
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el a^ÁD.o- día 11 de Enero de 1947
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Sobremesa

I'áediodiiSn'^Sintonía,- Campanadas,- Servicie
iifeteorológico Nacional,

■Disco del radioyente.
Cuarteto vocal Xey,
Guía comercial,
"msica de las Amérioas".
Boletín informativo,

■ ifiisica sinfónica española.
Guía comercial.

Siguen; Msica sinfónioa, española
~Hora exacta,- Santoral del día.
Programa ligero Vci,riado,
Guía comercial.
Cobla La Principal de La Bisbal.
Emisión de Radio Racional de Espap..
Impresiones de Pepe Romeu.
Guía comercial.

Siguen; Inçîresiones de Pepe RomeuJ,
Emisión. RADIO CLUB,
Guía comercial,
"Crónicci, de Expcs ici ones",
fragmentos de zarzuela.
Pin emisión.

Varios/

II

II

Tarde

Roche

%

A,Prats
Varios

Sintonía,- Campanadas,- Emisión d
cada a la Delegación provincial d
gos.
Actualidades en danzas y melodía
Boletín Sístorioo de la Ciudad,
Emisión de Radio Racional de Espa
Liszt, Chopin y Verdi al piano po
fredo Cortot,
Boletín informativo,
Aires segovianos.
Guía comercij^l.
Actuación de la soprano MARUJA ZE
Al piano: Mtro. Cunill,
"Radio-Dep ortes",
Crónica teatral semanal.
Guía comercial.
Hora exacta.- SERVISIO MBTBORÜLÓG
RACICRAL,
Emisión: "La voz de la Radio-"Bn
de un Locutor".

Impresiones diversas.
Guía comercial.

Siguen: Impresiones diversas.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei SiBADO dia 11 de Enero de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte dei programa Autores Ejecutante

2111. 3 C
2111.45
2211.05
2ai.ia
22li,l5
■¿211.2^
2211.30
e®li. 45

l·Ioclie EL·iision; "Fantasias radiofónicas
Emisión ds Radio Racional de Espina.
Emisión: "iSiseos de Jataluñci," .

Las cuutro liermcmas King, YarL os
Guia comercial.
Emisión: "Jonsejos de salud".
PROGRAIÉi ÎEIR DE SEISARAÍ.
Fin emisión.

Humana

Locutor
Discos

Locutor
Humana
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PROGRaIÍ^ DE "HADIO-BÁRaELaUL"E.A. J. - 1

SOOISDaD española de RáDIpDiPüSIÚR
SÁB.-J)C; 11 de Bnero',dvô''194^

• A ^ •

Í. (7

^ '
Vl2h,— Sintonía.- SOCIEDAD BSPaSCLa DE 'jnCÍDiODX:^USlCíI!T,_^.BÍÍIS:aíA DE

BAKCELOÎRa EaJ-1, a1 servicio de Bsîpà^a. y " dé su-^Catidillo Pi'an-
CO. Señores radioyentes, muy buenos3dÎa^iôH\f^a^.|4'anco. arri-
b_

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERYICIO METEOROLÓGICO RAClORAL.

/12h.».C5 Disco del radioyente.

I3I1.— Cuarteto vocal Xey; (Discos)

/ 131i·10 Guía comercial,

\ 1311,15 "Misica de las Americas": (Discos)

>1311,30 Boletín informativo,
. O _

'I3I1.40 líusica iias sinfónica española: (Discos)

'=•'1311,50 Guía comercial,

^1311,55 Siguen; Música sinfónica española; (Discos)

".•I4I1,— Hora exacta.- Santoral del día,

> 1411.03 Programa ligero variado: (Discos)

"=-1411,20 Gula comercial,

1411,25 Cobla La Principal de la Bisbal ; (Discos)

.1411.30 GOffiCTAMOS COR RADIO RACI ORAL DE ESPAÑA:

. 14ÍI.45,AGABALÍ VDBS. DE OIR LA SaiSlÓLl-DE RADIO RaCIONAL DE ESPAÑA:

- Impresiones de Pepe Romeu:^(Di3Cos)
SI

: 141i,50 Guíci comercial. 3

>1411,55 Siguen: Impresiones de Pepe Romeu: (Discos)

15Î1,— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

vl5h, 30 Guí# comercial,

'"15h.35 "órónica de Exposiciones", por Don Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)
• • • • »

«
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'

- II -

>(15îi»45 Praginentos de zarzuela: (Discos)

XI6I1.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy "buenas tardes. SOCIEDAD ESPASCDá DE HilDIO-
DIEÜSIÓD, BMISOllA DE BARCELCüJa EAJ-1. Yiva Eranco. Arriba
España.

':i8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAHdA DE RADIODimiSIÓIí, EMISORA DE
BARGEL ORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
CO. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Pranco.
^rriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
de K.E,)

I8h.l5 Actualidades en danzas y melodías: (Discos)

19h.— Boletín Histórico de la Ciudad:

(Texto.hoja aparte)

- 19h.30

Ye 19h, 50

2 Oh. 15

20h.20

. 2Oh.25

2 Oh. ,3 O

"^.,•2 Oh. 45

20h,50

^Oh.55
Ajlh.—
y'

OmEOlÁMOS GOí RADIO EA'CECITAL DE ESPAtA:

ACABAR YDES. ,DE OIR" LA ^ílSláíJ DE RADIO lAClOHAL DE BSPASA:

Liszt, Chopin y Yerdí al piano por Alfredo Cortot: (Discos)

Boletín informativo.

Aires segovianos; (Discos)
Ü

G-uía comercial. .

Actuación de la soprano íáARIJJA ZERPn. Al piano: litro. Oliva:

"iiria antigua" (El profundo lamento de Adriana) Monte-
verde

"O del mió doloe ardor" - Oluck
.PP 3?ritz" (lamento) - Mascagni

/ A. /V- . fí ^^ (A. )í9Ú^f l
"Radio-Deportes". (|

, i
x? tf

Crónica teatral seaianal.

Guía comercial.

Hora exacta.- SBRYICIO METEORQLÓGICO HAOIOIAL,

21h,05 Emisión: "La voz de la Radio-"En busca de un nocutor":

(Texto hoja aparte)



MODIFICA OI ÛT PKOGRAláA "RADIO BARCELONA"

SÁBxiDO, 11 de Enero de 1947
% '

las lll·i.RO Retransmisión desde el Teatro Poliorama: Pra|mentos
de la obra de a. Garait: ' -¿Is'■

o®-./
"LaS DELICIAS DEL HOOAR" - . "

porla cía. titular de dicho Teatro.



- Ill -

V.

// Impresiones diversas: (Discos)

211i,20 Guía comercial.

211i:25 Siguen: In^resiones diversas: (Discos)

21Î1.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh.45 GONE OTAMOS OCII EADIO NAOlONAl DE ESPAÑA:

22h.05 AGABañ VDBS. DE OIR LA BMSIOh DE RADIO NáGICMáL DE ESPAÑA:

- Emisión: "BSuseos de Gataluña":

(Texto hoja aparte)

22h,10 Las cuatro hermanas King: (Discos)

22h,15 Guía comercial.

^2h,20 Emisión: "Gonsejos de saludí
(Texto hoja apa,rte)

^ 22h.30 PROGRAMA. !PIÑ DE SEMAÑüI
Detalle del programa;

Noticiario radiofónico.
Bing Grosby.

"Los barceloneses ertm así".
Prank Sinatra
Romancillo taurino, - p .
^atralerlas: Retransmisión ¡^esde el Teatro
ïêxsiûoa. moderna, con Garmen Miranda, Acküa
"El Glub de los suicidas" . à

flLÛh,45 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas^noches, SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPOSIÓN, EMI-
SCRa de BARGBLONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



/ O' \
PROGR.aiil DE DISCOS

Á LAS 12~-H sábado, 11 de Enero, 19^7
V

■. \

DISCO D^ RADIOYENTE r'•
CJ •

967)0.L. 1--^" OJOS DE HADA" de Denza por Beniamfno Gigll ^Í. c) Sol. per
Laeira Juncadella?¿:^ % '^· •-■s

/ 'P¿^%AíCIAL /
72)P.S.E.G.2---"Danza ritual del fuego" de " EL <3.e Falla por

Orq. de cáeiara de líadrid (le) So^^rs^ár^^rta. Mari Carinen

302^)P.0. 3—X" ADIOS AMOR" de Kaps y Pezzi por Enriqueta Serrano (le)
I Sol. por Leono-r Garriga
2285)G.0. EN UN lEROADO DE PERSIA" de Ketelbey por Orq. ( 1 c) Sol.

por Sisai^jaxKLxaiisiSEjaaxi Jose M" . Vicente

28)P.Víz.C.5--^' ESTAvÎPAS BILBAINA" de Ormaeohea { 2 c) Sol. por Carmen
■

¿.lomar

1196)P#C. 6—^ aurora" de Roberti por Hnas. Andrews (lo) Sol. per
Mercedes Caparros

638)P.0. 7—A" BIENS SE VE" de Rey,Martinez y Rivera por Imperio Argentina
(le) Sol. por Jaime Torroba

112)G,R. 8-Xsoleá de " CARCELERAS" de Florez y Paydró^por Josefina Chaffer
(le) Sol. por lena Sola

99a )P.O. 9—Xí aDIOS, PiiMPA MIA" de Canaro por Nelly Ornar y Francisco Canaro
con su Orq, ( l e) Sol."por Asuncion Soler

3^)G.3ar.010—EL PETIT iüLBSRT" sardana de Serra por Cobla -"arcelona (le)
Sol. por Carolina Gustems

32)P.'Viz,0.11—MAITE" zorcico de Sorozabal por Agiu pación Xey (le) Sol.
por Lina Gordils

3198)P.0. 12--^^" MaNÀNA" de Pezzi y Kaps por Franz Joham y Orq. (le) Sol.
por Margarita Pujolar

4-la )G,0. .13-X" primavera M MI CORAZON" de Juan Strauss por Diana Durbin
( 1 c) Sol. por Maria Porta de Ilingrat

9)c I): 3|: sf; ifs 3fc^ ^ 9);



PROGRAI'U. DS "DISCOS

A LiiS 13--H

tlu

nero,19^7
,11 de íílKXxizL

CUARTETO VOC.iL XSY
grabaciones diversas

^víartinez Campos22ifl)P.C. 1--^" .tic iJ-O CUARENTA.. .Y PICO" corrido d^,„ ol^^té
2—X" CERVIíZa, CERVEZA" canto tirolés Se

9)P.Nav,L,3--X" LOS CxíNTARES DE LA RIOJA" estampa riojana de ) n^i
4—k'f» LAS CHICHIS DE LOGROÜO" estmpa riojana de (

27)P.Viz.C.5-X^" ISTÁlJlPAS DONOSTIARRAS" de Lazcano (2 c)

A LAS 13'ÍIO—H

líUSIGA SI. IONICA ESPA^mA

56)g.s.e.l.6- ORIENTAL" danza española cde Granados por Nueva Orq. Sinf"
fónica Ligera (le)

39)G.S.S.L.7--X" ORGÍA" danza fantástica de Turina por Orq. Sinfónica ( l e)

A LAS 13'55--H

sigue

22)G.S.
X 9-

"Los vecinos" ) de " EL SOKBRERO ÛÇ TRES PICOS" -de
"Danza del molinero" ( Palla por Orq. Sinfónica de Madrid

3^ >|< ^9(: :)( 4:9|< ;f: :((



PROGÜUMA -.S DISCOS ^ (//o/"DsÍ f

A Li\S —H sábado,11 de 3nero,19^7

PROGRAMA, LIGERO V^IADC „ ^ X
por Acordeonis Sylvaiá -David y sü, Don junto

- t'-

110a)P.l, 1--X" PERLAS DE CRISTAL" polca marcha de Jlamel
2—est:;- IvIaRGHA",, java de Marceau ' r

-, r.

por Lola Flores ' '

17a )P.L. COPLaS de JUAL ROSALES" bulerías f
4—X' Là SALVAORâ" tanguillo { Quiroga

por Mari Merche y su Orq,

130a)P.0. 5—'X" PCINCIAEA" bolero de Simon
D—X" ASI" samba de Vives

por Cuarteto Vocal Orpheus

2225)P.L. 7-^" PDLGA DÏIL PIM, PM, FUM" de Casas Auge y Martinez Tudó
0--Ô" DOS GUSAilTOS" de Bisbe

A LAS 14'25--H

coblâ La principal de .Jl bisbal

59}P*Sar.L.9—'/"Giro-na a imada" sardana de Bou ^

10--X"E1 cavalier enamorat" sardana de Manen

a las 14^55--h

nïP.RES IGNES DE PEPE ROMEU

402)p.R. 11---A" GRAlAiDINiiS" de GaUeja y Barreras
12—y AY, AY, AY" canción de Perez Freire

i(e ;ii: 3(c !)i; ijc }|c at! A >1^ lie ^



PROGRAMA Dïï DISCOS .(07 a /QÍ] ^
A 15'^5—H SabadOjll de Enero, 19^^-7

FRAGIvia-íTOS DE '¿ARZUELa ' ' x
/ --A

, '^v
" LA FIESTA DE SAN aíITON" de Torregrosa ■

73)G.O. 1—.^^uo" por Cora Raga y -^arcos Redonda . x- ^ -

" JUEGOS MALABARES" de Vives ^

2--X'CaíiG ion del pajarito" por Blanca Asorey

^ " LATENTERA.de AÍ'®(5" de Plenas,Ballesteros

72)P«0. 3--'^'RomaQ za" ) pQp ¿milio Tendrell y Coro4—X'Zorcico" { ^

**********



PROGR.m D3 DI3C03 ' ^ ( O

A Las 18'15—h Sabado,ll de r?iiero,19^7

actualidades en DAWZaS y iîslodiàs

por Gaspar, Lare do y -i^lorens

105a)P,0/1-- " CALEj CALé" pasodo ble de Mari "T '
2-- " LÜHA EN LA ISL^" tango-slow de Mari :

ë
por Orq, Augusto Alguero

03a)P.oy^-- Gambie de mano" foxtrot de Lagna
y iL._ Il ^yeR te YI" foxtrot de Yalle

i

por José Yalero y su Orq,

l60a)P.L/5-- " BUGUI ¿iZUL" de Yalero .

/ b-- " ESCIERTO" foxtrot de Ballester

por Issa Pere ira y su Orq.

l62a)P.R.^7— " SOLO A TU ívóADRE" canción fox de Kaps y Alguero
.'8— " CANCION DE HAi^I" foxtrot de Kaps . .

por Tomás Rios y su Orq. Y /
léa )P«L^9-- " da TRULA" valsecito capricho de Rios y

10-- "TODA UNA YIDA" canción fox de Narres

por Orq. Gran Gasino ill ; ■•ó' '

30a )P.G.Í1— " BAi^lBINA MIA" fox-canción ) ¿q Palos -I'' I"
/12-- " TE CONOCI EN EL PRADO" foxtrot ( 1 " '

por Manuel Gozalbo y Ederlinda

91a )P,rH3— " BUSCANDO UÎÎ MILLON" huapango de Crespo y Agüero •
^^■4— tt ivIi\RlA" pasodoble de la Peña y Sañina

por Bob Huber y su Orq.

l6la)P.L'^5— " ONE CULPA TEMGO YO" fox de Kaps
,>^.6— " RAPSODIA EN BUGUI" de Kaps

por Mario Yisconti y su Orq.

59a }P.0iri7--," NO SE PUEDE REIEDIAR" polca corrido de Yarela,Nery y Expósito
1.8--■" NOCHE DE ABRIL" foxtrot de Alguero

por Mari Merche y su Orq.

98a )P.oCl9— " DOLORES" foxtrot de Alter
"20— " a. SOLaíI YOY" fox de Stine

3j(4c;(c3|t>|:9|ci|c



proghaî.îa m discos

A las 19'50—H

0», I a? /oql \ (

sábado,11 de Enero,19^7

LISZT, CHOPIN Y VERDI AL PIANO POR iy:.FREIX) CORTOT. —

105}0·I·P·L,,'*1-- "Rapsodia húngara nun, 2" de Liszt ( 2 bV

■f
- Vi.

^ ^^ ^^^



PROGRAÍ/LH. D3 D I 300 3

A LAS 20—H sábado, 11 de SrL@„ro,19^7

sigue ALIRSDC COHTOT

138}G.I.P.L,/i— " RIGOL3TTO" paráfrasis de concierto de ¥erdi-Liszt( 2 c)

92)G.I.P.L/" . 2-- " VALS EN RE BEHGL IvIAYOR" -..'Nda^tbopin
■/ 3— » VALSES EN SOL BEMOL MAYOR y E MI MENOR".;

A LxiS 20 20—H

AIRES SIIGO VIANOS

8)P.R.Cas.G^i^-- " AlíTIGUA JOTA SEGOVMA" ) • por raulino Gomez y Mariano
/5— " CORRDIO SEGOVIANÜ» ( Llorente

A lAS 20'30—H

SUPLEMENTO

INSTRUMENTOS DE PULSO Y PÚA '

té ^ '-ú
it8)G.I.G.G^ 6-- "Duo" de " LA REVOLTOSA" 1) de Ohapi" por_Orq. vïagneriana ;

V7«» "Jota" de " LA BRUJa" \( de Alicante UA^-'b . • -

^6)G.I.G»G^ 8-- " ASUTRIáS" leyenda de Albeniz ) Rondalla Usandizaga
9-- Intermedio de " GOYESOiS" de Granados {

SUPLJíMEíTO

ORQ» GL NN MILLER

69a )P*L.' 10— "Tengo una novia en kaLanazoo" ) barren
■"Serenata en azul'V {

4:* aje

Ca



/)
[y

IIvlPRESIONES DIVERSAS

PROGRAMA DE DÏSCOS ■ - ' 1' ' ^

A LAS 21 I7--H ':îSàbad.o,ll de .'nerojl^^^j

3I70)P.C. I-- ;; .L ) ae serra por cobla Barcelona...^:-,;
550)P.O. 3— " GITAN A" canción de Longás y Ochoa por Conchita Supervia ' ( 1 c)

3p95}P.-L.. " SIDEONIA" foxtrot de Alstons ) Bernard Hilda v su Oro
0 . 5-- " SSMI DESTINO" foxtrot de Lender ( y su Orq.

Jo ta ) j ti T A T\r\T r\Ti no « ti pj o

7-- "Marcha" ( LA DOLOROSA" de Serrano por Orq. ..

l)P.Sax.R, 8-- " M>X0DIA" de Tschaikowsky ) Wiedoeft-f saxnfnn^
9— " SERENATA" de -^arie ( ^ i^iedoeítl saxofonj

*****



PROGR^lJ'il DE DISCOS \\[{ Of i<f
A LAS 22'lO--E sábado,11 de Enero,19^7

LiS- CUATRO HgRiilUSIAS KIL'G

113a )P.L. 1-4 " VALLE DE SAU EEHKüI-íDO " de Jenkins . ' .

2-^'» LECHERO QUE NO ILlGAlÑÍ RUIDO LiiS BÚTELL.ÍS" de Ráy&: -
■' .Í5'

A 1^22'20—H
íi^'·

MINI.'.TURi^ IIUSICALES

»
£513)P.I.. ï--"» caja US l,rosiOA" ) de Heykensí—<!?" SERENATA" ( ne/Kens

^7205)A.Pol.5—^" OAIUION DE AIOR DEL VIOLIN" de Uinkler)aOrq. Hans Susch
6~~é» BAJO I.ÍÜY B.UO" de Stanke (

ll^a)P«L. 7--/f" BRIS^íS DE PRIlAUER-a" de Slnding por Orq. Barnabas Von Gec
(le)

2370)P.Cetra.8—fb" SONRISa^ Y FLORES" de âvitabile ) Orq. de cámara
SERENATA FLORENTINA" de Oastagnoli ( dell'siar

f **A



FEBLES LA FALLI CA - Mi:
—
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- 11 eaero 1947

is
ooaiáo; "i^as tres (frasi:eiito)',L f;

Lceutor:

ijocutora: Prescataaos MUSEOS DE CATALUÑA, emisi^a ofra-»4'Aâ'0Bor'MUEBLES
L/i Fabrica, Raáas, 20, PueUlo Seco,

La escuela rowáatiea aaáaluza cuemta, e* la Sala III ¿«1
Museo áe .Arte Moaerao ie Earceloaa, eoa alguaos aotatles
ejemplares. El aejor, ua "Retrato áe caUallero", aa^aiao,
feohaáo ea 1830, eoa reaiaisoeaeias te "bueaas oBras iagle-
sas, Aatoalo M.a Esq^uivel, áe Sevilla, estí represeataáo
por el "Retrato áe tea Maauel M, Gutiérrez", Joaquía Espai-
ter, aaciáo «a Sitgea, ealaza la traáiei6a áe retaatistas
clasicos "barseloaeses oca la etapa aaturalista suUsiguieate,
Ea su "Retrato áe Oetavio CarBoaell" y en sus retratos áe
wa matriaoaio aaciaao ao pasa áe uaa elemeatal áisGreei6a,
pero ea soapeasaeióa sus placeles aloaazaa el aáxiaio reaai-
xileato posible ea él al piatar el retaato áe su esposa. Las
figuras áe piatores roaáaticos terœiaaa coa áos lienzos áe
ua artista barcelonés poco meaos g_ue áescoaociáo: -José
Duráa, Su figura femenina leyeaáo reoostaáa en ua sofá
tiene ua suave encanto y ua gran poter evocator, laisatras
el retaato áe uaa tama, por su fecha taráía acusa un mayor
enlace coa el realismo.

Locutora:

-. ,..s . -

Escucharon MUSEOS DE CATALUÑA, reseña radiofduioa presen¬
tada por MUEBLES LA FABRICA, que ofrece este mes su OFERTA
TRADICIONAL DE DESPACHOS, como signo de la renovación a que
todos aspiramos al empezar el aFo.

Soni do : "Las tres naranjas del amor" (fragmento).

Sl'í-
/'7/S

él .■Ti q 0 ,T^s tv'?, a
Ez:..

-ííí

r'í>

:

IV-.-sV
. f ■■■ ■'■ p

.r-J^ '..il
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-f-Ap
RADAS, ÍSO ■. A
Tfeiéí·ssffó (TASCEiinrií



f (f X 4' « %/ ■·\i5
LOS LAnCXT.w:^n3S ?5IUCT ASI

míu/o/N^ (A
-•->1- _ ■ / v/

por ZI^IBL iliSL Fü '

ircŒn, A LA s;i'.:mA irj. OAin'AMjíi-j ,ï»Kr. \ a

L^Gl-vIU- î-'brrr...! í;íLc f'^í.ol îieixe ra^Sn el dicho popular de que "Pele Reis
el neix i oi fied ctqí:í', Knt.osos en la TÍspera. y el tenoíaetro de
KetojijUr jiia^TCL^ cuc- tro gro,¿OG, La Raribla, el Llano de la Boquería, son unos
plfi.ciares, 11 nixe helado eopla que oc-; un ccntentó, Doblarcos por la Riera

.'."'iiio s.'i, !■ -tK Ov-t í.-ex alripo ée iae cullep recoletas, donde lac ^-iedras
p; re i en cou'.-.Tver el ,: ríoc^idc de Ir.ñ lorríi &'Olnre'=', Q.uidí'n tarubi Sn nos
lleve ¿í èot: cdÀ/'J^ccl-n 1". eolctud lac del c:'lond;>.rio. lOyèr eteúoo curco
voll' uú I.-, o Cí. i^ iií O CO ir Icleeit: ce banca ■^'•arí;- cío! FinoV

{Vo:,T>,-R Al'lv T."a<nâj ne CAI'O.A'^AP)

h:a^:nu, co;L.t'-iF; cnti .,,TiOic:uic cu fiesta vatro nal, erlqiña por allí la ee-
-undr: i.ittfd del nipln XVdI,I.os fol:lpreeoo yol Pl^'no so la tocan 'nv.y ■:., oe-
"cho, y loo 11 r.,tos l.e./ou oor-. on cofá-íccion ? toó?r la extenso, c'onaroacion
parj 0 0 ■•liai. In, oi oltai ' úyoi' ciel tercplo, br Li.la ¿rp, la qrrm-estrella 3 umi-
noot- que .cecuorùa It; c.ue £rui5 a Ion 5fíp;..os rn su vicsjo a 3iaiSn. Las puertas
do .la .1.Fplooi.c que dan a IííC pf-Btcsafí del .tire y de ofs/t Johñ Oriol ce abren
luceoijiteueute y cu el Iritoiicr,
íiol u.-utn ¿...itirioe prcludi-ci?. la pran fiostr de
inofiayíi. ürcluso en plcíu. nO'Chc, quíí (IIJSICA Y"
Locit., c..^ c:'tu i,:,3.eci;--.? GosA-.íc, oncoi>

a' -J itj 4.. .cío ciuc.tl J;"; ''onde el
¿¿ótico catblón ..:p:..rcci :.ra con itc.yor

LX T'jllrl JU B) .

ssvciú'. aó ;y-*>ui'eso» Jin eoa pla%.3. conde
recae'la puerta pr.tr.cipct^, hubo tieupn .otrán tu'. pino tan liic atcscc, que-

olt'.Tra los eoificios vecinos, .Hasta oue un
LOS de eif,-;!'); is.atX oí a.xútol do un brp/oneta.so, Lo}

la pi:iKa, cuyr-i brq.ueolo^^^a, en eoíübi·-i, ne*

recae 'la puerta pr.tr.cipct&, huí
ceeún c'ae,;7i..:iirj,eobrcpa'Oaba ee f
íJO—íV' o 1 \ -¿Ti jyX^.i.íiCÀ^*Í.n S
Iv-u.f/··!CO.;- cl tipisico de J
Í3 i ' - '/ •

.

•-'c .ii " 'T'

ti-xi/.ric ,nr lu pveeeicia de i^·ó nobles oana.n da la Onf'v
■reccio de ReT-eadedo ree..,

/ ' <-3 o

■^r del

**"5 f-
-»• s,>

(T^riIIh-b A lASd Lü OHIV-àRï^ Ii;)-7>.r,TL T 3H
'; ■• i'íj ,"'At-oRj

2)

Tiíio; 6 «iioblos -O eeo buliiciolu- e cir', íodi'u:: nilencio de
¥lLt,-íluei;. e bcc^o;:,!- ele daisí
OTRo'aiij^-íí^na tí en en los Koysst
LOCU'-'du,•-!iO>;icos!... cisto no es tíotivo para ctrope3.,lpr a los paeanteB. Ix ees

òl'"-'. o cbf-xs^nouina,.,? VL.ónue vai o con esa cuerda ardiendo í
Rifo,,,: llepan'loe eyes? ^

('^sÇ^rbîtrr'îvTii dhddM;!
' J tli »4 U pro ;ia. Cíe "l'$;.-bawo, iUo le -;orecíL^CU'/dR,-.■•hi ta ct un/i

ciño?
VSCIb'0,-bu lo rrdta a usted rr.O'ój-.i, .beoe ^ los aug/ios bandos que se h^ji pnbii-
^ cado, turco.s de nlaiquillos si'?uex* reco vexcaclo, la-viópera de .Heyer., las
V c.'lies al son da irnr bocina o de un caracol cte riar y Toltear.do un -p-iino

de cnerdo eoceniicia. Roqûn ellos, van a dar ia bienvenida a Ion Líeyes, que
Vienen a arivcc,r ?.! '¡fülo Jesús ei: la iqiosie dol .tinc.

LeGUTXF.-Fero nlyuno de estos .rionalbates, d-e la iie-puda de ios Reyes debe conr-
sá-xvar iíc« bien un ar-l recuerdo, por que con esa cuerda, q\rsiaax"'se ea fácil
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noted r hrcer? T5n realidad, quienes reciben a loo Reres
-:í' de iiio.le tan eotrepitngo, no non de erta parroquia, l'or qué los iiijoe dslos DuenoR ^'seraolerf-í',,. ^

a cuantos nos escuchen, quienesson los sej),oloru , ..emler' es g1 sobrenombre que on la ciudad ochocen-
•cist,a keí^.>:e: so ak a los reciñes de la parroquia del Riño. Ironicaruente.
co^dice que éstos celebran, la festiyidad de Reyes comiendo sémola a la

■^^erceloneses no se molest8.n por ol 'remoquete,^ contj.G.no, lee guotfi que se lo digan»
"Jaijolors", !y con muaha honra? ?eabe usted oue es es-

''.yí Í,%í:^4rCtras parréVii'ias, que jamás nos perdo-
te SricjudpdV templo cenga ol campanario .más alto y .mée bonito de

^1^^' Uiited en polémicas de cfômîfamrio. »Yo soy n-'-u-
-ñ tç-mos u6 ioñ ivoye.s y del u.odo como los es-e ran, loa nifíos" 'VSCIjC,-Pueo ic^inrito a^^áubir craS y a presenciar el cm¿crtSj.ieStn d-

^a^pequebc Benito.» ••o, no víTo lejos, ^quí riismo, en la calle de Petrit-
? Boni ta Galle! Imcú'unos dínr, por la x cria ce-Ban Touáa, lad a y.::;ces de ca.vO f. rabo, buscando una estampa qua me habíc enca3>-gado un pari o.nt e dr- íTnor

^^'^ilcrordo?'*'^' ^'''' xevor» ^igo ye a Benito, ITero ci está
(I.KJAíb ïvpAVlÀ, LL-^HI'.dilW ipp/piTIL)

LdObTIV,- ! BiJSn inicio de Reyes, *a té mía i •

?.YJiiica! ?i4ué le oour.re al chico?
yit^jíA.-Puec que se niega e acostarse, emperrado sn oue quiet-*» eFOF-"-r -leo-

pxerto el prso de:-ios. .Reve^.- " ' ■' '

^^^S'hiJbíeetio!"® fena! A yer, Benito, oé razonable,' pues ores tocio
! Y" quiero verlo c, yo quiero verlo sí. :,

WI.^p-^..ero__no das cu8ota/e qt^e/.règcrie, él criado de lob ^oyes, te es-t... j Ilie-O lee uira^a aqueioos^que no ' te dejen neda en el bal con?
don de estar present'•.rresorio ,03 un isosbre rauy cuco, y rdeiuás, tiene ol

ir^^.Tv'? portes-. Conque, c?>itón, y a la ctcrita.VEOj.bí,~'is-bo «-e he didío TO.
quiero verlos, yo quiere- verlos!,.»

PGteleteí t en una noche en que tenárím que aer wÉs .bueno que

ïid ver a ios R-y-es..»
^ dicho .s este ¡' cflor que eras un niho kogsXo, ,, Los isarJcSat

ua buen nino. 36sur«,a,nta. A
* T'-n Uuui»., - j.(.3 t^uiâi.es ver a roo Bsyss?BSJMÍ'i'3 _H1

V33GIÎM,—tíc- dice: sí, seiicy^
BnlÍíIT'-^ .;-BÍ, eeho.r,

sabes de que moao a ios niños ce les perr^ite ver a los He—

BSinTi,Abb,
VKCIi^iíB.-: ¿lerí no, seror,
B5KIT0,-.;a-j, señor, .

j»-Pues o g 3 X'áo pu-.-de yer poní encode ©n el balc.ín con el
m que7¿r ?eíÍ ío/SíyS? (SIL ENCIO) ?t4uo? Gro.aistes oa

,^0! .iRce mucho f..ío. Ya üo uuiero
y® íli-G entrarías en'raséíi.

B-itTIqq.-Me voy a la caaa.

ver e los Re-yee, Yoy a acostarrae.
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■i V.SCIj!já,-1.3perE, niñc. ÁiibeE!, trnc-iüoe quo dinponer el l3alc5n, k ver, trf?9 tus
zspato s,,,

L^CTj'T^'í,—1 Con qui aaor, osa luirla iuajcr, dispone el 'balcón! Por qui no se
trata 3^10 do loa Kapatoo, si no de tocsar tejr¡biSn otras disposiciones en
vio tas al paso de oabaÍ¿ciba, ?Qu6 ee Isto, Benito?

BSîîTT^,"- Pues una cazuela liona de ugua, para que puedan beberv los caballos
de los Reyes.

LOCüTdK,—!,As{ me gastas! '-luò piGU02C en los pobres animalitos. I'ero opino taar-
biln, q\íe tras tan larga caa.inata -ívienea nada asnos que de ortentel -
log caballos tendrán su poquiiio de liar.bre,,.

lîSKIïO,-.?ClaroI ?Peio no na visto usted -que taïBbiSn lie puesto en el balciin una
plu ta con po.jí- y algarrobas?

^0CB'r-íR.~!ií:'T;%'OÎ Los iingoo úò^ír, ,:-car.ibles inoulableiae íte a tu buen corazln.
ób'-sq.iiertc liucbun goxosinas.

lüSFI'R-.-li.ú-fi OBtOj be dej?,,do un costo grande, hray grunde,
LôCU'i'UR,--(FT-îli'Ru) VVtrjVi, vaya!.... Pues que te xo llenen del tcdn,
YECÎîP.-^isto, lucbuna lo v;e:.'eiflOs. -^exjende de les noticio que loa j'·eyeo tengan

de la conducta que -'onito bo. observedo-
BEîfl'î'^.-Ro .lie siC-O rpjsy cbe-o.ierito...
Vî5CI.Ui.,-I-îo vt •■•o^i-er.to rs decirlo. .Anda, a.'-da, o h- ccr "nonas'' onssguiditn,

rax'.
Tii3CI.lû'\,--rue: drue un beuLtu, j c dowiulr. Tiens.?, sobf-e todo, nue r\L.")o Rgyeo nO

l'-'-n guata, encontrar h los nines cespiortoB, And», buenac nociiest
VBCïHt.-! dxuta maUE^nal

^■A ^ (CAtTCI^b -m CFTA, uUi: R'.tttt boWi-
RbUHTK, i'lIi¡¡vgRlii.E pt iriTlv)

■

.ni-t" du rrsjc t" coro ''on,ito, miliares de niros b^rcelonewes. iùatrô
j-03 ;^autcs B.-x/ee p;-ser.;r por totxu: lux; calles de la ciuaad y duu

ra,s, ñííguliocí do ¡ra;.: .íuUug ao.~ criados nue van x-rorlctoB co largas accale?-
rao y urîî iíi:jcr;,f!r,'. pi^OTioi^n de turrónos y de uuloes que xexjàïten i:.or todas
1 co.Bao donae cuoue/itruJj baleónos a Tentnnajs on los cuales los padreo îiari
po\*'oitido que sun hijos polorpíen imo de nuo za.jatos, nlOig-udn puniua.ii~
r,?r que icñ Hcyas te,rdarcn en. ser espilndidos, y qae por HíUCíiísirco tiempo
silo permitieron r sus servidores c-v.e lion; ru.n de dulces ion n...patos colo-
cedo.o Oií balcones. ?3n ics tectimonios escritos del priijicr tercio del siglo
Xl-t, no se rae une ]u;.le.l-rs. siquiera que- hfga referencia la costUilore de
"posar los af.ba.tetecí al bolc^", l'n cambio, afinran que los turrones / los
barquillo £ aun casi l-oç^pontren obligadas del día prîneîx) de ftjlo j de lo
f es ti vr dad de loo BOj'en, cono en oí día de Bí^vidad, Pero a nciida qua a-
van";..: al tiei.po, pY^:.fp.--íoc, tsxRnie/r. l.e genei-osldad de ios deyes ¿Dara con
loo niiion. y no conteiit'/ndose con r'-g<^le.:r dulces, abaden jiigucteo, ini-
cif'ndcno uiectivokente in: a mitad de siglo 1» XJ'rei)Ondoi|iT-ncÍ£. cada ofío
y\'^z notoria de Ir- fiesta de loe i'c-.Tes "aros, ilntóncsB, los ni.'ños, en sus
cortf.s a los leyes, 1er. piden ye le ii·iiucoi', los soldaditos de jjIoeio que

Visto er. la ferio, de 1? I'urísirif: o en. la híL'S reciente de i& ¿)lar-
~ix ci3 áunta uaría del h¿ir, que era denoie se Instauabon loo vendedores da
juíjuetcr.,.

{Bim .D.na:. riï.QJ)

Î.Pe'ro ti aun ya Ir-a si rte de la i.iaf'onol

!qul ruíuc a oí, en loo niiÁos del bar,0,101 lihy inndr-Águn más que nunca. Con
tiu de» oro s lego, ícuulquiere isa retiene en ca'üa! Gorrenoo oí lado de 1-e-
ni to true se áiopens u -ubrli' el balcin,, , A ver, kesec a ver.,,

íacLLuSwS. IíííiVir;TILt!.¿} ^
Pero, {'qui es esto, Benito? íBs que los Hoyes no te han traído turrón?
?^^ul eo |lo que te han deja,do en ios zajjutos?
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-^BSITITO,-(LIyj"íl¿>íD^) îYo r.\iovÍH turrSn^ yo qiicria turrón,•! ^ ^ ^

TBCIHjil,—tiacrxas turrón» y «îïî caffiTsio* ôh los ?.í7.patos VQO cjue te nac. aejaao
un Ifbro.

LtCUT·-'R,- ?e"n qué un libro? íMlra, ïuiï'a!.., . , ^ ,4^

VSGIiO.-?ya nabÓR, MJ" mxo, el üigxiiricaüo de ce te regio presente? sto qui-e-
TO decir cuc los iiagos ue han enterado ~ÍGSte 'Srcgcrlo se lo cuenta to¬
do! — de que no eres nada aplicado en los estudios, -^ste libro signlxiea^
arií'^ arjonestaoion, para ver si smwlcoïs. te corriges» Rosita, la nina del pi¬
so de enfronte» Psabes que se ha oicontrado en su zapato? Pues un aanojo
de teas 50è y dos pedamos da carbón» xíso quiere decir que no es nada nacc^
dona f cue no quiWe ayudar a su liSjuL· en las ^r.enas do la casa, otras ni—
n. n ta.i'.bí&o -oeredn'^RR se"encuentran con calceta.s," dodeleo y agujas».. T

A no nadó de la .proTisinu de cebollas y de prtatas que reparton
txüübién éotu noche los Repos , loe 'ni^os que durante el íRjo disgustan a

"Oapi"s V í: ouB TJiscetroa,.. .

EíSPIit,—Yo ner"é a'plioado duraube el aho que srjper.eLjqn, -para que los Reyes 2ie.
traigan otra W'f. turrcnes y barquilloe, ^ ^ ,

VUCIir/i,—/t ver, a ver si seré, verdad... he to .los ynoó.op-,- todavi—a ^.e queda ur^
ücoerinUJU, fo 06 que Ion Reyes t.caabién hon pesado este, noche por casa ae
"*06 abueliton. Lo rí'ie.ior, allí te han dejudo algo aulcc... Con que, •..s.j''!?"
te lavar la cnra, peinar, poner el ti-aje nucK), y r&xc.os a ver a los sbue-

LOC^r^'èp.-W los ajos del pequeño Benito arde teda 1?ía la ilusiín, VCájao los
"cbuelitos, qua le quieren tanto, no hraran/intercadida coxoi?. áo Iob ^eyas
di alendo ouc benito es un ni.d cabal c, iifcluso, aplicauoí ^Igo ïccufc
rrjoTyrny.rCo cor el libro, y sxkxinsxKsn^x. de la de sus pepes, sqie a
la calle, y^nln pla??-, del Pino, le salen al encuentro los veclnitoe»

i(Iïd,-?iquê te han traicd, henit-, los, Reyes? _ . ,

LO01",.'^r,-Be?iit-o nit se atreve u 1 avntar loe ojos, hace co-rso quien no les oye,
oi"o los otros ven di el suda:

îîlKb,-A í-í, íí!e han iraidd una bcldufa.
riíd,~A iní, uíia corneta»... ^

LOCU'/d'íf-iotfjno e ya en la calle de los.Ba^oa Fuevos, donde inven los ebuell-
ta R, 3ubiir¡os ol pi'inclccil» qpx'i -ios las balconso, l 'y or.c^ Rí. que es gloria.
Anuí Im golosinas ñpr-'rocen en cantid.r4. tanbi6..i./.mi cubollo do
C'-rtín, y uns," Ijolcá C'iu bïîlu-s...» iîl abuelito, ua o estante, cree del caso
ochar un sexxnoncitc, . , ,

Lenito: este año "heton teniuo que mentirles un poco a los ueyes
pçra cue te traje rei,. lindan cosan» ñn.ben cor papa que m eres todo 1© eg-
tuüioèoí^cyc deberías. "Ov las itAñanaí?, iiaoes algo si ríraolcn antes de
ir a c->ie¿io. Los cJi&s de frió, dices sue ro te encuentras biou para quo-
dai-te un rn'tito xias en la cesís» Todo esto n® ostd nada bien. Tu ya ves
due los Leyes te lo han pordonaciu, ?lro/.:stes orsijenderte y aue el prárcijoo
ñfio íncroncsíB los opeequios auc "be .hag£.n? _

Isn'ilTt.-qí, a'Duelitc, "'o» lo proj'nct-c.... Y qv-dem aprenderé reucho, ser el pri-
atoro del colagin». para oyudar prantc a Papá en su oficina-...

YFiCIÍd.-ídso, eso S
Ai-ïi^LITo.-Ací ríe gustas, benito» .Ancir;,- d%e iXD beso»

(EñrUjdd m Ü&A'S' S)

Ida repican en el Pinoí A ver si,llo.gjuios con el oficio ya ecjpevadn-.,
{(iKVïAiyyo) îb-lores, déte prisí-j Trécine lalevitr.»

dOU'JVK.-Y la faiiilip, ei3T"*éri,foil,adn, ssle en c o ibitiva hacia el soleane oficio
de la Lasilicu del Pino, Eenito, con su trompeta en la nano iKcp.iicida y
dando la iereCíin e. nu P.apá» Tfas de ellos, Mánica, ladnojaí , al
li5.tio de"!.-! 3im;í4t^oa y sstcntonr pareja que fanaan el abúralo y su es-
íiò^ç» doña'bolar^s, íAfei va, en oí" día'de P-©yeb, esa laKilia de "se-
Eolers", Contentes de ha'rier alecciomuiô al niño en la nedida justa, éon

■ cnergíb, por una. parte," pero tanblen con la benignidad que acíÉSíSí^ie lo®
pequeños üiei-ecen.! ! ILcS lyUxGSLuiuSES ERAS Adíí ! Î íyvwt
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Los e¿!tíAáifcjii,teo (ie iiferc«loii& riiadíürx Jtioasna^c a is gentii ou.pl«Tis-
ta Siivia SrfeiiSâfc, ^Sít-^dora sjtoeoiuts ^el plebiscito oeisbrado
Bii la 'üiiivereiOfod para lu srtiata proforids de i» olas«
fe6#\iuái&::tii. iíS Ocaioi^n ur.^iíttijz&dorfe «e tü.ri.ge tu la "torrf Ba
que vive la a^pr'soisia artist.» ¡.ers itecrrl» exitreg» dei pxsiio ad¬
quirido por ousoripol^n a la qus uo iia fsitfaio iii un solo «ytuóiaa-
i>o« Aquí vemos a los aimpatiooji eatudiantus y a su uo menon sit&; á-
tioo piiiso wîi cl iûiAîejûto ái sor reci.blios por xa ostuponda .artis¬
ta ¿f no iaoüttoa «atupenáa mt;j9r» ">1 présidante de la oomiai-Sn toats la
yixXl·lbrL··

rreoi.-io oilvia (.íi'ai,í,&a<E;i ropx'eíívntKnto indicouti^lB del arta
de nuestra querida r.spana que aocpteo date pobre obaagiuio que nos
atrsvoicioa a kau-trtc en pr-.;ol>a iauui'ioi&ntX' de nuestra adaireoi^n
ala ilaitea y de auwatro oariilo. ï oon ¿1 quereaou taMbian obae—
quiarta d>a lo que laás spreai^ia lo» arsi,:.-.aas un «plauso.

(/Ú'XfÜÍÍO..í di5 ul Cív»aiLj."0«^ -C·xAy·^-'íÀ..^

3iivie#-lub, un pianoi iUu pianol ÍOon lo qUe a mi se gusta «1 pianoI
lOon lo que yo deseaba tener ua pisaol ï dlganae, ¿en qui teoia
íiay que apretar pera que suene ' na raîTala'^V

( C}vn4i·)

(aiüaiÜA da UOfixKil>.u<oiOliiai

Lisxt Uda'xL/a:?jvi'iiiI...àiA^ adiaU

,:(j^'WL·^

nr.- ián loo uontea itornar Jan sido oaptursdo ei oéxekre oontrabendista
Snao üaalfatti que llevaba más de dieoiocdxo anos introducxendo fur-
tivaflkonte bebidas alooidSlicao• bn estos intrincauus parajes se upoa-
td la policia de fronteiraB. xavruliys de vx^ilanaiB recorriendo loa
oafiixnOB.

(iíUijJü MolvOitJxií-.''xis) /VW-5 ^nT"

sato ©a el capitán (iroveo jaie de la patrulla que ospturá a alfe-
tti. I st© 03 e 1 esrgsnto wsteban que i© diá el alto, rnor», tarccen—
cien aat«dea el aoiuento de la oaptui'a. :,aa es xw catiioneta en que
ííalfatti tntonts paaer el oontrabando.

(t?.bi'X> ;>. «A ÜAtalOi^r;ïnd /TvJlrw
iras estas roorx; oatáxi apostados iOs polioiua.

-■•oli.- l'alto!

(L.R y^biOCiiVD i)i'. 1/. ü/t.:'iL >í^ 2A) '^è~\^·Ç.. 0*3
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linao iSJaXfiittx intenta iiuir. (PBfulîAOiûa)
lia poiioia de írontoraü Jbaoe fmtgo* (isAa SiSOniiJiOw}. )
la feroz :¿niía iáfaifatti ae defiende a tiroa, un disparo de ie poii-
oia Haoe «axcUar nn neiuaá'sioü de la oeaaxoneta. .r.

tatUDó
^

ua patrulla rodea el camitSn de iSttifatTi»

í'oxi.- ¿íáiao îûeifstti?

¡Solfa«-Yo aoy,

pesoiende da la oam-toiiera 'mmíQ «Uiifatti» l¿s un liombre de uii0.a uua"
renta ídlou, de aspeeio grosero y brutal. V&r^as oioatriotos iiaoen
n>1tt orueiea aus feroaea faooioaes. xa a*uia y el oi'isaen ae
ven refie^adas en su rostro#

Poli#- ¿Ior ^ue dispar<$ a iOa porrexasv

lâalxa#* di'sX fiki'sn ladrones, xa nooiio Butó oejuru y no se dxsi/ingue
bien.

?oli#- ?i,ul lleva en eao» barriiesV

ta»!.'- Agua#

Poli#- ¿Agua?

^tii.- ïíe dedico v ©oerreei* ísgua para el Hotel Montaña#

Poli#- ¿x«tó usted seguro de que siii no i-ay ma® que agua?
r5clfa#-3«gurÍ3iaoí yo m-^amo lien! ios baxrü a#

Poli#- :^»rgeiito, abra an barril#

xr#— tsi sargento abre nn. barril y prueba el iXquido#
Poli#— ¿wul e«Y

Sar.- ^3 wiaky, «i oapitáa#
Poli#— ¿i»o «jUioXhó que era cgua# aíaifattiV

xr#- rero ¡Mnxfatti no ie eaouona» oe na ñinoado de rodillas y con ios
brssos en alto^ exalama airando ai cieloi

saalXa#-milagroI lailtjgi-ol im im milugro, aeñor, un mixagroi
(OubG)

(íéysiüi 3uxbá8i.ñ) ik. 5^.
aOitPiidljaitGl.. gLy,AYll''lOr d'H -'Xidl

xr#— jai xa oiixaxd de /lauátercuiu, wl olt^uyui-ar ex vigésimo q xintv con—



_ grttao oientlfioo, vi oonooiao avbio í,<juil©s Ton jurautaia proaun-
olv iitib. truaatiudvxitEd. Gouferenoíti ucj^uida oo-. ^rmt liiiexéa
por voao ei auditorio# ®®

"qui.- int6Jioi4.:> ooK,p£UieroaI jidii aoxbjaoa « tiempo de reparar uzi ijraa arror
científico! "Kl iiquiûo tama la forma del rvoipieute- que lo
oontieuv. • '

(iîumOiilsnj JUiS PEôi'iiûiA) ^

Aqui.- jëL 'lOlU) i Si vartoMoa un vaeo (K> agua en »! interior de
ir*- atitvm(5vil, cl agua no woaa forma de ^utomdvil Í

imiî^-Mzr, DP APKvmACIOD; t-
iuuandc ae d«r ama una Cíocu-Oola en liuiíutroa paï^teioaca, la o'oua-
;X»ia no toiae. foriüa de peiitulonaa I

(Eüísüív".-'P D"" ArP-vBAPio« tàU'i Ûiu.Oi^/Vi;) *£"
Aqul.~ îiiOu s'iidùal lD>}-3 aôlidoài îl aos ui que torien la. ïûr»a del reci¬

piente que ios oontisnet

(BhilKÎOS KliMO.: a .OJ-; ^
Aqui.- ÎTodo hombro que oe aienta en una ailia^ toma inmeuietoflieate forma

de uillô!

(^IAÍÍ ¡3f»*.iVc% DK AÍ*úrvL)Ss/ú 1' 'Í'iijh.tií*<* iîii iàí>J'>SXX>J}

-r.- f oon eataa ooiian y unos "iiandTrioheA" de jumdn la» grandes uulios
deoiareron oiau-Murado ei Cí·n^e.'ào·

(üühíí;

(aiáiOllR, ¿jí&IíIQasíá) rr oA^o "
nPlundRA ua MoKYo SHAPi'.Tl.AagIQô.

oiT*— 7n aer lanzado ale^ua un mtevo gi«j;unte de loa marea» el traoatláxw
tioo ''iJLtvaXa'* qu* aerá el u4a grande de loa que xiaaua riiora tiene
Ir de-loe PotMi^dos unidoa. ilLonn iXtrbin en pernono aeró la
oadrinn. rü medio de oac grupo de iBaoñaonaa tan pareoidan a nittna
lurbiíi vcaoa a lu aatóntiou liana SXtrbin. la auténtica Diana Dar—
bin es eoa que uo ac parece en lusàa a j>iana nurbin. Dube» ue coleo—
oioniotae 4e Eutdgrafus se abaianaan sobre elle haciendo inclinar—
ae el traaatliórixioo por ia banda de babor, nos obraroa del asti¬
llero oonaigucn oolocer le inaenau mole en Is debida forma. Iftten—
oióai tie aquí el aole.ime momento del bautxso.

dUlDO Di iiA iíUi'T-AijUJtt Î IÍTm. i»Ài->.OU Alt /vil—
tin)

ïa desliza el barco hacia las aguas...

( CFiixTfíliíò) ûJi/^
Pero...¿qué oouri'ev..,¡3i barco, entre lu gran aorpreau de todos
ioj ttonourrentes...



r'' /

en vez de colooarse ay&re Xa auperricle de i&a «guaa y sobre elXe
bogar o¿/"t« por aolocerac deb&jo de ifa auj^rfxaie y ííleiiH·
pre beraoa diobo «jue a obre guiato» íío iiay cjadn escrito» ielegr&íia del
araador quw se reaioiíí cinco silnavos degpuéa de oatw doaoíaxroso mi"
OGís-jt ""¡J boten oító'oo» t;top. *oivid4at© poner fondo, :top. Abreaots,
ü uií.Xcrmo. Jtop.

( íKíw (i )

^ jítUiíXOi'» IÍj*rXi'/k j^dDrJ.i; ,''A} ^ "

iJi-n'0>lSbn8 UM Fl*f.a^LX--ieÁ Kt;AWT;H.O.

¿r»- m iaadiád sro presenta «I grt.a dclantí^ra centro nicaragttenso Tito
martillea. .Xtrcoeaoo a i-icttd»:?© v«n reportaje de eu. iicgada ® fi-spaa»,

£i.Kr?a^:Hai^ruiK>)

/terrir'ífi en í-i noropuerto d© ûarn^asî Xv. neronave en qu.e ei genio
del belán iXcge a èîadrid»

Cmlifj;CA iíïï iîixriiU) ^^
na UftKda rimioipai i-ioieair).iza ei aoto. ïe tomado tierra ei ^

avi*n. noercuncKi niieotro mior^Jfono a xlto àiirtinr?», ei grei.t teoaioo
at»i futbol para qi*e puedan uat-»d»3 oir su saludo» ¿ quiere usted
diriglJT anas palebmn ni ptibiico waparolV

l'itw»- ¿O^Kio noY uuaa ptàabraa para deoirif que estay muy orgulloso de
Vénix r ;)udpgr e la Madr« ¿atria y que espero no defraudar a aotc
páblioo»

jjr»" ¿luode duoirnou en qaê os bao© su prestigio d» gre^ tronico del fut»
bol?

Tito»— l·li lo3 origizualígiiaon prooediaiientos que exapicj para úianejar la pe¬
lote. ültiraaEiuntfc im ideado »uio que sn lai primer partido exiiibiré
antií él publico de riadrid y con el que espero maroar alrededor de
los ■ffeiiitiiláiji goloa»

jwT»— ¿uadH menoa?

tito»- «ada isenoa» i'^T~V- o i S --
/Yv^AAXV- (A-^

(1-",ÚÍIa/ " l'-. ■>v'¿AST'U ü J/ubll JO)
ir.- nbora noa cz.ooxitr&jaoíj en ol ^rjttvdium metropolitano" en aX womento

de iniciaroe el partido. Loa primeros ainutoo son de ¿uego uiveia-
üo» rito sáertfiu«& o»! ia'i'ütiOa con ex baldn^ ir>rt«sra í,1 medio cen¬
tro y derrioa si EtaáXo derecba.• «un defensa a® laíiza en tromba ocaa—
ura él.«»iiay u« formidable enoontronajío, poro l'ito onlb de él con
el bal3n pegado a loo piéa. nieno de valor el portero at arroba
por Ir,' pelota. 'íalta Tito mtsrtxnes P'or enaima del portero y d«
nianers prodigiosa conaigue entx'ar con el balín en 1e portei-xa»

(Cfei.#"!'oV^yl'/tí} cyPP (L-O/Q" ^^XO^c)



xjp»- Vean ahora odmo a \o& TeinUe lainutoa de ¿uwgo conaigue wartiner-
•*** el aéptitno íí',»! en la mlaina form! qtic loa anteriores. 1.0a tinoe

(Jugadores oontrarioa ae ûon lanzaao sobre la pelota» pero Tito en¬
tra en la porteria axn i^ue ooaaigfia sepeo'érael» de loa piea.

((Si.^i* 'iViiCiUrî. Oj'J-TrUiO)

nr.- fio «qui «3. p?5blioo itmaéndoae gobrc cl oamp^ para abraanr ai gran
Tito siartines» t d ouiou laáximo del fdtbol, g,ue na oonoeguido maroar
tro» tantos lafiy. do ios veintitrés que promotid. ioaigo ®artijicz,
podría uated explio&r » nuastroa radioycntea afxoionadoa d« qui
manerti pi?odigio;îa ha oonoeguido usted realizar eata iaveroaíail
ñazEü'a.

E^tr.- ^>0 sencillo, rnteo de empre-ider ouaiqrier yo prsouro
ntnr 1& oorreills. d">l b-r>ldn ttl aori'5x.i do nd. botv. lei-gcna. uUf:: vea

conseguido esto yo puf in correr p>r todo el cuiapv uxa. que nadie cwn-
aigt; arrebutcinae Ir. pelota, su difícil es cnoontrar la uoaaién pa¬
re otnroe el br-ld't iin .iuo x,S el tí' itro nx íixr.guno de loa once
áugádorsa oontrerioa lo vean»

(aoiííí)
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^•«· Hsálo BaroeXonat Beâ-aor». áci :i.a ' '.ocieâadpaiiandle á« Ka-
OlodXfuad^n.

{.iimonu X omrmAU)
Ç.VV

Lr.-> Van Vdas. a e^ouahar HJLatona^ de maâlanoah»* ^>;l oJlúB '<!« Ida
niaoiJi«d04»'*'t radlof^ndon de ''^X OXab JM&sikm** dá le
a«ri« tfiagea y ñarrnoXímea de .Peroy Bro?m*

A 5.3^ (HKaîKLVB :ii.ni:smiÀ0 baju la vus bel hívíí-Habuíí kïííííaeí F'-ísbu siusx-W CX^/^ 0^ A?tí5iíiS*2ACíXUíl >^Uh m'¡iMfiM'ÍímRA ÍÍA.STA WUÎS U% iilBHi^iUS)

naître»- îsr® tt/i «dilioio é« XailrlXXo o.iieajpeolda por X«s Xlavle y «x tletft-
po» Al tensado de pXaarra ara pimtxa^do y an áeoXXya YXoXanto
reanndisBa «a, «oasi' altao oiareBoye^t oemo iriginada Xa noolia^dj?»,.
trente © êi isaMa im peisjUoLo 4»^díat sXitaoiooo v triste•tîinoa
¿rBoXeo l¿a£i;LLidos soeibreaBan durante eX dla eX pixido refXe jo déX
aoi| par e«ó Xa iüerbu tenis un tinte oinlelenta* Babia tres
vereóltss de arena» que oonduoian e una fuente oentral aon un
tritdtt Terdoáa qUe exhalaba un ohax'ra dibix de Besde Xas
ventanas deX oXub Xa perspsativa estaba XXaitada por eX oírouXo
de ¿rboles y un íS^nn oaseron frontero «

^e abrie a xas úXm de Xa zioohe* ¿¡ntonoea» u: orlado pálido ba»
fria Xa breve saoaX«ra de piedra» abría Xas perslansd de los ven«»

^^4fenslea y enoendia una iu^ sobire Xa puerta de entrada* bo había
"^tuXós ni nin^-una de eeas pXaos^ de oobre tan freouentee en Xa.J4ludad* «"ero .odo eX nundo sabia que aqueX era el Ulub Ba;£slee*
/ veoes no iba nadie» y entonoes el orlado guando Xas horaa iban
eayendo deaaayadaiaente sobre aX ois] ed deX jardín» abandonaba
^u asiento dax aXX» y son un malanoáxioo boateso voxvía a oorrer
Xas persianas»^apagaba la loa de Xa entrada y a«r¿mba Xa puerta*
(i^AbXA)
Sleiapra seguia Xa mlona dii'ooolán» y antes de dobXar Xa eaoulna*
aourruoado (tontrode su abrigo» etñiaba una «lisda aX so^ribrío «dm--
floio» o^mo si 2^ere una despedida* l'ero Xas noohes «n qua acu¬
dían Xos i^oios» ou aotlvldad «ra intensa* íeania que correr de
una a otra habltaolán» atender s Xas llptanaas d el a aXán de Xeotu-
ra» recordar aentalaente ouaX, ere Xa oajita de îâleter feedler y
Xa pipa de haaohlsp del doctor CSroomit y Xa botella de oohao del
oapltan EeXXer» y Xas pastillas de tabaoo para isascar de equal
condenado vie¿o* (PaUSa)
t^o-doa eran unos hombres extrados* La vido lee Is negado esas
gssndés reacciones en Xas ousXea el espíritu y hsi^ta la laaterla
se acoinodan a Xas vlolsltudea o a ios apandes aouentos deolal-
vos» hei^leog* Bada uno an su plano» habla pedeoldo ese aonáto-
no e Insufrible dlscorrlr de Xas horas» de los días» de loa a^a»
ha na^sRna» Xa tarde» Xa noche* **y siempre Igual* t eXXOs querían
sJusm :uXXcs sonaban aás» Ellos presentían méu* x'ero, ¿el quit
Bada uno lo suyo* Igual y distinto a todost era un vagar con¬
tarlo por Xas reglones en que el espíritu se -.lerda en el pilXa»-
go tremendo y sin fin del sueüo*
Hasta que ex alie áeoidido pensi en foxisar el club* /ÜLIÍ eatarían
lejos de Xas convenolones coolaXes$ del medio ambiente|i de Xa ti—
reñía lapXaoabXe del destino» del ritsu» lnfle;<lbXe de Xas horas
y de Xa angustia del sueno malogrado por el tiren a la realidad*



Allff entr® ®Queil®s «myisro pareà«â» eiXòü «eríe» «qiuollo ^ a«
«X íattíiclo ii;aí>a?abe» i-'otoícm-ooatrestsr m yo Îwtlaiô» r«o^ndito«
pt'ifâido, -deiiiïtimni»ôdo oon ml yo ée- otro®. X ©«£ foraar tüíttt
viii© aásH® fe Ife ootidXfeix®» X m roumeroïi# y fOi-maroa
«1 club(,~ míi%TQt m jttlyfeOan «fetr© ai ooáo «nt«o le^aîiaii e Ig-
norfedosf #e afemien mst Xe ostátioe legua© dol ptiiueualealo 03®
exaltaba» eon <irog©a © e^tJtauXantoa iiXeaii4xie03,»,Y m&i paaaban
Xaa hom»* no a© Eeblabim nl m pedían ouantoy ni e& isljc^aban
ai^tiierfe. 4# pronto ano .ae leTentaba ©on loa o^oa ©Mertoa,
enofeiiâiàoa en on s'uego- intenao, y desi© «xtendleaâa una aanoi

Voz*» {m Pl^Bîi Y cm EQc) yo h© viato liti ¿dlabXo...

Inarr©*» i#oa otros ae rebuilian paresoaaaent® en ©ma aalfentoa* aon-tMMt
lentitud de áegaaáo© y de -atgio»! reoerrian un largo treyoeto
oon 1© mlTfeâfei y io aoatfeiapiabsa, inexpresivo©, irloa, ©apeo»

. timtea##»*! «1 aiXonolo ania oon toá® au gravedad y Xo invadía
todoi y Xo ommmm todo» a veoeo la pauaa. «ra tan l®rga, t^um el
orlado entraba oui i»diente, removía el iuego, eobsba imevoa X«»
nos, oorria Isa oortinas, dirigia, mm airada al s®X<5ii y luego •
0© marohaba cerrando Xa puerta trae de ai#» l^Utoaoes «1 iusabre
QU© "babia Jisbiado ha oía algo 1 o bebía,, o. x'uaab®, o se ©poyaba
en la ohiaenes, o se dirgía a un® ventanaí y cuando todo el «d»
re era un© pregunta, reoaioando Xas paXsbrac oon un regietro de
vos proi^md», deoiai

Vos.» (iBâtliisa- "eiÂm) Snblla, yo be visto al PlabXo.##

Ibarra*» !üodos los denla abandonaban inmediataisíente eX. oanino de su© oue»
aos, volvían a Xa reelidad y oon tm regool^o infantil, peíisaban*
He ©quí un looo# Y poniendo un®© ms^m graves, «errando la boo©
en un pliegue deepeotiva-, aguardfeban# Hatonoe© aquel iiombre eape»
a®b® fe oontar.## ' ^"· .

è:
{^mim lA w 'iM mmim x mmxuim ihá ^«ïEâSBy
úmAhw x CAimà- m-uta un yiÂnu ab^quábo mixoX

ïree#» lfue### t(|ul nez dât El oauo eu que yo tuve q.,.© ir a aquell# pobla»
oiln# hB tornenta er« tan furiós® que aedie ■ quiso llevarao best#
le ©rafe de be^i© ^or##« üfnmblln deoian.que eeteba enoantadai que
nadie babí® logrado babitarla desde que él babia auterto y que «
jaedife .noobe extraii#© imoee y sinieetroe ruido© arueaban «1 ;}ferddtn,
©vannuben por el bosque y ©tenaisabnn al ofeiQinaiite*«#Pero a ñí no
me importabe#. •Alquilé m ©amooobe v avtmoé dando tumbos por

' el o amino# ##1^0 rollmpagoo me iluminaban# i'b sut recodo, sobre un
poste medio podrido por el tiempo, babí® vmi teblade deaplatada en

i-:--:.: forma de fleob®, qm oeil©laba un® bifuroaoién# Qonooí en #egaid»
''b-''1« sebfel,!» bfebi» visto otras veces,♦.sit 1® íisbi® visto en su©»

boa# #■

im MAsmiHE bUEiiífg bb^is iiUJ Sas^a OE;3¿''i3AbA»
liAj I aAjuss^^.s.ûu usmñMmm- IÍSSVA«>.cík LA

Ç MUY Ah^^AM* blSí«i|s ais Uitu pORfisu . IUGUBEE
Y sou# î^uiau /:n ms¥M'hoiiiO msm ls?»
fys)

yr«e»» fodo en derredor denotaba i® soledad y^el abandono# 10a amroié»
lagos escapaban a mi paso baoi® e 1® alta olaraboy® de 1® esoale»
ra#»# A veoeg, al peear con le bujía enoendida © través de un ar-



oof' sargí» uii« li«a©r©tliti fagea^.-l.-ai; (Mi^) u î^a3a:iaM UM
>.A-.rt;iUAiifJ ?i>li tí'í iíÍ.r:A<;-/)) .;>r© ttriS t«ia 46 ©TfUi# qUe 86 3JtX06ZlâJLft-
bô#**! eili t.6aí« yo psaer la Boabt#» j'.'tt«r« aegui» JLtt •toraen-'
ts y junta a mX èX oiianoAo, x& àoi^úBút luë t^mhr»¡3t aX poxvo
âe Xa amarte*••

(oksam m¡ yA: m r .miui UM ruíífí) M T^Ju:£imA}

¿Por QuI hebia ido yo ® 10 qbhu 4# mufitt Short,#• Ko alt p«ro
doahe lisaXa mttolio \,X«apo yo t«ni« qaci haoer aaô Visj#..,! <niiOoia
todas Xaa habitiioiOiiaaf y ssbie ami «2*0 Xa d« li#, »^<ju«XXa en
<i»o episreoio an© {««-anjd aatrto, oon Xoa ojo» fuera de Xaa ^rbi»
toíT y «X rostro exento,,, ï iia.die mMm quxen Xo liabxa oata-
do,,,ior fia. iiegul ha^it» au ©xooba,,. (^x xxxM AaUX xoa
.iU3 3X MíBitA.» x,o;i xXá'#álí.X0xAi4i<íy) $odo «ataba igumX,,, igusX que
yo ne xo había iaagls«do#,#A»© qsmb 4e aXtae aoxunaaíï y dosel de
terciopelo rojo 00» Xai» cK>rtl..:.«8 áeaoorrláaa, l-Jetaba ooXotmda
a-ofere una tarlna*,» náfrente Xe ventana oois un eroo, y gruesos
orlstaXeii redondos de coXoroai, üma ntaa» oa olilán de ouero»,,
Y enaiaa de Xa mm» bianoa y 2*eXuoi«nt«t tiuiia «aXaverat (Pxííaa)
Me sente en- ex slXXfe pero eX suei^o comen» * u nublar ai aimda,
a tirar de ala pár..»dos hacia" ©bajo» » oolgurce de «i labio in¬
ferior y a golpear m #1 cerebro, {pmSa) Se aceroeb® « mi tan.

■ lareiaentet çue aos pasos resonabiin sobre lai cráneo,

(ÜXBS M îuif,- A UBBlaii Xg/;M¿::a.KI» XU3 bXYlíliOS i>S.'jVAií®aS YAA:-
âx&d püKiKi dx fuíTOfÁ, XAb-íA M GXsim mm»mm m SIÏÍBW-

mablo,-

y. míBhí iMmmm %h Mxaau) ircr fm hm
venidoJ íPobre, infellaí Sá tambiln baeteíUdo curioalded por
eôi3,ooer_-_«l misterio^ .de este, imam» lia oes© de Xeviia fhorl (VbiíJU-
Vis A ¡il'Mi O^iCu yu V'XiíiJiuP.-.íi'J .iXiMyaiy),,• iboí do. te nuevas,#, nt>
<utmm ^ue te hablo a trevis de em estápida c«X.©ver» áe ojos v$í-
oios y cabe»© Imecc, Aoy yo aiamc. ¿lío a# vesf ¿.Ko a# reoonooe»?
¿Mc te dice tmáB. oi anciis capa roja? ax eat© llBSi«ra48 ^ue deapi-
den «lis &mm*i ís^al (à ífXlPü Fxaso 'XaWàJaùà) Ko intentes lao-
verte. Be paraliisado tus etieabros# Ee atado con sutiles niXos ia-
viaibles tu iairad©# ero he dejado tu oerebro funcionando y ta
ooranon latiendo, así podráa comprender y sentir,,,3©b£» ^ue ven-
dríeuj, arcue bey un alma tijue tiene «lue pegar una deuda, xewis
ïbor ciatio el aiedc y se cobijé en el arrepentimiento, y clamé
a un ¿'Oder ^ue tenía olvidado, y por esc se salvé, yero yceebíu
cue un día llegarías ta pera poner en estes menos tu pobi'e oon- ,

i'smA ÀmoitAmJ rtdi'idy, mthAMm yuya A i-ady Í-AKA a úíü MMAÍO
XliXiAli A VüXmB. tMQ}

aEJi EitMií) ¿ijénde vas? ¿For «lul corres? do puedes
abandonarme, ¿wuien te protege eMeacl te escepaa de entre mis
manes? Júc lie puedes irtet Algo tienes «ue entrenzarmet
o tu eXma o tu cuerpcl (t&îlMmi iiSSdtòSiAXAííB.llfX ï SUT .xrJUA
Ta) ÍAlgc tienes que «ntrei^mel lAigoí lA-igoî

{m X3T
su OUíiMIKAOX

Pre©,- Orucé-eX jardin en soabraa. AtrevesÍ eX borique y XJsgué a la ce-
rretera. Allí qUeáJ fletando en el aire,,,Sobre Xa colin©, la enea



t>C

d'.li
J

H

o

4
m

34
<

•H-H
O

^

«■
j
p

*3

«
fc

O
.3

s

4
o

I4M
a

■

>

3

,fl

.1
«

«
o

HI
a

♦

»

I

•

-H
•

«!

o

C
•>

»

®

>»
'tí

■??
•

Íí

â

»

«5

o»

«

E
a

3

3

«

7
0

4
3

7
ft

0

•

3

»

ft
«
i

»♦

•

T»o
ti«

3

♦

O

ai
e

®
<3

til

iS

*♦343
ft
4

«

ft
O
H
o

3

■ts
M

O"*-»

d

3

_

3

:'3Í
-n

•<-3

"ti

^

«:l§<
;-4

Ha
es

<o
■!>

ítí
oJ-aOH

4
ft

T
m

i
-4

m
í¿í

ft

25

Mk•'»■

ísi

e

S

WW
%
•ft

■ft
V4

0
S3

m
A

c.»
Îî

»*I*aISíá4ft3iaSSfta»Saftî2ïiftft

a

a..
o

■

3

-H

ft-w
o
^

¡4

M

ft

ft

ft

*

ft
^

§
¿

I

t

á
t

ft

ft

«â

«lláíiíífttí
ft

a

«î

ftft

t

SftS'

-̂îl*̂®Eëg

1!̂

II

Ills
?

2l̂^!̂8̂§«̂5ftft-âi
iiil

MO

p.ss
ft

0«Sïaffl*0!̂a.ô?)j6a
4

fo

m«
ft

s(i

^

«ooâift
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(m ys ÜJ fir::ïspu mfmMímm

ï ioü àioü^» «iîimohstroïi el salfâO» y le pmz omyé &ohre no^ùtrm*
ï todo fué quietad. I cuando el h&X h3?lllâ m i» altara, aaes-
trod aaorpos tendido^ aobre laa table», is^piardsban ámceaente a
qtt» «i i*ae^o loa oonaaiai®ra...lC uumúo todo no era más qa» .„áe-
bla y oori-tsa, las oiaa me oojí^eron y ae «rro^eron aobre aquella
playa.

(Md^vlOÁ Fiaa im^A?rí*1)

0^

¿Por qui ae dabia mlvetâ&f ¿Aoa^o yo «atabe libre de algim» aeldi*
oián, & mx noíTibre no flgurebe eaorito m el. libro de loa Si^loa?
(p.i'.) tíne fuerce me reanimaba...Oaalal aobre la playa imata que
mXa O ¿o», piaeron la íiierba. y luego «neontri las flores, y luego
lo® arbuato», y luego el boeque, y luego la aoatai.®. Ï cuando to¬
do iurccÍB acabar, luaMa um planiole, y en ella loa tres aeuoe».

$jL«A aui^Oá. EfiíGAsau üM FAUSA I« IA Aaoi'jy)

¿querían oerí-em® «1 aaaino? hO& tro» aauoea- abr£aa «n aeíaloír-
oulo frente e mi. 11 de la izquierda y el do 1© dereoha eran el».
tos, severo»Î m tenía ©1 oolor de le. tarde, y au s»abra
ae íiiargabe■ hasta la linde del basque. El del oentro ere blenao
y luninoao, «sbeltoi sllí^ arriba ee hacia ten diáfano que pereoía
una blanoe lle«isr8da...T su scmbr® era oomo una niebla ergentede,
que se .posare en le tierra...

(STUSiaA ASKGUA.M)

(FÁü'fA) ^0 sé ouentao hores cruneríea de Este a i>este. lero una
nube negra uebelgo por el eaul. ilegd sobre mi y...

(ihyilíEbmv;«da fuiKi> lua .BI ÏISIÍJÍU X foanEdtà)

había una'breve oabeiia, ebrehadn por loa trea stmoeo# intri «si m
interior, oaos viejOis me, reoibioron oon 1© areveranala. (PAUPíi)
humíebe «1 tas^én de te entre mis mano^, cuando vino ella* 3e lla¬
maba Áoyagi. m tea parecía hecha dcoap© de esoarfehe sobre la ro-
sh. .su ouerpo «ra breve. Su andar siienoioso. ¡m mirada honda y
s,ú voa como «l vuelo dt;! «ve sobre lo» oamiíOa. ssi ooraaín qu®à5
prendado .

1# tu «,sq1uV&. 10® dioaea no le han dado la sangre de Wsn \>»lfin#
'hi im^.'<dins están regidos por mi genio.«.lámala seúor, e» jptra ti
porque m tu «ssolsva»

Keller.- ïïb düA Faü.>a) ha tomé. Sentí áju. oeriox© «a ai. Su raien-
io eín|mi cara, où isirada m stX frente. Y el o^or de ma braao»
en £¿í'quello...Soa «leJamos de alli al amaneoer. /.I ^
Isderft^t contemplado» lo® tres sauoes. El de le izquierda y el de
la/dereohn eran altos, severo»! su .nsaaje ten/íe. «1 oolor de
le tardo, y »u nombra a# alergaba hasta .le linde del bosque. El
del dentro era blanco y luainoao, eabelto} allá arriba se iiaoi»

Ían diáfano^ qu.e pareóla u a blanca llamarada. • .Y m sombra era o>a dna niebla argentada, que se poaara en la tierra. .«T.áhora,
^0 lo veía y lo aentía dentro de ai...

VieJo.-

/

■ CéMa)
P\ .■r/i i



í«r#-

âoyiigi.-

Ü'^l So
(m^SPVEiS i)K mà M.îa) y toào volvlá te pe »r oüíüo m la Vide»
iiXoiieaOa a ttiui pi^e y ttoa jrcoogid on baroo y vivimoa ezï le ola-
ded, y na«at¡ros dUfea facarón oo-.a le Ivus que ctante, y nueatrsa
noiîhea faeron ooîso le oenoidln quiâ ijaarre» (ÏAU ja) wlaî^t© nooiie
que vlgtle.ba «1 saeiio d« Aoytiïit Pe^e beeer al pítelo de aua ojoa
dorœldOô, YÍ que aa te» »e tornebe blenoe y treaaperœ te, luaino-
36, argettt©à©#.*(PAïïSA) Une ve» àeapale del besa que separaba nue^
tr:>a die», me dijai
Be^o eat© luaa lie de aorir, J^ads pueda luaaer yo, ni tu. orque
103 dioses kan diapuesto que editen oortando akoire él troncto de stl
vid©, y mi aevla se derrama por el olaped, y mi bu¡^íá*o ee ele-
T6«..(faU4A) H)k, amado de lOâ oueaoai) perfume de la flor que
ae exkelaj ram© que e« ederne ea el vtentoss ko^a que aeariola,
rayo que ilnssin© y fortaleoei no aufraa porque mi viae ae eadape,
pues ello im de oumplirae sai. Yo no soy ia¿a qu© lo q^e loa dio—
see diapuaieroi:, y. mi vid© es ísÍIo"®! aigíno de una asno de aroi-
lla. (PAUi5A) ¿Beouerdaa loa trea «auee» de la oabsnat.*.Aquelloa

alargaban ou fi¿;ure bnata le linde del bosque, ermi mi© pa¬
drea. 11 otro...

(aa«a) ¥
Aoye¿>x.- ¿Heouerdaal? ? ao aoy yo. (?.P.) . ero ahora, alguien mté cortando

mi vida. A ij&3VAffT:0FJí) Siento ooao el agudo filo ve
olavindoue ea íssi carise» Míe venas se rompen, y en el gemido de
«i tronoo, al quebrai'ue hay tambilíi «ui grito...4;'.©bea cuía ea?
hl del /mor que t¿ me kas dado...

Keller.- ¿Sebli» lo que paadt Sobre el lecho au ouerpo se kiso diáfano,
su oarne trenaparente, sua veatiduraa ingrávidas.»»Y ouando todo

no ers más que uua manoiia tisuluda flotando ©obre la alburet, algo
Uegá kaata ai.

(aoha)

haarra.-

Y despuéa nada (BXAbfAkPüSlí) «oda. (KB ÜB ^^20) hed». (^'Aüja)
Panâ ñX tiempo, une nook© llé^l keste el no. lo remonte, 3sli
al mar. lol une vela y ©guardí el «opio del deatinô...Y me con¬
dujo B le playa, y anduve aobre el oenped y atrnvesá «1 teoaque
y ©ubi lií wontsii-B y lleguí «1 Hanoi. ..Y todo or&ti. iaomkraa...Pero
yo sabía donde estaban loa tres sauoea. Y fuí derecho ©i del cen¬
tro, pero mis menos tropessron con la nad» y «i VBoio...iJntonoe3-
n« Inoliná, y «n el tronco cercenado © ras de tierra kslm© una
ranita. Jj© cogí con cile manos y solloEcnító el noabre de ai chan¬
da, tlrá de ella. •

(mifó mJÁüó sâUY ub rudna) '

(PAUSA)

$« habla quedado imávil. Loa o^ou abierto». Le mirada sin con?»
fin, la» nanOM apretadas © le altura del peoko...lA>s demás ea-
taben silenciosos y cada uno -pensabat' femblln «o un© buena
historia, piro y i© laia?...

(PAéM) A^ííà

aabrn de oír *•]>! club de los eluoinada»", ©deptaciín ra-
di^fánxca de club ¿«asalea" da la mari? Y «tarracionea dt
Peruy Bro;^. ■"



"ROMANCILLO TAURINO*
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LOCUTOR » ROMANCILLO TAURINO,p«r J»s« Andres de ¿Tftds.

"LA MUERTE DEL ALGABEÑO"
iSINTONÍA)

^x.f' o -1^.0^^ ^ - : v Y zt,
O r-'í ,-:Vv-

Ha muerte Jese Maria
Garcia,el «Algabeñe*,
espeje de pundener
en les anales tareras;
el de la planta marchesa
y el parlar dicharacnere;
el que antañe dil^ prestancia
a su figura en les ruedes
y fuá "mejer de mejeres*
allá per aquelles tiempes
en que,escurecide el sel
de Lagartija y Frascuele,
salian per el herizente
taurine les "seles" nueras

que se llamaren "GUerrita"
les "Beabas" y el "Espartera".
Can ellas jase uarcia
cempartía en la plaza el cetra
del raler y del ceraje
la prudencia y eldenuede
que sen les cuatre puntales
en que se aiirma el tarea,
x/esde que en les añas raeze^abandenande su pueble

- La Algaba dié en terear,
hasta que ahêra,ya rieje, j
se asemaba a les tendides^^^de su afielen daba ejeaple,
antes,derreehande el arte
la ralentía ^^el graceje
frente a les teres,y ahera,
can atinadas censejes
a les neTeles,cen juicies
tedas de ciencia repletes
y can un franca entusiasme
per cuanta fuese teree.

22 de septiembre
del aña mil echecientes
nerenta y cinee,le diá
en el ruede madrileña
la alternatira,Fernanda
tiemez "Galle".En nerecientes
dece,el enoe de Ageste,
se despidiá de les ruedes.

]Diez y siete añas en les
que el arregante tarare
semillas de ralentía
y de arte sembrà a relee!

P.iov



Tut* un hij*»un guap* ««z*,
alt*,garb***,m*ren*,
que quis* seguir sus ruabes
pr*fesienales y en elles
legré destacar también
tereande a pié^primere
y despues,rejeneande
cen un gran estile...per*
llegaren les dias en que
la Patria pidié su esfuerze,
y hallé una gleriesa muerte
a su serrioi* ^.ûjeœple
de ciudadanía.De entences,
siempre restide de negre,
desde despuntar el sel
hasta ecultarse en el réspere,
iba jjen jese fiarcla
sus certijes recerriende
cen su seabrere d e ala ancha
y sus zahénes campares.
a1 trete de su caballe,
peenes y certijeres
le saludaban cen franca
camaradería y respete,
que anab^B se supe ganar
el 1abrader-cabal1ere
que a les setenta y un añe
de Tida ejemplar,ha muerte.
x«escanse en paz el, que fué
famesisiae terere
y queden ya para siempre
prendidas en el recuerde
su ceraje y su Talar,
su prudencia y su denuede,
que eran les cuantre puntales
en que afirmé su trnmrnm teree,
y la hidalguía y la prestancia
del labrader-caballere
que se llamé Den jesé
Maria oarcia,el *Algn^cñe".
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LOCUTOR = "TlAÏRÀIj;:<HlAy" p»r J»se Andres ele prad?í.
VÛIMTC.NÎA)

_ln ei escenari.'? üal Testre l'ili-^raraa he.r«s Insteladas en la niche de h»y
nuestras raicr-íí'»n«e. A través de ellas' invitstnos £ nuestras ayentes a es¬

cuchar un divertidisiffi® acta de Is na menas.civertidg sbra cue allí se

repr-senta par 1=:. campenia de ."'.artinee yaria y cue Lleva pçfr tituls -LAd
1 wli\c 1J_-J1J huOAh*'*

A la retransmisiijn preceder.', camvi es castumore ya, un oçmentarlà de Jase
,nares de pr.'^da y será seguida par unas palabras del primer actsr y direc
♦

. . -I -

PRAÜA

ti)r de le' o'mpuni a
uanectamas can el Paliargma.

(OONJiXIÜN)

pacs Xartinez yaria es un actsr de suerte.na es esta decir cue a- ells le
deba, el ;:iuy natable artista el merecidisima puest» cue acupc en el teatre,
¡haca mas I&jas de lu verdad ! jue bien prabades tiene' en "su nv muy larga
pera si muy brillante carrera artl.tica sus Dueñas dates de ••smediante.

i,a íartuna de cue y^ hsnl^j y que a él le sigue es, sencillamente, le cue
le príoarciana su acierta en le eleccian de l&s obres a estrenar.ûamedia
Que lleva alas ta bias, comeo la ce exitç segur» y de larra oer'íjcnencis en
los ca rt el es. AS i, lu temp-^rada anterivsr " jl Refugi-í- y en esta,la cue 1»
• cuca actuaiiáente "LAo DtíLlUlAd , T iíOGA' ,Y a querer citar mas títulos
nsoria cue repasar todas sus actuacisnes entre n<.iS9trí5 y en cada una de
ellas enesntrarisifos el de la -sbra oue justií'iauc nueetri) sse-^tv.

lus "LAd ydLl'JIAd, Pil, un ju-uete cómico del mes nurs sabor í'- an-
ceSjUn D'OC» J'demádé" y sin las gotas de libr?- pxprcsi'en ó de libertad de
áccion, .uuy/sl uso cíe las orras de este corte en el país vecin-a. i-;,n ella no
se prov-jcc la risa pi»r otros medios oUe ios francament':, derivudiís ce un
disgusta 'marriionial cue, trae como csnsecuenc a el tiircar una naz can la
soriaoan todos ios psrson.sjes.Y" a . fé que está consegu,id9 ese fin del autor
porque desde las primeras escenas C'smienza el public® a sslazarse can los
numerssas incidentes que en aquel hogar suceden,y no acaban nelcorio y ri¬
sas basta oue car- el telón al firial de la obra.

¿^iUe esta final se áaivina eri3e.-"Uida ? ¡ A&turanmente i Y el publico,» la
tercera escen» ya lo sabe,pero ¿y hasts llegar s élY^y los felices locen-
t«s cue dur.ante se va uraicndo Is sencilla trama, se sucecenv En If. cissi- ,--

ficscion de "juguete comlce" no os pen no hondos problemas ni altos pensa¬
mientos, ni tesis ni aun siouiers buen» Isgica.yon obras para hacer reir
y no para nacer pensar, .'.r ravecan y mantienen ly rissï ¡.rues ya está con¬
seguido su cbjetivo.

1 de cue ésta snuriaa vais a tener 7)ruftby cierta en Ir retransmisión
del fcct® segundo de "'Lao L.lLIGlA.-i D.AL ITru.:,''-." que efectuaremos centro ce
unos instaxires. x.scucnao la s i'ntesi.s argumentai tí el orimerp para que me.jor
llegue aqueLla a vosotrTfS;

El Baron de ïevillac, solieron empea ernido, sie-ite al doblar la cua¬
rentena de sus avias, el deseo de un remsíisa de paz hsg&rena en su vxua.iMO
lo busca en el matrüi.ani» p rou? se csnoce bien y sabe cue mal sé avendría
con ios ueoeres cue el sacramento impone,per» nsllsnuese en viaje de no¬
vios su sobrino y.driano, saouiere para 1-a joven psrejs un lina® notelit»
y con ellos,en la venturosa oaz uel hogar,mimaao y tenalao,se propone pa¬
sar loe Ultimos .rhlos d t- su vida, a t-aJ efecto rvmpe c?n una ynniguita, enao-



sariaaseiE a un viej» G»nd«, G«nipaner« suy-î ae cerrerías y se eprestn, nipíio
ae sptiraismt,a aguardar la llegaaa ae I«s recien casades.

irrumpe sn la escena un matrim*nis de "selera" teatral. .-"lia, aut'îrita-
rii' y rrjEnûsna; él, un infeliz s ouien tiene ececuinad» el geni» de su mujer.
D«n i»s paares de i,nita Tdifcauaier, hey "sSent ra ue Teviilac p»r su matriins-
nie can ei stbrine aei naren.Traeias a ia casa La prlxim- iiegaua ue ia
parejita.é igualmente cue el r,ar«n se las nrsmeten muy felices c»n la fe¬
licidad de sus vastagos.

pen ¡ay! -c«m« oiría un pers«naje de in lp«cs - oue i»s nevias lle¬
gan en un csmplet» desacuerd» y ensernbrecioa su dicha p«r ia primera -di¬
vergencia matrim«niai.¿Causa de ell»? ¡Una frusierín! ¿e anunciaba un MM
eclipse de luna visible en Anierica del uur;l»s n«viss se hallaban en Ita¬
lia; el eclipse ibn a -oraaucirse al siguiente dia y a ella se le ant-^j»
presenciarl». inutiles tídíis 1»5 razsriamientcs; baldías las recsnvencisnes. .
el enfad# surgí» y en tal actitud emprenden su viaje de regres»
ai ntgar.Knte las psares de ella y el tis de él han de iixigir un amartela-
ffiienti cue n-j sienten,y acuellss, ajen»3 a 1» »curriu»,se disponen a gozar
de las delicias del nuev» nager sin saber oue....

L» oue sucede en si acto scgund«,pues naui ha terminad» el primer"»,
vais a 9iri»..il tel»n se levanta para dar cornienz» al acta, ¿scucn&als.

^ ií^..l l'íj.rj Ip 1 ^..'N )

De intents suprimí antes toda palabra el»gi»sa rara La interprctacisn
de "LAP DLLIÜIao DLL HOUâT'. wuoríe que juzgaseis .v»8»tr»s misni»s el par -

cue i» hacía el pupiic» oue liona is saia dei r»li»r«nia.L£ impresión de
éste BS la nan daui sus risas en el transcurs» od act<3 y las aplausos
pr»digaa#s a l»s artistas ai caer ei telón.j,a vuestra, •"uo.itwrie amabl -,
espera que hays sid# toa» 1» halagüeña que tal labor merece.

Nieves barbero,actriz hoy de carácter,orimsra actirz csnsagrada en
Barcelona en anteriores actuacivnes,une a su esplendida belleza atsñal un
arte depurado en In dicción y una acertadisimy expresión en l»s matices
asi dia.l»g®.Dn este papel de espssa "nap»leánica" Nieves Barbers sums a
sus éxitos uns mas.Maria Luisa Amadw ^Lprimera actriz de la csmpañie,tie¬
ne,no sabe:ii»s si a su favsr « en su contra, su esplendida juventud, a su fa¬
vor,p»rque ya en ella se n»s revela csm® artista de positivas méritos,y
en su contrs psrcue, auizas p»r esa misma juventud n« se aouilsten aousl'les
c»m® es debidi.i Brillante porvenir es esta magnifica realidsd presente de
Maria Luisa Am^»! Mary Yilix,lc damita js>ven de la gsss,s»1» tiene en la
•bra ú»s escenas,uns en el primer set» y »tra en el tercer®.Lament® oue
no hayais podido, •irla pirque en ambas esté sencillamente- delici»sa.

De eli»s, Antonio Garisa,uri acttr tan flexible y de tal amplitud de
facetas oue ellas sois le bastan para justificar el favor oue ha Lograd»
de nuestro publico;rauy p.certados, francamente Viien,l»s sres MariOjPards y
M«ren«,y...,coro# los ultimes seren l»s primeros,hemes dejad» para el ul¬
time lugar a pac» Martinez Seria. ¿Que pedría yodecires de este primer ac-
t»r que voces rase autorizadas que la mia n» os hayan dicho ya? Tiene su
labor interpretativa en cuantas obras lleva a la escena una tal cantidad
valores oue hace dificil resaltar un» de ellos s'jbre las deraa s. Gracie natu
ral, fina ceraicidad,.ductilidad en Ir expresión,amplitud gerbesa en el ges-
t»,t»d»,en fin,l» cue es tan dificil de hallar aunado en un actor lo tie¬
ne en su arte paco íjartinez s»ris.

Y de ello hace derroche en esto obra oue si se tjtula "LAS UíLIGIAS
HCGAH" bien pudiera subtitularse "y las delicias de un personaje inte

pretado a maravilla por Martinez S»ria.
Hesumen;un exit* de obra,»tro de interpretación, y- un teatro en el
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cu>' merced a ell» transcuri'en d®s litres divertidísimas.
Y a i«ra,escuchen Vdes,señeres,si crsci» Martinez d» la unas palabras,

¿quiere V. aecirnes araig» pac» alg» para nuestras «ventea?
= V'OY A RjidüCidH LAb .vlI'óuíAó pALAdHab GCN qUA ll3TilJ PRlKOlPltí LA AlildlüNlLAü

RoiLaT 1VAc- n ..il oUciHT-ii .'IR í-Lj TaAÏKO.

cl c-¡ji\Oh, i'cbüO òUaHTa, l.iU'JhA. LUAHTa. lie liLRjiOIDü DA LOA AUïOHAo cU PLilNA

üüx'>iï'larjÁA PaHa -lATRciG/iRw;!!!! cL'S üJjR/lü.nc TJuNlLQ LA. DL ACLRTAiH AL LLcVARLAo A

Lüc uan 1LLac lí aA..í 1 .DnLRLAc LN cií.>xjGc GxaaTOL ncdriac. Iül.Gü i^iv HALLaiUí^cj

HQDLAuO Dci UímOc AKT1o±ac QÜc^cODRa G.íjfí I'AUY DU..-110b GOi.'.iGGc oüW UNOG íviJiiJ Gl·lJiS

Àu'ilGGG.hÜ «lA HA. ÍGGjTiiDO ÍIL. APÜYO DÀ LA. PRj^loA QGA T/ÍN BnivLVüLAii.LhïL IIL HA

ÀoüGlliO clc..iPRc., i — Y j.olG aG PARjV IiíI LC t.AG íivíPO.RÏA.aTc — TLlíGO LA GRaaDIGI —

inii. Jj lAiPnGAcLc cULHTi. Jijl GOZAR DLL i'i,.VOR ¿AL PUHLlGG qUn LA PR Ac TA Gü AGIG-

rjiitcliV Ï IH.ÎD'JGC. ivil .JiGx>j.jGrn LAjjcP. xGl UAOG 0.;iKlíi0GÜG jvPI.AUCGC qGc YO LSGUCiiO

1 RLGGtJ G ../Gn xGDii L.i ¿cV^..cXOi'» Dn Iv.l A.L.i'n\. *

Y üOin.ü PiDlR ÍïíAG GaHjlA GOLgL'RÍAjLD GCNÏLí.'Tu Cüi! QLiil Un GlG.V aGüwíPAÀíANDO

ÁGA GUJRTc qUL Gl POH ALGü LA HG LcRLGlDQ HA GlDü TaL GGLÜ PQVi AL AFAH Y LL

ÀHTUGÍAcmG GOL qUL PHuGÜRO GGRR.iGPCNDlR A ILLA.

PARa IGGGG Llc GRAGXAG 1 Gu.c i./dli.'.c dci R/iDlO c/iRGALGAíí Ric cAIjuGOG

MAc GaRIaGGUG.

: Y c»n estas palabras llenas de e-mstividad de este gran ector que es pac»
..viartinez G^ri» darnts par terminada la retransmisicn deldes el tsatr» pslrc-
raiúa ctnectands de nuev» c»n nuestri-'S est".ai-ss para seguir la programacisn
ae la emisión "Fin de Gcmana" de lisy.

iRuenas naches,señtres!

#
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S^ado 11-1-4 7 - a laa Hlh»"Í'£íO>j}íA¿á.., JÜÁjlH

Locutor: !La voz de la Kadi jI

SOIiíIIÜ; i¿UblGA \\
Locutor: La voz de la Hadio ee un ^ograrxia presentado 'l^oí "Es^tàbleci¬

mientos tiumar. lueden escucharlo todos los sábados a esta
hora. Los estaolecimientos Jumar están en contacto directo
con los principales centros ortopédicos de Korteamerica, lo.
cual les permite ofrecer las ultimas novedades en aparatos
para herniados»

Locutor II Por deferencia al publico y en agradecimiento a sus clientes,cada sábado a las nueve de la noche. Establecimientos Juciar
presentan»..

Locutora:/'ÍLa voz de la Kadiol

SOKILQ: MUSICA

Locutora:/geñores... tenemos nuestros micrófonos instalados en las
Lambías. (FOKSO OAILE Y 0R:1 .ANILLO)

Lociitor ; La popular via barcelonesa, en estos momentos ofrece el per¬
fil pintoresco que la hizo famosa en el mundo entero»

Locutora;/Ea el único lugar de la ciudad donde parece que la gente no
tenpa nada que hacer. Durante el dia, los barceloneses oa-
minan de prisa; apenas se detienen para cauibiar un saludo;
llevan un rumbo, una idea viue difícilmente permutan por una
charla, un cafe... o una mujer bonita.

Locutor; Pero al llegar la noche, nuestras Bamblas tienen un extrafio
imfín. DU nombro, es de mujer al fin, y en ellas se encuentra
el encanto que de Sfjerdi ciamos durante el dia»

Looutofia:/Será el piar de los pájaros... el aroma de las flores...la
oharla de unos amigos... la compañía de una muchacha bonita...
El diníimico barcelonés frene sus impetus. Se detiene.. .Pasea..

Locutor: Y mientras, el trafico, los autos, los *tr/invias, los murmu¬
llos de la gente y la cantinela de un organillo... ae dispo¬
nen a arrullar la ciudad en su primer sueño...

SOKII-0; .ÜlBIEEfR C.iLLE Y 0R1.;]?ILI,0

flilíO: ISensHclonalI ... lültlmas noticias! ITercera edición de la
noche! !ültima8 noláciasi ÍEEPISDA LEJOS - SE :>OKROÀ AL MÎ-
CEOPOJíO y SE ALEJA LE KUEVü) ILa voz! ! Sensacional ! ISe dan
mil pesetas mensuales por una voz! !■Igo extraordinario!
!La voz! !La voz!

Locutor 2; Ehl ohiqulllo... eh! K1 periódico...

iílivO; Tome usted, señor. Y buena suerte.

Locutor 2; ?porque me deseas suerte?

JSirvO: Tiene usted una voz agradable... lo mejor Vile 1000 ptas.
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Locutor E;

MIÍO:

Locutor 2 :

Locutora;

Locutor 2:

locutora:

Locutor 2;

Locutora;

Locutor 2;

Locutora;

Locutor 2;

Locutora:

Locutor 2;

locxitor a :

Locutor 2;

Locutora;

I.,ue mas quisiera! iracias muchacho... Xoma. Una propina.
Por la suerte que uie has deseado,

iLa voz! ILa voz de la l-.adiol !Mil pesetas mensuales! Sen¬
sacional... ( iLAíaàhOiür:) Ultimas n-ticias... ÍLa voz!
ILa voz! Tercera edición.,.!Kxtraordin&rioI

IMil pesetas! íiil pesetas...

t ílberto! ííistas hablando solo?

Hola. Llevo esperando tres cuartos de hora.

Perdona. Me retrasé un poco porque... le pedí a mi ùofc
aumento de sueldo y... claro no me lo did. Creo que de
nuevo tendremos que aplazar nuestra boda. Ks terrible,
■^.Iberto... Si por lo menos uno de los dos encontrase un
trabajo practico... algo...algo que pudiéramos hacer al
terminar las horas de oficina. Yo oreo...? Alberto I ?íL8
que no me oyes? í-liberto! ?ün que... o en quien estas
pensando?

Marta... si yo ganase mil pesetas... y tu ganases mil pe¬
setas... Habla. Lime algo.

pero...yo...

pronto. vUiero oir tu voz,

./ilberto...

Ho repliques. Habla.

^-lío quiero.

íío seas tonta, mujer, A lo mejor tu voz vale mil pesetas.
Y mil pesetea la mía... son dos mil. ILos mil pesetas al
mes! ?lio seria maravillosa?

(¿L'.m le eos IES Ta a BCCa CEHK-lJ)A)

Marta... se que tu voz me gusta; pero no recuerdo si es
bonita, si es agradable... ÍEUirc K)FSTOK) Oh! üíarta!
?Ss que no quieres que ganemos dos mil pesetas al Uies?
ÍCOHTEST. ICUAL) ?Y te nieías a ayudarme? (OOHT/.ST/ IGtU.nl)
Bien... Entonces hemos terminado.

CAHR -; l'ILLA) Eres ©1 hombre mas insolente que he oonoci»
do en mi vida. Ho sé como he sido capaz de aguantarte duran¬
te tre» semanas. Te odio; te detesto. Eres pedante y mal
educado...

Marta... cariño... {fiHTUSi.'-.cl..4L0)

. Tlnsinuar que mi voz no es bonita, que ^mivoz no es agrada¬
ble? E>8ttxdié canto; declurûaoion... gané varies premios...

Locutor 2: (ilIEiI'ñí,;c ELL.-. Ei.yL.ií leliciosa... Adorable...
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locutora: /••• para que ahora un pollo pera ponga en duda lacalidad
de mi vos... iero,,,?yue t© has creído? Tque tu eres Ei-
oardo Palmerola? I ,ue pretensiones!

Locutor 2: ... Sigue cariño, èâagnifioo#.. Estupends...

Locutora:^ ?Aîiora estupenda y antes desagradable? Ei tu mismo sabes
lo que dices.

Locutor 2: So. liarte... eres una vos. 2ln la dote, vales ya Mil pesetas
Y otras mil yo.

locutora: / ?Mil tu? Bo te querría ni s precio de liquidación. ídroseroí

locutor 2; Li grosero otra vez.

Locutora: ^lârofeerol
Locutor 2: Mes suave. Como si anunciaras algo.

Itocutora: -Irosero...

Locutor 2: -ihora di... »»Ya sabia que es urted un grosero?"

Loeutor.'i : ^'?Ya sabia que es usted... Ohí ?Verciad que te has vuelto
loco?

Si. loco. Loco d® alegria pcsr ^ue vamos a casarnos en Septiem
ore... Vamos a entrar a este cafe, romaremos el aperitivo;
escucharás un poco de másioa... y lleras al periódico de es¬
ta noche.

(LE LEáOS .■vCE G.tELOaii AL lilCriOFOKO) Gada sabado a laa 9
de la noche escuche la emisión L¿ VOL LE LA KAIIO, programa
¿umar. I Sensacional I ILa voz! !£e dan mil pesetas meriaúeies
por una vos... í.uinta edición extraordinaria! lia voz!
í/iLiuAALOSE) Gada sabado a lais 9 de la noche ©souche la
emisión LA VOL LE LA E-ALYO. programa Jumar.

MUSICA Fïïmm

Locutor 2;

KIÍO:

SOBILO:

Locutor: Establecimientos Jumar, calle Union 5. & metros de la.
I-ambla, están en contacto directo oon los principales oen«
tro» ortopedisoB de Bortear.orica, lo cual les permite ofre¬
cer al publico las mejores medias elásticas; las rodilleras
y tobilleras de mas alta calidad y las ultimas novedades
en aparatos para herniados. Jumar, Union 5, Barcelona Juaar.

SOB 1 LO: MU.'jIGA FJSR'JE

Locutora: /iHo estés tan callado, Alberto! Esto es algo estupendo,
!fantasticol Y ademas puede ser un brillantísimo porvenir
para uno de los dos... o quizas para los dos. Habla, no
seas tonto... (OOBÍEíiT;. A 3ÜGA GEHEALG) pero... esoucha.
Yu vea...suena muy bien cuando me dices cosas agradables,
no postante... a lo ma;ior... Di algo que no sea...que no
sea algo nuestro... (GOBÍáET,. IGUAL) !.dberto! ! Son mil
pesetas, date cuenta! Yo tengo buen oído... y enseguida
te dire... (GOBTKSTA IGUAL; Bien... Gomo quieras.
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Locutoï:^ ViiiQOs. ¿s tarde.

SOini-iÜ ; Q^LXiK.

locutora:. 'Ko voy a insistir, puesto qne te empeñas... Pero te advierto
4U© yo no voy h desperdioiar esta oportunidad... Obi ?^ue
es esto?

Locutor ;E lOn choque l

Locutora;/íün accidentel

SQKirO; Ü^LLK Y OBITOS

líOcutor ^ Vamos a ver ¿jue ocuxrs... ?

SOKIIO: C.^LLa Ï OBI?OS-ESTOO GE&-.K

Locutora: .'Ha sido un milagro que no ohooaran el taxi y el tranvía.
y menos mal que se librcí de la muerte este chiquillo...

Locutor 2: ?Qomo? ?ül vendedor de periódicos? Ysn aoa, muchacho.?y
tu lue dese.aoas suerte.,?

¡¿ÜKILO: Mü¿iüA

KM: (üSdU .$11110) Los periódicos... Iba a subir al tr'-.nvi a... cuando
el cü^e... La culpa es mía... Se uie han echado a perder to¬
dos los periódicos.•.

locutor H: Lo importante «s que te has salvado.

Locutora: ,-. ?le encuentras bien, pequeño?

KllíO: pues sí... creo que sí. Li un salto muy grande.. .desde el
estribo del tiunvia.. .casi itasta la acera... Me ire afeaos.
Guando les diga qu© perdí los periódicos, ¿.dios...

Locutora:,-Pobre.. .M© dá pena... Mirai 3i no puede andar»

Locutor £; ?.tue te ocurre?

IIÏlC'; Ko ee... Pero noto ana molestia... aquí.

Locutor £; IProntoí Taxi...! Phtsl I laxi I ,i ünlon 5» 5 metros de las
Kamblao.

SOKirO : O ALLE Y MücIOA

locutor; ?Quc tal va eso muchacho?

Kli«0: Estupendo... I ¿i m© encuentro la mar de bien! puedo correr
y saltar... lo mierao que antes.

Locutor £: Debo creer en la propaganda de ustedes» Sus aparatós para
herniados son una maravilla#

Locutor: lent#) en cuenta que no faucemos propaganda como muchos otres.
Ai.iiüplemente damos a conocer nuestro material ortopédico»
el mejor he a^oolo^a»
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íll%i Oiga señor ¿umur...

Locutor; Bo m llaxiio Jiiûiar...

Kli^O: Bueno... como e«fe. ?iío le gusta la voz de este .caballero? liás
estupend el

Locutor2; ?i?u«de explioarnos qná es esto de L.; VOL...!;, TO*, IS L..';. K.vBIOSí

Looutor: Se preu^ituro anunoisrlo.^ Secach© nuestss ©misiones oada sabado
a las y»

Bl^ü ; IDigaselo usted... y íx lo lúe^or le ooiapran xmas iuediae elás¬
ticas!

Locíutor: Bien. L ?. "/OI I8;l L/. H íDIO es...ao^or dicho, será un COKOÜKíjO
DiS LOOU íOBEiT. para las futxiras Emisiones Juniar,

Bli^; ?ün concurso de locutores?

Locutor:2 ?Un concurso de locutores?

Locutors;. ?ün concurso de loo ítores?

Locutor; Con mil pesetas de premio para el looutor que resulte elegido
y mil pesetas para la locutora.

UlÑOi ILo que yo andaba pregonando!

Locutora^fCuíncío podemos inscribirnos?
Looutor: Cuando gxisten.

Locutor 2; I Ahora!

Locutora:^ ?-hciide se hacen lus inscripciones?
Locutor; .«qui. En Jumar. Calle Union 5. Deme su nombre... su telefo¬

no... y su dirección.

BIN-A; IVaya notición! Adiós amigos,,,

SOBirO; ijáBlEBLE LE Q.,L.IE

Ml^: íJUraar busca un locutor! leuiüar busca una locutora! lla vos
de lañadlo! î.il pesetas mensuales... La voz... îSensaoionlli
Ultimas noticias. Jumar tasca un locutor. IJumar busca una
locutors para los futuros programas Jumar...

SOBILO; MUStC .' Km'HS.

Looutorav^SliJa usted, señor radioyente, la voz de la radio. En breve
empezarán los concursos. La voz de la Hadio.

SOBITO; MU HIPA

Locutor; La voz de la Eadio o« un programa presentad> por estable¬
cimientos Jumar. Lueden escucharlo todos los sábados a
las 9 de la noche, Eatublecimientos ¿umar estan er. contricto
CH3?ETÏE BOrr, lEL BlvlLCii-IOÎ
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Para los aficionados de nuestra region, aiaifaM la ^jornada
4

de mañana presenta un interés excepcional, dlnanante de la trascendencia inns»
gable que proyectan los tres encuentros en que han de verse envueltos nuestfos
tres equipos rerpesentantes»

El de Las Coirts -de pronóstico netamente favorable al once

azul-grans!- babrá de permitir al Barcelona seguir en esa privilegiada posición
que ahora ocupa 7 aun, tal vez, ponerse en primer lugar, ;junto con el AtlétLco
Madrileño, en el caso, miQr probable, por cierto, de que los ex-aviacionistaus
regresau de vacio de Vigo, He aquí, pues, uno de los más notables alicientes
del partido de Las Corts: el de compróbar cómo el Barcelona da un nuevo tiréu
hacia adelante, ssajpssvisKsmfcUsáüi un nuevo paso en fx esa senda ascendenten
que vicien recorriendo los azul-graxia*axiaDa

También él choque de Sabadell se ofrece, como decíamos, re¬
vestido de una importancia que no as menester subrayar* *■fc·* mmêmmmmiÊm\
BssssMfcreKBl nslfcsissfcsxBfcs Los vállesenos -grandes triunfadores del líder, ha¬
ce ocho dias- irán a este encuentro con el firme propósito de suié^ dos pun¬
tos más que serian la «hai»E, O poco menos, jpsrsx 1 sst sabaáslIsasss de la
permanencia del Sabadell en la division de honoré* 7 es natural que, después
de la resonante gesta cumplida ■■yTuys por el once vallesano en la ultima ó<3r-
nada, exista un extraordinario interés por verles ante un equipo -el Oviedo-
que cuenta entre lc« más calificados grupos de la division* La afición valle-
sana se volcará, pues, mañana, en La Cruz Alta, para, en primer lugar, tri¬
butar a su equipo el cálido aplauso a que se hizo acreedor 7, en segundo, para
presóle calor 7 alientos para que el cuadro vallesano logre, con un nuevo
triunfo, afirmarse en la posición que actualmente ocupé*

7, por ultimo, tenemos ese otro choque, el de Castellón, en
el que el EaPañol una carta decisiva* No es preciso hacer notar lo que
ese encuentro significa para los españolistas* Por lo mismo, no es necesario
decir cuál es la eapectacion que gira en tomo al mismo, no sólo por parte
del incondicional españolista sino, también, de los aficionados catalanes todos
que querrían ver ssijaraÉngi: desaparecidos, de una vez 7 para siempre, los
peligros que se yerguen sobre el viejo club barcelonés*

En los medios albiazules se respira, en estos momentos, xx
una confianza evidente, aunque cossedida, tan distante del optimismo abierto,
coso del pesimiaaso, tan injustificado aquél como éste* Porque no puede ne¬
garse que el Español tendrá a su favor no pocas probabilidades de regresar
con algún punto* En primer lugar, porque hay en el equipo españolista h<xnbres
de clase % para resolver favorablemente un partido contra un equipo xt sobre
el cual ya esqpresó el conjunto albiazul su rotunda superioridad* Recordemos,
como dato que no hay que echar en olvido, que en la primera parte batió el
Español al Castellón por el amplio tanteo de cinco goles* •• ¿Porqué no ssjfKs
i'srji yjseaiyitSB creer, pues, que las distancias seguirán manteniéndose actual-
menteí* El Español, repetimos, tiene posibilidades ciertas; Las tiene por la



de algunos -la laayoria- de les hombres que fonaan en sus fil'*

y, tainbieu, por el positivo refuerzo de moral que habrá significado, forzasament

la designación de ¿osé Piañas para desempeñar las funciones de entrenador» Esper

mes, pues. Sin un optimismo desmedid®, aunque tamb©c® ce.» demasiados pesimismos.

Además de los tres partidos a que acabamos de referirnos someramente, hay

etros dignes, asimismo, de ©cupar un primer plano de interés e importancia. Por

ejemplo ese choque entre los d®o *'blanc©s" Sevilla y Valencia, que premete emo¬

ciones a chorre y una batalla sino igual a la dtKkxjianxQbEXisaiKg® que hub® el do¬

ming® en Las C®rts bastante parecida... En Vig® se dará, también, un encuentro'

de gran relieve, entre un Celta que tratará de mejorar posiciones y un Atlètic®,
el de Madrid, que tratará por todos los medios de no perder la ventaja que toda¬

vía conserva...

Ua Madrid—Silba®, en Chaiaartin, can pronostic® favorable a l®s "merengues
liguera

y un Czijan-Murcia, de ciar® calor asturian®, cierran la tanda itxKxa de mañana^

KKxlnxqpifixabnniiaiQcxnamaíxaxxvKx:



' '
'

<4jr^
•ip,

" 3®^-
• " iï* =1 >_- '2 .■■.'. iSî-.iî'^i

» ■- "•-' ■>

V A.-í ^ ts *■.-; A,

, jf. .:■

' -C' .■. • ■'■-'iX- •'•«•
'■vi-\ f,-. -tt:. -r ,.• . .. .,• • "■^•'·•

1946 '

> -fíÇ^S

íí"-y

»., EfiL -A.

"-T -:;

-¡^■ta- **• . .'íL---.'.-";<t'<T»/>.v

üa jcJT'v
»4. 3»<^

:5.wiS?« --^aç. • ; í». : ■ ..T:^ --aA

>i>---ir'\-. v: ??• j.,
~-..^ ' . ^ -íf



ORQiUSSTlA. SIÏíCONIA
I,CCÜÏ0R

señores oyentes, a nuestro laicrofono llega RADIO GTJIô

ORQ,UBSTA FÜSRTB
1C0ÜT0RA

RADIO CWJB. Kapeotacul -s. tíuaicft. yarienaaoa,

SiaüJï ORQIÜSÏA

LCCTJTOR

BADIO OUTB SS 'JKA BHOOTOOIOK 0", 00Ala lût^ «GRAN QRQ.UiSv-:ïA ï.ÚD,:íR:1a CID i).ü -'ilESjaiO aLitujííHO.

ORQÍíBSTA SINTONIA RADIOÇ OLDB.

W'M
<e.g'a*y

t * "
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OWSaTAr OAJITà Ü2 m3lOA<

LOCUTORA

Oompruaba al au re.loj laciron 1« horc. oxecta#

SISOJ: cajita m ts^usiOA.

LOCUTOR

íA- ■

3a asta reòíR«t.ito, cacarea oyaâtés scû'laa
horas y. alflutoa. ■
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Hoja de níiestro aXmaiii^tie oor3?eapoûdie»te aX dia d«
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Han tPànsouryído 12 úli's'à^l ©ño 1047»
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S^aTuaALif]^ aâSÉAM ií'AMlXlÁ- Ssatos Juan j i^ofeo, oblsi^oof
Arcadte»Zótie®,H0gat©,Modesto y aástulo^mártlraai-Banlto
y AlfredOfabadeft} y Santa ïaolana,mártir» " -í 5i
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SI aamaro «let< es prlvilegiadot oifeta «iaa las notas nusica»
i«aisiet« los peoiîdos capltçOlisSî «iote loa diaa 4a la s«!MJia|
aleta laa ?gatïalles de la OeaHnyoriaiite loa Loloree de la
Virgenf alete loa îseoea de treinta y un diaa#y loa cuartos
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Lo» ïwrfumes tl«i«i un valor real para 1« saliiáiooiii wuciiao
la» ea»fnolas 4» flore» ttaadao en las faxmcias«p»ro el uso
continuado 4» un ®laaio parfusaj ncafea por adortoaeer lo» aej>.
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SI baabâ as al vegetal ^ua arace «ê» aprtsai ""en «1 Jardin
de Xa» Planta» 4» Parí» a^ oouprobS «1 ereoiatieotio de uno
que lo hixo a r^zin de quince centi£setro» diaifioilv^ la»
Aatilla» bay «jemplare» que crecen a raaèn de rtre» paleioe
cada^'ve laticuatro horae«
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Tdleaaiis npftgado* m AetÍTiáad..,

Î.ÔGUÎOHA

Tdrr«nt«A â« Xava S« prAeipitAS sôbr« y ciaáAdA»,,.

mm>A, mums, ^
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í
SA g:nmáA« trdisi^AA qUA l»a'zr«ii #X SUAXO A i» PASA, ,.

iíoaiíïüju

PaísAA wt«r9a sim dAirastudes. «.

ois3o$aiis^+âxa^.

lectrm ■ ' ., -
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lilt flüaiimasa o^n^Aa aeaba da aataXX&r sabr« Xa ti«nni« i,^nién
padafl »«XmrX«?

liOOÜÍDIU •'"

ppdsl «aXvttrXa?... ,ví-k

Biscjos* ôs^l, -il-K

_ r·^·í.·-V'

SI Pr9f«B07 SafkAf, 3ladi» idta^isui sX pmt99^9 Zmjik&t, iAtaa
««tá» pAxdiABda AX ttacapd.

9^AX»gtjmi m Al BaspiaÍa dal apArAtaxtA daX latAirXsr# Xas
SMA fftIIIAiAA llASlbPAS d# GiAttAtS PAimidAS tlESta» AU fAttA á*' héllMV
UBA «ipXiaAdl^ mX fAttlasms. ^

límmvétk

Aqui ñ9 hmy mám qtts Iuiaab. Ma rw « TA? AX j^xsfASA? aárlcsf.
MstAy sAguse úm qm él aa aX duieo mms ds «ÁJAntrXs* .*

oâ^trssfÀ» sux. umémmQ {mms x lesiso)
■-£-

imums

MI mmáq ri# tAdaTÍa, 1»aa qiiA as aa rm dirsAtAmcmiA afAotadAS
por Xa fturim do los oXASiAstAAp dAs«atiABáAA diO. prdbXssaA.
Hs IaaIa dA dirArsioAAA 9xai%A s Xas gAntsA qmm aaaaa, ai Xa
isatartA ba dA XlA^r para isdoa» qtta IXagaa mtm ballAs y aiai»
AiOilAA*

OBQTÍgSTAf SXfíRÍB. í|á=Í
íSC • . P-»*

i0aïîïD&#

Ma Xa g3»m oXa dA Xooora qaa aI»i«« aX samda» mobsa piarásli Xa
_ ;,i®- - - ■■«alNVBa. íFaaaa aa prasoupaii raaXiíaABfA y áA «sos piNtaa AiaguAo

aaImi aa rAaXidsd a qa# AtAaAXAA* •

adlA áAA bSflsbrAA Xi^r<AA dasAAtraftar #X sasrata daX mjttml faai»
íHHUtlst * «
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fjSX ?rof9«ftr &m^»f y Mlñth aardon Jiintd9{ tB«i« tí quú «« una
gr«üs notloiai
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UKÎlîmR

iSQtr« mlUaraa* ánlca^saiita un parlodiata la^ XXagar Junto a loa
(too Ixoâatoirae qua puadan aalfar a la Tlanra*

smxmuTA
•V*';- "

¿üat¿ hablando da «1» raiMlad? - ^«iiOt no hegr qua oorp»má«^at
08 qua yo aoy any liato.

r sí I.OaVTÛB

¿i>a Taxaa? it qué roauXtado aoitaigolí uatad d i Xa antrariatat

JPiáSIOSXSfA ^ ^ ^
Ba mttmntu no fuá gjran ooaay aaa as pt ToadSd...

(¿AMSlA M 20»ô)
La pvX^ra no aaXil my b£i% paro ahora haroaoa una !iu«aa foto,
ÂwU p&tganaa daXtmta áaX objatiro. loa doa Juntos# oon Xa a^o»
rita tambian. ionrían tm paoo,. •

immA)
-Sí

aoraants# ^uu roy a anfaoar...
'

í*í r-

4^tiá 88 aao? ¿Bínd-í aatln? aa han matido?.., fiOti ÍMn em '-
rayan uatadasi iAgttaráwi un namantoi (Ho ma dajan aquít atrapa»do «OffiO un oonajot I^tul daaaonaidoraol&ii..,

LOÔtîIOâw
-i?" V'-

•-•

dn raaumidaa ouan^a» qua no aaVan^ro uataá da nada.

FmiosiatA '^-
>,C

^■-.^ i . Ba aasanto na fuá gran ooaa# para luago.., BXara qua aa nanasita»
ba muhu atrarimianto para h&oar lo qua hita..» f^taraa da ron»
dan an al aohata intarplanatnrlaf ^

iPscíB zascaxBô rsRaîB-^îBt. .JSAasiAfixi XB3ÎD) ^

tSífip 4éâmm uuXiTt^^éaâm aataooaf -aB^da aaiá Xa Tiarm? fMoa
«io# qui Xajoaf,.. üsa qaiara daal? qua no m* quada otro mmdioh

alao XXaftar a Harta oan uatadas^ Foro ya ao Itmíu ganaa da ir
a Xarta# aa cammeo a nadla allí,,.-iVaya mpartaja# ai aa pudíi

pubXiaan,,.

isrxsTot cm.
'm-

LOOHTai

^ XXusé Ustaâ a Harta?
. FSRIOfíXSíTA

fquá%asadioi |Ha podía apaarm i» oarahai^,.
: ^LOCCím

, , ■

4T a^to aa Marta?



JS-Í"
♦

o

ifli

1«

M

f|
<|>l(
M»

N

»

«•H
s»

O

h
«í
•

2§

íH

tr
»

•H
ti}
-Cf
m.
*

0

i

9*m«fi

m
fi

fi
«

a«iH
o

o,-i
«0»
•

0ft
«

13

><

o
flt

f4
O

I

ÍSI-̂SS
A

O

é4U IS3

n

**
«I

•

s

18

•

•
«

e

•

i4

fi

Ct

o
o

JC2
«)
o
<0

e

««
«f
«

di0

•

-

V4

g

f*

J»
U

mr*
O

0

0.

At
o
tt

^

Zi'
tt

m-»4
9
a

9

i»

crr%Jo

S

I

:|i:̂itSJü

o

mm
Sí

«
•
« J

0
(wt

mi

at*»
m
m

«
0
5
«

dnil!crdr»»-»
:
0
â

9*4
•
«

•

s
-H

Ils
«

§

«

r

cï·'d

«

d

«
o*
«

4>
tt

S

o

•
«-*•0
0

mm*

Î»m4m*
«y

m
9

<T

0<At
«

ta5S

"S

O'
0

ft
d

»i

d
*

'

S
«
s

î«s0w4
3

«¡413cet»
itH

•<d
o

mi si■fi'A'ê
rmI

Hti13
s

0t

QtO
o

&«3
I

4*
0

•

0J9
•

I

I

rss
■S

gtr4m
m«•i:s

«

H
%
t

O

«r4
O

e

%H
O
0

iEft"d
S

£«

*fi
•
O
•

M

«I
^

«-4
«

.4

•M
c

*»il•
«

♦

•H
O

m'fif*i
■•«
3

•.4H
«g

'53J'"I
g

SS''
i

«

«
•

I0».̂
«-i

«
tt
N

II,ï-isl
♦>
H
fi8,2«y

u

&âàs
«HNS»
«tâd
I

ÂvamS

r

•/■•
r>'i

i.::--:#./̂ï;

S«

EH

^;

ig§

II3



■fîâg:

*1,
'

,

.

.

..

,11^.^5"■

j¿

)

Ji
.

^J-í.v

2^

'-■$■*%S#
/-"í'*"
''

b5

Siïlts
-'m:

s.-1

■'̂«L
'

■

i?
3
"

v:^^%^i:-^;i;^·
,2
-

s
s

-■

'-.̂>4®#^
g·riSimfe.·/.··iíï

íf

'"*■'

kM

■

■ïï̂íSSfefc



I

13

fe - ni. îfriî^îÀ"!^*»* í^IO íií>y%
tir?»' |í,isí>*''-d«r;Xoííí. SÍÍJ4 .«.«v

& ■. àlHKIS^Tií . ; ' '

JLv- tfOiiefe eie« lyyMtô- MîîO^ôîîA
m p«Jít-ií? ô« lu# trm 4-? -i«

Í»

MVr

••" '^< ri

J??.

■î^

#C

.H"
•J" >f

-fe'



(i l

T«rc#r program fXGiîA: ((-
7 iiïiiîutas

'tT.*T T ÎSLAY
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stiiTOîfiA: TOCT?. m móra'MKB

j-^octnoH

Salafc / Mhj ¿2-«»aeata si radioiouieo Hiaoi^MO

731 eco : Í-OiíPA T CÏUCUWLîA'AiiClA

LOGÏÏÏOÎ^

Al Uûblax dts àecâaiE de ariaae, ei&u¿>xs sasi sa dâabacaxsa lae
grriudcEî Uittll&s t¿aé püfeíèrüxi a la iiistoxxa.

7-.0Ûiri"DH

j>9T0 ©e olvidan a^íw^las escarsmuza® en lag que un puñado
de íio/abres hacen el aacrificlo de eue vidas por la gloria
¿le una honrow? Victoria,

r.OOUXOBAî

De Qütoe hôchoa de ar^s nos ocupareiaoe en la eerle de aaw-
■fcsJeK Z'adi ol onlco S' »íaí8<?XÍ¿¿.0, quo vSaiet y BXity presüvtta al
Xjufclico radio^'^ente,

LOCî/TfiR

aer;ucHCT n->Y .ÏD K^kto m y\ 3.^Y;a:,Vv ttUi¿ DJCIDÎÎ) -IA^SÎJARÏI
Dá-r.. JÎÎ3?A350 DR riKAS, J® T^OS lîûTivîOS Ü^DOa

di SCO: CAíHXO Dl ?¡SXA3 « S3: /vPIAïTÂ

LOOWQBA

l'exao/TTî^ lameaso pd» sin fronteras guardadas y deacui-
dedo por llejlcj..,, un para que oe extendía,tentador, an¬
te los conquistadores

DISCO TjTCAS 13fCADs:KA CíDf
DISCO:

locutor

Saui Routíton, guerrero y politico uqrteataerlcano, favore¬
cido por el presidente Jacxeou, fué iaritado por los colo¬
nos tierteaiiiericanos para que se iíereonase en Texas, t hou»
ton aceptó,

LOCíJl'OHA

2!Ve£Ó su labor como abogado. TxaUgó concienzudamente, ha*
ci endose amigo de la gente, ioostraadose amable con todos,.,
y al cabo de un año fué elegido diputado en la Conrención
que debia declarar la libertad de Texas, >

r.ocTíTo»

Istu Convención envió a Kejlco a un tal Aurbln, para qu«
co^^nicaee al gobierno la decisión cu# en ella ce habla to¬
nada. ?era el presidente, Santa Ana, encarceló a Austin.

IS SCO:(épico)
LOCTTTORA

Guarido Austin salió de la cnrettl aejlcana, su leraa era: ,

•Libertad por la guerra!«...Apresuradamente se constituyo
un gobierno que nombró a s&m Houston general i simo de las



V (2)
LOClíTOJU

JiH liasiade e. lue ferman retiñió a avunturfcroc, batutiaofó ypñxíznñ cu el arte de guerrear, .«rs- acuel un ej «rcito de
perdularios que escaiofrialia a «u propio ¿eneral.

DISCO AÜ-miA TGIi?.W» dü As'l-iknA
LOfTi^'Oa

1^1 i63<5, Santa. Ana invadió Texas con (5(iOn hombreu, Houston
hubo ce laeadigar, tíe caca/en casa, de hacienca en haclcndiv
fuelles, homía-ee / caballo». Por fin consiguió reunir una
tropa QUO tan eolo un cptijoista Cabria podido deaoioiaar
ujurcito, pero qae le láetaba para sus fi.ies.

LGCiíl'OHA

Las capitanea ue «^nta Ana nadan una guerra ae perrilla»
por cuenta propia, tói el con rento a«i Aleiaa, íravla / su»1«0 Uoaior»» fueron pasado» a cuchillo. Un la orilla d«l do-
liad, la tropa ds Pounin fué iRttsii&da,

DISCO: (fúnebre)
uiamu

Los lAùO hat-ibre» de Houstèn eran el ultimo reato de la Re¬
pública Tejana, .Veraeguidoa por el ejercito de Santa iUia,íioustou coiidujo an puñáuio de hor.brea deade el üruacUú.upe al
Cíolorado, y desíie el Colorado a Br&aoa,

La© llanuras estaban convertidas en atroces barrizales a
causa de las continuas lluvias, lo que hacia difícil la
itiarcn* de loa fugitivos, D® foruia que Santa Áaa les pisa¬
ba ios talanee.

LOCOTOR

Houston / sus uombre» vadejtban durante el dia por el lodo,
y al llegar Xa noche, exhaustos, ce dejaban caer en el ba¬
rro.

LOCÜTGRA

Jiü. espíritu de rebeldía Siapezó a cundir entre las filas
derrotadas.

TrOCT^rfOR

fAbaJo doustoui.., iXeue&ios que obrar; es preciso salvar
nuestras vidar!

IE SCO: (épico)
LocrnroHA

m .Brazos, Houston dirigió una arenga a sus nombres:

L0C7T0R

iLac Tictliaas del Alar-io y loe horibres asesinado» a ori¬
lla» del Coliad claman venganaal,,, jObremoE con astucial

LhcrrrnRA

Acto seguido hizo ^retroceder a sus hombres, síientra» tantq
santa Ana franqueó el rio y, confiado, acaiapó entre loe |i
pantano» que se exteadia:i desde el recodo de San Jacinto
hasta la deaorab^icadum del Gáfalo,
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LOGJÍOH

Ji«l ^l2S3U) îi'^âo, WiiR fexlgüáíi cc.foi>ai4;?la coudaeida
«X svás £ifcuú¿Mo / vi»liea&e de ioa ofiííialas dai ¿li^rloso
cut¿rpo d<¿ Xaac>iZ3 3, juxsL&eu1;ad3& todas silos fan^r
la atroz i4i»uuuaa dy celias Íaá^luíií^a ^m¿\tr^í6i ¿
eacribieraa eoa saa^rí# y luti^ la iáás ■(ribraase ¿fuiiaa. ds
la iUstoritt del horoisi^.

líA. CAl^lñ Hi. U*. lííSRS'VM UdiiBA» yelicula Ealet y llajr, lea
ofXfeCé, a txave.fa dv aso^braira» y oiaocioîiautes icaig^nas, al
i-<jIato dt> iiazafia c&ai iucrellaia , que les dará faca-
iorr^ar de eutusiasaigi.

LQGVmïtA

SIMTOínA¿ TO^ITS lUI XROiíPSÍAS
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Y ahora el momento por todos esperados
VISlTA-BARCELOHA,VIA Mi^ûRID COB PAR/íDA EB EL PARALELO

SIÎTTOIÎIA DEL -

«SORA¥DO con MüíJIGA«

AHÜÍÍGIO DIARIO

DESPEDIDA

«SOñABDO con MUSICA"

\
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11.1.947
y.HáDIOFOlíIÜAS,

DISCO» FOX AUSOaiíi.

LOCÜÍORA

A le selida del teatro,del olne ,del-Qlub, au lilTeraiáapuede toner un prolongamiento en îSIîFOiaiai que eerl elcompendio mejor de «na rolada alegie.
-V

"fi-..

xocüToa

iaiKï^iEí, el íflalán de tS que alando emporio de artOfdegracia y alegria,le brinda con sua bail^^aus atrácelo.»nea y eua reuniones,un acopio de optlálaeio que conrierteen éxito la vida ootldlanai ^

SIffüS FOX -uS^'

XOaOTCKA

Xa «1 secreto de muoiiœ .4.'

^.üí

1.-1
rjf îî^

4'

Ê
Locurca

Ï»- .
^

SIGÜX FOX

Admire usted en la distin oí és de nete XSífqhiííí un orograssi
encoatrará^ím todo Barcelq^.^^aeaiaan sus"fiestas9l Oonjunto de Joae Fuer tas y Martin de la Xsms, y la Or-

: questa Oran Casino con bu cantor José de Xara.

XOGOTOaA ' "
■■ "M;. ,

ítí"

<SSvS£-I. ^
, - Tt-

A-í'
. -..■^... -.

'■n<

Hasta la aadiugada usted puede dtrertirse en XStPOaiüH,

-ë- XQcgrcm

^3.

eiaiTá FOX

i e

¿•¿ ■;*s' * • -JN-

en brere^preaentaelfe de ICarujtta Cantos eon su Orques»^ Merstor8,la eual autua por prímere res en %rcelQná,Vles sin iguales actsaacioneo de Malte BetancorjiXlis del Mon»te,Fau11ta Flores tCarmen ci ta Villa y le gran rerelacién delarte andaluSjJCLirA MOLIHA» ^

,'KííS#^-í- ■ ,LÜCl;TüEA
■sft'

fe;

^ c. Gomare usted el pregrama de atracjíiones que le ofrece
t.-^ •«. i·-'TV-kt··
lT ~

■-■ " T-, 7JTn^r.T.. WW w( wwrav.;»* Av xu foeviñíFORIiaK y no olrláe que su ptst» de baile es la o^jorde todo Beroelona.

Loctma

Agradables traitsourrirán sus borae de diversife-jaoctunM en
el ambiente art lat isa,elegante y familiar de m^kZlM»

^ V'

*- ■

JJÍGÍÍIOÍa
-JSííC -ük

^MFOSlUí. Muntaner numero 4. Un nombre y un» direooién que
no puede faltar en au carnet intimo.
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OÉDNICAS DE ARTE FOR AKTOINIO F^gATS
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GALERIAS FALLARËS»- El anterior sabado fu^ inagurada, en »»Galerlas

Pallaras» una exposición de pinturas, obras de Josó Cruz Herrera.

Aeadómioo correspondiente de la Escuela de Bellas Artes de San Pe¬

nando de Madrid y de la de Sevilla. Medalla de oro de la Nacional

de Bellas Artes, 1926. Miembro de honor de la Sociedad de Artistas

Españoles. Laureado en el Salón Nacional de Bellas Artes de París.

El conjunto /,-i que conçíonen esta exhibición ccísta de 40 cuadros,

niímero suficiente para que los visitantes puedan formarse un per¬

fecto juicio de las cualidades artisticas del pintor.

Es la primera vez que emito publicamente mi criterio respeto

a la labor de este artista; la cual he procurado analizarla dete¬

nidamente antes de transmitir mi opinión: Josó Cruz Herrera es im

pintor dotado de indiscutibles facultades para el arte que practi¬

ca. Como colorista, sus cuadros estón inpregnados de una pródiga

y rica gamación. Respeto al dibujo, también podemos apreciar que

quien los ha producido lo domina. Referente a la expresión de sus

figuras, encontramos otra cualida^ que con laá dos citadas suman
en el haber pictórico del Sr. Cruz Herrera.

A pesar de lo que acabo de decir, lo que predomina en la obra

del pintor que ahora comentamos, no es ninguna de las particula¬

ridades citadas, sino una extraordinaria destreza tócnica, que si

bien no deja de ser otra cualidad, particularmente por poseer, una

fuerza atractiva a primera inçiresión, hasta cierto punto es per¬

judicial, si se abusa de ella. El Sr. Cruz Herrera, al resMver

con rópida y espontónea factura sus lienzos olvida de agrupar en ellos

cualidades de las anteriormente citadas^y que no hay duda, que
podrían existir en todas sus obra^ pues el haberlas hallado en al¬
guno que otro de sus lienzos, ha hecho que las mencionáramos. No obstante

Josó Cruz Herrera como pintor es muy apreciable, pero, yo creo que



si al |ipocLucir sus cuadros procurara profundizar máís en los elemen¬
tos que los componen, ya sean, los miembros de las figuras, la in¬

dumentaria, etc,.. , sin olvidar como es de suponer, la idea del conjun

to en el todo, su producci(^n seria de mayor solidez,

CASA DEL LIBRO.- Con mucho entusiasmo, Casanovas elabora sus cuadros,

de los que 34 han sido los escogidos para formar parte de la eolec-

cidn que estos dias tiene expuesta en «Casa del Libro», Por estas

muestras no creo sea temerario augurar un brillante porvenir en el

futuro artístico del Sr, Casanovas, No obstante^ para qde el pintor
que motiva estas líneas vea realizados sus propcísitos tiene que tra¬

bajar todavía mucho y de una manera muy concienzuda^ a la par que:
trazarse un plan de estudio que fortalezca sus facultades,para que

puedan llegar estas a una madurez definitiva.

Esta exposicián es la primera que realiza Casanovas individual¬

mente; sin embargo, en otra colectiva ya tuvimos ocasión de poder

apreciar alguno^de sus rat-rato» trabajos; comparándolos con los ac¬

tuales, es indiscutible que se nota un marcado progreso. Es de esperar

que proseguirá el camino emprendido.

De los lienzos que figuran en esta exposicián, los que mejor impres

sián nos han causado son el n^ 2, el 10, el 15, el 19, el 23 y el 35,

GALERIAS AUGUSTA,- Una de las particularidades que más nos parece

tener empeño J, Gomez Abad^ en que qued^ de manifiesto en sus cuadros ^
es la de conseguir la justa e&pMmtíón de la calidad de los objetos

que le haiyèervido de modelo. Esto, indiscutiblemente, lo ha consegui¬

do, Pero a pesar de tía esta buena cualidad, sus obras se resientem

constantemente de excesivas afracmentaciones, por falta de visián

de conjunto al producirlas,

GALERIAS LAYETANAS,- En estas Galerías hay xina colectiva en la que

figuran tres magnificas obras de E, Maifren; dos de los peculiares

asuntos de Cusachs; una marina de Anfruns; unos paisajes, dignos

de tenerse en consideraeián, de H, Samadas; una figura, con las



acostumbradas tranaparenci8Sy^í^í5wá^c9ái$firt0f,4c Barrau; oinoo lientos
de íarrassá; tres notables paisanas de M. Sai nier, y cinco estudios,

dos de ellos de respetable tamaño, de Tx'uoo, ^oven y entusiasta pintor

que ya dicJ que hablar en su primera exposicián, y si no decae en el

camino emprendido conseguircí brillantes éxitos en su carrera pictó¬
rica.

(9
S/^IA VELASGO.- La pintura de Juan Ponsá es|f todavia, de escasa ma¬

durez. Apesar de la buena voluntad y de no estar excento de faculta¬

des, el pintor, tiene todavia que trabajar mucho para que sus cuadros

pueian merecer, para nosotros, naturalmente, un interós ooneiderable.

De ellós citaró los dos que oreo mós acertados '♦Varadero»» y

•♦Barcas averiadas»»

SALA CARALT.- Treinta y dos pinturas de Fontanet se exhiben estos

dias en Sala Caralt.

rara nuestra opinión, Fontanet produce sus cuadros de une mane¬

ra muy sistóíüótioa y abusa amenudo de los colores estridentes. Sin

eiiibargo^reoonoceifios en este pintor una indiscutible fue-^£a tempe-
ramental. Be insistir mas en sus oawéiwe, con el objeto de estudiarc

mós detenidamente ciertas partes de Iqs misnqs, singularmente los

primeros tórmiuos, creo que pictóricamente saldrían beneficiadqs.

Seííalaró algunqs loes que considero más aoertadqa, dentro de

le idea dejí conjunto, y son; »»Montañas de l.'ontserrat», »»Contraluz»»

(Bagur) "Balandros»», la tela 52. flores, y ••Lluvia»» ^La Rambla)

FICTüRXA.- De las 24 pinturas que pilar Planas expone en Galerías

"Piotoria», las que mejor impresión nos han causado, por poseer más uni

dad , son ; "Enero»», "El Gardoner»» y la

»» Terraza"

tcontinua)
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CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOSAdolfo del Rey, alumno

del docente centro, ha inagurado, estos dias, en una de las salas

de dicha localidad, su primera exposicidn de dibujos y pinturas.

Figuran en la colección de Adolfo del Bey a dibujos a la

pluma Í(*10 al carbán y 6 acuarelas. En todos los procedimien¬
tos hay diversidad teméítica,|r en todas las obras podemos apre¬

ciar las excelentes dotes de su autor para la carrera ençren-

dida.

Nos ha sido muy grato podemos formar un tan buen criterio

del Joven artista Adolfo del Rey.


