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Lía'ü nal

Llecii odia

Solreme sa

Tarde

Loclie

Biiioonía.- Oanipanadas. - Raúl Al^ri
su ûrq.uesta.
Omisión de Radio Racional de Ssp
"Oíase de idioma francós'S ^ ca-Uiij
del Instituto Rrancós de Baroelor
Sardanas.
rin emisión.
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vanos

iS.,

Servicio

a &a«

Sintonía. - Oampanadas. ■

rolójico Nad. onal,
-R—jJR Vj d.wi-J-j.'t J-Hu-/•

Oanciones, films y operetas.
Boletin informativo,
RGRirO 0xR¿BñJ0 con sus canciones.
G-ula comercial.
Hora exacta,- Santoral dol ô-la.
Variedades escogidas.
G-uía comercial.
Omisión: "Tic Tac mondial"
Omisión de Radio Nacional de Bsp
Ooro cántigas e aturuxos.

. Gula comercial.
Aireo italianos.
Riúisión: RA..ÍO OI-uB".
"OLLA" Revista Remenina Literario
Llxsical de LdïoïO LAl.OOLONA.
Rin emisión.

Sintonía,- Oaiipanadas.- Rinceladc
andaluzas.
Canciones parisienses de Gliarles
"GRiVR GiÚ-iÚií", suite, por la Orq.ue
Sinfónica .N. B.. C,
La voz de nguel Fleta. .

Eli sabetil Scliumaim: Liversas grabp
clones
Emisión de Radio Nacional de_Esp
Inx>resiones de Alberto Semprini.
"HOY RAGE CIEN Ax,OS".
Boletín infonnD.tivo.
"BIBLIOTECA DE RADIO BAxlGELONA".
Actualidades.

"Radio-Leportes".
Gula comercial.
Luis Garlos LIeyer.
Hora exacta.- Servicio Iteteoroló¿
Nacional.
Emisión; "UNA, LOS Y TRES".,,
lasa Fereira y su Orq.uesta.
G"ula comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Una verdad que parece
Emisión d.e Raciio Nacional de mspt;
Staialey Liad: y su Orq.Liesta.
Gu-la comercial.
Oanciones variadas.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el día 3 Joiiio de de 194 ^

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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2Lia.50
23ï-i- • —

2JJ.1.30.

2411.—

li oene lyOI'xViO 0-J l-'LíUTO A Oiioao XÍE ca Sii

É)i¿xien: Canciones variadas,
iie oraiisiiiisión desae iuiJlO LlAJUin:
iiad-io-escenifioación. de-la novela
•bórica AnlA CSíUx^üjO" y emisión
PliOH'iii;.ji. iC'X'O".
'CniOOniES LA; PlLilS": Pantasía de
genes mundiales: Segunda audición
Fin emisión.
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PRO(îRAi.IA DE "iîADIO-BARCE

30CIBDÁJ3 ESFÂËOLA DE

J'OBVES, 3 dG Jim:

r -
( Ò

v(3D.~- Sintonía.- 30GI3DAD ESPADOLA DE DADlOÎTEnTTSlOïï, EÎEE30KA DS
BAHCELOÎTA EAJ-1, al servicio de Espaiîa y de su Caudillo fran¬
co, Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva jjTanco. iUmi-
"ba España,

y - Oaaipanadas desde la Catedral de Barcelono,.
X- Raúl ABril y su Orq,uesta: (Discos)

visile 15 00NEGTAÍÍ03 CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
8L.30 ^ACABAN VDES. DS OIR LA EMISION DE RADIO iíAOIOHAL DE ESPAiiA:

V-

^8h.45
-^911.—

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

Sardanas : (Dise os)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios g,uiere. Señores x^a-
dioyentes, muy "buenos días. SOCIEDiiB ESPADOLA DE RAljlODIPÜ-
SION, EMISOíUi. DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco, Arri'ba España,

#

yL21i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RíEjIODIPÜSION, EliISORA DE DAir
^ CEBONA EAJ-1, al servicio de España, y de su Caudillo Pranco.

Señores i^adioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Bai·'celona.·
SERVICIO ÍETEOROLÓCICO HAOLOÍÏAL.

12h.0^DI3C0 DEL RADIOIENïE.

13h.—''(Canciones, filius y opei'·etas: (Discos)
13h.30X('Boletín informativo.

13h.4(3XlíOQnE GARBAJO con sus canciones: ^ '

X ' [' ' r

13B.5á^uía comei''cial.

1411.--^Eoi-a exacta.- 3antoi-al del día. Emisiones destacadas.
14L.oá<Vai-'iedades escogidas; (Discos)
'1411.20 Guía comercial.

X N
V' 14ho25 Emisión: "Tic Tac mundial": (Texto hoja aparte)

ÊÊÊ



"3^14]!. 30 OOKSCmiOS G ON HA3JI0 HaGIONAL DG ESPAAA:

^ 1^x1,4-5 áOáBíLIí VDGS. DG OIA LA JLECSlOîï i)L RA3-'jI0 íÍACIOI'Tüí L.^ ESPAIvA:
- Coro dántigas e aturuxos; (Discos)

I4I1.5O Guía coraercial,

14L,55 Aires italianos: (Discos)

/ 15ii,— Emisión: "riADIO CLUB":
(lexto lioja aparte)

• •••••

1511.30 "ElL/i."iieVista Eemenina Litersirio Liusical de KADIO DAAOELOiiA:

(Texto îioja aparte)

< 171i.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. S0G1EDA3) SSPíÜ'ÍOLa DE ilALŒODl-
PÜSI(3D, DllSOlbl DE BílRGELOITA EAJ-1. Viva PrancOo Arriba Es¬
paña,

•' /- -

X /
"3^.— Sintonía,- SOCIEDAD ESP^EOLAlí DE RADlODIíUSldN, EMISORA DS

BjIRGELOHA EAJ-1, al servicio de filspafía y de su Caudillo Pran-
00. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arri¬
ba España.

,y - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Pinceladas andaluzas: (Discos)

iSh.l^Canciones parisienses de Charles Trenet: (Discos)
l8h.30y^èrRAE OáDON", suite, de Grofe, por la Orq.uesta Sinfónica N.BoC

(Discos)

19h.--V-la vÉíz de Miguel Pleta: (Discos)

19h,l3^Elá®abetji Schumann: Diversas grabaciones: (Discos)
19h«3íV'OOEEGTÁMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.5C^GÁBAN VDES, DE OIR LA SLmSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPALA:

V Impresiones de Alberto Semprini: (Discos)

20h.-^?EÍí0Y HACE CIEN AlíOS", por pernando Platero:
(Texto hoja aparte)

o • • •

2Oh, 15f" Bole t in inforraat ivo,

2ah.2(^"BIBL10TEGA DE RADIO BARCELONA" por Pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)

20h.30<ACTUALlDAlES: (Discos)
2Gh.45}(''Radio-Doportes".
2Oh . 5 o)(éuía c orne rc ial.



201i,55í9Ia;.ís Carlos lîj^er: (riscos)^
2111.-^liera exacta.- oZ'RYlOlO LIESCOrOLCCIGO iîAOïOliAL. itaisiones

àestac8.àas.

2Hi.Ü^iïlmisi6n: "ITi-íA, DOS Y TiîES"....

(Text G hoja aparte )
•••••••

211i,l'/t/Xssa Pereira y su Orquesta: (Discos)
21h.2Cy^luía comercial,

21h.25X)otizaciones ele Valores.

21h.3Comisión:'"UKÂ VEPDAD QUE PÀIiDCh lïïGEfîïBIl;" :
(Texto hoja aparte)

• • • • «

21h.4-5)<íGOKEGTAI,IOS GOK HAH O ITAGIOHAL DA ASPADA:

22h.05>4GADAW 7DE1S. DE OIE LA ALUSI OH DA EADIO HACIOHAL DE ESPAliA:
¿^Stanley Blanch y su Orquesta: (Discos)

22h. 15y6uí'a comercial,

22h,29<^anciorLes variadas: (Discos)

22ir.30¡(HECITAL DE PIAITO a cargo de Mi SALOME LOPEZ';
f

Y "Le réveil mtin" - Erançois Gouperin
'X "Sonata en/ fa" -_Padre Harciso Casanovas

"Qi-wtn+a tfin !• _ 'PnñT'n An'hmTi n Í-Ín1 e!T>Si'"Sonata en re" - Padre Antonio Soler
yr "Bourré" - Bach
^"Pantasía en re" - Líoaart
y n

y..p
2a.50)águen: Canciones variadaa: (Discos)
23h.-\/ííe'fc3ransmisi6n desde RADIO IvIADHID: Radio-escenificación de la

^novela histórica "LIARÍA ESTüAEDO" y emisión "EL PEOG-HAI·IA PER-
FE(^a'J.

Íh.3^^^^í^G0lksS m·NpPEHSA!»1'"\Panta^à''"'^^ raágSnes mundí^í/Bf^'Jq^An-toiÀa-=^osfeda^ySegUíí,da..^ v..
OU ;;v:itó^56to eensufo^

difusiíSH, ELUSOEA DE BARGELOrTA EAJ~1. Viva Franco, Arriba
España,



PI^G!-]!l¿u"&^S 'l)ÍSOQ^^- Y oí-O*» ~'T4)·^
de J'oxi'io dé, 1.9 /3

^ Vv.

. A ■ las 8 il'

RAÜL ABRII Y SU

P. O. Iv "Gim Y RAYA" éélero Guljana de; Parera.
2X'ÍÍ^^ÍQITA. .. MAROTA" liabaAéra âe .Parera.

PY o.'" iV^PÍílAP'' Aabléro tè^iae ;^;' Mra.

a 3 676 Y ■ :

^-41
3716 ,

Ya prestaao. P. 0.^ ,7-A& "ïIíüíOS BLiA^ííAS FO- OPARDAIPV Palero . d Parera.
, pre|uaao. r. OülMS, OÜIYAS" :Polaro -de Parrés.

'

^ a" A las 8'45 l)-/-> :a .,

|^"SÒy'cOMO SQY" Polaro ciP:>am; ■:ae ::JrÁCo;
A "O. 5-4y^'MI ilPIOPIA" fox /cánoión de AlsPóiie.

6-d"QUE•PO "TE- PüPPO PARPOl·IAR" samPa; de: Als·a·òró·

9 3;.. Sara

7§;2' sar.-

60-sar.

■

S A R D A R A- S

P.. 0. " "PIRP--EPT" de Vi3a. ,

, . AÓJ^"í)PEPr:A" de Saló.. .

■■ p. T.. 'il^ípÍSrVAHTYíA»- de: Bou-. t - z"

12--¿r'O0ffT]3ulTAT^' :de ;ÉòU^;y
: ;x> ■T:. 'de Horerá.'"- ,: .;9/''aa.a^ A;:;

: " 34-í."IA'SARPAHA:.IId :ISa.aOPSpíVde,lLor^
-

- Apor. GóPlá Bárceldiia. . , ■ /:

■ ■¿-Y-Gi 15-·3"JtIHY" aardaiïa-de Garrela. — -h.,, /
.lto-t^"GP;ORA Àïi^A" deyPou» ■ y.:,.::; .-- '/;;

Por la :GoPla. ;ia Principal de; ,La"
Bisdal.",, . ~ ■■ ■ . ■ -.. ■ ■ , >̂^'-

^
_r

AümiüíÉM



piscos:
'

ju,eye o„c4í$>'^'?^xo àe 1.9i-8'"'' ■rîit -N «i W--S_

"C490:

1526

2750 6

3677 •

3S9.8

4307 -

312 ■

90 sax,.

4147

^ 343:6 x.:

3055

2144

'

4014: . .

.91. sar..

2602 '

2527 ■-

26

P, O* ^1- "0A12A Y l,-6 :auS''- cancián <»,su7iriaaa
:naria por el Púo Asuur. Sol. ppr Iaxís

-P.-c. ^ :Aiii:oniiA
Apor Oa^^len Parró Cí:;: i-'HOIiloO. (le) .

1. A* y3- ";.I)00>^I1A'' óar¿ío üe BGPpaco^a;t ^por
■ Y por lé-resa: Casal)iaiicas OO.i^PHÇiOoQ. (lo).
P, R,X4- "GcIPoY" foxárpi de Raid,por PoxàèYDsni.s-.jr su Gonpcaruo. oOj.. por

■Ró'Sfe; KoxTuserrat de Joáe CUL.PROír.oO (lo).
p» H. "00ÎIA40E, cOílA^OK"Yaarcñ;iaa"de*\4ÍéY^8. Sol. por. i:^rL!:3i"fea Oaania-

So PiHiero , de ídiros GOiPBOIaSO: (lo).
^ yC6~ "PC PHPSmYS l- L.o-. SlBIl" oarolón fox de_ Ooñet Be, San^^Yedro

Po- íoneiTde San'Pedro·-Sol. pOr lóary-Oil de rrro y i.^rla looxa..
GOI.PRO).I1SO (lo). -'"

P.

PV

G.

.P.

■PP

p6

■p.

Pl

•p V'l- '^"^0 n DIRjí" jaaljaneraePole'ro -de Halpsm por Issa Pero ira ./ sa"'^rouesia. Sol. por .Lolita, Josèfdna, kerceaes jr lo lata aroós.
pROinSO- (lo). • I

0 . ><8- "ÎÂ PLAióA" sardana de 67áifós:_^por OoLla^"^de^ por J
los hermanitos Puerro :>iaï?rodcin, .ae Llanos- oO-Píloí-IoG (lo). . I

•Q • yq_ «CÁiniíIÍD, LSS gCL'' ,foA-brot porfía ôr-ç[aesla de rirtirir Kaps. Sod. J
6or Rogelio Parró.^COó^iikia^ ' ..iíj

ri Vio iiAtí AfT"''7 Y ' "I VPOi" canción boliro de novarro., por ^aifeonio |
r sS ànïanío Soï.-po; S^âalupe Sabaté y Angeladerror. Ca.-,:

PïiûYïSO (lo). ■ Y ' ; . - , .."; .

"PAISASI^S SIlï-kCAS" dortrots ;de-^Saps por Albert o,. Sei#nnx,op-
pór Jueto donde y darmenplópea oO^^KQí-YSO (lo) • - ,

Crosby. Sol., (por :

■

n
u ♦

G ,y9-2- "LL TajB LLL -idïl ' dOx-Eub^ por Lxng.. ^
P.osita ïarônger*. CC7-.u?xí,07íiSQ .'^Ic) . .

^ nA3- 1ÏAÏ bb ILClnCHO LSH:-.kÍíLO" canción, de^kercer -por Ling Crosby. ,^ol. por iosexina.^dèl ^alacio- , ïïsperànaa Rosa y José, (1
cyÏ4- "LA PETITA GRISEIÍDA" ^pYdana de dorrlè "por Cob^^^61. pox^, Javi-'Òrín Garx-tg Llu^sx p i-amxlxa iniiab. •. y..-—
.p,Vl5~ XER.dS" de: Handél.por da Oronesba :

"

'Victoria Patac y, kontserrao, Cairasq3xe, vG.,.:.^W.xoñ fiel.
"p vÍ6 "C^-'^rcxdTG LÉ VniíSOVIA" dedddinsell porffeica Sndres. . Sol. por Carmen, Guadalupe y Luxsaln GiAdRGniyCj

T th7 "VTDx LE ApTISTn" vals, del Strauss por la Gx-questa. .^-arek ./eber.dll. por Joaípxinadéraz y':£^ilia.bo^z.^ _ ,



V>.1̂VBRoa.0.0

■Pï-esi^ado

4172.

3758

3771

■"o T, ■
-i., • — ♦

OJ- • ^ t

p. D,

Brestado P. 0.

P. I.-

P-. L.

B. F,

roc r TIOGG-:

las sâQcs^iS; 13 h-

OrBOIOrlFS, gt tons Y OPIII.

Jueves 3t::do ^ «junio de..l.

Por -/ma i'.raria.Bonzále

1;^ "L'PlidíTlléiS- VIPAS" Pelero de. Orlando .¿Lo ela Pió sa,
2íí4'IIILOS .11. PjrlTA'' " ás Poléro de Pomn.;riGz,

i Cantado p,or. ITonc e :Pev,.

3·^".GriAWAl·A" de lara. (le). -

Por-Lilian Harvey jr .Lucien Barotdú

4v-"P0d OOHASOHBS..;.X XSÉ LálIDO" de la -pel. La filie, et le Gar

Pòr Tino. Sossi.

5-V'Si:i2EATA A ÏA BPISA" de Lárue."" ' '
"6-P"A LO LARGO LA; luió- GALIEo''- de Larue.

A .

con.

42 c)

.Por Miliza Koryas.

7- "CLLKŒOS DI LOS 1303(pnS LÀ VMA" de. Juan, otrauss, í.2c)

'or JüAIT L'cCOiayAi;

8-0 "LL PLRYÏÏÏHTS iaC^..::.ORALO" '.de -./liite.
9-^''LA LPiEA ETLREA" de Penn,.

■ " Por Prank VóJl:er.

10-^ "SLrÍOHA L01ÎA " . de ' Idndlce (2c),

Mr-f'
s

■V A las 13'40

■i Y SU'ORrUÉSPA-LINGÁHi

1 Ztiv.
I - A
16 "

g - -

\P.;"'é,.- ll:)^'dlJAHITA" de René Pugol.
CORASOE Tii) ESPIRA" de Rey v_ uui-íimun rn nor.iiiüi" ae René Pujol. . /

&. 0. ' 13-ú"RiJ?S0DLr HOHGAFA" deC I-ist.z., (2c).

P. G.^ 14-O"A ORILLAS DLL DAÑUBIO ALUL" de Stolz,
>^15-ti'IvIADRID. DE lilS RECUERDOS" de ParDach»



DISCOS nSVISTA ilLLA D.-L DIA S DjS JUNIO DEL 48

PiDENENqUES âs Bujol por Cobla Barceloaa. REOA

aNOH citano be Lehar por Orq. Vienesa L V A

JESU3ITA EN CHIUAUA be Narren jor Orq. nayfalr. L V A
\

ROPA BLANCA be pórtela, pòr Niba íviuñiz ODEON ■ '

JUNTE sarbana be Carreta por cobla Barcelona COLUirBIA'

bu,.,'bo be Churchill por Reginalb poort L V A

va S DE a NOVIa be Strauss por Orq. dnton bel Teatro Paramount, de Lonbres
L V

Vals EÈ LOS PATINADORES lowry por Jirami Loach COLbl.lBlA ■

SUCE.;IO: EN EL VALLE DEL SOL be Narren por Glen i .i 11er L V a ,

HOPA blalia be Hanzi por Con chita Piquer ^L V a
SCHEIBEZADE be Rirasky Korsakov por orq. Sinf be pila delfia L V a

*

BAILE DEL SIGLO DIEZ Y OCHO be Ha bn por Orq. Sinf de pilab.:.l L v

EL PESIAS de Haendel por Orq. Royal Albeit HálJ. de Londres L V a •

LA GIOCONDA de ponchielli .por Orq. sióf oe Boston l?V Z



pïïogrju ji Hi. Li&oos

p. r. iv^'hus y m mïiho" de I^yœ ,2-A='GüKíO GIÍEMO" de Huunel.

Por Rudy Hiri¿oyen.

P» O o 3—^'lEilOS HH 'Uü' GŒîAZQP" de Lar'aeo
TODü. LII lUd" de Eiüer. '

Por Arthur Ru-hisirteiii.

4292 P. !■» 5-X'I^2^za (3.9 terror de "-EL AIÍOR BRUJO" de Palla.•o-X'Paxiza ritual del xueco" de "üL JJ.-OR BRUJO" de Palla.

Por.Marta aggerth.

53-7 P. 0. ' l-i) "oidPÛIlIïïlîA-" de Schtihert.,
3-^"AY.í . ARIA" de Schubert.

3733

f*

A las 14'45

GORO GMTIGAS E ATÜRUSOS

7 Gal. P. P. HA MOUPORTA"
10-¿j"p0hiixha ha hugo"

A las 14'55

airas ihahiakos:

Por Emilio rivi»

P. P, lli)"PIOSELLI DfAiAORji;" dâ Brogi.
12-f9f'SüL LUlíGARÍ^O" de Amarolla.



1421

215

PROGRAIáA Di^ DISCOS

A las 18 h-»
Jueve

I.

L.

Pli'l CDD'iD.¿iS iâ-!Dii.DU2i.i,io

l'or el "Hiño lîarcliena"

1- "PIECDIADáS AHDAIaJA.43" de Callejón.
2- "PAI^D^U^GOS A Da. GUITARRA" de Callejón.

(CJ%
5\de 1.948

3- "DELODIAS DE Di-RCUIIA A SOIDA" de Montes.
"D^ LOS ÏIOEÏDS DlJ AOCO SI HAMKA" de Montes.

P« I. V 5- "RO ADOS DD lA PLOR D. ,L ROIDRO" de Callejón.
"TDDiVÂAS A lA CALIü " de Callejón,

A las 18'15

c.A:cioriss earïsi..4:3; .s dd chariss trii. íï.

Prestado P.O.

3930

3931

"SIDîPELJ SOLO"
"LA -DR"

P. q.x"9- "I
'10- "

0 o

c.>

V-
. C.OD-1- "TJiMIITÏÏ"

"TI-i^RîLi"

UN AIRD QUE TISBDD DD NUESi^RA CASITA"
:3AILA Dî. PARIS"

xi las 18'30

grarncgscisTKi

GKAÑ' CxU;CN: SUITE

de Grofé.

Por la Or^-qesta Sinfónica N. B. C.

Bajo la dirección de Arturo Toscanini.

G. l'i/vll- "xDianeccr
x^l4- "El desierto pintado" (2cï.

G. I>ÁJ.5- "En el sendero" (2c).
16- "iinocnecer.



PROGRAÏríA m DISCOS

A las 19- 11-, lo-í" r,íí-AT

LA VOZ DE MIGUEL DIETA

¿■•ujiio do 1,943

176 Cpsra

3S05

G. L.y'l- "AY, AY, AY..." de Osmán Pérez.
•^2- "Aenciiido de aiaor sano" de "L.\ DOLOPuíiS'" de Bretón,

. L.\/3- "Canción del ..lei'cad.er indio" de SADICO" de Ri:as]q7-ICorsako
ísidix ■ (lo).

■ Á las 19'15

3789

2%72

3790

P. L^4- "LA Jn

ELISABETH SCHIJIvIANH

DIVERSAS GRABACIONES

Ai.ESrTA" de Brahms.
-5- "XA AjjOííDRA" de Scliubert.

G» 1j,Û6- "LAo bodas de EIGaRO" do Lío Zart A
¿?1~ "DON JUCII" de Mozart.

V
V

\
P» L^V^- "^'^1 -

. \ 9- "EL y í-TRClALzAGÜ" de Strauss.
3ro -AiRA'íS" de Strauss.

las 19'50

IMPRESIONES DE ALBERTO SEMPRKI

3666

4179

4181

Po 0^^0- "CAí:CION de HA./AII" foxtrot de ICaps.
3^- "Eíu:T.í^Ií.S rítmicas S" do Green.

P. 0. 12>^"DiilíTASIta.3 RITMICAS N2 9" fóztrot de Aolinare.
3-3-0" " " - "10- " de Algueró.

P. O. lAoO"CALLA CORAZON" canción fox de ¡Caps.
15-0"I'Sír3ICA PAPAi TI" foxtrot de liapel.

■

Ï'
f



4268

4301

4290

4038

x>
. 0.

PROORAiià m ÍJÏ3CÜ3

A las 20'30

A. CTUALÏDAD

de 1.948

■t^or i-ariola con la Opq. o.v=

Po L. "liiLICS I:AnAL!''ïiiaroiia-tarnni; ela de Godo;'.
"COIiC'nlPG THOPIOAL" samba de Espinassa.-

Por Ricardo Monastsirio

P. !.. 3-X"MISSEdïO r ■0'^ "r A " pasodoble de Salina.
40 " !CAíiñ'Ül'T, CHIA, CHllT!" tonada chilena de i-olinare:

Por Auisita Galle

5j^'PATARRll'AS DEL QllnRGR" zambra-farrnca de Algaeró.6- ''ROSA l.IOPjJlTlTA" nasodoble de Al ;a.eró.O

Por Cuarteto' Tropical y Orquesta.
P. O. 7-0'PACHO VILJA" huapaneo de Oller.'

8- "VIEdA CHISMOSA" corx'ido de Ceiates Castilla.

A las 20'55

IIJIS GARLOS Í.EYER

4260 P. L. 9P"MICAdli'i" pErrro de Meyer.
10-^ "EL GALIO TU.e TO" porro de ^-eyer

#



üue

PROaRiU'IA DE DISCÛ3

A las 21'17

ISSA PEREIRil Y SU ORQIIE3.tK5\'';^''viho\^v^

Junio de 1.^48

'P>08 • P. R. 1Û PiAi-'MíCA" garrotin-s-v;ing_ de Córdoba.
^ 2-^"CüBAKDE'A* canción bolero de non i'aoian.

3981 r. ?L. 3-0iiCARl0niLl]" bolero de Parréo.
4-y^Li3B0A jATlIdüA" fado-fon de G-aliiardo .

'

k



PROGRAIvîA PE DISCOS

4045

3409 n
• w •

A las 22'05

STMIIEY BMGK Y SU ORQ

Jueves de Jimio del. 946

P. l-O"CORDERA" "banvo de DorUon.
2-0'^ A :J'JJIA LUZ" i:an;.:o de DcHato.

3-í9"Ii2j-QA Ci-IijlUA" rumba de ^pefiche»
4-v"RUiL3A Tiu.'UAH" rumba de Hernández.

415:

A las 22'20

CMCIONES VARIiUDAS

Por Juan HcCORÏ.üíK

P. L. 5X"0J0S AZULES" de ^^ernelU.
üIEÍÍIO CERCA DE LIE" de ^anley,

Por Liarla Silva.

7 Re-. P. L. 7->4aD0-B0HELIIA" de HariasinUa
Sr^ADO :U R1 : LUÍ CE" de "

A las 22'50

S I G U Et GMCIOUES VARIiUDAS

3762

3727

Por Richard Crooclcs.

P. L. 9-^'UI CAíiCIOU DA XA WEIÍDA AL EílMPO" de Kennedy.
10.Jf"LA LIALA EÍDvRUA" de Penn.

Por Lillie Claus.

P. P. ll-<9"Pragrnentos de 3a opereta "CL·IVIA" (2c) ,

Por Allan Jones.

!/P. I-. 12-*^iiENAIvî0PAD0S" de Herbert.
ll-V·'LÏE EUAHORO DE ALGUIEN" de Herbert.
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siiraojJîÂ

LOCDTOi

tí^ar^m ey-fîatgaj & uunJtït» sao^'oírniü lloga JiADIO CI.îlB^

SIGUE SliTíQNIA
LúCUl'ÜiíA

HA.T>IO CLlB» iiei:.»Ti(£i«rdad^«^

SIGUI? SiaVQUIA T
RESTISLVII}

LOfrnrcR
t

RADIO CLUB :^S ÜIÍA LSOLUCCIOU CID Í^AfíA iUDIC^



Co% H

lOCUTOHA

Coâ|>xuetl9a el % mava-:-^ 1.» lidit»-. «üxiaetai

•LQcmm

Sn cat» iia5ZSJ2ito,®2í'<or:S© v/ftráífea.isíOfe. Xa8.i..».isoigi.» y
• .. ...iísisaüo»'! ,



ORGAÏTO

LocmroR

ÎWSHOJAÏIDO BL AÜf'i-C-ÍAítW-

T/XJUTOR?.

ïïoj» ikiKíbtro ftlminaqw oc rrí?8porjtd,lentô al die. de
hr-y JUvlVîôB 3 dt» JUHIO de ?>î'dS»

LCCÜl'Qfi
/

Efcii* trari»outridò 10-4 dlaa del año 194S«
IkXlUTOHA

á«tli6 el en 1 a, Ife^e 5 iscar&e »35 œiniîtoe;?
LOCUTOR

Y i«. iuíi». a Lvtt S hora», 10 üiiüutoei'

LOCOTORA.

iíiMatítro »atélite un el quinto di», de »u cus.rto raen-
guante ee eneueatra. en la constelación d© Pisóle» .

LOCUTOR

S/Ó^TCüíaL;

LOCUTORA

ticívit es PbxgevA ino,lAveLi'íínvino,í.ac:luiano,Claudio,Hipac3o,
Paulo,Paule, Colt ilttíí .OliTR»

LOCUTOR

S..intu Clotilde fa'í iiij®. d^l x'py d'í Bor,-5^:1».^ Su tío
luadabfóldo,^i£:a^á a ou pairs y hí^rflano» para ueur-
p:<rlid i-c. üurQi». CLotiMe qucds .^n poder dsl ueur-
c^dur. ClodoTí^o.r^' d<: 1-*» fx^îjrîCoa.prcnd-.'-do de »u
Tirtud y belleza e® oa-sô con ella y ahraao-sl ci*i»tia-
nisjsíüí îtii'iô en el siglo VI» '

TY.»^ DI: TOBOS LOS LIAS



imiCK RAPIDE

L;) CUT ORA

ISí^nArld.*»#,

LOCUTOR
•fcr

3 <if> Juaio."^

SUBS- Rosusnrs
LOCUTORA

lòliü*

^IlCM ÍiUÍCIAL
LOCUTOR

S«- anàXéhx^ rjiL mt^iiooaxo àcu I'.-.áa» »1 Cmwl enñ.
dañ& 2Xa.iio«k a.n

SU3S - HlSUiííifS

lÚCÜTOIU

. luuo

JOTA
LOCUTOR

Hatíí» mïi Jíioe. «1 l«rí:i,ütci- ¿ía procíKiiaai'Siífc o psxa- iT^«iMr
heiibXRr & los Juiuu PôbXa

SOBS - RSSOBLVE

1770-€̂

3IARCHA -URÚ/úSQ

LOCirfCKA

LXUTOH

SÀ frauue4»oâ»c> ¡iíioá Pït-y Jimlpei'o Sarra , funda ©a
Califoruáa la laialon áo Ssn CE:cloe da Mont array»'

SOBS - SSflUPLVS
LOCUTORA

1099»

TAlfi
LOCUTOR

SiUer-^ mc YiAíñi* víi fiauaoaa Juaa Strauaa*

MU8I0A HAPILA



 



BOUA maSIA

SUES - EBSDIELTS

LÛCXJÏCEiA

Ahw>r. 'iv¿i iíiOS 03f«#»#»^

LOCUTOR

Biísnaioa «onatui? líu^íífcrti si-^t i8f)Hccl&a rax uoma,
eoJLíXt JtdiíSiAo úQñ iX tni:»» ¿oist óbi?íSka»
•n líAü o^XÍaíB, Uijfcie anX J^\m%tnrai.0vAo^otxab Oe^ I0A traja-
•7Xr..n,'^ù li am ruîîùlda clU'Ha«m-ôl h&OBic ôoinoi-.^
aiy i*íit:;ü!» ««jorí&'é» oon vji u-ií^io 4A«pôJa,aa y ai* ukjjLôï /

g^y-j -m.npli2r> ff- tom-i-r wirpo.'^crqw fc-ai iagi'»* lo*». «»a-
»u liîgifix'tsntla iiTKi -ivvi lo« pí!i«.t;e«í3'S «ataa ^puíïatí» «a
te de ti^e «} hsC'^s© poXro 1» crismj en iari^nmo ya
B9 «noBrgB.» 3L«# IXurioB y 9I t«rro d« propoi-olonarX»
le» îa«dlo» para slXa y Mi T«ï&ao,B Oii vl»t» o»tâ y oon»
t«i qœ d^itaoB «i. la-vlûta poiqu# nn iS»to ea-ao os lat qiip
ti»£Kl q«É tïflkb&jiir para -yrltíiT X» vi»it& & lA oXlaioa /.
dfl ivjCijiïiiiia.*

SUBÍ! • BSÎSOELVB



•fi-

1.0 OTTOS

jSstamoi» otxfto ip}3&Q n. al ¿>ro¿íi;aaa RaDIO CLUB
ÜÍÍA RÍDJJÜÜCIOH CID PARA RAOIO.^

LOCUTORA

íás-tíi j^xafciAítiaia. lo ealt« todo» loo cU«.s RADIO BARCîîTiOîrA
a partir 4b Xa» tr^o é& Xa tarâa^



ÁILOFüN,REPETIDO

LOCUTOR

OCHO DIIS KECUPEMDOS TàZL EL ARTE

LOCUTORA

6UU DE EAPüSlClCiES

·^> Q '\%3 de wanio ilo i»948

o t

^ ^ '

..N-'V /

a

PATNB OÀfÂiM, Avòa woso ánto]iic,616.
£x7?08ieidn óleos SA£tlACAi4A 7 palabras

LOCÜÍíïRA

U PINACOTECA. Exposición Pinture.r. A^iUENGOL 5 "

LOCUTOR

OALERlAb PC^S LlOBET. ROGELIO í'ORTiAj 5 "

LCCUTORÁ

SALA PINO. ÂTda Generalis lac» 556• Pinti^iras de PLATERA.» RAFOLS.»
PLANAS DORU.» LLOP.» ASENSIO.» ETwí.XERA

IS

LOCUiOR

FAIaNS CATALAN. Avda «iosó Antonic^ôlS. ANTXOOKDADES.
PINTURA ANTICUA MODERNA

TOTAL ... 88 palabras



CASfUKiiJO m mi.

j/)(moíf

Cemlaitc <404 t»X tiftEipt» íí¿> bcrarftcu? <íuís J'iiatoa' ¡$,00
vi«t« u» ûàa paa<ur»• .¿i^uíj inegpoxten XaA pea»»,»!«X i'.icíUtt^'xlü ««jcó. p«í-£« iiy#ot;r·53 oiqual
Qtmnj^o \ai. —

LOCUTOXU

LUC)';» DI XDM/, m «u uvmm, '^^xuxba ,Todt« Xo» áXm'5•30 tfikrdU^ / lO.âO aca^ife» «a eX Ortm Teetro BspafioX*'LÜCT DI3 Vr^A ee uiia, proOuooiôa ií»pB y JohaW .

LÜISS

LííCaTüíi:

Camníto qu^í ^uuo/iojií aaíicktóu»i «<íé¿jjí;í4o Ti-yDaX
y «.Xarmdroa «« fXar..,
Cubado "in Xív lXu;il5ri t«JtS?X^a tx^£^oÍA Xa priiatTora
y osilatiba ti^X '«-fitox ivt e v<sna« purü d^olxlo a Xa

COH TODOS TUS DíPBGTOS

LUCIÎS



jjjfùwim

S3íi0£»i»»<í3riúim nu^m^v· prog;»» raBÏO CLíB omnào J&u a
•iWîtate 4iL Xòiicj m.sQ'U¿ í;í« •«.♦..îiôrfts y •..,rÉÍjautoa*í

*1^

LÜCÜÍOBA

'hj¿JlO Cí,\]S>» ç.m uât6<?.d9 â« esôiacJQEi^
m Ü^A P-&0ÏJÛCCIQH CID J?jtíail iiiOíIO^ X?



Hoy jueves dia 3- ele Junio de 1948 .

A radiar por ÏJÀ'IO B^lAGxILONA a las diez y mdia de la noche como

presentación de la pianista MAKIa SAhOLCi. LOPAA QDlITTILLA.

Radio ■hE.rcelona presenta hoy a la joven y .gran pianista tLlRlA BIdiOlSE

LOPhZ yUINiliiLA., c poseedora de- un.a sólida escuela/^minajBi^
el teclado como pocos concertistas so,ben hacerlodel cual arranca

/
hellas sonoridades expresivas como interprete de varios estilos y ópo-
cas pxa-nisticas.

Precisamente^ esta ejeLente ada,ptaci6n a to-.-OS los gdneros de 3a lite-
raturg, del piano^es^.o cue tendrán ocasión de comprohar^y corrooo-
x-ar nuesti-o, olojio^ nuestros radioyentes a través de los varios con¬
ciertos que ílAhln SALOIaiJ LOPAZ QUIrITILLA dará ante el micrófo¬

no de 3AJ-1, la emisora decana de España.



KL I GHAH PRBMTO m BABOELeiiA
N. Dá - iqo ' \

KPEÇmss -PKL
¿%,-í.v

por la nooh.® fai la pista dal Club Patin de la plaza da Cal¬
vo Sotalo,t«idra lugar la solftnun# volada da ap^^rtura êal I Gran Promio In-

tamacional d« Baroalona da Patina ja ArtlBfelsOi al quo , como sa saba, parti—
oipsoa los aquipos raprasantatlvoE da Balgica,Iiiglct«rra,Italic,Suiza y España»

Esta val3¡da insugural contitulr» un vordadero acontaclmiento,puasto qua
da aouardo oon «1 eortto afactuado de sntajnano p-r^ sañal^r las fachas an qua
cada aquipo dobla anoontrars# «ai nu»stra ciudad,corraspondid actuar 41 primar
dia a los oquipoe da Balglea y Suis*, lato constituyo da por si, un vardadaro

Jípalo para «1 publico barc3lonÍB,pua3to qua la parr:itixl var actuar on unasma sasidn a los oampaonas dol Eiundc da parajas^Elvira Collin y f9jCTt'm<í
Laamans, a la campaona dtl mundo Uxmla W«idirll,al suboampaon dal mundo indi¬
vidual y o&mpeon dal mundo da psrajas Karl Potar y a la oubcaagjoona de Suiza
Marguarlta Kalt» dacir, qua an asta primara valada, varamos actuar a cua¬
tro da las principalaa figuras qua participan ü «ata gran coapatlcion intor-
nacional, oon la particularidad da qua an asta ooasidn actuará pcxr v«z pri¬
mara an parejas Urmila Wéhrli oon Karl Petar* Soto aparta las a:diibiclonafl
individúalas que tanto belgas oomo suiisos ofoctuarin en el curso da la valeda»

SI aqulpo balga formado por Sivire Collin y Fomand L«amane llag5 ayer por
la tarda a-Barcalona siando raoibldos an la astacion por los diraotivos dal
Club Patín, ri^rasantantas da la Padaracion Catalana y del Oosaltl Ejecutivo
dal Campeonato dal Mundo asi oomo muchos aficionado8»4£l equipo suizo.llagara
mañana a la misma bora •



-1-gfTsiOl·I JJGOP. '43

ííïJSIOa: Uliâ DOS Y YE35

Locutora: lïniisidn,.. îUna ^ dosi^Xl^éá. .^.
recuerdan el delicioso îieor' 42

ti UDYíjS

Y 41 decir, Tí

SI·lUE :.gJSI3^i

Locut ora: Y como todos los ofreceremos a ustedes unoïs^tóffií^^
amenidad, a la. vez qu^itíágaiamos a los ganadores dolîtïcst:
simpático concurso una ^oteSla del exquisitoa licor 43...
lío lo x^iensen ms, I.iañana, a x)rir® ra hora, adquieran en su
proveedor una botella de LIOOE 43... Oon olla podrán obse¬
quiar a sus invitados j obsequiarse a si mismos...Y con el
LICOH 43 entrará en su hogar g1 Sol... Si, si... 31 sol,
iunque el dia aparezca gris, lluvioso y revixelto,

rEILim DlilL OOigDESO

4mpliar la palabra
BhiduíKCO - Bii-EEálíGOSO - BAEEiBâSàDi

Locutora; ?4oaso le asusta el valor porque no sabe con que quitarse
la sed...? foms. nota de un buen consejo. Un vaso de leche
fria,,. Un vaso de lecho fría,,, Y con la loche fría mezcle
una copita de LIGOH 43, Una bebida de sabor desconocido...
41go único x^ara quitar la sed. Lo reas agradable durante el
verano... lo mas nuevo... lo mas delicioso, un vaso de leche
fria y mezclado con ella una copita de LIOOR 43. PruebèM,
Agradecerá nuestro consejo,

(GOMJ)

Locutora; ?Le agradaría saborear un refresco verdaderamente nuevo?
ïida una copita de Licor 43 y mézclelo con un vaso de sifón

• bien frió, Se'tiores... ïïsten a la escucha de nuestros progra¬
mas J muy en breve les daremos a conocer una serio de formu¬
las para realizar estupendos oootelçs a ba.se del Licor 43.
Para las próximas fiestas, el mejor refrosoo, una copita de
Lioor 43, oon sifán bien frío,

( GOIG)

SEGUIM PARYB J3BL COICbRSO

En la calle Oaspe actua una gran compañía de revistas,,.14
"vedette", muy guapa por oierto, se llama Vera Rol... y es
italiam..,?Recuerda usted el nombre del ohansonier que la
acompaña^ lo es d® lavarra... aunque su nombre sea bastante
parecido^ fambien naci(5 en Italia,?quien es ©1 compañero
de Vera Rol?

Usted sabe ^ue la actriz Luohy Soto está casada,.. Actua
en un popular teatro de Barcelona, en compañía de su maí.ia
Guadulupe Iluñoz Sampedro y de su marido.. ?reouer da . el nombre
d© su marido.. ?



^ ^ -C» T» '

íDigarae ustod qiic^ cifïía sumaria a £i, para que 1© dies© como
resultado 43?

Y ahora, recordemos la mas popular compadia de teatro catalán,
que hasta hace poco tiempo actuá en ©1 teatro Victoria...
?Hôcuorda la i^areja del actor Pío Bavi?

(GOlfô)

locutoraÎ SI í^raha y el lituano, el sueco y ol ¿apones, el polaco
y el cubano, el chino y el holand<ás, cuando lübeii se disputan
el HOOK 43

(aoffi)

locutoraí 4%gradable... digestivo... aiimantioio... Para completar una
buena comida, nada mejor que una buena copita. Deleite su
paladar con Licor 43.

(30Î®)

Locutora; 43 sabores distintos reunidos en un solo Licor. Licor 43,
âlgo incomparable mezclado con leohe fría o sifdn. La mejor
bebida para el verano.

ÍQOIS)

SBROm PÀBfB DEL QOhQnRSO

?<,u© diferencia hay entre postor y castor?

(Postor el que hace postura en una subasta·^ y castor, os un
animal qu@ construye sus viviendas a las orillas de rios
o lagos)

?:¿ue diferencia hay entre cata y casta?

(Gata, es una porción de algo que se esamina o ensaya, o prueba.
Casta, ®s simbblo de genaraci¿n, linaje o condición)

?4,ue diferencia hay entre cursi y cursa?

(Oursi es la :pcrsona que pretende ser elegante sin conseguirlo
y cursa, significa concurrir a unos estudios)

?:¿u@ diferencia hay entre prologo y prolijo?

(Prologo es el diciaiEso o preliminar de una obra; prolijo, algo
extenso, largo o dilatad© en extremo)

Locutora; Guando quiera obsequiar a un amigo con un buen licor y
dude unos momentos antes de pedir la marca, no vacile.
simplemente, una dos y tros y todos buen camarero contostara
Licor 43.

SUifOUIá PIML



GUM P^HA lA miSLON "glG-TAC müHÜIAL'»
saBaBB*a!eanaatfaW3aMapc»»»MaDB^axi^aaM n IB ■ ■aetejsasaBsgsasa·atgac·

SJ6«Í)Q; Tic, Tac, Tic, Tac PAxiA
DentK) de dos minutos sintonicen la interesantísima

VJ^tídial'» con la tjue dbsecjuia a nuestros radioyentes
¡íMd¿,. iaforiaensa Rarásla da Cataluila, 41«1«, telé

aíOiiIlX)?*'-i#K ,1 Tac, Tic, l'ac,
jDX '..D CO • ••••••••••••••• •

(Pasado un minuto tajar tono, para dar lugar a cpie pu
LOGUTOH; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emi

patrocinada po r .áarianao, la ciudad soñada.
(Vuelve a subir el tono)

^NIDO:
^OCUTOH;

Tic, Tac, Tic, Tac,
ITic-Tac Mundial!

Tac
Ciudad

dial»

iSl latido de la actualidad de bpy, se Id lleva: HUEVA YORK
Andre Drupe, cuya primera esposa argentina le dió 14 hijos, Jia sido padre

de otros tres, cuando su esposa cuarta, ha tenido un parto triple. Con estos,
son U5 los hijos ha tenido Drupe, íub tiene 66 anos de edad, y es lavapla¬
tos de hotel. Dice que cuatro «juegos» de mellizos le acostumbraron a los na¬
cimientos plurales, pero que el trio de ahora le ha conmovido. Ha declarado a
los periodistas vjue sus padres tuvieron 23 hijos.

Para alimentar a tantos hijos, ya tendrá cjj® sudar el tal Drupé,
y asi el prolífic o matrimonio de fíuova York, consigue

SCNIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LüCUTO-i: el latido do la actualidad de hoy
vDOIílDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCTrTOl: la salud de los hijos es lo más importante para todo el mundo y para
obtenerla, además de buenos alimentos, necesitan aires puros, y sanos, dsto
ofrece i«larianao, la ciudad soñada, ya que está enclavada en una reglón rica
m productos alimenticios y la diversidad de su arbolado, produce emanaciones
salutíferas^ pe impregnan el ambiœite de aire altamente beneficioso.

Belleza, armonía y dulzura se respira entra los bosques, parques y jar¬
dines de Varianao, fronda exótica que hace soñar en lejanas tierras, lionas de
misterioso atractivo.

aimeras, pinos, cipreses, eucaliptos, abetos, chumberas etc.; toda
una gama de colorido inigualable, forman un coktail de belleza y de aromas.

Y m tre tanta hermosura, surgen, ooido por arte de magia, lindos cha¬
lets, construidos con todas las comodidades modernas, provistos de amplias y
ventiladas habitaciones, acogedora sala de estar, coque tona chimenea, cocina con
termosifón, baños ultra-modernos, garage, bosípe, jarditl o parque que rodea la
torre, debidamente cercado y arreglado, agua abundantísima, electricidad empo¬
trada, etc.

Para evitar ía monotonía en la construcción, en Marianao se edifican
chalets de 26 iKJdelos distintos (rústico, catalán, californiano, vasco, iiKídemo,
etc.) pudiendo además escogerse el lugar de su emplazamiento; ya que en Marianao
e^stena solares entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas pers¬
pectivas.

Visiten Mariauao, la cixjdaâ soñada y se darán cuenta de la veracidad
de nuestras manifestaciones.

Manantiales do agua brot em por doquier, entre ellos el de jan .a Bar¬
bea de reconocidas propiedades terapéuticas»
í Para deportes y distracdfiones, cuc»ta Marianao con pistas de tenis y
u© patinar, piscina, billares, casino, etc.

Sa su sobrio oratorio, instalado en el T'alacio sito en el centro del
-■%arqrue Marianao, se celebra misa todos los ciomingoe y fiestas de precepto a las

11 de la mañana.
Adquiera sw. chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con rápi¬

dos y cómodos medios de locomoción.
Pida informes en .íambla de Cataluña, 41 lu, teléfono lü-ú-18., desde

sigue...



"St- V'>•

donde, gratuitar®nte, lea trasladarán a iáarianao, la ciudad soñada. Gtoche
diario. No lo olvide, -aabla de Cataliiña, 41 Isi, teléfono lO-S-18.

(Final música y después)
■óiít.

IXXJtZTOH: Ideaban Vdes. de oir t.xxsÊa£itac3s.&x la omlaLén "Tiô-ïac Mimdial"
liu© les ha ofrecido Marianao, la ciudad solada.
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27 «'nii'fRIÍ'í>. 3··· pijjjiicô A^wdflú sk úVMmuUílilttV aX tt-àíf» a»l
ccmci2T»o bí^Ploo*i»í:o rs£.'CÍojB4il » ^n»-^ Xs cow (#X bísííiái.C'íp wîf«"■
cte!a»I**», T» à«■»VJ^ê9 2 ¿îW-çw» olwa, nsmt'Q'u^^ a«a»îliî».9 '««eliiûs
y cvLñé&m iaiPi» a»« 4# «iBouto t« Jiao ú».ia âa l;o« qu« «•
eX.a·Xtlsfi'eo·» X6 vot «1 arál'^s i ■ ''

5/5
l#** «StttiricOn-.aoa-fcaiSiii' .t4>* o»ro»fcX hmâinQxmZt Cî ti»it ««tj^l a» 8 «•

4f>»CTrô«« aoott^íi Ít«4 7«(Xa»ciaj O X-14 ##T
''üi&trsFWT 4â« «56»fcwôc vot» sX c^í'itá» €•»*••« 3,'■ Í-16«

QF t-t». €• ^4 i»aqu«a» 5
"CiOeoaia^, stcwUiíío ï>-£»t el jf.

54-
34"-
4*^ 40»:*#» ce t-t». C* .M* f»«quea» 3 tel^íí* 1-2-54
3«"- "Cioeoaia^, stcwuiíío ï>-ot el f» ^ teltaa '^-2-3*
6.- "Tawillo^, .-«# «r» sayoikga 4 tífItuR Í-6-»
7.- -.tía", »oaii,,#© voí»' «•?■• üiyoafc;», 4 talt*a, I-7-24
64»- '•¿velttfiiw »fiOv#4o ow al aci»aa#aai» Crtfovaa» 4 falisa* l-7-â«
9#- ♦·Valí«Oa*·íí·< «eata#© .-qw «na* '-etosfty©#,-4 tiltaa 1-14-4*.

^'éaodaáa*"' , oa 40W*a#»e1<a «oiíoio» 7 teltaa 3/4 fa^aa»xcv-
X-24-4^

IX»- ''Siald-***, aioa-acíú PC»# •#!•• '''iXixa#» ñ taX**"»*» 1-^—^
X2*- "«gaaohavo" » iso»ta#o ;poip ctasáe^iin-';» jPfofçt.israíE» tí taXtraa» X-^l*
X3»*' **|í»oaaa«'^ »o& s#o ■Talado, S taita», 1-7»
X4*- ^«f^Tiífca würt »í3Kt<ado>OT 'la* »an«i , 0 t,4l ta» 1-7-1* '
X5·"' **JDai»tôo#tf#rt ««atado i>o# ña*®«o#o»el ííe#túi» Y»aq«aa» tí l'aXtaa

x-e-2.
16*- ■|4>a»Xo" Aoatado vo# e%-,ltáa ^esasatavia, 0 taita» X-ü-4*

"V
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O
, #íí«Ta4«. ai^'pwawila âf»»X ':oeÍa8«# F^-

taadJ.iîwr jlhs-tsa» otvlia.-a woutajudo00» 16 ✓wapltflPfcBï·aà! «a 5l«
Pi-Q''< ^apaaala vl,M¿á,í ^':íí3¿éa. ^00 ^
caoallo» 44 PTOSSiiad.i .attlaaX^Ji#* Xa cXaaitiaaciáa iua l*. iSlguleat»*

X*- 'aXan mcsatado paa «a» v taXtaa» X £«* 3 »• V5*
2*- ííoafeaa'a-'* mctttfdo pe# «#• Qeyoaipi# O taita»« X-l^-X*
3*- afetaíó po# ■■«#• topoa :^ua«a#a| O taita», l-X -4*
4»- 'Haaly*» j»oat*4t par a#» ^Ta'«»lla*» ^ taXt^, l-22-l*
3#- "TsfflüilXa* «vatado o# aa* 6'Q;?oef^, 4 t«í aw, 3-3-4*

6*- œÇ«ti*4f^ Oí" #1 «#. G^'yo·gai 4 tal ta l-7*
'Xoa t'rctao» tuerca' '^»t#»£;a#<'43 ra» al /«lagr'd^ aaalaaaX #a x»parta»

n»* ga»a»4l J^ONí. rtí3^ que a» uol^ #<3- Íta* isaBeral ^mt» y a* ra» a.u-
taritíada» t'aup^pit» 1* peeaid^aaia* iíXyXl*

28 •«««» 3^iJÍ 0T^;jr?I¿ÍÍ,, 3*- H»» »iXÍ#a i'êvmt 44#i4, #««.#« áaoda «a t#c-
ia4«»á ,a il aqui'ífá 4a "la ^letX^^ncieds#, tara asta»# a® íaatlJo 41

29 «*«*• 'aili4áC| 3**" ^1 ,4Í» X3 ci»r#a »«•« Paarí#» ai earpa 4a Saa tía**
»lff y »a aa atrlva h«»ta »a; tle»aa«* E» dtebo paala4a «a paoeaitera aX
«rasaba 4aX ea»PO y a raaXia^v imf o# aeta» cava» 4a anoUtei^ 4a l« «ta»
▼a tviau»», «00 Xo eaaX aX eanrai taoará uia a«i'»eld«4 Pa#« 40*000 aapée-
tadcva»* 4XFII;*

:ií„ - _

5V ««» tílXjaiiC, 3'' !-+
.-■na* rJático da .IXiyfii bt rarab»©"» hof a aaveaXoaa*

«UrlX*
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URBAinZADOBA YllCOU

XILOTOSr

r^qüT<mA

Y viiotíi «ttïditioriô «jaabî^....»

ÜIKlfGKXíx

§

-uetíi'-WH WA «KáiTA 8YJÎ Í®KCBD13HYBS^I

LÛCUXORA

Ti* îWalt id». àJlííiíJWÈUt» fi©* ÏUi>ÍO e]^A^A»^toÍ«03»
15.A.J» 21» ÍUy5X0 BAî<£!eJU?j»lÀ ,:&ïUo:ça à*k*4* X¿

«»

ujCíjfOñ

Y reallsoda pox ZbMliOsí^

SJCODÎIIAT IlálínLTjí

XBAîm

TAXa

Van uAt#df»© a OAOuohar Xa oEiiPi&ci %uô todos Xos JiMi*
T8« I» Xus 9 ♦30 t ioœ «i gxisto á» otxmtoxima ÜHBAHXZA-
ron A VILCOM.tírnol 67» mn Xa û uîtX tsndxaa»» a to ion x«-
potlrxes 1» FOPfpift ïïî^îiat^ T mM&miOlikL HOTICIA Vllttlf
atísi VIICCfE hÍ*o pâtoXxoa mL su aiutttxiox oKisioa*.1SI»

IBAW

HC7 toMit Xoo âiios «4U9 iMâxi6 Joaxí 8txauos« Sn su zas»
ouoxdo» laasaxoaos aX aixa Xoo notas ds-»u« Tuiaoo,
inoXTid&toXos* ae *u* talaos %n» YUoxon toda su Tida*'

TAU

XBAfiKi:

«©ñoxas.o^alloxí».»! juoro» paoado diaoo a oonosoir
Xa £«RPR:?Èaï«STà Y »ííH8ACXÚ!íAX UOTXCIA d« quo TIIOOS
RüOAU dios all poXnoo d- toxxono*' VoXxfaoo a xopatir
qna ne ao a toosa do xxopagianda.aa axelusiraaoato por
qua tori»i<miO> xabasari© al liaita d t socalado ja-
xa ol priíoar saaostro d«i pxoaanto o&o»TZU01t»Rl^AZiA~
DI® MIL PAUiOS do tarwma^pttdiundo aapixax todoa a
aar propistartoo C01IPT«gTAJ®^H GRATIS#

TAU
IBAI32

Toda Tiana reawrda y llora al qua aupo o«itar al ru#.
xBor da io* ï».iteolo« dsl Pmtor y do las aguas dal Pad*
Damâiia#*^

TAU
IBAflM



#

VAIS

VAIS

VAIS

VAIS

mi¿mm
\

Bam (lus uo Imy». âu<IUt. da la aâxAm «Qrloii^d 4«i ÜHBAVZ-
ZAPOM YlW0U,—Îf9 leo RBOAIO »«r¿ por isediseièn
df* un tt03?t90 m oo£2>i7uio l£n oon la lotoxia Saolonal
del dia S do Jiaio pr6aii»o » o »ea,todos loe eoMpxmát^^>re* de eete jase de Jmiio »e lee dará un muaore de dee^ /
eiírae.cu^ ello» mi»»»» pueden elegir entre el 00 y*1 99 ,y el que t»nge 1& ou jct© ¿fe» tener ni cuatro iqtml
a la» IK^ IJITIMíj CIVRAS del pxnaulo uuyor de iss. íiOto»
ria dal di» olnoo do Julio^Oi^sd propietario COMPILA*
lt9ITB <mA7XS«d«i un bonito teranmo de di» Kdl pulaoe»
a elegir en una áf lae a i»tinta» urban is <aalonea que
VIICOH ti^ne a di»j>oeioi6n dt^ tcdoe^o eea COIOÍÏXA SS»
URAPAKriítA de SARJ>A^01A,(mAlí :3BSAíICHíí. li'úh VALL3SVAIVA
ÏDîrîAdA LLUSAH^ y CllibAP ^íHDIH LA FLORIBA/

ZBAfISS

tll·lodia» do Straueal Tod» la historia de uu eiglo
eneerrada en un c OB^p&e de tr^s por euatro.«'J

IBAWlS

VIUDV robaeado oi Ilnxtf^ de ▼«ud^a eeftalado »porque
iMi la Cknie» URBAÍíXZaCXOH que »e aae3da a la» eonrenidn*
ôiun d^l eoepreáoTAí^ au» f<r^cilidad«»e y gar^uotiae^por»
fititen que ein «^ofuerso ulgunoytodo el que de»*#- aaegu»
rar «u porrenir y ei bienest&r de loe »dyo»^puoda ha<f-
corleJ AdËi»&â»diep9ne ue mus üxttanisaoionee «ae salada»
ble» yuu» pií^oroffeoe pmuxraaae de !<» alrededure» de ^

Bare^lonu, don d» pueu^ tiiaiTrutMr (b; la» déliai»* del
oaac^o ela ^Ws^on&x au» >i^buc€:«.r^>e de 3» oiuctodf

12AÎÎ222

Hoy hace aho» que mur il al hos^re que em »u wuSies.
Bupo llen&r de Ilusione» a toda una (¡^neraei&a oeulta
tras el arq^lio ahausieoif

m?î3tt

ianrie^tta^ ai dinero y no lo mlgastea^VllXíOli* se le
a»uguxu y se lo ausmato. rapidria^nte^ si aprornohan
LA apjfti 0?'3}TCJHîmt) iu. lofc. ofTitoe dururt© toi o el
i^r^aantc iL<%e« »u» ^mcrro» puddon courert ira* en un
eapitul ein oxpcaii^r r.i oinao ^ontiaat* üetede» juegan
a la lot<&rit^ y »u dintre m VIICOM«siiHBpr»
ganan y ^.cco a ^ ooo te 03^*n un porrenirw Pioaaaalo
bi.j2i¿^* cl ifc.'feilrm» a ser propi-ittario» d? un mgnlfl»
oo dh&u^t o on hr>ni%v t trr^uo aai\dEi pued^a edifiear ^

a.aedid» d^<3 m d^seo^- «ol^r do alegria a -sut faod*
liard»,'!, odd seto *itoouá£deu¿ácnt9 »eon OR/jli>BS FACXIIDA-
IfKS ï GAEAlî?IA8,y »i lo ïTcc ta urttede» d«r^i.nt« ««te\ .

liy#,XiUtdy «alirlo» »1 terreno COKRLHÏAlîÛiîg CEaTIS*^
dt» ol\ i.ù;-sï que ViLCcas.iiiïGALA iO l'·iü palmoe de terre¬
ne en el i^e,y quí^ unted puede «er el afor-
tunuac. nir stm» UrbanisaoioniMi de OOIDIfXA <•

SBRHAPARBRA de 8ARBAfiOXià»^XA MGHTAtA B?II IIUSA^,
(1 AJf î;iÎCAÎTC!f :DKL VAII^ y CTIDAB JARUaT LA FLORIDA»
y se oonroi?*^xaa que son lo» sitios pr&fexido» por
lae personas de buen gueto para orear un hwg'-1 eane^



7A£8

# VAXfl

UM^uiXo y ptntoB ôeo par «u tmefiifUHk ñitwicitai*
&olÍQitm isaritijiol&a ^m. oontes^I^ur vxm, T«jpáA4«xn.BKijmTilJa' X.3iam d- »íriuà y eoXar ao quedarán dt*
f rtiu<í»'4<» V

il·Amsz

Y cuií X&â not .. <i. X va.iM da ^ao do sus r&lm&
oa.·'í^terà.wtilcoò.o'^irr'·'.ííc!» ' ri'-0Ui?î?d® A Joan 0t]muNl«hiiiàfXii t o■ bi^sloá

XÜA^^

104 lubor bXfô» y ao2^«^dA«iiaX(|iQ aocks»
part j0uaA.r,-f« j ?. .it ocaraa, ds UHBAKIZADùïtA fn.e(ai,5iv

6?,pfaMra vlaits^ m,.ifisdojrcisissüw» urtisiudaaaiCN-
nnum iwrfioa t:v74 i^»3 tíC-i* C 0i¿p3Lüt¿.í2A!rit'5 gwitoitai» y «dn ■ »
«ou^fxwiiuso aXgd&d« ixxovté'tiiwa 2a epo:rtuiil<iï^d~.qaa X«i
O^Xí.iOi¿ YXT.4OD ptíCdílínfcA S í#*I? r*epií3t*rio» COÎSPLBTAÎOSRTIÏ
GiiATXS* P«UA. asapXioli dataXXaa dXrld«ii»« a TllilOlC·'Fxu·»
li« Xa cm. VlLGSOt»' Ckos» dlscueo «a TILOOll*' Magure
•u poxr«ni« y »u ©¿.pitaX m rTffSOm¿ SUStPR?» YXLÍKÏ3Ï?
Acalma da di»ou«|]mr iMt^Uia Xa mxiMihu qua todo* Xoa
Ju«ir«Ní» a Xa^ ti4¿dí «X giAto 4n o/^ooxXed ISIBA*
MXJBAPGiU VllCOSU^xgaX 3,0«9»4»?i
i&T BUSiAs liceos smoma^mcm y hajsta m»
mom. m íjmi&f

SIUTOIÍIA

V.

í^-
7\
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B OTxi JA DS HABI0 Biiii JETOAA? I'GA PABAC H

■ Sœision dèv Jueves, a Tas 20.20,

.il3íEC$ÍCL·IA ETEAiSlTTAL, per Joaquin Febrer, cated^tá^
Emilio Oabal, ingeniero de minas,-'Edit or i al Rev<

-r

TÉLBSQKaiS^i 'i2 I
f-.VU

3Jií" €ííl&mfc<ÍÍ? y
•• • • 2r •

/

: es xm jLI-

#

^ y Este no es un libro "literario, señores; es ímigÍId^
bro de estrel'as. Es un libro qUe eiigrandeóS' y ábruraS^i—¡^arí^leva y abato,

. líos enseña lo que es el Universo y nos muestra lo '^iiê es e' iLombPe. E^ co¬

mo tin poem tr-ágioo,
Todo en él es grandioso, las enormes distancias; las profundldades'son¬

deadas, el sol tan-grande y tai pequeño. .'.Tas matemáticas, "oue trascienden

a" univers o e xterlor y nos dai la medida de distancias escalofriantes..-; ■

los nombres, que parecen fuera del coíuercio humano. Ese almicantarat, que

sabe a ciencia árabe y a A'fonso Die's,,.

; los autores han acertado a reducir "'■a exp"'icación de su ciencia a la ne¬

cesaria simplicidad .para que 'a entiendan los profanos, para que la entenda¬
mos los p_jofan.os, salvo, claro es, la parte matemática. Nunca vimos una

descripación tan c'ara del mapa del cielo, una tan acertada graduación.pa¬
ra enseñar' a hallar las constelaciones.

Nueve muq'· extensos capítulos contiene 'a obras trigonometría esférica;
coord'eñádas'nori'zontales; movimiento diurno; cooiídenadas uram^gráfícas;
desori|páÓi6n de"" cielo; la Tierra; el Sol; la luna; los planetas; las ma¬

reas, y ejercicios. Tiene asimismo 32 magnificas fotografías y un sin fin
de dibujos explicativos y t.ablas. En total 727 muy nutridas y grandes pági¬
nas.

Gomó es dé 1 o que'más a íiuestro a^'.cance se halla, destaquemos para termi-..
nar y como prueba de' buen gusto de los autores, algunas de las inscr:^pdil!tt.
nes que citan corno.puestás oi relojes.de sol, "Seguramente -dicen "'os auto-

resé por estar los re'^ojes de sol en contacto con ""a inmensidad (pues es

el üásm o sol el que marca el paso de" tiempo), y por haber sidos construi¬
dos la mayor parte de ellos en época de exaltación poética, (fines del si-

^ glo XVIII y principios del XIX), han despertado en el hombre,el afán de ins-
\Êk ^'"cribir en e'^los máximas filosóficas, la mayor parte escritas en latín,"

En el reloj de sol de ""a Universidad de L·lontevideo: Lux non occidat ín

œ ternum; que la luz no se extinga nunca,

JÈKaEKHBdE Memento finis: piensa en el fin.

Vu nerant omnes; última necat: todas hieren; la ú tima mata.

Horas non numero nisi serenas: No cuento las hofas si no son serenas.

El cronista, en un reloj de sol de Barcelona,ha visto esta última inscrip¬

ción en catalán: "No mes compto les hores serenes".
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PCLVO DE GTE3A, versos Cervantes, x^cr Antonio Guzman

/^ïïo cônoeiamos a este escritor. En el '^ibro no aparece indi caciok
L^'-'

%

"haya publicado ningún otro. Y, sin embargo, se ve a ?i.a legua que no es lo
primero que escribe.

Ya es admirable su admiración, tan sincera, por Cervantes, que le .lleva b.

escribir 37 poesías de tenia cervantino más o menos claro. Pero es que, ade¬
más, es un fino poeta en general, y un poeta recio en ocasiones, todo dentro
del, estilo de constante a'^.usión literaria que caracteriza la poesía de es¬
tos tiempos, E - dialogo entre D, .Quijote y D. Juan ïenorio es verdaderamen¬
te exquisito, Y es verdaderamente enérgica la poesía titulada Cara a cara,
que termina diciendo;

Pero no vuelvas la espalda

ni el p'-orno, ni a ti ni a Dios,

^ BT GUIŒ CIITBMA.TOGRA.plCC, por A. Moya de Quircs, con un, estudio sobre pro¬
ducción, de José MI, Raraos de Ai¿ú.a,

>'0 poco entenderos nosotros de estos menesteres y poco podei-ios opinar, Y aun
se podría decir que el 'ibro es extraño en esta sección, por no ser obra li¬
teraria, Pero si aseguramos que nunca hemos leído sobre esta materia explica¬
ción mas clara, ni guión que mejor nos haga ver ^a ixitimidad de a inter¬
pretación cinematográfica, y a relación de as emociones y 1.a ilusión del
espectador con a mecánica del guión técnico,

Y felicitamos a"* autor porque en vez de a p a"" abra "utillaje", de clara
formación francesa, aunque no la encontramos en el. lar eusse, eiipiea la pala¬
bra "utilería", que, aunque inventada, sabe a español. De todos modos podría¬
mos decir, sin inventar, apero, equipo o, simp emente, útiles. ■ .

* —

_.r 1.1- 11 1 w ■ I ^n»m

ÎI.A CPERA, historia de su creación y desarrollo, por ?/allace (uolas)
'3rockway (broouey) y Herbert Weinstock (vainstoc).

Dirán que 'a ópera está llamada a desaparecer«pero nunca se 'Ka escrito
tanto sobre ella como en estos u"* mimos anos, en -que han aparecido, por ^ o
menos, "El libro de la Opera" y "30 argumentos de opera", de la Eí^torial
Juventud? la obra de Walter Jacob, titulada ":..a Opera',' 225 operas, pub ica—
da en Buenos Aires, recientemente llegada a España, y el libro de que ahora
damos cuenta. Esta ultima obra lleva el subtitulo de "Historia de su crea¬
ción y desarro lio": 1600-1941, y Ka sido publicada por ediciones pa"-las ,
traductor, M.Bosch Barret. Es una muy bien hecha historia de la ópera en
que los autores o los grupos de autores son los {jalones. Es obra extensa y
de importí^cia, con muchas fotografras de teatros, autores y caí tantes. La
ópera españo''a está tratada en parte en e"" capí tu"'o titu''-ado "Notas populares

*



de diversos países", y en el apéndice dedicado a"î,a ópera''Ca'
Este apéndice es original de' traductor, que con él remata digi&.m^i^^jSíiá^''
traducción muy bien hecha. En cuanto a a parte técnica, carecemos en ab-

so'utû de autoridad. La simp''e afición a la musica, aunque sea una aficipn
tan exa"'tada coíüo la nuestra, no ^es título para opinar. Lo que sí garan¬
tiza; os es que leyendo este libro se aprenden, sin darse cuenta, muchisi-

mas cosas interesantes, ■ ■ ,

r AVEIíl'URAS DE TOM SAIYEH (Soier), de terck Twain. Editorial Baguñá, Oolec-
*ción Tesoro Vie^jo, Revisión ''iteraria de Montenegro,

/J Entre los graciosos de tertulia hay dos clasesí la de los que se limitan
tya hacer gracia con e'' juego su ingenio, y la de los que, a falta de este,

a emprenden contra, el más infeliz e indefenso que haya en "ía tertulia, y

le mortifican para hacer reir a los demás. Algo así ocurre conAos escri¬

tores humorísticos. Hay unos que se .dedican a intr^quiizar, a derribar
creencias y a apagar entusiasii.os, y hay otros, los de verdadero ingenio

sano, que logran hacer reir sin dañar a nadie, sin^lemente por el original
modo que tienen d e ver la vida. De estos ú* timos, y muy señalado, es ivarck •

Twain; hace reír, pero "el no se ríe: juega con las cosas cómicas; pero no

se .burla de las serias, Rara nosotros, este éste es e" único humorismo admi¬
rad'' e, Y de las obras de Mark Twain que conocemos, las "Aventuras de Tom

Sawyer" es quizás la más sana y la más pura, Como que algunas veces 1 lega
a conmover al "ector, lo cual constituye, a nuestro entender, e' grado su¬

premos del humorismo, por muy pocos ensalzados: "'.a mezcla de las sonrisas
y ""as lágriiaas, " '

MI IIBRO. ,.EL ORUCIEIJO» por el p. Luci"; iano de San pedro, Bdi'loria; Vicen¬
te Ferrer, . ' .

.

Hay un libro que so" o conçjrende un volumen, una página," una palabra: el ^

Or .cifijo, Este Übro lee y en este libro estudia el P, T.u«iliano,de S, Pe¬

dro, Allí va aprendiendo la lección de humildad, la de pobreza, la de cas¬

tidad, la de paciencia,,,! !qué lecciones! !Que bien explicadas y qué bien
aprendidas! ¿Quien no será huriñlde o, por lo menos, no desearía, ser'! o, des- '
pues de leer la lección de la humildad?'lo se trata de negar las prendas
que Dios nos haya rega'ado, sino de agradecerlas y utilizarlas, sin envidiar
a los que van delante ni despreciar a los que quedan atrás, pero atribuyendo
a Dios cuant'o tenejisos de bueno, y al. hom.ore cuanto de malo, Jesucristo du¬
rante toda su vida es una viviente lección de humildad? pero principa-mente
en el tiempo de su pasión. Aq'uel Hombre qu© .sabe que es nada menos que Dios,
aquel Hombre que, aun en,lo humaiio pudo defenderse con hacer una seña a su

1/

t
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pueb'o para que se amotinase, soporta toda clase de dolores físicos y rccra-

les. Todo es para El h.umi"' : ación y afrenta, "Quien estudie -dice e"' autar-^
«

el Crucifijo a ta vista, o se humilla, o queda ciego para no ver jamás sere¬

namente un objeto que tan sin ^e"'ación ' e condena",

TEMPESTAD ES El PARAISO, por Helen Topping ki·'.ler. Colección. Violeta. Edito-
ria"^ ho Mno,

Se trata de un conf icto psicológico que se crea la propia protagonista,
dej"'endose llevar por su carácter arbitrario y caprichoso, fruto de una mal
entendida educación fami'iar. Pero como no ha¿" conf^icto, c|ie no tenga su -

solución mas o menos inmediata, "'.lega esta a su vez, impuesta por el recio
y equilibrado carácter de su esposo, solución en que interviene "a-'inda,
jugiaetcna, dinámica y bella hermanita de"^ la protagonista, de carácter., oonr-
pletamente opuesto al de ella,

■

Y o que en un principio tenía trazas de ser una tormenta avasalladora,
una tempestad horrísona, se convierte en una bonanza de'iciosa y en una paz
octaviana,

Xa o'pra de Hellen topping miller está escrita con amenidad pocas veces
lograda y en sus páginas campea siempre pn sugestivo interés,

■

DG3"^E C SBNOIILC, por a.A. Pair. Traducción de José MalQorqui Figuerola,
Biblioteca Cro, Editorial woiino,

-■ Xas novelas de A.A. Pair siempre non ponen en contacto con '.os personajes
c-ue ha creado para todas eilas| pero que, con ser siempre os mismos, cada
vez nos parecen distintos, merced a 'os procedimientos empleados para 'le¬
gar al fin prç^uènto.

En "Doble o sencillo" corre a oar.go de la Agencia de Detectives de Ber¬
tha'Oool ■ llegar a la- entraña de un doble asesinato, y es Donald Inm, el
simpático, humorista y dinámico Donard, quien todo -¡-o resuelve a través de
una serie de episodios a cual mas interesante, en que esoe detective hace
gala de su intuición, .despreciando peligros y conflictos que arrostra siem¬
pre con su proverbial buen humor,

"Doble o sencillo" es una novela policíaca de trarja. original, .perfecta y
lógica, facta- este ú' timo del que no andan muy sobrados esta dase de re¬
latos, En sus páginas hay un interés que persiste hasta que e final nos
da à conocer quién o quienes iueron los autores del hecho criminoso,

I ■ rr

ADTBHTEíaXA A AUTOHBS, BDlíOKBS Y 'ISKBHOS: En esta Sección se dará cuen¬
ta de toda obra literaria de la que se nos recitan dos ejemplares.
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J-Uv CJ-"Ul'^lcd

í" •.T~''n ' M . '. ,*^Tnr..-- _-P-^ -r-r. • z''. • .1^-?
\/3 J.-'w i ix'i • x.nO^' ^ cxt X—un v w'.U. d. C.. vdO O ' cnndOd.cpJ.n

T f •.*■-—»-.n

LOCÜÏÜ?.: ¿Coüib?"•'¿' alce?.•
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Ici iii-^.ü, ¿orda cio.e ixace áo¿ cUiOo se ôiisc.,_ciba six el ii^isiuO sitio.
dus piernas co¿'en cinco pdLnos dé. cinàani'erencia ' 'j tres y nedio

ios braaos ¿ledidos por la - parte superior. . Los pies son svûuaaënte
poque'uos. -sta poore rraier .a cixiea... c^ios na destin;_.uò parc, sui'rar
tail pesada car^a, -e s catalcùia, se llama Teresa 3oc3as, es natu¬
ral de Liasanet ne Yidreras, en la provincia ae Gerona, liene
una m^a oasacia cxuis li-o-piua en esua capi'Ccsl e es de coiiiprena5n

• OiiSPanyS c_laGa.

(ee3..y a.cPO'-.-- 1 .-.j.n Gun
.

"UAUni.iA . pyj . lüiiijn ) . ,

LOUUiOiinr "dale tolns los días de la posada de la dueña inerte .un oeaiibus
de Sebastian rou, .alias "Saiena", para Gerona p" ripp-sras iiasta^ -
Perpignan, con mucha comodidad, ¿e e:¿pendcn billetes en el de's-

vu pacho de los oí^bus de •-•-artoreil, . ¿unto a la casa de loa üoiau-
nes nep• ositos.* Precios: Je bai-oélohaia 'Gprona, ill cupé 4-8 reale

■ cil interior, 3e reales. la Gerona a Pigueras: .al cupé 14
reales, al interior aies reales, c-zeeso do peso: 6 reales por
arroba hasta Gerona.' y. dos reales por arroba de Gerona a ligueras

11 iriiiii-7MIti'¿i."r ixSii «tí- liîS^iîKLiîfEii ')iTÍI

L-úóüdOh: ¿Guante éntcnces "liubiera 'te.
haber tenido , la ocurv-cncia

-do iuc p_.,j,ar la ..ugi. r. gorda, n
■-O., trasla'aarse a ligueras

(Sülijja jO_C aup—ú—Sa}

!,OOuaOcui.: La crónica ae sucesos luctuosos de la semana que evocmos, .re¬
gistra la uescalabraduih le ciértó' "yate, .cupa. inspiración

■ consagróse \u "Cierta" dardà casada. ■ "p d ..

jcU'Jd'iOxi. :

LuGUiOIli;

aOOUldh:""-

aüGÜÍOIlil:

LüGUlüh:

■d óT-tor del estropicio fué- en -esposo de'la. señora,: ■g-iien depó
malparada a la roé'luica con un giueso bastón.

hh nuestra b"óogUada-hemos halladó -.::el .motivo ael súceso.

nos refei'iiA0o a uh soneto, no ál bastón.

n .un• so-neto• que• vaic a o.xr y.as, • segua-cvomente:-
■

. - ; (JiSGG:. ^
.'^plores brindà^ la rica-pri.advera,
el-otoño da fi'uto.s saponados ■

y blanca nie"ve -y céf iros helados .

tráe consigo ed invierno eh.Sa carrera,

Y tu'Yéresa, heumosa-iiieñsajéra, ^ .
de mil pJ-aceres puros, ce-licadós,
.au ¿aé los . corazones enea:.tadós : 1
.al vdrte sólo "por 1:. ves pi'imera.d:. - ' p . :. r '

ne "du natal afortçaiddo "cl nía " .

11 ogh" 01 "Viste do gala la natura-: ^ ;
tomando parte . en "Cá: .homdn. con "liento. . ■

lió hay pecho -que no lata :.e ale-^u'ía
todos ftelices;""son-,don.-tu vôrit"ura ;

¿r más igóe-, tolbsdgp: ^ecüveiíimoiita.--
LüGüYOEa.:

LUGÜYOH: ■ '

npcidmen'bt) .ma- alegría.. .amén' de "idos .estecafos qili© .le deparon
maltrecho. : - ' " " - "p.-g.l-d:-l-: - o 1.;..- . -d-

dliás cUé" merecidps. . .por-:_^uü elo;sónét'G es -o-a.^spaiT-toi . ..; g p

(SüB'o ;JÍ"S:GO-

■"üUIjfO'-íá.: "La .roidmiaad me los, calores, hizo, hace 'un-;Sñglo,i-:oja^
rictâu am "señor;-Alcalde Gori-egidor ^de Lar'óelona, aon hom„ngo
portafai:-c-y Páez, •" el .segumexite. ban.C-.o; '
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jjc.wO-©C©*i _ii03 jj©X*x'OS JJÛX* iiO" ©iiCOli üx^clx' COîl.

Xfí- O 2, U-O kX © _L ü o

✓ Xcl SGCl C cL©

Cjy.©- cAjJcó^XU»'-i-¿l5 0-L
U.G-.J.0 ©. 3_0S ¡o. Ô 0X^0 S ü3il¿^C«xX ©a.„
tiendas en la iiidediacidn ¿-.e los uxibxales de

cubo o aljoluxiia donue nojan los cueros",

(^..XuOx'üiiO. )

Xio-1 üi-OxXX• 1 v'dti.xos u oGi.it.xiidx ilUestixa ej-i-xsxójLi xo lio^* ^ suuxoxacxexicio los
ueseos ae v'·arxos senores oyen oes, so ore todo de o'abáx-ell, que
en amables cartas nos nar« solicitado volviersjxos a radiar ció

•tiva a unn coix'iua de "baüellus" C3lebrs»ua en
aquella poaii,clói-.mrxoa:ïmTaiaiha.aininiXgui-

©_Lw »JJ

quedar coa;. í-oxaos
señores :

LúOUlOIxÁ;

LOCUlOIíí

Ix' O Ü 'lo i'Líi I

LOOUlOR:

100L"101 ui;t

iGOUlÜE:

lOU ü 'X'01 líi !

L0CU20E:

LOOülOhA;

LOGUIOE:

(iISOO:
sj-x- _J L 11J

Se remou tct; Sabadell
per anar a la corrida

qxie xan a n'el Club Cubell.

OoüiC'ixsa y .surt la cuaLix^xllat
en Oruxeox'ín, jjxIIo, ouco,
Eiimto, iloGca y ^iirmilla.

L'alcalde dona el permís,
sui't la ba.della y per banyes
du zapapríjiT:! paperines d'anís.

I?i£Uereus si es ¿ros y fxei^o
qxî'es fica s'ens més ni més
'a 'dintre del burladero.

En Charpa apLinta la pica
i s'escxuitlla la baô.Ôlla
aillent que no vol mLisica

L'xiiViiilla d''angunia sua
i planta una banderilla mfeiiixa

més avallet fe la cua.

IJn director molt formal
hi la el sale*de j-a garrotica

3?" ! vaxios !.. .no ^o ha fet mal.
En Culebrín sens pó
dona al toro un "mete y saaa"
que, !vaja!, que feu n'iii dé.
Caxi lo toro de se guida
lo ountiller n'heu 1'entrega
i 1 'engega a 1'altre vida.

Surten las muías y...!pi'·ou!
Yeus aquí lo qxie més priva
al nostre siglo dinoé,.

(ûUEa fxo Cu X j_<ii._'iixti.ïiâ GOn
"ÀL qOIIhiS EOEIS"

SE IfNfE)



LO Oül'OR : ï con estoseñores oyentes, damos por : terminada .la emisión n
I8 de HOÏ iinCn .C.i.ais Aj.'Oo,

L.úüü.'IORá; Grónica'retrospectiva e intrarscente que todas las semanas com¬
pone para; Vds. J?ernándo Platero,

LOOül'OR; Y que todos■ los jueves podrán escuciiar Mmm á estas mismas horas.
rsTTOU TITS CO- CESA LA EKISION)



Emisoras locales Dfa 3 de Junio 1948,mimihomi
I"

NOTICIARIO DE LA XVI FERIA OFlCXAli5^06feTRNACIONià Ê^%TESTRAS EM BARCELONA

También figuraré en el certamen ferial del presente afio, la carac¬

terística participacién de la industria marroquí, agrupada en el pabellén

presidido por el alto minarete, y la cual presupone, con la evidencia del

^ intrínseco valor de tan peculiar artesanía, un importante punto de arran¬
que y partida para encauzar nuestros comunes anhelos espirituales y comer¬

ciales, venero acrecentado en la feria ba'rcelonesa año tras año, con la

cada vez más floreciente y próspera participación del Marruecos español,

Vajo los auspicios de la alta comisaría.

Los artesanos laborarán sus obras en plata y cuero o Jugarán con

la alquimia pera ofrendar los característicos perfumes, mientras se incre¬

mentan los lazos que unen indestructiblemente la tierra hispana con el Ma¬

rruecos Español, a cuyo fin primordial serviré una vez més la JTL edición

de nuestra Feria Oficial e Internacional de Muestras,



c o^^oé'-n)

La participación extranjera aloanzairá eete año nn especial re¬

lieve, ya que,además de la asistencia más numerosa e interesante de

los países que concurrieron al certamen anterior, Francia renovará su

participación en la feria con una aportación de excepcional importan¬

cia por la calidad y cantidad de artíaculos que aparecerán reudádos en

las diferentes secciones de máqulnaria, autonóviles y aamiones,textil

y de alta costura, perfumería etc.
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"VALIilS 33BL SOL", (en la señal)

REViaSA -SLI^»

Locator: Písi eniriel, por/ntoiiio LOBé^da,

.JSúoiQÚ j40LimC?0S

Loout.or: lOllrapiad^ romonlrsi !, conoureo de mdia r^aï
IM ï«vi ata BLLí»,

■áucioá uBoa uui^^Buoa

Looutora: ÍCliíaplDia ifonowixïaí, ooricra.'«o palàpó g"^or d.» Jabcn
LByeo, ol ne^or produotr- iiar» 3avti« : simias d« Iftitf-
y aeda»

.SJi^ír: "T.MI. y Hat?A»

Locutor: flores,,. o3Tr.o saben n-^tcdeOj toJoa loe áutvee» «a el tr&ns-
ÛU4?BO dd In v"'iv3,r»tíi' íonoíiiJ-ía, /./j.,,'., ÍÍ-3 2 >311:32 ^nn imeetrofc Sin-
tudios intiTírnaiiUt® oni·'xíeonato cl© iiedia,., Cíinouünta soHoras y
n /^ovîtnB enti.n oartfooaionîin.do clnouonta e.:;uipooi-vre rooion áia-
ciclo 'iuo ;30;-'<ín oivGVfi.^.doa Ci la Csías Cono.,.. UódUB lícg s·'ai'·ïMiaj
un aji'îuot'^ta Ju.r?.ao «iitio '-=. lu l'in llst.c do aada uno úo loe cli«
gsaxiOií ¿a olrioo so'loíf.í:: 7 ácn-rorltuG, que iUtogsficn aneotro oonov^
ao« "■

- Ho íiquí ül roualtado, con I03 oorraupondiontee ¡oroütí.oB...

.ü J. d : . m)
J í?IÜ-'di»G ;"IEJ,0J)

i vvhoífc'-, Bôf.orcie y señorita a, solo fía Its ra darto pfertí. «li-
P0í2à2 el aí"!iii>conato do ocfu tucdG... Oicaado oistin ol gong, nuoB-
tïîi® oonotíseantas, qua to(5.a« <¿!iss traliaban on la ?ai8isii piô»4,
ooii ideiitieu olasa do líaií- y süSioto avua«ro do «.guá^, dar^Ca 00-
dcnso r>i tBñid.o cc:iO)>«Oi:^to do «st.a tarde, poruuo de nuevo ad-
v«£tiraoE que udedía do la valosidud en 1.^ lab'Tr, cenomoe en ouea
ta iiAUablsa iu oa-üciad de la ai sai*,,, ""

VúSÍS2--dSoufl¿oo3^^
• ífr" - A» • 'A- ^ r.nnti^ncí>síutí¿^

( X)l€) í5o:íoxec«.. IsoinS ol gongí onpoaedo Ijb lubor,,, y ao-
í 3otrou vNe:-.íél-ci-a..os nuacítrou caícrofcuec u ua hof^í^r baï-

cal anrífi, ra rotrannidtix nm ascena nai;,- ; y^eiktat^...
alltu.aiaos la acuion «ri le !:!í!ll 2». do outí^ r... la; diven,
una mm de luí.'iidor, loa pert-Ddicios del c.x'"-... y «1
í;.Hiï-ito de radio ..uc o»iito If- sin tordu d-.:! progr^ï®. què
vu íï ,p.-sar doi'ifcro du ¿mou uorcnLout- -JÎA i^eueidn?»,
^':^l:r', do a^cîio :riSQoloa'c,
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SlîïîOHIA: AMOR GITMO.

LOCÜ'X'ORAí Aqui D.A.J. 1 Radio Barcelona.

LOGDTOR : Señoras,señoritas...les invitamos a
escucñar nuestra Revista Femenina
radiofónica semanal.

SUBRR GAMPAÎÏABÀS

LOCUTOR: Revista ELLA de Radio Barcelona.

LiEECClOl: Eulalia de Moneada.

ïdiBACCiOL y ÁJJMIRISTRAOIOR: Caspe 12

TjjLEFOMO: lo 591.

SOIMÍ OAMrARADAS

LOCUTORA: Año 22 - Lia 3 de ¿rnic de 19A8,
Rumero:

SUBE SXÍíTORIA Ai^.OE Gl.MO.

-



( arkdlar hoy MliSRCOLSS NOCHE Y JÜEVEü LIA 3 ÎARÛÛ y NOGHiS. )

AVAlïCS Dii. 3üi¿ABI0 fîS LA REVISTA míSI4INA «ELLA" D3 RADIO BARC^ONA, CORRES¬
PONDIENTE AL DIA 3 DE JUNIO DE 1948.

RETABLO INTELECTUAL. Victor Català.
PAGINA HELIOIOSA..«•••••«•.•• ••••••o a oar<ío del Rvdo. í^ctor D. joaqula

Masdexexart.

CALENDARIO DE LA SiiÂiAlLl.••».•••.... por Salvador Bonavla.
UN REPORTAJE**. REAL*/*••••••...••«. por José Andrés de Prada.
SOTAS DE 3001EDAD.. . po r Lcda. ' ,

Pagina musical.con actuación par» nal da le alúa
Luisa C. da cantos.

MODAS..*.....i¿.por Marcadas Prats, y pi·eaentado por
Alta costura Rai^bart. av. José Antonio
dOO.

NOTAS DE COLOR...
POESIAS. ••.••••••••* por concha portabella.
PAGINAS DEL HOGAR.................. por Marta, Praaantada por productos

Q,uiBiloos para el iRjgar. Dorina.
NORMAS SOCIALES....••*«...••.•••... por Marquesa de la Anclna.
OLIMPIADA PEMENHíA..Segün guión de Antonio Losada.- presenta¬

da por HîSàHSj^j^de jabón Leyse,
plor/

PaGINa de BELLELa*por al Xastituto de Belleza Blenoh. san¬
ta Tecla 1.

CONSULTORIO.
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RETABLO -iñmLALiO

^ÍIJOÏÏIA^

VICTOR CAT/ilA.
^ ^

¿Q·aieòijde la literatura vernácula, no recuerda este
pseuddnimo que de tantas glorias se revistid en
una larga vida artística sembrada de triunfos y de
honores? ¿Quien no pasá loa ojos mas de una vez
por las páéíinas maravillosas de " Solitut" y vivió
la intensidad de aquellos personajes que eran la
realidad misma,arrancada de la cantera encastrai
de la raza y plerxa de todos sus sentimientos, sus
emociones,sus dolores y sus alegrías? ?Quien en
fin,no sabe de \zna ancianita, de ancianidad glorior
sa que en la paz de su hogar recibe un,constante
homenaje de admiraciones y simpatías,sobre todo de
las mujeres por haber simbolizado en ella a la mu¬
jer catalana?

Pues bien, esta insigne novelista; esta famo¬
sa escritora,este "Victor Català ",es, para los
que ya vemos blanquear los aladares de la frente,
aquella Catalina Albert Paradís, que allá por el
año 1873 vió en La Escala (Gerona; la luz primera
y devanó la madeja azul de sus años primaverales
al abrigo de las montañas ampurdànesas y entre la
caricia del verdor de sus valles.

En las páginas de la revista "Joventut" hizo
sus primeros pinitos literarios la hoy insigne en-r
critoi^,firmando sus trabajos con "bíi pseudónimo
que pretendía encubrir su deliciosa feminidad.Y
fueron muchos los que creyeron que no era tal pseur
dónimo el de "Victor Català" y que si lo era,respondía x
a una pluma recia y varonil; tal vigor y dramatismo
y tal riqueza en el pulido y magnifico lenguaje ter
nian las producciones de Catalina Albert#

Ya fué e sto bastante para ir jalonando la fa¬
ma de la escritora,Pero no bastaba el halago de la
popularidad,era preciso que el espaldarazo fuese
oficial. Y en unos Juegos Florales,"Solitut",1a no¬
vela cuîûbra de las escritas hasta hoy en lengua verr
nácula,recibe el primer "Premio Panstenrath", apenas
este fué instituido. Y la novela galardonada,cruza
los limites de la región,salta al resto de la patria
y se pasea triiuafadora por los ámbitos del mundo
traducida a diversos idiomas#

En el acerbo de las obras que en su larga vida
ha producido "Victor Català" otros títulos hay que
se han hecho igualmente notorios: "Brames rurals",
"Caires vius", "Un film" JMosaio ","Ombtoívoles"••••
El cine capta para su pantalla "Solitut" y sobre el
celuloide se ciñen los laureles de "Victor Català"
»omo un exorno mas para su arte. Y la Real Academia
de laa Buenas Letras de Barcelona se rexxne en sesión
solemne el 14 de fwbVHX enero de 1923 para recibir en
su seno a la genial novelista.

Los años no amenguan el, prestigio y la gloria
de Victor Català; sus libros son cada vez laas bus¬
cados y laidos; su figura adquiere nuevos realces
en nuevas produceiones,y Catalina Albert puede go¬
zar eii esta su bendición de ancianidad, de esa honda



mfm

ro3.oi jí-j
satisfaccidn impagable,de saberse venerada por cuantos
la conocen, admirada por cLiantos la leen y hecha símbolo
de la feminidad literaria de una región que sobre todas sus
otras muchas virtudes tiene la de saber honrar y enaltecer
a quienes como "Victor Català" la honraron,honrandose a la
par ellos mismos.

Al

►'-n.



SIHTOHIÂ ; ALELUÏi DS %endel

LOGÜTORi Pagina religiosa de nuestra Hevista,

SUBS ALELUYA de Saendel

LOCUTOfíí Al micrófono el Dr. D. Joaquin Mes dexexaJît

SUBE ALELUYA PAHA PIKAL,



CiLENmRlO Dff LA SSMANà
por Salvador Bonavia

X oy-oh

Jueves, 3.- SAÎÎ CLAUDIO

Acertijoi -iQua oosa es acuella tua se pierde con mâa facl-
ildadî

-Kl tieffipo%
f

Vier0es,4.^ SáfiSMSASfiaiSSA EL SAGHADO CORAZON D£ JESUS

Efeaferldet-
, 1848.- £1 Gobierno convierte en Vaiacio Re&l de

Barcelona, el edificio propiedad del Dutue de Osuna
en la Vlaza de la Constitución de esta ciiidad, t^s mae
tarde, por este motivo, tomó el nombre de Masa de Va¬
ladon tP4 todavía ostenta* êMAS^éSài.SESM,6&S!âh&âi.ÀàM^

^^0 rtotfyflro

t

Sabado, 5.- EL BEATO BOMIÎÎGO OS CASTELLET

Pensamiento!

Domingo, 6.-

Ref/ant

Lunes, 7»—

Adivinanza!

La mujer es un hermoso defecto de la naturaleza*

SâK&SaSEBSA SANTA CANDIDA

"Si ensopegues caminant,
no et giris, tira endavànt."

SAN NORBERTO

Cinco bueyes eran
con solo una reja;
el barbecho es blanco,
la labor es negra*

(Solución? La escritura.)

Narotas, 8.- SAN GERBTAN

Chaacarrillo! En el colegio:
-Señorita Si errat Hagama el favor de resolver .el

siguiente probleoa: Si su mamà oompra un sombrero por
dos ci entas pesetas, un vestido por seis oientas, un
abrigo por mil^dos clentas y unos zapatos por tres cien
tas cinoienta ioual serà el reaultadot

-Una terrible pelea con papà*

Miércoles, 9.- SAN JULIAN

Cantar? Quieren, por ver si te olvido,
poner tierra de por medio*
IHay poca tierra en el mundo
por el amor tue te ten gol * **
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por José Andrés de Prada»

SIiri'OIÍIA (CAPRICI») )

PRADA»-

dfj % '•

EULALIA r

PRADAr

EDLALIAr

PRADA r

EUlALIAr

PRADA r

EULAL lAr

PRADA r

EULALIA r

PRADA r

EÜLALIA r

PRADA :

EULALIA r

PRADA -

¿ Me disculpaieis sl os hago participes de una inq^uietud
que aun en estos momentos no sé definir? Si cuento de
antemano con vuestra benevolencia al escucharme,y llevo a
vuestro ánimo la misma duda que a mi me asalta en estos
instantes,señal es de que he merecido vuestra confianza
y vuestra disculpa. Y como a través del aire me llega
vuestro asentimiento, he aqai unas escenas que bc 'sé,
si las tuve por vividas o si solo íUeron concrecién da
un deseo imaginativamente realizado. j \

'
'

■
-

■ ,1^
scena primera. En al despacho de la Dirección de i la"

Revista TliItA. La Dj.rectora Eulalia de Monteada,siémr
pre aifiable y cordial, me dice, al tenderme su mano
blanca y suave.

Ha;^' un ^©portaje interesante a hacer, y que a usted lo
confio. Es algo Ufioil, aunque no imposible.¿Quiere
usted intentar realizarlo?

Yo siempre estoy a sus ordenes»

Pues no pierda hora.

Dígame usted antea contra quien he de afinar mi estilográfir
ca?

Pica muy alto amigo mió.

¿A.lguin artista de renombre mundial?

Mas alto todavía.

¿La gran figura científica que es nuestro huésped de honor?
No se trata de un caballero; es una da;.a,

¿Qiiizás alguna de las de nuestra aristocracia que han
desfilado por los "Retablos mundanos" de la Revista?
¿La marquesa de ....

Mas alto aíin.

La duquesa de.

Ea, no lo piense mas. ferjga e s te numero de "La Vanguardia",
busque entre loa epígrafes y bajo aquel que dice "Proximo
viaje a Barcolona........

Acompañando la acción con una amplia sonrisa,vuelve nuestra
directora a tenderme en despedida su mano blanca y suave,
Ser'ian las onise de 3a mañana y,... •. •

DISCO -SERjSíAÏA de Toselli

.... .y una tras otra fiieron marcando las manecillas dáL
reloj todas las del oia sin que pudiera concretar en rear-
lidad el deseo que ya era mió también,de Eulalia de Mont¬
eada.
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¿ Como llegar hasta la dama recien -venida a nuestra ciur-
dad si acoraza su alcurnia en el inco^ito y es ella tan
de elevadisimo rango y es tan insignificante y modesta mi
persona?

Varias veces llegué hasta la puerta del hotel en que se
hospeda y otras tantas mi timidez me hizo desandar el car¬
mino* «

Y la tarde se cerraba con \in broche gris de nabes oscuras
y parpadeaban las primeras luces de la ciudad y se hacia
cada vez mas intempestiva y: é inoportuna la hora para so¬
licitar una audiencia. Seria me^or dejarlo para el si^ienr
te dia* La noche es buena consejera y el calorcillo tibio
de la almohada envuelve en ropaje de ánimo a las ideas mer
drosas.

Y el reloj siguié marcando sus horas que en cada espacio
fijo de tiempo daban el alerta de un centinela de nuestro
sueño*

DISCO Î DANZA DE LAS HORAS

V
Y el sueño fué:

VOZ r Bu Majestad no se halla een el hotel en estos momentos.Da tin
paseo por la ciudad. Desea conocer su Bsan·io Gético,sus pin7
torescas Ramblas,sus Avenidas suntuosas... Quizás no almuer:
ce aqui tampoco*

PRADA r Puedo esperar, si no le es molesto*
VOZ

PRADA r

Oh,noí de ningún modo. Tenga la bondad de sentarse.Aqtii tier
ne libros,revistas... yo, si me lo permite ,voy a continuar
despachando la correspondencia de Su Majestad*
La cubierta de un libro llamó mi atención, ¿Donde y cuando
lo habia yo leido? "Brujas,la muerta". Sij este titulo me
era conocido* Y devanando fechas e hilvanando recuerdos vir
nieron a mi los años primeros de este siglo engarzados al
motivo de un viaje a Bélgica.

! Gante,Malinas,Lieja,Bruselas.*.1 Y de Bruselas,los jardir
nes maravillosos de un Palacio Real. Conduciendo tin coche,
una princesita de ojos soñadores y oscuras guedejas,sonreía
a un galan de noble apostura y altiva prestancia.Los dos
eran hijos de reyes.El rey, padre de él,pequeñito,menudo,
vivaz,ceñia la corona de un pueblo todas cuyas costas las
baña el mas azul de los mares: el Mediterráneo; el rey,pa¬
dre de ella,era alto,muy rubio, gallardo y sabia de las
cumbres de los montes de su reino,por sus afanes de alpir
nista y explorador. Las dos reinas,las dos madres,también
eran distintas en su aspecto fisico: grácil e ingráscida,
como una pluma,como un pájaro,la madre de ella; jarifa,
esplendida en su belleza morena, la madre de 'el*

Y como la diplomàcia trató de las ventajas de la unión
de los dos paises y el amor habia hecho una de las suyas
en el corazón del heredero de un trono y de la princesita
de los ojos soñadores, aquel coche que los conducia,cami¬
no de Brujas, para tal vez adquirir en algun convento de "
"beguinas" en la ciudad do los canales y los cisnes blanr
COS.los encajes de maravilla que adornarían el traje raxpr
cial,no lanzaba sonidos discordes con su claxon,si no que
parecía ir desgranando sobre el blanco pentagramajâ e la
carretera las notas que Listz escribió en su "Sueño de
Amor"*

DISCO: SÜESO de AMOR de Listz.

Hube de cerrar el libro evocador de aquel idílico re—



voz m MUJER,

PRADA r

vez
HOMBRE

VOZ aiUJERr,

PRADA -

*

cuerdo de unos amores reales porque e sta vezsi que fué el clasón de un auto suntuoso ,que sedetuvo a la puerta del hotel,lo que me obligó aprestar atención a quien entraba en el hall.

Con paso m®nudo,una dama envuelta en oscuros cresrpones, avanza recibiendo el homenaje de todos lossaludos.

Era ella.Era la misma princesita de entonces.Lavida trajo para ella todas las venturas de un amor
feliz,de unos hermosos hijos,de una dicha que pare-cia no querer tener fin. Pero trajo también el dor-lor.La guerra, Y con la guerra, la inquietud,la zorzobra y la angustia de ver perderse un imperio.Pué'elevada al trono,y apenas pudo reinar. Despues,lasuerte adversa,el destierro...

Su Majestad se digna concederle unos minutos. Yo
me permito rogarle la mayor discreción en sus parlabras. En el corazón de la reina no han cicatrirzado todavia las heridas que abrió el destino en
su vida.

Y heme aqui, frente a la augusta señora en cuyosojos ,intensamente bellos, brilla una rara luz conmatices dorados. Habla, y su voz es una caricia harlagadora. Vive para el amor de su esposo y entregadaal de sus hijos. Compara los cielos y en la compararción se abren tres vértices de un idéntico azuli eldel cielo de Bélgica,el de Italia y el de España.Viaja,recuerda, añora tiempos pasados,devana afanesde porvenir.La ciudad le ha parecido bellisima.Asrpiro el perfume de siglos que trasminan las piedrasde su Catedral y el de los cien mil vtwrnitium claverlea de los puestos de flores.Le encanta el bullirciudadano.Se adormece en su espirita la paz de esteambiente,que, apenas gustado le sabe a grato y ya lees familiar.
Y ...Imadre al fin! le han encantado las caritas «gjiyfipsonrosadas de los chiquillos que en bandadas comode pájaros ha visto salir de las escuelas. Toda Bsrpaña ,para ella, es como un abrirse de suspiros desatisfacción,

DISCO: SUSPIROS DE ESPAÍÍA
La reina siente disponer de tan e scaso tiempo/ eneste Viaje.Quizás vuelva pronto pues de aquí selleva un gratísimo recuerdo.

Ahoi?a tiene el ansia natural de volver a reunirse
con su Majestad y con sus Altezas Reales.

La calle, al salir del hotel, está llena de sol,unsol de junio que mas parece de abril.Yo he apreW-do el paso para acompasarlo al ritmo de mi propiaalegria.Y en ella se van diluyendo siluetas y palarbras que se dibujaron ante mis ojos y se deslizaronjunto a mis oidos,

Y en la plenitud del jübilo,el sueño sé ha escapadode mis párpados y loa ha abierto a la realidad.

¿Que es lo que he soñado?

DISCO: SUEKO DE MANON

Y he aqui que ahora, minutos antes de acercarme almicrófono vuelve a hablarme nuestra directora.
EÜLALIA- ¿No ha podido usted lograr al reportaje,verdad?
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No; v crearae qvie lo s lento.Hubiera sido muy intere¬
sante y muy de actualidad.

En fin !que vamos a Hacerle! Otra vez será.

Si, eso digo yo.Otra vez será»

Bien; pue®.•«tome; lea usted hoy la primera de nues¬
tras "Notas de color".

Y aqui tengo la. cuartilla que me es entregada paradarle lectura ante el micrófono . Dice asi:

"Ha llegado a Barcelona,de paso para Madrid
y Lisboa,la ex-reina de Italia Maria José,
esposa de Humberto II."

SUBE EL DISCO DE SINíPONlA
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-íi-

«i artíaUiea •« fcl^o i2iaíit»«, noa Xa domsita»
I^sjí vd-Ti l'feií4íJI,i*»ï#ií uiw ^sasH»tift'-moK sa 5.îtt'.:lo-Xw. Í..OT Ife nsí^cíi, ba. intaïpïstado"él
♦♦ïUrointto»*^ da ií' ob·
V 'Tiv mtp t-X^rrl;;;r/?n : -'<.-r5ti na puGtife-llci-i Î: it.Msifi IÎCC
ifaa ?,ft. (i.a ixnj^ffî-^rs ptifitia··.í'· pifenisît-a-. . TS^m^s ft
ul.ptïnr-i:; d» Pî-'S- tlat-lXua pe rivoit-X.^ u,.. "je.li.dtfî áa Cant^üw,
rPaio Cl ». jgi jj^oo» tiií^ita., -i^tísa lu pl4«l bXfïm«j^'ift ïilïaçtii ■2:3.gt> tíxisljí ••• y ¿lu û>^A;»'-»y;vc, íUi ¿ij«.îsà#¡0
iP^îiSi ^ vfig-iôT,.,. '■ Vòüf;^fc, li. :=.-H>)ay¿.í, x,£.. t'îÈilî^as y &« pœo hîi-

Qú'ikí» y'Tiï fe-í'oí* átí- ÓJx SC bH" il«í
í?l ^5?ino^ m ñlüxiiiü ^ inlí^áytííW l-'-s ooáüb ,_^e 1# nxé.^Tim*'

fitf í'-^<3;:r... 1:0 Í'ÍH 5M i'..axu dQ G«Í:&, SÍ^';Í>Ï*>
a./ da iii*, f»a ns'ííatxr diplavifi#' rtaX 'xUf^^ci ammorirnt^rio d« ''i-

r:a.Xa p-^-ííaiíi^ran&i» nori fli.yu da 1& ><ianr:'.

»^lr sa'Uiíí.K- dr ?:;• ^.^Iî■■d, jai nte
l-xi3nl«d^.,, tin is-a ...rdti :ív;. ■-' aí<í..:> Tiür X^-.. "lasíoa,.. y
■*rïív gmtítxntírx^- iïîm ïK>ïïí^tóU■,.. "

Ah'íví? , s,n'^ííXf;tí, víin ^ ^Wíjafñsar «lô raítíVó r. jiaijdt;, d. êê daato»,
- tv zed d, antí^ ñoi^a^- au Î-ïîvuî'-ÎJ;-.. ,aLa so ora •»?.§» da las

i^díilc-e d.'X' ^^uo, Hv.ï lo;. ;.-Ísi; d« '-h .'AxX^itn ao pru^·^'tilo-'X^íjátíx^Oij.,,

laôox-?rei^- aut^das,' • ,; a¿a .vobçxtît) «íiiuíiím

( V. ■— ■ . -, .T - ., V* ^z-- ■' . a' • • — • - • rj

daii-iimiu:: no
, ixl A ivm'^n da l-^í;..r«, «tjíijtda ©»-

t«rf> Xíí^oluiV o i^FÍ XÍJi "ídíV* v.-i'éio v> ot-uc,. f.fo tt.'.'r y,yv; «inferrsdrd
üsc?."^!, y;a '*1 kj-'Xo- ■« '.. ol. .U!'- ïii^U. dn oi, noa í^fíotí y;?»
teTr.r/:i-^r <.-' ::n "OfSTíí-o-r ¡io lai xi?».,, .;■ tt-ít.c ©1 í.^ÍïÜò éf- l.ae
THfya -aa r- >'í;X:yan r* ":'^ .Wi.. údo . y,...4, .. ai. -UiXi^to, sm,

is-s íiáHplííi r nn^.*^ i>b->T í . aadííV^ oí', no t&ièa val OÍ?, »

l?îo ai =oe mi íy-v4^^-tfyrío /¡tía Í?© !•» -«'•ríf·fí-.
r tiii,tiifâls.ïi.i.:> ¿r V ' •1;ÍÍ.'.'¿M'3. ;d) í'fihii xnd? a ao euf jido sñ'. voftftttl.ífn

:;-J ií-íiJPtft, O^lidídO yoaï ai ..ac; jyaa-' ^-íoí^
a^'OnMî?" ïoî* .^>.44l"U";.-;\ .UF-..;.Í •,. ol. m 'if.,, , ca»-- ar: •© oft so*. ,

OOtmcâla rd;"-;'- ^ ilOÍVlSt
7 d4 en yî: uiTva•-'•■- 'i • i.c CMÍÍSOÍ».,;» iat-n*v.)p©i;iv£Xao,.. If».orabri 03
tttiaa, '^1 paí^ífo d M - í---.. - Ir- Xo of-ntíi^., .i^síVtaco ûntw fiX ,f .,iOu 4^4 fea-uci^ -iíe «u waïasi^Xí; ?;oî?»i ísl*, oosaM-
guio jfo-oXi ri:< f?u òfja.(*o.-d-Jí .íxojj'víviia»? i>í.*»riOxuo';tf} iSi, lo oí>x.i
oï'i SIX'liíil 'I fiarf'-. coji/.;; do Xi.taífjii.'oíU'xly♦ .:ív;./> ©b í»3
al, tacapastdii-iJitd. .iiiii uoc aítíonesuii.- uíifi i~yj>rj ít til H &i:f»©{i.atf« &a
—t Va » «

wUfSítíi?., oua c'iíiicto ol f^i^a;'; uc^Htxo Itebift óbíía.»- .• vtt 'rrftysXae
fe;-á.t.c-s, re-aií>.l^ IrX v.tidX <. úo na ri:».©' do-asv-irí; ' ■■■■x*tí -nío l'ra o.
piOdi? 5i-vplX -Tí 1*^ A u.t ' ' i* ví-i.'xX ?í¡^- L.aoí-4 vlíi^Ui.,

^ïïr'

- -Í-XÍ» .aO.<tCílí}óO, ütoatoíív • -i l0 4> ^.rnííV® f;;'»! «XíiW
?oa osaniiir ÍÍ%.„.4:Í.'*., -ÍOC la^-. j'jvm«iú£u.,
la i7n»» tía.ínf.lla rr^-jt^oí

- «nendó :*nt¡>>,l ba-ij^f »U .-tírd, . ¡tab^'r f ;..o*lto yiïri^R
í^C-*VÍ■ ■• •

,.

- ilasde XUíS-o, oáfirJii -i íf tjafcia, poxc yo no i it-í \u=vé is fctx-ia
dlCJ, i'^iDQjrjL v* • *
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Otrag jsiráig» M^neii on* rnwmt y^tím^üm íU ' e^iîûl 3» síifc®»(i?i oto- cm» -v^n © »if »05¿iáai»iit»«,«. Y c.S«5&l»e cmmltax 2? ï>a2tit;îirfe».,Ittziîd'^ X09VMtñ& lA pairííttuisi Ifgsftttg Ú9^ si 481 Ot:l^ Tl#i>hiMsgi!' int«epaf»1^<) setas vaiiesii»»», «Qt ^*a jatsir»»«ffosilâfl inaplranioas en la esueion pcptûuBar fxaaasas.. *2ftstf»» —

auaaa âo astlatas, pi» íisa mtfgss· p3?&si&s» dasselaos qu» #1 tíi»iptt ooavisíítú on ©apXaaáidü reaÎiOeà. !î!Ml» alguírasa arios, uaa alíSa 12a^>â3t liosa iaj? 2ftvo«a¿c, .poiisá«ií aa
pos »! Á^oa:;44¿ilw^o poj oas ooaliMo» ae piaaisist y £ti# siAsosiíiso A» toaos los ^íAiaoa» síjtsms» aSos y2íi i^lanaiosfsa ¿oetaa^as psspoaittiia&tos^^^mexngjj ¿Tileglo Û» tooas en si i^no és la ¿isíU» ü^yfa ôtistlna.», ii«
so 8»»», h^osa patttoipado on si oonanfoo ds HtOáíiziáa-■mm^ ^ tyi«Bí«g. p<Kfô solo ti«iô 14 aíloa y ao- alosnas^ iísaad »s^ta»r¿4la pos I^s daass.»«

Eoy¿ sata ps^íaifa ísRsatjffc» nos; parssmta lesa álsolpala %ss 310sllsz^ do o«£{\illoi laiííita 4# Coatoa, oiaos pilî^à^ïaa oft-aXiKutOx^sas y ais^ss, ^ do vos m ecaniô *ot^sfli4.«î saulsloso «oitaidaffBS,» sa a»» jai^astmi y ssmontssn sas soaiti*âfts sn la nualoa, on si piano, ••

t pass i|^ »o paadaîi astodso psiisaug^tts la» î^dio se an stag?»aifios viïïoïao sn#nae lagoaansats * Iûs tinmt«s,e8o«j^«mla propia vss ds Visits 0* ds Otintos. qpis sors lntsr»gidiit
ps* su profsaora àosa liLw^ ,

^aios la ▼or^O, Xiaisita»*, ?sstatifea ssos^ia su ol sauasnto «a .

:i'm U huA ilaîstdô i?ara too&r oO. pHino«*î
#

Xi*' PBitQ la ^B^at ^034 ai^m»

tBstiis sontsnts ds sa prias* ssnslsrts?

Bs« 10 BiiBi

asto ss munifiso**, y aaiT 1» dsesaaos todos* t €h»m di»#*,, '?3e>. talstss saladar a ta psï»? Bssuorda oas ts sm •ssaobso-'
ds,,.

ííé^ÜÜ A t
^m m Htp Kaoïîcmi^,

A toâos, aoshisims
•ç.

aBàOîAS,; Il lEÔJÛ^r

zoâ

w:z

issntoti ^ ssoiK^i^o, s#\arsQy la pftglim mmi&ÊS, ds .

Yrsasafeasldn ds 18 ps^asis piaslsia laisita 0
rsritfts#

Gantoa*':'

■-

■
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jjggQ^^ j.,Qg BiBH02IES PHAJiS*

y presentada por «ALîTà OOSÏÎJHA ISXeBlMvAfiKm^HsS^ASÎOKÎoÎ^W
"-^Me hoy y para dar laaa facilidad a las señoras que qmieraa solicitar
algim dibujo o ^lasllla de loa modelos deaeritosf estos Íréxí muaen^os*
5om6'fifi *íoíi'íl'íSpóÍÁBA*pM¿áYSHÍÍ

SI verano llama ix^aoiente a imestm puerta* Con di, se avecinan
^fiestas y tes al aire libre,verbenas,vacaciones y coao consecuencia,es r
car8iones,y estancias en campo y plsya* « » •Precisa por lo tanto renovar
nuestro ropero*•••

Anto mestroe ojos desfilan bellos conjuntos <ïue llaman podsroL ,

te nuestra atencidn y gue por turno oa iremos describiendo eamables radio-
.yente8,a fin de orientaros sobre la prdxiira moda veraniega* •••Bmpesareatos
por an elegante tra;}® marcando por completo el momento actual de la Koda,
c(»itpue8to de Falda de gran vuelo en faille natural esoocds en tonalidar
des blanco,gris y negro* le acca^aña linda cbai|uetita en faille natural
ne^OysnsQr eñtallada,con faládn dorto y también con mucho vuelo,forœasuâo
bolero* %anga semi l€trga y ancha, de dentro de la cual,sale una manga
bombacha* Cuello redondo con corbata-laso «del mismo genero <3ue la falda
y el bombacho de la manga. Abrocha coa cuatro botones forrados de faille
negro*

Peinado alto con flequillo*
cjombrero pequeñlto|tó ala algo vuelta hacia abajo es de paja blauf-

oa y la copa de paja negra* Carece de adorno*
Media de gasa,gris perla muy «a s ra» pálido* ¿i^to blanco,estilo

Goyesca*
Grandes perlas an las oreja8,y original y alta sombrilla negra,con

gran volante plisado de er^^uidf blanco* : ^

üegdn »Ah2A COâfïïEA HElGMRf",sigue la preferencia p«r las sedas
■ naturales,faille,shantung, satán y georgette ds tejido aotuál*

Sn algaaos trajes,hay gran influencia del dig3o ZVill* En eambio
otros,se inspiran en el estilo Bireotorio*
Temos ultima oreaeidni :^tal appel,ro8a plateado,topacio,verde antiguo,
tabaco, asul en todas sus gmana y ámbar*

PIEHHH BAlICAIBtmodisto de gran renombre.prespenth la falda para vestido^
de tarde a dies y ocho centimetres d^l mi^o*

'

. ■■ iV" ''
■.

»■
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El proximo domiiî^o dia 6 de junio en la pinioreaca
ciudad de Calella ae celebrará un grandioso "Aplec"
de sardanas a cargo de 4 Coblas fô-rt^wwfciii^Tr las ct^ir
les interpretaran obras de los mas populares compor-
oitores en este genero. Dicho festival tendrá lu^ir
por la mañana y por la tarde en el parque Municipal
y por la noche en el Daseo de Manuel Puigvert.

Da Orquesta Municipal de Barcelona, celebrará si;
mañana viernes día 4 de jimio, en el Palacio de la
Musica, su cuarto concierto de Primavera, bajo la
experta dirección del maestro Director Eduardo ïol-
drá. Seran interpretadas obres de Wober, Ramean,
Brahms, M# Palau, finalizando con "Nocturnos " de
Bebussy en cuj^a interpretación colaboraran las
señoritas quo componen el coro de la "Capillá Olár-
sica Polifónica" del P.A.D, que dirige el maestro
Enrique Hibó.

Por el Fomento Craeionse de las Artes ha sido orgaç-
nizado en colaboración con RADIO BAHCELONA E.A.J#
1, im concurso infantil de dibujos bajo el lema:
"Gi^cia vxsta por sus pequeños". 151 tórmino de
admisión ae los trabajos empieza el dia 20 de junio
terminando el dia 30 del luismo mes.
Entre los importantes premios ofiecidos a los conr
eursantoB, debemos imcer resaltar tres premios es¬
peciales y dos accésits oíreoidos por la Emisora
E.A.J# 1 RADIO BAl-tCJPLONA a loe mejox-es uilmjos cuyo
contGxp.do sea la siluete del libidabo con las anii&r
nas de Ri^IO BARGELOIU.Panvorámica vista desde cualr
quier calle^ azotea,balcón etc. de Gracia, El conr
ciirsante indicai'ti oon exactitud desde ¿ende ha tor
maiío la vista.

Hoy jueves ,dia 3 de junio, a las diez de esta nor
che, en el Salen de Descsneo del Orar -"catro doL Dír
ceo tendrá lugar ©1 Concierto de fin de curso a carr
go dol Conservatcrio del Ticeo y Conservatorio Supe¬
rior de Píusica y DeelaTraclón de Barcelona.
La parte de piano a cergo de don Josó Mata está com¬
puesta por obras de J.â, Each y J. Muset y Fen^r.
La segunda xJP-rte, violoncelo, será interpretada por
Joaquin Guerin con el Ooueierto en si bemol de
IBocherinl .

La tercera parte a oax*go de las sopranos Oonoepción
Alsina, Maria del Carmen Espona y leresa Boter-Bori
será acoiapañada con orquesta de cuerda y arpa. Le
érquesta del ConE^rvatorio del Liceo será dirigir-
da por el Maestro Gabriel Rodó.
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íitf9,d.ríí :víá. vltíiití ia rxovia
03111X11x1.0 àel altar.
ViíViía TsÉlida de blaixco
con perlí»ft .>■ flcr âe azaliar,
liene la carita triste
y ña psrdtâo sc. Fiirai^,
aquel ñri.lJ-0 c.e alegria
que «renia a reflejar
cuando au tioxipo fee tejaba
coxi ilanclo el cid Csiuiiitixr.
El no/io, aux, qvie, uo es joven
tioiVí erap-aque â® señor,

nadre, ca&nto quisiera
vivir coxi tanto esplendor!
iiG-ie priiuorosas joyas
finas enño-g de labor,
su casa .ostd de presentes
COBO el lolen do3. K«eñor.
''lolo er rexTiiü y a¿;asajo,
y ©3 'eatin au coxsdor.
Tu quo ter tas cosas sabes,
áioie riHácfe, por favor
¿Por que 1.a novia está triste
tíittre i.^xto i'esplan.cior?
ña Fíí.'iclre, ooda ternura
la oeaa vuiii uraix f &rvor,
—Mx oapullilo de rossi,
ouG Dios guarde tu candor,
ti Dolo "ces U0 la /xda
un reeplp.ndor exterior,
y cuanC''.. todo se tleno
iio ooiiiprenñfcs u:a dolor,
mi sabor ñxja quorida
no pucúo dar 1». raadn,
1» v»2:6rj xfi. dfi la vida,
ella tiene la misi<5n
de despertar una lira
(iu© duOXTje an 1rx coraaiSn»

B
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A MAHY SA?ypE
PqX Concha Portabella•

? Quien no conoce a Ua^7
la hija del gran Sampere
artista y hombre que fia ere
bueno,oencillo jovial
con aquella su sonrisa
de una ironia concisa
cascabel del buen humor
y•aquellasnimioaa manos
le aspecto dominador
que al pdblico parecía
lo tronzaba y destrenzaba
según su antojo quería
hasta arrancarle el ferifor
del aplauso fervoroso unánime atronador,

bramaturgo formidable
vivi'?|,nts y complato actor
que al "Yodevillfl tranferia
su arte de cartel mayor,
por su prole que auitentaba
per ellos se desvivía
y al gran artista exigigiL
tornarlo administrador.
-limalla y talento escondía
tras secilla bohomia
este genial luchador,
que paró su raudo vuelo
en aquel su paralelo
donde sé hizo Sraperador,

Mary fué su predilecta
arte y amor los unia
y la esperanza sentia
al bràfcar nuevos IraiffdrGrea
de laureles triunfadores
en su.propia dinastia
ella tanto lo quería
que adn su recuerdo adora
y dentro el corazón le llora
cual si fuera ei primer día, .

Ho^strslle consteladacu^ ninguna destacada
con abolengo triunfal
sigue siendo aquella chica
tan sencilla y bondadosa,
de mirada candorosa,
y una sonrisa cordial
Astenia por condición
su chispa siempre es igual
serena,sana inicial
ligera como ababol,

Gomo .mujer de su case
tantas cosas le ¿iría
que creo no acsbsríe
Digo asia maravillosa
madre, hermana esposa,
y como amiga quien pueda decirse tal
saoe que como Mary
no hallará otra amiga igual.
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Yo la recuerdo en un día
quizá de toda mi vida
el de más honda agonia
sin une sole pelabra
abrazada o mi dolor
su llanto al mió se unía
y conocí otra Maria
más alta aún si se quiere
que la gran Mary sampere
la reina de la alegría.

-■Sí

5.

Siempre formaron convenio
la ternura y comr-rensiôn,
con la infaltiai expresión *
de los asea dâ. ingenio*
La hi .la di gran actor BmmamnaíóiíCBM^^
es snmotra plantilla igual
es la gran sentimental
que sonando el csacahel
busca zarandar el mal
tras risa de bambalina
tiene la doble misión
con la vena de su genio
juntar la del corazón*
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EN LAS ESÎEPAS DEL ASIA GMTRAli. vvj-Ôr'.-Sj VÎ
Página del Hogar

Página ofrecida a las Amas de Casa, por la acreditada marca de
productos químicos Derina, elaboradora de los 5 productos indisr
pensables en todo hogar:

QÜIÍAMANCHAS "PICNEÏ»
PüinSENTO MUEBLES "PICNSE"

PULIMENTO ESMALTES "PICNET«
INSECT 11ÎIDAS DDT "PICNET" Y

MATAPOLILLAS "Derina"

EL HOGAR A TRAVES DE LA HISTORIA .rPor Marta

El fuego del hog^.

Uno de los elementos mas importantes que sçarecen ya en el orir
gen del hogar* es el fiiego.

VolvaaoB la vista al smbiente primitivo y pensemos'lo que debier»
ron representar los incendios provocaaos por el rayo, las ardienr
tes bocas de los volisanes, para aquellos nombres que no sabían nar
da de aquel fenómeno destructor y liaminoso que de cuando en cuando
arrasaba m bosques y ahuyentaba por igual a las fieras t^n poderor
sas y a ellos tan desvalidos. Sin duda temió con horror sus efecr
tos a la vez que le adoraría como a un dios por su belleza deslum^
brante y por su poder inmenso. Hasta que un día en los rescoldos
de algán incencic, alguien se atrevió a coger una brasa que conser?
vó cuidadosamenfce y con la que propagó el fuego a otras materias
combustibles; el Dios terrible se habla entregado al hombre y este
le conservaria con veneración como ^iado. En aquel momento se con^
quistó un poderoso elemento de civilización con el que se tendría
calor, lus,"se finidirían metales, se cocerían cerámicas, ote» y
se inició uTift religión que ostentan todas las culturas primitivas:
el culto al fuego. Leyendas antiquísimas recogen estos momentos
tan decisivos para la. Humanidad, entre ellas, xma muy conocida la
de Prometeo: el gigante que robo el fuego a los dioses para entrer*
garlo a los hombres. Pues bien, este fuego divinizado, centro de
^ culto y de una religión primitiva fuá entregado a la mu^er, que
se convirtió en su conservadora y sacerdotisa, auncjie el titular,
por así decir, fuese el hombre. s

En esencia, el fuego es el alma de la casa y de la familia. La
familia para el hombre primitivo, era un vínctdo sagrado entre vir
vos y muertos, y la casa un templo donde se rendía venerando c'ulr
to a este vínculo; el alma del vínculo faailiar fué el fuego;
calor luz y fuerza del hogar, y el culto del fuego fué el culto
por excelencia del hogar.

Esta página les ha sido ofrecida por gentileza de la acreditada
firma Derina, elaboradora de los 5 productos indispensables en tor¬
do hogar.

QUITAMANCHAS PICNET
PÜLaC<]NTO MUEBLES PICNET

PULIMENTO METALES PICNET
INSECTICIDA DDT PICNET Y

MATAPOLILLA EERINÁ.

Y.
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POiî MARQ,U^ae. DJà Lii iil·ÍGIl·B,.

La aO:;U3T^>I2 i^II JL V}£3ÏIH. Ú
Eay algo que siempre nos ha extrañado sobre manera por parte de las mujeres;?

inteligentes:Es la excesiva coquetería,al exagerado amor a los trapos, xjste !
delecto en una mujer,tiene graves ¡Consecuencias,pues la arrastra a gastos insert
satos que renovándose amenudo,ocasionan el malestar en el hogar,a pesar de los ;

ingresos del marido. Los ¿migos comentan»•.los padres se desesperan pregun
tándose le razán de una pro'xima ruina que nqdq hacía prever. Preguntad a la
dueña de la case;ella podrá contestaros. Su coquetería es la única causa de

su inmediata ruina,puesto que no puede ver un vestido elegante sin desearlo,
una celia tela sin comprarla,y naturalmente,el dinero pasa a s atisfacer sus

caprichos frivolos e irreflexivos.

lio podemos evitar un sentimiento de tristeza al pensar que el nudo de una cinti.
el color de una tela o la forma de un sombrero.llegue a ser asunto capital para
ciertas damas,y que una parte considerable de su vida se pierde en semejantes [
bagatelas..,en semejantes futilidades.

Si nuestras lindas Jovencitas,si las mujeres en general se persuadieran de

que la belleza y la gracia son independientes del vestir exagerado,adoptai'ían x

siempre una postura sencilla,que no excluye la elegancia,ni al buen gusto.
Una bonita figura,un porte distinguido.ofrecen por ellos mismos,encanto su—

ficiente.sin que haya necesidad de añadirles vestidos costosos y rebuscados,
Iirs mujeres se equivocan por completo cuando creen hacerse admirar por sus

ricos adornos y las que se creen obligadas a recurrir a la esageracián de la no'
ida para producir fuera de su casa una impresión favorable, dan buena prueva r

de su fslta de ingenio, de lo vacio de su cerebro de la indigencia de su co-

razán, y en vez de atraerse la estima y consideracidn de cuantos la rodean

solo consiguen que se las Juzguen desfavorablemente. Así pues amables radio¬

yentes procurar vestir siempre según vuestra edad y posicián siguiendo la?íáo
da desdeluego pero sin exsagersrla demajsiado y sobre todo sin adelantarla,
a fin de no resultar excéntrica ni ridicula.

Y no lo olvidéis, la divisa de toda mujer inteligente es estas buen

gusto y sencillez en el vestir lo que como hemos dicho antes, no síxcluye ni
distincián ni elegancia, _
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fQ'jQü A,lbi:ii:-üoí y^. n ûai sfmioja?.o lá, levifisa "iSlls,.",

fil»-iitm.>-m.i¡m-í 9Síf^va. p'-^tido d# l'tttlwl?

3o.

oí.ijaj;oajiato da boxeo?

?Üru¿ eoí-idu a g toxos?

liOm

jiiAVOï'.âî^iâ no Stà explico OCfi'O 'Dftfiifdfíí's ll''Í$<:ÍÍ' rs
fcíin OSiíifl 000^0, .. rdcí -..Ut- L:-b::í. f:i ' ' "
iO '(U'i?- rii«~ta »u»j) .¿t-.fflur''« ♦ ■

XiOOilíi C x'^ l

Il·Oúti.tOP

íídt»- í3® «oharf;ê ò.^ o*b«ip. al eísí, xatjii pfopuioionast^e dli-
no.'ï^oo»

î Uíí fifi f.olîjfiti

f'T'srínm 1» tuvil, '>ï.(cíiíi so. Eut- no in cixaiii: que t» pea/.
?U'^;'tO <íTie tlci,..V .dU?.».,, .;;a is o«#V.lgS du ÍSí^ili

K}. Of? felaticfe, nl ©a d.s e^Ia,

! Alberto!

■erc..,?r7o roodfe hng auePno o am oa?niij&^ .*b. ,.î ïfe oompyen-
ac, Cor» £fi3, oasü-na a« oeda to iûibyàw bociio xaw- bluBü...
y,Btv. o'ainlH:! «a ii'-i oMîînâc yo kiao ¿¿lia:sa U'XiàïJidn.
OOrxO t# a hàhlMS Uisív

Oo*»»., aî «o vôy a ®rj:tóame poique bs-x u artigo ïai
cniiifiít ojí, oüsi, hlv.i^; mvf al okritruvio*.. KBÍÜ-OO'. oonteato
<X£ rjfiritl afle» tantís-i? bóis^-o eoiou d® tí... So obstante, yo
no OÍ05Q,/ Cí fíiiUOBtn f-. -nift í"lo o<á.íi.í:Jlei:o» vx¡ uocs.giejor que
dabo «iRiwbiaí'ri:; 7ft. entaib«, po3e lo Uiiavwi'. si

r'oïo,... îque «e lo qua Oigoî

IiooutQjf in ; í'l oftfiíe, (ion n'ai eu a© fc-nâe... d
To-aP.».» ú> jfe-'t'-xlo .gota i.üuküo lisau dèixu-

kOüUt ox».

qufe' 0<î de la lîadio.
entlas" 1? • loîia de

nue3t:rs o'iísotíí de lîf'aoB... ¿-kl "o jio ta oxtrurqa ni dos^pii-
XiiOQ t?î xesti do prif^; i irao. 0;.'ae que oou oX podjtán Îir,ooî'îae
ïOijdl .0. dooeua bueriaa ooïb^ Siit»».» ii-.'>j iu ¿o li-jobi.

aiî#. -. ÍJx-'i¿j v.u.^ . ,t.Cv do -x. ». .**15 inique—
te..# ïo que le bajada x-iopai- .'• t.-.. bier 3a cumisit-u,,, tan
Hîapitr..., . AiOu ^]iIí>.ntAa¿i'fea,.. ïMiCe que 'tiy heeào con ^13ja
ijpiSi •» * (liíiúiiiv¿ Oili ' i * • • ¿"Oj. • • * ! t î Pl
UO tííJtôu .o rf"df T>nmm#.* id^yn ùoo difas coi? ©1 EdBWO ves»

MitC'X iîO^.

1* Í. '■.^. n t • e

vuîï^ifr. Fia la lïu:elT.» "îiOô tju«
^^VL'« ,'iîwiii iiîv iEA-, .., V Vi-xü *.- ,!. 11».^®^ o ¿TIX^ lil^

pr.cst^. ♦.

Peoa 0enfuita, pus*-,,. ikvX .ux.-v-) r-:^©-/ -con un diuqnuuun..
Okî lo pusâov. ,

feLT j ! Onmte lu njer-tcl V at: íí- uíUtL X. 4x • '..:

-. --*/ ".,ÍX ■ ', X i 7--Xst cS'^'xti& X?.i do ïsiiî. îjîijor oop •.^u;l i-f.1.* ouiidai» f-1
Ea.zido,,. y de tm r^?tf?c qu® la uni tuse «1 voetldo & éu



Looutosra XXX s

looutom 1 i

Loo ut osa III ;

Looutoru I :

Loo ut osa III ;

Loo ut óïa 1 :

Locutoîfa ÏIÏ î

I.OOXltOïtt. ï î

Locutora IXI t

Loout 1 :

Locutor a III t

l'joutora X î

Locutora IXI :

Locutora X i

iiûjutox'U XIX :

Loo utoía X î

Locut or a IXI í

Locutora X s

Locutora ÎXÏ î

Locutora I :

loatrtoïíí III ;

Locutora I i

la wrâad; diría quo todavía no hao» tanto
oaloï c-mo para qu$dar3o los doe tan frosoos.

(LLOPvA«LO) lo me l^s ontendido.,.i¥Bdia m tntiande*,.ISov iziooniprandidaI f .m dirías tu al mm maíee m
hiolosa ima tlastfi da Boda
• qt» pausarías tu da un hwebro ouo qiiiuiara aprova—olm* mi, VBB&ido «wtaupudo para hmaxa» unas oarbataat

Poro,,»îoîiloaI creí qti© hubieseis lloí^do a tal edti»-
oión,*•

?A que Hitn&o i5n,. í>

k quo por<3onaii ajenas se i33aoiSoudan on viiestras prandaa
da vestir.

? " per oozíS s.. ?

ite P-ibaito aán lo oomprsado, porqua tderaprc im gustado
muoh.0 i'v lus ïaujores...

Ahí "aro..-Toa qua la ha» visto con raraa tíiujor?

Lo üRti no ¿io oxplieo as auo tu m vestido a nn
dosconooido,.. 'ia ooiapr^idû qua no iiay mals intonelán y
qua hoy CO dia s© refalan Iíhb cosbs fíjas absurda» oon tul
da üua vayan Ulan ewuoltuò sn i>apal da oelafaaa... Ada-
oas, les ocaao bajan^ hf*.y crisis.,, p&to oualquior hofitra
pusíde ooíí^rurse una de esas corbatas que podrien Jnstlfl*-
00.r uiií^ í?uor3P=í. mimdictl.. ,Lo di tu ïijarlâo, tica# disetapa,
J& subas como son lo» hoabseú... úntas. las oMoes loasua»tioutí üQ aoiilôruf bitr: ow un pibueloi hoy se quedan oso
la oaáúiwa...Los fcisi.y>Oií o?uXbiun.

«o cntiíuídó aiui pul<^brA da lo que acabas a» di^elnne.

JíitA ciará pdno, tiborto aj ónoarifcívdur.,. Í01ta:o que tambiai
es eucantadar ^lUry Soopsr :y une sa aonl'cmu oon «ai ratratd

OàciU vo» lo coup rend. O aimos, ,,

ic-xo, ..?jxo Î2ÎÎ has di olio oue una majar se quedé ©en la oa—
PdBu de oeda de tu marido?

.tíiisa tayor,,, lüoy yol £ &1 ou'aalierc qu® quiere qiiad«!-XBa
oon lil vantido oetempado, mi muxldo» Hablaba en hipótesi »,

Habla con jfeüíiiidad y noa eíitonderenoa uejor.

Ihxa,,, ¿si no cts blunoa,., »i asta
ttûmiaa no ec do coda»

*i> ver... üh^-TO que no» Adtií.i4s,., ¿a oríu da lava muy mal,

jiistu ciuaica la, lave yol
_ , cBí^oeo
rtieo fm ha ¿lofíoolor3.do, iío se cono a tu i® gcat»

oí*.ti3aa »£Sirjíir411,aB y de tola tanvul^r.
Iba habaia Tuolto locos los dos! Ka da aeda,.,l3r ©a bla»-.
Oítl •«• oa fiaoix, no »» muy bluiicw, porqu® al ^n®ro s»
hii quddado í-aí».. un poquito amarillo,

?-on que lísvas osíssa pxendaa?

I ua iFra^tmia»! íúon Jabón! 'Ucrn que i'ou s 3&.variaí3,,V
'£ lo ye, jwira he oexlo aon m s cii id'sdo, la sahés
oono son laa orrladaa., pero lohioal estoo Jabomcs de aho¬
ra, ée vm qitt®d&a Iub perdida»,..
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iooutorjR III Î m lo ssrpllco te do, ?í^ <?n« ne um© 3^oi? de ^tí-

IiOauto-?n I

líOií ití; 1II

Xiooatorsi I

îkîentoïa III :

Looxxtosîa I

Locutora III î

r>o*î Lu?/t3fí?

Ho.

t'vro m 2ms oi do ooîao lo ^ian?dan mx la rerrtst® l'LtA?

31, poro ho otro© yroduotos oonie^ayits©.,, y
ol r€}î3ultaào ots doplora^a.

ho.:que ©on inïitaolatîis. lAysa, ha «otaio musho tierapo «i1.a
protUifiiîTi porque ïiü podia ù£x^m\}t a m.fí ollantoa Xo. call-
îaà cnuj lo iîlïo fKinoao lf'Q9 ,70 tantoo c-foQ.,» I^.fse rotma
îf'Uc/SiB Têrî.ta^«i;i!«.. -¿«L-a d® ÎÎI proelO, ahora ban
« Ift vontití. uiias paquctaa gnwdoe, â« dobl® ooatenido, cor
loo qu« Si» ahoorra mtcidoîïno dimro.,, iXintro de Ice
quat^s hay isn tíú.o paro tin pjij a o modiao âe seda... Y para
dsiaoetrats au i^ilidàà».. ïsilia BM© raî^iooî

Í mi olaî^SB.»*! l .m iïLel mas flam»..! ?Oan que te las
ouilas?

don nads, üiriplonento ce gno eota tm-de Isïvd unas prendas
da Ir^m J esdOi ocn.PLO!^ Bîi JABON L^YT.... IM gnaridad de
M piel i*8 dórm-etro la miaTids.d ¿iO.9 uaqoleyen l^s pren¬
dan lavad s con VX-OU 'M JàJK)rí ICreefíeí So dos-
corifií,©,,, TMpso 3Î0 eo un xornâncto rnej os «na amrca eooa
soífere,#. Ül diuí-^stoe ouo li^e toniôo ®«ti» tarde con tu
Jtï'.rifla -puMes evitax qne se Kcrba ounlsn qws(l&^
verdnderpiiionte hXi.nsa oiiaMo bs-ye recibi¬
do osa Imño de te3ii:?rao, lloiaMo FLCíH Kí JiBC-JÍ .WfS,,
Ta Terne... t-eauoha. la .rerl nia TJJ/ y ílguc al pie? de la
lotTiii, todos tmn CMBS^'OS.

dlKJQidA



Sintonia; desusi ta «n Chigagua*

LOCüTwfíA 1^.- Bn una da nuestras paginas anterioras os dimos una seria da

normas para el cuidado de la pial en al transcurso de la apo¬

ca de baños*- Y dido al nt&aero de cartas que hemos recibido
estos dias en demanda da mas consejos para los dias estivales
hemos hecho una recopilación de los que creemos de intarós

. mas general
LOCÜ'POHA Ea*- Beçezad, pues queridas radioyentes a buscar papal y lápiz y

escuchad;

LOCüTOfíA l^*- üna da las principales molestias veraniegas es la |ue produce
el exceso de sudor, asa manchanlos trajas, se despida
a veces, mal olor^paro... el sudor no puede quitase, mejor
dicho nosotras no lo recomendamos, (aunque existen medios para

evitarlo a incluso cortarlo^ porque cortar el sudor es uno de
los peores inconvenientes a que puede exponerse una mujer*

LOCüTCBA 2^,- Lo que si puede hacerse es atenuarlo y sobre todo evitar el
mal olor que exhala frotando las partes mas afectadas con

Bicarbonato. Huelga decir que también es un buen aliado para

este caso las abluciones frecuentes con agua bien fresca*

LOOüTCHA 1®»- las que por efectos del calor los poroy se les dilaten
mas QB tienen un buen medio para combatirlo con la siguiente
receta: - Bn una bolsita de tela fina ae aeten 150 jarnos de
salvado, una vez cerrada la bolsa se sumerja en agua que se

dejaró hervir de 20 a 25 minutos, üna vez el agua se hayx en-
se saca

friado sxxxx el saquito, y el agua ligeramente templada se

aplica un buen rato sobre el cutis con co ¡presas de algodón
LOCUTCRA Ea,- Ssta loción va bien a toda clase de cutis.

LOCUTORA l^'·- También hay muchas personas que por efectos del eral o bien
del agua de mar se les hinchan los pórpadc».

LOCUTORA 2a,-i Para ellas hemos escrito una sencilla receta;
LOCÜQKBA 1®.- Apliqúense diariamente pobre los parpados y por espacio de una

hora compresas de .algodón impregnadas de; Agua de rosas desti¬
lada 125 gramos v Alumbre en polvo 5 p-^amos.

L0CUTC8A 2».- ...I ya sabéis que podéis escribirnos, y os contestarenos parti
cularmente cuantos datos solicitéis sobre estética y bcllez '



A-. V55«í^'ji5df-j. _ _ _ ... -^.

« ft Tí f» 1^ s î ft

1 -ír^-urf-w-V:'
■

ft, "l·'f -S* "'««S^-Sl; -s-
yss!- 't· ^7.-» <í '· .

vX
^ / « 3 -^6 -1S^

^ïAc •" -7 r , >

^Sfc^gsfeaofe·'i

;4af'·'^»:ií^>»:>'ïAííS-_cíí:
^

"SrïSS

>5;--7C^

ISí

.^íí;·.·i<;-rr.t;#^à
3,, - í-^

ft--

5%

XÊ

^ íí- ®iíi» í«»^ - íSn. M



Algunas de las mas descollantes figuras ]mis¡á±sisz de las que han de
intervenir en tan importante competición mundial de patinaje artístico, se
hallan en estos momentos en nuestros Estudios, amablemente dispuestas, a po¬
nerse en comunicación con nuestros queridos oyentes#

fodaa ellas, son ya conocidas de nuestros deportistas âBXâE por haber
actuado, con deslumbrante éxito cuyos ecos no se han extigguido. todavía,
en el gran certamen celebrado el verano ultimo.en la misma pista del pai?in.
Elvira Collins y Eernand Leemans, Ursula Werli y Karl Peter, en efecto, es¬
tan aquí, junto a nuestros micrófonos# Oirán, pues, a través de los mismos
la voz de la maravillosa Elvira Collins, lajoven patinadora belga que, en

Vüi

compañía de su pareja Pernand Le^nans se adjudicaron el titulo mundial por
parejas en los campeonatos disputados en Washington# Elvira CoHins, sas®

pues, al micrófono, para decirnos qué impresión recibió
cuando por parte de su Pederacion le fué «MDB'iiiKikKate anuhciado nuestro deseo
de verla actuar nuevaménte en Barcelona:

Ahora, Pernand Leemans, pareja de la señbrita Collins, HiajcaáxKájj:
como buen amigo nuestro que es, puesto que ya estuvo aquí el ano pasado,
nos dará un informe acerca de la calidad de los oqe patinadores que no cono¬
cemos todavía y a los que ya vió en acción durante los campeonatos del mundo

^Seguidamente, va a ser la señorita WerliJ la "JfcHteai-del patiraje .w
sobre rueda^ quien les hable a ustedes# Díganos, por favor ¿±e qupe imperesicí^;
le causó la perspectiva de volver a actuar en Barcelona?#

Por ultimo, el sub—campeón mundial de individual, caballeros, £
Karl Peter, «m»wA se acerca al micfófono# Karl Peter se ha separado re¬
cientemente de su Pareja Cirittly Muller, pero tenemos entendido que también
actuará e^- el Club Patin en parejas# El señor Peter nos dirá si es ello
cierto y, además, z± que clase de exhibiciones tiene en proyecto realizar
er el jBvfevi'WM Gran Premio Internacional del Club Patin#


