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Baisión: "Tic tac mundial":
Buisión de Radio Nacional de Españ^
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increíble" :
Bnisión de Radio Nacional de Españ4i
Tonadillas por Antoñita Moreno:
Gfula comercial.
Canciones por Nelson Eddy:
RECITAI DE PIANO A CARGO DE M
CONCERTISTA MARIA SAIiOME DOPEZ
QUINTILLA:
Impresiones orqestales. diversas:
^RECORTES DE PRENSA"! Pantasla de
imágenes mundiales, por Antonio Lasada
Programa ligero moddSno:
Tin de emisión.

Varios

«

w

ff

n-

Ejecutante

Discos

Humana
Discos

it



PROGRAMA RE "RARIO-BARCEIiaRA" E.

SOCIERAIl ESPASOLA 32E RARIODIP

JUEVES, 17 de Junio de 19

\ 8ii*— Sintonía.- SOCIEDAI) ESPAÑOLA IÏB RALIODIPÜSI(m>^lSdfiA RE BAR¬
CELONA^ EAJ-1, al servicio de EspaíLa y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

y - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

> — Orquesta Tommy Dorsey: (Discos)
>;8h.l5 CONECTAMOS COR RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
^8ii.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISI(5N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Prancés de
Barcelona.

X8b.45 Nuevas grabaciones de la soprano Maggie Teyte: (Discos)
y9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra—_
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

12b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSION, EMISORA DE BAR-
CELCPÎA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es—
pañ a.

v— Cgmpanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

vl2b.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

>(12h.30 Retransmisión desde el Stand de Philips Ibérica S.A.E. de la
Peria de Muestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la
presentación de la televisión en España.

V12b.35 Sigue: DISCO DEL RADIOYENTE.
^13b.— Intermedios y preludios: (Discos)
13b.30 Boletín informativo.

'13h.40 Stanley Black y su Orquesta: (Discos)
13h.55 Guía comercial.

V^14h»— Hora exacta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.
>14b.02 VARIEDADES: (Discos)
/l4b.20 Guía comercial.

'l4b.25 Emisión: "Tic Tac mundial": (Texto boja aparte)

14b.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



-Il -

J^141i.45 ACABAN VBES. DE OIR lA EMISI(5N lEIâRADIO NACIŒjÎ^^Î^ÏÏ^ÎÎAKA:
- El saxofón de Erancisco Casanovas: (Discosj

•T 141i#50 Guía comercial,
\%% yf'"

141i*55 Bombones radiofónicos: (Discos^ \%% i v ' /^ 7
)>151i»— EMISI(5R: "RADIO CLDB": ' ■

(Texto boja apaorte)

^15b»30 "ELLA" Revista Femenina literario Musical de RADIO BARCELONA:

(Texto btoo'a apeirte)

^ 1711.-- B allet "El lAGO DEl CISNE" de Tscbaikowsky, por la Orquesta
filarmónica de Londres: (Discos)

^ 171i,20 la voz de Beniamino Gigli: (Discos)

^^171i.40 "la retreta militar de Wembley": (Discos)
^^l8h,^ MERCEDES CAPSIR: Impresiones diversas: (Discos) /

j^lSli·la Retransmisión desde el Stand de Philips Ibérica S.A.E^de la
Feria de Muestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la
presentación de la televisión en España.

^ l8h.25 Programa internacional de novedades en danzaa y melodías:
(Discos)

-f-igh.SO CONECTAMOS CCM RADIO NAOIONAl DE ESPAÑA:

yü 19h.50 ADABAN VDES. DE OIR LA EMISI(3N DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
7— Valses de Chopin, por Alfredo Cortot: (Discos)

5{^aOh.-5¿ "HOY HACE CIEN ASOS", por Femando Platero:

(Texto hoja aparte)

^20h.l^(Boletín informativo.
2Qh.207*'BIBLI0TECA DE RADIO BARCELONA", por Pablo Ribas:

(Texto hoja aparte)
• • • • #

20h.30>ÍlARI0 VISCONTI: Impresiones diversas: (Discos)
20h. 45 lé'Eadio-Dep ortes " .

20h.50^Gfuía comercial.
n

20h.55'Sigue. Mario Visconti: (Discos)
21h.-7 Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des¬

atacadas.

^ 21h.02 Emisión: "UNA DOS, y TRES...." ^
(Texto hoja aparte)

^ • • • • •

21h.l'¡( Impresiones de Ampe«ito Alba: (Discos)



211i.20' Guía comercial,

21h,25 Cotizaciones de VaLores

• III -

- \

51h.45 Gcmonmos CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:
2ai ,05 iCABAN VDES. DE OIR LA EMISI(5N DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Tonadillas por Antoñita Moreno: (Discos)
y

22h,,15 Guía comercial,

22h,20n!Canciones por Nelson Eddy: (Discos)

22h,30 RECITAL DE PIANO A CARGO DE LA CONCERTISTA MARÍA SALOME LO¬
PEZ QUINTILLA:

"Sonata op, 31 nS/ 3" - Beetliaven
/ a) allegreo
* "b) Scherzo

—^ ^'cT^memietto
"V u pi'es'to con fuoco

22h»50 Impresiones orquestales diversas: (Discos)
23]a,— "RECORTES DE PRENSA": Pantasía de imágenes mundiales^ por

Antonio Losada: Segunda audición:

2311,30 PROGRAMA LIGERO MODERNO: (Discos)

241i,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, rauí^c huenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIPUSIÔN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Pranco, Arriba Es-
p§ña.

(Texto hensurado)



PROGRÁlíIA DE DISCOS

A las 8 h-»

ORQUESTA lOim'· DORSET

Jueves^ 17 de Junio-^de 1.948

1159 G. D. 1-^"SIN UÏÏA GAliClON" foxtrot de Rose.
2-V-,"RI0 PROEUÎ^DO" foxtrot de Oliver.

1W3 I" 3i^"Ul^A SOIA VEZ" foxtrot de Green.
4-" "MI "ÜriTIïvïA OPORTUNIDAD" foxtrot de Chaplin.

3366 P. L. 5-\ "EL AMOR REGMAUS UNAS ROSAS" fox de Cooke.
6EJ"¿QUE ESTO QUE LLA&íAIJAI·IOR" foxtrot de Porter.

2315 P. L. 7-/}"SOLO" foxtrot de Ereed. (lo).
SsExJt

A las & 8'45

NUEVAS GRABACIONES DE XA SOPRANO

MAGGIE TEYTE

2679

3792

G. L.- 8-^"CANCI(3N ETERIZA" de Chausson. (2c),
P. L. 9-^"R0MANZA» de Debussy.

1%"HERIÛ0SA NOCHE" de Debussy.
37741-0^5"LAS ROSAS DE ISPAHAN" de Eaiu-é.

I2EJ "ATARDECER" de Eauré.



Jueyès> 17^
PROGRAIÍA DE DISCOS

A las 12h.—

DISCO DEL RADIOYENTE

1»-X "Lassú nel ciel» de "RIGOLETTO", de Verdi, por Toti3917)G.L.

3928)G.L.

4004)P.L.

.V

)P.L.

1686)P.O.

I V ' )P.L.

^ )P.O.

2688)G.R.

Dal Monte y Bulge Montesanto. Sol» por familia
Gutierrez y Victoria Patac.

2.-/"Obertura", de "CABALLERIA LIGERA», de Suppé, por la
Orquesta del Estado de Berlin, Sol. por Antonia Bar¬
barán»

3»—"< "EL PERVIENTE ENAMORADO", de White por Juan Me Cormach»
Sol» por Manolo Mullor y Pepe Lopez,

4»—X "PANTASIAS RITMICAS N2 8", por Alberto Semprini, Sol»
por Malte y Kely»

5'EMIGRANT", de Verdaguer, ]^er Coros Violeta de Clavé»
Sol» por Montserrat Alemany y Maria Mella.

6»-X"EL LIMPIABOTAS", de Castilla, por Trio Calaveras, Sol.
por Prancisco Vidal, Teresa Peyrato y Angelita y Maria
Teresa Uranga, ^COMPROMISO)
"LA GDAPA GUAPA", de Ocahita, por Conchita Piquer» Sol»
Josefina, Mercedes y Lolin, (COMPROMISO)

8»-^ "BUEN CEîiîENTO", de Gaillard, por Enriqpe Vilar y su
Conjunto. Sol, por Antonio Alderete y Conchita Roig,

9,-^^ "ALGO SOBRE RITMO", de Ellington, por la Orquesta
de Duke Ellington, Sol, por Joe Welart»

lO.-X^wCANTARES DE LA RIOJA", de Gil, por Cuarteto Vocal Xey,
Sol» por Anita, Montserrat é Isabel Cussé,

ll»-y-"BONÁ PESTA", sardana de Vicens, por Cobla Barcelona,
Sol» por Agueda Parras, Javier Caritg, José Maria
Vicens y Gabriel Basas (COIíüPROMISO)

12.->( "VOCES DE PRIMAVERA", vals de Strauss, por lai
Orquesta Pilarmonica de Londres, Sol» por Maria Cinta
Garcia, (COMPROMISO)

p



^PROGRAlvIA DB DISCOS^

A las 13 h-.

iNTmaiios Y PRÍ:I.UI)IOS \ %%

PEI TEATRO lîRIGO SSPAIGI

"unio de 1.943

lIRÍl'^^inf.

26 3inf.

15 Zar.

13 Sinf.

Por Orquesta Sinfónica de îvîadrid.

0. O, >d- "Intermedio de "LA REVOLTOSA" de Chapl»
XSSXHX ■

ï'or Orquesta Hispánica.
G. L. "Intermedio de "LA BOLA LE LUIS ALONSO" de Giménez.

Por la Banda de lladrid,

G. 0. >5^ "Preludio de' "LA VERBENA LE LA PAIOMA" de Bretón.

Por Gran Orquesta.-
G, 0. )4- "Preludio 22 acto de IIARUKA" de ïxssxjí Vives (2c):

f-

Por Orquesta "Viva-Tonal"

G, R. 55<^" Intermedio de "LA lïEIGA" de Guridi
6X" " " "LA CAUTIVA" de Guridi.

A las 13'40

STANLEY BLACK Y SU ORQUESTA

4045

4013

3408

P, L. 7X "OONLEÑA" tango de Lorbon.
8-^ "A lüELIA LUZ" tango de Lonato.

/
P. L. 9-/^ "L;\ í-fflJLATA EUIIBERA" rumba de Rodriguez,

10-^>^ALICS " rumba de lííadriguera#
P. L. 11-0"LINLA0HILENA" rumba de Orefiche.

12-0"RUî,îBA TAÏ.ÎBAH" rumba de Hernáadez.



PROGRâLÎA DE DISCOS

Jueces 1% runio de 1.943

4201 P. I. l-^"nJOES DE VISEA" marcim de Pezzi.
2-t"JUGAIDD0 AL TENIS" foxtrot de Kaps.

A las 14 h-#

VARIEDADES

Por îferiola oon la Orè^Ma de,-Casas Auf^é,
' û£ E „

4011 P

y ^ Por Rina Valdarno.
. C. 3-.)fHABlàiâi'DE AMŒ ÎIIRIU" vals-oanción de Eeri.

4'-^'l/Iûî:TASTERI0 E SMTA CHIARA" canción napolitana de Galdleri.
Por Richard Crooks.

3762 P. I. 5-^'ÎMieA CANCION DA LA VUELTA AL LRJNDO" de Kennedy.
6-^LA LLAliA ETERNA" de -^enn:

Por '^onjnnto Vocal y Orq^. Balalaikas.
18 Zing. P. P. 7-^"EN TROIKA DUFAl^TE EL INVIERNO"

8-^'aÏPorque esta "bella noche, h) Los lindos abedules.

A las 14'45

EL SAXOEON DE PRANCISCO CASANOVAS

4 saxof. P. P. 9- "ALBORADA" de Cadman.
10- "DANZA HUNGARA" de.Ring.

A las 14'55

BOICBONES RADIOFONICOS

Por la Orquesta de Salón.

2583 P. L. 11- "ROSAS DE PICARDIA" de Green.
12- "EL AJiOR REGALA UITAS ROSAS" de Green.



PROGRAMA DE DISCOS
—

A las 17 h-»

i '''a /^"•^■.■.'L
Jueves ¡avAde ATxiaio,.^^ 1,948C?& .

:5 cJ T¡.
BALIET; "EL. LAGO PEI CISNE"

de

^ iy"-, "^Z

Por Orquesta,^ Pilarmónica ñe Londres.
3920 G, L, 1- "N2 1 Escena, nS 3 Danza de los pecneños cisnes,

2- "n2 2 Vals, ,

3921 G, L. 5- "N2 5 Danzá iniiigara. Czardas"
^ 6- "nS_^Solo de violin: •'^tonio Brosa, "

^ryrzJUA.^

A las 17^20

LA VOZ DE BENIAMINO GIGLI

D.r^~216 Opera G. L.^ 7- "OmDra mai fu de ZEEXES" de Haendel,
^8- '»Una furtiva lágrima" L'ALISIR D'AMORE" de Donizetti.

184 " G. 9- "M*appari" de MARTA" de Plotow

^^lO- "0^ paradiso" "L'AERINA" de Meyerbeer,
195 " G. Ln 11- "Il fior che avevi a me tu dato " de CARí/iEN" de Bizet.

±23CxSt

A las 17*40

"LA RETRETA MILITAR DE VŒMBLEY»

2017

Por la Banda del Regimiento de la ^^uardia de Gra¬

naderos y coro del Stadium.

a. RS12- "(4o).



PROGRAMA PE DISCOS

Jueves 17 de Junio 1.

65 Opera

60® "

69 "

A las 18 h-,

MERCEDES CAPSIR

G» R. "fl- "
tP- "

IMPRESIONES DIVERSAS -
.

' - «r- -,

Ombra leggiera de "DINORAH" de Meyerbel^.
"Êîa giá tu t'ascondi" de "DINOPtAH" de Meyerbeer.

G. R.■ 03- "lo sono docile de "EL BARBERO DE SEVILLA» de Rossini
43EXit

G» R. •{)4- "Caro nome de "RIGOIETTO" de Verdi»

A las 18»25

PROGRUA INTERÎTACIONAL

4252

Prestado

4253

4304

Prestado

Prestado

4302

DE NOVEDADES EN DAI^ZAS Y MELODIAS

Por Org'» Porteña Ramos-Triguero.

ESPAÑOLES Y ARGENTAOS" pasodoble de Escolano.
^SERENATA TAPATIA" canción ranchera de Esperón.

Por lííarga Llergo.

CAMINA COMO CHENCHA" guaracha de Pernández.
NOCHE DE RONDA" bolero de Teresa Lara.

Por Pepe Denis y su Conjunto.
MERICO" fox"»rot- de Taí-rés.
IffiLODIAS- DE AIvIOR" fox-canción de Denis.

^or Monique Thibaut y Orquesta.
R¿APSODIA DE UNA NOCHE" habanera fox de Slstone.
LA VIDA, COLOR DE ROSA" fox canción ae Piaf.

Por fiaúl Abril y su Orquesta.

LORITO REAL" samb^bamba de Crespo.
LAS TRES COSAS'ybdlero de -^arrea»

PoiSDssa Pere^ra y su Orquesta,
INDIEERENTE" samba de Moraleda.
CANCION DE MEDIANOCHE" fox-habanera de Llovet.

Por Antonio Machín y su Conjunto.
"AHvlA ESC;LAVA" canción fox de Beníjber»
"TE QUIEK) APASIONADAE.ÍENTE" bolero de Parera»



PROGRilLÎA. I)E EISCTOS

Jueves 17 de Junio de 1.948

A las 19. h—»-
' 'ér-

S I G Ü -E: PROGRAI^ÎA lïïTERI'TACIOHAL DE NOVEDADES" -

DAI'TZAS Y IfflSLOEIAS

Por Quinteto del Hot GluE de Francia.

421® P. E.Y|i- "LA IiâElOEIA EEL A- OR" foxtrot de Reinhard»
JZ- "H0EES" foxtrot de Reinhard.

Por Ricardo Monasterio.

4301 P. L.\/3- "MISTjíRIO MOLIHA." pasodoble de Salina.
4-" "!CA$APÜÍ^, CHIN, CHIN!" tonada chilena de Molinare.

Por George Johnson.

4216 P. CAT'S- "TU LO ERES TOPO" foxtrot de Kern.
"EL HIBIO CIEGA TUS OJOS" foxtrot de ^ern.

Por Eos Rancheros.

P. E.\ "CillA BRAVA" son-huasteco.
8- "EL SOLDADO DE IE VITA" canción huasteca.

Por Anne Shelton.

Prestado P. EV 9- "AI'^IAEO MIO" foxtrot de Roberts.
[.O- "YO BAILARE EN TU BODA" foxtrot de Miller.

Por Edmundo Kqs,

4012 P. E.\/l- "UNA NOCHE LLUVIOSA EN MO"' samba de Robin..
A12- "EL TOREADOR" samba de feller.

Por Enrique Vilar y su Con^'imto.
Prestado P. Ry^Al- "JIIEvlY EORSEY" bugui de Eorsey.

//14- "BUEN CEMTO" fosrfcrot de Gaillard,

A las 19*50

VALSES EE CHOPPT

Por Alfredo Cortot,

92ftano G. L. 15-^'VAIS N2 11 EN SOL BEMOL MAYOR» y VAIS NS 14 EN MI ÏLLNOR
15A "VAIS N9 13 EN RE BEMOL MAYOR/'

91 " G. L. 17- "VAIS N2 IL EN SI íáENOR" •
18- "VAIS N2 9 EN LA B-MOL mYOR"



3064

3509

PROGRAÎ.'IA DE DISCOS

A las 20^30

îvIARIO VISCORTI

Jueves 17 de Jimio de 1,948|

IMPRESIONES DIVERSAS lis Q
il - ^ W:¿:v i

3357 P. 0. i^^SI PIENSAS EN MI" canción fox de Aza.
'^¿>,.^'1!'* PBnvn-.C;\^^

OH, SAMBA!" brasileña de Carda Moreno*

P* 0. 3-/"ïîS ETERNA LA PRD.ÍAVERA" iango^slow de Carrej?as.
4-/7'NÜNCA DIAS" vals de Salina,

,/J

P. O, 5- ■'"EL REGRESO" canción vaquera de Morán,
6->P0R QUE NO MS ESCRIBES" foxtrot de Augusto Algueró.

A las 20*55

S I G ü E: MARIO VISCONTI

3253 P. 0. 7->"DESTINO" tango de Bianco.
3-r?»EN TUS lABIOS DE ROSA" fox moderado de Algueró,

#



PROGRÁIvIá PS DISCOS

A las 21"17

0á
Jueves 17 de Junio de 1.948

■•Ni "

ngRDS IONES DE AIvIPÁRIgO AIDA \ t ^

'

^ n

'í%
fsïtd
fíOViMC\t^-
'4ÛE]

Prestado P. 0. 1-
Ï PEPITO" tanguillo de Vilaroya,2— MANOLITA ROSA" pasodoble de Larrea.

4263 P. 0. 3- "CARîIEI'î Y LOLA" tanguillo de Larrea.
4- "DAN LAS DOCE" zambra de Salina.



3499

PR0GRAI'>1& DE DISCOS

^ las 22*05

TOHADIDLAS POR ANTOÑITá MORENO

Jueves 17 de Junio de. 1.948.

/
/ •/-i' .

W cv
■ IvM : ■ r-.i

-Aí.'Sy.

\ ■t-i.

P. C.

I.--'. c) ;;

1- .....''HABANERA DEL CARIÑO" habanera de Currito. . ■ ¿5^'^^^';
2- "NIÑA DE LA CALETA" canción de Monreal. -

P. C. 3- -"ACEITUNERA" canción de Azagra. ■ '
4- ."LAS- CAMPANAS DE LA GIRALDA" pasodoble de Rosal.

3768

3766

A las 22'20

CANCIONES POR NELSON EDDY

p. L. 5-'^LA LLAI-ÏA ETERI'TA" de Penn,
6- "ARBOLES" de Kilmer.

P. L. 7-k"ÜN SUEÑO" deBartlett.

A laa 22«50

IMPRESIONES ORQUESTALES DIVERSAS

Por la Orquesta del Estado de Berlin.

2210 P. L. "LAS CAIvtPANAS DE M ERMITA" obertLira de Maillant. (2c).
Por la Orquesta Raymonds.

Presta G. 0. 9p^, "GRAN EXPECTACION" de Goerh,
10\j "ESTELLA" de Goehr.

Por la Orquesta Sinfónica de San Francisco,

P. L. UJ^ "DANM HUNGARA N2 5 de Bralims.
12NÍ "DAl·IZA HUNGARA NÔ 6 " "



Jueves 17. de Junio de 1,948

A las 23 h-.

PRCGRAm LIGERO MOPERNO >-„%
^

Por Illy Moreno. ; -

Pï:Ê.soado P. C. "^1- "ESPANHOLA" marcha de Laoerda.
>|2- "VOU SAMBAR EN MADUREIRA" samba dé Lobo.

Por Cyril Stapleton, y su Orquesta.

4209 P. D»'yi3- "ESTA ROCHE "Perfidia" foxtrot de Lominguez.
A4- "LA SERENATA LE ESTA NOCHE" foxtrot de Miller.

Por los Tres Vaqueros.

Prestado P. V. Vé- "GHINITA" de García O-o&rel
y\6- "ESPUEiAS LE ORO" canción ranchera.

Por Lyse Roger.
\ f.

4200 P. L. 7- ''MELOLIE"canción foxtrot de Porterat.
/^< 3- "SIEMPRn SOLO" canción fox de Trenet,

Por Pedro Vargas.

4262 P. 1¡,¡] 9- "QUIERO QUERERTE" bolero de Guevara.
yiO- "OBSESION" bolero de Héctor de la -^orre.

Por Bing Crosby.

2311 P. C.: 11- "EL VAIS LEL ANIVERSARIO" de Lubinl
l;i2- "ESTRELLA LE LOS VIENTOS" de Tibias.

:::::::::::::::::::::::



'BmiSioii'-(Jét Jueye-e, IÇ? a^'ï^s:

.f^-,i|lâ::0ÊÏ4; m -Sî®XA^iA|ïdH.»Â, -^p^er ,,Bf,i%iiA
,Col e e«i Gfï' OàBl'iG,

on-;'

QS.eia^ôs "irig(3a^laffien^:ë' qûéV./ïio"^ conociera r:,a ;historxa -

'■ ■ de-ll&ríc,'^ioni^ 2:; èsgedx.alïRiôiidé. et"- ^p/'îialDÎa: qi^iorL,
mnor't® en.la ..guillotina. P.er.o-Imcç únos ,:dias- una mùphacita .(|ue/;v

. yeuia de ver la peîitîùl.a _"l.'iarxa Àntonieta".. Tenía.: desêneantada.,^'JBab,! 31o nae'
.gusta -decia~ jD: fLn jmtan a la protagonista ¿sabea?^ -."ix

;:,..V,. " i.ifosotros., , admiradü.res de los-lierman os ..Gosríc-óurt, ^admiradores- de .'ogor. ï'ilo-
mena", "Los .hemanos- .SemgaxLño", de "Henâta. ¡¿auperxn", iios lié mes llevado-^

.1 làû' pe-qnsàp desencanto al' final de esta obra,. ; Orexamos Ique ,elit alentó"; de .-' . .i

■1 • aquellos .iiombres les llevaria a penetrar- me¿or. pn- "el porvenir, nos-snpon--^^;
í; tramos con la, candi la profecia de. -que el remòrdimi;éntb-^deiuflainacion aprO'yei='":

1 ' ■ cha .a otras, naciones y el ; horror y. ;lá, yergtíensa. de^-un-dxa p.uede servir; de
■

lección-para "el" futuro.' iMán y^e jos" estaban dé la r lío .sabían pue ■

■siempre pí^e. el hombre está seg.uro de su-impunidad ,sé.- dedica a matar "al" pro- "

jiiao., con tanto, más gusto cuanto mas alto, be, halla 'este.' ■■ -■

1^ Gomo o-orrespònde a la categoría Txxe'raria de los autores, esta/historia: ■^·

está muy lej os .de la rigidez ^ la pesadez de Ida libros'-de historia." Bs . ^ '
exactamente como mía biografía moderna aunque, dadá la .época en qüe se es- .

cribió,'.no se le .xiúede exigix^ el rigor y la'-abimdancia documentai de ■las bi'o-"'
.grafías -de -,ahora. íío es un capítulo de. 1 a Historia de Prancxâ. . Todo lo'que
a'.lx se narra- está directan]©! te-relacx onado con-la. ;reiná. Y desde luego, es

la biografía de María Antonieta nás l.iterarxa que hemos leído, .,

T.a traduecx;on-..podra ser ;may-fiel, pero a vecés resu.Lta incorrecta poi* el'
deficxénté castellano éii que está'escrita,, .., ·

: ^MAiiAVILlAS 3D3 ESPMl. .Gasa "Edit ori ai-,iSeguí. ■
. Ol·lemos r.éàibido..ios diez primeros. fascículos de estahermosa colección^ de .

* verdaderas laaravillas naturales y arquitect.óhicas. El español .que la .exa¬

mine, en estos tieiîçsos, se entusiasma y recuerda ese pasodoble.,. que anda,

por- ahí
'.te.ravi:l?as tiene-el mundo,

como en España !ni,hablar4 ^ .. .

Oada -cuadernillo cQ%)rsnde , dócé fotograbados de; página- entera, - con una te
■' " ybueha expl icaci ón al pie, y una iamiiia sxelta ai úna -bien entendida, bicio«—

.miel. Están bien'todas las' fotografías; p8r.o'"'las --láminas sueltas son- de ' .

&



una:pre,oisiÔû:::&^^^ B"' ■côià>im:bo ■fQrEîa2?à, . à sigue, 'así, un '_í\ro içj-

portáñtísíuao,-.rí
. iç:, . , .

_ . - ...,' • __ x-'i- '■

E'^· A||GbI)ÏSS¥üB ÛÎOS, .novela de fíeíí'e -^' Anjbu, ' ^raducoi on,, de .Tu -Áeg.brdo- '

bádísfía,. bole coi on'Oasi B. ''■■;! i '''-.i' -

/Sbire .''tí tulo, "El aír-.o des.pues ' de,.Di"Os:'/ -es una especie de lerña .de;

-3:^.2 ]je ns'onajes, , que-lueg.o .nesu/tá personaja, Slllibr o-nóseuentav. .entre
-Otras.-afciGiias posas, ' interasan/es; y. ■,â;idenàSi.^iuo..awdr' in;fânti^^^ incoásciente ^ 'í-.

:'|us llegá; a su -sadures en / a .juventud.-j-por. c.aj-unos ; decusado a., ene

deX ,e%erador de Alaxa. La- iraduecicn;- está, bast^ -, '''■

Xien./iéclia. ■-vu;./-t. ;i
_ '^· .. / .'/;- ^ 'l.,. ' ' ■-''■■■

ïIISXèÈ'lA .DBS XEi-tEOR, .por .Alfredo de :?-igny, Cóleceion; Ca'si'S, ira.duc.olón de ' .-

Javier dé .Zengbtita»' ^ . . c ■ 1

.'B.Sta .Mstori-a es ;.uiia 'de las., tres :que .-aparecen en ó'á ; oBra de'bdrigiiy 'titu-.
lad'a'"Stellio'b, ■ de/.la.. que Sace poco entró e'n. la bib"! ipteca uiia edi'ciíín'dé
Eaucol,. Sg .es ■ c'bs.a de ponderar aqur nuevai,.ent:e e.l válpr-de . i.a obra, y la .

personalidad del autor. Solo nemos,, de .notar lo curioso que• resul.t'a oue ten¬
gan tan.vuen éxito las obras románticas en estos "metal-i sad os tieaipos,

.LA DSSIFLEGHAalOH DE DOÑA UH'AlvIA ' (Él Barba-Asui atcmico)', ILovela de Jaise
Zufbárán. Instituto Editori-a" Reus,

■ Hc^aquí un libro originalísimo que podría 'habér sido'una. ;gran novela bu-';
morística si el autor no se hubiese creído caí derecho a.escribir todo lo '

que .se le antojase- y escribirlo a " su capricho. La idea principal,-la de¬
sintegración -de iá. señorade 150 kilos en tres muchachas de 50 cada una,
es graciosísima. Es una ■làstitDa··qj. e el/ autor haya emprendido ese c amino 'deí
constante puntc^ y-.aparte y del incesante indi s ó. Creemos .que. la novela ga¬
naría mucho enpaímando. todos ésos renglones . "atómicos"., y suprimiendo .¡m-
:chas repeticiones. También creemos que con este argumentóse podría. hacer
una gran película humorística, cosa que seguramente selle habrá ocurrido
ya al autor,

'

B

SIíTEdílAS DEL y^üCS' OCASO, novela de Hicardo G-racia Rosique. Publicaciones
Reus,^

Siiapática novela corta de amor, escrita en primavera y en él Puerto de.
Santa haría, .precedida dé un "cnato" de "manzanilla Sfos" y seguida de
una copa, de "coñac Salvatierra", productos del padre de la protagonista,

EAPACA de Ü'ïOSO, novela de ..Ce'cilia:.!. mantua.
Dentro del género de novelas que parecen e soritas par.a la gente j oven



■

--it ^
. , „

\ lë',ë:i;t35JaiiO CjUe rio'liaSfaii&s oojcicoido iiasfa albora ^el.. ."
■ .' n:o^£^ /^áitttua. aato Vss.ïb'priiàero %iie. ^ ^ é,s- ooaar -dá '

■■ ■"'■•¡riara^vi^arsei,': -f -"'V'\. - ■ .'- :■! . ;

; ■ . üii viudo, íeía1iv;grae|iis j ov-ouv^ tienfe oiuso M jrôs ,4t3Udi aciias'y
■■ èhps™ Vüelve a casar'se, Bl ,;influjo que.jëUvla ...famiii mévo■ •casa- '

• îuieaioV çodeado de a>r;ayèiiies-^ eplsòdio-s, nos ;'Xo-,,van.
. •àapàvadç.nîeniio, cada ^puaorda-ios ÎMyos» -3l' asunio^^^ conitad arte-,-.

^F'oíie. no se j^^uecle deoi-r ,"'.-i,en- yeaixdad,: aupqué: :;
t'ódos cûen uan " a ■/^isyofla ■: oada'/ i^^^ de-,-, èdips. - dsdi'an-:^^ laïincip.ai :.a . ■

-■■ la. v " n;.

, SÓ" Ò ad.oIeGede'l. 'Mdiû- -defectos l-iteraniós;;.qUe se -anffiendaruáu, :

^i.'"\-tcy#ejdyvdod^SdB-y---eO,if;un dsiddaf led^uté . de d-os,-,;.dias:lcos;;-''..--.fvi

dd - ■ :î-;d;a,;,:nc^ ast&fdcscdit^^para g'ovënas c ,aseguf;âScs:;;,gue--/ intefesa,," >

d: ,;yÍ!tXaS;ííp-©r^d^aftip:ypps.s,.':pdn::ÍO;4fcenes,'.';Ed,intefeSádoi.ffidcti0\^ uña !ayî;-Pas— . . "
-V t^i-te-- mayor, ; ' .■ / .f

: pS^Ud.CS' ïiip^ Pupd-icacdñnes , dé. ta B-évisya.'de dos ■ fribiinales,. "éditorial
'

t" " dod^ora.-. d. -'t'•■■■■"''■■■ ■-■■-i,-: '■ —V' '•
:

.. ...-^.tdontienë Xey', ;-:E-ó@daffieñto;y; ■fe^.lía.s da lo.s impue'S.tos - d,e : .Deio ciios Peales / d]
-.Ira^ de. Bieñed:., ■■o.oni.drre^io.al text nefundido ñe 7 -de/noyie^

- ■ : bte-'-de, 1,947, dy ydrXds.ap.'- endlces-, 7, t- -:■ /; t- ;::V: vt '
^

• l' 7-^ .'si.;-text0; S e XalXaTproïùsamedteta^ptado JcM- c onoordanc ias;.,,y-utiles rsferen-
. .cl'à's^ Jurisprudencia, dis.p oaicipne.s: aclaratorias y.' un indice alfabètic o ¿^ue

^ le hace un .X^añ/ii®; trumè^ traba,j o, . ■ . 1 .

Bl "'úlro, es&erada-meñte . imp-réso, ' en .papel setiiiBlb'îîa y 'encuadernado en te- =
.. -".i.-. ■

la, .tiéne:, cérea: de 600 paginas .de nutrido' téxtp.' y "es dignó en. todo del. près-

tigi.0 de"-. iñ^,cñdíeociiún "óódigoñi-y leyes anotados».:;

■ .StJîidà'nÉS BH Ï.X ¥lBÀ,;'p>:Or Ïïellénj fòpping iCtller. ■Ooleccióii Vicl^eta. Bdito;^ : ^
rial Mo''.inc. ■ Traducción.-de 'p-oipres del ;Eío , lastro, .

''/;"Jj0lJ.en: ;Toyp.in'g,v::l^ "nunca .mas." eñ la vida»,,,, plantea en; sus p-áginas
^;un caso bien frecuente í. el de la muchacha- due por haber, sufrido un doloroso "

'..desengaño; amoroso, considera .quo nun.ca ;más en la vida'podrá yolver a .querer, ,

Harriet-Hale, .la:, bella, protagonista de-, es ta: nótela, roiapé su noviasgo po-

"q OS--días antes de su "matrimonio' ó'oñ. el hombre, en quien, había puesto todo su-"

--- amor y;.dopdsitëdo :su--,confianza, . , ■ " i 7 '.

Y- comienza su vida a sentir las ; amarguras del desengaño,.- pe.ro-lie,-^'n .Tpppio.g.,J

profunda ,coj-oôedorà■ del '.álma de... las .-mujei.es, crea situa.c.::ones, trama .ep.lsoé
'

dios", todos ellos .amenos-,.; intere-s'antes, y-.plenamente lógicos, para aue la be^7^
. lia. protagonista", ve.á.;-al fin disip.afsé ■■los, noibarrones ■cíue..e?7l,a creyó' se c^



M
-• -û.v'

1./

J^.r^ni^ià.";i>ara-^m'e-iEBÊ^^^^ vaàa çtoi--iejitStg,, ^ara ver ::^v^
de -eilés; :a,o^ aè ATtrá:feia.. únalas tejme çLiue.,.,íii4s iafde .;erar

'a,. ;'e;^;,^.t^^a4adGr vivaeia<>-;^e=; de^.ia aiu2^ /nueTa';' 'vl.da. ■•?•. '•' ^ , .;.'
V :, fa ,;X4: .iXòvédJíi ;• de. .E4^®^i^®0Tmin 'i^a; \ iddat-. ó|iL .bor4 ec ta^ÉèatV-4radu ida »

, ■■ '

3eiecGi onës:^'de 'Biblioteca Qt.o, '" -

l^jilfcli toria:!; &ÍOL íraduceióii de. Guil eis'o Lopez..Hipîciss.
ll^bLas son :bas:;. nb'^mlas ■eôaritaa .W.aliéîidôsê.i.de àrgumento's- cj-ue-ae dB.sárrpllan'

ven.;-pXeno;-triar ; pero!^p de .tantorin%réa . cp^ & "E .coraandan terGaant" , - debida ■:■

a la-piuëia ágil-y b olbrista ^.e H^mplirey -J.ordan, . ■■ ■■ ■ ■ " ■ ■

.. îddo G-uantO- eh; Sucede, acaece a bordû del " Gedar", buque de pasa- .

_ je, - .que - liace : sus. viajes .^iegulares énire' -inglatérrg y Australia. Su capitán, .b
-ioby: -.Gaunt, figura-,aitaiï©iitè--{atraetiva por ' su sl inpátía' ;y dinamisíao, ha'logra¬
do a-costa .'de; imichos años de na,vegáción, álcansar su .sueño dorado, que no.es

.c^ro-gué el-;m de un bugue de gran clase. Y con plenas ilusiones embarca en

ell" Cedar''', dispuesto a .que la, travesía fi ogre un pleno; éxito,. para merecer as¬

censo "a la superintendenciá,
- Durante los viajes del "Cedar" ,se suceden una serie de episodios, aventurás,

conflictos y peligros que l'oby Gaunt sortea raagníficamente con pericia, habi¬

lidad, sangre .fría y espíritu aco;.,QdatÍGÍo, llegando así al triunfo de sus

ideales, ; : - , '

.' En la obra de. Hunphrey Jordan carcrpea el interés y el c onocimiento per-?-

fecto de lo que. son esOs largos'y difícil es viajes a través de touches mares .

y machos climas, .v i ' '

îîuestra. enliorabuena u, los lectores que-.aun no llegaron ,á ta edad, .madura,

ÁDVEHfEi''TOlA-A-.ÁTJlQipS, IDIÍORBS Y-LI3EEitOS:.,En esta "Sección s o. dará cuenta
de: toda "obra literària de-ta .-qúe se nos. .retsitan dos. e j emplar^^

;Sí



OS âe homenstj
Ico lây€CRsi.»iL tan âes^da, âe\tf
• >«tíii4itíoxo« eireyiaajsroB qae part

ademas

lios festivales de homenaje una do, las naciones pai'tioipantes que
Caot'úb·^··i,'S'y\

se estan celebrando est» s^emans en la pista del Cluh Patiu, son m digno
ramate de este lJt9^n Premio Internaoional de Barcelona de Patinaje Artistioo,
,qae coa feito viene oeleferandose todas las nodheo en la pAéta de la

çS^do Calvo Sotolo»

Tres »|^enaj« sa llevan eêle^ados y los trM/non un ^ito
eiNîwso de los laissipp, loa^at Inodoros sj ouyo\honor se Wm d^d^adlpi

> a rwiwir lo mejor /de sus r^Mrtorl» y ihan puwM» en su» exhib;
misrao earahm que siydo un oanqpeo^to se tretara» ]S^>íI^1cb,suíüoe

nos han deleitado oon mia toriliantea aetuaclones y ei publico ha
Gc^(Si¿ín de rendirles el tributo de su adktfacidn.

Ssto

Gotuar

e de pri^oroio:
Ole»

hsta iwohe se oelobraré ei homenaje a los ps'.tinadoz'es helgas,campeones
del mondo, ^vire Collii^Pemand lieemans, que en este gran oertasum han cense-

^Ido atraer la admiraei^Sn del puhlioo, oon sus ballets, c» los que haoen
verdadero derroohe de graela,estile y dominio del arte de convertir èl pati¬
naje de parejas en aigo perfeetç* y todo pemite esperar, que esta admlraclifn
que el publie© siente por elles, se traducirá esta noche en vna

manifestsoián de simpatia» Tara corresponder a los aplausos que el publico
les viene dedtoando cada noche, JSlvire Collin y ?emand Leen ans prepaxamxpaaai
aEtaxsssh» van a dedicamos un reportorio de dansas Ináditas y de gran espeota-
culerldaÀ» Ambos actuarán también individualmente y Blvlre Collin eetrenará
un ballet titulado *âdios a Bspai»", en el que derrooha toda su gracia y gusto
artlstioo. Y junto a ellos , veremos también a sulsos,belga8,italiano8 y espa¬
ñoles» Entre estos aotuará también la excelente pareja campeona de Castilla,
ftraada por Paquita Castro y Vicente Pradera, y perteneciente» al Real Madrid
a qulenee el Club Pat m ha invitado en máritoe a la oalse que demostráron «n
loe caaqpeonatee de Esnefia»



. /

Soldevila» el gcnren oas^een nacional de los medios,
anoche, a los pnmios, al ItcüLiano iîilandrl, q.Tiien, por primera vez,
dCaé batido en Eapaüa» SI tenemos en cuenta que antes que Soldevila,
hablan luchado con el italiano 'forrecillas, Eodri y Ben Buher, llega¬
remos fácilmente a la conclusion de que la victoria del tarrasense
encierra un mérito innegable. El doble mérito de haberla alcanzado an¬
te un hombre de innegable talla, y a través de una actuación pictórica
de aciertos con la que Soldevila reconquistó plenamente el fîivor del
piíblico, un tanto tibio con el tarrasense desde la noche en que el franp.
cés Ritter le batió netamente, giwxfliHBtafifxliamiili'jtmsiar Dijimos entonces
al cementar la derrota del novel canpeo¿. de España que el cantratieiiç)0,
lejos de enfriitr sus ánimos, debía animarle a perseverar, a redoblar
sus energías y entusiasmos. Por fortuna, ha sido así, Soldevila se pre¬
sentó anoche inmejorablemente pr<^arado, y desde el primer momento, vió-
sele decidido a no perder el mando de la pelea. Para ello, lanzóse des¬
de el c omienzo a una lucha ardososa, persistente, ante la cual, el ita¬
liano TBTaryé adoptó la prudente medida de batirse xx a la con¬

tra, buscando de este modo la lógica ventaja de pegar y de no ser toca¬
do» Pero Haliaitilii la inminB enorme combatividad del tarrasense pudo si¬
tuarle en clara posición de ventaja, atacando incesantemente y obligan¬
do a su adversario a batirse, Y xi± eii^lazada la pelea en este plano,
en el de la lucha abierta, la superioridad de Soldevila fué clara, inob¬
jetable, De ahí que ian■ iKfcsriaxf el fallo por el que el tarrasense
era declarado v encedor mereció el beneplácito general.

Desde hace unas cuantas semanas, venimos presenciando, en las
habituales reuniones del Price, el encumbramiento de varios muchachos
de la nueva promoción que, a no dudar, están caminando hacia la primera
fila del deporte de los guantes. En la reunion de anoche, se dió cabida
a varios de esos muchachos en los que nuestros aficionados han deposita¬
do ya no pocas ^peranzas. Navarro y Cristobal -dos de los púgiles a que
henos aludido- di£putaron el semi-fondo, Y tras una lucha empeñada, en
la que a la fogosidad proverbial de Cristobal, opuso Navarro su mayor
contundencia y su mejor linea pugiiístioa, los jueces declararon vence¬
dor a Navarro, En d. Price sonó una pita épica. Y, sin embargo, hemos
de dèscrepar «ata vez del público, por cuanto aun cuando estimamos que
tm combate nulo no hubiese sido ninguna barbaridad, em innegable que si
uno de los dos boxeadores había de ser declarado ganador, éste no podia
ser otro que Navarro, Boxeó mejor y pegó más y mejores golpes, ¿Y no es
ésto suficiente para, ganar un combate de boxeo?.

Roca y Gronzalo —dos muchachos que llegaran lejos si no se malo¬
gran prematuramente- disputaron uno de los xx mejores combates de la reu
nion^ Gonzala fué declarado vencedor. Dominó claramente en los tres pri¬
meros asaltos yxfimfflli, llegando a derribar dos vences a su adversario!
Pero una vigorosa y espectacular reacción de éste, hizo que la pelea se
nivelase algo, no lo bastante, sin «abargo, para neutralizar la clara
ventaja que Gonzalo habia adquirido,

Antericr mente, Tomás, de Tarragona —otro novel coh maneras
de boxeador de porvenir— venció a los puntos a Gerdan, tras un vistoso
combate.
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89ñor«» qyante», aiV'ati'O »dorofO!ao llegBí HADIO CLtÇB.

locutora

RAPIO CLüB»3«p©»3t4oulo».íA«í ia&^^axie<XSkéomJ

SIGUE SIUTOHIA Y WSlSEVfS

LOCUTOR

RAIttO CLUB ES UiÍA HlOPüCCIOH CID PARA RABIO
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LOCUTOR

II3SH0JMIX) EL ALÎÎANASIU®»

LOCUTOBÂ

HoJa 4« nuestro oorr««poi*iieî3t@ al
4® îiQy JUÎJITES 3.7 -ÎMiO 2^ 3.548,

¿aia. .

LCCUTCR

Hun trunecurxiao 368 dia» del uRo 3®4ôi

ft-T» >■?•»-—

-r--

■-' ■'-.. .''i'V:- -.

ORGAHO

LOCUTOm

SuXi6 «i »®3 a 3a» 5 Hoïa# 33 minuto».'

LOCUTOR

y Xa 3u^\*v a ia» 16 Hora» >37 minutoiii'

LÛCOTOM

Hueotro »atl3it® «a «3 ouarto
«reolaiA» »» ««miiont î» »» 3a ooaat®3ftoiw 4» Li
HxaV

SAHTORALI

LOCUTOR

LOCÜTCHÁ

Santo» Hflr»&.Koatano,Hi«mntoo,K«o^o,^u«^
S«b«}.,I»»aoi to»»a y aüBlm.rsina» Oae ao» 0»
Partii¿a3i ~

LOClffOR

Santa T«r»»a em Hija dô 4or.flf SaneHo X,r^
tutíal y 4a Bule». CasS coa don A3fon»o XX^xey

«Ttóo iX90 .»»rl6 «. «fcw •! "6® »®»'

TlStti DB T0B08 LOS DIAS



DISCO: MtîSICA RAPIDA

Kfíaa^yiOei».

17 junio.

LOCUTORA

LOCUTOR

SUBE •Rf^sumyg

LOCUTORA

1542 <

EL BÜC»UE PA:^ASm

SUBE • SBSUDLSE

MARCHA

SUBE -RSSÜ33LVE

LOS PLAiíSTAS-

SOBS • RBSU:@L«

3¿ÜSICA QOUNOD

LOCUTOR

SI fiiaxiao y iádc^iio© ii#pallol Blâ^oo 4© Caray Lao4
9l primer eusayo 4nl vepor apiio&do a la» navegfV"»
oitu, t«i ôl puurto 4» EaroeloüB» con un bu^u© <ia
200 tonelada© llaffifcdo •!* Trínidad.*,obt«nl@Hdo
un ©©l^lâd&

15#3.

LOCUTORA

LOCUTOR

Prnoioco Piaarro ©n ©u con«iux©ta del Perú,ordena.
«1 reparto del oro entre ©uo g©nto© y a su
heraano Hernando a ií©pafia®on el quinto dol rey»

1S97»

LOCUTORA

LOCUTOR

Bl flsico.ge&metra y aatr&noBO^liolan^© Criatlan
Hiyghen» inreata ©1 reloj d© péndulo.

lOlU

LOCUTORA

LOCUTOR

Haoo «n pari© si qu© fuS ©lainent© ooa^5oaitor Cario©
Counod»*

SUBE RAPIDA
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ESPAÑOL

• ''■-ííJ' ■■ '. :'SrT..r^

LœOTOR

AR4»jf,aií»apxí^ &ncliir sia TolT«r 1» o&r» atr&a m al
oaaiaa»,»*...
Caieino que oustn'io eracora°a pay o oon @1 aXsa.aa

CAHtîîITO I>B SQL

LOCOTORA

LUCJiíS Wñ VXii^A ai eu auírr& T«rex6&w Toao» loa-aiae 5*30tejcda y 10«90 aooha «u al 6ma Toatro'2»pafi,olí LUDES
VIMA «« uaa prexíuoolos Sxps y Joijáimí? >

LUCES SIE CAHTAR

LOCUTOR

ífe tropecé coa un querar que sin s¿il»t)r da lus m
y ai d sepaxtar a» cuBijdo sa la dice a la awjar aiaada.^^.

CON TO]X)S TU 8 BBFBGfOS.'

LUDES
f
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moM iisinim
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: .ïfe

Lôoiïoa ^

OCHO DIAS RECUPERADOS PARA EL ARTE

V .

LOCUTORA

íJUIA DE iXPOf>lCIOME»S

LOCUTOR

FÀÏAHS CÁTALA!# Arda «íose Aatoaió, ol&. «iüSE ïliUCÛ'' ôleoa, 7 palabras

LOCuiORA

'lALíKI^ pallares# MAJSÜíL LüXS* Pintura a piw)^*
Husto procsñimleato plstorloo. (aJtUSURA DaBaíA) la

TOTAL • . . • It palabras
»S3S sssssaaer. srs ;

-iù'
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XILOJSOIÍ

siiïioriA

LOCÜTCttíA
Y uiioxa íiuaitor io

umTcm

oií^ííi uetî^ci.„à ¿x- miMi Síi <ÏJ>'ÎSRTA SIF pRECSEsarissi;. -

S'V . ■ ■■':• mmiTíA- -

... :mj

S/é/J/ *3 y HíiDIü ii âîifiiîLOïlA^âîiaiûara 2/Â^*X
liJCü'ÍOH

^ST RoaX iii^à.s. p<ur Xbsifi®#y A-o, cx9-ûci.A\^c
SXÜlíOWIA y R?'5'ÜB?LV5Í •

lxiA!lbi2

^iüsa «RúUüíjh,i'àn u^íiteiid» Xa «saisxSíi qu® toâc» Xo»i-^ûtî 4íI^».uíto a® ofseearl®# URBA^I»Ü-fc¿^;íÍ 6*7 i^íX OlTSyí li£MÍ SiQJi ai3&mi04í»«,«<sj«oíiiai«ia» o&i. (ïïíASDlfS VW^JAS oropoar^cíXOiia prûpït'#te;X'.tp ?,î3 CCÍSXÍS.uxüw'Í» 4® Xg^ urbaniaoólo".n®a que VIICOH ,tx©íit a •ilíspsaiciSa 'í® toJo®»

DISCO; SARDANA

ibat^

Se® anfel»iïit« qu«i soâ^fcrâ aa hOí¿?6.r,lé m^rixkdul*ura« dí» süXodïft riwp^.naoidu» a %tu'7h» 4«Xi'IautXm d?* tua uï^tcx «olitario/»
SOBA'

SABDAÍÍA X

Ilv¿

VIXCOM iî& Xvc'íiado isiííi-fc « dusa&tM ^maelx)tl«*po,íaatft pod^s üofcsagttir una joya para oYracexXa »eu d^tiiiguiíla cXiKiift-uXa, títa jcr;^ Xa im> con»®gul4o^ .>axx'íiòM pítum quí» to4aa puedan. ctXafrutaar 4/9#Xla« No •>«( U/te. p.fik'iUL iii un briXlanto,nato no 4a s&Xud,©Ino pT9<>i:iupñn*.om»i Xa Jcya VlïOOIÍ iia procurado pa<.ra qpAa todoíi cí/SiU /íeXae©«,,?» Í*Í Xugu-x mtij» tóètlueUtíiíe «tran»quilo y bnllo,y ecr. un variado pjwiomaia «fcp&a d© d&>loitfira lo» gu»ïu» idiOi

JOTSS d'ora PAbïuRA. iSa la mii&a jo/a anarldiable* ünhottílito pesdiúM jííitro plaw cojoo ua rfYugio eof.ridorpara le,a noohse do verano#



•#

■

ijikmz

A «liTidift-bao jíí¿&,?lMOM. 13. Jai ki^ho un «nplon-<l4âo cotucJiÇ'jCoxí^ïu.'it o, ;." :?'ár¡í>o jíi;«iuX y Yâird4t y ííí^tx;^®íí»t& 48yía «a.COLCyXA SSRitAPABSim DBSAEJíA^OLA» ."DaOÍI'; j·'ïy^ ^■àuiiuj.ïlâ.tt. ÍÍ úíí^XíittyBatíiitff sjií brutí»
por Vll0GM,ja i 3iu5 wuiiiAsiitíWiai pûï-dfApGrtiifc i^snos ydelisâtio jíiíiííSjro.íAííxiiíitoio s v^xd^Anxo oíuo&l ásaplinaa.v».íui43ke,Évsi¿}rri^taíi co;-i «u uarr^ieponaiente
ííspXeaáor aorpiat© en ritjtiijfeijaa y Skb'ouíiants a^Ud^quii,para TaioriáM-xl^ mu m. ■L·.Od la It-^turult^a»»

SiUíDAlíA
.

tq/MZ

Î2L Bfôismù mi LA CARLBÍA. ISet© «fw! ¿1 e^ilfc© faróxitode eu3 Mjotí .n^ííi js. ¿úíï\ de au hf^^X^nn ont?, « dudable«.■dwüü-iv. ijUfc aerl; dtjy* d© «su ns>^> x« . .

GÜBíí

i3Anxtg

AX 'ïíi<itiirir uu pfc-<a.%so 4a «ata joya,x9pr^iK»nta «la.ítía*xax eu oupátríí^l y ésíU» ipl iîïuxlo ,,pw>i(fe foa cu^qjuiexítíftiito .-.Uv^ iwtcà-î© a.-ii&eííii dí,íate.ce3re»e de ll.n^mcíítrfirfwtilaaí jnldad. ós í^aàxudoïSïé qy© a# lo p«.0í.rá« a asj catpXfiíOdo qu® lo oofi4írcron. VlICOíC l^e ofrea#. Xa ÍSOLOlflASiSñRAPAfítíRA LE £;¿iL^'úLA,lo ««íjoir ó.% lo ¿03P,»'-iu<Utranqujlid&d.b&u^etaí: y pr aep»rid%d¿'» '
- ♦

■ "

Si^LAiU ^
XBA^lSí

BOÎÎA
iiikiüüÉiil jííisSTÁ. - .ótfí: ;i. »-^vâ la ¿%;i"'4aa1í3e iaprtisXSm queuot'iá f¿oaEííxa ' s eaa wift)¿c£itc 4© jtíUi^á poeaáa oampcatreque 3a ofrece l.- CCLOÎÎIA SÍUüíAPAKFíBA bb sardaIíola»

SUBB

IT-Af^g

Porqufci aor pxopX^su-io ^Xlu, «» «outiMe folia ydichoeojdXtófrutátndo <iv Xtó deláeíüíí x.=x oaíüpo rodeadoáe iutí faaiiXi&r^^fe lof^ :ïîe,g2iifXoo oon. todesj» las
e^HttoaídaduSi, i .;puíídáríi u«tt¿d«» adquirir ua boíiXfco
lerraao ii&néi suifio/ar a eu gust-^ y coja^diuau.^oto pua-dan b®»«rlo f?^QiÍ!V£5ntó,d4biao e. laa OBAiíLit^AS l^ACILI'-
LADBS y CiAfîAîîTiAa ^iu^ X--» crr^Utí .ViLOOk.'

xiosQmxzxx
SAKDAJÍA

XBAÑK2

LL3VAHTÏMA. Sí^rú ei aoiit.r© líX^el p^ra al alafeolo 4e
•u fidelidad % l.%ñ- haXi-t'Z^» d*; uü ps^áisaj» qua eoda ctla
lee pnrfKs»»3S6 uu>wo.

SUBK

IBATOE

aío lo dudam» propietarioa shí CoLOlíIA SBRBAPAR3-
HA D3 SAPJ)AR0íA,»s^X4-í f ílioa» y vesm* «aaoà, "*Xí=^xm yoontaatOK a loe ouyoe» Soliolt« inyltaciSu p ..m viaitar
OOLOHIA SSKRAFAifiiüRA Lif SARLA^OLA en lo» aagaifiooi auto-

• A

53S,



oar«ff qu« oú.m Xe» dcaingoa y eoch«» p^^tieu»Xeuwi» lo» 'liaâ XafeoratoXs» Ue UBK/UïïZABORA VIL<»ll,ür«iel67,'.-î»toe ®c.r$n?l:itfjK9i3fcíi ¡^^tuito» y Bin oo'ffi»propala o nlíjunov
. í /fy Ai,

1ÊQG »^omQzO: ííu^mo X'A iiüw úú mla ir^·^lïijîlud 4uXo» áonará #n «i«. oídoseot& saa-vUnsi^príjrs; escwimaria 3^,^.sbaXifcr ÍMCIBI «uniTsffiísntscoiao um brl»'A^:ntti?a l-js piuo» qui rodean au hogetrf

Ahoi'a a«e r o «%îa/nL<« lO' ïall pal¬iaos .jK Víiti'i'wifcío avm»<V* todo <3Í coryxoat® î#ifi.G.a funis'/A'ô.^la Xo« congí3f^dor0o 40 s»ts aw», ^s qolcncs »0 Iq» íwsrán ua nCamro do 2uS cifra#,qaftolXofS .itxsíso0- pu«Hl<Jíi ««oüfc,#*- ^aitrd si ÜO y el 99 ,y siCiue 1>' auíírt.í d« qa#; mímsxo SÍIU itíu&l a- lew»iXfS üLtXHA^ oifvuB .fcií^l pi'«jaio iiííyor ds Xa Loteri& Ha»oioaal díii uia CIííOü «U; Juíto prtb;l«ao,»srá proa let«t»rio COMPLiS'Al^t'TT; ÍSAÍTIS 4^ lü riXl pa-Xiao» á« tWreno,» «Xai^lr en las dxtttirites vjrbaaUrselous». qa» TILOOMpon^ ft dispoeiciSn iocbe y ec-jüOóldfe» por lo» «or^».dítaaofí noiiaiwe d# GBAií UîlSAKSîîB Î5EL VaIXSS,CH2ïAD -JAHDXK lA smRID.4,/LTA ¿©KTAtAB.^ UUSAHBS y œLQîîIA8B®HAPiffr?iKA 2>? SABDA^OL/i. L'- 7^ Sor oñjék ds s^^trldedXa. ftàjô o^tr'irá «íí 'y'XîfîCîK.' L;-> rsjfcr ocS% d© ahorro sn?Iia)JI* Si^típPSí VT7Jr)Íf¿

JiQCVfOfíA

kf}^jr,n ^-3 s«o\«ehi5r Xfi «sjaialSn qu® todos lo»J«íí»fí# a loa 9.30 táí^ee éi gy»to dí* ofreo<»rls» XIRBA<^ni2AlX>KA VI.LCCM,-UÍT; íl 67 ,tíal^fOuo ¿i. O, 9, d, 7.^3aJT BUI3SAÊ KOGKIS Y líAHTA HiO^aMO d'UJïSrîîB SI 23IOS



JCSIIDO;
LXDïíB ;

ONiaO:
DiSCOí

OOIOH JíàHA L4 ÍI¿I-ItH "TIC-T4C íáUííDIüL»
^

Tic, ïac. Tic, Tac, .iu i
Dentro de dos oinutcMB sintonicen la interesantíaiaa vn»-
dial"^^m la ¡ue abseqiuia a nuesipsoa^-c^dioyentos ¿iarianaor-iíí^X^úad so-
xíadft^ irtforaonae^^ambla de 0atfkÍ^aD,i:i.^i:4..', teléfono 10-5-18,
Tic^_^Tao, ïloL,^ao,

• • * «,, « , •,

( rtiàado bajar tô^no. ^ lá^;8ü[Ka 2 ¿ue pueda deoa
V -, j y 1

LOCirroR; Dentro do un minuto oirán la\Íí%03^jàntÍ^34M emisión "Tie-Tac iJundial»»
patrocinada por íáarianao, la

(Vuelve a subir el tono)
Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCIT^OR: I Tic-Tac Mundial!

il latido de la actualidad de i*>y se lo lleva; Sáü Jf.iáílCI .CO
B1 director del acuario de enta ciudad, devolvió una partida de peces jU¿j le

había enviado su proveedor de Hawai, junt^amente con una nota en la vjue le decía
muy indignado, ¿uc no comprendía como le labían enviado una partida de -huoiimumu-
hÍnkole>», cueuodo había pedido claramente ^ue le enviaran una reiaesa de "humunuau-
nulcantücuapuaa» «

No creejaos se puudan pronunciar sato» Hombrecitos en ayunas.
Y asi el proveedor de Hawai que wnrléx cambió la clase de peces j ara el acua¬

rio, conaiíjue
3CNID0; Tic, Tac, Tic, Xao,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hc^
30NID0; Tic, Tac, Tic, ?ac.

LúüUTOH: el romántico lago de ii^rianao, la ciudad soHada, existen miles y miles
de pedes de todos colores y tamaítos, ^ue huyen cuando las barcas se acercan a
ellos o \8e aproximan cuando se lesmida desde el puentecito rústico ^ue
atraviesa el ütado lago.

Marianao «axic time todo el encanto de un rincón paradisíaco, por sn^
frondosftáad, emiberancia y tonalidad de veddes distintos que naravillan a tu ien
puede disfrutar de su visión encantadora,

centenarios bosques, exóticos parques, cuidados Jardiœs, rcxiántioo lago
todo ello existe en :4arianao. T entre su espeso follaje está enclavada su piscina
única por la naturalesa que le rodea; palmeras, pinos, abetos, cipreses, árboles,
de todas clases se recortan en sus límpidas aguas, proporcionando un espectáculo
nunca visto. La naturalesa ha sido pródiga em x^rianao y le ha concedido dones sin
fin.

Y para jue se pueda disfrutar siempre de tanta belleza, se han construJL
do y se construyen chalets con todas las comodidades modernas; amplias y ventila-~
das habitaciones, acogedora sala de estar, coquetona chizainea, cuartos de baño ul
tra-modemos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o jardin, rô-
leando la casa, deliciosamente cuidado.

ara evitar a monotonía en la construcción, en .¿arianao se edifican '
chalets de 86 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, californiano,
etc. ) pudiéndose además escoger s:; emplazamiento, ya que en ;¿arisrxao, existen so>
lares entre su exuberante fronda y en al tozan s de maravillosas perspectivas.

Visiten hiarianao, la ciudad aoíiada y podrán «Jnstatar la veracidad de
^l^stras manifestaciones.

¿anantiales do agua trotan por doquier, entre ellos el de ..^anta Bárba¬
ra de reconocidas propiedades tecapáuticas.

J^ra deportes y distracciones, cuenta hiarianao con pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, casino, etc.

sigue.••



aa su Bobrio oratorio, instalado en el alacio, sito en el centro
del l^arque lariat^ao, se ce labra misa todos ios domiaigos y fioatas de
preceptOi'a las 11 de la loaílatia,

Adf^uiera su chalet entre loa pinos y a 12 Kn, de Barcelona, con ^

rápidos y cómodos msdios de locomoclón,
ida inforaies en 'amblja de Cataluña, 41 l'i, tel#ÍQiio 10-6-18,

desde donde gratuitamente, les trasladarán a isáarianao, la ciudad sonada
Coche diario. Ko lo olvide, 'ambla de Cataluña, 41 iw, telófono 10-6-18

(Final música y después)
LOCüaü í: loaban Vdes, do oir la ejiásión '*ïlc-..^c Mundial'* jue les ha
ofrecido arianao, la ciuaad soñada.



si^rrsiojí LiooK 43 -1 _

sonso Î IvIüíjIGÁ

Sociitoraî ÎUios.» dos, y tres..! la e
Kocordaaos a ustedes que
Soldes S.i»», callo VergSïa

SCSI SO: Í.XÜSIQÁ

Locutora: lUna, dos y txes»». hasta t
usted si visita ©i tiagnific
en la l'eixa de Huestríis de

sonso iáüSICai

PHIMIEA PÀBÎS SEL OOHGTXHSO

AliïLIàR á rimíIR SB Iti LBÎBÀ H. -

jueves a las £lh.

101

3a

43 pxooarS^
so licor 43

Locutora: En la Feria d© Muestras de Barcelona, causa asoiabro la
^Televisián,,. y raaravilla g1 delicioso Licor 43# En la
televisión» usted descubre un aspecto de la vida futura.,,
en «1 delicioso Licor 43 descubre un sabor desconocido,
Fida un 43 especial, a base de Licor 43 y leche fría.
El ïaejor refresco,'

SEfflJEia PLRfl DEL OOLGUHSO:

Y ahora acude a lai menoria un interesante personaje fenenino,, *

Una mujer coqueta, guapa y presumida.,. ?D© ctficio,..? Cigarre¬
ra, pero no cigarrera do las que venden d© ©strap© rio, ». sino
de las que iban por las calles y caf<ís de Sevilla en el siglo
pasado... Y se enamoró de un gendarme lllaraado José,., ?Becuerda
©1 nombre d® osta cigarrera, tan popular en la Opera?

ÍCLHMBU)

Hablemos un poco de 'VAlt nisney, el mago de los dibujos anima¬
dos, La.lt Disney tiens un gran amigo,,.Ho es (Btr Cable ^ni Gre¬
gory Peck... Un amigo pequeíixn. Se retrata siempre con el y es
lo que mas quiere en este mundo porque le trajo suerte, fortuna
y dimero... ÍL3r si lo pillase un gato!

ÍRáfOIÍ ICEÛKEY)

Locutora: Señores... Pronto, rauy pronto, les daremos a conocer en
asta emisión urSi serie de fcemuias para reali2ar coctols
a base del delicioso LIOOB 43, Y para las próximas fiestas
de San Juan, no lo olviden,,. Despues de una buena comida
unsi copita de Licor 43. Y no olviden visitar el Stand d®
Licor 43, la caricia del paladar, en la Feria de Muestras
de Barcelona,

Yamos a ver si recuerda los nombres de esta popular pareja
cinoraatogrEÍfica.,. El es detective y ella, su espo^, lo ...nrcda
todo cuanto intenta ayudarle a descubrir un asesinato... Ldeiías
tienen un perro*., un perro graciosisímo uu® sigue el rastro
de todos los acusados,,. El perro s© llama msta..?quienes son
sus du-cños?

{LILIILM POYíBLL- MIKíIL LOYi

frixdl Bora, la genial vedette actua on ©1 featro OÓmioo...
íquiere decirme el nombre de su pareja? Es un popular ohansonier
italiano.•.

(fflJSi'AVO jm)



Ioou"i;o3;a; ?Desea iis"C0d paladear an baen refresco en la plaj?©,? po lo
piense aas... Sifdn bien frio y aeaclado on el \ina cepita
del dolicioso Licor 4S,,.iruebelo ©n el Stand d© la Feria
de Muostras de Barcelona, ïïonifica al ostoiaago y s© pres¬
ta a una riogor digestion. Lelicioso Licor 43. Oaricia del
paladar♦

fSKGLïiâ MH2E I3EI OQHCUHSOî

fL.ue diferencia hay antre iiBiiÜJO Y âRROJà?

Arrobo ©s intrepidez, yalor, osadía... ârro^a es lanzar con
violencia una cosa, de E\odo que recorra cierta distancia.

?'^iQ diferencia hay entre ]i¡l.'3A3iADrt Y li'iMtiABÁ?

Embalada ©s una caja o paquete en que se guardan objetos qu©
hay que transportar y Erabajada ©s la casa donde reside el
Embajador de uraa lición.

?C:ue diferencia hay entre CALà^'IBRE Y ALálíBRB?

Calambre es la contracción involuntaris y dolorosa de cier¬
tos musculós, itiambre es un hilo tirado de cualquier liietal,

? ,ue diferencia hay entre POSfA Y POSfâL?

Posta es un conjunto de oaballe rias apostadas en los caminos
para oambifsr los tiros de los carruajes. Postal, es concer¬
niente al ramo de Correos.

?-tU9 diferencia hay entre faiar y SELriK?

YALÍR, dicese al cortar por el pié masas de árboles y TELAR
es una mé^ina para Tejer,

Locutora; Cuando vi si ten la Feria de liuestras ten^n muy en cuenta
esta; observaoién; no habran conocido todos los productos
©repuestos, ni la riqueza de la producción Racional, si
no prueban una coxáta del Lelicioso Licor 43.
Pueden tomarlo» con sifén o leoh© fría. Es el laas exquisi¬
to fefesoo.

SIRJOlfiA

Locutora: Han escuchado la Emi.sion concurso, ÜHA IX)S Y TRSu, que
todos los jueves ofrece a ustedes el delicioso licor 43,
Soliciten invitaciones para acudir a nuastrps estudios
y presenciar esta emisién en Roídos S,**., cali© Yergara 11



XVI FERIA OFICIAL E IKÍBRfíAOIÚRAL DB MUESTRAS E#

Mr» Calbtton ylsitÓ avT Xa Feria

El encargado de negocloa de los ^atados Unidos en España Mr* Cal*
berston Tino ^er eaqpresamente de BSadrid en arldn para visitar las instala
cionea de la Feria de Z&iestraa#

% Primeramente camplimentd en la Dimtacidn Provinoial al Presidente
del Comiv^ Eiecutivo de la Feria Sr* Llopiv, después de lo cual y acompaña*
do del Coneul de los Estados Unidos en Barcelona B£r* Richard Ford se trasla
dd al recinto ferial siendo cumpliamentado a su llegada por el Comité Ejecu
tivo y por el Comisario de Ferias y Exposiciones del Ministerio de Industría
y Comeroio Don Ramdn Matoses» en unión de los cuales recorrió detenidamente
todas las instalaciones de la Feria y particularmente se interesó por la
interesante aportación de los Estados Unidos*

El 3r* Culbertons felicitó al Comité Ejecutiio por si éxito alcan*
sado por mestro Certamen» del cual pronunció grandes elóMoe*

Per la tarde y también en avión» regresó a la capital del ñeino*

3?eleég:·ama de la Secretaria particular de S,E* el Jefe del -^stado

El Presidente del C<Mité Ejecutivo de la XVI Feria Internacional
de Muestras ha recibido el simiente telegrafía enviado por el secretario
partisular de S,E* el Jefe del Estadot

**3*E, el Jefe del ^stado» agradece feiegrema que» con motivo da
inauguraoión decimosexta Feria Internacional de Muestias dé Baroelona. le
envia en nombre del Comité Ejecutivo de la misma» que constituye el mas
vivo exponente de la capacidad productora del pais* Reciba su saludo exten»
sivo a los conponentes de dicho Comitet General Franco salgado***

jpBlioitación del Ministro de Industria y Comeroio
Con motivo de la elogiosa mención del Certameh ferial- contenida en

la referencia.del Consejo de Ministros ultimaments óel#brado» el presidente
del Comité Ejecutivo de la Feria»I>on Antonio MO* Inopia, exprésó el Exoelen*
tisimo STf Ministro de Industria y Comsroio, su reoonocimisnto por los tsr*
minos extraordinariaments favorables en que se dignó expresar al Gobierne»
la isœresiôn que le causó su visita al Certamen» efeetuda Énmediatanente
desniMS de su ázmoiñuraoión oficial*

Contestando a la expresión de gratitud de la Feria» el Ministro de
Industria y Comercio ha dirigido al Presidente de Su Comit'e Ejeciltiv<^ el
telegrama siguiente!

*'Agradeaoo expresivo telegrama de dooe corrientes, habiendcmie limita
de al dar cuenta al Consejo dé Ministros» a reflejar exactamente mi impre*
sión sobre la brillantes Feria» por la que reitero fellcltaoión*3aanss8**'

Festival infantil sn la Plasa del Universo

Esta tarde se celebrará en la Plasa del Universo un interesante des*
tival infantil con participación d# dtatacados payasos musioalss*

Fsstival Folklórleo. sn e 1 pabsllón aariooia



? í/(í

i

- - l'i ató'XQoi&t luetalado pdr la Oámara Oficial Sindical Agrícola de la proTincia. inaugura esta noche en dicho recinto, eus tradicioneP
l*a festivales folklóricos con la intervención de destacados grupos de dan¬
sas y la cohla Barcelona. Oomenaará a la 10.30 hoW»

f Baroelona, 16 de Junio de 1948.



LOCÜTORr IHOY HAGS CIEN AÍtOS^. .Í

LOCUTORA:Crónica retrospectiva e intrancendente de nuestra Ciudad.

(DISCO SUBE- SE EUKSE OTRA TEZ)

LOCUTORt Domingo, 11 de junio de 1848.

(PEQUERA PAUSA)

LOCUTORA: Hace un mes poco más o menos que desempolvamos para lanzarle
al e^acio, cierto anuncio que decía así:

LOCUTORí "Academia de Retórica y Poética. Don Plaviano Sstnich, poeta,
varias veces diplomado, ofrece sus servicios, comprometiéndo¬
se en poco tiempo a inculcar su ciencia poética y sorprenden¬
te inspiración aiin a los más refractarios a ellas. El señor
Plaviano -^^struch vive en la calle del Cazador nümeio 6 y sus
sus más destacadas especialidades son el soneto y la espinela

(CESA EL DISCO)
Pues bien cuanóo radiamos este anuncio no tenemos porque ooul
tar que sentimos cierta extrañeza ante su texto.

Sin embargo boy, veteranos ya en la investigación de legajos
y papelajos, comprendemos que el señor Plaviano Estruch sa¬
bía lo que se hacía.

Porque el sarampión poético revestía caracteres de epidemia.
Todo entonces se arreglaba a ripio ílutimjitftini» limpio.

!Que se moría un amigo., l

! Canto ftineral al canto!

¿Que una señorita exhalaba tiernos gorgoritos através de pri¬
vilegiado laringe?

LOCUTORI. ¡Décimas a montones!

LOCUTORAt ¿Que cualquier caballeabete se sentía flechado por unos ojos
garzos o profundos "cual insondable sima"?

LOCUTORí: íLLuvia de sonetos!

LOCUTORA;¿Que un comerciante anunciaba sus productos?
LOCUTOR: !Loas y quintillas como escombro!

(DISCO:
SE PÜKDE EN SEGUIDA)

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTORí

LOCUTORA:

LOCUTOR:



LOCUTORA:

LOCUTOR:

Escuchen ahora con atención porque no queremos que nos tildede exagerados. Vamos a brindarles, por consiguiente, variosejemplos.

(XILOFONO)
Ejemplo número tmo concerniente a damas »it«mimlnnM«'irhminwTteBC. can¬tantes.

se

LOCUGX)RA; Según EL BARCELONES nos cuenta hace un siglo que doña TeresaRuiz y doña Carolina fie la Rosa, intervinieron en cierta fies-ita celebrada en Olot a cuyo término— dice al aludido periódico,"repartieron entre los concxirrentes varios impresos en justoloor a las señoras socias cantantes que nos dieron xm buen ratocon su bella voz y maestría con qije lo dsempeñaron"
LOCUTOR: Aquí tenemos uno de aquellos impresos. Dice así:

Retirad los clarines guerreros
que la paz renació en nuestro suelo.Hora es ya que clarines ttflimmrimrintt del Cieloen mi Patria se dejen oir.

Carolina y 't^eresa nos vuelven
bien templada de Apolo la lira
y discordia feroz àe retira
no pudiendo su acento siifrir»

Cantd , bellas, cantad!...Vuestros ecosdan a todos la calma y la vida
! Cantad, bellas, que Olot os convida
con recuerdo indeleble de amor!

Vuestros nombres por siempre grabadosquedar ftiftna deben en nuestro salones.
¿Do se hallaran más ricos blasones?
¿Do se hallará un adorno mejor?....

LOCUTORA: No omitamos i^ormarles que tal fué la ternura con que cantarondoña Caraolina y doña t'eresa que'·incluso el comandante Carrascolloró"

LOCU'TORfc !Si que hubiese sido un chasco,!y un asco!,
!que no llorara Carrasco!.

(SUBE DISCO- SE FUNDE BE NUEVO)
LOCUTORA: ÎEjemplo de canto funeral!

LOCUTOR: *A mi caro amigo Julio Ferrer, que falleció hace pocos días".
(CAMPANAS DE DIFUNTOS)La tumbaen que yaces spíultado

contempla, foh ^errer!, el alma mía
pensando en la suerte por un lado
y lo mucho que fino, te quería.

Vr:-

Todo ausentóse, y del mundo vano
sólo me queda para iflaitijft fatal consuelo
una morada lúgubre en el suelo
para llorar nuestro destino humano»

Si de mi alma vieras la tristura
comprenderías por fin lo que he lloradopensando siempre, ! ami go idolatrado!
en tus bondades y cordial finura.



4

Goza por siempre la celeste esfera
mientras que áfo con ayea lastimeros
contemplo con horror la muerte fiera.
Y si el Cielo pluguiera o fuese dado

que a la eterna mansión ahora subiera
me vieras sonreir siempre a tú. lado»

(HUEVAS OAIáAPANADAS)
(XIlCEONO)

LOCUüOHás Ejemplo ndmero tres, Ttnhrtffatliatiimyrnfl^apTiramrrnmroT^ , ajemplo de pasió
amorosa, que ya tuvimos el gusto de ofrecerles a Vds. y que re~
petimos, porque, !viene tan a cuentol.»...

LOCUTOR;

<

t LOCUTOR;

LOCUTORA;

t

¥

(DISCOS

"Yo vi en tranquila y pl'acida mañana
el campo hermoso lleno de mil flores;
vi el bello lirio que derrama olores
y vi la acacia que se ostenta ufana.
Cual tinte hermoso de la ardiente grana
del clavel, admiré vivos colores;

"Sí al heliotrope símbolo de amores
que aurora piira de su cáliz mana.
Yo contemplé la càndida azucena
la rosa que doquier bella domina
y de fragancia la pradera llena.
Pero la flor más bella, más divina
a cuya vista mi alma se enajena
íeres tu, flor heimosa, Carolina! .

(SUBE DISCO-mCESA)
(XILCNPO)

lUltimo ejemplo de 1 sarampión poética ochocentista!...Modelo
comercial»

El que suscribe, se atreve
a aumentar en sus tramaritamnaa» hechuras
sorprendentes baraturas
porque a su conciencia b1hh1« cede

A tal rebaja le mueve
su consecuente deber
viendo honrado su taller
con tal aumento de genetes
que no hay manos suficientes
para probar y vender.

(GONG)

LOCUTOR; En fin señores nuestros, que con este maramagnun poético, apen
si nos ha quedado eœacio para nuestra más amada sección, que,
aunque sea con un sáLo ejemplar no queremos que deje de estar
representada. míOIXL)

SE FUNDE oportunamente)

LOCUTORA; "En las más populosas ciudades de Europa se hallan estableci-
mientae deddicados a la facilitación del matrimonio, cuya
utilidad por lo visible, no necesita encomio. Sin embargo en

Barcelona hace falta uno de los indicados, tanto más neces^io
cuanio qu© por las relaciones que tiene con todo el PrincLpa—
do ha de dar los más brillantearesuitados. Comvencidas algums
personas de arraigo han determinado abrirlo bajo la dirección
de flon Bruno Llopis, y habrá una señora de distinción con la
que podrán entenderse las de su sexo y en todo caso coniiar
àt con el sigilo que requieren tales negocios..



LOCUTORt Dirigirse de 10 a 12 y de 5 a §, a la calle de la Ciudad ndmero 7,
piso primero»

LOCUTORA: Y terminaba el curioso anuncio diciendo:
LOCUTOR? "Por lo pronto ya disponemos de una jovencita de 18 abriles con

10.000 reales anuales de renta, (no tiene defectos físicos, sino
todo lo contrario)• También ofrecemos una viuda rubia, vallisole¬

tana, sin hijos, de 28 años garantizados; un oficial de Aduanas
de 37 años soñteix» y dos castellanos, solteras también, tenedor de
libros,-29 años— y cutidor -27— ambos honorables y ansiosos de
consti-fcuir un hogar honrado y feliz.

( SUBE DISCOí?" UESA)

LOCUTORA: Y terminamos nuestra crónica retrospectiva, con los acostumbrados
versos,

LOCUTOR: !hoy más indicados que nunca!
(DISCO:
SE FUNDE)

LOCUTOR? !Al clamor público!...
LOCUTORA: Composición aparecida hace cien años en B1 BARCELONES:

(SUBE DISCO-SE FUNDE EN SEGUIDA)
LOCUTOR? !En el patrio jubileo

que extraño contracte hace
el Gloria in excââlsis -^eo

CON el Regulescat in pace!

LOCUTORA?

LOCUTOR

LOCUTORA?

LOCUTOR:

!Baile, baile en esta danza
con sus facultades todas
quien de Camacho a las bodas

asistió cual Sancho Panza.
Y entone en grata alabanza
al dios de ^uel himeneo,

!el Gloria in wnwtiffiw excelsis Deo!
Mas déjese a los mendigos

que en dichos nupciales tratos
moscas fueron de los platos
y de los brindis testi^s.
!Que vayan por esos trigos
celebrando el propio enlace

!con el requisseat in pace!
Bien está que un emcumbrado
que ha comido a dos carrillos
Ïque además se ha guardadoos üHiHBffliin postres en los bolsillos
con tan buenos monacillos
cante al compas de su empleo,
el Gloria in excelsis ''^eo.

Más no vayais al cesante
ni ala viuda de estos días
que nimca han visto delante

mal plato de judías
con Glorias ni sinfonías
pues nada le satisface
sino »1 Requiescat in pace.



< (SUBE EL DISCO MOMENTJÜÍEMÍENLE)

é LOCUTORA: Por tanto es cosa notoria
que hoy la verdadera acción
que pasa por meritoria,
es

A CORO: ! ponerse en situación
de poder cantar el Gloria!.

(SUBE DISCO Y E1PAL&ÎA CON
"AL QUINES NOIES".
SE FUNDE.)

LOCUTOR: Y con e s to, señores oyentes, damos por termánada la emisión
ndmero veinte de HOY HACE CIEN ANOS...

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intraiiscendente que todas las semanas
compone Fernando Platero.

LOCUTOR: Y que también, todos los jueves, podfán escuchar Vds. a estas
mismas horas.

(SUBE DISCO- CESA LA EMISION)

i

*

»
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( iuYiÛR GITAtIO

LOCUTORA: Aqui L.A.j. 1.. RàDIO BABCELOl·IA

■■■■di;.-

.'1-?^ .. •- - -

LOCUTOR : señoras,señoritas,les invitamos a escuchar
nuestra Revista femenina radiofónica 'Séma-

nal/

( SUSÏÙ CALÍPAíJAS) ■

LOCUTOR: Revista-ELLA àe Radia Barcelona/

Dirección: Eulalia de Moneada,

Redacción y Adniiüiotración ; casps 13 -l^ -

-
,

. Telefono: 16591,

LOCUTQíIa: aüo 22. - -Huraero 40

T /, :■ lí"' ^ V: 1-Dia 17 de junio'de .1,946,

{ SUBE CAílPAIÚS)

y;
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Retahio artist ico;

CONCEPCION CALLAO LE SANCHEZ PARRA.

Selección de Carmen de Bizet.»

Prada.Tiene un "brillante historial artístico la eminente canta triz
e ilustre profesora del Conseivatorio del Liceo de Barcelona Concepci
on Callao de Sanchez Parra.
Una, carrera que v/$ inicia en los primeros años de su vida; que a travd
iË"b®îa^^ïi&Î¥ud^e Ëi^il3^facuïlaâei^caen''^a^sus°lies^®loÎ^aureîes^deLwXi> O «4eO< r j ' I *1 o o viw ^ cí*\^ vvJm O ¿7 OdrCi^XX cl> j./ aJvw o Ju V JL c!b\At-L w w o vite»-*».
éxito y que no quiere cerrarse sin lograr el desdo'blamiento de un
propio arte en sus discípulos de hoy y futuras celebridades del mañana

Dieciseis años tenia al pisar por primera vez las tablas de un es
cenarlo.Cautivó al publico la gentil figura de la muchacha cuya voz,
limpia, clara, potente era emitida con insuperable maestria;y ene el
elogio se envolvió el augurio de un porvenir esplendido en el arte
lírico a quien con tal seguridad y doml.hi o de la escena se mostraba
ya a tan temprena edad.Revalidó elm presagio el del Liceo y fueron
luego los del Seal de -^'J-adrid, el San Carlos de LisUoa y otros no menos
rígidos y severos de las principales capitales europeas.! en esa esc"^
la ascendente de bien logrados triunfos llegó para Concepción Callao s
su consagración definitiva con ià. interpretación de Carmen' la opera
famosa de Bizet. Puó tan perfecta tan acabada , en su doble matiz de
cantante y actriz,la encarnación que hizo üoncha Callao de la cigarre
ra sevullana que ninguna otra artista del mundo ha podido borrar la
labor admirable de nuestra ilustre conciudadana.

En su plenitud artística hallábase Concepción Callao cuando en
el mundo se impusieron las obras Wagnerianas=Lascantantews gerr-

ip.anicas os;^entaban por altos méritos, la primada en la interpretado
de las obras del maestro de Leipéig.

y en igualarlas o superarlas sifró sus afanes la eximia g.^'tista
española Y en Tanhausser, Lohengrind,los Maestros cantores y Tristan
e Isolda, su labor de cantante y de actriz püdo parangonarse con
la de los mas emimentes mnteipretes del teatro wa^eriano.

Con amoroso celo y patriótico entusiasmo quiso Concepción
Callao cultivar la lírica española, y fueron la vida breve de Ealla,
la Llama de Usandizaga, El Monjo negrâ de ^assadó , Enda de Uriach de
Lamotte de Grignon y los estrenos, de La princOsa Mar ^rida fle Pahiss
La Sorrt de Bosch Humet y El giravol de maig de Tarará otras tantas
creaciones esplendorosas de la genial artista de la quien dijo desr
pues de oirija interpretar a Bach el celebre maestro Sweitzer que

" era la interprete de mas fuerza dramática que habia oido.
Concertista de relieve, Liederista de exquisito guato,

actriz temperamental, Concepción Callao es hoy en su cátedra vivo
ejemplo de perfecciones didácticas; y como a gu celebridad uiie una
simpatiquisima modestia, delinean estas idades y quellas cualida
los perfilews de su figura artistica con la que hoy honramos la primei'
pagina de nuestra revista.

Sube " Carmen".



w¡ALENDAfilO DS LA SK'UM

por Salvador Bonavia

Jueves, 17,-

Aü&rti.1ot

SAN HÁ!Í0IANO ■

-.iOu^l es sl aniraal gue tiene nas de dos patassin llegar a tener tres* ^
-La gallina; porque tiene dos patas».» y jgdco»

Viernes, 18.- LA VIRGSN.DE LA RlíBERA
Pensejaiento!

Sabadc, 19,-

Refránj

u^ ííiuáex pueda parecer diez años masjovsa que su hija, es complstamen-fe» feliz,
SAN gsrvas'D

*S1 que no vulguis psr tu,no no vulguis mai per ningú".
Domingo, 30,- SANTA FLosç'ínriNA
Adivinanza»

, Lunes, 31,-

vhasoarrilloî

m

Martes, 33»-

gf-smêrid^

Miércoles, 35,

Canta.!'î
k

'

Mil veces doy alegria
y otras mil causo dolor,t aunque áaosn qué yo engañotodos me tienen amor,

f

(Soluoio.ní £L SUStJo,)
san luis GONZAGA

presenta al director ds la empresaaonde trabaja y le dice» ^ empresa
influencia para que me deaun ascenso, pues hace mos di as que ras he casado»

mna 7-Qr,^Í'^í 1 ' a^lgo mio, psro nosotros no so-

trabajo dssgracia ocurrida fuera del
SAN PAULINO DÊ UOLA

1833.- Se bendice e inaugura la via del oarrrilque va aesde Barcelona a Sarrià, ^a^xxix
- SAN FELIX

Sntxs la sxsns^ unas p.ariasha enc ontrado esta-mañana;di si el mar las arrojóo si has llorado sn la playa.
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( SUBE ALEIUYA)

LOCUTOR: Al raicrofono el Dr. D. joaquin iiasâexexart
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del presente cíes de 4^.nio,un econteciLiíento.. éocialtuvo lugàx" en la..vida; r.iundana'barcelonesa.
in la • hercio sa- xinoa "Massia-.-Bachs" que a aedia- hora de laciudad condal posee la^i^ëdora de-Coll viuda de p'ata^se cele-bio jM boda de su belrâ hija icaria Rosa con el joven aristá—crata Don jRernando de Lianza y- de j^lbei-t,conde del castillo o'CQntellas,hijo de los DUqües de solferino.

Lunovia xé/cib. rico ¿raje de satén olanco adornado con ciégnifieos encajes de Inglaterra,jl novio vestia'el unifóru& de ],ïaesorante de ZaregoZa,ostentando entre otras,les insignias de Tasobe.rana orden de 1-lalta. y-del Real: cuerpo de la Nobleza cataPlana a .que pertenece. : .

iáctuaron de padrinos, Id i.-iádre del hovló Duquesa de solferinoy el herciano mayor de la novia .Ron yosé i-'ata y Qoll,firraando ■ei acia cono testigos,el Barón, de ' " '
terra,Don José yaTls Tabernor,Don Busebio Rertranc

-Terrades, el conde de sol-
Tü-x blata ilila." y con, Carlos, de
ax novio,el .aa rae;
LUIS Girona,Don j.^'elipe Bertran Gual

ue .íipnsori.£
Le Lonnier por ,1a
el yárqués del Lm

¿ata, Do n

.pujol y ion yalip
.Docpués de
cial y los

novia j .por
aro,Don

l,Don ebrios de ülbert dos

XCl

rsclOi

dût.
careciódia .religiosa, s-e .c-el eñró el-.o&nquete nup-0 -- sa u.o s, 3:..i-i eron- ruego éü.viaje de.novios,

.iX_ , ■
. .

.

r^l'a xecha- no. lejana se : anuncia', la noüa. XcO. ■ la enbaiit.adora. se«upri.ta Gx'is'e.ica llédi.na-.ae ..-T-ce, con él ayeht¿ jado joven t arcel.jouvel^-iUstin ne •dis.tinguida fatiiiia frsncesa.con tal ruotivolos futuros con.brayentes e.stan reciDiendo delicados obse.ouios
.. de sus-nuiaerosas laini stadea. '

■
" - V .

* « » « •

¿«jx'ilxLIClO »
• • « e

La j.ovenTuspoàa-,.dèl Doct-ór Don LUis' Ylscasillas, (nacida'pilar-iag/ui, ) "'hav dauo V .-uz- .un;. ruu'iaOs.o. ^ii^io' que con -.el Dautistao re.-oibio el 'npi^bre -de Juan luís-..

x.-.Clii-'xO O'*
' • • • •

w ^ w ^ -m- w» WW w ^ W V

: Ha t.er'iiinado bri-llantenante la. earrcrá; de .i-íadi.cina,'ol éi.moátiGo ©'"inteligente joven'J"aciato Dargallo. "Reyentós. j. ~"

:¥IAJLS.- ■ • -

i.sti realizando un .ylaje>de recreo,visitando vf-rias' ciudades.aná.alaza-a,lé -icelente :escritôrè Doha.' carmen, pòrtab,ella, ua-lieron liara-Paria y Donares .j?" eiabarcc rán. luego -para'Hueva yorcK:"los sres. Q'ólidge - Dearn. -Regres&.ron. da Kiadi^id los jóvenesesposo-s jorge .mlud-í y Larisa puéyo.
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(SINTONIA : .:UíOxR BRUJO : Falla)

LOCUTOR: Recital de piano a cargo de la seiiorita

ROSA PUIGBOWFT que interpretará :

Preludio de RachtaaninofT

^ Vals " -Chopin
Los ruiïïorea. de la caleta de Albeniz

Danza del Fuego ...de Falla. . .

(SUBE SIITÍUNIA )



aiiOLÛGIA Y MILAGRO
LN LA MONTAM DL MONÏSSRRAT

No en vano intimiñan al hombre los grândes cataclismos de
>La Naturaleza,totalment-3 irreduftible en su desencadenamien¬
to. Basta contemplar las consecuencias de su influencia ai¬
rada,para formular idea de lo^ qu® es capaz su fuerza destruc¬
tora y su poder descomunalmente vigoroso y hasta algunas veces
implacablemente artista.?Ejemplo?... Montserrat,que según emi¬
nentes geógolos,es fruto de potencialidad avasalladora»

^RSDICÍTO DE LOS GEÓLOGOS

Dicen estos sabios,que de los cataclismos relacionados in-
tirramente con el continente tirreno-balear, surgió Montserrat»
según sus versiones, a principios de la época terciaria,una
contracción violenta de la corteza terráquea produjo, entre
otros fenómenos,la eüiergencia de un continente del fondo del
Mediterráneo, a la par que levantaba la cordillera pirenaica;
con lo cual, el mar eoceno que a fines de la ópóca secundaria
invadia la parte central de Cataluña,quedó reducido a un in¬
menso lago rodeado de ingentes pe ha seos»
El terreno que ocupa Montserrat,quedó sepultado bajo esas

aguas, cual antes lo estuvo por las del mar»
Muy cerfia tenia su confluencia un caudaloso rio,procedente

del continente balear, que durante siglos arrastro al mencio¬
nado lago gran cantidad de guijarros de las costas de oarraf
y de las rocas triásicas del coirat de la puda y de Collba¬
tó»

Con tales elementos se fuá elaborando,con la lentitud propia
de toda sedimentación,la imponente mole montserratina;conglo¬
merado de gui jarros, aglutina do s por una especie de cemento ca
lizo natural,

KUSVO GATAGLiaíO

Mas tarde, otra gran hecatombe geológica hundió el continen¬
te balear,restos del cual son las islas del mismo nombre,y en
Cataluña,tuvo el mismo fin el Vallés y el panadés,secándose
poco a poco el inmenso lago eoeónlco, hasta mostrar el colosal
amontonamento de conglomerados que yacian en su seno»

Los fenómenos se sucedieron y a "causa de la depresión de los
terrenos circunvecinos,emergió a notable altura un imponente
macizo,que herido por los ardientes rayos del sol,los rigores
del cierzo,el martilleo de las lluvias torrenciales y las fre¬
cuentes convulsiones del suelo,hizo que la colosal mole se
hendiera en mil partes, recortadas en prismas gigantescos y
desiguales»

Faltaba ,empero, que los hielos abrieren grietas y ocasiona¬
ran derrumbamientos y que las violentas sacudidas sísmicas
que por menudo estremecian aquellos lugares,modelaran poco a
poco la caprichosa silueta montserratina»

Nuroerosos siglos -según dicen - hubieron de transcurrir para
que la Naturaleza desarrollara esa labor tenazmente constante
e infatigable,que le permitió legarnos una obra tan admirable¬
mente realizada,única en su género,que pasma por su grandiosi¬
dad, magnifie ámente impresionante»

TERRORÍFIGA HIPÓTESIS

señala el hundimiento de- la montaña de Montserrat,por su¬
poner su base hueca o minada, no obstante,no se ha podido ave-



ri guar cosa cierta*
Las cuevas del salitre, ea el término de Collbató,no son

para intranquilizar, insignificante es la extensión que ocu¬
pan en relación con la de la raóntaña*

Claro que pueden existir otras ignoradas, las conocidas
son, según los tecnieos,producto de las abundantes aguas que
destruyeron las margas,sobre las que descansaban los bancos
de conglomerado.

Sin embargo,tales cuevas,lejos de resultar una amenaza,son
poderoso sosten,por las solidas columnas de estalagmitas y
estalactitas que en el transcurso de los siglos van formando
los hilillos de agua, que en sus interiores corren,tornándo¬
las en eficaz elemento de consolidación.

por lo demás,Montserrat,fruto de la Naturaleza,corre a cuen¬
ta del enorme poder que lo esculturó.

'•y Por raro contrasta,el agua, que fué elemento creador en la
"formación de Montserrat, no es abundante ahora.

Las altas vertientes imposibilitan el estancamiento de las
aguas pluviales y la estructuración del terreno no permite
filtraciones,

LOS manantiales escasean desde tiempo inmemorial,debiéndo¬
se a su falta y a la escaaez de tierra,que maraville tanto su
vegetación espléndida.

No hay botánico que se explique como pueden germinar tal di¬
versidad de arboles y arbustos. Propios y extraños se pasman
al enterarse de que en Montserrat crecen mas de 1.600 plantas
vasculares diversas, sobresaliendo como típicas el boj y el
romero aromático.

En cuanto a su fauna,aun anidan en los altos parajes las
águilas,gavilanes y halcones,harto estimados estos dltimos,
por haber constituido, antaño,el regio presente que el abad
ofrecia a los soberanos que llegaban al santuario.

El lobo y el jabalí,tuvieron morada en sus bosques,habita¬
dos además por ardillas, hurones, comadre jas, zorras y gatos
silvestres y por algunos reptiles,como la víbora,la culebri¬
lla y^çf la vidriola.

La profusión de aves es magnifica pincelada en el cialo
montserratino. Pintorescas en su colorida variación,ofren¬
dan a su excelsa Emperatriz la sin par armenia de sus tri¬
nos, riva li zando ruiseñores y jilgueros,verderones y tordi¬
llos , gorriones y golondrinas,pardillos, vence jos y estorninos,
mirlos,pinzones y muchos otros afanosos de glorificar a la
dulcísima Princesa de los Eternos amores.

Innumerables vias de comunicación,contrariamente a lo que
a primera vista seme ja, conducen al palacia.de la '^oreneta».
Enclavado ,Montserrat, casi en el centro de Cataluña,su pico
mas alto,san Jerónimo,alcanza los 1.E35 metros sobre el nivel
del mar. Desde aquella soberana altura,el santuario se dis¬
tingue como joya luminosa.

y en verdad que lo es,El Lirio de luz que lo anima y go¬
bierna, iirradia con incontenible poder, insignificante resul¬
ta todo,ante la atracción sublime que emerge de la santa Ima¬
gen milagrosa.yisitada por famosos personajes de la "Historia,
el mundo entero conoce cuánto cautiva y subyuga la hermosuta
montserratina.

Mossèn Jacinto Verdaguer,el glorioso poeta catalán,nos pre¬
senta la santa Montaña, cual palacio de fantasia, construido
por millares de angeles,modelando con sierras de oro la fan-

AGÜA, FLORA Y FAUNA

lA VIRGEN, SU PALACIO Y SUS
MILAGROS.



tástica morada de la divina Soberana que lo habita. Otros
emocionados cantores tuvo la "Moreneta", entre ellos al gran
rey,Alfonso el sabio,que dedicó a la virgen seis cantigas,
que son un primer en su tama y en su descripción» Milagros de
la señora dascribe .el rey sabio,que son esperanza y consuelo
del oprimido corazón.
Del siglo XII en adelante,escasas son las bulas pontificias

y privilegios reales en que no- sean citados , con gran enco¬
mio, los milagros de Montserrat. Divulgados luego por la im¬
prenta y traducidos a los principales idiomas,traspasaron las
fronteras,llenando de emoción a los trovadores que se^ encar¬
garon de cantarlos en encendidas estrofas.

Otros artistas,testigos oculares de algunos prodigios,deja¬
ron reproducidos al boj el firrae convencimiento de sus almas.
Una preciosa estampa del aíio 1520,muestra gran multitud de ro¬
meros en dirección al santuario,son infelices mutilados que
suben penosamente la Montaña,esperanzados de obtener el reme¬
dio en sus males.Algunos de sus familiares trepan de rodillas
o a gatas,otros van descalzos y algunos ,.que fueron cautivos,
con las cadenas de su esclavitud,afanosos de ofrecerlas a la
Virgen soberana. Grabados hay que muestran nutridísimos gru¬
pos de peregrinos sangrantes los descalzos pies, que suben al
santuario sin reparar en los dolores que les inflingen los du¬
ros giíljarros;ardoroso el ánimo,por llegar cuanto antes a
dar gracias a la angélica señora,que trocó sus dolores en
alegrías.

Ese entusiasmo y fervor explica, el que anualment e,en Ta
gran festividad de la dulce Reina,congréguense en el sentuas»
rio sin reparar en las pésimas condiciones de ascénsión,mi¬
les y miles de personas; lo que es ya otro de los prodigios
de la virgen mont serratina, cual lo es,y permanente, el de la
confianza que irradia su luz portentosa e inextinguiblemente
caut iva d ora.

ANA NADAL DE SANJUAN



PAaiNÁ DE MODAS.

DESCEITÁ^POH^I^RCEDES ^PRATS . ^y ^ çresentadao
^ :^or ^ "fLTA^ COSTURA^ REIGBERT-AVEira

.

TENGO Ante mis ojos una revista de Modas con fecRa "Junio- 1.903.y me maravillo ante algunos conjuntos q.ue realmente parecen de ac-1(5,3,(3.
voy .a describirles imo de ellos,a fin de que juzguen por si mis¬mas amables radioyentes»

Vestido de piqué rosa. Falda de media capa con volante en for¬ma de unos veinticinco centimetres en el centro delante,.aui|entan_do basta llegar a treinta y cinco detrás. Cuerpo,espalda lisacon pinzas entre cintura» Delante,muy ceñido,con pinzas modelandoel busto. Manga semi corta,afarolada hasta el codo,con estrechoy ajustado puño. Escote redondo,con volante en forma, ( la clásicaberta,) asi mismo de piqué rosa,con motivos en bordado inglésblanco. Ginturén de unos tres centimetres de ancho,abrochado conbotón de nacar. largo de la falda,a catorce centimetres del suelo.Media blanca,Zapato forma Mercedes, con tacón Luis XV..,de lonablanca.
Peinado hacia atrás,con gran rodete junto a la nuca»Sombrero rio muy grande y algo apamelado,de paja blanca,adornadocon dos grandes rosas y algunas hojas verdes.Pendientes,perla j un brillante. Broche en oro y nácar,"simulando un castillo guardado por unos cisnes.y como detalle muy de la época,una larga cadena de oro en elcuello,del que pende, un artístico abanico.

"ALTA COSTURí\ REIGBERT",no lo olviden,presenta también faldas decapa con volantes en forma y mangas afaroladas,en piqués y otrosSimiílares,adornados asi mismo en bordado inglés,encabe,St,Gally recuerda a su distinguida clientela que al igual que en anosanteriores tiene a su disposición elegantes- vestidos de campo yplaya a precios Especiales.
Entre los tonos que recomienda el carnet de la Moda,figuran el rosade Francia,ambar,jade,coral,tabaco,beige, azul y blanco con reflejosContinua en auge,la falda larga»



LOCUTOR PAGINA BiÜL HOGAR.

página ûfreciûa a las amas de c-ase por la acredi¬
tada marca de productos químicos DNRINA ,elabora-
dora de los cinco productos indispensable s en to¬
do Logar;

QPITLÜANGHAS "PIGNET"

PULIlutNTO IIÜilBLES "PIGNST"

PULIHhíNTO ESIAiLTES "PiaíST"

IIÍSEGTIGIDA D.D.T. "PIOÎTËT"
.

- y MATAP0LI1LA3 DEHINA

LOCUTOR; LA BELLEZA Y EL ARTE El·I EL AüOHTO DE lü GASA.

por marta.
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LOGUTGRA: Todo el mundo quiere ver expresados en cuantas
obras realiza,belleza y arte; pero con frecuencia
tanto la belleza como el. arte se confunden fácil¬
mente con el lujo y exageración de la moda.

LO mismo ocurre en lo que se. refiere al embelleci¬
miento del hogar. Toda ama de casa cuidará que las
habitaciones de la suya guarden un conjunto armo¬
nioso en la decoración,los muebles,las paredes,las
cortinas, las. alfombras,etc. Todo habrá sido dis¬
puesto procurando una máxima elegancia y distinción.
Gon astas cosas practicas y fundamentales a escoger
y por ello el ama de casa les dá la máxima impor¬
tancia y se esmera, en su disposición. Cualquier cií-
niiiio detalle que se introduzca puede malograrlo,
se debe préstar atención particular al dscoger el
decorado de las pax^edes con pinturas, gi'abados o
espejos. Mei-ece también sumo cuidado la colocación
de objetos sobre mesas, estantes, etc.
Los., cuadros no deben ser precisamente grandes ni
muchos, sino buenos, igas sus temas y motivos esta-
i^an en consonancia a la. habitación a que destinen

■y." los marcos que los encuadren api-opósito con el
estilo de los rauebles y decorado de conjunto.
Una cosa de gran importancia son los tapetes y pa-
hitos que la dueña xjonui'á delicadamente donde co¬
rrespondan. Muchos de ellos, seran obi-a de sus ma¬
nos que habran confeccionado las ma;,, de las veces
verdaderas mái-avillas del arte femenino. . "

Donde haya una labor,sea un enea je,■un centro de ,

malla,un bordado o un simple trabajo de lenceria,
veremos ambiente de mujer. Todo ello colocado con
esmero y sin exagerad ón contribuirá a embellecer
el hogar.

l-ocut'of : Esta pa,glna . les ha sido ofrecida por gentilézai . de la
,0 "-adri. : los nin ii
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, JJiüIGl -O^PAÎÙS lY-l'ORRS
Las ôaîûpaaas ûe la rectoral bô .-Buri^n Thorpe fueron lange - ••nas al vuelo el b9 de septierabré de 1758 porque a RárnuadoYelson, "rector de la aldea- y oatalina sucklinj .su buenaesposa les babia nacido un nuevo hijo. Y la begria del•bogar ó-ue santificó si amor y que en bendición de Diosrecibió once hijos.fué coiapártida por los humildes pesca¬dores del pueblecillo costero del condado de i.íorfoliv,por-que de todos eran conocidas la nobleza y hombría de biendel rector y la honestidad y generoso corazón de su mujer,pusiéronla al nirio por nombre el da Horticio y fué criadoentre mimos y cari cias matornaies y algun que'otro fruncirael ceno del padre que no se avenia ,a

, verle crecerfeble.y apocado,quizás-por el exceso de caaplacientes ternuras ■
de la madre. ; ■

- lio haremos un hombre de este niño, pagado .siempre a tusombra ni aun con los otros. chiq.uilíos quiere compartirlos Juegos. Haz de variar de conducta para con él si quie¬res que sea como sus hermauos,fuerte y valeroso»

- gres injusto Hdfaundo. yo le cuido con el misiao afande verlo, hecho' hombre que/el qué tu puedas tener y, algo"secreto me dlcé que .^ este sé:-á quizás de entre sus herma¬nos el que mas gloria dará a nuestra vejez.
1)1 rector no le replicaba a su mujer cuando tal decia.Limit ábase a encogerse de horabros, sonreír,y. ale Jax-se mo¬viendo la cabeza en señal de duda.pero,he aquí que un dia, la madre de Hoi'acio que hablasuf.ridû la inquietud y zozobra de tenerlo^ssiÈExa perdi¬do-.durante veinte y tantas horas relató orgullosa a su mmarido lo q.'ue una vecina acababa de contarle. La vecinahabla encontrado al pequeño Horacio cuando este regresabaa la aldea y enmedio de la alegría de verlo sano y salvole di Jo r

Pobrecito
, que raiedo habrás pasado, ve rdad?

1^® si chiquillo respondió impertérrito :

- sel ora ^y eso que 8s?í:



PHADa - Y la líiadre coras ataba ;

Li. MADBS

P.,ÜiI)ii

pjtDiiüj
B.

PRADA

lOLBÛN
id • D •

~ Ves, tu vss, hombre ue Dios,

- Y apostillaba el padre:

- £¡i siempre fuera asi.... ■

Y asi empezó a ser» Doce anos tenia pioracio ifeiàon cuando
le dijo a ■ su padre.

■nuisiera ser marino,padre mió. á.brigo la.ambición de ver-
fitô un dia vistiendo el uniforrae de la Real Armada y diri¬
giendo desde el puente da uno de sus crucei-os una batalla
famosa. íjo .me contx-arieâs señor, mi tio,sucklinj manda
Sil Rai sonable, un buque con muchos cañones y un fuerte ar¬
bolado; rogedle que me dé puesto en él aunque sea de gru¬
mete.

rADA Tan firme era su mirada; han serenas sus palabras,que Ed¬
mundo Nelson asci'ibió a su cuñado haciéndole saber el
deseo^ de su hijo. " Mándamelo " fué la respuesta del vie¬
jo Iodo ne mar. Y en uno de aquellos enormes coches
destartalados y antañones,tirado por cuatro mulas,parfia¬
ron padre e hijo para Londres donde ya este iria solo has¬
ta Msdway en cuyo puerto estaba anclado el p^aisonnable.

P:àJ3^:

NeLjON
M «D»

'SONIDO DD CABALLOS
DISCO

El hombrecito de doce años se encontró en liadv/ay en un
anochecido y desconociendo el camino del puerto» no se
arredró por ello, preguntaria. Y como viera un marinero
a él se dirigió.

-;^uereis decirme compañei'O, hacia donde cae el puerto?

ifüHINERO - ?Gompañero tu?

X'
«f-Si

NELSON
M.D.

PRADA

AA'LaÜN
M»D.

- sóy también marino como vos. Pertenezco a la dotación
del Raissonnable que manda mi tio el comodoro suckling.

Y como el marinero viese que el chiquillo temblaba de
frió por lo desapacible de La noche,no solo se ofreció
a acompañarle sino que le invitó a un refrigerio en una
de las tabex-nas portuarias»

- Gracias,compañero, otro dia seré yo el que invite.

: OLEAd^ _

Lim^jiaba fondos en el Raisonnable y su mole blanca y rojo
oscuro,se mecia blandamente al arrullo de las plácidas
olas del puerto, a su antojo lo recorria el muchacho.in¬
quiriendo detall as, preguntan do nombres, ansioso de saber
y conocer, pedia puesto en todas las faenas miariñera s y
cumplia en.alias cpmo el mas'avezado, por penosas y curas
que fueran. Devora-be los libros de náutica y seguia en
su estudio las instrucciones que su tio,el comodoro,quien
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para curtirlo más,y dado que el Raisonable,tardaria aun
bastante en echarse a la mar,lo confió a su compañero
que,al maiido de otro buque,iba a zarpar rumbo a las In¬
dias*

El mejor libro de náutica, sobrino, es el Océano»
Vas a cor&er los riesgos de una larga y difícil travesía»
Veremos si tienes O' no, madera de almiiante*
lo demostrará señor^ y la Patria, el Rey y la /irmada
honrarán alg'un día a Hiracio i'^elson*

jDHOO *•**•* *Barcarola« ••****

PRADA

NE130N=.*M* D.

PRADA,

NELSON..*.Mgiias
Ibañez.

CAP HAN. .Berr.
KËILSON* Iba
Pradgt,. *. • • •

No todo lo pueden lam voluntad y el tesón ; y asi, el
"hombrecito de mar,"por el que ya se tenia Horacio NelBO
padeció en su primera salida el mas espantoso de loB mare
Perdóneme esta flaqueza, señor.Yo la vencerá y habrá de
,arearme mas en tierra frente a los ojos de una mujer o
un casco vacio de üiyski bien trasegado, que en el mar,
que ha de ser mi elemenjto*
El capitán aceptó ña excusa , y Nelson ni el restopdde

aquella travesía ni la la expedición que en el G" Car
cas" lo llev'o a los marew árticos, volvió a dar la meno
prueba de debilidad, qiie , bien al contrario sus miembros
se fortalecieron y el chiquillo endeble y frágil, conv'

tiose $or virtd del yodo marino y ela aire puro^ en un
mocetón fornido y templado*
Dieciocho años tenia, cuaado hallándose en las Indias,
el sol de fuego y el clima inhóspito, vencieron sus arres
tos y una terrible fiebre— la malaria— se ensaña con 'el
hasta el extremo que el ca·'itan de su navio lo embarca
en un velero— el Dolphin- que regresa a Inglaterra, sin

esperanza de que el muchacgo llegue con vida»
Os obedezco señor bien en contra de mi voluntad.Sé que
estoy muy enfermo y en nada podrá seros util mi^tras
no cure»Partirá en el Delphin, pero aseguradme que si
recobro la salud, me concederéis él honor de seguir a
vuestras ordenes.
En mi naVio hay plaza siempre para los valientes.
Pues guardadme uno en que demostrarme señor , que los so

Cuando cinco meses dewpuás el Delphin fondeaba en el
Tamewis , Horacio elson salió por su pie del Helero,
y en 9 de Abril de"l777, en la escuela marítima de
Posmourt, obtuvo el grado de alférez de la Neal Armada
Ingesa»

SiNIDO* **>....* .OlBAJbt. ».

PRADA.

■•'-Sí

La fragata a la que había sido destinado, navegaba rumb
a las Antillas» Viendo hincharse sus velas por el vieu-t
soñaba el joven oficial, con la vida de venturas, y aven
turas que le esperaba»No habig. sentido hasta entomces

inquietud amorosa alguna.Su amor era el mar, pero* *

¿ acaso no hay en los puertos mujeres hermosas, junto
a las que devanar el hilo de .ensueños de un idilio?'
Tampoco había tenido Nelson ese amigo, a cuyo oído

pueden volcarse secreto y ambiciones»Para sus compañeros
había sido un buen camarada pero nada mas, y fuá en
el comienzo del ^inviárnuo de I888I,- veintitrés acababa
de cumplir y ya era comandante en el Albermale, cuando
su buque hizo escala en el canadá, el bello Canadá,ccmo
el mismo lo calificó*

Disco...

PRADA...

l·IELSON., ,,

I

►Guardia montada del Canadá:

Y allí encontró a Alejandro Davison, un comerciante
con quien rápidamente intimó.Como la está! fuá algo
larga, Nelson y Davison, paseando por Quebec dieronse
de mano con una bella lady americana,

,..Si te rogase que me 'dejases solo con ella ¿te eno¬
jaría?

m
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PilívjjÁ r David era comprensivo y Horacio le vi<5 alejarse mientras
él seguia los pasos de la linda americana»

LADY
R. r- ¿Ss posiDle que, siendo marino ,no Rayais amado nunca?

MELSON
I. r

lADY
R.

HELSOH
I. r

PHADA -

- No me ruboriza deciros que sois mi primer amor» Y a f.é
que nunca tampoco pude soñar ponerlo en tan hermosa mujer»

— No son mucho de fiar los hombres de mar»

Mi corazén^ no es velero que atraque en cada puerto»
En el que eche ancla quedará fondeado.

Pué una pasión arrolladora y ciega por la que estuvo a
punto de realizar una locura, ya que habiendo recibido
ordenes de aparejar bu galera con rumbo a Nueva York,
no solo pensó en desobedecer sino que incluso en aban¬
donar la carrera por aquel amor de la seductora lady»'
Los leales consejos de Davison dieron luz a la ceguera
pasional de Nelson y la galera dejó las costas del Car
nadá llevando el marino enamorado sumido en la mayor de
las aflicciones por no haber podido realizar su primer
sueño de amor»

DISCO: SUEi-^G DE AMOR PUNDIDO CON

SONIDO DE OLEAJE»

PRADA ~ La guerra americana proporcionó a Nelson ocasiones
sobradas para demostrar sus altas dotes de mando y su
extraordinaria capacidad marinera y rodeó a su figura

de honorables prestigios al renunciar a las
codiciables presas que otros se disputaban,Así cuando
el almirante Digby,queriendo halagarle,le dijo:

ALMIRANTE
B. Ha llegado para vos la mejor

presas y ganar buen dinero.
citación de hacer buenas

PRADA r Pudo altivo,responderle Nelson:

NELSON
I. r

PRADA -

NELSON
I»

PRADA

" Pararmi,señor no hay mas que una citación: la del
honor."

Y tan fué asi que al terminar la campaña y regre sar a
Inglaterra en Junio de 1703 trajo como único botin
unas vasijas de ron jamaica para,1»# • • • • »

NELSON

.Irlo bebiendo poco a poco si consigo eludir el pago
de la Aduana»

. DISCO: EL AMOR REGALA UNA ROSA"
por orquesta de salón»

El regalo de una rosa abrió en el corazón de Nelson
la esperanza de un imevo aaor. Pué en la ociosidad y
descanso de una vacación pasada en tierra francesa»
Conoció en Saint Omer se un compatrio ta, pastor y padre
de dos hijas,por una de las cuales volvió a sentir
una fuerte pasión»

Me hariais feliz compartiendo conmigo la vida. Os lo
quBBia decir sin palabras y solo con esa rosa que os
habéis dignado aceptarme.De ella arranqué las espinas
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como de mi corazón arranqué también la que en él,por
otro amor,llevaba clavada»

PRADA r Pero ^uel idilio quedó roto sin que se supiera la razón
ya punto estuvo de perder la suya el valiente marino
que otra vez fué a buscar refugio a sus pesares en la in¬
mensidad del Océano».

En Revis se hallaba cuando, al trabar amistad con el presi¬
dente del Tribunal del puertp l-!r. Herbert, conoció a su
sobrina Pany, gentil viudita de diez y ocho años y madre
de un delicioso pequeñuelo llamado Joriah.¿ logró en rear-
lidad enamorarse de ella el marino inglés? ¿Acaso acució
su deseo de la resistencia que por parte de ella obtuvo?
¿ Pué por olvidar a la hija del pastor de Saint Omer? lo
cierto es que el 11 de marzo de 178? una brillante comir
tiva Harnéala atención de las gentes. De un carruaje des¬
cendió , a las puertas del tanpío, una dama de belleza
singular de cuya mano iba un guapo chiquillo vestido al
estilo de los principes de Van-Dyck. De otro,e! principe
Guillermo Enrique de Prusia que acompañaba a un personaje
de cabellos largos y lacios y sin empolvar aunque atados
en trenza a la moda alemana del principado de Hesse:bri-
llante uniforme,.cargado de oros y plumas e inquieta y vivaz
mirada: era Horacio Relson,de la Real Afmada Inglesa,que
iba a contraer matrimonio con la linda viudita»

RED SOR
I.

PRADA -

LADY BMl,
Rosario

RELSON
I

.-ilSCO: ■ (j : \

Meses despues,feliz como nunca,regresaba a Inglaterra el
intrépido marino. Su dicha era completa. Adoraba a su mu¬
jer y sentia una infinita ternura por el pequeño Joriah,

Tu serás marino como yo. Es la mas bella de las profe^
siones del mundo. Mandarás un barco con cincuenta car
ñones y tendrás,para bajar a tierra,el mas brillante dé
los ixniformes»

En el goce de esta doble felicidad no olvidó Relson lo que
era'el afan mayor de su vida: la vida de mar. Pero el tiemr
po pasaba y el Almirantazgo parecia haber borrado de sus
listas el nombre de Horacio Relson»

Mas ,surge la guerra entre el Reino Unido la recien
proclamada República francesa, y a Relson se le confia
el mando de la fragata "Agamenón",en la escuadra del
ASadbcxscfcazgH Almirante Hodd . Y al llegar a Rapóles cum^
plimenta al embajador William Hamilton y....a Lady Ha¬
milton,mujer de una helénica belleza y un extraño poder
de seducción.Cuando terminada su misión en Rápeles,hubo
de partir,dijóle la bellísima dama:

Espero no sea esta la ultima vez que nos veamos.

Tened por seguro que jamás olvidaré la primera en que
os vi»

LAüY HAM.
R.

RELSOR
I.

¿Volvereis entonces algun dia?

Lo que en prenda os dejo acelerará el momento de venir
a recogerlo»

DISCO: ARDANTIRO
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Relson se cubrió de gloria en las "batallas navales.
En una de ellas perdió un ojo, en otra ,el brazo derecho.
Su ánimo desfallece un momento al creerse inutál. No opir
nan i^la su Patria ni su Rey. Y es herido nuevamente en
Aboulcón. Pero alli logra uno de los mayores triimfos de
su vida. Una vida puesta al servicio de Inglaterra pero
"esclavizada ya al recuerdo de unos maravillosos ojos de
mujer.
En su cámara dicta a su ayudante unas líneas para lady
Hamilton.

NELSON
I

PRADA -

" Pronto tendré ocasión de mostraros lo que queda de Horacio
Nelson,que es ciertamente bien poco; pero espero que las mu¬
tilaciones que sufro no impediran ser bien recibido por vues:
tra gracia,porque son las muestras de mi honor."

Todo su cuerpo tembló de emoción al recibir la respuesta de
la dama»

LADY HAü'I.
R.

PRADA

PRADA -

LOCUTORA'
I.

"Sentiria morir sin abrazar al héroe del Nilo."

- Y ya esta mujer fué todo para él. Familia,deberes,todo quedó
relegado al olvido por aquella insana y devastadora pasión.
En aras de ella ofreció cuanto habia en él,hasta su vida
tras su ultima victoria en las aguas de Trafalgar»

^
, ^ DISCO: ¿¡ARCHA FUNEBRE FUNDIDO CON

U.-,. ... . - : ^ - :^--HBRÍO REAL DíGLES»

El 5 de octubre de 1805 a bordo del ultimo barco que mandó,
el "Yictoiy" llegaba a Inglaterra el cuerpo del glorioso
marino. Con un cortejo de falúas enlutadas y mientras atror-
naban el espacio los aañones artilleros y doblaban las cami-
panas de todos los templos,fué transportado su cadaver por
el Támesis hasta llegar a Londres. La carroza fiínebre en

que fué depositado imitaba la proa del "Yictory" .El princir
pe de Gales presidió el duelo en el que tom^ parte toda la
nación. Y en la histórica Catedral de San Pablo quedó deposir
tado para siempre,como reliquia patria, el glorioso almiran¬
te Sir Horacio Nelson Suckling.

SUBE EL DISCO PERO FUNDIDOS AL REVES.

Y así termina el esbozo biográficor-radiofónico de Horacio
Nelson. De intento ha sido emitido en él lo que con Lady
Hamilton se relacionase,toda vez que en la próxima emisión
y atendiendo igualmente a petición hecha por nuestros oyen¬
tes, les será ofrecida por la pluma y la voz de Hosé Andrés
de Prada la semblanza biográfica de la que fué célebre mujer
Lady Hamilton,
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àBniL DE MI mjsim.

ADril de cielo claro,
Abril de cielo nuboso,
de sonrisa de la calle,
de sonrisa en el rostro»

de estrelladas quimeras,
de cálidas esperanzas,
de tibios ensueños
y dulces añoranzas...

Mi calle tiene verdores
riqiieza de luz y sol,
mi balcón paz y alegría,
mis ilusiones son flor..

Canto de primavera
con estribillo dulzón,
somnolencia de pesares,
resurgiër del corazón.

Impaciencia de la espera,
avidez,curiosidad,
asomarse en cada estrella
y vibrar con ansiedad^

!Ay abril! flor y qujmiera,
tónico de la ilusión,
!Haz de nuevo que me quiera!
!Despierta su corazón!

AEllA MAEI.ER.

■: J.-
PREGARIA.

En la Primera Comunió de la meva filla,

Senyor, bi ña una pregaria dintre metí
que es molt difícil de poguer rimar,
i es per aquest instant,feliç i greu
en que la meva filla s'acosta al vostre altar.

Vos ho sabeu,Senyor,que es tot el meu amor;
l'unie de bo que tinc y m'ha restat;
enclou del meu present tot el millor,
gt posa un punt i apart al meu passat»

Volgueu doncs que aquest.fill que em vau donar
del vostre gran Poder com una mostra,
en 1 aspra^^ruta qiie m'espera encar,
eila m'hi pugui sempre acompanyar,
sense oblidar,que abans que meva...es vostra.

.C .NICOLAU.
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■SlhTONIÁ:Jesusita en (%igagua

LOCUTORA l^.-Hay personas que tienen las piirnas demasiado gruesas en proporción
a su figura. Adelgazarlas con metódos caseros no es trabajo fácil,
pero si evitar que adquieran ese aspecto de pesadez que una pierna
demasiado gruesa le dó a una mujer especialmente cuando anda.» Para
lograr reducirlas este sencillo ejercicio haró si lo hacéis con cons-

®
/ D tanuiaz que podáis lograr vuestro deseo •

(locutora la t^gyo.i^Seotada en una silla de medida normal, cruzar las piernas
f uñí sobre otra, el pió de ^a que quede al aire se doblará hacia arri—

ba, unas 30 veces, haciendo a continuación lo mismo coja el pió que
quede abajo, pero cambiando la postura del doblado de una pierna a
otra con la major rapidez

LOCUTORA 1^.- Segundo tiempo.» Poner» rapúdamente ej(pió sobre un mueble -
de a la misma alti^ra de las caderas, (|e inclinas^ sobre las rodillas

■' * i
^ procurando que la cabeza toque a esta

LOCUTORA SS".» Sste ejercicio se haró 10 veces»

Locutora Tercer tiempo Tendida en el suelo levantará los pies completamen¬
te rectos y haró ejercicios de rotación con los pies durante E minu—
tos»

LOCUTORA Sste óltimo movimiento ademas de favorecer la línea de las piernas
afina los tobillos.

LOCUTORA 1^»- lfoa>ez terminados los ejercicios, se daró un buen masaje rotativo,
por las partes.en que haya acumulación de grasa, con alcohol de rome¬
ro»

LOCUTORA E^»- üfembien las piernas excesivamente delgadas son de efectos muy anti-
sstóticos» Para desarrollarlas procurar hacer el ejercieih de ir

t en bicicleta por espacio mínimo de 10 minutos diarios, y todas las
A

mañanas,ademas procurar andar de puntillas el mayor rato posible#
LOCUTORA 1^.- SitMxôtx** No queremos olvidarnos . e las que tienen la piernaj be-

lativamente bien formadaípero con los tobillos gruesos per acumu¬
lación de grasa Mpsifiis supèrflua»

LOCUTORA ES.-Sstas deberán darse un masaje rotativo con aceite de almendras dul¬
ces, aplicándose seguidamente paños de agua bien caliente.

LOCUTORA 1».- SI masaje debe hacerse en redondo , amasando la carne, y haeióndolo-
extensivo a la parte inferior de la pierna.
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"ïSoüTúaA E».- I como ejercicio gimnástico hacer lo siguiente»
LOCUTORA l^»- Sentarse y estirar las piernas y después los talones todo lo

posible, permaneciendo en dicha posicidn unos segundos. Se cambL
y se estiran las puntas de los pies.

LOcutora P.a. .Sefundo molimiento : PBnerse en piíconservando las rodillas juntas
y voter las puntas de los pies hacia adentro hasta gjner las

w p,laataa casi horizontales. Volver despacio hasta juntar los
talones» .
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SOiíIDO: ".iií EL YALLE DEL ¿iO]>

-1- mríTüTA "ELL:" - : M

LocutoE: Oliaçiada EsraeiELm, por «-ntonio Losada

SI SUE SlUSEOâ

Looutoraî Olimpiada Eoííieniim, concurso d© media realizado a travos d©
la Revista «Ella», de Radio Barceloníi.,

SISEE .JJSIüá

Locutor: 01i%?iada Eeiasnina, emisión patrocinada por Plor de Jabón
Layse, el iuajor producto para lavar prendas delicadas d©
lana j seda»

S01ÎIL0: >»LíiYá m ROlSi"

Locutor: En la raiÍBica moderna las canciones..»

Locutora: ...nacen,,.

Locutor: ...obtienen Ó2d.to,..

Locutora; ... y se extinguen luego.

Locutor; En las obras clasicas las melodías...

Locutora; .son eternas. ..

Locutor: ...perduran...

Locutora: ... tienen prestigio.

Locutor Zi âlgo parecido ocurre con los productos para lavar prendas
delicadas de lana y seda,,.

Loot ora E: Sñ los últimos abes surgieron muchos nombres, muchas mar¬
cas...

Locutor 2: El óxito pareció ser ruidoso,,.

Loctora E: lo obstante, el publico prefiere lo clí^sico. Siempre perdïira
porc^u® tiene solera y...

Locutor : ELOR EB JÜ301 LíiYSE.

Locutora ; Puió el primer gran producto que se presentó ©n el mercado,
para asombrar a las amas de casa con sus i^aravillosos resul¬
tados...

Locutor: Xaysa, es como una vieja melodía...
Locutora; i veces, durante langas temporadas, no escuchamos la fonótáca

de su nombre, no lo vemos por ninguna parte...

Locutor E: Es que el publico lo ha olviáado?nos preguntamos entonces...

Locuta E: lo. Es que laj/se,.. o produce bien... o no jíroduce» Sst^
al servicio del publico y cuando no contó con primeras ma¬
terias de calidad, dejó de producir.

Locutor: Esto es garantiza la ©xcepciojoal calidad de este producto
pi^.ra lavar prendas delicadas de lana y seda.

Locutora: »»Elor d© Jabón lays©»*,

SOIIIO: LáY4 RûPh



/- Locator

Lo cutera ;

Locutor Î

locutora:

Locutor:

Locutora:

Locut 02 :

Locutora;

Locutor:'
•

V» ; ,

I Locutora:

Locutor :

Locut ora;

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora :

Locutor :

lueatro concurso de iaedia es tan reííiáo y euoeionant© coeío

cualquier jornada deportiva d@ aquellas que se celebran en
Saint Itoritz.,.

Es por olio que @1 recuerdo de la s grandes Oliiapiadas en
la nieve, nos liiao elegir esta Musica, como sintonía de un
concurso de media on el que cincuenta señoras y señoritas
han puesto a prueba su talonto, su velocidad y su admirable
carino y voluntad para venir todos los jueves por la tarde
al estudio de Badio Barcelona y realiaar, ©n el transcurso
de la revista femenina ELLo, cincuenta oqu-ipos para ' recien
ns-oidos, quo a ultiEios del proxiao mes ser^n entregados por'
las propias ooncursantes a un representante de la Gasa Ouna,

Tendrá lugar este a oto, en el transcurso de un laagnifico
festival, que se celebrarsí,..
?dondô?

Oportunarasnte lo anunciaremos... La Bevista "Bllr" les ofre-
oerá unas horas de amenidad, simpatía j diversión, aotuando
para sus oyentes,..

Cantantes, rapsodas, danzarima,..

Una fiesta croada para las sofioras... para deleite de las
señoras.

Y a oontinuacián, vanos a dar a conocer el nombre... mejor
dicho, los nombres do las princiijalea finalistas correspon¬
dientes a la seraana anterior...

Pero,..Idi^í ?»vUien lleva ventaja,,-? ?Qual de las oincuonta
señeras y señoritas está resultando campeona..?

Pues...!no lo sel

?.:.;ue no sabe usted quien estai quedando finalista?

Escucho este dato curioso, lai oomo se indicà, todas realizan
la misfiia labor, con la misraa clase de lana, idéntico punto
e igual numoro de aguja.,,.

Si,,, Estan terminando precisamente los chaquetones,,.

Pero... ni un% sola semana quedá finalista, en priiaer lugar,
ima misma concursante. He aquí 1» reñido y emocionante de
esta Olimpiada.,.

?Y a que se debe que todavia no haya una ganadora absoluta?

DeXjenden., L. lo mejor... la señora o señorita que resulto
primera finalista una s®ï£®.na, al jueves siguiente, coni'iada
en su ááito, se distrae doïaasiado escuchando las paginas d®
la revista Ella, o a lo mejor surge un contratiempo,,. Se
rompe la lana,,, se presenta alguna dificultad en la labor
y ©11® le retrasa los puntos que llevaba de ventaja.,.
Cambien puede influir el nerviosismo. Entonces la labor no
es perfecta... feiiga presente que nosotros, ol jurado, tiene
en,cuenta la veloeiad... y la calidad, Ho podemos entregar
& la. Gasa Cuna, unas labores que no sean perfectas y primo¬
rosas,,.

Bien, ..Lea pues la lista de finalistas correspondientes a
la seïimna anterior.

ÍLISSà)
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SOICLDO; "LÂYÀ I¿ ÍÍOPA"

Looutora 1 ;

Locutor 2 Î

Locutora 2 t

Locutora 1 :

Locutora 2 :

Bien.,» Has pro "bado ya.,,

"Plor de Jabón Lays©"?

Bûsde luego,.. Y lauchas gracias por tu consejo. Es una
lastima no haberlo usado con los otros paras de xaedias,.,

Y diia©,,. ?que te ocurrid?

Verás... coxiiprá uno de estos preparados laodernos p&ra
lavar varios pareá d© medias de seda natural que a@ habxan
regalado... Las lleve solaruente una vez y la calidad era
estupenda, xíe las trajeron de Buenos Aires.,. Bien, pues
como te deoxa... las lavo, las pongo-a secar... y,

Se quGiaa la seda, puedan perdidas,

Si,,.?GoEio lo sabes?

Porque me ocurrid lo mismo... Yo estaba loca buscando un

preparado que no dañase las laedias de seda; ni me atrevía
a lavarlas...

Y a que crees i|u que es debido?

Estos jabones son alcalinos y la fibra de la seda no re¬
siste la alcali dad... ál misrao tiempo, al disolverse los
jabones en el agua precipitan las sales de las mismas, y
al lavar las prendas, dichos precipitad-os quedan sobre
las misos-s, ocasionando las quemaduras do las fibras de
seda que echan a perder, por completo, el mejor par de
mediaá.. .líe ocurrid lo mismo que a tí, hasta que alguisn
me recomendd,,,

Locaitor 2 : "Plor de Jabón Layse".

Locutora 1 î Yo no hice caso de este consejo... íHabía probado tantas
maroasi Ho obstante... recordaba el nombre!,. Ya solas,
meditando, parecía escuchar una voz que lo iba repitiendo,.

Locutora 1 :

Loo ut or a 2 ;

Lo cut or a 1 î

Locutora 2 ;

Locutora 1 :

Locutor 2 :

Locutora 1 ;

Locutora 2 î

Locutor 2' ;

î

Locutora 2 ;

Locutora 1 :

Locutor-r 2 ;

Locutora 2 :

Loctutor 2 ;

ÍA l'iEDIA YOï iíüY CEIïGA DEL LilOI-K)) Ifeyse... Layse... La77Sô,.

Finalraente, me docodx,, .Probe suerte con un par de medias
viejas y usadcx,',. ?Sabes cual fud el resultado? nedaren
como nuevas.

íidomás, en todas las cajas de...

"Flor do Jabón xa^xse"

Hay vales para obtener un r¿Eignifioo par demedias de seda
natural.

Y se han puesto a la venta unos paquetes grandes, de do¬
ble contenido, que resultan muy prácticos y eodnomioos.
lío lo olviden,,.

Reauorden siempre,..

**Flor do fabon Xsjrse",

SOiíILO : "LAVA LA ROPÁA


