
RADIO BARCELONA
w TELEFORO IsKl

Guía-índice û programa para el

Título de la Sección o parte del progran crEmisión Ejecutante

■ajaá. de carácter reli^oso; "M.sa
1 mayor" Î \
.8 emisión,

Sintonía**- O ampañadas*— Ser-vicio
[vieteorológioo Nacional*^
Sardanas del Mtro* Morera: Morera
Programa ligero moderno: Varios
Retransmisión desde el Stand de
PHILIPS IBERICA S*A.E* de la Peria.
de Muestras: Emisión folklórica y
reportaje sobre la presentación de
la tele-visión en EspaaSa*
Sigue: Programa ligero moderno: "
Boletín informativo*
Lírico selecto:
GfulauiComercial*
HORA EXACIA*- Santoral del día*
Variedades:
G-ula comercial*-
Emisión: "fie, tac mundial":
Emisión de Ri¿io Nacional de España»
Selecciones de "El feniente seductor": "
Guia comercial*
Irene AmbrAs:
Emisión: "RADIO-CLUB": "
"ELLA" Re-visjfa Femenina Literario
viusical de "Radio—Barcelona" : "
DISCO BHD RADIOIENÎEE:
Retransmisión desde el Stand de
PHILIPS IBERICA S*A*E. de la Feria
de Muestras: Emisión folklórica y
reportaje sobre la presentación

de la lele-visión*
Sigue: Disco del radioyente:
Dirico selectoi
Emisión de Radio Nacional de España»
Orquesta Sinfónica de Madrid: "
"HOY HAOEE CIEN ALVOS"; F* Plate
Boletín informati-vo *

"Biblioteca de "Radio-Barcelona": P* Ribas
Óltimas novedades en másica ligera: Varios
"RADIO-DEPOR'IES": M* Espin
Gula comercial*
Drquesta New Mayfair: Varios
HORA EXAOÏA*- Servicio Meteorològic)
Nacional*
Emisión: "Una, dos y tres.**":
Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas":,"
Gula comercial*
Cotizaciones de Valores*.
Emisión: "Una verdad que parece incceible":
Eoúisión de Radio Nacional de Espans*

Humana

No eñe



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa paraje) JUEVjSS día 24 JUITIO de 194

1 Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

|22h»05
221i·15

l221i»20
22]i,30

2311.—

•

Instmimentos de pulso y púa:
Gula comercial.
Sigue: Instrumentos de puslso y pils
"ESCORTES DE PRENSA": Fantasía de
imágenes mundiales,por Antonio loss
"EL TROVADOR", selecciones:
Fin de emisión.

—o—o—•o~o—

Varios

tf
•

da
Verdi

Discos

n

tt



yi2b.^— Sintonía.- SOCIEDiiD ESPAÑOLA IMí RADIODIPUSI ON .EMISORA EE BAR¬
CELONA EAJ»—1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco»
Señores radioyentes^ muy buenos días. Viva Pranoo. Arriba España,

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO lŒTEOROLOCICO NACIONAL.
*

xl2h,05 Sardanas del Mtro. Morera: (Discos)

■^12ñ.l5 Programa ligero moderno: (Discos) ^

X^12h,30 ' Retransmisián desde el Stand de PHILIPS IBERICA S.A.E^ de la
/ Peria de IVíuestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la pre-
/ sentación de la televisión en España,

12b,35 Sigue: Programa ligero moderno: (Discos)
13b.,30 Boletín informativo.

13h,40 Lírico selecto: (Discos)

13b., 55 Guía comercial,

14h,— HORA EZACTA,- Santoral del día,

14b,02 Variedades: (Discos)

14b.20 Guía comercial,

14b,25 Emisión: "Tic, tac mundial":

(Texto boja aparte)

14b.30 CONECTADLOS CON, RADIO NACIONAL DE ESPANA:

14b,45 ACABAN VDES. DE POIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
- Selecciones de "El Teniente Seductor": (Discos)

"

14b,50 Guía comercial.

8b,—

PROGRAMA DE "RADIO-BARCELONA'^ E

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAD:

JUEVES, 24 de Juni

Sintonía.- SOCIED^l^SPANfOLA DE RADIO!
CELOIA EAJ.—1, a^P'séryicio de España y
Señores radioyentes, mC^c buenos días. Vij

3ampanadas/aesde la Catedràl. de Barc^ona,

.^^^SOPA. DE BAR-
udillo Pranco.

Pranco. Arriba España.

Programa de carà*^er relí^oso: "Misa en gol mayorí% de Schubert;
Damos por teminada^^estra de la mañana y nos despedimos de

/ ustedes basta las dobe si Dios quiere, Señor^ radioyentes,
muy buenos días. ^CIEDAI) ESPAÑOLA DE RÁDIOpZPUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ,-|K Viva Pranco. Arriba Espí'



14h.55 Irene Ambrás: (Discos)
1511.— Emisión: "RADIO-CLUB'*:

(Texto hoja aparte)

"ISh.SO "ELLA" Revista Femenina Literario Musical de "Radio-
Barcelona" :

(Texto hoja aparte)
'

17h.— DISCO DEL RADIOYENTE :

Retransmisión desde el Stand de PHILIPS IBERICA
S*A.E, de la Feria de Muestras: Emisión folklórica y
reportaje sobre la presentación de la televisión en España

a8h.25 Sigue: DISCO DEL RADIOYEI^TE.

19h,'—: Lírico aelecto: (Discos)

191u30y CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

19h.50y ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
—y Orquesta Sinfónica de Madrid: (Discos)

20h»—"HOY HACE CIEN AÑOS", por Femando Platero:

(Texto hoja aparte)

20h.l5>< Boletín infprmativo.

20h»20 V "Biblioteca de "Radio-Barcelona", por Pablo Ribas.

(Texto hoja aparte)

20h*30^ Ultimas novedades en másica ligera: (Discos)

2<Dh»45^ "RADIO-DEPORTES":

20h»50 Guia comercial.

2Cai.55 Orquesta New imyfair: (Discos)

21h.-—^ HORA EXACTA.— Servicio Meteorológico Nacional.
21h.02 Emisión: "Una, dos y tres...":

(Texto hoja aparte)

21h.l70 Ga-spar y su Orquesta "Los Estilistas": (Discos)
21h.20 y Guía comercial,
21M.25 Cotizaciones de Valores.

21h.30 j?. Emisión; "Una verdad que parece increible":

(Texto hoja aparte)

21h.45 . CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA MSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

— Instrumentos de pulso y piia: (Discos)

22h. 15 .V'^Guía comercial.



- Ill «

I Si221i»20 ^ Sigue: Intrumentos de pulso y púa: (Discos)

22h.·30'^/^"REG0ETES DE PRENSA": Fantasía de imágenes mundiales, por
Antonio Losada:

(Sexto ho ja aparte)

"EL TROVADOR", de Verdi, selecciones musicales: (Discos)
IOS por terminada nuestra emisión nos despedimos de usté-

'des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
huenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ERUSORA DE
BARCELONA EAJ.—1. Viva Franco. Arriba España.



12

4290

Presta'

4045

4309

4348

4343

PROGRAî,ÎA DE DISCOS

A las 12 h.-»

de 1.948

9

88 Sar. P. 0,

SÁKDilITAS DEI Mtro, MOKERil

Por Cobla la Priii

iK"lA PL·lSSA DEI SOL"
2-^,"LA PONT DE L/i l'ALBEHA"

Por Orfeó Català.

CÜ rl
cP. ^tS* ^

Lâ<0i.3««

G. L.

P. 0.

^"lA SAPDSHii DE LES MONGES"
4Á"níS PULLES SEUQSS"

A las 12*15

PROGRàlLl LIGERO MODERNO

Por Luisita Galle.

5-^ "ROSA MORENITA" pasoüoble de Algueró.
6-X "PALABRITAS DEL QUERER" zambra-farruca de Algueró.

Por José Ponas y su Orquesta.

P. O, 7X"QUE BELIO ES RECORDAR" fox de Carreras.
8-K"0UAI-TD0 VUELVAS " bolero d e lara.

Por Stanley BlacI: j?- su Orquesta.

P. D. . 9^ "A LI..DIA LU2" tango de Donato.
102^ "CONDENA" tango de Dòrbon.

Por Enrique Vilar -j su ConguAto.

P. R. ll->f"ME'L01IA DEL AYER" foxtrot de Alstone.
12-i^"B;\NUA" estilo filipino de Monasterio.

Por Monique Thibaut y Orquesta.

P. 0. 1^ "SERENATA EN MS NURES" canción fox de López.I4K 'BES/JvíE" canción fox de Larue.

Por Trío Calaveras

P. L. 15^ "IMRIA BONITA" canción ranchera de Lara.
16*\"EL JARIPEO" huapango de Castilla.

Por la Orquesta de Arthur Eaps.

P. 0. 17-jK"AIuiD0 MIO" canción bolerD de Roberts,
iS-X.·'EN CHICAGO" foxtrot de Robertos.,



423.7

4357

4303

403 q

4356

4204

P. 0.

PHOGRÀI.ÎA DE PISCOS

A las 13

S I GUE; PROGRàl·IA l·IGERO MOPERNO

Por L·Iarj'·-Merche y 'su

l_^»>yEIíí" habanera-bolero de Pezzi. *
2-X-"¿ES QFl ÉO SIENTES?" foxtrot- de 7eiss.

JLieves_2A,-4® ^de 1.943
íCUC4¿,

Por los ChacarerCs y Orquesta.

P. 0. 3^"!Ay, MI SEVILLA!" paso doble de Paz.
4-X"SiUIBA LO RIO" de Pas.

Por Issa Pereira y hu Orqiiesta.

P. R. 5-^"C0BARLIii" oanoión bol.ro de ' Lon Fabián.
SK "MU" "FLAMENCA" garrotín-swin£ç ■ de Ci&rdoba,

Por la Orquesta de Arthur Hasp.

P. 0. tX "AYER" beguine de Kaps.
3X"CANCI0NSS DEL MONLO"

Por Germán.Montenegro y Orquesta.

P. 0. 9-^"MI tierra'qiil.R33DA" corrido mejicano de Cabrera.
10-X^"TU DIJISTE QUE " O" bolero de Cabrera.

• Por las harmahas Andrev/s.

P. D.ll- O'LA CAIíClON Dj:.L CAFE" foxtrot de iíiles.
12-0"UîîA noche - LLüVICB a. en RIO" foxtrot de Robín. .

A las 13'40

LÍRICO: SELECTO
Por Fiario Basiola.

Album) G. L. 13-^>^rólogo^ de "IDS PAYASOS" de Leoncavallo (2c)
Por Beniamino Gig2;i.

134 Onera G.LPsl4~ "O Paradiso" de L«AFRICANA" de Meyerbeer.
-;15§. "M'Appari" de "MARTA" ,de Flotow,



PHOGRAIviâ m DISCOS

32 Aragón

Prestado

Jueves 24 de Junio de 1,948-

■p

3823

A las 14 li-.

VARIEDADS

Por Gono^&ita Piieyo

C. KL- "JOTAS DE RONDA" de Perié.
>(2- "JOTAS DE BIALP" dsx

Por los Tres Vaqueros.

P. V. "GliD^TITA" de Garda Curiel. ^

"ESPEDIAS DE ORO" de Garda Oueriel.

Por '^ames Hohnston,

:P, K 05- "M NOVIA T-lTDIDA" de Smetana.
0^6- "Pa donna e mobile de "RIGOIEÎTO"

Por Andre ICostelanetz,

. P. G, "SEIEOGIONES DE GEQEGE GESSIEIN" (2c).

A las 14«45

El TENIENTE SEDÜGTOR

"SEIEGGIONES"

P. 0. 8-' "PIGGOIO-PIGGOLO" de Oscar Strauss.
9-'"El SÜEKÍO DE UN VAIS" " "

A las 14'55

IREííE AÍ.IBRÜS

3782 P. R. lO- "Ganción de la rosa de "L. AIEGRE ROSiUIíIDA" de "uan Stra
llA "JjA AIEGRji ROSAIIlíDA" de Juan Sl?rauss.- us

#'



PROGRiJ'iA DE DISCOS

de 1.948

1670

4341

3692

55

4000

3736

3681

3640

3218

3325

4307

3496

4269

4149

^317
3230

3724

A las 17 li-»

DISCO DLL RADIO:

P. o},/I, "Dame "um silDidito" de "PIÎTOGHO
y da y su Gran Orauesta. Sol, por Jtianr
/\^coLïPROï,iiso (lo)' :

line por Teja-
Antonio Rocosa,

P. Oi 2- "SxElîPRE Al·I MI CpHAÉOR" beguine de Lec^ioná por Raúl Abril y suOrauesta. Sol, nor ' Raigón Pallarols, esnosa e hijos, ITieves Emine
i Santiago Gokez. GSfiSSSffi^SiwO- (lc>^ Gabriela .Raspall

P. oí\-"3- " IBETUlfERO,,. ! " tanguillo de lâonreal po,r Pppe Blanco. Sol, por

.35"44 p. o,./4- "TAIÏI" farruca de l·Ionreal por Pepe Blanco, Sol, los hcriaanitos
V Balado González, |r tlatilde Saint German COl!PROMI.S.O^c), .
,4 Concepción liartinez .

d
C*j /5- "GALLITO" PasoSoble de López por Banda Regimiento Ingen:

V de ^'%drid, Sol, por Joaduin Aroca yx x x;xix-w;gjfí<ix x
Lieros

COÎ.IPRO

P,

P,

P.

P.

P.

P.

O.Vyb- "POR IMBi-SO DE TU BOCA" tango de .Bas por Gasp.ar, Baredo 3'- LioXA'ens, Sol. por Luis Gaos y Lolita Xíòntijo COLIPROlIiSO (le).

,0,\^- "TENGO MI--,DO,-TORERO" pas o doble de Algue ró por Luisita Calle.y^,Sol, por Raquel Quintana Ssxhbt Perrer y-familia OOlíPROLIISO (le).
L.VS- "ALEGRE PIROPO" huapango de. Rizo por Ricardo r.Ionaaterio, Sol.

¿^\por Maruja Caamâao Pinero (le).

C.3^^.,9-- "PAHil TI".,, canción de Boiaños por Imperio Argentina. Sol. pXClemente Rius y esposa (3.CÏ, - -
y *■

L» |lO- "BALL DE RAMS" .vals de Casas Augé por 'Orquesta DemÚn. ^ol. por4 Juan Caballé, Juan Llacer, Juan Vilanova ^^f.qmil^^g^^'^BRO
0.)/l- "EL E:CPRE:S0 de SMTA FE" foxtrot de Surís :^r R.aúl Abril y su

/Orquesta, Sol. por Luis Vazquez y Juan Canalda. COLÏPROÎ.IISO (le) ,

LX/Í2-."N0 PRESUILIS DE LiTSEííSlBLE". ca»@®^ fox de Bonet de San Pedro.
^ por Bonet de San Bedró 3^ los de Palrgaí -ol, por Lolita Caamaño y

Josefina del Palacio COli/lPROMIòO (le).

P. C,Vl3- "EL TACA El" polca de Carbajal por Doris y Carreras. Sol, por^
A Juan Falcó COMPRDI.TSSO (le).

P. lX/14-- "COIvH IBÍiJICO NO HAY DOS" corrido huapango de Güizar por Irma..,.
y^ila .y su îvîariachi. Sol, por José Caballé COMPROMISO (le),

P. ]^Í5- "EL LlIvíPIABOTAS" son-montuno de. Castilla por Trío_Calaveras.Isol. por Francisco Velásqr>.ez. y Juana Llovera. COIIPEOî.îiSO (le). .

/
P. O4 J6~ "NO PUaDE SER ERROR" cancl'on fox dé.Mapel por la Orquesta de

'U Arthur ITaps. Sol-, .por Lolín Pallareis líbrales , Hariauita Pérez y -
Lolín COLlPROíIISO (le). . ■ , .

P. L,;..¿7-. "M SALVAORil" tanguillo de Quiroga por Lolalores. Sol. por. .

/ Teresa Bomás y familia Nogués COMPROMISO (le). Er ■ . . .

^ ■■■■■
P, a. .-IS- "ÍMADREI" tango-canción de Montoro ^or García Cuirao. Sol. por

./Juana Ruiz de Ceheguin» Josefa Raspall^ Juanita Garcia de Carta-
rpgeHa.-e-háfja COEíPROMISO : (le) . ^ -'-J í -ll4

P. L./19- "FRíWOISCQ ALEGRE" pasodoble torero
y ga por Juanita Reina. Sol. por Juan Aeosta^C^
A ■

-V •

de Q;uiro

SIGUE



0 0. IT T I N U A O i (5 K

TŒoCO EEL, RAEIÔÏEETE

Jueves ' 24 . ele . Junio 1.943

\

3402 E.

'

■

±>7 sar. P.

3493 P.

3081 - "P.

31 sai-, P,

. 6: SaJú P.

. 2142 - P .

0. A lO-'J".aI,EíR_ Y VIVIR" L.oléro. de Veláquez. por-Antonio, Machín y su.
£ -íOonjTanto' Sol, por María Agust ina. y Antonia- Barherán COEPROMISO

21-. "AITÏOIÎIC CARO" paso doble, .<3©,-G-arcés., por Prancisco Rolriralta
y su Orq^uesta, Sol. por .Baouel' Quintana Perr©r. COMPROMISO (lo)

Y*- Yv
C.AJ22- "BUSCAITP I'-IRPIíTIT" Tar'^^ dg la^rridas. por Cohla Ik Principa]

/.de Ea Bisbal. Sol-por Juana de Casado» de'iíataró COtPROí.ilSO (le).-

0,._.y23- "VOY. A BRASIL" samba de )Sánchez por Eolit-a Garrido-, Sol por
-• 'A'Juan PuigMatilde Massó- e -hi,30S COIPROHISO )lc), '"

■

, V ■ ■ ■ íéf -

^^24- "Canción de "LOS. PRÉS CABALLEROS" de "Ésparón .por" ^ing Crosby.
P^Sol, por Juan Alboricli COMPROKISQ.; (le). ■
* E S -, I

L. '/ 25- -"IliïïViYTLÍITA'' sardana de - Bou por. Cobla .ía Principal -de , La Bis·^-
- /"^^^ Sol. por Juan Rib.au, COI.PK)MIS.Os(lc),
0/4^6- "Mia-:-ald,ea"; de LOS. GAVILABÉS"::de ^Guerrero por^-Eduardo Brito.

/YSol. por .Juan.Bordaj de.'Mataró, 'C0MPR0MI£i0 (le),..
-C,. \PV:. "PÓLlABA EE'^i·lTG·ft" de ' G^onzález pòr Coral 'IBe .Ruada" de rehsel

^^,ol. por Juana Roncal, - C.OSPEOMISO " (le);
/ *

,
-"

P. L.\^^8- "EL SALTIRÓ DE LA CARDIBA" sardana :de Bou por.Emilio Vendrell,
y-\Bol.' -por ■ Asinición Mit jans. COMPROMISO, (,1c ) :.

-C. PQ. "L'EMIGRART" .canción catalana .de Vivb-s-.po,r_EMlío Vendre-ll,.

ine

3916

■G.;

G. L. ' /31- "AY; AY, AY" de .0¿man Pérez ds per Mi^el Fleta, Sol. por

^y;SoIX Juan ■ Carrète'. COÍPROMÍSO
L. ' ;30- "BAiíOP GIÍAITO" vals de Juan Strauss'-'por !£Bié-l6»%-es/áe* -&

\ tar--d©-. la-Opera de Berpl-n-* Sol. por.,_Benvenida Vial ..ÔOilÉïOMISO (^Ic

G.

Ir#

94 sar. ' G,

";g.

, .yLüisa Guzmán. COMPROMISO (le). . ...

L, "\/32- "Pr.élogode "10.3 PAYASOS" de "^eoncgj/ello" por Lawrence -Tibett-,
. XSol. por Juan Boix, de Vilasar de Mar. COMPROMISO (le).
^ f

E. V03I- "Fragmento de "BOL.;.RO" de-Ravél por ..Orquesta de la. Sociedad
A del Conservatorio de París. Sol. por María ^h± .Garcia y Juan

Y\Ruíz..COÍÍEROMISO (le). .

L.\/34-' "SIBFOBIA BIT SI J>EBQR" de Schubert.poi? Orquesta.:Bé\í Queen's '
, ^. Hall v,d©-Londres. Sol. por Duis láás" e hijos - COIPROMÍSO (le),

T 3B - - 'FiTígwstj ao x )rrF!WT¥i^ "T'ESTItïO" sardána-i.de'- Serra por Cobla Bare e-
Y^ona. Sol. por los hermanito.s Pueyo-Marrodañ., de Blané-s. (üc).
l

L.V*^6- -."CAVALLERIA LIGERA" / bbertura de. Suppé por la "Orquésta, del -Es-
ytadorde Beilín. .'Sol,'.por Juan-José Oromí ' -



216

.4327

4329

progr:iîa .de discos -

A- " 2 J-aeves 24 le Jimio de 1.948

A las 19

XÎRIOO SELBCIO

Por Elisaiiei

1103 G. LX'I- "CABÎA en IA ROgHS" de BOlm"
A 2- "BARCAROLA" de

Par Beniaiaino 'j-

G, L. O- "Una lágrima furtiva de L'ÉLliîIR B'AiARE" de B^izetti.^

4- "Ombra mai fu» de XERXES" .de ' Haendel.
Por iíaría laurenti.

P R.ñs- "Sono Andati de "LA BOHEME" .de Puccini.
: :'S- "Bonde lieta usci" " "

Por Coçdita Velàçaez. ;

P. Rd 7- "Oresso il bastón di Siviglia. " dedAîïïdH" ds Biaet.
'

"All'udir del sistrò il. suon'-
■ -

. ; -B.d Por Bito , Scîiija.

174(5-oer.P. It 9- "Serenata" dé. Arleaúln de^^"LOS .PAÏASOSS de Leoncatiallo.l/4uper.r. "ÎLUTOR" de Massenet.

A las 19'50
&

P0E OEQUE.STA BIHPORIGA BE ILEDPJ'B

75 G. C>41~ "Jota" de "LA'BOIORES" de Bretón. (2c).



PROGRAMÀ D3, PISCOS

A las 20

ÜnüíBTAS ÎTOVEPAPES AN MÍ

_s- Junio de 1.548

Por Marga Ilerí^^-^ „

4347 P. P. 1^"IT0CHB DA RONDA" bolero de María TeP^"""^—''' '
2t j'GAMmA COMO OI-I^HA" farruca de Pemá]

Por Don Byas con Dais ovia y su Orquesia

I '-'"'" P. C."CHICAGO BOOGID» ae Rovira. - ;

4^"IHE IPilT I LOTE" foxtrot de-Gershv/in, .

Por Aurora Miranda.

P. D. ^■í^A JAHDII7EIRÁ" marcha dé Lacerda.
SÚ^·'CIDADE líARiWIIHOSA" marcha de. Pilho.

Por Roland Peachy.

P. D. 7-^P3RG0 RITMO" foxtrot de Gersv/hin.
8-O'·ÏBARI'mTG" foxtrot de Burke.

A las 20«55

ORqqESTA ITEW MYPAIR

3587 P. D. q-¿íW0MB0WES DE VIENA" vals de Juan Strauss.
lO-X'CHICAS DE BxIDEN" vals de Komzak.



PROGHÁIÍ A DE- DISCOS

¿Tueves 2$ ¿e Jtinio de 1.948

A las 21'17
_ -■ <^\\

GASPAR Y Sü OUmSTAM'' iSs]
$Or//

4145

\%%
>, O, [%- "UIT DIA .SIÏÏ El" foxtrot dé

■

' "¿ POR QUÉ SE GALIAIm TÜS LABIO^t^^SpsXde Kaps.

S U P I E M E ÎT T O

Por í&rika Ivlagyari y Orquesta,

Prestado P. 0. A3~ "MI VIEJO DALíGO" tango- slo?/ de Algueró,
; /4- "TE SEGUIRÉ" de UqIz. -,



PROCrRiULi m DISCOS

Jueves- 24'RS:f;r^io de 2i.

À las 22'05

INSTHtMEHTOS DE PUISO Y PÜA

Por la Orquesta Y/agiierr

48 Ouitarraó- ^C. "Dde" de "M REVOLTOSA" de Ohapi.
^ _ X2- "dota de "Li BRUJA" de. Chapí.

- A las22'20^

^S I.O.Ü E: INSTRÜliEHTOS DE PULSO Y PUA

Por Orquesta Ibérica de lladrid. .

4 " : O.: ,0.- .3-^AGUA, AEUGáRILLOS y AOüARDÍMTE" de Cbuéca. (2g)
'

Por Sesto Albániz,

42 : \ O, C, 4-^"Preludio de "SÍORAIlll" de Espinosa. - '
5-^"PreludiQ de "EL ALTIiO DE, HIERRO" de Marqués.
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/ PHQgRAilA Te PISOOS

Jueves 24 ;de Junio de 1.948

A las 23 li-*

"El TROYáDOR" , de 7/

"S-JIECGIOÎÎES"

INTERPRETES : Ids

Enrico iíolinari.
Conrado Sanibelli,
Giiiseppina Zinetti.
Pranceso líerli,
Emilio Veniunini,

Coro de la Scala de Milán con la Grg_. Sinfónica deMilán,

Album) .. ■ ÀOTO I

1- "Introducción"
2- "Tacca la notte placida"
3- "Ei tale amor". ' ' ■

4-.. "Piñal"

v acto II.
5- "Vedi, le foíshe"
6- "Tutto e deserto"

acto III
\

7- "Ah si ben mió"
8- "Or CO dadi"
9_-"Einal"

^ acto iv
V '

10- "Timor di me»"
11- "Miserere dHm alma"
12- "Piñal"

m
I ^ '



OaiOK -.à JîMIc^IOH '♦TIC,SAC MOHDIAL^' „ -->_

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, lAHA 2¡L DIÜ^24/6/48
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísira emisión 'Tic-'fac

Mundial» con la que obsequia a nuestros radip^t^^»: iwariauao, la ciu
dad soñada, infórmense íambla de Catal\iña,/44'^Í^'i'''''^iéifGno 10-5-18.

LONIDO: Tic, Tac, He,. Tac, /_ \\
DX se0: ^ /"

: 2 y ■ ; , g %\\
(Pasado un minuto bajar tono, para dar lu^ar al due pyuedaJdeç^lel

\ ^ ' '' ^
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantis4î^^emàl\5i^^^c-Tac ].Jindialpatrocinada por Marianao, la ciudad aoñadá^^^/'%/NC)A^"^jS^^^^

(ISfUelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ÍTic-Tac ?¿sandiall s .

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: FjSAY BXNTÛS (URUGUAY)

Bonifacio Nieves de 32 años de edad, acudió por primera vez al cine el
domingo, por la tarde en san Javier, siguió la película »Bl bandido del cami¬
són», con gran interés y al lle¿;ar al punto culminante en que »el malo» en¬
traba en la" giran Ja, pistola en mano, para raptar a la hija del granjero, no
pudo resistir más y decidió intervenir también en el drama.

El Juez lo ha condenado a 15 días de prisión por alterar el orden, ya
que sacó la pistola y comenzó a disparar contra la pantalla hasta que desapa¬
reció el «malo» al encenderse las luces. En medio del pánico general de los
espectadores, Bonifacio Nieves füé detenido por la policía,

Y asi el "Bonifacio" que se sintió héroe, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOJ: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LCCUTOR: En Ijferianao, la ci\idad soñada los chiquillos se sienten héroes y
quieren ser protagonistas de películas de misterio y puñetazos, pues su exu¬
berante fronda de espeso follaje, invita a soñar en Ixigares lejanos de román¬
ticas leyendas,

Marianao ofrece su naturaleza única, ilhcón paradisíaco, donde la
vida transcurre feliz, pues ¿La paz y el sosiego que allí se respira, satisfa¬
ce y hace sentirse optimista, contrarrestando con el ajetreo febril de la ciu¬
dad con su quehacer diario.

Además de su belleza sin parangón, en ^'iarianao se disfruta de un cli¬
ma seco y por lo tanto sano, producido por las emanaciones salutíferas de sus
centenarios árboles,exóticas plantas y cuidadas flores.

Y en estos días oaLurosos, la piscina de Marianao, enmarcada por pinos
palmeras, abetos cipreses, etc., invita a zaiobullirse en ella y disfrutar de
un baño sin igual,

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos cha
lets, construidos con todos los adelantos modernos: amplias y ventiladas habi¬
taciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño ultra¬
modernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o Jardin,
rodeando -a casa, deliciosaiaente cuidado,

* Para evitar la monotonía en la construcción, en iváarianao se edifican
chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, califomia-
no etc.) pudiéndose además escoger su emplazamiento, ya u© en -íiarianao, exis-
'ten solares entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas pers¬
pectivas ,

Visiten Marianao, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad
de nuestras manifestaciones,

sigue•,,



Manantiales de agua "brotan por doquier, entre ellos el de Janta Bár¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas.

Para deportes y distracciones, cuenta i%rianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.«/■

Bn su sobrio oratorio, instalado en el i^lacio, sito en el centro
del parque Mariana©, se celebra misa todos los domingos y fiestas de pre¬
cepto a las 11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Jüa. de Barcelona, con rá¬
pidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en lambía de Cataluña, 41 1^, telefono lo-ñ-18, desde
donde, gratuitamente, les trasladarán a i^iarianao, la ciudad soñada. Coche
diario. No lo olvide, í^arabla de Cataluña, 41 l'^, teléfono 10-5-18.

(y^-ual música y después)
LXUÏQH: Acaban Ydes, de oir la emisión iic-Tac Mundial»- que les ha
ofrecido ¿iarianao, la ciudad soñada. "
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LOCUTCfl

D2SH0JAHD0 EL ALIáAIlAQl®

ORGANO

locutora

HoJ& de iîu«Êt3?o Éilmmque oorrespatidienta dáft d®
hoy JUEVES íi4 d» JUNIO d« X94a/

LOCUTOR

Han tr¿¡jQBGXirarjLcto 17Ô dias aao X94a,

LOCUTORA

SaXl& eX »oX & Xan ô horas,utinutosv

LOCUTOR

Y i& Xuna a ixoiaii,l6 ifliniitoaw
A

LOCUTORA

Nufíatro «atSllte «n #X cuarto diad & bu Yaae XXena bq
•nouantra «n X& ootictaXaB i&n de Cdypricomio*

LOCUTOR

SA>TT0RAL:

. LOCUTORA

BX nacimiento d'e San Juan Bautieta*Santos Eau8to,Orcn*>
cio,H«roe y liarna^íio,

BOCUTOR

San Juan Bautista naclS ds a Xo« tm» mmu d» la Snoar.
nación d«X Verbo. retiró ax dealerto a predicar pe¬
nitencia y fuft díïoapitado por ordí^ dcX terrible Ifóro*
desj

TENA m TOBOS LOS DIAS



RAPIDA

SUB? H8SUBLVB.

SITIOS

SUBS RBSÜÍ2LYB.

SUBB RBSÜBLVB

SfmmxXá»m

24 Junio

Looutoxa

Locutor

lôOô

Locutora

Locutor

B« liLra Xa bat&Xla 4s B!piXa,proTiuoia ac Zara^
ea «ntrc üUsítotras tropa» yiu« mada Palafoac y Xa»

fraaoooa» 4» liapoXoo»*

XB96;

Locutom

Locutor

^u«ro aa Ce£;ajsa#a ooaaoouinicia ^ Xa» horida» recL
Li<ía« m oX «Itio á& Biai>ao Toas.» ZuasBOacarroguiJ a

Locutora

X894J

PRASCSSA

8UEB HSSUI3.7S«

Locutor

S» íM8©»ina<io ©n Liou ®X pracidcnt» 4» 3s Rop^LXioa
franco»» Sady Camot» •

Locutor»

SIHPOHICA

Xü9&m

Locutor

B» noat>r»do corjwispon»»! 4» Xa Ac»4oaii» franov»»»' 4»
Clcnoia» aaoraXíS» y politic»» 4on Bailio Caatalor#

RAPIDA*
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£0m,aA8 BIUBABfAS
Bajlai4ii & eaduutos

«AíiyKS îcî4 JwtlQ 41»
RADIO CLUB

DIBCO

í'C

LOCUTORA

cosas c.üb pasah.

IDCOTOR//
^ ïD vimowssoo m mtimm bxibaiíías ♦

LOCUTORA

!«« I#. Çà#«& 9m&û.Qm «c lo» iaeupaxisbl»»

8iia«^aa« y ROYAL CAJCTOK,&»i gosto d?:, io» g^àeeto« Tinos 4sï JMSft CHPA ORO y YlfA POHAL»^
disco

iíïrr ■ i ---

í'W

XIL03?0H

" 'î

''-S-^-J

'M'.

Í--
í .iVj

XXL020H

LííCIÍTOEA

Jj grsBjSïo MQ,CO1» «u»su Ts>os dAbsi {líanos IsoliÉ? |r pudo drispusa dessubarir
qu« un esrdô stî i© ftdfsXaiitstoA todos xm û.im «n«l
oxo^o*

locutor

*^^5® •• Aqui soy yo quisa ox«d«fiu y sJBûd&^s© dsbi6 úsoir. Y ife- pobx© T&ea dsj&b&
jiaesx* Ct^mao si «©rao cimpdba d© sus t4b3r€ia,l& T&SS
iHwa«arte,o<mó t^tas naojfeai ÍQUS Mjo aoos ¿.s lasxxa-
no » ha saiiíoi s ' ^ í.»xxa-

LOCUTOR

Sío d^s txaasouxxix pi âi& 4© hoy sin tôa»x unas «©•
«íms^ »o í:i«st» sinXiS-BH»Bs un cl3iU£ipaii d^Xlaioso·''

locutora

A^tns îiiUTPb3r,eôiita,y In^hoi^
?aÎ Î^î * ®O40»S4I <iixigisxoiî,ea4sa qm eojea-s&s «il jusgsd© coa objísto 4» ooatmer astrinoaio.Y si
juas <iwi Im m»ti ftaafci^a «»& oo^ol

locutor

Si una iíSttiJtix sa ®eJ|«».|jbiíïn ^-stA quo saoôia ssarl do ooiov
mi suanto a la coJí^íí» 4«1 Jli«îa^ no hitcs taata Yalta
paxa si oaso« -> ^

locutor
CAfitto» , »br4 (TMOKlâi

Bisa* Son los »r«iarss* son tinsup©jtsibisst



BISCO

XIBOSQH

LÜCÜTOfiA
'

.V
.

Su -A îilaitiâftî S4ttss«i,ütlï84tl6ï «i «argo
ÍJftxa &»tai)i#óísr ttiia tiîiiox«râau Y tàX ^tiguo tiotora¬
ra Lufí.wjLi3g¡ i,i*xôç»ja,ftii aliors» oottpa la aXoalâia.

BOClïTOlí^
UíiíÁ perttüta iíiii.>r&isüííte. a io» ale¿aíio« íiae s&e&a

taatas Tasa» ios ooIcmc»# a la oaxatBor lo
aiealáa tiûtororâ uo 4ai£tr4 # a 1» 4 . «tilia ia
Baaisr» poütieu tm mm úm imm»

lúcvson

^ líMíM mm im £ar«;9^iiic»»o«3l oa una fiesta
Ja^ (frnm^ IÍJ>iSff,to<ta» lo» d.:^» detall®» jjfer^oa-
xmn «spiouâiÂo»»

BISCO

•®î ^ X -«fil

LOCUTORA

Sn un hoepitai aiùiaaloii fuuoioaa m lÉáxüm^ttmm
ifây iist^jraaao» Tariofc gatoe cauraatSaiooo y asiático».

í&nttm^ïAm m «iuo ouraào tmo mm .mgjaSiim m e&imx
ai AQ l*j tíinÈ^quÈmhmi al mlMaa tiaxapo o ou. un oonolorto
de ariâ&âi»^*

LOCUTOR

A mmoa gato» eou prohimma jmiqulmmm Um imxtrn fmXtm lie-
▼arle» a im le» eolxsn un psrr&ao oon imiae
I»ulg&«^ m mst3mn los Oi#riclxitoe de loa Yelinoii laeli»^
droôoe*

XXLÛfFClf
LOCUTOR

m

JSl oLaepan LSMSH mm %m tîulmi&a y d^iieioed eliaffip&n
de ouTa* Adquiéralo y ; ourll deoir qifô Torddderiiaaintii
im b^tUide

BISCO
LOCUTORA

Xti Ctm}3Éaxlii¡^^}ím»m$i^bmmtm,uim duif#' 4» eaea ha d»£pli.-
oadB por que pxrecuruba que eu mrido m mmtvarims» bo-
rraehos eobrio^gasia dtlmr&m îskxb
proeo por ^sàiri&gmM mXM raolbe un «ubeldio aocial de
•0t®nta déiaree par a&mmm .

XILOÎDH

LOCUTOR

Hi podré, eer un- barrach^^pc'^ro «lla»**«A ella mm~ M '
sube la oocUüe Iñ & 2a oab^a^qus es peor^psm el alx»
que el se le subiere #1 Ylno»

LOCUTOR
Q

lie i na tisBitittyitíTirmr#irrwiwi
Ruestrn eordlal Yelleitdci&a a ustad.daHa Jtsuad,» us-



*

tnà m l&xiwÁtmo» a la saluá
u»t«â#a XíSf.mtst5a4o Vi» oaj^ da «mapâ» liOMIM. Con

LUlâSH» quo o»,po3p »u iuoraado «oùueoi^.oi don Jua»
do loo

LOCOTOÎÎA

Han oiao mitedo» COSAG ^UB PASAH»

LOCÜTCR

3®) DO PIITO^SCO M BODliOiAS BIUBAIHAS.

LOeUTOiiA

lo« otX9e^ i«. oaaa or^doxa do loo oolooto» oliuui^)»»
nao íajiís^ y a3y/a CARx.'îoir ASI COÍSD m urn m^u-uuo»
Viatí» 4» ja«í»a mmkB Z OHO y VItA HOMAI»»

SIÏPIO^IA



^SPh^QÍ,

ofm^no Bá SOL

j.ar:m:on

AlíSgPfi*» Víffií,Oiii-â-tuUv ...'..i por «fi ecoaiao. ^Ite.Kdno q,iaiB
lluTifc a f 03. loifeí? ,csaa.ttio f;s

LUCSS

-^V

X-"'-

LOCUTORA

yaiïaa waÎAiei';iit-.. .'Jaiíi d¿¿u> ¿,^'a Xa 4í3»p«d44Jt 4e los
v^xWii ákola a^is diap áa LUCES 33S VI33ÍA ®n

su T-riíi5íí m ,¿1 ar^a T«?.tro EepaTiOl, T^irOrt
5.-50. Haafeí AO.-SO . Lucas BB VIEHA ae uüa prodwoiSa
ItipB J J0Í3Sti¿-

LOCUTOn

Y al li!v£¿i..»? %a. fefiXloidr-d, a.'3»®. Ur#r® f^Xields^d %u«
d» ó.&UX« a los.iiujEaiíios íí4ií)ç te,«a «ate® «X dirle a .L
X*^ - . ..^-

CQH íc®cs rus Li33?iicm)s

LUC55S:

m



AQUI GUIOU DB- "lA VAJILLA "
V

YA CENSURALO POR HO HABERSE RADIADO

PASADO DOMniGO.
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LOCÜTOE ^^4c)óti?«
OCÜO i)IAS HKOJPEEADOS PàM EL AEÎE - '

LOCü'MA

guia DE gXPÛ.SICIORES

LOCUM

FijïAIy^îâLAH, Arda wo«e Antonio, 615, JOSE KiüCO óleos 7 palabras

TOTAL • « • * 7 palabras
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-TóTQl] LICOR 43

yt; IPü :

Locutora:

SOLIDO :

Locutora:

Locutor :

JUfQYES 24 A LI-.S
^

i r lai 1' si
IGOR 43 se tratase...

ÜIIA, DüS Y ÏRiüS (por Larlo Visconti )-■■" -■ ^
Emisión í uüA, DOS Y LiiSBi ' L § ^ 2

RELIES DISCO. - .

i iJna, dos j tresi . »,?r'j^¥--^odtiaiàï
de las excelencias dej( d'elioji^

..ero, como todos Yds. ya saben, se trata de una Emisión que
procura .hacerles pasar unos minutos aínenos y divertidos, y que
con el titulo de Í'ÜUA, DOS Y IRESi, les ofrece todos los jue¬
ves a esta misma hora el mas delicioso de todos los licores...
LICOR 43. '

,

Locutora: El licor que no puede ni debe faltar en ninguna mesa bien ser¬
vida... En las noches de verbena, pida ¥d. un 43 "fi3.:EGIAL..,
El 43 ESPECIAL es una cepita del delicioso LICOR 43, mezclada
con leche fria... Se trata de una bebida tan grata y refres¬
cante, que no dudamos en recomendársela... en la seguridad de
que nos lo agradecerá.

Locutor: Y cuando visite Vd. la LBRIA DE i-üEú.'TiblS de Barcelona, no deje
de visitar el ^stand'' de LICOR 43, donde podrá paladear el mas
delicicfso de todos los «licores.

SOKIDO : nmmA

LuIhERA LARTS DEL CüLCURSO:

AMPLIAR LA iALABRA

(IB ■ - TEJA - TEJIDO -

SüKIDC: EUSIÛA

TELBPOÏÏÜ - TELEVISIÓ LAR }

Locutora: Para que una verbena resulte alegre y divertida es necesario
entonar ligeramente losánimos ... lo olvide de encargar, junto
a la tradicional '^coca", unas botellas del delicioso LICOR 43.
líegclando usa copita de este famoso licor con sifón bien frió
obtendrá Vd. la bebida ideal para una noche de verbena... re¬
frescante, de sabor exquisito y ligeramente estimulante de la
alegria y del buen humor... Para la próxima verbena de San Lw-
dro no íte olvide de proveerse del delicioso LICOR 43.

SOLIDO: hUSIGÁ . ■ '

SEGulíDA PARTE DEL ÜOÜCÜHSÜ:

?A ver si aciertan Vds. los personajes que a continuación tra¬
taré de describirles?

Un personaje muj'" famoso, iDero muy famoso, tanto en el cine co¬
mo en la novela... Gasta muy poco dinero en ropa uara vestirse
porque, según parece, -no siente el frío... y que d-e vez en
cuando lanza unos chillidos como para dejar sordo a cualquiera?
Tiene una comuañera muy mona, pero que moni sima, y que sinembar
go no es nlngunpiiremio de belleza... Una conipaiiera que baila.
salta y a veces tanbien se rasca... ?Sabria Vd. decirme el nom-



lare de ambos personal.es?

(TAicMll DB IOS KOtlOB Y Là ..lOtlA GHim | '

?Sabrian Yds. decirme quien es esa señora que no sabe cantar
pero que todos afirman que canta muy bien, que en cada una
de sus canciones parece que se haya atascado, lo mismo que un
disco roto, y que ademá,a es una verdadera fruteria ariibulante,
en la que no faltan las piñas de Aíderica, las bananas tropica¬
les y hasta alguna que otra sandia?... Lo adivina Yd?

(CAR]i:Bd llILAdm) •

Supongo que todos Yds. recuerdan el. vals de las velas... ?Sa-
brian decirme cual fué la película que. lo popularizó, convir-
tiendolo durante varias temporadas, en el 'aeif rnotiv" de todas
las románticas parejas de enamorados?... ?T podrían indicarme
ademas quienes fueron los protagonistas de tan famosa -■.lèlicula?
El, interpretaba a un oficial del Ejercito inpléaç ella^ e, una
danzarina... ?Lo recuerdan?

f"EL LUaagE DE ,ulgELLOO'^ nOBEET TAYLOR Y YIYM LBIGHT }

El arabe y el lituano, el sueco y el holandés^ el polaco y el
cubano, el chino y el japonés, .cuando beben se di s-out an el LI¬
COR 43. ^ .

??odria Yd. indicarme cual
^ ha sido la obra de Don Gregorio

Iviartinez Sierra que mereció los honores de una magnifica ver¬
sión cinematográfica realizada' en Hollywood y que'protágoni-
30 una famosa actriz alemana?.. .?Podria. Yd. indicarme, ade¬
más, el nombre de dicha actriz?

f'CAÜCIÜÜ DB CURA" - DÜRüTBA .aEGK]

Supongo que saben Yds. que Lope de Yega escribió una obra ti tu
lada "La Discreta Enamorada"... ?Sabrian decirme que famosa
zarzuela se ha esorito basándose en dicha comedia?... Se trata
de la obra lírica m§is conocida y una de las mas estimadas del

, . teatro contemporáneo español... Una joven a quien prometen con
un viejo, pero que al fin âe casa con el hijo de éste... El
hijo se llama Bernando... ?y la obra, como se titula?

ÍDOÍlA BRAdCISQUITA)

Locutora; En las noches calurosas de verano, durante los bailes, en el
ambiente cálido de las playas, su mejor amigo será siempre el
delicioso LICOR 43... A solas o mezclado con sifón bien frió,
el LICOR 43 le proporcionará el mejor regalo ■^mra su -Daladar
y el mas eficaz calmante para su sed... Ro lo olvide... iDe-
licioso LICOR 431

Locutora

Locutor :

Locutor

SOR IDO: RUSICA

mCERÁ PARTE DEL C.ORCÜRSO.

?Qae diferencia hay entre GUEPD y DUEiíO?

ÍCUERO es un material residente y moldeable oue se obtiene de
la piel de ciertos animales; DUERO es un rio de Esnaña)
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?%xie diferencia hay entre DUCDSCIIiO Y DUGBiJiüO?
■ ÍBüüBBCIïiü es la denominación que se dá a lo que ocupa un do-

ceavo lugar, o sea el que hace doce; y DUüDSlíO es un intestino)

?'^ue diferencia hay entre GAYAR Y CAYIAR?

fOavar significa perforar el saalo, abrir un hoyo; y GAVIAR
es una comida compuesta de huevos de ioescado)

«

?Que diferencia h^ entre LIüRO y LORO?

,, ÍLloro significa llanto; y loro es un pájaro americano, que
• ' "■ tiene gran facilidad en ai-ticular sonidos imitando palabras)

?Que diferencia íany entre URBAtíIMI) Y URBAEilSAI:?

f (Urbanidad es la cortesia y buen trato en las personas; y ur-
<r,.'banizar significa organisar la ediflcaciôîtn y la apertura de

calles en un terreno 1 .

Locutora: Es muy probable que pueda Yd. escojer cuarenta y tres objetos
uara obsequiar a's;^ .siaistades• iero lo grmxaa Indudable
es que soíamente con el delicioso LICOR 43 satisfará plenamen¬
te a todos sus amigos... íBelicioso LIOOR 43i... Saboreen es- •

te famoso licor en el stand que LICOR 43 tiene instalado en
la Feria de I.luestras de Barcelona y se convencerán que su
licor preferida debe de ser el delicioso LICOR 431

Locutor: Luchas gracias 'por su atención en sintonizar esta ya popular
.emisión ORA, DOS Y 'TRES... Luchas gracias a todos' los que se
hallan presentes en nuestros estudios por su asistencia,y les

^ rogamos que el próximo jueves a esta misma hora, se sirvan es¬
char de nuevo la emisión UÍÍA, DOS Y GRES, que semanalmente les
ofrecemos por gentileza de LICOR 43.

SORIDO: UIÍA, DOS Y TRES fpormario X^isconti} ' '
Locutora: ORA, DOS Y TRSSl

SOSIDQ: lUl-IfE DISCO.

=2?

/



 



f
r '.

5

- •" • !^:-

xnm<^
-c ■ • -.. --:•

A. ■ -

Sií·r.':'-

■ ■

/ÍV

íflCB^OB

oi»«i t»í««ea ia m OKSaê BIB Hraeiasaití».''
s¿^ísm3BA

^ tiism ^ .

ismsm-
■•■■ ■

- A" •■•4s
_

■ ¿wmMk w mmmsf^
.• -vV i-:

zr,Áfm
■ '^x

T¿mS.ira'Á hsBem^»

:m>

£v

jíi»9á'
J'·'^·- ^íï

" !íta;^'i: -• •?

a^ J««/ 8®a

suecoÎ
;r--

V5?=- --•:

4^'

--j"

,„¿ Vaalí.» «• la-Hi2S«»ttl ÏSÎ^^Î*JSjSi'n& «•.'' ^ '"i-i- - "'-ÍÍ: ^y •««=1»*'"^'^,'^ Í^í^atL^aSSÜeí^t™

"sm^ímn m m

•siíife

UMSÊÊ&-

raB»,»,J««á»:_.S»« r»»*» to'i»
. v*- ' ■ >Í5f."^ ':.r • ^ " ^^;., .í.-á'.- -'- •; .-J^ÍTT-.-

fe



DISCO

DISCO

-2»
,

*

rroohfi^n eus rlaae o&eo&\><íil<ir£Ui cou lôs ocuitoiíC ia.» da
^xñ i>o\>£B p&yaeo» Hiíi'&s.puoatoa do uc»chata doudo òa
gent# 80 apiña p?»ï>5. calmar la »od que soca la
ta ^1 polvo da 1&

DISCOÎ
IBAfÍBZ

Íí3ui honito 'iü todo stcl pf>ro ouíjrito msi? lDOíí.lto,o6RJO*»
do y »gr-vdabte ü ií« ; vfírb';ií.ía m nuf»»cro i>ropío.hogar»
ea uu ai cui%o, bojo o1 verde de la» fresca»

aelva» y bollas tur&ciíAd<#r&s tt-Jeu ccmo la
OïiOiV* • «iu siáp-¿30 v-A*io»püx ü-oad,; lo.i3 p^ataa;..o»
rayoi3 de» 'àïií» aliara,y 4^1 píifrfu*ft'»dú «^x^OMa a¿ loo
raríiotí^iirios y t^suoiuias.

Disa")î
xxj

¿¿Tíüüixi.'i,''-!

plCíbfoX.Uú
li. ovi-¿s. roearro al oímrpan
ooEao r^üicidio para aliviar loe

p,i;»û ctíl aira polvcrifrto,
bajo ua limpio y c2«ro cielo doude

loa trluo» a: lo
ou St raus» i loí:
T#u arto ua pauoraBiR t?œ>. puro y

Um verbere^ ÍSU
eoïjao brb:?á .;' a
X>uiíií0iit,s a'íl mkíí'Xm
Ví^rbaae. -za >^1 oviopOj

6 pí,jiiosí aiiaoaiaaa oca la» aota» de
4i;;nt .-urá^aíito# «a» ine-msibl®» oouBwe-

bollo.

"""

:L ■• •>* -■>

i;.; ■ V
^ h V.

. IBAfÜiZ

Puí»s bluU,a. yfxi'.ter d« «ate Tôr<tud«i'o placar Ci8t6
aJ, rí-lcanoe dv tou.o»,s&lo tienen que acudir a ?ILCK>ís£»
y rr-p:ídsim»nt- con tuda clíafie do CATíAííl'XAS f r'ACILIDA^
DBS»l<'«í pxr^jorc ionf.ri uu ^.{¿íúfíco omlst,o un bonito /
terreno, vi el axai.pu^^ufín ust-n^e edificar a su gus¬
to y yoifiodidad, uú liï.ví-o uijiil-,»t xOaíIs oil-jSbrar estas,
lioioójí.» va2ft)^íi»á y xií-stu® f-jciiliares,respirando ol / /
air« puro qm. .iiui» df los vurdi.» pre.ao» qui roáuaaa CO¬
LONIA S15RRA?ARBRA DB SAbDAftOLA,ALTA M)i^AfîA DEL LLÜSA-
NIs.OIDD.ÍÏ) JARDIN LA NLORIDA ,y (ÏRAIT BTISiNCHS DEL VA-
LLÎiS." VILCüM i» i¿¡. uïiica qup a u-dapt i a las oonvs-
nDsî>oi,as dxl coaipridor ,pur ^»a idsd com.rcia.1 lo
cual cteîoxôstra V schalets y terrenos a prua-
b& durante DOS A~ÎÛS Y i-ISDIO.' VILCOM sîS la vixioa. qis
herl- propiot-rio» sin ïfe cssidca de aitsiar su prceupuss-^
to oconèïuiôo nïi io ü-i juiaima." /

&
IBANSg

Scr propietario da V^iii30M r^·^pr4leí«^ta asegurar su «a-
p it'll y .'lum-'ntivrla, L» distintáis aiban is ación#» que-
VILCOM" rací pouf: ïi «? rspoeioi ôxi da todo» .pueden uatsdo»
visitarla» y itóCirso cargo d© und verdad, so licitan (to
lijrit^oiSn un VIl50M,Ur^ l 67, po ra loa autocar»» qu»
salen todos lo» doaiagOB y cociise partioulare» lo»
aia» labor-xbl;í» . JSstíis iraritecione» son coirplírtaaíent®
gratuita» y »^n ooirpromiso alguno.' Ahora las raoordi-sií»
a usted»» qu®, quedan Jía;Qr pooo» dia» p&^ra el ESCALO QNl
VIICOÎÎ haca cmtre su» comprador®» del presenta iwíis,,ipro.



Jueves 24 d.e junio de 1948
a las 20.00 horas.

LOCUa?OR:. I HOY HAOH CIEN AHOSi..!

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranseándente de nuestra Ciudad.

(DISCO SUBE- SE MJÍÍDE OTRA YEZ)

LOCUTOR: Dominigo, 18 de Junio de 1048.

(PEQUBBA PAUSA).

LOCUTORA: Ya hacía seis u ocho años de aquella fecha...

LOCUTOR: Es decir, ciento seis o ciento ocho años de la de hoy,

LOCUTORA: que se celebraba en Las Ramblas la llajnada"feria de las flo¬
res"

LOCUTORi Y así, en la mañana de los días festivos, era numerosísima la
concurrencia, "tanto de vecinos barceloneses como de forastero

de fuera"

TriiinT)pTnT}iTim7hrairiTnmm Esto es lo que dijo cierto semanario de la ópoc

LOCUTOR: Por su parte,^ el DIARIO DE BARCELONA apuntó aBÉÎ^V-^^afraTsugeren-
cia^u-C f

LOCUTORA: "Creemos que esta feria debía trasladarse a la Rambla del
Centro, en la cual el perfstme que las flores axhalan no se
confundiría con el tufo/poco agradable, que despiden las tie'
das de pesca salada de la Boqueria^ y tampoco habría que ca¬
minar a codazo limpiq, de las criadas que acuden al mercado y
que atraviesan por dicho sitio".

(SUBE MOMENTANEAIVCENTE EL DISCO)

LOCUTOR: Otra diversión de nuestros tatarabuelos consistía en pasear
por el Criadero, en el Paseo de Gracia.

LOGüTORA:Las más esco)gidas tertulias se con^^aban. bajo sus frondas,
nos dice también el :^IARIO DE BARCELONA, añadiendo:

LOCUTOR: "El Criadero ha recibido este año algunasm mejoras de impor¬
tancia, especialmente en lo relativo al cafó que se halla junt
a la fuente, el cual se halla adornado y más atendido que en
los años anteriores."

LOCUTORA: W nada más por hoy, sobre la forma y coslnmibre de vivir de .

hace cien años.

(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTOR: ¿Saben Yds. que una sequía pertinaz se cebó sobre Barcelona
y sus contomos por ahora hace un siglo?



LOCUTORâ: Se hicieron novenas y rogativas...

LOCUTOR: Se culpó râmiti de la ausencia de las tormentas a las cañonazos
disparados con motivo de la Revolución en Francia.

nubes

LOCUTORA: Si, entonces se aseguraba que la polvera alegaba las paifiinmia
locutor;: !Nos habríamos muerto de sed nosotros!...

LOCUTQEA.:Se tattiifa hicieron mil cábalas y conjeturas,

LOCUTOR: Y como el atención de las EL FOMENTO
echó también su cuarto a espadas para es^licar de esta manera
el fenómeno :

LOCUTORA: Se consumen los ssoo. caudales
en modas, joyas y galas;
el adorno de las salas
es de salas imperiales.
El que tiene cuatro reales
ya es uno que cohhe lleva^
triunfa, / come y heve

¿pues quehaPtCover, si todo
es prestado , y de este modo
no se paga a quien se debe?

LOCUTOR: Todo se ha puesto muy caro
se vende como se quiere;
se trata gana y adquiere
sin ley, tasa ni reparo.
Con grandísimo descaro
se le tira al desvalido,
se adula al favorecido,
no se da un maravedí

¿Y quieren quellueva así?...
!En fin, todo/ está perdido!.

LOCUTORA: A pesar de los rijios, siguió sin llover.
LOCUTOR: Ror fortuna^como aún no se conocía el alumbrado eléctrico no

tuvieran necesidad de establecer restricciones.
(DISCO:
SE FUl·IDE OPORTUNAMENTE.)

LOCUTORA: Segán era costumbre en aquella 'época, rotaban en los puestos
ministeriales un deteimiinado número de señores,à'

LOCUTOR: Cuyas entradas y salidas eran acusadas por sus ineludibles cor¬
tejos de pedigüeños [íifflmg)TmTniBBgL temporeros.

LOCU!EORA:'^s decir, de empUe ados públicos que duraban en sus provisionaled
cargos,lo que sus protectores en los suyos.

LOCUTOR; Cierta prolongada permanencia en las poltronas ministeriales de_
uno de los equipos pol'iticos en boga, determinó el aburrimientcj

LOCUTORA:!Y el hambre!

LOCUTORDt: ^el mendicante ejército del bando contrario.
LOCUTORA: Un semanacio Tftmmrhra que entonces se publicaba, retrató así a

uno de aquellos chupatintas, áiffmiüiül, ávido de retornar a su an¬
helada covachuela:

LOCUTOR: Tan raro, tan vejestorio
estoy con lo que padezco

que me dicen que parezco
desertor del Purgatorio.
A todo el mundo es notorio
dé mi desdicha el desaine;



como ha tanto que no como
me pongo en las piernas plomo
porque no me lleve el aire.

Para cañón efe escopeta
no hace mucho que s ervía
pero, señora, ya hoy día,
ni aún sirvo para lanceta.

Os juro a té de poeta
que es mi juramentp propio
que tanta flaqueza acopio

q^ue si entran a visitarme
mis amigos, para hallarme
necesitan microscopio.

(SUBE DISCO Y EMPAnáA CON

SE PUEDE OPORTUEMENTB)
LOCUTORA:"En el vecino puehlo de San "^ervasio, se celebró oportunamen

te la festividad del Corpus, cdn un lucimiento que no era de
esperar. A las seis y media salió del templo l^omitiva, en i|la que figuraban 4 pendonistas y mnmmioimmíi treinta músácGs.

LOCUTOR: Y añade el diario de donde extraemos la noticia: "Y a pesar
de la distancia y la incomodidad del viaje hasta San Gervasio
fueron muchos los fieles barceloneses que se desplazaron al
vecino pueblo para asistir a la emotiva ceremonia"

(SUBE DISCO-CESA)

LOCUTORA: ¡Novedades teatrales!...

LOCU'TOR: e hoy hace cien años.

(DISCO: HERNANI.
SE PÜKDE OPORTUNMIENTE )-

LOCUTORA: Estrenóse con gran elito la opera"Hernani", en el Gran Teatr
del Liceo.

LOCUTOR: Su it)ella partitura fuá acogida con calurosos aplausos,
e

LOCUQJORA: Sobre todo el "Infelice tuo mimiifiTiámmmm credive...", que
en estos momentos (taá&fej^e fondo a nuestro comentario.

3 (SUBE DISCO.
SE PUNDIRA DESPUES HASTA DESA-

PARlCiS. )

LOCUTOR: Pasemos ahora ^uestra más amada sección.
LOCUTORA: La sección de anuncios por palabras.

(XILOPONO)

LOCUTOR: Clases de Taquigrafía. En la calle del Cazador núñerD 18 se
ha establecido esta enseñanza de la taquigrafía o modo de es¬
cribir tanto como se habla. Así es que el discxirso de ora¬
dor, una conversación de dos o más personas, una disputa aca¬
lorada, en fin, cuantos sonidos pueda improvisar la voz huma¬
na, quedan por esta arte escritos al mismo tiempo, con igual

orden y con TTtmwmmmítoiimTnTtimmm|iTain^ la misma puntualidad que
han salido de la boca de aquel o aquellos que han hablado.
Se encarga de estas clases don Jacinto Romaguera. Y don Jacin
to quiere desvanecer la especie que por ahí circula.contra
este nuevo sistema de escritura, afirmando que la taquigrafía
solo ©snaoiem apta para los espías, que así pueden retener las
comversaciones que sorprenden. Afirma el señor Romaguera, y
nosotros lo creemos por que sabemos bien cierto quien es, que



el ser taquígrafo es oficio de gente honrada, y buena piueba áe
ello la constituye el buen número de alumnos suyos, todas perso¬
nas de intachable conducta.

(XILOfONO)

locutora: El primer chocolatero que vive al entrar en la calle de San
Pablo, frente al. Liceo, dará razón de una señora que por traslí

darse a Madrid.-ha de desprenderse de un mico jovencito y sano,
muy dócil y gr'acioso, llamado"Butinio Saber pelar naranjas
con toda limpieza, hojear im libro y ponerse xm gorrito,blanco/
que le confeccionó su dueña, quien está dispuesta a dar facili¬
dades de pago, "

LOCUTOR: Por lo que T^Ttnflmnmn pudiera haberse asi .titulado este amncio:
"Mico a plazos".

(DISCO:
SE PUNDE OPOR'MMIERTE)

LOCUTORA: Y vamos a dar término a nuestra crónica retrospectiva de hoy
con los mismos versos que la anterior.

Le esta manera complacemos a varios oyentes que en amables
cartas nos los han solicitado de nuevo.

Entre ellos aridecernos las frases de felicitación de M.Ro-,
sich y Jaime E3piugas de Palma de Mallorca. Y las
J. Torner de Lérida, muj'· especialmente,

Y vamos ahora con los versos cuyo título recordaremos a ,

Vds, era "Al clamor público".
(SUBE DISCO ' MOIvIEFTÚEÁlvíEUTE)

En el patrio jubileo
Ique extraño contraste hace,
el Gloria in excelsis "^eo
con el Eequiescat in páce!.

!Baile, baile, en esta danza
con sus facultades todas
quien de Camacho a las bodas
asistiá cual Sancho Panza.
Y entone en grata alabanza
al dios de aquel Himeneo,

■

! el Gloria in excelsis '^eo !,

Más déjese TfliamffTríimi^fíimnimm a los mendigos
que en dichas nupciales tratos
"moscas fueion de los platos
y de los brindis testir^
!Que vayan por esos trigos
celebrando el propio enlace
con el Requiescat in pace!
Bien está que "un ejípcumbrado
que ha comido a dos carrillos
y aue además se ha fardado
los postres Qi los bolsillos
con tan buenos monacillos
cante al compás de su empleo
!el Gloria in excelsis Dec!'

LOCUTOR: Mas no vayais al cesante
ni a la "vLuda de estos días
que nunca han visto delante
•un mal plato de judias

con glorias ni sinfonías
tpn^TpmniTHigmfh pues nada le satisface
sino el Requiescat in pace.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:



LOCUTORA: Por tarto, es cosa notoria
que hoy la verdadera acción
qLie pasa por meritoria,
es,

LOCUTOR: ¡ponerse en situación,
de poder cantar flm el Gloria. !

(SUBE DICOS Y E&ÏÏPLAIVIA CON
"AL QUIKEMOIES".
SE PülLDE OF&RTÜHAIvÍBNTE)

LOCUTOR: Y con esto señores ojíenos, damos por terminada la emisión
número veintiuna de HOY HACE CIEW AÍtOS,

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente (l'^ todas las sema¬
nas compone Fernanda. Platero.

LOCUTOR: Y que también todos los jueves podróan escuchar Vds. a esta
mismas horas.

(SUBE DISCO- CESA LA EMISION)
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EMISORAS LOCALQS
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Barcelona, 24 Junio 1948

NOTICIARIO DE LA m FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL DE MDESTAS EN BARCELONA.

El Secretarlo del Consejo Superior ¿a Cámara» Oflcialee» «

. De Ma^id llegd ayer el secretarlo ge»®?»»! Superior de
las Cajoaraa Oricialea de Comerolo, Industria y "ayegacion de -"apaña, D«
Antonio Valoarcel, el cual pasará unos días en Barcelona con objeto de -vial
tar la Feria Intemaolonal de Muestras# A su llegada fuá saludado por repre¬
sentaciones de las Cámaras Oficiales de la Industria y de Comercio y NaTS-
gaoidn y del Comité Eáecutlvo del Certamen.

Anoche el Sr*,ValcaroeX fuá agasajado por la junta de gobierno de la
Cámara de Comercio y ^"a-^gacián, y hoy realisará una excursión a Montserrat
invitado por la Cámara de la Industria. El viernes, visitará las instalacione
de la ^eria.

Personalidades frsBBceaas en el Certamen. -

Con objeto de visitar el Certamen llegaron ayer de Paria el jefe de
servicios de la Dirección de Helaciónes Económicas exteriores M. Berbigier
y el Delegado general del Centro Nacional del Comercio Exterior de Francia
Kr. 0. Maiirv».

Visita del Alcalde de Madrid. —

Ayer visitó detenidamente lae instalaciones^feriales el alcalde de"
Madrid y iiirector generax de Eogionee Dea-vastadas, Don. José Moreno Torres,
<iue fuá acoix^añado por -varios Miembros del Comité Ejecutivo.

También estuvo en el Certamen el Secretario de la Cámara de Comereio
de Murcia, D. Miguel López Guzmán.
Primera Gran Carrera de las Antorchas. •

La I Gran Carrera de las Antorchas se celebrará en la noche Bel
Ala 29 pi^Óximo, a las 22.30 horas.

Hh comenzado la distribución de las invltacionss para la tribuna
ds llagada.



RâDIO DEPOEIÏÏS ÊV ) fi. ^ ■«

FUTBOL. = Là SALIDA DEL ESPAliOL HAOIA láADSID Y SU POSIBLE EOHvIAGIOK.

Esta tarde en el exî)reso de Madrid ha salido hacia la capital de Es¬

paña la expedición blanquiazul que se desplaza para librar con el celta de Vigo
el enduentro decisivo que ha de llevar a uno de los dos a disputar la final

con el Sevilla. Pese a nuestros buenos" deseos de conocer antes de la partida
la alineación que Espada piensa presentar en Ghamartin, nos es imposible ade¬

lantar nada en concreto, por la sencilla razón de que el equipo del Español,
no se sabrá en definitiva hasta momentos antes de saltar al teri'eno de juego.
Se ha confirmado la indisponiibàlÊdad del extremo Diego, de resultas de la le

sión sufrida en Vigo, y a los técnicos blanquiazules se les presenta un proble¬
ma más a resolver, en una temporada en que puede afirmarse que en ninguno de
los partidos disputados ha conseguido el Español presentar su equipo completo.
A las conocidas bajas de Calvo, Mariscal, etc. se ha sumado ahora la

ya indicada de Diego, lo que plantea al E^^añol un serio problema, ya que puede
casi asegurarse que no le es posible disponer ya ni de suplentes. Según rumo¬

res, que pudieran muy bien resulta» ciertos,la intención de Espada, obligado
por las circunstancias, es la de colocar a Piquin de exterior, jugando Fàbregas
como interior,en el puesto del irunés. De confirmarse éllo, no creemos pierda
posibilidades el ataque españolista ya que tanto Fàbregas, por su esencial ma¬

nera de jugar, como Hquin, debido a su toque de balón, pueden adaptarse perfec¬
tamente a los nuevos puestos, si verdaderamente se les dá orden de ocuparlos.

Esperemos, pues, a conocer noticias más concretas, limitándonos,
de momento, a señalar los nombres de los jugadores desplazados a

Madrid. Son los siguientes : Trías, Martí, Gasas, Carnicero, Calma, Ilimós,
Venys, Veloy, Artigas, Hernández, Fàbregas, Piquín y ivíiernau, de entre los cua¬

les, como hemos indicado ya, saldrá el equipo que disputará al Celta el paso

a la final de la Copa de Su Excelencia el Generalísimo.



BOXEO» ===== í^Olí APMZÁDO EL CMíPECiNATO iViüHDIAL DS..'í]m--P#SOS
QUE TENDRA LOGAR HOY SI EL TI12¿iO^,,PÉi^Jl>nE. P '
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No pudo celebrarse azioclie en el Estadio de los--'Y«^u^s,, de Hueva
York, el encuentro valedero para el canpeonato mundial de todos los pesos. la

lluvia, cuya influencia ya se citaba como muy posible motivo de aplazamiento,

obligó, efectivamente, al mismo, habiéndose señalado la noche de hoy ( de dia,
al otro lado del A^tlántico ), para cele'^ación de la pelea.

Según parece, el campeón, Joe Louis, sale netamente favorito en

las apuestas, que se cotizan en proporciones elevadas de momio,llegándose a

pagar a razón- de siete y medio contra uno las que se refieren a la derrota de

Walcott aites del límite. Por lo visto,los americanos se han olvidado ya ^$5»

de la gran impresión que en todos produjo el anterior combate entre ambos pú¬

giles, en el curso del cual cayó dos veces el campeón, claramente tocado y

aún cuando se le dió vencedor por puntos, todos podemos recordar la polvareda

que levantó el fallo.

Nuestro firme .deseo es que triunfe el mejor. Y como sea que tam¬

bién nos parece Joe Louis el más indicado para vencer,le proclamamos nuestro

favorito, no sin descartar la sorpresa, siempre posible cuando dé pegadores

de tanta talla áe trata. Veremos que pasa.
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FLQB J35 JA30H LAY3B -1- B}mSTA fiûU

bOijijOi -'lar 17^ jx;z

liqoTrfcct J Oûi^ioaû FesJCiiiriii, poï imtonio XoaaOs^
!lir;3ICA

liocutoraî Fesojiiria, conotisiso fto mòíUa
la revista JíLLí*,

«

;:0ia.D0î .Hr^ICâ

iooatoï; Ûliî%iaà.î5. PeGonii'^-, pïograjx. patïocîiAado por Flor do <®iboa
Xaysë, g1 120¿oï produoto imra lavai prendas dolioadas de îjBi»
^ íjedf».,

SOSIDO f ^U7Â ZA

Xaoutoiî Oontimia aon (fxito esítraosdineílo g1 aonourso do «aadia q\w
¿odas las seisenas se loalias on aneatros oatudios. pero.#,
como rmoñtrnn oonoiirsantes dçTíian dole'brar la festividad dol
dJÍa, el 1}ïííiI;a^o a reallisai ht>;j7, lo ofeotüayoa &yet por la
tarde, asoíioasmdo en nuostro.s i5studlos, el p^jograma do ransica
de iíanio Baxaolom»,.

hoQVLtotaí Segü-ida^iento vaiaos a dar a oonocor el resultado, las fimlis-
tas do niioatra lûtima 0XíPII¿^IJí3A *íuo, Q-.Jir^c 1- s ajtfcerioros,
fuá regida, onoaionr^nto y siísriTíCtloa.#.

t-ocutoïî porque el aljT.i'mí.to pura rooien nacido, ostá jn tormiona-
dose ir BU B aato:?nf3 podren ^urogivjrlo, poysonnlmnte, oon os-
;pillo, a itn renrescntttnto né la Gasia firiríi#

Loeutora: üq decir, no í»» sido olitiploricute en oonou^ao, alao nnfs olam
■Uonáfioa,

locutor: ?Y puado usted decirme si eontlntin en primer táratno, m
calidad de oa^apeona, la sedom
Soí^uíí roe diáo usted la ultií3?i eoí^asia, ©ata llm'aljn cierta
vün'feííja CO Tiro 1-us dósiiís,,. Sontiniííi l,o micmo o alguna otra
conrntra-ote logsá if'uaia^se a ella.

locTitoasí :

(Xdsza 2íá Í?Xi;ÁXIS:V^;á)
* * '

locutor: iíiioiarden, 'sefíoros, que esto original o^mmxrso do ¡fcadic,
que so mnliza ¡^^mrmlrienio eu los^ostudloa do ¿íudlo ^ufoo-
lom, lo xiatrofíina FlOB JB Jmii- lÙATM*

X-ooutora* X^ntos do'terminer nuostra omi^ián, poùrîCn osoueltir el idcetoh
• rsclj.oïonice. oïi.ílnal de ¿ntonio ïomâni 1^'*. YilBUdB J lÜDA

ms .UB r,-Â ym7>jn>,

î'Coutor: i^orque deoir utiG FXOK isg v*Bf)K TAYSE est el ff^oior producto
"

*

3>Psf lavar preniiae dtîllcïadiis do lane y soda ©3 iiecir Xâ.
VHîiiil'J (' .'iùjMi sTYÎi.Jiid» ♦

S(mij.Q: ZÀM ta
.

•

?:r x.rT "



- A?MCB ME. SW/IARIO I3B LA oB^,,
COHRBSPORLIHNíS AL LIA ê^'DE jJíMXÒ D¿"l948^

n.--

HBÍAKEíC MS^S'TIVO- Impresldü lírica ác la traâAèonal
verbena barcelonesa por Joa 0 Anéres de ?FAPA

CALEITLAHIO BE LA SMASA por Salvador Bonavia.

PAGIHA LE MOLAS por Mereedos Jordá presentada por álta Costura
Reigsbert» Avenida Joeá Antonio 600»

■tir.
PAGIKA ■ POS!T"ICÀ a cargro de Enriqueta G^Illeseaa y Hicardo Palmeror

la.

pagiha ml hogar >por Máírta, Ofrecida por Productos Químicos
lerîhâ.

roías de SOCIEDAD por Leda»

PAGIHA RELIGIOSA a cargo del Dr, D* Joaquin Masdexexart#

ROIAS DE COLOR'
HOGUERAS DS SAF JUAS por Ana Nadal de Sanjuan.

FAHÍASIA RBiTADA por Maria del Carmen Nicolau,

LA ?ERDAD y RADA KAB om LA VERDAD por Antonio Losada,

OLIMPIADA FEMESIÏÍA patrocinada por Pl.or de Jabón Layse,

LA NOCHE EN LLAMAS por Mor cedes Jordá
/

PAGIHA LE BELLEZA por Instituto do Belleza Blaneh, Santa leda
numero 1. > .

RELACIOH DE COHCÜHSAHÍES i^US PA^IOIPAROH M EL COHGÜRSO

. ••- '.ÍWv

DE MEDIA DE LA OLBâPIiCJÂ PS&S^XHA RSAÎ.IZADA A r'RÀ?B3 DE'
L>-v LA REVISIA "ELLA" Y PÁ'IBOCIHADÁ POR FLOR DE JABOH LÁXSE,

- •f y QtJE ÏLïSUBLïAROH PHiMIADAS 2H LA ElISIOH M LA PASADA
SEMAHA«

PRBCgR PSmiO - Concursan;^o mimoso - JOSEPSíA lAUEIGlO

- PEPUÁ CABELLERA

wy

íí

caskisn segarra

xroaa blasa ruësca

rosalia cliherí

luisa myolas

íehesa moreno

micaela mandos

isabel ros

carmen ferrari
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3IH20HXA ^OR Ql'SMO

2iOaOH)HA r A^ui S.A,J. 1 RADIO BARO-RDOKA*

X.OODÎOS r Sefíoras, señoritasí les isrsritaaoe a ©seu-
char nuestra revista femenina radiofónica
semanal ♦

SUBE CAMPABAS.
-- x'

^0:
-"í?

Íí

B
LOCO^OR r Revista SIDA de RADÍO .BAHCBLORA*

Direceiónt Bulalia de Monteada#

Redacción y Admlniatraciónj Oaspe 12 -1®
- r,í5;v

!Pelefonof 1, 6, 5, 9, 1. «-16591#
DOCCIÍORA:- A«o 2» ?- HUMERO 41

Î ,

:^, •— ^ .g.;

Diat 24 de Junio d© 1»948#
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"Impreaioa lirioa de la tradicional veroena barcelonesa"
por

JOSE ÂHDHSS m PRADA
■Tase®-

Barcelona cultiva con amor sus tradiciones» Y es una de 4
ellas, la tipica verbena de San Juan»

Desde media mañana la cbiq.uilleria ba ido casa por casa
recogiendo cuanto trasto inutil pueda ser fácilmente ccaabusr
bible» Con ellos, en cada esquina lia levantsño una pira q^ue
apenas brillen en el cielo las primeras estxellas pondrá su
nota de llamas sobre la musical araonia de esta noche de
tradicional abolengo verbenero»

No Qs noche de domir para la ciutlad. Los teati'oa doblan
sus pwgreanaa y sin cixico,seis u ocho actos los que se r©r
presentan! cafes y bares psitAanecen abiertos y planos de
gentio haéta las altas hcst'^as de la roa dragada j en la mesa
familiar,la enomo "coca",almendrada y azucarada,y las pan?-
zuaas botellas de aialvasia,^n,como símbolos ue un rito,dlsr
tribuluaus trozo a trozo y copa a copa , por el pjatrlarca do
la easa:cojidas del brazo avanzan por las calles las muchar-
chas seguidas de su cortejo de galanes y llenándolas del
aire nuevo dé su juventud,el tesoro divino del poeta}risas
y reqxiiebros se coníUnden y encadenan con 3a (htonaeion de
los petardos y las ráfagas de luz do los cohetes} en las
Ramblas,los pájaros levantan ol vuelo y son auo alas de
colorines como luciérnagas que se agitan inquietas por aquel
alborozo imsitado} hítele a albahaoa y las parejas do novios
se cambien la maceta que adquirieron en el puesto de flores
junto a la del trébol que ha de traerles la büena suertej de
Montjuioh, del l'ibidabo y de las Planas baja a la ciudad ©1
aroma que trae el viento ae la montaña;tomillo de3. monte,
jaral de la colina,pinar de la sierra; y el salitre del mar
recoge los perfumes campestres y les nace espuma de nieve
en las playas dé la Bareeloneta,que esta noche abren al pur
blico sus casetas de baño festoneadas por farolillos de coj-
lores»

Junto a las mas renombraaas fuentes de la ciudad se cor
üiaenta y oonsume la cena snnjuanera» La de "Los tres pia¬

nos" trae al recuerdo,con la msicalidad de sus aguas,.las
figuras señeras de los poetas novecentistas que jimto a
ella se reunían en las noches estivales; Rusiñol,Bartriña,
llar^all, , en
espirita, la "pá3jfed«:>'-aombra---d#^ Moeeen-.rtíinto Verd.agueri la
":Pont del (Jart* es mas populachera,. evoea aquella "Marieta
¿e l'ull viu", con los sol adoa de pantalon rojo y fd^errera
azul, el manest :al de larga blusa blanca, el jraryttn; payés
de saicha faja morada y ehequeta de tei-ciopelo con botones
dorados,y la ¿iilc© "noya" que habia llegado de Ampurias o
La Bisbaa |'>ara hundir su asombro en el sortilegio do esta
noche verbenera»

> - líüsïcà xm mmx) m ün disco dk
■ SARDANA - MJY BRJilTS»

Redobla ^ tamboril y eueneduna tenora. !La eardanaí
Ellas y eltes,viejos y jóvenes,han unido sus manos y trenzan
con los pii&fit :1a danza popular . En redor del ifuego de las
hogueras adquiere el ceremonioso baile mayestatlea solemr
nidad» ■ c;'-:!-'! '■

: bt ' ■
' - - düBE EL BI3C0 UH MOMENTO T VUELr

VE A tOEDAR DE EONDO»

11 señor San Juan rubio como las candelas y los trigales
— que van perdiendo su veinior y se engalanan con las laur
zas de oro de las espigan - d© flechas el arco de
pido»ll Amor anda suelto en esta noche y como va vendado



no se sabe en que ventana íloreciáa àe rosas y de anhar-
los sa detendrá» SI trébol abre sri triangulo de la buena
ventura. Re tana, romero y alia{;as crepitan en el baz de
las bogueras,autos de fs de las esperanzas,bono que sube
Plasta confundirse con el gris de las nubes. Es el fuego
de fueraj el de dentro lo dan el vinillo del Priorato
y la alegría de la noche lunar,,..,

"Líihé. jdtó' Jtihi©, la san^uanemj
el plenilunio de la quinera"

Un mozalbete salta sobre las llamas y su cuerpo, enror
¿eciuo do luz seme^'a un Qsoua que de ellas se desprendier
se. Rio rece tras e5. salto la risa en los labios,y se abre
al par que la risa,la floi' d^ cardo, áspero ©1 tronco,como
la vida,encendida ía flor,como el amor.

Eit las afueras de la ciudad - San Andrés,Horta,San
Adrián - el cielo toma tornasoles de aurora. Es la cande¬
lada que se Btiltiplica j prende nueves estrellas fugaces
en las sombras noctdiTiales,

Ta a mediar la noche» Se espera que la campana de la
torre de la Oatédral lance al aire los doce sones para ngsaES.
a su conjuro invocar §X porvenir, ÍQu© lentas eesainan las |p
agujas del reloj! !Son eternos loa mimitosl Pero las naner'
cillás van llsgando a su conjuncién. Paitan tres minutos.••
dos.uno...íAl finí

SE OYEN lAS K>OB CAMi ABADAS ML HELOJ,

ILas doce! A la primer c!mpanada,unaB rnchachas ,en la ea-
cuéilla llena de agua clarisima, han roto un huevo para
leer, en sru conjuncién con el agua, cual será @1 oficio del
futuro esposo.T aquella vo un barco íav del mar,que es
traicionero!...y la otra,una sierra.,.1carpinterito,como
San José Î Otras han cotr-tado ti es ramitas verdes y han
bautizado a cadq. con un nombre j la s tres raiaas han
fcido arrojadas bajo el lechoí o bien mtiitKihH han escrito
en tres trocitos do papel los tres nombres desead.o3 y
enrollando cuidaf-osasiente cada trozo lian sido igualmente
depositados bajo la cama que arrulla sus sueños. Lg rama
que ámanezca en flor o ©1 papelillo que se h^a desenrolla¬
do al clai'ear el día,les indicará el nombre de' aauel a içscèki
quien deben amar.Y musitan en voz baja la oración que

tiene algo de ensalEiot
San. .Juan Baitista^ .■
ap.ootol y. evangelista,
por la virtud que Dios te ha dado
dime ©1 nombre a© mi ©inorado*

O bien aquella otra que es a un tiempo celo sy duda,inquie¬
tud y doseof ^" Si mi novio me quisiere

cubre su vara de flor . :f
y /íq^e florezca la; mia
si es que la quisiera jo*^'

Y el sentito ntblb juega a pioara'iás y al sXba' han flore¬
cido las dos.
Es noche de alegria, y sin eBibargo pone en ella un punto
de tristeza la nootalgia.Se añora 1» tierra en que se na—
cié? se recuerda la sanjuanada aquell.aj y se abren al
recuerdo tocas las celdillas del sentiraientò. para dar
paso a la caneién evocadora.Y es en un ,grupo |de fuertes
mozallones en el que pai'ec© escucharse..... -p

msco eS'',AYBSS; <IAIíLSSoè
TA SHOYEBDOSE,



..«.la míñeira dulcísima de las campiñas galaicas,que ±3
trae aaudados de verdes prados,hifeedos de rocío, de hór
rreos en cuya "balaustr^ia se enraciman laa panoclias
del dorado maiz,áel chirriar de las ruedas de las car
rretas que dos bueyes cansinos arrastran lentamente
por las veredas que sombrean los manzanos...

O es entre estas ï3ïuchachas,que han quedado suspexir-
sas al oir el rasgueo de una guitarra andaluza, que

trae hasta ellas el rumor de loa olivares cordobeses,
por entre cuyas hojas verde-plata,pasa el aire silbaur
do un fandanguillo»

DISCO DE GÜIÍÁRfíÁ SOLA.DILÜIEH-
IX)SE ENSEGUIDA.

ese fandanguillo que se hace madrigal al recibir la xzocs
envoltura de espuma do las salinas gaditanas se convier^
te en romance moruno cuando el viento lo pasa sobre al
sacro monte granadino o se torna en riÉB becqueriana
si ha besado a la sevi3.1anisima Giralda. «»

Y el recuerdo es recieduabre de sentimientos cuando
la jota aragonesa.,...

DISCO DE ¿raEA.MiTO Y DILUYEN¬
DOSE DESPUES.

....la jota varonil y vibrante que se escucha como
una oración en las noches de San Juan, junto a la orir
lia del rio que acaricia las piedras milenarias del
templo del "filar y refleja en sus aguas la grandeza
espiritual de la raza,vinculada ©n las moza?? garridas
todo corazón,y on los "maños" tercos y rudos,pero to¬
do nobloza e hiáálgaia...,

Asi pudiéramos ir hallando ©n cada um, o cada uno
que en esta noche bulliciosa y jaranera se lanza a las
calles, dispuestos a eonta-giarse y a cont^iar su ale¬
gria, eí rescoldo de un sentimentalismo qu© le queda ©n
el alma formándole los posos de su jubilar expansiónt
qqualloe que le hablan de la vieja y legendaria Caatir
lia,de la florida y huertana Valencia,de Cantabria,la *r
enamorada de la montaña y el mar,d© la parda Extremar
dura y la briosa Navarra.Pero el recuerdo se esfuma^
se dili^ye,se hace cm iza y rescoldo, como 1© retama,
el romero y la llaga,y a su calor vuelvan a escucharse
la t enora y ol tamboril.....

DISCO m SARDAîU,ALfO Y DILUXEBr
DOSE QmO PONDO HASTA EL PINAL^.

.......tsœboril y^^tenora que en ©1 recinto de Montjuich
en lo que fuó maravillos£.- exposición yes hoy Feria de
Muestras, en el faaoso "Pueblo español", conjunción y
de estilos y recuerdos de todos loo de España,jimto a
las fuentes de mil mtidores en laa que el agua aprir
siona el color, transformancio su claridad diamantina
en collares do esmeraldas,záfiros y rubies,dejan oir
las notas de la sardana que, como al turbar la quie^
tud de un lago la piedrecijJLa calda en él se deshace
©1 choque en ondas que van perdiéndose hasèa los llr
mitas,asi tsmbien las notas de las sardanas de Mcabáir
juich,se espanden y fhnden con las qu© cada cobla,
en cada barrio y ©n cada calle,va desgranando en esta
noche llena de misteriosos ensalmos y d e tradidbnsúLes
liturgias en esta noche 3k± en que huye el sueño de
los párpados jporcfie andan suatas las brujas del
cortejo del niño Aiaor,y no dejan dormir,para mejor
dejar soñar. I Noche de San Juan, laa cadenetas de



iruB verlîeïiaB duran solo uiiae horas*••poro «n oliasla#
vive tfflitof liSondita ae&8 , noche he la sanjmnadsl Toda

, v-íBiiM^ine tocia lu3j toáa llama» toda amoi*!

'-'víi·'·· -



CALEN QARIA DS LA SINANA

por SALVADOR BONAVIA

JU0V8S, 24.*- LA NATIVIDAD DE SAN JOAN BAUTISTA

PopuXar.» «SI úiík 4e Santi Joan
%a dlaOa d'alngria,
pul* fan fasta ala orla ti ana
1 ala moros da Moiaria*.

Viernes, 35.-í^ SAN GUILLERMO

^ogrtijoí -iCual as ia calle «as larga que tiene Barcelona?
->La da í-elayo, porque pera ir de la plaza de Cataluña

a la de Universidad, tiens que pasarse un "SIGLO*.

Sabado, 36.-P SAN SALtICIO
Vensamiento; Une mujer hermosa sin gracia, es una rosa sin olor.

Domingo, 37,-P NUESTRA SS'îÎORa DSL PSíVSTUO SOOORRO

Refifen; ''La pobresa no t% smios,
la riquesa t%è enemic®,■

Lunes, 28.- SAN IREN.ÇO

Efemèride? 18 58,— Es botado ai agua el "ICTINEO", primer submari¬
no del mundo, inventado por el ilunltro íiguerens© Nar¬
ciso Monturioi.

Martes, 39,-p SlN PEDRO Y SAN PABLO
Adivinanza: Una serpiente feroz y ligera,

que nunca se aparta de eu madriguera
y q'ie, movida allí en su pttieiòn
a muohos les causa su perdioi6n»

♦

(Solución: LA LENGUA.)

Misrcciss, SO.Ç EL SEATO RAMON LULIO

in-;aû^?rillo; Rosarito entra en una fermoiofe y pide ai botica¬
rio:

•IMo dará usted ^ina peseta de caramelos para la tos?
-Son para ti, nena*
-Los caramelos, si señor, p^xo la tos la tiene mi

abuela.



PAOINa DE WODaS.

Dôsorifea por MERCEDES PRATS,
y presentada por "aDTA COSTCRâ RsiaBERT"-AWTipA JOSE ,.OT0NI0-600
MODA RETROSPECTIVA.

EL gran artista oerard David,cuenta entre sus obras,un magnificoretrato d© Módama Resaaier...De todos es sabido, la belleza y leelegancia de la muy admirada dama francesa,y la gracia y delicadeaza del exquisito pintor.si an la mayor parte de sus atoff» oua»dros,obras maestras,destacen los colores brillantes y atrevidos,el antas citado aupara a los denásque en él, el espíritu y el iu-gopio absorvdn el personaje como ILaiifâ entre flores,y es poemade luz digno de figurar en el mejor museo.Enamorados de la induiaenteria de su heroína,Tamos a describirla.A buen seguro jauestras amables radioyentes, se deleitarán con ello.
VestidoTS*. satén blanco marfil, salpicado de floxeoitaa rosa fuertey pequeñas hojas verdes, cuerpo,ajustado por -jiedio de pinzas y cortado 6 oentimetros antes de la cintura.yelda a talles, bastante amplia en su parte de abe jo ; va uuihüa alcuerpo por varios frunces. líanga de farol excesivamente corte, conestrechísimo puño que Iq ajuat^ al brazo. Sacot© i'edondo muy pro-nuciado,.Alrededor del escote,en el puño y si unido del cuerpo,galón de oro. En el bajo de la falda y a diez oentlmetros de dis¬tancia uno d© otro,dos tijpaa de dicho galon.Media da seda color carne.zapato forma aaldn con tacón Luis XV daraso color marfil.

-peinado sito con varios tirabuzones junto a las sienes,pendientes y poodelotte da dlaroantes# „ ^

ë-i-
¿a magnifica fi/^ira sentada en un estilizado sofá imperio blanco,jktapizado de terciopelo color mag&nt©,apoya su brezo ©o un rico al¬mohadón, en actitud de leer una carta,y cubre veledamente sus bra -Z03 y sus iwHnbros coa un chai de tul de oro.

cîôffdn al carnet de la íáoda .dominan las tolas a rayas y con exóti-côfárabaslos ía ?el"s ae alsod6a,p«a loa vostlOos ae rlBuroao
Tonoá°áas loai<;uàoa:V«rae an toaas aus bsbbb nogefita ,Tioleta aeparaa tabaco,rojo tropical limón fucsia y atabar.
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LOCUTOR r PAGINA DEL HOG.\R,

Página ofrecida a las amas de casa por la acreditada
marca de productos quimicoe Di'RINA.. elaLor adora de los
cinco productos indispensables en xodo hogarj

QlíITAMAI^iGHAS •♦PICKET"

B!ïLB?EKTO EÎUEBLES "PICHET"

PULIMENTO ESMALTES "PICKET"

XHÍ3KCTICIDA D»D*T, "PICHET"

$ ï MATAPOLiL·LAS DSRIÍfA
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. Esta página les ha sido ofrecida por g0nti3.®aa da la Casa

ôlaboradora de loa cinco productos indispensables en todo
_ bogart
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: - ■'^ITAMAHCaiAS "PICÎŒT" -PULBíSNTO MUEBLES "PICHET"
~ PDLBIMTO ESMALTES «PICÑET" -.INSECTICIDA D.D*T,"PI0HE5''^
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HOÏAS m SúCiHUAD.'

iOR LSDA.

BOPA BL'SÎIHGUIDA,

Ea la Capilla del iSaatioiao Sacraaaiïto de la I^esla de la Ooncepr
cidaiartistloamente adornada,»© celelird íe el lune» pasado dia 21,la bodade Duesbro querido amlg^o Wèh Manuel Espija Salvador, rodao :or Deportiyode Hadio ®arcolona, eon. la dietijogolda y «aesutadora sefiorita Maria ¿uisa
Grau y lopes.

La novia estaba boHieiraa luciendo elefante traje de satén blanco estile
ocbocentista, diadema de asahar,yelo ilusión y Eia¿piifxco bouquet de garda—
nlasfy a los acordes de ana marcíia E.upcisl,cixtr^o en el templo del
braeo de su palia, que apadriné asi mismo a los contraient©a ♦ Actuaron de 4:
testigos,por la nafyia,Lon Basilio Puc y Don José yiaanoya,y por el noTio,
Don Antonio Sraa y Dón Carloa Fardo ♦•xermínada la cerejaonia religiosa

en un elegante restaurante s© celebré esplendido banquete nupcial seguido
de anliaado bailo, y los rea ien casados a quienes deseamos felicidades sin
fin. saXieroa para Paíma do MaXlorca.

KATÁLICIO» ^

La distinédida señora DolorsîSrforaentî da Farisadaa did a lúa una robus
ta niña, tercero ele sus La roclon nacida a la que apadrinaron su
tia materîia üarmsn Pormeniif y su tic paterno Juan Famaéas, recibid con el
Bautimo,los nombres de RoaersKontserrat y iínilia.

^

»»».»»»-« • ♦ e- '# # e « # « * •

VIAJES.

3^id con dirceeién t% la Oosta ümljñl cm;li]onte literato bri-tánico Mr,

Consul de Gfeile en la Capital del Belao. Don
Antonio rhillips Pañafiel. '

En la narroQUial iglesia de San Justo y Pastor,ee celebrd ayer
la boda de la encantadora señorita l^n*

ífftl conocido arauedlogo don José Colominas» con ex ^ovenJoié lleaSá sÍ^^si^ndSes admin^trada la bendioidn nupcxal
por el Heverendo Padre Alfonso Esc^rá. rsiicida^es

Deseamos a los nuevoe contrayentes toda clase ce felicxaa^es
en su nuevo estado.



 



aOÏAS DE COLOR

El domiiitso, dia 4 íie julio,y en el lujoso Teatro Tivoli,
u.e Daï'celona, tendrá lugar una extraordinaria ¿^ala infan¬
til oenéfica, an la que tonaran parte loa uas destacados
artistas del programa raáiofáiiico "SIGUIEIDO M CAMIHO".
Han sido seleccionados loa mejores intárj^retes del arte
lirioo, estilistas del folklore mejicano y andel ua,r{5) sor¬
das, solistas instmaentales y otros artistas,cuj'-a prer

coeidad es el asombro y adairación de todo Barcelona»
Bu actuaoián en el Teatro Tívoli tenúrá carácter benée
fieoj^.edlcandose su actuación a la Junta provincial do
Beneficencia pro—Hoapitales 6g Bai'celona,oue preside ©1
Sxcelontislxio Sr. Gob<2mador Civil.
Por rcedlacidn de don Rafael Sierra,destacada personali¬
dad argentina que asistió a los iltirnos festivales,admlr-
ranáo el talento de estos pequeños vrandes artistas,se ka
conseguido autorización del Gonsulado Ârgentino para que
loo niños dediquen su actuación a doña Bva Duarta de Per'
rón,que para alios es un sísibolo dé esperanza y gratitud,
asistiendo en su representación el Dr. Da. José Sanlloren-
ti,Consul de la Republiea^Argentina.
Las invitaciones para asistir a eota gala benéêîca,que
tendi'á lugar el dia 4 152ekx de julio por la mañana, a las
diez j aodla.pueden pasar a recogerlas en el numero 109
de la calle del Hospital.
Para l evar a c^bo este programa ban prestado gentilmente
su colaboración don Ramón Barbat ,director de Radio Barr
Côlona,cuya Emisora retransmitirá integr^ento el festi¬
val,.\ntonio Losada,organizador de los programas "BIGÜIESí-
jDO Till CAMDTO", Dámaso Sarcia y Antonio Mercader.

Del 2C al 30 de junio corriente, el Fomento Grádense de las
Artes.ba organizado en colaboración con RADIO BAROHLORA_E.A»J<
1 un Conciirso infmtál de dibujes bajo el tema '*GHAC'iA TI3TA
POR SUS FEQUlffOS»*. Los niños y niñas que tomen parte" en este
Concurso ban de estar domiciliados en la ex—villa de Gracia
y no tener menos de 9 años ni mas de 15» RADIO ísARCíüiOííA ba
concedido tres premios especiales y dos accésits a los mejo¬
res dibujos cuyo contenido soa la silueta del Tibidabo con
las antenas do RADIO BA-RCELCNA.

31 proximo dia 26 l^beSfici^dS Hospital
dHíoto SiSa .rallie aotu^ran ™il.30a elem«ito8 locar

acto OT.proDOte lo^Sacho^qu.'^tSí''
ÍpSoil^óí^^'^á-Koo^abloclnlonto.



SUíTOKIAi AIiBADA (PIHIHSKgOEi
HOGDEHAS DE SAH JUAN

por AHA NADAL DE SÁN«nJAH
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Obligada tradición en España son las hogueras, en la noche
conmemorativa del nacimiento de 3an Jxian Baitista. Llamado derecien nacido Profeta del Altísimo, fué su advenimiento celebira—do con gozosa alegria por parientes y vecinos, q.ue se holgabande saberle,por divinos prodigios,destineido a allanar los cami¬
nos del Mesías.

En cumplimiento de la profecia angólica,aa nacer, recobró 'el habla su padre Sacarlas. Habitó en el desierto de la Judea,en los yermos que hay al oriente del mar Muerto,donde exhorta¬ba con su ejemplo al luas austero vivir. Vestia su cuerpo toscapiel de camello,ceñida con cinturon de cuero y era su alimentolangosta de los campos y miel silvestre. Su vida,una continuapenitencia y su palabra,censejo de sacrificio y rectitud.
Era la voz que clamaba en el desierto,diciendo» "Mirad que

ya la segur está aplicada a la raiz de los arboles.Y todo ár¬
bol que no produce buen fruto,será cortado y echado al fuego".

JesiÍB habia empezado ya su gloriosa predicaoión y a El sereferia el Bautista ciiando también deciat"El tiene en sus mar
nos el bieldoI y limpiará perfectamente su era; y su trlometerá en el granero,mas las pajas quemarálas en un fuego inex-tlmguible."

y en grandes hogueras se van quemando lo molesto e inservible
de la vida casera. Pero,¿ y lo inútil y pernicioso del espíritu?

( 3ÜBE DISCO )
Tipleas costumbres
regionales.

esechoa de toda ^erte van a parar a las hogueras do San
Juani símbolo del fuego que consume todo lo malo e inservible.
De ahí que en algunas regiones,anhelosas de combatir el cariz
profano de la popular verbena, incrementen los fuegos con la
quema de monigotes,que, en algunos casos,constituyen oportu¬
nas moralejas y censuras por todo lo injusto y desacertado.

En Alicante,preciosidades artísticas arden en tales fuegos,bajo la serenidad de la noche de San Juan, Gigantescas llamarardas envuelven las famosas "fallas" alieantinsusi verdaderos mor
numen tos caricatiireBcos y satíricos, de hondo significado poli-tico y social.

En lauchoa pueblos de Cataluña,la mocedad va camino de las
huertas en busea de arom'aticas manzanas.Por la noche se encienr'den las clásicas hogueras, cuya imponente humareda semeja incieiar
sar el rostro mofletudo y páUdo de la luna, a la que cantan
trenzando sardanas niños,mozuelas y galanes,que temerariamente
salttan la hovera,mientras el fuego sigue elevándose al cielo
con ráfagas rojas y zigzagueantes.Extinguidas las llamas, son
echadcusi al rescoldo las dulces gt coloradas manzanas,que saben
a nostalgia de ilusiones y a iremos amoríos.

Animación y bullicio cunden por doquier en esa tercera noche,
que sigue al solsticio,amenizada por fuegos de artificio,bailes,
danzas, cantos y rondallas de amor y de superstició,cual las de
Galicia al son de la gaita y loa tamboriles»

"Por ser noche de San Xuan,
noche de encantos y bruxas,
por ser noche de San Xuan
tángete mlsdOjMaruxa."

Y esta otra»



"De xanos jf àe ixanos
líbrenos san Xuaii
Huye,diañm,de esta fuente
que te lo manda San Xuan*
Non envenes el agua

rete al infierno Satan».."

Finalizadas las cancionesflas mozas ecban flores
al rio, q.ue los galanes se apresuran a rescatar con
los labios.Huelga decir,que cada uno de ellos,difri.-
ge su destreza hacia la flor tirada por la dueña de
su corazdn.

Bn otras regiones,al filo de la media noche,joviales
comitivas eant'an risueñas por loa senderos envueltos en
la pálida luz luixari

" !A coger el trébol©,
el trióle ,©1 trébole,
a coger ©1 trébole,
la noche de San Juan!..."

Al trébole se 1© atribuye benéfico poder. Pertenece
al reino de la magia buena,de la magia lunar y clara, en
tanto la mandrágora, sangrante como una herida , corres¬
ponde a la laagia negra, al reinado de Satán.

En otros puntos de Sspana,lar» muchchas se afanan
en procurarse la víspera de San Juan,matas d© cardos
floridos que colocan en bdcaros,despues de haber quer
mado a la planta sus brotes. Si a la mañana siguiente
ha rebrotado,señal que el amor acecha. La faz del
futuro novio, la "buscan otras on la superfieie cristar
lina de las aguas,en tanto hilan sus labios canciones
de esperanzada ilusién.

Ael es la pintoresca i toesia de esta fecha conmemor¬
ativa, compuesta de quimeras, alucionaeiones y fantasma?-
géricas remembranzas de los mas lejanos ritos lunai'es
celtíberos. Ellas siguen, en el cdmulo de los tiempos,
cual tradicional fuego de ar*tificio,proyectmiáo resplanr
dores de magia y embiuj saaiento en las clásieas luces verr
beneras de Espa&t.

! Hogueras de Ban Juanî... Quemad la paja que impuri¬
fica el trigo y todo lo malo de la !rida,para que, saneado
el ambiente, lumca en los pechos aquella hoguera de carir-
dad, voz clamante en el desierto,capaz de extinguir los
odios de la corteza terrenal lEvooad en las almas sugesr
tienes de comprensién y generosidad y aquella amonia que
nivela montes y i-ana voluntades; deliquio de seaor,triunfo
de paz!

Hocíie sanj.uanera,de olásicas consejas,que al mitigar
la aurora tus luces verbeneras,rebrille en nuestro agitado
mundo,milagro de olvidos y hechizos do perd<&i...t
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H2MADA

por MARIÀ mL OAÍJMM HICOLAÜ.

nïscot smiío OM HocHg m rsmm
BH¡3VS J f0mx> MOY 30AVE.

PASMEHOBA

HOSAHIO

PoTsrô flor maréidfeí
gain vent t 'esfuJLlá?

Tent d'amor que passa
i no tornará,»•

PAîiJifSEOÎiA - Tent d'amor que passa?

RO3ÁHI0 r I>eu et lliuri d'ell
ai no saps encara
res del seu flagellí

30BB BISCO ASÎJsTiaOH ^ÜS FUME
OOn JDISCOt FJEIÏES BE HOIÍA -BSETB X
fOHBO. >

EUMOH AGUA.

HOSAHIO — Rierol dolcissimí
que et fa somicar?

Vent d' Amor que passa
i no tornará,.#

Vent d'maor que passa?

Ho l'Has conegut?
Beu vulgui llíurar~to
del seu dur tri"but!

BDSARIO î-

PAlMSiíOLAr

FOHBB BISCO ABÍDESIOH COE
BISCO: CLARO BE LÜH'A - EHEVB X FOKDO,

PÀXà£SHOLÀr

iíOSAHIO r

Estrella Bonica!
que et fa fulgurar?

Tent d'Amor que passa
i no tomará,#*

PALMEIOLA^ Tent d'Amor¿que passa?

ROSARIO - Uc has copsat son dol?
^0 Beu te'n deslliuri
d'aquest ventijd!

'

"ás

PALMEBOIiAr

ROSARIO r

'smmmL·Ar

FimUE BISCO ABSERIOH COH
BISCO t VOCES BE PRIMATERA rBHK?E X
IWBO. r 0AH20 aUlSiS'ÔR*

Rossinyol^no cantes?
qnl l 'arpa et rotà?

Tent d'Amor que passa
1 230 tomará#««

Tent d(^Tnor que passa?



ROSARIO r- Si no saps &1 que es,
serri ta ignorancia
Deu, par seimpr© mes»

fURDS DISCO AW5KRÎ0H COK
DISCO tDIHEBMQimS*
BRISVS Y FOEDO.

PALMERODAr PoTare flor marcida!
grácil rierol!
estrella "bonica!
gentil ï*ossinyol!
fúxt â 'Áíflor que petssa,
vent d'ilrlusionaj
ja ha brei^at ma vxda, *«
Parxd faig cançons!

SUES PIREKEKQtISS UN MGHimSO
CORVA OOlCr»



Ï"LQR DE JABOE .UYSS -1- 3EVISTA «ELLA»»

somw: m.3<so, "MamBosA»

looutor I :

SI SUE MUSI OA

looutor II :

Looutora I :

looutor I :

Locutora I |

LA TERM...îy HAD?. MâS QUE U TESDàDI, por Antonio LB^da

Eos encontramos en el hogar dé doña luz Alberta mxís. de
de los Remedios Lopez-Sanchez, de Valverde Ponte y Oarri-
llo« DoEía luz tiene un caraoter bastante apagado, pero nos
reoibe sin restricciones,,. El recuerdo de la verbena ha
llenado sus embalses- y sala a nuestro encuentro alegre,'-
eufíÍrioa y sonriente. - Hoy es uno de sus mejores días,"

(SERIA. MUY TKISÏE Y ABURRIUA) Hola. Buenas tardes. Uste¬
des son los de la Radio, ?verdad?

(üíí POOO 00R2AD0 ) Si... si... si señora,

?Sus credenciales?

looutor II : Aquí está nuestro carnet.

locutora 1 t ?Oarnet? Otjaiquiera puede tener un carnet como este... Su
obli^oi<5n era tener una antena... En fin. ?Quieren pasar?

looutora II; Sentiríamos rauoho causarle molestias,

looutora I | Yo -también lo sentiría muoho si me las causaran."

looutora II: A lo raedor venimos a inqportunarla,.,

looutora I

looutor Z

Es que ai han venido a importunarme, pueden marcharse
ahora mismo... (íRAUSIGIOE. SIGUE PRIA Y SERIA EE EL HABLAE
Bien,.,?a que debo el honor de su visita?

Periodismo radiofánico. Hemos venido a hacerla una inter-
vláv

locutora I Y Sientônse... Si pueda^ olaro. ÍTRAESIOIOE) ÍSugenial ieu-
geniaI

locutor II :
i

looutora I

Bonito nombre tiene su criada: ÍEugeniar

Si, Es una ohica muy inteligente... y ademas le gus-ta muoho
la historia. Ha prone tido no oasarse si no es oon un hom¬
bre que se llame Monti^o... para conservar la pureza del
nombre, ?sabe? ifRáESIOIOE) Eugenia,,, Arregle esto, 'Itdte
la mesa que hay enoima de esta silla... Ba^e aquella silla
que hay enoima de la mesa... Ponga esta ropa en el armarlo
y sirva un pooo de coñao. Oreo que la botella está dentro
del piano... lïisoulpen este pequeño desorden. Oon la ver¬
bena. .,

loótttora II: Ahí ?Celebraron ustedes tma verbena?
/ ■

lectora I I- Si, Al regresar de la verbena la ceUsbramos para divertir¬
nos m pooo, ^

looutora II: Preoisamente lo que nosotros desesimos saber es odmo pasá
la noohe una de nuestras mas asiduas oyentes...



-E-

Looutoïa I I Ahí Bues bien. Muy bien. En las oinoo primai?»s horas un
poco aburrido, claro, Easta que una Ao se acostumbra al '
ambiente,a las nuevas amistades, pero luego... Ahí luego»
Bunca olvidaré aquella salida del"sol...Y como sale el
sol, Ivali^ame IdosI Es que tiei© una manera de salir...
Aderaefs, tan temprano... los otros días sale que yo ya
estoy levantada... Y que rojo, eh? Ique rojol Por lo vis¬
to con las hogueras se pone así de encarnado...

Locutora II; Creo que usted llevaba un vestido precioso.

Looutor I :

Locutor II Î

Locutora I i

Cuéntenos... Es para nuestros oyentes, ?sabe?

Eif^, por favor.?donde fueron a cenar? ?qué hicieron?
Sus impresiones de la verbena.

líilagnifioas, magnificas.,.! Pué algo así oomo,,.oomo una
exoursién. Ohl ILo que llegamos a andar! Es una noohe inol-
vi dable... Yor^n,..
Yo debía estrenar un vestido... Ilegé la hora de salir y
la modista sin traerl»» MI marido se enfurecid y nos pelea¬
mos... Por fin llegé el traje, pero sin acabar desde luego.
Me puse el vestido y la moáista ia^iovisé unas cosas para
que no se deshaciera durante la noclie.. * El modelo era
lindísmq: todas mis amigas me envidiarían,..
Cuando íbamos a salir mi marido olvidé la cartera,., Subié
a buscarla; bajé otra Isaz, ,.se le deshizo el lazo de la
corbata; yo se lo hice de nuevo y an^jezsmos a buscar un
taxi... Pero no encentamos un taxi por ninguna parte.
Echamos a andar a derecha e izquierda,,. y se me rcmpié
la tirita del zapato,, .^•^enos mal que en seguida vino un
tranvía con los estribos vacíos y pudimos subir...pero
hay gente tan imbécil. Se apeé una mujer gorda, fea y
roal hablada y me dié thl empujén que deshizo los arreglos
imrpvovisados que hizo la modista en el vestido.

Locutora II; ?Y donde fueron a bailar?

Locutora li I Al local de moda, no faltaba mas. El ^'Eterna primavera»,

Looutor I : Creo que el ambiente estaba muy bien, .

Locutora I p ?Ife.bia muchas gente?
Locutora II; Beguíar nada mas... En comparación con otros sitios, claro,

Bosotros tuvimos que bailar en la calle, porque no haMa
sitio dentro, ILlegamos tan tarde!

Locutor II; Con tantos contratiempos,., llegarían allí a las once.

Looutora II; ?A las onoe? Bo, no. A las ocho y cuarto. Pero y® estaba
lleno... Entonces imrpvovisaron unas mesas oon los bancos
de la calle; pagando un recargo, naturalmente... Bo iban
a uno a instalarle en la calle por el mismo precio. Pues,.,
como le deoía pusieron un mantel y un jarrito oon flores.
Pedimos ohampan, pero lo sirvieron a las cinco y media;
en el momento de marcharnos. A veces el servicio de cama¬
rero va un poco lento; pero yo no tenia ninín» interés
por el champan.íme pase toda la noohe oliendolo porque
me vertieron ocho copas encima del vestido!



Looutor I : Y mientras... la ijaiiar se ha diohol

looutor II: !A divertirse!

Locutora I\ Ay! Si. Si; ;ue alegría. Ufe di un hartón de bailar...!
Bailamos un pasodoble y un vals... porcine lo dem^s mi mari¬
do no sabe odmo se bailR, Luego, tuvo unas palabras con un
borracho, mientras yo atendía a una pobre chica que se W—
re<5...Ies a3rud^ a llevarla hasta un taxi... y al volver,
un.os desaprensivos hablan ocupado el sitio que nosotros
teníamos en la calle para bailar... Yo la dl^e a ella cua¬
tro palabras; mi i^rido quería pegarle al marido de la btra
pero lirego resulto que se conocían.-, y oon^artimoe alegre¬
mente nuestro sitio en la calle... ly hasta cambiamos de pa¬
reja!

Locutora II: La laoche de San Juan es imamche muy animada,

Locutora I pOhí Si... lo pasaBios muy bien. lYen;^ a surdarl lY ven^
a dar pisotones a la gente,,, lY venga a recibir pisotones
de los demás! Y codazos. Y patadas... Bá gusto ver lo fuer¬
te que está la gente.

Locutor I : Lo ma;}.o de estas verbenas es que resultan un pooo caras.

Locutora I j Bo mucho, no crea usted... ifsixe: media botella de champfn,
que no llegamos beber; media coca, que no llegamos a comer
y un sombrero de papel que mi marido se comiá a media no¬
che porque estaba muerto de hambre, total,..sesenta pese¬
tas. Luego vienen los'iiupuestos... íotal doscientas pese¬
tas y propinas aparte.

Looutor II: Ifereoe la pena... Kg solo uoa vez al afío y en la vida hay
que divertirse.

Locutora Ohl ILo que llegamos a gritar, válgame LiosI Porque es
que si una no gn ta, las amistades te critican y dicen que
no te diviertes..! Yo chillá a pleno pulraán; quedá af<$ni4-
ca... Y mi marido, por cierto, está enfermo con la gripe.
Sudo tanto, que al llegar a casa...

Locutora II: Se acostarían muy tarde...

Locutora I p!Jardísimo! ÏÏ1 baile terminà a las cinco.,. pero en una no¬
che de verbena no se puede ir a dormir a las cinco. Bo
estuvimos aburriendo una hora mas, riendo y gritando' siem¬
pre y luego fuimos al puerto a ver la salida del solj Ohl
i^ue divinidad! !Cuanta agua hay en el puerto,..ly cuantos
bazoosi Además... la gente tan pálida, y cansada,,, y oje¬
rosa... con un sueño de miedo,,, y unas ganas locas de me¬
terse en la cama... pero cualquiera se acuesta sin ve*
salir el sol que es una cosa tan nueva y emocionante.

Locutora II: Y su vestido, ?tuvo 'áxito?
Locutora I pitoche, mucho... Copa que vertíán;; copa que oaísC enoina de

mí. Pero vaya, lo importante es que no se haya quemado
todo.

Locutor I : ?que no se haya quemado?



LociiüCïa ï P Si... salis do oasa, oon un petasdo m© queciaron todo
el bord© de la fad,cla...¿"ero 70 ture eueïte, ''-■ ad marido
le ocîiason un trueno an la cafeoz». y le cayé BOljr© ©1 amo.,
king un palo de ooîiet© encandlàov la se aabe... Es nooha
d© verfeena y îaay qiie fastidiar al prójimo.

Loeaêosa Ils Sotal... qu© le îiaxi desalo el vestido perdido.

locutora I P Y sin "habeslo visto nadie... laento. Lo vid is portera
euando segressiiiioe de la vcrboiia. Pero Ixalaa tanta sento
por todas pastas... que lo tinioo que lla&jaí)a la atanoion
eían los so^ilDreros de papel,

Loüutora 11; Y su 1® oostasía caro...

Tíooutors 1 V"' precio de verbeii^... Iffirel í'redd perdido... Ho "huy ms
soliioidii qu0 tirarlo,.

Locutora II; ?2iiarlc? «He ninguna manoraï Estas quoiíjaduraB tienen
arreglo... TGbbsd tela?

Locutora I P Oreo que sí.
Locutora XI: Le atlade iistod utia f«an¿a plisada.

iicoutora Î i' Poso astá tan aixcio,.. En la tintoreria me cobrarán un
dineral, dejándolo igualmente i'oo.

Looutora 11; lávelo estad siism^.

Locutora Î ?Yo levar un vestido de seda? Ï be Ija vuelto !|.ccal

Locutora II; Ccm "lacr de Jabón I/'yee»' 1© quedAiíf completamente nuevo.
Le Mblo por a-^erienoia, He ocurri-c loe mismo que usted.

Locutora II ?ûon l'lor de Jsbon láiyse?

Locutora II; Be un preparado ts.n porfacto, qts© las tela© ma© finas 7
delicada© recobran su belless.

Locutora I P îi-'lor de Jabón Xayse?

Locutora II; Eso es, i^lor de «iavon Ií3.¿£íó... Es el uí^co porque es el
m:¡o^, Lsys-o es garíintía, ooiera y prestigio, Eo ee

loiaaroa nueva, os una iiií^rou üue los a?iOs y los resaltados,
Íjnn oolotjèiiâo en priticr lugar.

Locutora I i" ¿scsne-lio no oJ.vidar cni iMioaoi<!5n.

Locutora II; Eatoy segura do Alio, Es un mmbr© que no se olvida,
Looutoxs î I' Xayae,

Locutora îIî Jlor de Jabón Liyae»r

SQiaLO; ^glEIOL

^Looutor: cecuohado, soTiores, Lf» VTiJíi3»-b Y It'-Ls·; ,l/E aiA
for /-ntènio Losada •QÁ ^
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Atendiendo a numerosas solicitudes de oyentes 'de
nuestra Hevlsta líLLA que celebran hoy su santo.nos
coTnplacemos en dedicaries dos poesias d e nuestro
colaborador Josd Andrés de Prada, que va a recitamos
el actor RIOAHDO Pi^MEROIiAgi'



LAS FOGATAS DE SAN JUAN

POR MERCEDES JORDJL.

Noche de san Juan,.Noche cálida de verano...Noche impresa de
gracia picaresca,e incendiada de pasión por las hogueras levanta¬
das en calles y montes...Noche cuajada de hortensias,que con perfu
me de albahaca y de clavel aumenta el encanto de tu leyenda, yhace""
que toda mujer se crea enamorada de un apuesto galáá...cual incen¬
sario violento que lanza al aire bellezas y fantasías,todo en esta
noche,nos invita a la alegría de vivir...a la ilusión...al amor...
y a Iq mañana siguiante,pasada la embriaguez natural de esa fies¬
ta de juventud,mas suaves olores,mas pálidos matices,y cierta
nostalgia en el corazón,nos harán olvidar,o recordar dulcemente,
la algarabía y ti|l vez las promesas de la noche verbenera,
pasó la tradicional verbena,cesó el bullicio y la animación po__

pular...se apagaron las hogueras...Las hogueras...costumbre que
enEspaña,solo se estila en Cataluña y en Yalencia,y uan parece
perderse un poco..no obstante,en otras naciones,se encendían
también fogatas la noche de san Juan.

•

Hormann sudermann el gran escritor alemán,celebrado autor de
"Magda", cjjienta entre sus obras mas renombradas, una cuyo titulo
es: "Las HoguBras de San Juan".

Tlstoi en una de sus novelas,si mal no recuerdo,"Resurrección",
hablq, así mismo de los fuegos que se encienden en dicho día,y
meyerhoff en una de sus comedias cuya acción se desarrolla a me__
diados del siglo pasado,el protagonista durante casi todo un ac~
to,son las fogatas en la noche de san juan.

Recuerdo asi mismo,una compañía de Ballets suecos que actuó
hace años en uno de nuestros teatros reviviendo escenas y costumb
bras de su pais.Entre ellas,"Noche de san Juan,eco fiel y cons¬
ciente de los fogosos idilios que las mozas y mozos enamorados,
cantaban durante esa noche de estío, al tiempo que en la mont.aña
brillaban espléndidas fogatas. \

Noches todas,desde luego,de alegría y de animación.. .pero a
buen seguro ninguna como la nuestra,cuyo perfume de albahaca y
clavel, invita como he dicho antes,a la ilusión 7; ala alegría y \
al amor# \ J,"

\ % wr



"lu lu ai a; Jasunita en Ohifaiçui

t

LÛCU!MSîA Aunque parezca que el cuello no tiene impur-áneia en el conjun¬
to de la belleza de la «aijer, habr^ que recohocer sin embargo
que posee un encanto particular y atractivos propios que jaucbas
veces bastan por si solos para dar a una mujercita la expresión
bella y siapatica de toda hermosura»

Segiín las obras maestras del arte clásico; se establece que el
cuello perfecto debe tener dos veces la longitud.de la nariz»
No obs tante,queda bien fijado que en la parte inferiordebe ser

algo mas grueso que en la parte superior , bien destacado de los
hombros y sin aparentes depresiones o protuberancias musculares
o tendinosas, ta&poco su apariencia debe suponer* rigidez»

LOCÜ"'ORA 2^»— Ahora (jie la nueva moda hace'^'^nto el cuello cOdiO los hoBibros

y escote se luzcan mas, debeis queridas Vad i oye ot es, poner* es¬

pecial cuidsdo en el embellecimiento de estas partes del cueipo»
A veces surgen arrugas o mejor uiohw pliegues en el cuello y la.
nuca, quedan apariencia de vejez ademas de restar hermoaira»
Para prevenirlas bastara con darse diariamente raasaje , mantener
siempre la cabeza erguida y no marchar con los hombros encorva-

- dos,

X)CÜTOfíA l^»-» Ona buena crema para el masaje del cuello es la siguiente:
Lanolina 120 gramos, G1 i ce riña 6t grq»os. Aceite de almendras
amargas 10 gramos, aceite de rosas medio gramo»

LÜCOTOH/í 2»,- Ihmbien hay saichas mujeres que tienen el cuello terso, casi
perfecto,pero el color del mismo es rmicho mas xíxza obscuro

^ que la piel de la cara»- Para emblanquecerlo , friccionárselo
dos veces al dia con la siguiente pomada: Oxido de cinc 5 gramos.

Cohombros, 50 graísos#

LOOOTOiíA 1^»- Sn nuestra práxima página de belleza, hablaremos de los cuidados
de los brazos, hombros y escote»
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ROMANCE m LA. LíSSPOSAJDA

seH:^o -SUEÑO noche de verano

ROSARIO

La ni&a duaru» noria.
îay,vôiat« a-Drilue «tsoasos!
loa Jazmínea do su oeira
dal suato sa axxobolaron
y, dci ¡nUBatrla ,a 3a sapera,
la lunita.ra ú^oguaudo.

La nifia se duarnie'nor ia
uím aooRí. dé r«a'ano.
Las t renaas,av ergonsadas,
en un orillo ocultaron
:^os laoltos blanduí-asuliiB
del corro cu^ailo isuchachos:

- " A la lima luna llena
. con dilantalito blanco".

-ÍÍ
sai

■

í-st

Una cadena d;^ roo38
y una guirnalda de.briosos.

lAy, Maria Luiüta de notift
clarando aus ojos garzos,
en la estrella que le caftsa
h(?bIllas a sus zapatos, .p .

tOlor de fruta tmnqm, teaprana
en la niere del descanso!
Con traj# de azul c>^lüate
dos luoeritos isuohachos
!■: coronan da azahares,
joanto de plata bordudo
con tsüCt hilitos de'esperanza
una nooho d«ï rtsrano.'

TAy Maria Luisa de noria!
fAy , rsinta abriles esoa^oe!

T?«7tíblor^3 dâ az^âTiecida,
Taetidos de su^dio blsnoo
le ran libando la cola
y al corro sa ra cuajando
de nubeoillas chicuelas
oon sua lucitos de llanto:

A la l\jae¡- luna llena
Maria Luiea se ha casado
con un luosro de plata.^
La luna la ha apradinado
y firmaron los testigos
oon hierbeciXlas del cass>o
los cuatro rayos primeros.,
que alUKtor&ron el rerano.-
tAy lfe.ria Luisa do norial
tay,reint^ abriles escasosI

_ .SUBE - MARCHA


