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•2211.05

2211.10

Matinal Is,

Mediodía

Sintonía.— Oampanadas.- PrograffcáC-;
de carácter ligero; ^
Emisión de Radio Nacional de Españ^
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto irancés de Barcelona
Música teatral española:
Pin de emisión.

Sintonía,- Campanadas.- Servicio

^.Í^3:63

.n

ivleteorológiao Nacional.
Disco del radioyente:
Opera: iragmentos escogidos:
Boletín informativo.'
Actuación del ' cantor PEPE ÍENA. Al
piano J. Benito:
Guía comercial.

^ HORA MAC'IA.:- Santoral del día^ ,

' Guía comercial.
Emisión: "fie tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Espafí.
Orquesta Bund de pianos:
Guía coiiiercial.
Impresiones por Albert Sandler:
"RAnEO-OLüB":
"ELLA" Revista Pemeniiia Literario,
Musical de "Radio-Barcelona":
Pin de emisión.

farde

Noíñie

Slh-

Sintonía.- Campanadas.- Impresiones
de Amparito Alba:
Ganciones por Lyse Rogers:
Los éxitos del frió Calaveras:
Las Hermanas Andrews: Grabaciones
diversas:
Bob Hubert y su Orquesta:
Instrumentos de pulso y púa:,
j^misión de Radio Nacional de Esparií.
"fzigane", per Yehudi Menuhin:
"HOXi-IACE CIEN Al'iOS":
Boletín informativo.
"BIBLIOIECA BE "ÏÍADIO-BARCELOl·IA",
La voz de Marcos Redondo:
"RABIO-BEPOIÍOES" :

Guía comercial.
Leâch y sus organolians:
HORA EIAOfA.— Servicio Meteorológi
Nacional.
Emisión: "Una, p=ps y tre%.^":
BUa CQmerciar:^ov\ccei/3o nh ;
Cotizaciones de Valores,
ximisión: "Una verdad que parece
increíble":
Emisión de Radio Nacional de España
fangos por Auibal froilo y su
Orquesta fípica:
Emisión: "Bodas de oro":

IÎ

n
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11

11
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ir

«

II

Himnana.

USOOS

11

Humana

11

Biscos
n

11

11

II

11



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei día IS JüLIOde de 1948.
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22h.l5
2211.20
2211.30

2311.—

2311.3^
241i.—

i

Grula. comercial.
Sardanas;
Retransmisión desde el Palacio de
la I.Iúsica: Camptada pro ieniplo de
la Sagrada Familia: CONGIEH'20 EX2R
ORDINARIO por el ORFRO OAÏ/iiA, bad
la dirección del ïvitro. Luis Llillet
"7ISI0ÏÏ RADIOFONICA DEL ÏELvIPLO DE
LA SAGRADA FAÎ.IILIA. (lercera audici
Guión de Antonio Losada, con la
Colaboración del Cuadro Escénico
de "Radio-Sarcelona":
Diversas obras orquestales:
i'ln de emisión.

Varios

l-

5n).

Discos

Humana

DiSCOa



 



PROGRÁJilA m "RADIO-BARCELONA" - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIQ (JSION

JUEVES, le de Julio de IS^i' -iO
-S * i!

\ -O '

i8h.— Sintonía.-. SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE ILIDIODIPÜSION, EfUSORA DE BAR¬
CELONA EAj.-l, alaBrvicio de España y de su Caudillo Eranoo.
Señores radioyentes, muy buènos días. Viva Pranco. Arriba
España.

<- Campaanadas desde la Catedral de Barcelona.

Programa de carácter ligero: (Discos)

.X8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO lACIONAL DE ESPAÑA:

X8ñ.30 ACABAN VDES. DE OIR LA MSION DE RADIO-RACIONAD DE ESPAÑA;

A— "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Erancés de
Barcelona.

^8h,45 Música teatral española: (Discos)
-9ñ.— Damos por teiminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes basta las doce, si Dios guiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCDEDAD ESPAÑOLA DE RADEODIFÜSION
EEi/DSORA DE BARCELONA EAJ.—1. Viva Franco. Arriba España.

>12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFUSION, EP/ŒSORA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO IvÜETEOROLOGICG NACIONAL.

X 12)1.05 Disco del radioyarta:

N^3h.— Opera: Fragmentos escogidos: (Discos)
^13b.30 Boletín informativo.

'13b.!jíO Actuación del cantor PEPE TENA. Al piano J. Benito:

Û "Lola Linares", pasodoble de Lopez Marin

O "Fatigas gitanas", farruca de Benito

13b,55 Guía comercial.

14b.— W

14b.02 . ^ yia^

14b;^^ Guía comercial.

14b.20 Emisión: "Tic tac mundial";

EXMÍTA.- Santoral del día. lesiones destacadas.

'(

(Texto boja aparte)



-11-

14h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

1411.45 ACABAN TDES. DE OIH LA EIvUSION DE RADIO NACIONAL DSEESPAÑA:
- Orquesta Bund, de pianos: (Dis£os)

I4I1.50 Guía comercial.

I4I1.55 . Impresiones por Albert Sandler; (Discos)

15h.— Emisión: "RADIO-CLUB";"

(Texto hoja apartej

I5I1.3O "ELLA" Revista Pemenina Literario Musical de "Radio-Barcelona":

(Texto hoja aparte)

1711.— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las seis, si Dios Quiere. Señores radioyentes muy buenas
tardes. SOCIEDAD ESPAIROLA DE RADIODIIBSION, mUS) RA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l. Viva Pranco. Arriba España.

I8h.-V Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSION, ETCCSORA DE BAR-
CELONA EAJ.~1, al servicio de España y de su Caudállo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España.

}( - Campanadas desde, la Catedral de Barcelona.

Impresiones de Amparito Alba: (Discos)

I8h.l5-|» Canciones por Lyse Rogers: (Discos)

I8h,30-^ LOS ETLTOS. DEL TRIO CALAVERAS: (Discos).
l8h.45''^Las Hermanas Andrews: Grabaciones diversas: (Discos)
19h.—s|«.Bob Hubert y su Orquesta: (Discos)
ISh.lO^^Instrumentos de pulso y í)úa: (Discos)
19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.50 ACABAN VDES. DE OIR, LA EtCCSION DE RADIO mCIONAL DE ESPMA:

- "Tzigane", de Ravel, por Yehudi Menuhin: (Discos)
20h,— "HOY HACE CIM AiCOS", por Pemando Platero:

(Textoiihoja aparte)

20h.l5 Boletín informativo,

20h,20 "BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA", por Pablo Ribas:

(Texto hoja aparte)

20h.30 La voz de Marcos Redondo: (Discos)



~ III -

\ /

A 201i,45 "Eadio-Deportes?î

20l·i,50 Gui^ comercial.

Q 2011.55 Leach y sus organolians; (Discos)
21h.— HOHA ÏÍIÀCIA.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

21h.02 Emisión: "Wna, do^y tres.».";^
XiU G l'Ma aparte)
^ 21h.20 Guía comercial.
/^21h.25 Cotizaciones de Valores.
•u?

v''21h.30 Siïàsión: "Una verdad que parece increíble";
Á

i

/

(Texto hoja aparte)

;<2lh,45 GONlCTAIíOS CON RADIO NACIONAL DS ESPAÑA:
\ 22h.05 ACABAIS VDE3. DE OIR. LA EtíISION DE RiiDIO NACIONAL DE ESPAI-.A:

~ Tangos por Aníbal Troilo y su Orquesta Típica: (Discos)
V 22h,10 Emisión: "Bodas de oro":

(Texto hoja aparte)

^ 22h.l5 Guía comercial.
• 22h.20 Sardanas: (Discos)

22h.30 Retransmisión dej^^el Palacio de la Música: Campaña Pro Tem-
V pío Expiatorio de la Sagrada Pamilia: CONCIERTO EXTRAORDINA¬

RIO por el ORPEO CATALá, bajo la dirección del Mtro. Luis
Millet:

Programa:

"El capador i la pastoreta" (Popular) Boteí
"La dama d'Aragó" (Popular) Luis Bííllet

"Canta i vola que fa sol" (Idilio) A. Vives

"Jovenívola" Luis Millet.,

"Oh, magnum misterâum" Victoria

; 23h.—
i

r ^ ^ "Oh, ma^um mj
q Oiadt»

VISION RADIOPONICA DEL TEf.-IPLO DE LA SAERADA PAMILIA: (Tercera
audición)Guión de Antonio Losada, con la colaboración del
Cuadro Escénico de Radio Barcelona. ^ Ji(r\A^cJto a,

X^23h.30 Diversas obras orquestales: (Discos)
24h.— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos_de

X, ustedes hasta las och—o, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÍnOLA DE:® RADIODIPÜSION, EüvII—
SORA DE BARCELONA EAJ.-1. Viva Pranco. Arriba España.
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■Dres.

3397

PPCGHJL-ÍA m-Jjï30Q3

A
. las 8 li-.

íujio. de I»,94-3-
/ ¿i- ,'^Ç^

/s-9 -i « i. ; .

: j9i
pnoffiiua IE CAEAOM iidEÉO, 9

vTTÇ-.V »"•'% , • >

Per Gaspar y . su OrciUS^,^,^■.■:|c\^E«''y-^

l|4»UiT PIA m;P TI" fortrot de Paps.
;2-^:"P0P .Àli SÏÏ OALIAP ÏÜS lAPICB " "bolero ék

Por alfredo Alcácer j sp. Conjunto.
P, ñ. 3"7"ESVOI¿Rá" tanguillo de I·lartines Caj^ipos.

A-é "aRA::ADO LIÓRA" paso doble deV^loriso.

Por Mantiél CosaTûo y-^.dèrlinda, ' •■

5-^"CGN PñPPSPO GrSÈT-PAÀDlPO" batucada .de Caetario . '
6-K''YC. PO SÏÏ/YO NO-SS" de OolaPat.

Por Ilariola coh Jrilio llurillo y su Conjunto.
7-^"!B^RCaATE"!" fox tango dé -^ps. . ;
8-<"HANÁNA,foxtrot de ezzi.

Á las 8'45

liUòaCií TrüTïíAl jJój.ña''0-LíA

Por Ci-Queste, Columbia

3926 Q, C. 9->í! Intermedio de "EL Gi.d^PÍO» de Curidi (lo).
-_-A \. >■■.-■-">■ l.f-'? PV. i" - - ' ''-■■■■ *

Por Orque ..ta Slnfó-ñica'de. I.íadrid.

75 C.. C, .lO=^^"Jota.,de, "LA PÔLOPES" de-Pretón ,(2c).

'A



PiiOGl-ÎAIvIA DE DISCOS

A las 121i»—

DIS CO DEL RADIOYMT.

4243)P.V.A.

4217)P.C.

Juey.-es, le de J-ulio 1948.

ÍÉ9f Agfi
¿y.:. ,

"LA GPiACIA", balerías de Leósa-zy: Quiroga, por Juanita
Reina. Sol. por Antonio Sanchei,

)P.O.

1386)P.R.

)P.O.

4238)P.O.

32)P.G.

4293)P.V.A.

89)P.C.

2221)P.O.

... )P.O.

3375)P.C.

131)P.G.

34ii)p;c,

3471)P*V.A.

4333)P.O.

)P.O.

46)P.V.A.

136)G.C.

3300)G.R.

2.—'^ "ILi'ILLARGHI", de Urteaga, por Ixistularis de San
Sebastian. Sol. por Antonio Alderete.

3.^ "ÎÏÎAGIL3TISM0", farruca de Villanos, por Pepe Blanco.
Sol. por G-abriel y Maria leresa Basas.

4»-r^ "BUENAS NOCHES", de Warren por Orquesta Martin de la
Rosa. Sol. por Pilar Julian. (COMPROMISO)

J ' '

5.—BLANCAS NO OPENDEI^", bolero de Crespo, por

Í|in^Abrili^ su Orquesta. Sol. por gMvsgvw.
6.—^"EN UN PÜEBLIíO DE SONORA", de Penny, por Gaspar y

sus Estilistas. Sol. por Maria îeresa Borràs.

7.-)( "JOTAS De EOííBA", de Perié, por Conchita Pueyo. Sol.
. por Merceditas.

0.->(^ «Mi Aldea", de «LOS GAVILAIB3S", dé. Guerrero, por
Eduardo Brito. José Lopez Torrecillas.

9.-"/ "BARCAROLA" saz'dana .de Gravalosa, por Cobla Albert
'Marti. Sol.'por Engracia y Maria Basas.

10.-v V02 BAJA", bolero de Quintero y Augé,'por Rafael
Medina y su Orquesta. Sol. por Marià Cinta García.

11 "jnfflïY DORSEY", - bugui- de Wrigiit, por Enrique Yilar
y su Conjunto. Sol. por Maria Mella.

12.-X "SL PRINCIPE", de Monreal, por El Principe Gitano. Sol
por Cinta Julian. (GOÊÎPROELCSO)

13.-X' "AvIAPOLA", de Lacalle, por Charlie Kunz y su Orqu_esta.
Sol» por Pernando Paya y Angelita Uranga (COMPROMSO);.

14.-X'""ïODA una VIDA", de Parrés, por Ramon Evaristo y sú■

Orquesta. Sol. por Prancisco Ponce de León (GOLIPíDMISO
15.-SC'nVERANILLO", de Herbert, por Gl.enn Miller u su

Orques^ía. Sol. por Araceli Niu. (COívIPROívUSO)
16.-V"DEL BIÎAZÔ- CONTIGO", vals de Palm, por Orquesta Robert

Rerard. Sol. por Montserrat Pigueras.

17.-0 "ADIOS PAJl'IPA MIA", *6ango de Pelay, por Prancisco Gana-
ro y su Orquesta Típica. Sol. por I'rancisco Javier Pi.

»

18.-y "LA SARDANA DE LES MONGES", de Morera, por Cobla La ■
'Principal de La Bisbal. Sol. por Albert Miret(COüïPROL·II

19.-5 "A LAS TRES DE SSÛSMMEi: LA &ÍAÍ;ANA'S vals de Robledo,
por Orquesta Columbia. Sol. por Rafael Tena.

20.-V "RIO iCLLENARIO", de Kern, por Prank Sinatra. Sol. por
Sixto Sancho. (COMPROMISO)



PROGKAI.JL IB IjiSCOS
Jueves 1-de Jul:'o de 1.943

" las 13 h-»

(;■ P .ïï R A I 9 : '19I
b ui 'PRAS..áJNT03 AdCOlIUGS Á

^ .V^^%
For -i^lisab.eth Sbli

672 ' G. I. l^"PCr JIWiF" de. Ho sait.
2-^"LAS J'X.:x3 Iü-PÍGaRO" de LIosart.

OEUú^--^^

22

22 G-Qsra d. L.

122

3.762

Por Peodor Olialiapine,
SI

3^ "3se9na de 3.a coronación- de p
tr " ■

GfOUDOíTOvv" de L'oussprgsky.
2c}.

Por Hendrilc Appels.
G-. S. 4^"Raconto de EOiUiïC-RIîT" de Wagner, ■

' 5—5^"Aria, de les "rui.s'Jr ' 103 CiUTTORJS PU .iJliR:.". [AirST" de Wa¿p.ier. ..

-

.
,

. Por Peodor Olialiapine.
. 6-i)^n la ciudad de.ICaaan de ."PRO 13 G-ODOUITOd'" de iloussorgskj.'·,

• 7-Jv'Pa canción del Principe de ' "PL. PRIKCIPL IGrOR" de . io.rodin.

A las 13'40

S Ü F I ïï M. S n T G

S 0103 P-a. GUIÎASRA

27 Guita. P. 0. 8^ "HSFSTCIA GITÀHA" de Môstàeo.;
9é: "PAIOA .îâBA" SE ' -

Por Pepe PI de Zaragoza.

26 Guit P. G. • l^.i3'^.lORilTA GIAIA" de Perelló. '
Il3a'KÎAR^AR Jli.:.PP i!2RIAîTA" de-Hostazo.

31

30 !'

p., G. ,12-i»"0J0S- 7i3M)SS" de A^iroga. ■ ' ■
13-« "M RIJA/PP dlJAI- SlilON" de HontOrio.

■P.C.. 14-0"SüSPIR03 PS PGPAfkO' de "adilla.
15-0 "El. EARÎIERO- SE dSVllIA" ; de^ Hostazo.

s



PROGIi..: A DJ; l'IoCOS

•o ííins.

3-964

^ ^ i

P. P.

p i-iX • «

■-. jLieves ,1 de «jv.lio de
il las 14 li-»

P3C0CTPC PROPnAI,X Vi.PÏ]EDO

1 O O
X. • • sj

Por ^rquesta" j Pian

l-^^'lPajPi'G PBL^HOÍÍAR" (2c) .

Por Gonjnnto .^'^ooal y Orquesta TSalalaikas.

TU lîPÎTO" ■ '
3-^'L03 DUOS nuïROS" ; -

Por ^ames Joliiiston.

l·-fVP;4-^ Fia donna e mobile de "RIGGI-STTC". de Verdi.
• 5- "LA U07IA ViPTPIPA" de Snietaàa.

Por Orquesta Víctor de Salón

I.\/6-^'LGS SGNUOIidlDS" de la suite "UH PIA ;ÍP'VPîIlOIA" de'
7-Añ"0ARCI(!HT VuNAÓPUIA PP PiOR" " " " ' " "

evir
ÎÎ

A las 14'45

■4339

GR^UPSTA ^PUiP., PA PIAríOU

P. P. 8-"P0ElRV de Steele A
: •GUISOS- .IP. îiAKOS"^ de Uroitsscb.

A las 14'55

"MS IMPRESIONAS PB ALBiRT SAVPIBR"

,3748 P. 0. 10-f.:"P0S GUITARRA?' de Sandler.
ll-ij'fpsTRBIIITA" de .Love,



DIüGCo ULlu. Dii Glii 1 BE JT5LIC Eg 1.948

iùiiOii Grj?G.;û " cié -^eiiar _.or urq. vienesa L T a

C^ix-HIOlw ÍTgLIAI-O de ichaikovaky %jor Orq. Boston jptomeaac.;,. L V a

31 HT de "^rieg por Jiion •Oarbirolli L Y ii- ,

BXTg i-íH. pOj. urq. 1 ■/ n. ■

à Lü OgN CiUi d . Cffaabaoh por Orq. Ll^^fair

ñOPxi BLíiNCxi de pórtela por Ni da LH^üia ODBOíí
ROPA BLA^vCa de x.ianal por C Piquer L V a

SGE-PiEBde de R Korsakov por Orq. HinT.ae piludolfia L V A

MIHüaTO de Bocoherini por Orq. Sinf de Filadèlfia L V A

G-PíáH P0L01TE3A de Ohoxjin por Arthur Rubinstein L Y à

aYE HAhïa de se. ubert .por Elisabeth Boîiuiiun. L Y a

ïOOCATa de Boe. an por oomiüotte rpa^L

VALS Diu L-i HOYIa de Strauss por Orq. Antón del Teatro -^'araiaount de Londr

L" Y A

La IHÁTxT ggLS RIIS de "longueras por ooro.RSSAL .

Yalo .o rOUO de T s chai ico ví sky agcIaI.

0*03-1.,, 1 A e. roan. cíe oerra or *. oobla oax^cex-on--. 1 T
•e

EL Hg3IA3 de paenuel por Orq.d del Royal Albert Kali de Londres L v A

L0HE.-;3RIH de-yagner-por coro adrigal irmler PaRLOPIDH , ,

SNCEIO M oL YaLIH DEL yul de. Warren * por Orq. alen- líiller L y a

OaNOIüH pe PRUa YERa de ¡.¡eacielsshon por Orq. Interncloaal de- concierto

PRINCIPE IJCH do 3, rodin por ürq. yinf. de Filadèlfia L Y A . ■

Barcelona,2 de julio de 1.9,48



PHOGRAISi PE IJISGOS -
_

<Jueves 1 de Julio de 1.9

Á las 18

,; EE • AI·IPAHITO^ ^

^ %h

1480 P. S.I A- "liS OajPAS EMv^USRJH" paso dol! lata'^ífeyVi
/ 2- '♦CxiSîïlIdîO-Pjî' ARENA" tán^illo. /i ¿;— ••v^x-iorj.jjxax<^ .u^ ^xxlúlux" UCUIW.UXJ.-LU
/■ . . %* ''V 'z'jj'íLv^/ i

3713 -■••'■■ "P* 0,\/3- ".CALVxlRIO" EàniEra -de Eapinassa. •^

¥4- »IA ÓA:3RIEIu;" ; PasQdoúle dé, CasleUâB^^'i-x-^;!^
, - A ■ ■ d- -.u ;.A . o-p .:> "

4283 • E. ,C.\/5- "EAR' lAS E03E" A^aíiíÜra de Salina.
A6~ "CARlAí: y LOIA" tandiiillo. de. Larrea.

m ■ v -.

-200 ■ ?. L. y7" "T.xJLQLiE", canelón 'fcdctrot - de Porléral;
ÁS- "SIEKPRE SOLÓ" canción .fox dé Lronet..

. ■
: /\ \, "A -- ;

''

; ^ A las 13 «15 ., : ■ ■'
, ■■ •■ ;■ ■> ■■

GAíTGIORSS POR lYSE'ROOPR^ .A...

939' P. 1.1/9- "KI lAJOR a:.ÂGO" wda Lenoir, ' ' '-. ^d . ^ /
:■• ' no- "ALIA" PR-.CIIxnLAEl .111 OAI:IE":PIOALI^ de ibso, :

■

/v .w :• .'■■ .: ■■ ■• , d..
3595- p. mm- "YO::LP:I)ESO..i". dé.AoIar.

fl2~ "¥LLALA PdRXn^'':Vdé, Lacét. , ' . ' ' '
E¿SxtXH:xS$aóéti;lSáEált:tBí2DE5dí]aaE±ESBxáÉxS2:E±±i:±a, ,

l^:?d?-'xtxgjtg:MtO>::ál£^xagn::LgarigjgiTBr.x3a5g V . ■ ...

A las 13 «30 ' ■

LOS LiXITOS PEL YRIO GALAVERiiS

4005 P. L\/l4- "PISGABIA cnLmiIlP'xdYi" son toiastécc dé. Gasuilla.
.JARO GÜ"/ san garocjio de-Lrio Galaveras.. ^

L/í^ "PISGA!
X15- "EL ?A¿

A .L,y.6- "

•^7- "
4149. • P. .L,yl6- "EL RIELERO" son-hiia.steco' de :Gasollla. -

jL': LIIŒ^IABOTAS" son-montúno de Gaslilla.:

4343 Pd I\/l8- "EL JARIPEO"YiiüapánJO- de GasUlla. ■ A.
J 19- "lÁlRlÁ BONITA" cexición raiicTwv.ra de Lara.

-
'

, ,■ .

.i^ las 18'45^ . - :n ; : - ;

LAS HlüRIJARAS Ain)RENS

GRABACIONES LIVER3AS

•Prestado P. LV/^0--"îA CAIÍGION BEL 0.APE" foxtrot de. Hiles. "

X2I- "IMA H00;p LL0YIQSA-Eir.RIO" foxtrot da.RoEin.
4014: ' ?. 'g,\â2- "HxxJ ÜN IJjGiiAGHO ESP.-iRAHL01. canción deferien.
^ d ^23-- "jiCuNTEAL"SL POSITIVOV, canción dé Arlen. .
1196 " p. C.\Í4- "PlGYRAY MmLCxljmS" foxtrot de

y^5- "AóROi-íA" fositrot'de Adamso'n".
P. C^Y^6- "RHIM'y GGGA-GüLA" .foxtrot de Aas^rdám. d

y^7_ "'BOIi/i DE OiiPlTE"-foxtrot de'.Singer, ■



 



p-. PISCOS

A. las 20'30

43.61 J,' ♦

/-V

L-

%

319 . c. G

• 2431; G-» 0

M VOZ PE IP^ROOS HEDONEO f ^

lA"VOIODLi El ESQUIIIAL" , Gah«i(5ñ de 13

hueves 1 áe Juiiio de 1,943

9
More«s- Put'·OS

"

"P.

2-<!?C"Cüento-'s?-- tapajiyel.a-'de 'ilA POG-AEESA"

3-iáé r:eia... '+PE''lAs OOK^iPRIEAS'' 'Pe líartínsa ,0

pr.3^\''''"-!l^^sno j Eorao2)
-

nís. (lo). :,

re)s Oieri'.a. ^|3rc

las 20'55

lEAGII. Y SPS- OHGAííOIIAHS

3661 E. ■ ■4-^'E-JARIELOESAP^pPîTÏÏ ds Soürley. '
... ■ . S- "PlIE P3.:.l0S- PA::3PiP>0RES'' dePaldliéafel.

• *•••>•«-

>1
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PROSB:ÁI.IA" D3 PISOOS

A las 21 h-.■

B-Ü P IB LM B T

pQr los olppera

Juevss 1 de tjunió 1.848,

v_

p. 1@-""HET! i:o:xtuot.4e Baï^
2- "TÜ AiiSlIOIA'!. fox- cañci6n':dfe 8^Ql:dú.-

Por «Tos.é Valë:ro..---

: :Pr©sf adó ■' P. ' D. -2- "OIOS- Hjj„ Aïlli."Boloro -ûé Àlgnoiii*
3- "lyiOf APOlBBA" c^c3:8n; f0X:;déifeL'n,

■p'or .loi-ge.' îTegrete. ■

4263 ■ :'I. '4- "El AHIJADO, DEiLA lîtlilEÎIE" /caaiçii5n-xaiichera BéAEspái'ón
■v

. - ■ ■-5- 8NP SE POP -^DD" .canciAp, clansa-V-dé,^ E

^1
M

^ lr>



Jueves. 1 de Jujiio de 1.943

mG<mà:A LE' LISCOS

las. 22'05

■ l-JJLiJLË

. . ror .c.ni3al Troilo y lufploa,.

Prestada "P. V. Vl- "YUYC VPPXP" tango de L'xpósíto,
Az- "GAPPA3" tango de Oontm-oi,

3294-

•Dor Pranoiaco lomuto y sli Orquesta 'Típica.

P. SOY ..SIP de Potta.

^4- "'M GAWCIOu, PEI rEPORTE" canción de'Botta.

á las. 22'20.

S A.R.P A JJ, a S ..

28 .sar. ' '' G. I,
. .u ■ Por OoDla Barcelona,

- "RQSálÁ" le . So-lá.
"YïdOA :I',áÍeORIA" de. Serra.

Por" Cobla la. Principal de ' la

92 sar. '.'ESXOHBA 'Yle. 3o ua.
"ÏA-SAll^Ain :1E; 143/MOPGEl^^ dé Morera.,;



PROGRAÍ.IA. DE DISCOS

--i- las 23 ' 30

«J"i.oves 1 úe Jmiip

I S Q ■ V
DIVERSAS OBRiiS ORQUESlADStS

% /P']
s •=& . ''Om

Poir la Orquesta Pilar-mÓHica^^Y,í^ié^^4^'

2637 G. C.^ 1.
/

"L^S . GRUIAS' DE .MTSAL" de .Uendelssolm. ( 2c (.

Por Orquesta Sirpfónica Ue Piladelfia.

258 G., I..V2- ''MïUUETQ''- ele Bocoherini
"BUTE'DEL SÏGTÛ liTVTII"BAIIE'DEI SIGIO iUTIII" de..Haydn.

Por Ordue sta.Sinfónica B. i ■' { *

2455 G, -L. V4- "Oosi Pan lutte" ' "OBERIIJHx."-.de Ilosart.
,/\5- '-'IIiTZAS HOlTGAPAS" de .Brairns.

i

" -'È#'
3'

"ir
rçi'ifh

■ 2^-

4^
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BIBLIOOÎEOA DE BADIO BARCELONA, por PaLlo Ribas,

Smision delJuevas, a las 20,
îL, ,

FELIX AYALA VïGÜERA. "Los que^«ei|disrpV%; vîW'a^"^ il0ivola;\^;]

Imitando el estilo de las antiguas adivinanaas, ^"ÏYÍibos decir de este

tarial Reus.

libro: "Es ima noTela de autor español, y el argumento se desarrolla en

los'E.E.Ü.U,; es una novela de reformatorios y delincuentes, y no es nove¬
la policiaca; es una novela psicológica, y no molesta al lector con aná¬
lisis directos," ï^dríamos sintetiaar así su cualidad más característica:
"Es una novela cfue en'todo momento huye de la vulgaridad, y, en efecto,
se libra de ella, tanto en los hechos como ea los tipos y en la pintu¬
ra del amor,"

ZARZAL EN LIAMA3, de Virgilio Broochi, Ediciones Reguera, Colección Tres

Falmeraa,Traduce ion de Antonio Molinas, Es una novela recia con situacio¬

nes de alta tragedia íntima, >%Quisás el argumento encajara bien en el
teatro. Como una buena obra dramática emociona este libro. El protago¬

nista es un hombre de espíritu religioso que al principio no tiene reli¬

gión, Problema de estos tiempos, ya tratado en otros libro», como "El
filo de la navaja", de Somerset Uaugham, El personaje da Brocohi nos pa¬

rece más de carne y hueso que el otro. Por lo menos, la lectura nos ha de¬

jado más profunda hu^la en este libro de que damos cuenta, /*
La traducción no pasa de regular^ pero tiene una cosa muy buena, que

son las notas del traductor. Costumbre es esta que debe alentarse. Ya q

que tanto y tauato se traduce, bueno es que el traductor en las notas nos

explique todo lo que suponga que el término medio de los lectores no ha
de comprender,

EL CASO ANDERSON, novela de misterio, por E«P« Jaoobsen, traducida del
danés por Manuel Sohols, Colección Oasis,

Es una novela del género que siempre hanos llamado polioiaco y ahora,

no sabemos por qué, llaman "policial". Se trata del descubrimiento y pun-

tualisaoion de un asesinato. La traduceidn, salvo algunos giros regiona¬

les, está bien hecha,

SIHIONIAS DEL OCASO, novela de Ricardo Gracia Rosiqua Publicaciones Eeus|



Simpátioft aoTttla sorta &9 amor aaorlt» m. primavera y en el paerto de

Santa María, precedida de nn "chato" de "manganilla aros" y seguida de

una copa de "Coñac SalTatiarra", productos del padre de la protagonista.

AlffONSO BAUDaT. "SI Nabab", Traducción de Víctor Scboli. Bdicdones Hegue-
ra.

"an la vida de todo hombre "dice el autor- hgy una cima culminante,..
cima más o meaos elevada,,,pero que existe siempre para grandes y pe¬

queños, IPobre Nabab! -escribe hablando con el protagonista-; Heouerda

bien esta última hora de la tarde, dél primero de mayo, llena de sol

y de lluvia". Pues para nosotros, es ta novela es esa cima alucinante en la

literatura de Alfonso Daudet, esa tarde de Mayo, llena de sol, y de llu¬

via, como dice él con su incomparable fuersa descriptiva.
Son muy graciosas sus historáas de Tartarín. Muy anocionantes su Sapho

y su Jack, muy sentido su loma Boumestan; pero ML* Nabab es la novela del

maestro consumado, que sabe recoger y administrar por modo admirable to¬

das sus facultades y su tesoro de observaoiones, y sobre todo su sobera¬
no arte de mesclar la ternura y la ironía, y de presentar con tal arte y
con tal bondad a los hombres malos que resulten,,,1o contrario del hombre

malo ddel cine, lo contrario de ese falso tipo de absoluta maldad del que

ya se ríe el público, Bl malo de Daudet es malo como lo podríamos aer no¬

sotros; no parece de madera distinta de la nuestra, y al final siempre,
siempre, inspira compasión al lector, obra exclusiva do los escritores que

tienen talento y el oorasón de Alfonso Daudet,

La tradxicoión está bastante bien hecha,

LüNA Y SOL, Madrid, Mayo y Junio de 1948,

Revista de la alegría, podría titularse. Fiestas, cosas artísticas, ca¬
sas artísticas, y bodas, muchas bodas. La boda siempre es alegre y slon-
pre alegra, porque es una expresión de optimismo superior a las complica-
oione» y necesidades de la vida, Sxcelentes fotograbados de bodas, bailes,
imposición de condecoraciones, exposiciones de arte.,,lAlegríal

CITA CC2Î LA MüBRia, por Agatha Christie, Sel eco ion es Oro, Editorial Moli¬

no,

No cabe duda que actualmente, dentro del género policíaca ostenta el

cetro Agatha Christie, la fecunda y genial escritora auto-



3.-

ra ha hecho popular a au heroa* el detectít» Haroules poirot, como a su

veí logró populariíar finondi Conaa Doyle a au Sherlók Holmes,
En "Cita con la muerte", Poirót se enfronta con un problema que al lec¬

tor se le anto ja injsolubla. Se trata de saber quién ha asesinado a la se-

• Sora Boyton^-Una mujer tiránieaj %bsorbente, sádica, que hace imposible
la vida a^iia^duátro hijos»

duda que el asesinato dé la tal señora es debido a alguno de
sus familiares,,,Para la mente privilegiada de Hércules Poirot nada hay

bbsouro, y es este detective quien en el termino de escasas horas desena
mascara al, asesino que es.,« quien el lector menos puede suponer,

J; Muy bien en su género la eicposición de la novela, cuyo interés va ali¬
mentando hasta el desenlace.

LA EMAHCIPACIOÏÏ DE AMBH)SIO, por A, D, Wintlo, Biblioteca Oro, Editorial

Molino, Traduceidn de Esteban Mac Cragh,

, Bfo es una novela policiaca al estilo corrientef un crimen, un detec¬

tive, varios sospechosos, incidentes desorientadores, y un final imprsvis-

to al descubrirse que el autor es aquél en quien ninguno de los lectores

había pensado,

, HO» "La emancipaolón de Ambrosio^no es eso. Tiene también su detective

en acción, sus hechos criminosos, sus sospechas y diversidad de inciden¬

tes, pero no hay oomplicadílones, todo es natural, lógico, dlríase vivido

y relatado con una gracia, un humorismo perfecto» merecedor de catalogar

esta novela entre las mejores de su género,

Ambrosio, el héroe de la nevela, es un funcionario del ministerio de a-

suntos exteriores londinense. Es un muchacho criado por unas ttías solte¬

ronas» que han cohibido siempre su carácter, al extremo de anularle vo¬

luntad, deseos y pasionew,

Pero ose infelis áe ve complicado en un asunto de espionaje intemaclo-
1 y sé convierte en hero# sin pensarlo, un héroe a la fuerza, y en eso

resido la gracia de la obra, ese fino humorismo que linda oasl con lo- oó—

mico, y al triunfar Ambrosio, logra emanciparse de las tías, pues hasta
el amor, del que no tenía ni la menor noticia, llama con miidosos golpes
a la puerta de su corasén, que en su Indifsrenoia aparecía blindado para

tal sentimiento.

í - ADYEBTENGIA A AüTOBES, Y LIBHBHOS: Sn asta Sección se
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J SERVICIO FINMGIERO RADIQEODIIGO DE LA BANCA
SOLER Y TORRA HERMANOS

BOLSA DE BARCELONA. Comentarlo de la sesión de hoy '

La sesión de Bolsa de hoy ha abundado en las características
de flojedad que le s«n peculiares de un tiempo a esta parte. El
papel ha sido dueño absoluto de la situación dominando los cambios
a su antojo y si bien las partidas operadas han sido poco considera¬
bles las pérdidas de cotización se revelan un poco más sensibles.
La Bolsa no puede sustraerse al peso evidente del drenaje de capita¬
les que representa la fuerte ampliación de capital de la C.A.M.F.S.A.
y otras de menor cuantía que se están efectuand» , o preparando co¬
mo la de la Compañía Trasmedlterránea.
'mÊiÊmmÊmmmmimmmmmàmmmmÊàK^mmfmg'^Êm''mÊÊmmÊàsae^mmi^mÊSÊÊmmÊmfmiÊtmÊmmÊàÊiAA-

■ámár. Madrid y Bilbao han mandado cambios malos, en ocasiones infe¬
riores a los operados en nuestro mercad».

Trasmedlterránea mantiene posiciones tratándose de l80 a 177»
Campsa ex-dividendo , cede a 127^, y los derechos de suscripción se
tratan de 50 a ^3 pesetas. Se registra una insignificante operación
en Tabacos de Filipinas, a ^00^ con pérdida de 28 puntos. Agrícolas
se tratan de a ^+30^. COC repite cambio a 78^. Azucarera, ex-di-
vidend^ de 15 pesetas, se opera a 1^6.

En el sector de arbitraje se malogró la buena disposición que
señalaron ayer los Explosivos, si bien el cambio de apertura a 320
pesetas, mejora al cierre a 322. Petróleos oscilan alrededor de 300,
y Minas del Rif, entre 233^7 235 pesetas.

En el grupo textil , España Industrial ceden a 390; Sniace
de 350 a 3^+0, y Caitasa de 170 à l65.

El cierre es flojo en todos los
mas de reposición.

sectores , sin presentar sínto-



BOISA IE BAROELOIÎA

Interior 4 fo
Exterior 4 fo /ûé.
Amortizable 3 %

» 3 y medio ^ /i'.

Ro-oftmtr l·io a i on Mac iom 1 1 ■

Ran£a 4 ;i» -
Crédito Local 4 lotes

^ " 4 ^ inter .^v'7^5?^·
Banco Hipotecario 4 ^ neto

Saja dei Bmioionoie 3

OBLIGACIOHES

leuda Municipal 4 fo
Ptai" to- do Boy ea 1 ongr 5 fo
iJXIiMitlUiiitiuUJ 8* fo ■

MfcWJlULLUS. Ü""ft

Aguas Barcelona 5 fo
Gi'ail MyiiiU b f¿

/O/^

ni
n B y mirflàn '¡1

Transversal 6 fo

Tranvias-Bar celona 6 ^
Telefénicas bf>
Fomento Ciras 5 fo f/-



M (-8-)

t
Chade 5 y medio fo ///-^

^
è

Traction 6 ^
4

« Energía Eléctrica 5 ^ 1941 / ^ -

Enerzas Motrices 5 /2 y/-

• Plnido Eléctrico 5 'fo
--Oifiua G Jé"™

Sevillana Electricidad 5 fo
Catalana de Gas, Bonos P-

Maq.ninista 5 fo f/3
Bu nou ÎTllU"'

ACCIOÏÏES

Ferrocarriles Cataluña 5 fo preferentes
r ■ - - t

Tranvías de Barcelona, ordinarias

—M —iî~ ,M„ .y <f pT'p ifggant es

Aguas Barcelona

Pie drao" 'y s

Catalana de Gas / 7-/^
• —

Union Eléctrica Madrileña /¥Û

Gros, S. A,
yv-y

Española de Petróleos —
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ÍEFTítCfi?, • • •

Asland, ordinarias, . .

General Azucarela, . . .

Telefónicas, ......

Transmediterránea, . . ,

AgjuaaTsai', .......

M(ty.iiJiiiiiU LJ7

Wi^iliiiiiilrrowc

• • •

Central de Obras y Crédito

Fluido Eléctrico,

Industrias Agrícolas,

Pefasa, . , .

Sniace, * . .

Caita sa, . . .

Drago.dos, . .

Altos Hornos,

ïïnllí Tí? Eríj. ft* 11.

Hispano Colonial, . . PESETAS

Explosivos, »»

Minas Rif, .

Coquiíiiii, I I

ft

If

vi

//;

fj'
///

///
JVO

/tf
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BOLSA. 33E MADRID

Benai» -EagaiStt

]!Iat^W!^■ Xeg

••

11,. 1,1 Ï?n3yiiftii ill Iatoll

flmtyal.

Campsa

Eliro

Petróleos

üni<5n Eléetriœi Madrileña

Pelgueras

y «¿fsi

Minas Bif (Pesetas} l

Mengeraor *7 j'yït
€

BOLSA DE BILBAO
IS

Bonos áe Y1yflia¡ni>-

Pnnf ff"* ê'iiiiH

íleaüLejs Azi

Bilbaina (Pesetas)

Unlifín Bo·Jan·ii'g

Papelera Espafbla

Eleetra del Tiesgo

cCt^ /3'V^6R-·

i /e

Jf*
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

• En la Junta general de itsSkmmm accion.lstas de INDUSTRIAS AGRICOLAS,
celebrada anteayer, se acordó el reparto de un dividendo de 15^,
por un importe líquido de pesetas.

Se celebró ayer la Junta general de Tranvías de Barcelona, habiéndose
acordado el pago de dividendo a las acciones preferentes seis por
ciento.

Ante la buena acogida dispensada por el público que ha solicitado
con exceso los títulos ofrecidos se lia declarado cerrada la suscrip¬
ción de ^0.000 Bonos para Construcción de Material Móvil, emitidos
por Tranvías de Barcelona S.A.

Central
ti cqC" repartirará próximamente un dividendo de 15

pesetas a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso.

Se dice que la ampliación de capital que tiene en proyecto la Compa¬
ñía Trasmedièèrrànea , se efectuará a base de una acción nueva por
cada acción antigua , y a un tipo que no excederá de 1^0^.

LA PRECEDENTE INFORMACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES NOS
HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERIMOS.
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SONIDO;

LQCU^OR :

fIDO:CO:

GEION PAiitk. LA. i¿MI^ON ^TIG-TAG MUI4DIAL»

PÂ ÎA EL JILA 1/7/^ . X
Tic, ïac, Tic, Tac, ^ '
Dfflitro de dos minutos sintonicen la interesamtisima emisión »»Tic-Tac
MuDdial" con la 4ue obsequia a nuestros radioyentes Marianao, la ciu
dad soñada, infórmense iiambla de Cataluíía^r^l 1®» teléfono 10-5-18.
Tic, fñc, Tic. Tac,

Ajs». O
ífíasado im ¿^¡nto bajar tono, para dafilugár a quet^üWda decir el

LOGUTCR; Dentro de un minuto oirán la intertf^ntís&a|îe^ "Tic-Tac Mundial
mk patrocinada por Marianao, la ciuíiaá'',soSaíiá.^^i:^;Oa

(vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, %c,
LOGUTCR: iTic-Tac Mundial!

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: SI02 SA.ILS (DAKOTA DEL SUR)
Un excombatiente que no podía encontrar alojamiento, por falta de casas

para alquilar, puso un aviso an varios periódicos, so licitando "cualquier lugar
para residir, ya fixera una casa, un departamento, un granero, un asilo o un
escaparate de un establecimient O".

Los grandes almacenes "Josenseu», le ofrecieron uno de sus escaparates,
con instalación de sigua y teléfono, y ante la vista del pueblo» El ex-comba-
tiente en cuestión, Wyne PriJ'chard, se acomodó lo mejor que pudo, hasta qixe
una señora que en breve saldrá para Europa, le ofreció su casa, aimieblada,
hasta su regreso a los Estados Unidos, en el próximo mes de octubre,

pritchard y su esposa, se trasladarán a dicha casa, resolviendo pxTovisio-
nalmente su problema de alojamiento.

T así el exeombatiaite ^ue tuvo que vivir en un escaparate, consigue
30NID0: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Problema mundial es este de las viviendas.
En Marianao, la ciudad soñada, se puede vivir todo el año, pues ade¬

más de ue su clima ideal así lo permite, las torres allí construidas están
sólidamente edificadas, con materiales adecuados para evitar el frió y el ca¬
lor, proporcionando el verdadero bienestar que se desea en el hogar.

T además de estas ventajas, las casas se constiuyen con todo el con¬
fort moderno: amplias y ventiladas habitaciones, espaciosas salas de estar,
coquetonas chimeneas, espléndidos y completos cuartos de baño ultra-moderoos,
cocinas económicas con teimiosifón, sótanos, garaje, bosque, parjue o jaxTdin
rodeando la casa, debidamente cuidado .

i'ara evitar la monotonía en la constxnicción, en Marianao se edifican
chalets de H6 modelos distintos (rusticó*, catalán, vasco, moderno, california-
no, etc# ) pudiéndose escoger además su emplazamiento, ya que en Marianao, exi£
ten solares entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas perspec¬
tivas • ^ n

Y si i,as torres son bellas y su arquitectura es estética, el lu^r
que estan nfyenclavadas, es de mara'^lla# Frondosos bos^jxes, exó¬

ticos parques, í^idados jaxíd-nes, romántico lago, naturaleza de encanto y
atractivo sin igxxal las enmarca, y hace soñar en tiempos pretéritos por la
paz y ,sosiego que se. respira en este rincón paradisíaco que es i^arianao»

Otra ventaja de Marianao, es su maravillosa piscina, que tiene
aspecto tropical por el exuberante boscaje/que là rodea, de plantas, árboles
y flores dftstintas y exóticas, sigue. •#



Visiten üáarianao» la ciudad soñada y aaxofcaxáH podrán constatar la
veracidad de nuestras manifestaciones,

ijíieurxantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de-Santa
Bárbara de reconocidas propiedades terapéuticas.
"f

Para deportes y distracciones, cuenta i(¿arianao con pistas de tenis
y de patinar, piscina, billaree, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el ralaci o, sito en el centro
del Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de
precepto a las 11 de la mañana,

'Ad-iuiera su cïtaletventre los pinos y a 12 Em, de Barcelona con
rápidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en üamtlA de Cataluña, 41 1ü, teléfono 10-5-18^ des¬
da donde, gratuitamente, les trasladarán a -a^arianao, la ciudad soñada,
Coche diario. No lo olvide, rambla de Cataluña^ 41 isi, teléfono 10-5-18»

(Piml más lea y después)
LOGUl'QHí Acaban Vdes. de oir la emisión "2ic-ïac Mundial" que les ha
ofrecido Marianao, la ciudad soñada.



,Si. ISIOH Lie OR 45 - 1 - JUE7ES 13 JULIO A LAO 21 HORAS-

3OHID0:

Locutora;

SOLI ISO;

Locutora ;

Locutor;

Locutora :

Locutor :

locutora ;

XJlíA, SOS TRBS' (uor Lario

Emisión i Una, dos y tres i

ilül·ITB SISGO.

La emisión-^ que todos los .ju
el mas delicioso de los licor

hora les ofrece

Locutor ;

SOKIBO;

Si es el mas delicioso, solo puede nomtorarue el irlÜuR 43í

El licor que ha logrado imponerse por su sabor exquisito, per
su calidad inmejorable y por su magnifica presentación...

Una botella del delicioso LICüR 43 dá tqno y distinción a quien
lo ofrece, al ppopio tiempo que proporciona una inigualable sa¬
tisfacción a quien lo saborea... Obsequiando a sus amistades
Con LICOR 43 se apuntará Vd. un éxito en todo momento.

Por eso el "'stand'^ que LICíiR"43 ha tenido instalado en lace¬
ria de luestras de Barcelona, ha batido el record de la popu¬
laridad... porque el público sabia que la bebida mas agrad-able
y refrescante par-a calmar la sed y estimular el organismo con¬
siste an una cepita de LICOR 45 mezclada con sifón muy frió...

O si Vd, lo prefiere, puede obtener taribien una bebida delicio¬
sa, con solo mezclar una copita de LICOR 43 en un vaso,de le¬
che helada... bo lo dude... Su mejor'amigo r>ara soportar los
rigores del verano es » LIOOR 43Í

LUSICA

L-JMERA PARTE DEL LROCRAIdA.

AL.LLIÁR LA PALABRA. "71"

fYIKG - YIÍm>Q - VICARIA

tí

vieifcWs: 4 :■ l

SOLIDO; LÜSIGA ' : v.) , ^^
Locutora: LICOR 43, la marca que todo el mundo preTi^Te ,^e complace en

agradecer a cuantos señores radioyentes le han nonrado con su
atención al sintonizar su emisión semanal UUA, 1)0S Y TriBS, asi
como a todos aquellos que han asistido personal'mente a las mis¬
mas, y les comunica que dichas emisiones quedarán temporalmen¬
te suspendidas durante los meses de verano, para ser reempren¬
didas a principios del próximo otoño... La emisión UILA, DOS Y

. TRES que están Yds. escuchando será, pues, la última que en
esta temporada les ofrece el mas delicioso de los licores...
ILICOR 4SI... Pero en tanto dure este intervalo, no dudamos

■ 0 que seguirán Yds. saboreando el mejor de los licores... i LI¬
COR 43Í

SeNIDO PUSICA

SBGUHDA ,:A.ITS DEL OOKOURSO:

?Supongo que todos Yds. recuerdan el "Yààs de las velas"? ?Sa-
brisn decirme cual fué la película que lo popularizó, convir-



- < _ g -

f tierfiolo dorante varias temporadas en el leit metiv de todas las
parejas de enamorados? ?Y podrían indicarme ademas quienes fueron
los p rot acó ni atas de tan fammosa historia? SI era un oficial del
ejercito inglés, ella interpretaba un upe 1. de danzarina ?recuer-
dan? -

fBL PUBKgB DE .VÁTEP.LOO - ■ COBBRf fAYLOR Y VIVIEK LBISH)

y

?podria Vd. ina.icarme cual ha sido la obra de dn. Gregorio i„artines
Sierra que mereció 1. s honores de una version cinematográfica rea¬
lizada en Hollywood y que protagonizó una famosa actriz alemana?

Ípodria usted indicarme además del titulo de la obra, el nombre de
dicha actriz?

fCAÜOlOb DE cutíA - DÜRCfBA'wIBCK )

En el Ceatro principal raláci o actua una nagnifi ca compañía, de
revistas frivolas, de la que es 7ulmerisima estrella Conchita
Leonardo, quien, por lo general interpreta todas las obras de
un insigne compositor, mu;p aplaudido y popular.. CAiuiere decirme
ese nombre que casi siempre aparece en loa carteles con el de
C o no hi t a i-e o nard o ?

ÍJAGIKTO GüERÍíSHü)

LA lüCUïüRA DICE 1'AUSABA;..B'ü TE :

El árabe y el lituano, el sueco y el holandés, el polaco y el
cubano, el chino y el jauones, cuando beben se disputan el
LICOR 43.

LüCUfORS ?Ce han fijs,do en esta frase publicitaria que radiamos siempre
en nuestras emisión? Yamos a ver qiien de ustedes sabe repetir¬
la, de meiliorla, correctamente... Para mauyor facilidad, la se¬
ñorita locutora tendra la "entilara de volver a repetirla...

EL ARABE Y EL LIEUAtIO EL SUECO Y EL HOLASDES EL rOUOO Y EL
OJLAUO EL GHIdu Y EL JArORES, OüAfíDü BEBSG SE DISBUEAG EL LICOR 43

LOCUTORA: Señores... recordónos à-ustedes que esta es la ultima emisión
de la temporada. Lo obstante, podran escuchar de nuevo este
programa, el proximo otoño. Lo lo olviden, señores. En otoño,
comenzaran de nuevo las emisiones UGA DOS Y ERES, que presenta

^ la firma de LICOR 43. Delicioso licor 43
i 1 i n i l i à

BERCERA-PARIE DEL Caí CURSO



?Que diferencia hay entre CUERO Y DUERO?

■GÜERO ES Utí lilfSElÂL RESISTENTE Y lULDEABLE nuE SE CUTIERE DE "TEL
BE GIBRTOS ARII.:ALES. DUERO ES TOÍ RIO DE ESIARA.

?Què diferencia Eay entre DUüDSOlEü Y DüESSEÏO?

DUODECILiO ES LA DECOYISAáClCÜ TUE SE M A ID DUE OOUIA EL DOCEAYO LUGAR.
O SEA QUE ILiCE DOCE -,DUODSÜO ES TJLí IKTESTIHO.

?Q-ae diferencia haj.?- entre RECADERO T RECAJBBO (Recaredo)?
REGADERO UÜ HOliBRB BKOARGAJX) 'DE LLE^/AR ESKSAJES Y PAQUETES Y REGAREDO
UU REY VISIGODO ESí'ALOL

?¡|ue diferencia hay entre TOLOlií y TOLÛG-TOLÔH? TOLOtî es un pterto fran¬cès y... Tolon-Tûlon... simboliza la vaca lechera.

?Qae diferencia hay entre 2IZA Y ATI2A?

TIZil ES YEBO LARA LAS ITSiTîRAS Y *ATI2A'ES ULiA EiCLAl-.AO lÛK POPULAR.

Locirtora? Durante el verano, obsequie a sus amistades con el mejor
y roas sabroso refresco: Una copifa de Licor 43 con 'sifón
bi ^ frió... o una copita de Licor 43 con leche fría tam¬
bién. En la pla^ya, en la montaña... en sus reuniones vèra-
niegaa, encontrará el msyor placcer saboreando una copitadel delicioso LIGOR 43, cai·lcia del caladar.

No vacile... Cuando tenga que pedir una copa de buen licor,exclame simplemente UtîA DOS Y TRES y el camarero habrá com¬
prendido en seguida: LICOR 43

Señores... el prosàrao mes de o1>ño serán reanudadas estas
emisiones en el Estudio de Radio Barcelona y de nuevo nodran
solicitar invitaciones en Roídos S.-^., calle Yergara 11 ò
en Radio Barcelona, Caspe 13, IS.

Es muy probable que pueda Yd. escoger 43 objetos para obse¬
quiar a 3513 ar;u.stades... pero lo indudable es que solamente
con el delicioso Licor 43 satisfarà plenamen'te a todos sus *■
amigos. licor 43. Caricia del -:aladar.

SIüTOUIA "ülíA DOS Y TRES"



"HOY HAOH UÏEK

-(DISCO?: "áD aüii€.s NOIES".
SE EaNDE OPOIíIÜKALÍENIE. 7

LOOÜÏOR: !HOY HACE CIEN Ai,OS...!

LOCUíOHÁ; Crónica retrospectiva e intrancandente de nuestra Ciudad,

\

(DISCO SUBE- .SE FUNDE OIRA VEki.)
DOEÍHIOa: Doüiingo , 25 de junio de I848.

(PEOÜEEA PAUSA)

LOCUIOEA: El DIAIHO DE BARCELONA, insertó en lugar preferente el comenta¬
rio qu.e sigue:

LOCUTOR; "Se ha pasa do la noche de San Juan con la broma y bullicio de
costumbre concurriendo miles de personas a solazarse al paseo
de la Explanada, después de haber atronado todas las calles de
esta Ciudad con sus miisicas y alegres cantares. Tanto entre el
numerosísimo gentío que había acudido al indicado paseo, como
el que por la madrugada se trasladó a las sifuéras de la puerta
de áanta Madrona y a las fuentes de la montaña de Montjuich, no
hubo que lamentar el menor incidente desagradable. Son verdade¬
ramente muy honrosos para nuestra capital, estos ejaaplos nota
bles de la pacifiquez y buenas costumbres de sus habitantes.

(SUBE DISCO- CESA).

LOCUTORA: En contra de lo que este año sucede, en aquél de I848 parece
ser que apretó Febo de lo lindo, lo que obligó a extremar el

celo de 1(;^ autoridades para que no se repitieran laslamentables
Easos de rabia que en años anteriores se habían registrado,

lOCWTOR: Ya recordarán Vds. el bando que Don Domingo Portafaix y Páez,
hizo fijar en las esquinas al finalizar mayo.

LOCUTORA: Decía así:

LOCUTOR. "Para evitar los peligros de la hidrofobia, yo Alcalde Corcegi-
dor de Barcelona, he dispuesto que desde las 11 de la noche has¬
ta las tres de la madrugada se repartan simultáneamente en todo
los barrios de esta Ciudad, por los dependientes del Cuerpo í.ai—
nici-oal, bolas compuestas con astricnina a todos los perros
que vaguen por las calles. También, y debido a qué los casos de
hifirofobia son muchas veces resultado de la sed que padecen los

perros por no encontrar agua con que apagarla, ordeno a los za¬
pateros que tengan en la parte de afuera de sus tiendas, en la
inmediación de los umbrales de bus puertas, el cubo o aljmfaina
donde mojan los cueros,"

LOCUTORA: Pues bien» la decisión municjipal de obsequiar a los perros noc¬
támbulos con bolas de estricnina provocó siis dimes y diretes en
todos los tono,s.



LOCUÏOR/i;

LOCUTOR: Incluso humorístico, a oárgo de un p^opúlar îabrx'can.te de
collares pal'a^hucJaoe7-~que j^ao a la venta,'ú¿i .^levo nîecifelo con es!
ta liasrip " """" ^7' Ú ^ -■ V "" |

lY t ¿^6 y ^ / o
^ a / -U:.:,/Pf,,^
7 fcrr''GIOL

(Cú4A JU êPt^pQjt ^
SE îUÎŒEOPORTURAiiÛHTE.)

LOCUTORt ! Espectáculos!

LOCUTORA: En el Liceo se ofreció por las fechas que evocamos, un espectá¬
culo mixto que bien pudiera haberse titulado así:

LOCUTOR: II Lombard!, del maestro Verdi.
La -^'elota Hmsam Humana
y El baile de la Citana.

LOCUTORA: Explicaregios este galimatias, leyéndoles el cartel de la funciónj
ne 77 del citado Coliseo:

LOCUTOlSït "Se pondrá en escena el primer acto de la famosa ópera de Verdi
Il Lombard!. A continuación mister Price ejecutará la batuda in-|
glesa o las muchas vueltas en el aire sin parar, ejercicio que
en Inglaterra la Im valido el título de la Pelota Hmmana. A con-
Thi^^lBBmatnTmtoihmTnTiiiaraTTiónirnmf^nmprlmTiid-iiriTn la señora Garda y el señor Cam-
prubi interpretarán el aplaudido baile La Gitana . Entiaia 4
reales, casuela 2 TrmfligiBnnij;) reales."

LOCUTORA: !No se quejarían los liceístas de entonces de la monotonía de lo,s|
programas!...

(SUBE BISCO- CESA)
(GORG)

LOCUTOR: Pasemos ahora a nuestra más axada sección!...

LOCUTORA: !Í7a de anuncios por palabras!
(DISCO:

SE PUEDE OPORTÜEAiUEKTE)

I

r

LOCUTOR: "Tintoreria y quitamanchas de la calle del Conde del Asalio nú¬
mero 24, piso primero, al lado de la fuente. Este establecimien¬

to especializado en lutos, recomienda a los familiares que apenas
comience el deudo en tan doloroso ^trance a dar señales de abando¬
nar este mimdo, remitan aviso a nuestra tintorería, lasque enviar¿
un empleado a fin de que apenas se produzaa el trsite desenlace
salgaba toda prisa con las prendas previamente elegidas, 2ms. pa¬
ra que a las coce horas de la desgracia irreparable, tengan los
parientes la satisfacción de vestir de negro. Ro Bfhmmiflmia^ lo ol¬
viden: Tintorería de la calle del conde del Asalto 23-> piso pri¬
mero al lado de la fuente."

(SUBE DISCO MOiHBRTAREAKEN'tE)
LOCUKQAA: A continuación dos anuncios concatenados, que diría un cEonistal

de aquel entonces.

LOCUTOR: Con sabroso estrambote, que dácimos nosotros:
(XILdPORO)

LOCUTORA: "Don «Jacinto Barbany, el afaiaado escultor de dientes artificia-j
les, comunica a sus favorecedaores que se ha separado del que
fué su socio don I-Iaximiliano Bonnet, habiendo puesto gabinete
anarte en la calle Ancha 56. Ro se equivoquen, porque en e_ nú—

57, es decir casi enfrente, se Ëa instaldo su ex-socio para|
explotar idéntica industrísa



■LOGUl'QR: "Don Maximiliano Bonnei, de nación francés, faiioso escultor de dieu
tes artificiales, avisa al público que lia roto su sociedad' con don
Jacinto Barbany, habiéndose instalado independientemente en la call
Ancha ns 57. y como el referido señor Barbany ha puesto im estbleci-
miento similar en frente del suyo, recomienda a su distinguida clieaa
tela no se equivoque de rmmmmrha puerta."

lOCÜ'fORA: iaami3ffliTiiainiQtrrajTiiQía Suponemos que no será preciso adver¬
tirles que tanto don Jacinto como don Maximiliano ffimTi^ibamaqiaiBmfaifnlnmài.
fttfrinmirmanTnfhinfflnirnTamfhTamm haciendo lionor a SUS artes, estaban qué echaban

las Diuelas»

LOCUTOR: Un momento que aiipra lo mejor, es decir el sstrambote.

LOCUTORA: Que hemos capturado en -un diario de un mes lasgiTmam despues»

LOCUTOR: Y en la sección de sucesos:

(XILOFONO)

LOCUTORA: "Parece ser que por rivalidades profesionales, se enzarzaron ayer
a bastonazos en plena Rambla los conocidos dentistas don Jacinto

Bai'bany y don Maximiliano Bonnet. El impínriiiB primero resulto con -una
amplia descalabEadura en la región accipital ; el segundo con pro¬
bable fractura de la mandíbula izquierda.

LOCUTOR: Por lo que ahora si que poden os afirmar que, por lo menos dSin Maxi¬
miliano Bonnet, de nación francés, echaría alguna que otra muela.

(SUBE DISCO- CESA5

Seguidamente, van a oir Yds. tres noticias locales centenarias,
qué servirán de colofón a nuestra crónica retrospectiva de hoy.
Tres noticias locales centenarias, con su correspondiente epigra¬
ma.

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA: Aquel género poético menor, tan en boga hace un siglo.
(DISCO:
SE EÜITDE PIÍDNTO).

LOCUTORA: Copiamos de "EL PORíEWTO": "In el día de ayer fué curada en el hos
pital de diversas lesiones y magullamientos/la vecina de Sarria
María Juana Roig. Según declaró/dicfeo estado/le fué producido por
su cónyuge Pedro Sabateryal discmrbir con él^si eran seis o siete

las Sacramentos de la Santa Madre Iglesia. '
LOCUTOR:

LOCUTORA:

«Pedro un día preguntaba
, la doetrina a su mjer

y ella cauta al responder
con gran tino contestaban

-¿Cuantos son los Sacramentos?-
preguntó. ! Siete!- ÍEs error

que contándolos mejor
por muy viejos escaamientos

Sólo en seis se han convenido,
pues del dogtoa la prudencia
Matrimonio y Penitencia
a uno sólo ha reducido,

Y si no que se lo preguntaran a M^ría Juana cuando llegó al Hospi
tal hecha un Ecce Homol

LOCUTOR:

E EL DISCO- SE FUNDE EN SE¬
GUIDA. )

Segunda noticia, fusilada en el TIO CASCARRABIAS, smanario satí¬
rico de la época:



iiOCUIORA: "ïo^ el mundo conoce a L.J. F, que tanto fanfarronea en su ter¬
tulia del Suizo.^ de su adiairable olfato par-a desombrir a aquellas

daifas casadas que no son precisamente un decliado de virtudes.
Y sin embargo él, que está casado..."

LOOUÏOR: No dice más el 110 GASGARitáBIAS. !Pero aquellos puntos suspensi¬
vos. .. !

LOCUTORA.: Aquellos puntos suspensivos los bemos mnjmrorwTnrfiTr.riwq» convertido en
un epigrama.

LOCUTOR: Hele aquí:

"Dijo un jaque fanfarrón
cíetido en ciertas disputas:
"Yo las.hembras disolutas
las huelo, no hay remisión"
-Pues e fortuna no escasa-
exclamó luego un taimado,
-Mas, -ha de estar resfriado

este buen hombre en su casa!...

(SUBE DISCO- VUELVE A PüíUJlESL)
LOCUTORA: Y vamos con la tercera noticia local comentada epigramáticamente

LOCUTOR : Noticia fusilada en EL FOMENTO: "En la sala de Justicia se ha
presentado ixna demanda de un célebre oculista contra un cliente

cuya conociáisima profesión es la de piestar con el treinta por '
ciento de interés. Parece ser que el paciente se negó a á3onar el
precio de la consulta al doctor".

LOCU'TORA: "gor no se que enfermedad
de un ojo cegó un avaro,
y al médico, el caso raro
fué a contar con ansiedad.
Cien ducados el galeno

por la cura le pidió. •
ICien ducados!- exclamó,

!A ese precio os vendo el bueno!...

(SUBE.DISCO Y .EI',ÍPALIvlA CON
AL QUIMS NOIES»- SE FUNDE) ■

LOCUTOR: Y con esto señores oyentes, damas por termimada la emisión nümer
22 de HOY HACE CIM ANOS, -

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

LOCUTOR: Y que también todos los. jueves podrán escuchar Vds, a estas mis
mas horas. .

(SUBE DISCO- CESA LA EÍC LSION)
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éíím© pa«'m«máa* um hsíijá^ «X «AÍÏ>© eaa-,aa • #e«i@^©,/:
mu jpA^ y «a %i?^íáí|ttiXi4«4 pmm jpamipft-raif Xa» tu^x^m»
^p^axmél^'BS 'XoM uuimxm »oa YeXi»»» ^ «X cais^o
êqm na »«.^®iato». i^aiiatra» -^ua »^ir©6i&r toMxt
Xa» baxXtóAíi» F»r©íSA«b«XXe« pai«a-X»» »8""
Xo« eyaXs»»-lA. ríata af®ôr»e. ©oat#^pXait^a XA» cli»·^■-.
tintan ¿atrsaA» Xa HataaSiX»»»# ' «: ■

V-
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%

BX gwxm- Xstr MatuxîiXttSâ. l&a pino» 0» u^*». - -
ualddia luoXTlâi%)X0»ooiâo @^ta M^íXodia <1« Broadwagr*/»'

■ IT?í.nS2

Axúím ïís.tumX éí ,al aa» oimmn
líí'-i íüÚAt.ÍpX?sò j- ir«ïX&.<a»-« riBííííeiia^»

».ilva«ít3pí?0. SaX .jtad.'iaiïÈ# (?s:pX©i^tiô£,WiU<5 düJÉfe iw»
iTi'-t i^-t)X'•,n;-»íi2?ísít áX cara eyiuiia-
ta,do ;wi «Oi«nàíí..d« uii i^.-^y» Agafe paa.'«, y traiîiiimrtia-

ai» Xa*»- i;«>i4!ijliOáíc*s Hœ ii0a?p<iat«a rtí-
iuoiai3É« aosio ÍÍÍXÜS d» pXata. Todo .fest©,(frfr-uai4tó .«K'
ttíia j^galfiex 0jí%mi^xè·n,Q·pmt'.ïil^^mmté urfeaaiaiâda,
aófc aí%'X¿>» 4i,v#Mi4s.ii,aots,da» eojj m ®orreepoaál«ííít®¿_
íAíboXfedO jXuK y 3?ft-4ux:«£v 1& Tiâ^
ùhm^ mi tóX Q^i»&ira,m Xo qufo ?xí,saít,.Xíi^ ofrse# is&m
au dîîaoaîiao ^n^CüWfllf - S'^MUPáSílRá dí§ SAKBA.^"OIiA*AL¬
TA isDiiTAtA w n.mmBñ.ozmm jmsim u flobïbâ y.
an/ll XlfeSAÍ-^HK B.ÍL VfiLLÈB» ■

xnA^m

4 Qu'^ ijajiorfea si airtajaso» «, i*»a-
guardo ^ a. «X hot^l ,fmnt^ a Xoa éu#s?ii4iáS«f

IBA^BT

Ja .ouslcgiiLam 4-^ «tat&a urLaaiaataiei»®» .puadisn u«-
íidft'üií'Ar im ^yiup^nda. eb-á,iat»©on tofe ol^eo

4». f^iOiX3d*\4^a y u0té(iê» par©--
Sííatèí VíTJOOMt es ísíMíM»' 'q.m m
a 0C3/sr^^4i®ï;eia.s .&sl aci%?jaikUo»,taafcl©a puedeii
a4qu.l3:.i3P' ua la omit o t-^srafuao eteM# «difioax a a^ida
4s fu» ja«5«íiái4!iaiga y af.ufo». Bseu^rdaa %u»-yxL0DMt'

feaeá pjfíípi©ta3?ií» ®ÓÍÍ to4a ®Xa»«
4© FACXLIBAB^S y 0AlïAîàf ïâS,y X« lî^EBIBLt, .*»» 4îi»
?îî/:OM,V'.ïi^ii. «i» y etolats» A THW^BA Btî-
BAiîf Tioe h^m Y "i-ig&îa»4 y»t© %ui¿m Xú im&f aèx»
fILCOMi

-, iba-BE

tQúáím X&m pâ,XA Xe^af- »X aegssf psfopA» i>\»-
4«R torei^ p«« Lupita» »euMii o po4©sie© ©jtelaaar «IPor
îfiEtî ® •«•♦♦» •

XBAllJZ

Si 4»is4iua étó^uáráíP' aatrslafeXefe, o u» taej^sa»*»© la»
i»4oar-is coadie Xomm 4© Tei^a^ een toáí^- ©la»» 4©
JACILIBâB^IS Y (îABABTïAS^ao lo ^&n^m&vámx a YILCOM,
y »oli@ itim i©r ltra.®i&u p&m ir inâtax COLDHIA SBiEIlà-
■Pkmm. m 3AHM«'^0M,ALTA HîHTAtA B3L LIJBAÎÏ^S,CI0-
BAï) jahmh la munwk o mm mmmcm mL yallss» •

Fg»m astos cu»t«© ABBfS 4» Xa 4® 3«P-
baaiaadiari»»,nLCató p9m a di»po»i«4oü, 4« uftï«4»».
mgmlTie©» autocaï»» y eeeli»» pajefeioiiLitJ?©» tiui» sa- - -
Lsa tedô» l€» doislug©» y .4ia» tW?ÊÊk '
Xïaig»! 07x INito» vials» ami ^tiMpsa



fxjm

H «iia" »X&m9¿

m M noek^ y Xlmusàt «sii 0,-j»4it«»" mX
mx^m» Xm 4»

■^^·' -,
?1A£PD

mjm

IM0:MB

fmt^M mtmif^s ^'^mmís40 jm fïtCtiM
**î .t?*î ^ »^áms u-'m y

f^Xlûm^ifmmM «îsjâ€ia»sciià.«fe'^ yclieiïa#a« m te mu, «asâta^^à» :£iîfe»
a»t^ía«ifí y i^ÈfXrm ^
»8Kîi4». TIï^M 'XsfÊt mmum<^ mX.ûM, mtmm ÚA mm».

^ ism «« smwmixmx àmumxm mm m^^m,--
Mm IXXISâM^} 0 ú.miúm_ |ja<lrla&i |afe-»ssJr M» ^-ÎXxekomQ
?#a?^3ftQ eciia %Ü4¡A ái &-&Mu4àA^iùmm ^ «#cti<>#gUNSM»

1^

HAtm

Y %<m^ 9n xXmm' im 9^muú$,é&ém4a ÍÁ kU im 'h«ra %m «©ii «©M»- ©i ritió© 4© .mi'©»
im T Mil 0 aitiae 4í» 9mm ©«ini ■ ®ii*íy»

Çj.Jï''-'J-tw-

^ »v

, ">^í

mS|IZ
aEt üJíAír W^ñ^rntá <l»ta^ «i© tí^ésai l^c
a4wtew» il« U mmxomrnm .5--

ir«#4a.i6&si«a

4eí4í#&ía. -mXmémm ém -feíi®i4©imr Xm -«««jt'-«áo» ^u©- t.&mm Xm ^ymm % Xm timm lú. mmtm
' rxxmmkxtm^ ©f,%«i«ir©»ô

ÍÍC^ÜíS T iÍÁ0fá Mt- M0XWX ^íWfM$ M MOS
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ORGAHO

I.OCÜTOR#
lïBSHOJAmïO

i^<OTom

Eojft úm nwi&tzo- 5i>ïxaapcïííí.l»üt« ai üa
da iioy JUSVSS Jül.10 d© 1946.

LOCGTOP'/'
lían tatrarsieacrldo 162 días d©l añd 1948.

iÜCIÍTORá

Salió el aol a Us B hQw^M-,'à^ fâiîidto»*

I/)ClJïOí^
Y. 1^ lam Î3aldï4. a las 1 àosa ,BB îsdia^&o».

LOC'JfCe.A

®uíá3tro sm «1 t€sro*ír dia ds su ouarto
ia#îigite''îî^© Ss TriJoUiiïïfc €'U la ooî3S%#lacipa de Aries.

îîAKtOR.CL:

yocmoi^

LOClfîÛHA

l¿x y^T'K ionlmi.sm dgr Hmstxo Sr. Jssuoriato,
Saiite» AaroR,Julis,Rumôldo,Gsï,s1;o,S9<îtmdiao y
R#ir».

-1-
I/>CUÎOR

Aaron -í-tríí^ iji:íXKBiaó de Moiaes.' Fû© #1 eiiOíargado
m dirigir la padafeit^. a. Pi^mSa para p^irl® qa»
dsjaatí salir al Sio» da,!^ tierra d«..,:^ip
toJ liurié m «1 usat® Ho3| ,a la Tista dô la t»rr»
prcasetida.

fism BB "SQîDCS BOS BIAS

%

V#

.!.-í
■M



MeiCA RAPIBA

SUBS - R-"»STXîilLVl

WSICA STÍANCSSA

SUBS - RÍSÜBÜTB

SAPBAJSfA

SUBE • B^üsüsiarx

X d<9 julio

lOCÜTORA

LCíCUTíB

17íiü

LOCÜÏQíbl

LOCUÏUR

BiV» «-Sx-onoxa •> rX Aô»oytor iílor âa tí>03fi^ias.rt
èguoiiétriooi» £m»'M>áQ» pox- o&iitiridad ^ guarra,
JUÉUJ Viotor Poiio&ifèt.

,. ;

LCCUrORA

xocmioH

Síf it«4ugur«!i 3sxa#Xom oX adifioio ún Xa Aítiiaaa.

LÜCÜÏÜRA

I90iò

TKSîr -MARCHA-SARDAHA
Ta)OÜTOR

B& inxugux'·x BaxroivXom Xa mtxü ion Xa oaXXa
díï /j»goa y F&aao 4® c^meXa*

BtÍBE B^SÜSIYS

. ;-..-á:n; ::

■ -

: '■ fie-'i' - ' ■■

SOBE MUSICA RAPIDA

LOClîTOBA

1923

LOCUIOR

Sa iíiuuguxru da VaX«»»oia mX Palacio âc «Tucticia
iaetaX^o en la ptibrica <iç fi^co»*

^ :- ■ '-íííteï.

■■«ft

•'<á;M



•iJKBCIgüDíS

T-íT' ?w

r-

LOCÜTC^A

Ahoríi ciua" r*u<U^' AOfc a/ï».....'

LOCÜTOP

...»T iía3& a >ïxc'.üïlíí uije. iirsstíaiïba a ia Cos^tila
'Xa Trajarr 4&Ê
¿ <^uS/$r« h&o^ir aX jT^vco: de oontdvt&caos por qitl
#a 'ilguíüi.» 4># qua por 1^,0 ï1"íís«
bX¿4«{,Xoíü úOiikitM iimiín úniO'á fcaláda por t¡l lado
que dâ. iil uraiiâlto rodado? /

Porque «íí uxi oouetaafie para viajero
que tldiae que dooaeîâàer diopueeto ». oor-
tssir toíiu olií^sMí dv" |«'llgro»J-
y coïíio If: oowpaiii. ù.-.oXXiéi, todu- r··'rspouo .ibili.uíí-d
e.a c .»o di?, aicc'ldfcat.f3ô,Xii muoB quiî podia Xu^otîr

i:.ss^' df' la o-troulauiSii aaofi ooeheo»
y no olo la iîiicifei. a»?ç l*» Iílj¡^Xs.&,íííuó qu& t£ua«
biiin ííourr» con el yjí»»a3afc« 29/
Sñ c-çnoo'i que dfi, lo qua. set trcvte o» da lpi.or;rlo
lo í:feifi di.fio 11 posiblíi.
Ciare, que lo UUÎ3 ii»i3or.t.t ?ñ cobrar # la. entrada
y obli,sjdr tu un viaJ-^re apearee porque el oobra-
dcr no tiene omblo* Pi*ro do eeo a ratiríir uaoe
obstó que aon un «svidentâi pc^üi^o para que ao
feisiien «oclío, propio,va. ua ubáajao/ ^

t tiens que cc»uqj:--.^i;id^.r Is co:R^>iQ|iia que Jbsy algo
por lo ïaiVOH tvH t-: cOí<«> ífius intoreee»,
qua tíï el árít-srú» dol publico qjite-viaja y la

d'-í eu lut Mp:ridi;.d fiel»»/

SÜBS • RRSinSl-VB



 



T AH33B DB BLÍBOÍ

LOCUTORA

MIRADCR DERORTISrO

SUBB RíiSUBEfí?

LOCUTOR

Gloria -¿I Báíptíñol. ùQim mi îae gv»rm«, «ritigi^8»gi»prra«
rojpaântioHS.ao *3lOiî.Uit>4f al vouolâo y Jiarta b@ Ib r€<sagi.iaii
honoroB^etsi taaaiaoB hoy q.m Jasiblar à*»! BapafiOl#

%

Porq-uit-' iiss. t4iai&â.do fu^rà û.K oon^%« d»^apuífeí» à-, tefcim© eof
ISO uïi Toriítvo, Coajo omi$ bmro» ,dlro3Boe mjor, iV

Ay&x prv»rxoati ti*'^ibÂôri» T cuMiào j?aXfed>a.R e«ie rslnuto»
para ©a Xí*tr,rn9!. y Is^iae, tn tiro Ijê^o--
neat0. 'il cr-È-pc tl:¿ CLí·tü.atin í&m e» una ifeuria. 21 èi^uipo
áol «wï^-fidl «B Vvloy t3iit«rrîi4û por EO bri.»©#»

; ' y no 1*-: |'i,%s§,ao Uti ¿aiiiuto ouArtlo Btíillio íli©T>?.r:Uio m Lorl»
zontal'espfelimfckáuatd «1 «stípat»»-- «

y otro jüiïxuto y loa ono^ <i#X Cf%X%&, «o lawsan a la pvtorta
do Tria» uitxa/aúo PtóiiiO y Vux¿^uf« liasta lit» jaallaB, ...

H-.ajjr-Aólü. do. •'■·a%ï* tít¡,\xm para. ®1 Sop^fiol %$MI í»
aibidc üiàntífiííujr uàx iart»., er.mdor» 4® mm é-i 2aa aas

. biillââ ytr^.tflsjAtae p.4giiû-s -clííl futbol C0iit;??ei)O3^4®oi
Gloria Xxl 2í>ps4vCl -n« «¿bitio fôorir Bin
uim aamiriblc' y ^.«paiiOliuliim loooiàn 0^ amir proplío y
d® deport ir id&d, „ '

SUBS - RBSÜBL?®



,íl»»··¥íí

-má^ »i^»íi«6 á# mm» k^ém
,|^,* .^y^iar 4?^ %mm m-M'%m-^' '

•^;:i:::.;«s-»r:'«»sgfe3«S "T

;->; - - _



• SIEFOMICA

COKPÁSSS

DAÎSAS

LOC*ÜïaH&

ñADlO CLUB iioy uiii/. w»cdoí;«.i;iSi.'y iivuigitíioxti
Xn» obmfe siiií^nioa» lau-ucUalefi/ ^

y oü!.^ pórti^cQ íi. evA onda® íigura 4«Í Alnjtv»<i3ro
Barato, a i;3?#£rS0 nm pijçlaa da 8^^ o-bra pô^feum,
aQualüUi ÎA iu> tiu« d .dleí? Xo dd au vide, y «îs su
ixi»P"are.oi62i,y q^uisáe piar e«c jaiaaa,!*© IXítgh á ▼«r-
la texmAiadfe:. .EL PHlL'Cir® iCCIî.

LOOUïOL

'Sata ojhfíra oonaiU'»i«.£ia. por bu oraaáor ooibo bu obra prs»-
dilaota racltraô 2&, ota2ac¿óíi y '.'afueaMBCW d-- Borodin du»,
rant a toc^, au Tida fiiu«icaX; AgobAcKlo por tr&Tï^jo»
otisitif lco3,...provftcJ^..b5. los parêntaai# qua :rbrian loa
dlis da i^-poao y ¿j-íasásá para armusar esa »u laborí
©1 daatiïio quiso quiî uo rmr·L· tomlíardai La zás®,
dal i?rinc ipa Igor li- fu»i fâUç^îf»ri<lia por »l oritioo da or»
tiî St;'S.%i)off',y tÍ£:ii4> oûîôo una faíBSMí . canoi&n da
ta» quí» dfssoribs laa liiolrrva yowtanJdea «tntxa rusoa y inoii·
golaa.' BntJCíieruaadoB % la Oávrgo de i». ¿perat^rojaaa elirraríí.
aa fts sup«f^^bui"'.d<->ii0 ¿5. los rifeí;»® l&nguidoa y at^adoree \
del úüT^zhi y loa grSiriii&a tonoa da 2» efJKolÊr*
popul r rua&í comltr! tay iótutloo» a«« twstbor r^ligioao o
guerxí^ro T<»nfin ^t}.g>ui.v j&ra© aou i®,« agudae îfStxidoœlaa
de lo ijitiiigoiico, l'Oi.îc feiXo ¿LpCkXeoa oosao tejido /
aatxe la» 3í«e,lia« ífeí, uca oxqk;;.v®t®©i&ii xiea un la que bri¬
lla el genio otel grao tiento o y d#l inoougpamble origi¬
nal*
Al iaorir Borodin,lo» dt^oidiaron reunir la» notaa
mnu»crita»,aoíí!p.robí.vrido quv =al priiaar acto «ataba osai
tsàXBiinadOjKtlsrtras qua los «%gtiivao y torouxo isoatrabea
enoxoi^'S l^ígunEfeo y , ; «alo a& oonaezraban booa-
to» insone-xo©* îUîafc%- y aiasunoF trabajan ein dgsaanse ,,

y .»i el primero post' en jv-r.go toda e« Bsaestria ooiao or«
que»tauor,f^i Bs^gurdo llcisa itiolaao a escribir do assasoria
partea ae»ui0íç-le»,GOís^ hs, ab«rtum,que .bs>bia oido toear
al piano par B<»odia*

y de el XÍK3H cncuch-u «u» fasaoaaa desna^ gua-
rrerí..».*



ÎStJOiCA

SABDAIÎA

SAûCÂ^'Â

LOCUÏOR

Ay«r qifeja.6 <îlBUâurf*ap, Iîâ XVI Peria Ofieâ&X
naX dB

LCrrUtOifV.

lii» amatfioo

Faxifc M*- qu«,«l-rn-X^' todo» ia&j îator<4aa«tft« y
vittltadásAiQDfó liH Ix<4V«i&.Q ia paXsia <i«; la ací40urx«íi4«>la
la Tv;.i4ir4i»i6a iaataX^ii®. i^or PlÎXLIx»B IBSiaCA, ISa tal ouï^tidted qu« bii-ja polaïao» ai'Xrwsu: laa à ^asositya»,

_ J __ w A ^ -It ^ A .« »
-

^ . v- A ^ . » . #■oion*Tfc del BiRtem
iwâgsia B« ht diïaoBtt

Is-r liïi^a» 4'3« iuitíi&íi a«
Q!,t40 -r-n olose dw mtato&dujslíríí •

mjsiCA '

LOCUTORA

y jkara-o^leùraje 'j<;Uo vwrditfi y popul^iX »woobe ,y dos-,-
puo» da la uXtim d-momsi-mitihi, m la Font ddX Qat,fuBroii
obsequiados todos cuantos artistas y s^eoáákXisadoo ban
toiiado en Xas '^miíinV··j^ai.czmaJ -

BX teM=^.cap Royo df; PlilXips Íbti'io& tuvo fraar?» do oXoglo
flopeolívlislfio pot^ 'lU'ítítros Xoüutoroa iáariqué^te Taixíáó
y anrlque F rnaadS'Z, a loa «atoa ooi% ^nte Xa.
inolsteiiei'í-3ÍÍXS2DSC:S5: ,

^

LOCTORft

Agradao^ïftoe a PiiiXlj^ Xo» elogios y RADIO BáECSLOHA »•
oougr^-vtuls .ooB» «tííwís di (iÊna,de quo dos d# sus Xcou-
tor«s hiîyan ©ido loo i /.xtO'fCtô dn Rspafta que Ufen lurseon»
tado pxo^i^L·iTinud d-í Tcltvisi&r*.



LOaTTOH

RADIO CLUB «iioxe. ofpopuLft-rieiiJ».
• i.Rli«:sp35f^ti5.4a pox .....

«m uüíè doxâ raiî&cièn 4t

ÍíEZCLA

n
rí-^r^5¡



I de «^ÜLIO àa 1.948.

ULOFÍM lŒPKÎIDQ.

iOCUÎOfî

OCMO QlkS EEGUHEÂDOS £AM £L ARTE

LÛGÛim

ÛUIÂ ¿as BXPOSICOTSS

LOCUTOR ^
iiALÊiOA FRÁHQORSA. diputación, 241. RIPOSICIOS TAULRR. ^6 palabras

LOCUTORA

FAÏASS CATALM. Ayda Wose Antcnio, 615. JOSE TRUCO, dlcoa. 7 "
* * «MM:»

roiAi 18 p«¿«to

IILOBOS EEgETIiX).



 



PAÎTTASIAS RABIOJO HIGAS

> "UKBAHIZABORA VILCQM "

" UITA OFBRTA SIII PRBCEBIüiITES "



Juí.Vii3 1 julio 1948*

Emisión: 15 minutos
UKBMIZADORA "VILCOIF

ni»

XILOEOIT

locutora

y ano a?i, au ditori o amabla

LOCUTOR

Oigan uetQdúS ,1a emisión UITA OFERTA SUT PISCEDEIT-
tes.

locutora

Tr.nsiaitida simultaneaniente por RADIO ESPAfjA,Emi¬
sora E.A.J. 15 y RADIO EARCELÛ2TA, Emisera E.A.J. _1.

■ LOCUTOR

Rc-alizada por Ibañaz con la col'.JborciCión del pia¬nista Carlos JoBc Cortada.

Sll·IRDlïIA Y Hií SUELVE

IBAîîEZ

Van ustedes a escucliar la omisión que todos los juo--
VQB a las 9.30 tien© cl gusto de ofrecorlcs URBAITIZA-
DORA. VILCÛîIjUrgel 67,1a única cg,3á que terre- .

nos y chalets, a PRUEBA DURAi'ITE DOS AfîOS Y lEDIO.

PIAIIO

IBAÑEZ

Estrellas m tus o j os... î Que "bien eahG ai aima mirar
& ios s ores queridos y ver en olios reflci jadas las
©strolla»,üi.i tranquilidad del hogar propio...

piaeo

ibañez ■

Pasó San Juan y San Podro,se cncuezitx'&ñ ustedes
cansados y agotados por ol contanste agátamiento
d© astos dias,pasados entre ■bullicio,y respirando
uiia atmosfera iaipura y por judicial para, la salud.
ITócesitaa un dtí'Scanso,pí ro un.d-aeoai·iso dòndo piiodan
respirar a todo pulmón &1 aire puro de la montana.
mezclado con^c-l delicioso perfume de un jardin, cua¬
jado d=-aromátioas y "bollas flores cuida<to-s con os-
maro,donde las trepadoras se enlazan eritre sí-;forman-
do un V trde firma.mento del cual «é destaca el cona-, ,

tanto cont-íllep do .las inquietas estrellas.—îQue hal—
samo purificador nos "brindo., el caupo con. su sosiego,
su ptiz y su tranquilidad pc^xa recuperar las fuerzas,
perdidas! Si los animales son felices ©n al campo
¿que no scrymos nosotros que Si-hemos apreciar todas
las hdlczas que onciorra? Pursza,helios paisajes en
los cuales lá vista se recrea contemplando L-s ...dis- ,

tintas rarezas creadas por la ITaturaloza.

PIAITO

ibañez ■
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El niKior di. Is. ITatur¿.-loza' -.¡ntre loe piuos .r.e uiia
EXlodia ii.iolYida"ble,como.esta Ifclodis, de Broudway...

PIAKO

133/^fíEZ

Arone, natura-i © inc caapamt lo, a i au© nos ofrucun
geutírosarúente 2^s jïûitiplc s y Yaniaciss floreoilla-s
silv.?8tres. Sel- radiaï^ e de .esplendor, qu--.dora, in»
fatignloli mita nui.'stros' prados coaio .Oro aquil&i-
tiido dw la .corona de un Eoy. ■-■Agua pura y transparen¬
te, salida di. los c -uces xuont.eñosos qui.^ serijantea xqt
luciente cono iiilos dj; plÊ.ta. Todo feSto,r unida.nu
una Magnifica <^terASi6n,cor:v ^;niiiit emantô i^Tsauizada,
con --nxiplirs avonidas,dotadas con su correspondionte
,.3cTDOlaclo ,luz y cuantas necesidades requiere la y ida
cómoda dn el campo, os lo qua-VXLCOI£,lco ofrace para
3U descanso dn.CGIiOHlA SBRRAPAmiA de SARDÂÎOLA,/X-
TA LxDljTAfíA .XSL LLUSA1ÏBS,CIUDAD J/EDIIT PLORIDA y-
GRAU SUSAUCHE UbíL VALJÊS.

PIAiTO

IBAtEZ

Ti.-nrpo Borrascoso. ¿ Qua iEçporta si ;:Stanos a ros-
'

guardo .- n i.-l Jaatel ,frants a. los Icfxos -..-.ncendidos?

PIAiTO

lEAÑEZ

En' •■cual<®Liiôra de -i'rstas urBanizaciones pueden-us¬
tedes adquirir un aatupendo chalet,con toda clase
ds fué ilidudas y garorit Sas ,pevs s -1 é'ngoa'-i ustedes pri-
Bonte que .VIIOOM, && la_ûnica casa que; s¿ aYions
a. las conYGuiencias d-wl coE^rador,también piieden
adquirir un "bonito terrano .dondü edificar o. medida
do SUS..X1Í.'.oôsidades y deseos. .Recuerden que VILCOM, '
las hará propi%itarios rápidamente con toda clase
do FACIXIDABES y C-AR/aTTlAS,y lo. lilCRBIBUD, ,es que
VIXCO¡.I,véndy sus terrenos y chalets, A PRUEBA BU-?
RAITTE DOS AÜOS y iíEDIO,¿ »sto quiin lo hoo©? Sólo

^ • ViLCOlh

PIAHO ■

IBAfTBZ ' . ' : - "

. .. Todos los ..sfuv-rzos pari...-lograr wl hogar, propio pue¬
den dar'so por hUi^ipSjCu&ríio podemos exclaifcr "îPor ...

fxh -. ^gj-

PIAUO

. / : ibatUÜZ ■ ■ / -

Si disáan-adquirir..' uii chai-jt, o. un terreno,on. las
xisjorts condiciones do venta,y con toda olaso de
FACILIDADES Y GARMíTms,ao lo audcn.,aoman,a .YILCOIÍ,
y soliciten invitt«ci6n para visi ti-.r COnOlíIA - SERRA-
PAEERA DE SARDAFíOLA.ALTA HOUTAJIA DEL. LLUSAhÉS,CIU^
DAD_J/RDIií LA FLORIDA O ŒîAlî EUS ARC HE DEL VALLES. .
Ftáíva. adxûirar .jStos cuatro ASES" dp la Baraja d-; jir-
Banizacioxiss,VlLC01i pono a disposición- dv:. ustedes,
ruxgnif icos .autocares y cociiws p-xrticulares que 'sa¬
lon todos lofo^ donaingos y dias laBorhblsiS di. 'VILCOM,
Urge 1 67. Estos vi-ajos son compíotiniiente gratuit os

0



», í -o-

y áxii coir4)romiso 2,lguno.

PIAITO

IBAfffiZ

Y d'.-.Bdú Cíi • hogar V'.;x los c ¿minos que ec^rponteun
como rougus.-.ii;n : lu iaooiao y H&m&r "mi comino" ul
que ilüTa ¿nuestro hogeo:. i (¿uü rulodi a la.de ,

"lia camino"..,."

PIAIÍO

IBAt'EB

Tengan lístodçs prcs.;.nto quo .adquirir-rd o un VlljCOlí
un daulet o un tgrx-ono paru c.dií'ica.r n su gusto y
c orno didad, eoruix fel ices ,ve run s anos , c ont uit os y .
dicliosoB a los suyos,aseguraran su capital,lo .au¬
mentaran y vivirtiu tranquilos, cómodo s y .-.conomioa-
mnite. VILCOM l©s recui-rda . que el ..dia once .de ys-,
ta oras sg iimugura ¿1 GRAII-HOTS L .DEL-
IdJITTS; en ALTA MOETAÑA-DlL LLUSAiTÊS, (S/IT BAUDILIO
DEL LLUSAHES), dondt- podrán pr ear un d licioso
Toraneo con toda clase de comouidadas y scouomica-
laonta.

PIAÚO
IBAte

y tañer en plem naturaleza,todas las comodido-des
dy la última Hora que son como el ritmo dy iiuee-
tru vida .. Ritmo djl dia como éste Gipsy.

PIAITO ' . .

IBAfíEZ

EL GRAIT HOTEL DEL laüBTS, :-Sta dotv.do dn todos ios
adülantos úq la c Oi-st ruco ion americana. Reserven
sus iiab itaciones con anticipación. Parr.. facilidadas
VILCOH. Para Segur idad.VILCOM. Para porv enir,VILO OH.
Sll·LÍPEL; VILCOH. Acaban ustedes dn uscuclmr la emi¬
sión que todos los juyves a las 9.30 tiene el gi^to
de ofrecerlas UHBAITIZADCRA VILCO.H,Urgol .67,telefono
30947.
Hüy'bI^ÍtaS hoc HE s y HASTA EL PROXIHD JUEVES • SI DIOS
QUIBPJ!.

t '3



PAÑOS RAMOS

SINÏOITIA

mÉróHü 3ït^:: í> I

'ym

JUEVES 1 julio 194Ü
A lus 22.10

~

LOCUTOR ;

BODAS BD ORO.'
9

LOCUTORA

BODAS DE ORO d« PASSOS RAÎDS.'

SINTONIA
LOCUTOR

Paaado iûfâauTîa,al»ado,ûltiEio dia eaiisuoioual
únia j. y ioDlv afarta PA.ÑOS RaMOS con wot ivo de
suB Bodas dvv Oro.

LOCUTCBA

waLíiíia s o nit Im dia JBíuàtfe el 40^
doi prsoio d.-; orillo y precios reduoidislMos do
SUB saatrí»» adheridos V • .

lOCUT®

Pasado eátoaao^ult is» dia. Varios osuteuar^s
üs pasíïtas dQ ahorra v; rcL d y efectivo y un esplín-
dido trínje a 3i<)d.idsir,ttsr íioohvra insuiísrable .nsEts
Ls^cito que 3l iug.& bars to traje de ooufoooion.

LOCUTOM

Ne dcjô d? àpïorvàoîmr osta ooasiSn ûnioa,pasado
inañana sábado ultiato dia. Vaya usted a P¿fioa Ramos.
V:"a sus ascapsrutsB.

TROMPETAS

Entre por

I.OCUTOB

ouriosldsd y ooajprarl por convenienoia.

LOCUTOR

H^ürioa raouerdeu?. todos los boroolonnaes,
a Cataiuíia >i:tsra,que pasado rasfiana sábado «s el
ûltiiBo dia d.? su doble .sensacional,formüabIs y
única oferta de ïifeSta «aí 4L0% dai pr^soio de orillo
y de los precios especial is ixsos hechura de sus

A sastríís adiieridCB.^
•••'Vr:

L0CÜTURA

Pasado aiaiiiam sao ad o ultiino dia de la doble y gr&n
oferta PAÑO S RMÎOS.

trompetas
LOaTTOR

Pasaao mañana sábado ,ui tia» dia del nuóTo surtiao
superior eu- calidades y gusto al ya xsksíüííèbdí agotade/J



LOaiTOKA

Paaaao mfiana aáo^dó tïraina la dot) la y gran ofarta
do PA^OS BAÀ10S oon laottvo da bus Boda© d© oro.

♦

LCCOTCR

Hy/Ste, :il 40^ dal prîolo d*; orillo y precios «spa-
csalioiwís clç. «;iiô adheridos.

LOCUTORA

Pasada úúh^o ultimo dia. Vea sBodpaxatos.

LOCliTOR

Pfc-tîouo iMmw& slíMdo ultimo dia,-:5ntr9 por curiosi¬
dad y comprará por ooíiraniaaoia.

LOCUTORA

y sott¿.iá aisliprc.' &u sus oídos al 3s>oi;^rdo d® ^ista
dohlft oferta á« Psífiofe Ramos qu» t'-rmlna pasado
laalifeum sábado,como saác^n las oancionas qu© un día
fuaron popaixrus.

DISCO RA^ÜIL
LOCUTOR

Que nadie lo olvide. P^sâdo m&ñ&m s&bado sa el
ultimo día. du-la dobls of"»rta d© PAtOS RAÍSC®»

LOCUTORA

Hasta el éO^ d«l precia do orillo y precios sepscia
liaijaos aa sus aaatroa adheridos.-' . ^

LOCUTOR

Pasíi-do mríftna sábado ultimo dia d© 1© gran'^oferta
PAÑOS ramos con motivo de sus Bodas do Oro»'

SIMOUIA



itâDIC DEPORCOES

í'ÜTBÜE HQHHOSISIMA. ELIMIRRCIOIP E: S S-PAJ-V ÜX;

Cayó,por fin,el Ispaiiol. Gayó eliminado,precisamente en el ills'-

tante en que todos'nos hablamos forjado las más sanas y legítimas ilusiones de "í

verle disputar la final,

Mas..♦...¿qué vamos a hacerle si el futbol'es asi?.,... hada hay»
que objetar ante esta tremenda fulta de lógica del. deporte rey,condición que leJ
presta,(no cabe duda)una de sus mayores alicientes. Ocurre muy a menudo en fút-f
bol que, èn un momento dado y en virtud de cualquier circunstancia insospechada,
se vienen abajo cuantos pronósticos se forjaron ateniéndose a la lógica, Y en- :
tonces tenemos ocasión de hablar,naturalmente,de las grandes sorpresas que el ^
fútbol suele 'guardar. Y ayer,desde luego,nos reservó una de seria,de jando al
Español en la cuneta de la Copa,cuando todos le dábamos por seguro clasificado

¿ Es que habla salido ayer en Ghamartin favorito el Español ?
llegaremos a afirmar tal cosa, pero tampoco debemos acuitar que,después de sus t

bellas demostraciones de potencialidad y moral,tras de' su entereza y amor propio^
aguantando firmemente enhiesto el mástil de su imbatibilidad en la Copa pese a J
todos los avatares y contratiempos,después de sus enormes actuaciones frente a by
Celta que acaso creyó,por un momento,que la eliminación del Español era cosa-.i'á-h
cil,después de batirse como grande ante otro grande,no era cosa nada descabellad®
confiar serenamente en las posibilidades del Español.

¿ Confirmó el Español la sensatez de tales ilusiones ?... Plenamente*
batiéndose de nuevo ante el Celta con plena consciència de la gran importancia
del choque,creciéndose a medida que avanzaba este cuarto partido,hasta obligar .

a que tirios y troyanos conviniesen en que el empate a cero que el marcador se¬
ñalaba al término de los noventa minutos reglamentarios en nada le favox'ecía,si'^^
las cosas, hablan de juzgarse por la demostración llevada a cabo en el terreno de ^
juego. Había jugado más el Espaííol,habla llevado
cluramenté la iniciativa del juego, pero se habla llegado al final sin marcar

nadie, ni él ni su digno adversario. Era precisa, pues, nueva prórroga, siguien-
do obligatoriajaente el camino trazado por el choque disputado tres días antes ^
con resultado nulo a los efectos de clasificación,

Y llegó la nueva prórroga,que esta vez iba a ser- decisiva, Dos tiem-
pos de quince minutos, a disputar con los nervios en plena tensión y el agota¬
miento reflejado en los rostros de los veintidós jugad ores,y el asombro natural
en qnos espectadores que no vei,^ la manera normal de decidir esta competida
eliminatoria,,.,,.. Se jugó el primer tiempo de la prórroga,sin resultado^;s"|

■
■

alguno. Podo seguía igual Se fué a por la última tentativa y aùos')^cuatro minutos de reemiDrendido el juego, (que representaba ni más ni menos que , 1
el minuto 409 de entre arabos contendí entes), en este preciso instante, el
Español, lí¡ el Español, señores !íl,se adelantaba en el mai'cador. Un bello taato"^
de Veloy, que,dado el momento que se estaba viviendo,futbolisticamehte hablando,, J
tenía todas las trazas de ser decisivo. Más, no fué así. Y entonces, precisa^rt^



c-ntoiiceCjCuSiid-o toàc- parecía indicar que la eliminatoria estaba resuelta.favor
blemente al cuadro blanquiazul,cuando el entusiasmo de cus componentes era frañ-r^'
G ámente emoci enante, cuando el golpe de maza que el gol representaba para los gap,;
liegos parecía suficiente para abatir completamente su moral,entonces,precisamen¬
te, se produjo lo inesperado,el milagro,casi. Ï el Celta, en dos rachas de fortuna^
en dos momentos de inspiración de sus elementos atacantes,echaba por los suelos
las lógicas ilusiones del Sspaíioi y le apai'túban de la Copa marcándole a Trías
dos tantos tan inesperados como decisivos.

¿ Porque no cerró sus líneas el Español,!altando como faltaban sola¬
mente once minutos escasos al marcar' el gol de Veloy ?... ¿ Porqué no se jugó,
sin rodeos, a destruir juego, echanco .balones fuei'a ?.,.hos cuesta mucho compren¬
derlo, pero asi fué. Bada de ésto Mzo el Español, . Siguió gu-gando confiadamente,"
sin tomar precauciones que eran tan indispensables como naturales. Y ello le cosW
tó la pérdida de la eliminatoria,que se había defendido entusiastamente durante |
siete horas en cuatro fechas distintas y que se vino abajo en un momento de mal
entendida confianza, cuando todo parecía ganado.

Más, no le echemos cargos al Español, que no los merece quien, como
él, supo batirse gallardamente contra las lesiones, contra
arbitrajes que en nada le favorecieron y contra un público que, como bien defi
ne ihoo Subirán en su crónica áe hoy, '*tuvo la satisfacción de ver perder al Espa¬
ñol", Contra todo se había batido

, bien nuestro representante y no sería justo
ahora se le reprochase un momento de descuido.

Vencido y todo, el Español se ha guiado a pulso el cálido home.ñage
de admiración de toda la afición catalana. Y ésta, que todo sabe comprenderlo,
estamos seguros de que no se lo va a hegar. '
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AVANCE DEL SUMARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 1« DI JULIO âe
1948 DE LA REVISTA FEMENINA RADIOFONICA "ELLA".

RETABLO MUNDANO.

CALSîîDARIO por Salvador Bonavia.

PAGINA RELIGIOSA por el sr. Dn. Joaquín Masdexexart.

ECOS DE SOCIEDAD por Leda.

RECITAL DE PIANO por Marina Alonso.

NOTAS DE COLOR

PAGINA POÉTICA a cargo de María soler.

PAGINA DEL BÛGAR por Marta.

ESBOZOS BIOGRÁFICOS DE MUJERES CÉLEBRES; "Lady i^mílton" por
José Andrés de prada.

PAGINA LITERARIA por Mercedes jordá.

OLIíiilPIADÁ FEMENINA - Concurso de punto de taedia benéfico
patrocinado por BLOR DE JABON LAYSE.

PAGINA DE AMOR Y CARIDAD.

CONSULTORIO

PAGINA DE BELLEZA -por Instituto de Belleïsa Blanch.

RELACION m GONCURSÁÍÍTES QUE PiOÎTIGIPARON SN EL CONCURSO Dl
MEDIA DE LA OLIMPIADA FEMEHINA REALIZADA A TRAVÉS DE LA HE-
VISTA "ELLA" Y PATROCINADA POR FLOR DE JABON "LAYSE",RESULTAN»
DO PREMIADAS EN LA EMISION DE LA PilSADA SEMANA.

Josefina Mauricio
pepita capellera
Blasa Huesca
carmen sagarra
Rosalia Climent
Teresa Moreno
Micaela Mandos
Isabel ROS
Luisa Mayólas
carmen Ferrari.
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ikigGles Capmay c.e Vinyals.

"^^x^acia* *
Cuanuo en una mu^er là inteli, eneia ee halla al servicio ¿e la hondad

Y esia se coiap'ene'tí'a con apuella hs.s"ta el. exiremo oe. coniununrse sus líiai—
tes en la "bien entendida caridad, quien tales dotes x-osee , se hace acree¬
dora al respeto .mas profundo y a la admiración mas sincera.

Y tal acontece a la ilustre ama con cuyo nombre, se hoïira ÍI03/ las
rrimeras uagina cl.;e nuestra Revista.Son perfiles dostacádos en ella, en lo
fisico, axia fipura singular prestancia a la que da relieve la. mas senci
lia de las elegancias, unos ojos profundaiii:-.nte _ intensos, de niraca fugaz
y esciaitad-ora y oscura y a,tercio;.'elada tona3-iciad, la x^iel. :.'.e'un moreno
natural, ":' uy a 3.,o espaííol , y una constante'y aba.erta sonrisa, que atrae
•xr cautiva.in otros aspecto:- Angeles Capmany, de rcfinacia cuitara muestra
en todo 'momento su clara inteligencia y su fina y aguda perspicacia en
cualquier asunto cue a su .juicio se somete.-¿Ha es la mejor^ colahora
dora de su e .poso e^Ai las mulyigles actividades de sus negíocj.os*

' AS acemás viajera infatigables, con-ansia siempre Ce hori¬
zontes nuevos, con amp;:;ias inquietuuess espirituales^ue se cevansn a traá.
de ios 'oaisajes "buscâiido en ellos su alma para aduenársela y funciireeia

en ella svis propios sentimientos de admiración y aevoción por la Naturale-
es en el hogar la esposa oue se desvela en las atenciones para quien

por tal la eligió, la madre que cela amorosa a los frutos ee "bendicióng ^
de su amor, la abisela, abuela joven que x)r.ede pasar por maare de sus nie¬
tos y hermana mayor de sus hijos —que sabe repartir caricias y mimos entre
las bolitas de rosa de los hijos de sus hijos.

Pero aiín hay mas, y mas destacable, entre las perfecciones y virtudes
de Angeles Campmany, y es mas es su bondad, su generosidad, su caridad pa-
r a los desvalidos, los necev/itados y los enfermos. Hace unos anos, y en
uno de sus viajes a Portugal, Angeles Campmany visitó m la cueva de iria
a la "Virgen qe Fátima, la milagrosa imagen que hoy concentra la devoción ó
del mundo. Y cuando postrada a los pies de la imagen elevaba hasta el oior
lo su plegaria, del cielo bajó a su frente la clara luminosdidad de una
idea: orear una Obra por tuberculosos pobres. Bajó la ideade la frente_
al corazón de Angeles Campmany, y ahí está su Obra, plena de misericordias
latente ya, cirstáL izada en una hermosa generosidad y empujada por los
vientos de la mas siiblime de las abnegaciones,

Y son desde entonces todas las horas de iUigeles Campmany para su "Pun-
dación". A ella dedica afanes é impulsos, inquietudes^ desvelos, para
ella vive ^ en ella cifra y compendia todas sus actividades es-ba dama ilus
tre cuya in-celigencia se halla al. servicio de su bono.ad y cuya bondad e
in eligencia se funden en el crisol de la mas cristiana y h'uiíiana caridaci.



Para el final del Retablo

ïiocutor; . ^ ^

Con este Retablo mmidanor d® boy queda cerrado el primer ciclo
de ellos en nuestra Revista para abrirse de nuevo en Octubre proxir^
y justamente al culplirse el año de la publicación radioionioa o.e iDjXiA
la revista femenina de '"'adió baroelona. ^

Las portadas de ELLA durante ese interregno, seguiremos ofreoienao-
las a nuestros oyentes por la opl'uma y la vea de José Andrés de Prada,
y por ellas y bajo el tirulo común .de Rincones Ciudadanos" , ir'an^

filando los mas bellos lugares, calles, plazas, callejas y recodos de BaRGi
L0HA que tengan algun perfil histérico, lerenuario o aexroimenoai.

..;a espera ¿e que ello sea del a rado ae miestros oyentes,, les anuncia
mos psra el numero proximo, el que escrito y le ido por losé mures de Prada
llevará nor titulo,

BORIA AuAJO En ddO VI»'



CALENJîAfi 10 ÛÈ LA SEMANA

Jueves, 1 de Julio.-

Acertijo*

pox SALVADOR BONAVIA

SANTA LSONOR

Viernes, 3,-

Irensamiento*
IT —
SaLedo, 5,-

ReiXân:

Domingo,
p

Ifembride:

Lunes, 5.-

^ Adivinanze.!

Martes, 3.-

Clmsodc rillo!

Miércoles, 7,-
»

Cantarî

—iGuales son los ebanistas que no puedeb trabajarde dia?
-Los que nacen "mesitas de noche".

LA VISITACION DE NUESTRA SENORA A STA. ISABEL

Las mujeres han sido hechas para ser auaadaai, no pa¬ra ster comprendidas.

SAN LE^N

"No vulguis mai apuntarallí on no pots arribar."

SAN LAUREANO

1895»— Mu'Sfe en Barcelona, el mas popular de los au¬tores catalanes, fundador del teatro vernétculo, don Fede¬rico Soler Hubert, que popularizó el pseudónimo de SerafiPitarra.
9

SAN MIÒÜEL DE LOS SANTOS

No soy 3Scg.ile ni soy monje,
ai soy de ningún convento;mi traje es de franciscano
y vegeto en el desierto.

f

(Solución? EL CONEJO.)
SAN RtJMULO

-¿Conoce usted a Dominguez?
-Valiente sinvergüenza!...
-Sin embargo, su fidonomia respira honradez.
-Si, pero tiene la respiración miy corta.

SAN CLAUDIO - '

Anda diciendo tu madreé
que no me quiere por nuera;¿en qu% libro habrá leido
que yo la quiero por suegraí
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• NOTAS DE SOCIEDAD.
******** "por leda.

G;J?ITÜX'0 DE BODAS, ........
En ei Oratorio .da la finca "Tamarita" propiedad de la Sra.Viuda de.
Ilata,se celebró el matrimonio de su encantadora nieta Elena Mata
Peón con el joven Doctor en Medicina Don Darío Durá Bellido►
Bendijo la sagrada Unión el Obispo de Colofón Fray Matias Solá.
Apadrinaron a los contrayentes,la Madre del novio y el padre de la
novia y firmaron el acta como testigos Don Jorge Mata I.:ilá,.Don Gui_
llermo Basso Molerá,el Doctor Don Juab Andreu,Don Josó. Valls Taber
ne.r y Dorf iilfonso "Fabra, por una parte y por la otra,Don Luis Sedó'
Don Ignacio ïuata,Don Ignacio Macaya y Don Josó Maria Armengol,
Terminada la ceremonia religio.sa,los invitados a la misma,f^^eron ob
sequie,dos con espl^B-dido almuerzo nupcial, servido en los jardines
de la^finca y los nuevos esposos a.los que deseamos muchas felicida_
des salieron de viaje hacia la Costa Brava,e irán luego a Galicia, "
En la Iglesia-dé Nuestra Señora de los Angeles se efectuó la boda

de la distinguida señorita. .Mentserrat Tarragona con Don .Joaquin
Viola. Después de la solemne ceremonia religiosa,en un elegante
restaurante se celebró el bano^uete de boda seguido de animado baile
y luego los recién casados salieron de viaje.
puesta de largo.

lia vestido su primer traje largo la encantadora señorita Rita Berna-,
das,Con tal m.otivo en la elegante casa torre que en la Floresta po_""
seen los padres de la nueva damita se celebVómuna animada fiesta,:
La numerosa concurrencia que asistió a la misma, fuó .delicadamente, ¡¡sii
obsequiada con un rsplóndido lunch,recibiendo la señorita Bernadas
infinidad de regalos y muchos ramos de flores.

FIESTA DE*JUTENTUD.

La encantadora y distinguida señorita Marichu Solchaga hija de nues__
tro capitán General, ofre'ció en su" casa torre de Pedralbes,una fiesta
intima a un grupo de sus juveniles amistades.La recepción resultó
muy belecta y los invitados .frieron espléndidamente obseq^^iados,
VIAJES.

Se encuentra en Fuenterrabía donde pasará temporada^el distinguido
"y- renombrado artista Jorge Freixas Cortés,Le acompañan su bella y
elegante esposa Conchita Dargallo Reventós e hijito Jorge,
Marcharon a Portugal Los Señores Llaurádo _ Bení;.üla,
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Tîirâe ae .abril, gualea rosas
Y nai'doBipór los oamiaos, 1
lor xal aeaciero do 'flores
.■7-eníaii do3.:.pere:>riaos.

.¿,n al campo sol i-i ario, 'o
como ea-rxiii;a.á de un oesierto,
lejos del lunao .que : cansa,
tengo iai casa" y mi huerto.

La soledad no rae ©úcajita,
pero más "iriat© vitía ■ ' '
con almas que ino pudi erqn
comprender el alma mía.

ll-líuerto 'e'ri flor, icómo huele
■

a mirtos y a hierbabuenas
.pero quá sola, íDios. raío.í
Y".la -tarde, jif qué serena!

'

•

. -'S'-
Las ansias, eh mi garganta,

se anudén como "un sollozo,
para la ' 'sëd que .yo te'ngo,
no sirve el agua del poso.

.

. .Y .estando sola r¡ii alma
con. SUS- anhelps divinos,
como una ■gracia del cielo,
llegaron; .dos peregrinos.



QÍJíí-SIOáÜK -íü ÎI..iûïnâ.

Me perdí por el camino
y me he encoiitrado en tu sendá,
Gomo es ya noche cerrada,
deja que duerma en tu tienda^

?por qué marcho triste y sola?
No lo sé. Jigo adelante.
Una angustia me tortura
y ando siempre, siempre errante,

lio preguntes. Tengo sueno.
Deja que pueda dormir.
Mira que estoy muy cansada
y, a la aurora, he de seguir.

íúh, fatiga! VDénde has ido?
! üh, descanso! !suave venda!
i sueño! Devoraste angustia,
í Deja que siga en ti^iendai



¿iOLO M' iSL 0^30

y '

sólo en ei caâpo, amor'i-ùo,
existe là paz a.e. iiios.
vaiaonoa, que es
pai-a 'goaarla lo;

la^ pxicîavsra,
î dos. :■

Ahora. lío esperas luego»
Mapaua, ?quiaa lo verá? ,

Vive là vida en presente
que api'l sa, aprisa, se va.

Todo lo que nos fatiga,
lo que nos da desazón,
la vida vertiginosa,
la ludia, y- esta opresión
que agobia y enferraa el alma
dentro de la gran.ciudad,
lo dejaremos en ella;
ííòsotros, vámonoá ya

al oampo, donde tan sólo
existe la paz de Dios...
Abofa, que es ix primavera,
para,gozarla :los do s.
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LQÜUT0R.~ Pagiñsr-d.el Hogar. , ■ ' " ■

Página ofrecida a las amas de casa por la acreditada marea^
de productos quimicos DERINA, elaloradora de los cinco productos indi
pensables en todo hogár;

QUriMidíCHSS PICIŒÏ . •

PUlBiEIÎTO MÜEHDSS -PICmST '
PÜLIMSNÍO ESL·IALTES PICHET

INSECTICIDA DDT PICHET
Y IvIATAPOLIDLAS DE RI NA

Trataremos boy, de algo muy importante que es la casa, mejor
dicbo :"E1 Hogar". No es la casa en el sentido material y o on la relar-
tiva frialdad que trataría el arguitecto ya basta el decorador, sino
su propia casa, el nido donde se aloja esta mujer con los suyos, los
que ama......

El bogar es para sus dueños algo connatural y, especialmente para 1
mujer, ma pedazo de su ser, pues su alma toda estará prendida por do¬
quier basta en los mas mínimos detalles, ya que estos le dan armonía
en su belleza y perfección.

Es una verdad que, ya desde el recibidor de mía casa, se conoce la
manera de ser de los que la habitan'y especialmente de la mujer que
la ..dirige, así pues, esta debe pi'ocmrar que tenga el ambiente personal
de sus moradores,

. ' .

El bogar es el lugar íntimo de aolaz y reposo .ael cuerpo y del
espfitu de toda la faailia, y, por tanto, requiere qUe sea acogedor,

: . cómodo y confortables atendiendo tambión a la parte 'art-ística,

la mujer con su fino tacto ..debe 'adivinar lo que satisface a cacia
uno. lascortinas confeccionadas por sus manos hacendosas en tal forma
que velen a placer la luz que. entra a raudales,"dando a la habitación'
un ambiente de recogimiento, las-flores adornando en lindos jarros
las principales dependencias, un libro al alcance de la mano, un rinr
concito limpio y atrayente.,.. •

Con qué gusto la mujer, bnga o no tenga recursos para encargar la
decoración del bogar, tomará parte activa en ella, y como disfiutará
colaborando primero en; escogei" los muebles, "alfom'bras, cortinas, .etc.
j después siguiendo, las tareas de instalación. De parecerá todo mas-
suyo si int.eiyiene én ella: la colocación de un mueble, la ordenaeión
de una estancia, es algo que llenará de satisfacción porque háDvá .

puesto su espíritu bello y delicado.

Deben las madres procurar qúe sus bij.os tengan este amor al bor-
gar -ya que sin él se .desmorona la., sociedad. Da mujer tiene que buscar,'.-.
:;su bienestar en la casa y prepararse ..debidamente ya que ía mujer que
ama el hogar asegura su felicidad j la de los suyos,

'~~'îr§'fâ'''*p"àgïna^Ie s - ba :"sido ofrecida por gentileza de la casa elaboradaaa
de los cinco productos indispensables en todo bogar:

. 'ÍUITNIálTACHAS RICïïET.-PüDIíÒNTO lïïJEBDES 'PICIŒT.-PUDIîfdNTO. ESlblD-
TES PIGNET.-nirSEGTIDIDAS DDT-PICHET , y líATibPODIDDA ' DERINA
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por José Andrés de Picada

S I K- .ï 0 K I A • . ■

PÀAIîA r- Si hubo vida de mujer -a tornientada por todas las pasio¬
nes, con una aiSbicién por lema y una belleza por esca¬
la para ascender a la cumh-e de ellas - escala cuyos
peldaños bajé rodando hacia el abisráo con un histo¬
rial salpicado por todas las grandezas y todas las mir
serias,-, y en la que'el amor fué .mas que., sentimiento,

■ banderin de escándalo, esa vida fué la de Anny lion,-
llegada en el decurso de los años a ser la famosa lady
Hamilton, • ' 'ñ.

Sn la iglesia de Great Neston,del condado de Chester,
fué bautizada en una mañana de mayo de 17b5 una niíïa
a la que por nombre se puso Anny y que vino a ser,mas
que fruto de bendición,carga de angustias e inquietudes
en la pobreza, de su hogar,

SI capullo de rosa temprana ídé'abriendo con los años
„ su espléndida corola y cumplió los trece siendo tan-ex-

. traordináriaménte hermosa que.su belleza comenzó a ser
íaLXXxtx en là ruta de su vida, "sendèró dé espinas.'

Prestaba servicios domésticos en la casa de im comer¬
ciante de - Saint 'tEames cuando una cliente,ààma de extrar¬
madas elegancias, le dijo un.d-iai^
Mo.es este lugar para ti, linda .Anny: ye te" ofrezco
el ser, mi-dama de compañía, mas aun, casi mi. amiga, íhstoy.
tan sola siempre! PAceptarias? ■ '

lAlY - ¿Y podré vestir como vos,, y llevar alhajas y plumas y
sedas?

PAIÍA .r
. Podrás,, si es que lo quieres,

LAPY - Pues entonces, acepto, porque si lo quiero,

PRADA - Y Anny, con ésa ilusión,salió de la honrada casa del
comerciànte. Y vistió con tei-ciopelos y sedas: , y lució

■ vistosas plumas en. sus soinbreros. Y en sus rúanos blancas
y finas-.brillaban los brillantes. Y ella se. miraba en:,
los'grandes'espejos-de aquélla casa extraña y confusa,
y se vdda'hermosa, extraordinariamehte hermosa,-digna de,
lograr aquella ambición que la quemaba en las Venas»

. ■ . Sin embargo, lo. que püdo ser vulgar, aooñtecimiento en"
su. vida mal encauzadà,se llenó de tonos x^ománticos para
resbalar hacia lo. ya, inevitable.,!

!-'
. : . ' Anny. tenia un joven pariente .que al. .iniciarse, la .guerra

con America-.fué 'eni^olddo a la-"fuerz,a en un .barco de la
i'U'mada -y sobre el que ..habla d.e-.caer el peso de' la ley
jjor, su actitud levantisca y antipatriótica. Pila .quizás,
le, amaba en secreto,'. y, ■ decidida a salvarle a. todo tran¬
ce acudió 'al capitán' d el navio en demanda de c lemencia
parà sd.adorádo pariente. 'AA .chitan,le subyugó la beller-
za denla joven hasta-al; punto de.ofrecerle la libertad
.del muO'iiachó,pero
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I/iDY ~ Capitan I-ayne gsssas ¿ me aais la seguridad de libertarle?

C/úrll'M - Os daria cuanto me pidieseis y os ofrezco

LAIY - Sasta capitán; dadle suelta» ■

PliÁlii- 1)1 prisionero salia minutos después del barco. En él que-
aé por- unos mas la bella Anny. En la rosa de los vientos
se iierdieron los ecos de unas palabras de amoi". Y el mar
seguLia batiendo, impasible, lo s costauos del buque,

DISCO : BARCAROLA

PRADA - Por las calles de Londres camina una joven a pasos cansar
dos.Ya no viste de sedas ni en sus dedos bay ^03'as, Lleva
los ojos bajos y el corazón dormido. Sus brazos caen eb.
desmayo, absnaonandose a lo largo ue su cuerp^.Y es un
abandono co.-a el que sufre la joven. El rio parece brin-
aarle un refugio entre sus aguas. La joven se acoda en

. el pr.;til del puente. Y oye corno antabo,otra voz q^ie le
dice:

Eo es este el sitio para una mujer tan bella como t-^^»
Yo te ofrezco uno en el que tu lierraosura resplandecerá
de tal modo que ciegue de admiración a cuantos te contem¬
plan. ¿Aceptarias?

VOZ xíOívíBÍTIÍ

-■ Xii'd'Y r

VOZ HOLdáiü

LibüY. r

PRADjÍ —-

¿Y' volver^ a vestir -con lujos en.mis trajes 3' .ceiiiran
mi cuello collares de amatistas?

.Tendrás' eso y más aun si asi lo quieres»

Pues,como asi lo quiero,acepto»

To.cio Londres se congregaba tarde y noche - en el llamado
- "Templo de Apolo",donde un mago alquimista,brujo ó char¬

latan exhibia entré juegos de luces multicolores y trans¬
parencias de finisimas gasas la. maravillosa escqltura hu¬
mana de una diosa-mujer.

El baronet Sic.Harry'fué como.el principe azul de los sue¬
ños de Anny, y la-que hasta entonces ;-fué triunfadora en

., --- el templo de Apolo, s'alió de él para entrar, doblemente-vic¬
toriosa en el histérico castillo de üp Park llevada de la
mano del joven aristócrata inglés»

VOZ- HOMBRE-' Todo cuanto por tus pensamientos pase y llegue a tus la¬
bios, al salir de ellos será realizado. Jamas tuvo este
castillo tan hermosa .oastellana como -contigo la tiene y
mis servidores, y yo, que lo sojr tuyo, estamos a tus manr
datos y caprichos.! Ordena,soberana ,de mi corazón y de mi
casa,ordena!

i
. ' . ^ISCOí MliíüETTO (Beethoven)

PRiiDA - Y el castillo de Úp Park se convirtió en el centro del
comentario del mundillo aristocrático. Sus fiestas fueron
esplénaidas: sus saraos,magnificas .'Sus orgias,escanda¬
losas. Los padres del baronet quisieron poner coto a tar¬
ies acaecidos y le retiraron su ayuda obligándole a rom¬
per toda relación con aquella mujer que iba a cóndiicirle

- a la ruina»

La sombra de ilnny desaparece de aquel fondo suntuoso y
convertida en miss'Emily Harte,surge de improviso en la
vida de sir Charles G-revillw, pero esta, vez con un matiz

•

sentimental y hogareño. Y es sobre este otro ..fondo de
•quietas, ^uas, sobre el.^.q'ne el gran pintor""Gé-orge Romey
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imortaliaa a la mujer mas lella o.e Inglaterra en sus mas
famosos lienzos»

ilnny ,qtiie aliora es I]mily,se siente feliz y üichosa:
hlújl r imxica pude soñar con tanta felicidad.iuno y soy amada,

fengo, las caricias de mis iiijos y el respeto y la con- .

sideración de un íioialre que se mii-a eii mis ojos y vive
- para mi. Estoy casi tocando el cielo con las manos.

Pi-dlDA - Pero un dia lia^'· gran festejo en los jardines de fíanelagh
y Greville lleva a ellos a Ó1 a Smily.

.^ISCO: PüLOiíESA (Chopin)
PiíAlA - " lian tomado asiento cerca de, un tahlado sohre el que

se ahi'e un piano y^ al que dan luz mil farolillos de
colores. Va a empezai" el concierto. Emily, a quien

■ Greville puso un profesor de miísica para que educase
su voz,sentia gran afición por el canto y mostrada su
impaciencia x^orque el concierto diera ■ comienzo. Al lle¬
gar este instante-.y desfilar ixor el tahlado relevantes
figuras a las que el puolico acogia con ruinosos aplau¬
sos, en el alma de Emily se operó un brusco camhio.!Aque-,
lio si-que era hermoso,no la vina resignada y opaca que
ella llevahaJ Y en un arranque inesperado subió al tá-
bladillo y cantó.

jjIEOO; dAi-aii^AÏa de Schubert
(cantada)

Horas, despue-s, jr" embriagada por el triunfo logrado,
decia asi a .Greville:

^ lAPY - No os enfrontéis con mi voluntad ni mi capricho.Ese
,: e.s mi camino: el de los triunfales-momentos en que todo ,

se rinde, a nue s ti'o s pres.Dejadme seguirlo,

YO'Z HOLfBRS - -, Per-'o... ¿y naestros hijos? ¿Y mi amor por ti?

liJwY - Hay una estrella que marca los rumbos, de mi-vida y he
.de seguir a su luz. Dejadme.. .aojadme.. .dejadme....

PAAD.A r -Un cercano pariente de Grayalle llegó a Londres por en¬
tonces.Era sir William Hamilton, embajador de S.M. -britá¬
nica en el reino de Hápoles. Gicville le p.resentó a Emi¬
ly, y la astreila se hizo lucero en la vida de aquella'

: V singular-mujer,porque comprendió que en aquel alto perr-
. sona je podria- cifrar el logro de todas sus ambicicfnes

r'f"' y sus- deseos.
-j-, : Y lo alcanzó»

DISCO: LniftCHA NUPCIAL

PHADA El 6 de septiembre de 1791-salia de la iglesia, de Ifary—
lebone, convertida en Laa-y Hamilton,la bellísima /uany
lion»
La aristocràcia inglesa no vió con buenos ojos el matri¬
monio del embajador.Los reyes no se dignan redibir a la
nueva Lady. Pe^ro a su paso por Prancia,Maria ilntonieta

..f- " acó je a Lady Hamilton en su palacio j al-llegar a Ñápeles
I-, E la reina Carolina la recibe a todo honor .Lady Hamilton

corresponde al favor real con una inquebrantable adhesión
a su soberana. Y aunque no enamorada de su marido tiene
para Ó1 respetos y aeferencias q.ue hasen dichoso al vie¬
jo embajador.

.nlSCO HII-.®0 INGLES"



!Ha 1 .egado a Ñapóles la escuadra inglesa. A 'bordo del
"Aganaénon" va el capilan Horacio Helson. lady ^ LordHamiltop. lo reciben con todos los honores. íielson quedaabsorto ante la hermosura de, la embajadora, Pero ha de
volver.a partir. Y se lleva en los ojos la luz de aquelhas
otros cegauores e intensos». ~ .

T.L'as la victoria de Abukir vuelve a hápoles el marimo
inglás. Va cubierto de gloria. Lady Hamilton áL recibirle
emocionada,cae en desmayo en sus brazos. La cadena de im
amor apasionado se cerró con ellos, helsoñ solo vivirla
desde entonces para lady Hamilton. Lady Hamilton vió tan
solo en el glorioso marino el camino para escalar las/í;¿
cumbres del poderlo. Y de aquel despiojo de hombre — perdi¬
do un ojo,perdido un brazo, hechas cisco su alma y su ve—
luntad, esclavos su corazón gr sus sentimientos r hizo ban¬
dera de sus ultimas ambiciones la iatal belleza de aquella
mujer.

Pero muere lord Hamilton; muere en sublime acción he¬
roica, Nelson; el duque de Queensberry ofrece una ultima
posibilidad de redención a Lady Hamilton con su hogar de
Ridemond primero,con un legado testamentario despues» Nada,
puede ya contener la que ha de ser vertiginosa calda. Lady
Hajnilton derrocha las libras a manos llena. La miseria ron¬
da su bello cuerpo. Rueda hacia el fango. Las puertas de la
cárcel en Kings Bench se abren para ella. Sus ojos van
perdiendo brillo, su piel, tersura. Al salir de la prisión
vaga por las calles como una sombra. Y un dia, entre hara¬
pos y miserias, enferma y sola ,muere la mujer qiie fué mas
admirada , mas cortejada y mas amada de su tiempo» Y fué
tan oscura su muerte, que ni a;in se sabe bajo que peaazo
de tierra quedó para siempre aquel cuerpo sobre el que resr
balaron en caricias de pasión "las manos del mas grande y
glorioso de los marinos ingleses.

Todos los gy^andes pecados merecen ante la muerte,el
perdón y el olvido. Los de las que pecaron por amor,son
también siempre perdonados,pero no se olvidan nunca porquelos perfiAma el aroma de eternidad que se hace romance de
leyenda en la triste fe'istoria de sus propias vidas. Y tal
fué,la de Lady Hamilton.


