
RADIO BARCELON
E. A. J. - I. >

Guía-índice o programa para el

r.

{\ ¿XolcO

Y1WE3 día de de 194Î

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

» 11 Matinal Sintonía.- Campanadas.- ITragmentos
escogidos de películas: Varios Discos

811.15 Emisii5n de Radio líaional de Uspaíía
811.30 Opera: Selecciones: ti n

811.45 Miísica orquestaí. variada: it II

91i.— Pin de emisidn.

1211.— Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.

12Í1.05 Disco del radioyente dedicado a Ma" aro " II

1311.—. Pepe Pinto: Impresiones diversas: il II

1311.10 Guía comercial.
1311.15 Prank Sinatra en sus recientes gral aciones II

1311.30 Boletín informativo.
1311.40 "La Generala" :SeleGCiones: Vives II

1311.50 Guía comercial.
1311.55 Sigue : "La Generala" 11 II

14ii.— Sobremesa Hora exacta.- Santoral del día.
1411.03 Actauación de la Orquesta HíRIQUE

YILAR: Varios Humana
1411.20 Guía comercial.
1411.25 Canciones humorísticas: II Discos

I4I1.3O Emisión de Radio Racional de Españ:
I4I1.45 Grabaciones de Mario Traversa: n t»

I4I1.5O Guíia comercial.
1411.55 Edmundo Ros: II II

I5I1.— Emisión:EADIO-CLI]B : It Humana
I5I1.3O Maita Eggerth:Impresiónes diversas; It Discos

1511.45 "EADIÛ-PJSMIRA" , M. Portunj Locutora
I6I1.— Pin- de emisión.

18ii.— Tarde Sintonía.-Campanadas.-"Miísica inglí sa

cedida por la B.B.C." Vafios Discos

I8I1.25 "BGHEívlIOS" : Vives II

1911.20 Sardanas: Varios II

I9I1.3O Emisión de Radio Racional de Españí
I9I1.5O "La Marcha de la Ciencia" : Locutores

2OI1.— Recital de piano a cargo de ARTORIC
CASTELLS: II Humana

|201i.l5 Boletín informativo.
2OI1.2O "Al amor del hogar: Historias y lej endas"

J.A. Prads idm.

2011.25 Actuación del tenor RAMOR PORÍíS.
Al piano: Mtro. Oliva: Varios Humana

2OI1.45 "Radio-Deportes" Espin Locutor

2OÍ1.5O Guía comercial.
2OI1.55 Ritmos y melodías: Varios Discos

2II1 H oche Hora exacta.- Servicio Meteorològic 0

Racional.
2II1.O5 LOS QUIRCE MIRÜTOS DE GIRABRA LACRI Z Varios Humana

2II1.2O Guía comercial.
2111.25 Cotizaciones de Valores.
2111.30 "Pantasías radiofónicas": n n



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el Vli¡IEI\[ES día21 de karzo de 194 7

Hora Emlsión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

2II1.45
22I1.O5
22h.lQ
22Í1.15
22h.20
22ñ.45

Emisión de Radio Nacional de Espafn
Fantasía de valses:
Emisián. "Ondas familiares":
Guía comercial.
Programa lírico popular variado:
Retransmis i (5n de Goncierto Intii
de homenaje a FALLA:

Yarios

n

LO

Falâa

Discos
Locutor

Discos

Hunaana

24Lí90- Fin de emisión.



PHOGHàMA DS "HáDIO-BaKOELCíííA" B.ii.J.-l

SOOIEDÁD BSPÁÑOM DE RADIODIMÍ§IÓD
ViBimBS, 2$ Farzo 1 9 4-;7

K8h.—

"'<"§11.15

•^811,30

Kaii. 45

Sintonía.- S.CGIEDAD BSPASOLa DB HADIODIíUSIÓN, EEvíISORA DÏÏ
BiiRCïïLCFA BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo ii-an-
co. Señores radioyentes, ciuy "buenos días. Viva Pranco. iO'x'i'ba
Bspañci,

üampanadas desde la Catedral de Barcelona,

Pragraentos escogidos de películas: (Discos)

GOFBOTALOS GOF RaDlO DaGIOÍÍaL DB BSPAIÍA.

AGABAF VDES. DE CIE LA BFXSIÓE DE EADIO F^OIOIUL DE ESP ABA :

Opera: Selecciones: (Discos)

&aisica orquestal variada: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Sáíores ra¬
dioyentes, muy buenos días. |0GIEDAD ESPASfOLA DE EADI ODIPUSIÓE, |
Et'IISORA DE BaRGELOEa BaJ-1. Viva Pranco. arriba España.

yi2h.™ Sintonía.- SOGIEDAD ESPaBCLa DE RáDIQDIPüSICR, EUSORa DE BaRá|
GELCha BAJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.
Señores radl oyentes, muy buenos días, viva Franco, arriba.
España,

Y- Gampanadas;í desde la Catedral de Barcelona,

^ SERVICIO IIETECEOLCGIGO RA-Gir ORAL.

'•12h.05 Disco del radioyente dedicado a liíataró:

XI3h.— Pepe Pinto: Impresiones diversas: (Discos)

\a3h,10 Guía comercial,

>a3h.l5 Frank Sinatra en sus recientes grabaciones: (Discos)

.■13h. 30 Boletín informativo.

-13h.40 "La Generala", de Vives, selecciones: (Discos)

-13h.50 Guía comercial. .

-13h,55 Sigue: "La Generala", de Vives: (Discos)

14^,— Hcra exacta.- Santoral del día.



1431,03 Actuación de la Orquesta EHRIQUE VILílB.:

(rogamos anotar obras)

'.,1431,20 Guía, comercial.

\ 1431.25 Canciones 3iumorísticas; (Discos)

%;141i.30. CONECTAMOS COÍ RADIO NACIONAL DE ESPÜÑÁ:

\,l4íi.45 ACABiffi YDES. DE OIH LA EMSIÓN DE RADIO KaCIONaL DE ESPAFIa:

X,- Grabaciones de Mario Traversa: (Discos)

.,-1411.50 Guía comercial,

Xl43i.55 Edmundo Ros: (Discos)

XI531.— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto 3aoja aparte)

<1511,30 Isfeirta Eggertli; Impresiones diversas: (Discos)

<1511,45 "SADlO-PáLíENA", a cargo de Mercedes Portuny:

(Texto lioja aparte)
«

• •••••

'"'I6li,^— Damos por terminada nuestra emi.sión de sobremesa y nos despe
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIIU
SIÓN, EMISaiA DE BAEaBLQNA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España

XI8I1,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODIMJSlÓn, B.MISORA DE
BARCELONA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco.
Arriba España,

X _ Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

X - "Másica inglesa cedida por la B.B.C. " (Discos)

^1811.25 "BOHEMIOS", de Vives: (Discos)
Xl9ii,20 Sardanas: (Discos)
v l91i,30 CONECTAMOS'. CON RaD 10 NACIONAL DE ESPAÑA:



- Ill -

Xl9h.50 ¿.OABiffl TOES. DE OIH luí EHISIÛB DE BADIO KaOIOEjIÍ DE ESPaîîa:
Jr "L«, marciici, de la Jiencia" :

(Texto hoja aparte)

k:2011.-- RE'JETiiL DS PIMO a cargo de aUÏOIIO CASTELLS:
■ "Fantasia" - 'Antonio Cfe-stells (Autor el intérprete)
O, S" Efe 1 odia" - ■ Antonio Castells " "

^ "Rapsodia Húngara" - Liszt

2011,15. Boletín informativo.

)( 2OI1.2O "Al amor del Hogar: Historias y Leyendas", por José Andrés
de Prada:

(Texto hoja aparte)

V 20h. 25 Actuación del tenor RaMÓH
PORÉS. Ai piano: Mtro, Oliva:

BA^iíOh.

Progr·ama de canciones italianas:

y " Viené sul mar" - popular
."Le campano di San Giusto" - Arona

)¿ "Mal d'amore" - Buzzi Peccia
♦^"Vieni" mâlodia - Denza

45 "Radio-Deportes".

011,50 Guia comercial,

)<2Cfe.55 Ritmos y melodías: (Discos)
V?21h.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO HAClOHAL.

, llh.05 LOS GIIEBRa LAJEUZ: fy'

f^ttexA4/^ ^ OULA^yL4/X^
''3x2lh.2O Guía comercial, ^ ^

k ^^lh.25 Cotizaciones de Valores.
V ' t ' . . .X, X amisión: "Fantasias radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

45 CONECTAMOS CON RADIO HACIQNAL DE ESPAÑA:

^x-22h.05 acabais VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NaCIONAL -DE ESPAÑA:,



- IV -

^'>^211,05 Fantasía de valses: (Discos)

'>^2h.10 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

\ /

22h.l5 "Guía oomercial.

^. 22h.20 programa lírico popular variado: (Discos)

^ 22h.45 HBTHaDSIüISIÓIÍ DE UIí JOhülERTO IlíTIMO de homenaje a F^LLA:.,
"Tres aspectos de Falla", por el Mtro. Enrique Roig,

Profesor de Estética é Historia de la ¿fásica del
Conservatorio .del Liceoi

3tSBí2kXB:

"ÍJI amor brujo", erudición íntegra.
Soprano,Mercedes Plantada y Orquesta bajo la direcci
del Mtro. Juan altisent,

"Hoche en los jardines de España", piano y orquesta
Solista: HOSa SáBáTER.

"Lix Vida breve", danza
Orquesta bajo la dirección del Mtro.José Sabater
del Gran Teatro del Liceo y de la Clásica de Con¬
ciertos.

24h.3O /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos- despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere, Sóíores rc..-

V;-. dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDaD ESPaHOLíi DE RADIO-
á'h , . DiFÜSlóh, EMISORA DE BaRCBLüHa EAJ-1. Viva Franco. Arriba

España.



PROGRAIvîA DE DISCOS

A LAS 8 H

Viepiesj 21. marzo, 19^7
r'

■j ®. «•

' %> ii*
'?' ■ %•/! V

,. j.v P!iom'^''\.<^^y;-'

PELICULAS fragmentos escogidos

131^)P.Ri

703)P.V.A.

1551)P.R.

de "BODA ACCIDENTADA"

1-^". Q,UIÎ;ÎSRA" fox lento de Duran Alemany
2-X" BARRABAS" foxtrot de Duran Alemany

de "LA DOLORES" •

3--'^" CATALINA" de León y Q,uirDga
L-Xi» EL CARRO" de Leon y Ciuiroga

de "SE LLEVÓ MI CORAZÓN"

5-X" PARA TODO CORAZÓN TRISTE" de Stothart
b-0' UNA MIRADA PARA TI" vals de Stothart

A LAS 8» 30 H

OPERA SELECCIONES

por TOTI UAL MONTE

27)G,0p.V.A. J-X»' Una voce poco fa" de "IL BARBIERI DI SIVIGLIA" de Rossini
8- " Ca3?o nome" de "RIGOLETTO" de Verdi

por ORQUESTA MAREE UEBER

2369)G.V.A. 9-KÍ' cavalleria RUSTICAIÍA" de Mascagni ( 2 caras )

A LAS H

LÎDSICA ORQUESTAL VARIADA

por ORQUESTA SINFONICA B.B.C.

2^55)G.V,A. 10-'^" DANZAS HUNGARAS" de Brahms ( 1 cara )

por ORQUESTA BOSTON PROMENADE
y

2268)G,V,A. 11-.^" GOTESCAS" { Intermedio) de Granados
12-A» POLONESA" de Tchaikowsky



{2i'oy<ii)?

PRGGRAI/Ià D3 DECOS.

"Viernes, 'Sl^rzo, 19^7

íl LiiS 12'05 H
." '■//I DE

DISCO DEL RADlOY3tv)TE DEDICADO A IvIATÁRÓ

2382)P.V.À.

35)P.o.

137 A.

ia3o}p.o.

2368)G.R.

li^5)P.0p.VA

5)P.o.

1-V" yo SOY iíEJICxiílO" canción mejicana de Cortázar y Esperón
por Jorge Negrete Sol. por Maria Macip ( 1 cara )

2-'/'' EL SiiLTIRÓ DE LA GARDINA" sardana de Bou por Cobla "ELS
MONTGRINS" Sol, por Juan Liebres ( 1 cara )

3-'s(" DESETTGiîlîO" canción de Sagi-Barba por Luis Sagi-Yela Sol.
por Montserrat Corominas { 1 cara }-

" recuerda:JE" tango de Kaps y Carreras por Mario Vis conti
Sol, por Nuria Cms ( 1 cara )

5A\« PAJilROû REVOLOTEADORSS" de Gennin por Orq. mnicipal de
Bournemouth Sol. por Maria Vandellòs ( 1 cara )

6—-'." Aluii ah, rido ben di coure» de "RIGOLETTO» de Verdi por
Mercedes Capsir, Borgioli, Stracciari Sol. por Montserrat

Pargas ( 1 cara )

7-"^» Una vergine, un angáól de Dio» de »LA FASÇRITA» de Donizetti
por Aureliano Per tile Sol. por Josefa Lopez ( loara)

8-X» GIRONA AIMADA» sardana de Bou nor Cobla Els Montgrins
Sol, por Paquita Maspoch ( 1 cara )

DECO DEL Ri-iDIOYSNTS

5387)p.o.

BARCELONA

68i}p.r.

118)P.v.a,

2ÍÍ-)g.v.A.

3117)P.0.

130)g.r.

9-x'i» E-affASI^S RITMIG.D3 N-6» de Kaps Pezzi por Alberto Semprini
al piano Sol. por Catalina Escobairo ( 1 cara )

10->Cm TilR JÍ'JELA» de Murolo y Scotto por Tino Rossi Sol, por
M" Teresa Ferrán ( 1 cara )

11-Xf' EVA» valses de Lehar por Orq. Internacional de Concierto
Sol. por José M^ Vicens ( 1 cara )

12-X" MARINADA" sardana de Perez Moya por Orfeó Català Sol.ppr
Leonor Sendra ( 1 cara )

13_X?i luL CONDE» foxtrot de Powell nor Orqnesta Benny Goodman
Sol. por Rosa Isart ( 1 cara )

1^-X» Polonés" de "EL BARBERO DE SEVILLA» de palacios, perrín
por Felisa Herrero Sol. por Montserrat Baulida ( 1 cara )



PROGRAI®. Í.E DECOS

Tie rñ e s, ^.L, n^í?o, 19^7

A LAS 13 H
HP

PEPS PINTO Impresiones diversas

296) P.An. T. A.

299)P.An.T.A.

2799)P.C.

1-^" AIRES DE LOS PUERTOS" de Montes y Torres
2^," PREGON POR FANDiTÎGOS" de Torres y Calle;]on

3-' " FANDíü·ÍGOS» ) + ^ Torres
RECUSRDC> A LOS BERMAMOS QiJINTBRO" (

5-^" EL TORERO"
6-t>" LOS PINTORES" "NI EL SOL CON SUS RESPLANDORES"

A LAS 13*15 H

FRAMK SINATRA

330Ü)G.R.

en sus recientes grabaciones

3315)P.R.

7-Xjt RIO liILEÎÎARIO " de Hammer s tein
8-X» TIEMPO TORMENTOSO" de Koeheler y Ailen

9->^" QUE HACE LA AURORA ? ") de Canh y Styne
10-Xm TU ENGARITO" (

LA GENERüLA

A LAS 13*^0 H

de Tives, Perrin y Palacios

album)

SELECCIONES BÎTERPHETES;

t./

12-Bra yo en la corte"
IR-^C" Es im muñeco el arlequin"

13-X" uuo" ( 2 caras )
14-7" Te agradan las flores"
1*5-"" Señora , señora"

16- " Llego la hora"
17-0" bella noche"

MATILDE ROSSY
MERGE.IES CASAS
miLmiÈê V]]NDRSLL
RODOLFO BLANCA
MANUEL Í.ÍÜRCIA

Coro y Orquesta



ÍJ\ <?l- '.7) 0

PROGRAIvIA DS DISCOS

Viernes, 21 marzo , 19^7

A LAS 1^—H

PR0GRA7.1A POPULAR VARIADO

por ERHARD BiOJSCHKS Y SU ORQ.

1094-6) A.P.P.

32)P.c.

172a}P.O.

13i^a)P.O.

2-(-

6-^

r^O
\ — A

Vals de la Opereta "DUBARRY" de Millocker
Foxtrot de la Película " NâNON" de Melichar y Baumann

por CONG HITA PU'EYO

JOT^iS DE BAILE"
JOTxiS DE RONDA» de perie

por BING CROSBY

CONCHITA, IvíARQ,UIT¿i LOPE¿" de Styne
LA ARENA CANTAÍ-ITE DE ALAI\20SA» oanción de Reisfeld

. por CARIi-IEN MIRANDA»

HAÍÑf DICHO QUE VDL^/IA AI® RIGAÑIZADA" samba) . Peixotov
ESO ES LC rjJE EM GUSTA" cliorinho ( paiva

A LAS 14-'25—H

C:U^C IONES HUMORÍSTICAS

29a)P.C. 9-0" OH PEPITA" de Muller y Xey
lO-o" MENUDO MENU" de Xey y Zonler

A LAS 14-»4-5-—H

GRABACIONES DE MARIO TRAVERSA

4-7528)P.P. 11««í><^" Gavote" de íVinkler
12-.^" MUHJETO" de Boccherini

A LAS 14-'55 H

EDIîUNDO ROS

2900)P.C. 134/" IN CHI-CHI-CASTENANGO" son de Myers, Gorney
14-4 " PON Y Li:'OíLkDA" samba de /uns ter dam



PROGIUivIA DE U SGOS

Viernes, 21 marzo, 19^7

A Las 15'30—-H
'

BE EOÜÜV

MARTA EGGERTH Impresiones diversas

709)P.0, l-'iC' No persigas la fortuna» de "LA Hí BIG ESA DE LA CZARDA» de Kalniá
( 1 cara )

630)P.P. H-X*' Vuelan mis cano iones» de 3c|^bert, Schmidt ( 2 caras )

517 ) P. 0. 3""^ " SBREIAT A» ) DE Se huiler t
W..." AVE MARIA" {

^8)P.O. 5-'"» Una voce poco fa » de»EL BARBERO DE SEVILLA» de Rossini
b-^» Aria de " NORIi'IA» de Bellini



PROGRÀm DE DISCOS

Viernes, 20 marzo, 194-7

A LüS H

BOHEMIOS dâ Vives, Perrin y Palacios

INTliîRPRETESî VICTORIA RÁCIONERO
ZáNARDI
VERG.ER
IÎ4RC03 HEIJONDO
GONZALO
FERNMDSZ

Coro y Orq,

albtim) X^l- »« Preludio, romance y escena" ( 2 caras )

X2- Romanza" ( 2 caras )

"Canción bohemia" ( 2 ,caras )

A LAS 19—H

sigue BOHEMIOS

X4- " Escena y duo"
^'5- " Duo"
«^6- " Intermedio"
Yl- " Concertante y final" ( 2 caras )

ALAS 19'20-—H

3ARDAÎJAS

54)G.V.A, 1^8-
X9-

34)G.O. ^10-,
Xii-

66)p,c. Xi2-
5^13-

por COBLA BARCELONA

NEUS" de Juncá
BELL PSNEDES" de Saderra

ELS GEGANTS DE VILANOVA" )
EL PETIT ALBERT" (

BONA FESTxl" de Vicens
SL SERENO" de Coll

de Serra



PROGRiîIvîA DI5 DISCOS

Viernes, 2^ iñarzo, 194-7

A LiiJS 20 H

SUPmiENTO

MIKI.^TÜRAS MUSICALES

por ORQJJESTA VICTOR DE SALON

2530)P.V.A. Al- SIIRSIUTA" de Toselll
• ^2- '• LOS ROIááNTiCOS" de Lanner

por OR^. Hiil'^S BUSCH

47432)p.p. 3-t;» dos melodías" ( ,2 caras )

por osq. DE CONCIERTOS de MiNTOVANI DE londres

2511 }P.C. 41 ti ítoeSTRO vals" ) de Rose
y5- " danza de la cebolla española" (

A LAS 20'25—H

SUPLEMIiNTO

RITflOS Y MELODIAS

7094)P.P. 6-^" EL PRIiEHO Y UNICO AlOR" por Orq. Klavier { 2 caras )
por MAI^rTOVANI Y SU ORQ,

•|A178a)p,C. 7"5'i" CORAZÓN INGRaTO" tango argentino de Manilla
8- •" LA cacatúa VERDE" de Rellegro

por ISSA PEREIRA Y SU ORQ.

3371)P.R. 9y" NOCHES DE VERACRUZ» bolero de Lara
lO-v,;" TENGO UI^^ SECRETO" tanguillo'de Casas Auge

por ORQUESTA MAREE WEBER

110)p.B.E. ll-fA" POR TI RIO RITA" pasodoble de Santaeugeni
12-jf" VAYA VERONICAS" pasOdble de Duran Alemany



PROGRAMÀ D3 DISCOS

Viernes, 21, marzo, 19^7

a las 210—h

3uplem3nt0

283í}-)p.v.a.

10i|-irô)P.T.

3071)p.v.a.

por CUARTETO MATAMOROS

1~Y' BUCHE Y PLUI^Ía;' NO J.1A " de Hernandez2-1" PURO AtJOR" bolero son de Matamoros

por ORQ/ ADALBERT LUTTER

3-;:'> EL FLECHAZO" ) de Jacksch Hautmann
4-'.-^' NOS TUTEMÎOS" (

por ALBERTO TIBEIRO Y SSKKX CUARTETO VACLA XHY

5-" ECOS -PORTUGUESES"^ de Figueredo , Ribelro
D-" MANOLTTAA" canción vàîis de Plores

2lé5)P.T.
por ORQ. ADALBERT LUTTER

- " EL VALS,DE LUXEMBURGO" de Lehar
- " EL ViiLS DE LA RÎUfÎECA" de Bayer



PROGRil,ÎA DS DISCOS

A LAS 22» 05-—H

Viernes, 21 marzo, 19^7

MTA3IA LIE VALSES
À3 rr- r

. / ■ /

10650)?.P* " âo s valses de Strauss por _ÈEjTîia-ata—lea"^

¡
! ■ I

A LAS 22» 20—H

PROGRAJ-a LIRICO POPULAR VARIADO

por ÍAáRGOS REDONDO

109)P.R.

73^)P.V.A.

33^)P,C,

2'J>" Canción de las joyas") de "LA VILLAÍ-TÀ" de Vives, Romero
3^" El perdón" (

por JEANETTE mC-DONALD Y NELSON EDDY

4--'^" ADIOS,SUEfîOS" de Kanh y Romberg
5--" QUIERES RECORD^iR" vals de Yoxing y Romberg

por TITO SCHIPA

376)P.V,A. 6-,V» santa lucia" canción popular napolitana
7-V" VIMI SÜL DAR" de Vergine

por LILLIE CLAUS

4-7212)P.P. S-s'-·'" dos gragmentos de la Opereta "SXTRABÍATSR" de Dostal ( 2 cara)
por HIPBLITO LjlZilRO

9-%' A GRANADA" canción de Alvarezf \ ik LrXvAlMAL>-/4» UJ. íw'Ai VA w ^"

108V4» desde lejos " canción de Ibañez y Contini
A

por LILLY TRAUTDAíaí

í^72B3)P.P. 11-^" PARA VALSAR" de Arditi
12-:0" GASPARONE" tarantela de Millocker



Sección Radiofemina de Radio Bair-eelona
: % l y?*-

y' " ■

Dla 21 de raarzo de 1&47'^

(Oriiiçlnal para radlar.J

r'C



: hoi- i,:j )p

Vamos a dar principio a nnostra Socolen Rad lo fem ina, rovista para la mujer,quo
radiamos todos los lunos y vlemos, a osta misma hora,dirigida por la escrito¬
ra Morcodos Fortuny. Oomenzamos hoy nuestra Sección Rad^^ejaina con la radia¬
ción del trabajo titulado "Un nuevo germen".

Nuestro primer artículo de hoy,va dedicado a aquella,^ do nuestras radio-

yentes que estan enamoradas o que por lo menos lo han estado alguna vez en su

vida.Sabemos por anticipado que vamos a causar alguna que otra desilusión,so¬

bre todo en las que tienen un espíritu altamente sensible y romàntic o; pero en

nuestra calidad de informadoras, no tenemos mas remedio que darles ese disgusti

lio,al comunicarles la noticia siguiente: Según unos cuantos profesores y hom¬

bres de ciencia modernos, el amor no es mas que una enfermedad producida por

unos bacilos todavía desconocidos,pero que iwg** parece íO» no tardaran en ser

identíftoados,pudiéndose entonces luchar contra ellos de la misma manera que

contra los de cualquier otra enfermedad, es decir, snnpl eando med teínas, inyeccio¬

nes o cualquier otro tratamiento adecuado. Terrible sorpresa ésta,para todas

aquellas personas que creen, ilusiona das, en el amor. De ser verdadera esta teo¬

ria, los libros de versos de los más afamados clásicos del mundo, dartan un ba¬

jón terrible en el mercado literario. Ya nadie haria caso de un Gustavo Adol¬

fo Boquer, de un Campoamor o de cualquiera de aquellos grandes gimidee poetas

que cantaron al amor'.^C(5mo serla posible tomar en serlo a usos hombres que

ma^líía staron sus vidas en dedicar endechas a una enfermedad tan vulgar como el

tifus, el sarampión o la gripe?. Muchos bib liorna noRetira rían avergonzados
volúmenes de Iss bibliotecas,y los últimos poetas románticos de nuestra época,

guardarien turbados sus plumas,MsaMamiauramapB|mnÉBnBai,al verse obligados a

cambiar la imagen literaria de cupido,el dulce niño vendado,,por la de un es¬

pantoso «ierobio,aumentado millones de veces por el microseopioí. Seria casi

una verdadera catástrofe intima clonal. Y sin «iibargo,ahl están los temibles

hombres de ci ancla, tan prosaicos cobo sabios, esgrimisndo su terrible argu-

monto:"El amor es une enfermedad producida por un bacilo que está a punto
de descubrirse" . "GeneraIffienteca gregan Inexorablosy los síntomas del envenmná-

miento por amor, son casi idénticos a los del envenenami ignto por la morfina".

El cuadro patológico seria parecido,en efecto,al Sm que ofrecen los entregado-
a este vicio. El morfinómano, al principio, le desagrada el veneno gxm al que no

encuentra aliciente. Sin embargo,poco a poco se va aoo8tumbrando,ttwrik y acaba

por no poder vivir sin élu En amor,pa8a algo parecido.. A Juanlt«,por ejemplo,
no le acaba de agradar el muchacho que le declaró su amor* Sin embargo,le ha



dicho quo «Ijy empiezan a verse a manndo hasta que asaba por no poder vivir

sin aquel hombre,lo mismo exactamente que las victimas do la morfina,la nico¬
tina o cualquier otra droga por el estllof, Gomo puede verse,el cuadro patoló¬

gico es el mismo,y ahora so^o falta descubrir el veneno para poder buscar la

antitoxina curadora. Gran esperanza ésta,me* para aquellos que sufren por amor

y que en una feche próxima,podrán curar sus males tomándose unas cuantas pil¬

doras o inyecciones,igual que si se tratara de un catarro,en vez de tener que
coino hacen ahora

conformarsey^on las palabras de consuelo que les ofrezcan sus amista¬
des t

Acabamos de radiar el trabajo titulado "Un nuevo germen":. Oigan a coi
tinuaoion nuestro

Consultorio Femenino de Radiofmlna.

Para Herminia.Barcelona.Pregunta. Señora: Yo estoy empleada de mecanógra¬
fa en una ttítieitid.casa productora de poUculas,por lo que todos los guiones y

domas asuntos cinematográficos pasan por mis manos, fisto se lo digo,para que

comprenda jisÉM que continuamente estoy en contacto con los artistas y con los

directores de los films,lo cual me ha hecho coger una gran afición por el ci¬

ne. Hace unos días ontré^ en mi despacho uno de los directores,que está fil¬

mando una importante película,y rao rogó que le copiara al momento unos papeles

que le corrían mucha prisa. Mientras yo se los cop taba, tec loando en la máquina
de escribir rap i dam aa te, el se sentó en un sillón cercano a esperar los papeles,
y entonces fue cuando advertí que murmuraba entre dientes, mi entras rae miraba:

"-Precisamente es lo que buscaba"-* y dirigiéndose en voz alta a mi,me dijo
laeonicamwite:-"SeRorlta ;mafiana a la s diez vaya por el estudio que quiero sa¬

carla unos planos"-. Y cogiendo los papeles que yo habia terminado, se marchó

sin decir nada más. Ya se puedo figurar que siondo muy joven como soy y no wml

parecida,me hice grandes ilusiones,pues ya me vola estrella do la pantalla'.Sln

erabar^o,aqujila tarde,cuando imxsflwim al salir de la oficina le conté mis es¬

peranzas do éxito a mi novio,éste se opuso rotundamente a que yo fuera artista,
diciendo que si persistia en acudir a la prueba que querían hacomenal d£a st-

guiente,daba por teiminadas nuestras relaciones en aquel mi910 Instante^.Oomo yo

no quise acceder, se »archó furioso diciendo que ,no volverii^a^v^me. Al dia si-
guiaite acudi ilusionada al estudio. Y juzgue usted mi •orpresa , cuando me dijo
el ayudante del director,pues este ni siquiera vino,que solamsite me querían pa
ra Sacar unos primeros planos de mis manos,pues Is protagonista de la pelleul^L
las tenia muy fea a,y una vez terminados, rae mandaron de nuevo a mi máquina de

escribir,quitándome todas las esperanzas de seguir lo que yo habla sreido el
principio de mi carrera cincjmatográflca.Y ahora,ni soy artista ni tongo novio.
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Aooaaeiorae señora.-Contestaeion.Compnndo su desilusión al ver que solo ha-

Nde meeanógrafa
blan sido sus lindas naTflíTSXia s que llamaron la atención del dlraotor.Ea euanto

a la solución de su problema, es bien fácil» Las mujeres siempre hemos tenido

faoHSi do ser algo ment iros il las. Haga honor a esta fama y escriba una sarta a

su novio,en la que desde luego,no dirô nada de que fud a la prueba del estudio

sino todo lo contrario,, es decir, que lo ha pensado bien y ha vuelto a su car¬

go de mecanógrafa voluntartamentei;,iïa verá cóno **»%«« enseguida harán las pa¬

ces y él estara la mar de orgulloso,creyendo que usted sacrificó su carrera

cinematográfica por su amor.Y supongo que esto le servirá de lección pare no

caer de nuevo en el espejismo del cine,¿verdad querida amiguita?.

Para Pilarín .Manresa.Pregunta.Queridísima señoraíAcudo a usted pera solici¬

tarla el fa^or de solucionar mi pequeña preo «upa ci en, que a mi meppreee Inmen¬
sa. Soy joven,y según me califieo yo misma,algo tonta,pues eometi el verano pa¬

sado la tontería de afeitarme los brazos.Ho crea usted que loa tuviera vellu¬

dos,sino una insignificante pelusllla rubia,que ni siquiera ce me notaba .Lo

hice,mas bien para divert i me,pues vino una amiguita a mi easa y me propuso ;!ig;»

que lo hiciéramos las dos.la ve usted,doña Mer cede «, cómo tengo razón al decir

que soy tonta.Gomo podrá usted supener,ahora rae ha salido al vello grueso y

negro y ademas con una tendencia a rizárseme .Y aqui esta mi proocupación .¿Có¬
mo lograr tenerlo como antes?Por otra parte,ni dopilatorio)( ni electricidad me

hacen demasiado gracia y no quiero poner en practica ninguna de ellos.Solamen¬
te desaria de su amabilidad me recomendara efl go para disimularlo en lo posi¬

ble, .por lo que le doy las gracias saludándola con verdadero cariño.Gontesta-

cion.Voy a complacerla con sumo gusto.SI caso de usted contra esa vello inci¬

piente,puede decolorarse ,si «ido rubia,con agua oxigenada o con extracto de

manzanilla.y siendo morena, ,mojándolo con un taponcito do algodón hidrófilo
embebido en amoniaco, mezcla do con agua pura y agua oxigenada. Gomo el vello le

ha salido negro,emplee este ultimo modo.De tal forma,el vello se decolora,que
es lo que usted desea,crece debilitado y acaba por caer,sin volver a aparecer.

Para Maria Paz .Distinguida señora PortunyjHace algun tienpo,oicucuehando sus

emisiones,rae gustó mucho algo qo e dijo referente a como debe ser la mujer

perfecta,y no conseguí anotarlo.¿Serla usted tan arrsable de repetirlo?
La doy muchas gracias por anticipado.Contestación. .Voy a e«acx acceder a s 'S de

seos,consignándole la respuesta a que alude,tal y como se radió.Decía a8i:"La
condesa Brillard define de esta modo ala mujer hermosa y perfectamente propor¬
cionada .Según ésta, la altura flol cuerpo debe ser oche veces la de la cabeza.



ssls V0e9S ®1 lari^o dol plo o isjusl a la longHud do los brazos ott/Ondidoo,
El rostro do la mjor perfoata»deb6 estar dividido on tros partos iguales;

unay dosdo la raiz do los cabollos hasta ol nacirionto d# la nariz; otra,dos-
do ditho sitio hasta la punta de la risma y la toreora,dosde ésta hasta la

eictron- idad de la barbilla .Asiœisrao,1a mijor ideal dobo tonor éras «osas blaa-
ôa3;la piol,los dientes y las manos.Tros nsígras ;los ojos,las sojas y las pos¬

tañas.Tros rojas :loa labios,las mejillas y las uñas.Tros largas ;ol euorpo,

loe cabellos y los manos.Tros aortas :los dientes,las oro jas y los pies.Y tro;

poquoñas;la nariz,la oaboza y los senos.Estas son las reglas fijas,que sogun
la sondesa do Brillard,dobo poseer la mujor perfecta, eon lo que que queda

•ontostada su eonsialta.

Gcntostacion para Miml,de San baudilio de Llobregat ,J. Coma s ; de la Sagrera
n/

y Maria Mosorrat,de Barcelona .Katwxïíí:* Para blanquear el euti8,a8l eomo las

manos,ompleon la siguiente soiueion Jlanolina,30 gramos;acoito de alnendras

dule«s,10 /tramos'glicerina , I5 gramosiagua oxigenada,15 gramo a i borax »1 gramo y

tintura de honjui,5 gramos.Frieeidnense eon esta fórmula suavemente xm par

VCI8
do *** ol día,y el resxxltado sera magnifieo,en breve plazo.

Contestación para María do los Angeles Ferrer,do Ibiza.Los guante# que dici

tiene tan manshados,frótelos,metidos indistintamente en las manos,«en una es-

ponjita o un trozo de franela o una muñe qui ta de huat a, previ amonte empapada en
leche desnatada mezclada son un poso de bicarbonato de sosa,o bien leche so¬

la,qtie se habrá pasado a eontinxiaoion,de8pue8 de mojada,» en jabón en polvo.

Contestación para Elvir^^.wrcerí^af.Tengo solo l6 aros,pero a posar de mi
mos^

sorta edad,quiero a un mu «ha sho, también muy joven y «on el que Tie$veia/a aew

do.*ero en mi casa me reprendieron y tuve que resignarme a no verle tanto,

aun en contra do mi voluntad.Sl,poeo a poco,se fue alejando de mi trato y

ahora solo se limita a mírame y saludarm.e de paso.¿Qué puedo hacer,si cada

vez noto qTie lo cpjlerom mas y me desespera su ale jamlentc? Cont estac ion .Doeir-

la a una joveneita de tan pocos afios qu^espore^es casi una utopia,un imposi"
ble.Perc en su caso,es el único consejo que puedo da ría .Dio ob8tante,«uando ti

tu e
lo ensuentres,aliéntalo eon i*» miradas y tus sonrisa s .Poro nada mas,Espora,

espera,que ol tiempo se encargará de solucionarlo todo.
• • • •

Señoras,señoritas rLas cartas para este Consultorio femenino de Radiofemln
diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny, Casp e,l¿,l. Radio Barcelo¬
na y seran contestadas por Radio.Señora# raemos terminado por hoy nuestra Sec¬
ción Radicf omina .Hasta el lunes proximo,a esta mlBma hora.



"h* /H
•* ' ÍÇ-'

LA MARCIIil DE Lâ CIENCIi^.

XLVIII

(ivlUSICA UNA Mi\RCHA )

LOCUT'OR ¡La Marcha de la Cienclal.,,. ïodas las semanas, este

mismo día y a la misma hora, Radio..,,,,.,, presenta,

a título de información y entretenimiento, un programa

de los más recientes progresos de las distintas ramas

de la ciencia,

LOCUTOR 2 ¿Han oído ustedes hablar de un nuevo orden en el cam¬

po de las nicroondas? ¿Saben que un gran investigador

ha conseguido propagar grandes cantidades de virus pu¬

ros? ¿Q,ue se han tomado fotografías muy interesantes

de las recientes pruebas de Bihini? ¿Q,ue ha llegado

ya el avión automóvil? ¿Q,ue los náufragos llevarán

siempre desde ahora un equipo de radio completo?,,,.

Pues sigan ustedes escuchando y tendrán algunos deta¬

lles de estas y otras maravillas de la ciencia,

LOCUl'OR Siguiendo los grandes progresos experimentados en el

espectro de las ondas de radio ultracortas, la Oficina

Nacional de Normas, de los Ustados Unidos, ha estable¬

cido radiofrecuencias normales o patrones que cubren

el margen de las nicroondas hasta los treinta y tres

mil megaciclos por segundo, o sea, aproximad atiente,

unas treinta mil veces más altas que las frecuencias

de la banda de ondas medias de radiodifusión. La fine

lidad de esta nueva gama poner orden en el confuso

campo de las microondas y orf.aiiizar el enorme número
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de los nuevos canales recientenf^nte abiertos al trá¬

fico radiotelefónico cono consecuencia de los progre¬

sos revolucionarios de la radio. Hl nuevo espectro se

enoleará en televisión "radar'' y aviación. Las nuevas

no3;nas se han obtenido mediante el llamado "nriner pa¬

trón nacional", que consiste en. siete osciladores de

cristales de cuarzo, aislados, cuya frecuencia funda¬

mental puede convertirse a voluntad en cualquiera otra

deseada. Sat-ido es que la 'palabra "microondas" se

acrlica a las ondas que no exceden del margen de las

centixmétricas (de diez cent-im^tros de longitud) ; las

más cortacq comprendidas en la gama de las milimétri¬

cas, son actuaLfpente objeto de «studio por la Oficina

Nacional ô.e Normas norteamericana#

LOCUTOR E El nombre de Ernesto W. Oooclpasture^ ^^ es conocido, en

Norteamérica, por pocas personas fuera de la- "profesión

médica. Pero en el campo de la m^diciní.. se 1« conoce

como ujio de los más grandes investigadores de los Es¬

tados Unidos. Un escritor científico asegura qu« la

labor de Goodpasture logrando el desarrollo de virus

en embriones de pollo --lo que abrió el camino para la

"oroduccién en gran escala de vacunas contra la virue¬

la, la fiebre amarilla, la gripe y el tifus exantemá¬

tico— es comparable a le. cor;vrobación por Luis Pas¬

teur de la teoría d« los r^rvienes. Otro ha dicho que

;ierec« de sobra «1 premio Nóbel. El mes pasado, el

doctor Goodpasture, anatomopatólogo do la Universi¬

dad Yanüerville, recibió el -galardón de la Fundación

Passano para los orogresos de la investigación médica,
consistente en cinco mil dólares. Lo que el doctor

Goodpasture ha hecho es idear un medio de "oropagar

(1) Pronúnciese: "Gud-past-iur",
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grandes cantidades de virus puro. Los hombres de cien¬

cia nunca habían podido conseguir virus puros en can¬

tidad suficiente para sus experimentos, porque los vi¬

rus, a diferencia de las bacterias, requieren tejido

vivo; no se multiplican en medios artificiales de cul¬

tivo,

LOCUTOR La clave del revolucionario descubrimiento de Good¬

pasture se obtuvo en la investigación de una enf'^rme-

dad común do las aves de corral: la viruela de las ga¬

llinas. Un colaboración con la doctora V/oodruff^^^,
se le ocurrió la idea do cultivar el virus de esta en¬

fermedad en un huevo fecundado. Usto resultaba más -ba¬

rato que las ratas, cobayos y nonos qu" los investiga¬
dores utilizaban antes; era un medio estéril encerrado

en un receptáculo natural, también estéril. Después
de adquirir una incubadora y algunas doc^^nas de huevos

fecundados, el doctor comenzó a trabajar. Con un ta¬

ladro do dentista quitó un pequeño trozo de la cascara,

inoculó material infeccioso a través de la delgada

membrana y se dispuso a estudiar los resultados. "51

virus se multiplicó. Las pruebas ulterior'ls con vacu¬

na antivariólica demostraron que un hu^vo nroducía

cantidad suficiente para nroteger a mil niños. La no¬

ticia de la nueva técnica se difundió por todo el mun¬

do científico,

LOCUTOR 2 De las pruebas de la bomba atómica que acaban d'*' efec¬

tuarse en Bikini, se han itoxuado fotografías desdo to¬

dos los ángulos, por m^-^dio de cámaras especiales de

largo alcance y mando a distancia, en imágenes fijas

y animadas, y. lo mismo desde determinados puntos esta¬

bles que desde aviones en vuelo. Un unas torres de

treinta metros de altura, lo sufici-^nt-^mente sólidas^



y consistentes para soportar los efectos de la exnlo-

sión, se nontó toda una batería de cámaras fotográfi¬
cas accionadas por radio. Dichas torres han estado

sólo de ocho a dieciseis kilómetros del núcleo de la

zona elegida para la prueba, hallándose las cámaras

protegidas por gruesas paredes d--^ plomo, en las que

iban encerradas las máquinas en sendas calas estancas.

Las fotografías se tomaron a través de unas aberturas

que se cerraban automáticamente después de la explo¬

sión, para evitar los efectos de la radiación sobre

la emulsión de la película fotográfica. Contra el

calor generado por la explosión de la bomba se requi¬

rieron medios de protección especiales. Los objetivos

iban cubiertos con gruesos filtros neutrales de gran

densidad, que, por medio de células fotoeléctricas,
se desprendían de aquéllos en ei, preciso instante de

producirse el fogonazo de la explosión. Hicieron fal¬

ta estos filtros porque se teraía que, de no emplearlos,

podría haber sido tan elevada la teimperatura que atra¬

vesara los objetivos de las cámaras, que incluso las

"Películas incombustibles se derretirían por calor.

No se espera poder disponer de los resultados de estas

fotografías hasta dentro de unas semanas, oorque los

efectos de la radiación impedirán en unos días el ac¬

ceso a las torres. Como un anticipo, se ha dispuesto

ya de las fotografías tomadas con las cámaras fotográ¬

ficas de "radar''. Dichas fotos se han obtenido desde

aviones sin piloto guiados a distancia y desde aero¬

planos tripulados por su personal, que volaron a altu¬

ras de nueire mil metros.



Después de cien horas de vuelos de prueba, ha hecho

su aparición en los Dstados Unidos un nuevo tipo de

avioneta. El diminuto aparato es accionado por una

hélice propulsora y tiene un ala regulable, que elimi¬

na el uso de alerones y timones de dirección y nrofun-

didad. La nueva ala oscila y se inclina como un con-

;;unto, desempeñando un papel análopo al de la sombri¬

lla que lleva en la mano el equilibrista que camina

sobre el alambre. El ala est;l unida por dos juntas

universales al extremo de un par de pivotes pruesos

que sobresalen de la cabina. Un movimiento d-^ avance

de la palanca de mando hace que baje el borde de ata¬

que, con lo que la avioneta, inicia el nlaneo. Cuando

se tira de la oalanca hacia atiás, el aoarato sube,

Y si la oalanca se lleva a la derecha o a la izquier¬

da, el ala se inclina y oscila ligeramente, virando

la aAmoneta en la direcció.n corresnondi^nte. Se afir¬

ma que con este tipo de ala S'^ consiau'^ una gran eco-

noiiía nor la supresión de cables y articulaciones de

mando, lo qu" quizá, contribuye a aume.ntar la seguridad

del aparato. SI aprendizaje se simplifica porque el

/lando es (mico. La cabina do pasajeros es casi co¬

rriente, salvo que en el eoitrenio de cola tormina en

un jilano fijo y va montada sobre cuatro ruedas, en

lugar de tros, en forma parecida a un auto. Esta so-

rae janza con un cocho hace que la cass constructora

opine que esta avioneta quizcé, sea la solución del pro¬

blema del avión-coche. Marcharla por la carretera

como un automóvil y podría .montá'"^sel'^> el alo -^n el

aeropuerto para desolazarse en vuelo de un lugar a

otro.
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LOCUTOR 2 Las duras lecciones de la guerra en el Pacífico, donde

los tripulantes de los barcos americanos atacados por

el enemigo pasaban días dp an-rustia antes de que llega¬

sen los ansiados socorros, han dado lugar a que -^n los

Ustados Unidos se haj/a creado un nuevo equipo de radio

para botes salvavidas. SI nuevo aparato, ideado para

hacer más seguras las commiicaciones entre las víctimas

de los desastres marítimos y los barcos o patrullas

aéreas de salvamento, será muy útil para la navegación

de paz. Su generador, movido a mano, que sustituye a

los acumuladores, y su transuisor-receptor para comu¬

nicación bilateral, están encerrarlos en una caja estan¬

ca. A una antena de noventa metros, qu" se eleva me¬

diante un globo o una cometa, se debe, en gran parte,

el gran alcance del aparato. Las antenas iban antes

instaladas '^'n el mástil del bote, tendidas de proa a

popa. Gomo partes normalizadas del equipo figuran una

cometa o un globo desinfladlo, encerrados en un reci¬

piente hermético, y una pequeña botella de gas holio.

Las condiciones atmosféricas y climatológicas determi¬

narán si debe emplearse el globo o la cometa. Aquél

puede permanecer en ol eiire hasta una s-^mana. 3s posi¬

ble trasbordar el aparato con facilidad de un bote a

otro. Si transmisor, que puede usarse indistintamente

en fonía y grafía, suministra una potencia de cinco va¬

tios en antena, a frecuencias que oscilan entre los

quinientos y ocho mil doscientos ochenta kilociclos

por segundo. Operando en la priraera frecuencia pueden

cubrirse distancias de ochenta a trescientos kilómetros

y pico; con señales de alta frecuencia, el alcance es

de mil seiscientos kilómetros. Además del sistecu; co¬

rriente de transmisión en Morse u oral, el anarato pue¬

de transmitir automáticamente. Al accionar la manivela
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del generador, un manipulador envía señales de soco¬

rro (S.O.S.) y rayas largas para que puedan tomarse

marcaciones con los radiogoniómetros. SI mismo meca¬

nismo cambia la frecuencia del transmisor de 500 a

8.200 kllocllos al generarse la potencia, con lo que

se garantiza la transmisión automática en ambas fre¬

cuencias. SI receptor está sintonizado prevlatuente a

la frecuencia Intermedia de socorro, de quinientos ki¬

lociclos por segundo. También puede sintonizarse para

cubrir la banda de ondas cortas desde los 8,100 a

8,600 kllocllos. Una vez esta.blecido. la comimlcaclón

con barcos o estaciones terrestres, la comunicación
bilateral permite que los náufragos a la deriva faci¬

liten información que acelerará las operaciones de

salvaicento,

( IIUSIGA UNA MÁECHÁ )

LOCUTOR ¡Y aquí termina nuestro urograíca semanal sobre..,.

La íTarcha de la CLenclal.., Sintonice nuestra r^staclón

otra vez la próxima semane, a esta misma hora, para

que escuche más noticias sobre los más recientf^s pro¬

gresos de le, técnica y la clenclal

(I.IUSIGa ARRIBA OTRA VSZ. hasta LL Ll'bX)

jf I N
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•■) por José AGcires

i í -,"1riii ,S

mé

■ Lí-a enconada la lucha oue sostenían el antiguo duque de ¿reganza, el evado
Bl trono de Portugal con el nombre ae con Juan IV,y. el español Gona.~auoue
ue uliya.res,allá por loe m.eser, del estío del ano 1041.

..ueric; .el, de .,;.raganza ailanzcrse en su trono, sinibolo de Is i; deperioencia
portuguesa,}' aoliáse el de olivares ee haberse nerdiao cara r.spañfi acuel
reino por .la ae.sastrosa rolitica de la -jasa de uistria;y corao con les ar^as
no er^" fácil y pronta la resolución que ambos pretendian a. su. favor, entró
en liza le diplomacia con todas sus artes de intriga..

t,aaa para* el xo mejor cue una conspiración cue diese al traste con la nacierj
te ffionsro.uia lusitana,y para ella se pensó en la perd one del arzobispo ue
r.raga, favorito de la Virreina y ducho en estos menesteres de socavar terre¬
nos a favor de ouienes a su vez a ól le favorecían.

Apenas puesto en plan de ataque politico logró el es?zobisDO sumas a su
causa a tan altas personalidades portuguesas como eran el msroues ae Villa-
r'real,el duque de Caminha, u.Rodrigo y A. Pedro de Oastañaaa y los condes de
«^irmamar y val de «ys, amen de. un ricuisirao judro lla.rn8do yaeza, adicto del
de Olivares y-un tal p.Ag'ustin líanuel, especie de acolito ce 3u Eminencia,
ingenioso en exceso y con exceso audaz y trapisondista.

xXtraba como pr'icnera oarte del lan trazado el asesinato del rey, la pri¬
sión de la re^na y las princesas reales, el incendio uel galscio (le j.iisboe
} la proclamación de la Virreina bajo la tutela y maíidato de non peiipe IV
de Lspaña.

Y íue el dia 5 de Agosto lo techa se.ñalada osra el levantamiento.
i'Ueron cursadas las ooortunas ordenes; en pliego cerrado cue había ue oa—

.sar a ínfujos. ut los conjursdos con las reservas y precauciones pertinentes
al ease, pero quiso le .mala ^suerte - ó cuizas fué inte; cionadamente aesviadode su ruta el portador de el - oue cayese el documento corcorometedor en las
del marcues de .Ayamonte, gobernador a la sazón de una de las plazas fronte¬
rizas y pariente proximo de la reina portuguesa.Y este traidor a la causa
española ê infiel servidor de su corona y cargo,hízolo llegar al monarca
y.rtugaes cuien,dando pruebas de una astucia y serenidad nada común en cuien
se sabe amenazado de muerte, guaruó silencio y se disouso rd dar la batalla
en su propio campo a los conjurados.

A tal eíect,,y uara el dia señalado en el pliego, ordenó una gran revista
militar que habría, de celebrarse en Lisboa, oara lo cual touas las tro'cas de
lo :■ conto.rnos se concentrarían en la capital .Llamó al arzobispo de Braga y
al marcUes de Ai-tlarreal con el fin de que asistieran a la parada y procuró
cue igualmente se hallasen cer.cs ae ól los demos-conjurados.

cuditron estos bien ajenos al cerco que se les tendía,y apenes los tuvo
reuniuos en palacio hizoles prender, ordeno la tranjitacion del mas r-ó ^ido de
xos procesos,}' ,con e.i cumplimier.to de la sentencia dictada,rue era de- muerte
■para el marnues d-e Villarreal, el duque de uaminha y el judío 'Baeza y de obt-
çel pérpeuUü . para el arzobispo y los dernas conspiradores, ruede abortado el
movimie.ito y ..riunfante la figura del .marcues de .Ayomonte cue, escudado en



la if-ncrancia que de su traición se tuvier-n en l--. ccrt>: e ,isçana pudo se/'uir
detentando su cargo y sus honores.

: ero la traición suele ser arma ae dos filos y no había transcurrido mucho
tiauipo cuando....

füloCO)

.....el duoue ae ¿,edinosiáonia,ij.CjSSpar Alonso de Guzman, hermano de la rei¬
na de Portugal y gob-rnador del reino- de Anaalucie mas por el favoritismo ouc
por sus dotes de cavíscidad, concibió -la aencaballada idea de erigirse en rey
y encontró ayiida osra fomentar tal disoarste en su oróximo pariente el mar-
cues de íyamonte.

naciase este la' iaea de cue dedicando toaa su atención el gobierno de
aaarid a las campañas de jataiuna, j. talia y los paises ¿lajcsjcsta nueva r-'be-
lion -podría triunfar fácilmente y ól encumbrarse a las cimas del poderío y
de le fortuna.! entre el mal gobernad-or ae las provincias andaluzas y el trai¬
dor ¡cíarquias ue ...yamonte se cruzaba una correspond concia secreta oor rf.tdiacicn
de Luis de pastilla y- con le ayuda de Pray picolas de Velfi-co, religioso fran¬
ciscano,de gra.n oredicamento en Is cort', de lortugal.

i-.ndnbsn ya las cosas a punto de sazop cuando un hj.dalguiLlo esps-iioi cue
había sido fómulo ael aunuesospechc de las idas y v-^rricMs dei fra.'iciscano y .

aun pudú atisbar de lo cue se trataba.'i fingiéndole devoción y flc-elidad lo¬
gró captarse su confianza a tal extrec-io cue if- confiara unr carta '.ara su
antiguo señor, el de .^edinasidonia y otra para el rh? rcues de Ayamontó, en las
cue les aetallabs fecha y momei'to ..recisc para el alz-s'ciento.

.,0 toü.ó el hidslguillo la ruta de Andalucía si no le de ;..;8drid,y aoenas
llegado a la capital hizo entrega de las cartas comprometedoras al jonde-ducue
de n.livares eue-, sorprennido nrirnero y audanao oespues de su allegado el de
.«edinasidonia fuese capaz de tales acciones deshonrosas, acabó por hacerlas
llegar al rey.rsiombról f? éste juez y órbitro en el asunto, cizo el de olivares
prender y traer a Lad rid. a los aos traiaores. absolvió al nuoue en gracia a
su omnimoaa influencia pero no sin confiscarle su cuantiosa fortuna a favor,
ael Tesoro publico,ytras de lo¿:,rnr una confesión olena del de Ayamonte lo
■lizo degollar en la plaza ivayor.

ror una carta había descubierto y denunciado el marques la conspiración
española ún 'lortu^-al.y cor otra carta le vino a-Il el nerder la cabeza y la
aonra.

i es que la traición suele tener aos filos.

(j01...U\.'' h oi'A riilA.j-./

UÜTUK - nació narcelona.na terminado la emisión ~AL íLa.C 1 'DL·l KüG/üi" (Hlc'f.. •%! r.o Y
_..Tí-Uhi-w) correspondiente al uia de hoy.

Invitamos a Vaes a sintonizar nuestra emisora el rnierccles y viernes pró¬
ximos,a este misma hora,o8ra escuchar a José Andres de Prada la n.orracion
ae. hecho histórico, "UN. U.-ií.A THAülCA" y là "LfYi..KuA -ïiaii.OIl -ni La UAiVnhJl-
jjíw iji'.. íuALAu'.nNOA"
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•^^qui iuDiO BASOliilDkA, (DISGO « Sil AHLallA BàüA, mOlXi LO S#ÜiL i

-OI®ÂS XidiILX/dû.âS*è«Distracci4A que les ofrece la Gran Urtiani^ci^A LA l^lEAldüi,
la prosperidad de Larcelona.la Lucha de los previsores,eXiplfcer de los que ladis
frutan, lün recreo y un sitio ideal para vivir I LA^iOEA^^íiA, liÓHIDO.) ■ .
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pousinet - Suena» noches señores radioyentes♦•••Coiao parece que ha llegado la ho-.
ra de poner las cartas boca arriba,y cada cual descubrir los abos que tiea©,yo
no he de ser laenos,, ,010X0 que si esta moda cuaja,para algunos sera un oompromi-
SOÎRaquel heller,por ejemplo. Como a olla misma sela ha olvidado,tendrá que ser
otro el que lo diga, Ineacplloable,?verdad? Yo conozco otra artista contemporánea,
que su mayor orgullo son sus años ílortola Valencia, que so entusiasma hablando
del tesoro de su pelo ^blanco. Yo taïobien hé de declarar,que ciando ms miro al es
pejo,me agrada mi pelo gris, iUes bién,sef5ères radioyentes,oiguieindo la moda de
decir lo viejos que somos,les dirá que eX El de Jsáarzo de l890-ÍYa ha llovido y,
por esc,se han acabado las restricciones»,yo tuve el honor de pasar de la nada,
a este mundo tan lleno de cosas, hi que decir tiene que estoy encantado en él,
Ls difícil onoontrar algo tan divertido,vistoso y fantástico. Realmente no hubie
se perdonado nunca a mis padres,haberme hecho perder éste espetáoulo arrevistado
en el que cuando empezamos a aburrirnos,salen las chicas «alegres del conjunto
dando saltos,toca la orquesta fuerte,toaas cantan a la vez para que no se oigan
los bostezos de los que sé aburren,y con sus evoluciones,nos hacen olvidar la es
cena tétrica de los que se espanzurran contra el suelo,porque perdieron el equi¬
librio.,,Lin el aire quedará sonando mi ficha histérica; Kóy,p©ro en el ayer del
21 de Lsrzo que precedié con 10 años al principio de sigloicon el nuevo dla,y,
precisamente en ©1 que empieza la i^iiaavera,naclíí yo, Picea que era moalsámo y
qué nací coa gafas,,Desde el primor día ful locuaz y parlonohia, Pronto di mes-
tras de lo que podía ser. Lo primero que dige fuéí"íiaílana lloverá"♦Y,©fectíva-
mente:al dia siguiente,hizo un sol es|fléndido. Desde ese dla,no me he equivocado
nunca. (aL AGÍUd®A ÉL SÔÎODÛ. m APIaMA RARA DLCIR LO q,DS SIGUE;

-hoy empieza la primavera,señores radioyentes,,.Sangre nueva»flores,frtttos,esta¬
das en el campo,meía^ndonas y,noches tibias y agradables, En ia Gran Urbenizacién
LA MlRAí®A,todò florece entre nuevos brotes.,Una torre en la Gran Urbanización
LA idlRiddhi,podrá a&xjfeX logro de sus acariciadas ilusiones«ho me digan,que eso
quisieran nacer,porque sí hoy no lo hacen es,porque no quieren, Basado míxñsum es
domingol,dándose im paseo v^on a ver la Gran Drhanizaoion LA híEaRDA,sersn bien
recibidos,? les daran toda clase dp detalles. Se asombrarán con la facilidad que
puede usted comprar un terreno,donde desde ©1 primer dla.ya podrá plantar su huer
to,Cloro que todo no acaba ahí, Céh el siimun de facilidades,le construiran su to

^<ro,la que usted elija,y por cantidades asequibles a todas las fortunas, ha la
Drbanizaoién Iá l.dl¿AX®A,r6solverá usted el problema de la vivienda,y el de

vivir a sus ajochas y a gusto con toda su familia, ?s¿uiere usted sor propietario^
espere másL^n IA Gran Urbanización La MlíiAhDA.lo logrará,lAy hl£ua®At (SE

; .¿AGRAÍíDa EL BOiODO, SE'%HAfíA ,BÁRÁ JhiCIR LOv^ âjfeUEî
L 0.-.0 .U f G R ,1 O -

'"-ho desaprobeoho la oportunidad que le brinda la Gran Uidoanizacién LA hXRAhDA,
Yor para creer. Visite la Gran Urbanización la >iliiAhD/i,es el sitio llamado a sor
lo más bello ,1o jsás cerca y le más lejos del bullicio de la gran ciudad jen ella

- le construiran su*torre,eon toda clase de facilidades. Oficinas;Plaza Peso de la
paja 2, ïelófone; 14-8-78,. ?La hucha do los previsores? LA MIHAi®A,(aE\^EAhD/i
hi. GOKCDO Y'PIh, A.
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LOS EQUIHB GATAIáKES PARA EL DOMINGO

%

Las uaicas dudas, eia materia de aliaeacioaes, resideja. ek el sec- .

á tor ës-paiiolista, ess? do^de es, probable se produsoaa aov=sdades KExjadfc dé coKsi-r
deracioSL. Ea los otros dos campos -el vallesano y el barcelpaista- ee dajs.
comp sejguras las alÍJa.eacioaes ya habituales. Ea verdad, la forma de lusio y

Kir . -' > ,

otroíst;c^3uato HssbsoaaciSasâs marca ua puato muy prásimo al tope de posibili¬
dades técmicasac de cada uso. Por ello, jao hay, lugar a variacioM. de ai&gujaa
clase. El Barcelona dispondrá ea Oastelloa. el mismp equipo que tan magaif'i-
cas actuaciones' acertó a cuacar el pasado domingo, contra el Español, y ^ ,

anteayer, coatra el Grehchen (leer Grenje»,). Mientras, el Oastelloa está jb.
ea camino d.e La Coruña, es. donde presentará, frente al «HMíjats:; k-x-kw-iarg Depor¬
tivo, el mismo equipo que tas brillante campaña viese realizando es esta se¬
gunda vuelta, ea la ; que wsxÁ no ha perdido us solo encuentro. ¿Se quebraré 1
racha pasado mañana?. Nada de particular tesdrxa, por cuanto el Omruña liará
lo imposible, y más', para asegurarse usos puntos "que le son de una importan-,,
cia capital), nsi, pues, la alineación del Sabadell será la siguiente: Pujol,t
Bayo, Lelechea; Santacatalina, Módol, Gerveróf Navarro, Toni, Vazquez, Pallas
y Guarch.

^ ^ El del Barcelona, en Castellón, será el siguiente: Velasco, Galo
Curtaí Gonzalvo III, Safes, Gonzalvo II; Navarro, Egcolá, César, .¿morós y
Bravo. -

El que el Español alineará en Sarrià frente al Valencia no está
todavía designado, aun cuando es de creer que lo estará hoy mismo, después-
de la reunion que la Directiva españolista spstiéne enastes momentos y en
la que el entrenador José Planas expondrá su informe sobre la formación del
equipo del domingo. / .

En los medios blanquiazules existe la isipresion dw que en el equ

po se observarán nuevos cambios, que bien pudieran correr a cargo de algunos
de los jugadores que últimamente fueron sanciojeados- Por ejemplo, nfccEsassSK
se rumorea que Pábregas volve^cá al eje/de la linea media, en la que, adeiaás',
formará, también Veiçi^s. Ello, de coafipmaarse -y todo parecen qœ ser que,en *
efecto, se confirmará- obligarán a variar, al propio tiempo, la formación
de la linea de ataque, en la que secñríá entrada, de nuevo, a Vicente HernI
dez... En fin. No tardaremos mucho en salir de dudas, y en conocer, a. ci
cia cierta, los nombres de los tp* jugadores que pasado mañana saltarán al
hierlsía de Gasa Rabia con la difícil encomienda de coaquistar los dos pu^-?
tos en al partido contra» el Valencia» •• «



iásta mañajaa, a las 8.10 salieron en direccioa a la froatera fran¬
cesa, camino de su país, los^ jugadores y acompañantes del equipo sui^o
del F.C. Grenchen (leer Green jen) que han permanecido por espacio de bre¬
ves dias en nuestra ciudad. Acudieron a despedirles los direcctivQs del 'RaT'·
velona,número de aficionados, que tributaron a los expedicioiia—

.rios una cariñosa despedida, 3cx±aDapzgswwrynnjawiü in»wgTraanakraiáviay
KBaccgrasan Ayer noche fueron obsequiados por el Club de Futbol Barcelone
con una Comida en un «wHKKàriw céntrico restaurante barcelonés. En el curso

de la misma, sucediéronse las expresiones de mutua estima y consideración
entre los elementos de los dos clubs -el Grenchen y el Barcelôhar y las
diversgs personalidades iisixinat suizas y españolas que estuvieron presentes
en el acto, cuyos parlamentos tuvieron como epílogo un brindis sin¬
cero y entusiasta por ±n la amistad que une a Suiza con España. •
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4Que miatftxio »n<s«rrnbii Ifi rida 4e équeXla JOTaa qu« Xl«g¿
itAlherida aX caiítXIio âe'MontpaXvolx y a quien todos conocían
poi' tíl noÊdbye de îfnnuea Ümmá^zf

■ ■ A. ''-'A- ' ■ ■ ■ '"
£een sota iritereuante naveXa de Mei'la Teresa jUargo, tltuXada
SU (íBJ<S RILXÍO, YoXuraen numero SO de Xa coXeoclSn JPZHlPIHiâLA,

'••¿r.,v- 'v

XiOo&Tta
v,'.'

I»a coXecoiSn P^HRiSErA es Xa primera em au ^enesee,la que mejtr
selecciona les títulos que publies y la que cuenta on tae^or
colaboración, ■

LOÜUÏOIU

La colección Pimpinela lia sido <s^ea(la por la SditoriaX BRUaUBRA

OOBO

DISCO

-í'^-

LOCUTOR
Sír<>

La aparición en libreriaa y kioscos de la exee¿>eional norela do
îTUBâ DS TORERHTa» por Mary O Harstlia constituiáo el ¿xite de
publico que le mTOíllAL predecía»

>:.v;:

LOCUTOR/.

De mSB& DC TOj'tSUtTî y KI AMI€iA FLICKA,por íSary O'Sara se han
vendido en loa Estados Unidos más da un «111% de ejeeiplares en tfl
el corto %apac i3 do un aña • - ^

. ■/>
- LOCUTOR

,

Lo cual slgnifloa £«?40 ejemplares vendidos diariamente.ifsta ci*
fra dará idea del entuelasfao que la exospolonal ealldad de es¬
tas d»B novelas nil AKICA FLICKA» y WBa Dü TORÍlíáliT/ * por Majy
O^Hara» ha deapsrtado en «1 publico*

• -•"
LOCUTORA fe.

HX ARICA FLICKÁ y mm M WSMÉSffÁ han sido publicadas por I»
SDITORIAL BRUíüS&A,

■ííímSk ,

lg¿-: ■;

. - . . LOCUTOR

l^earguen Sí ARICA FLXCKA y RUBü m TúmUMlá m su librero sutes
ds que se agote la edieliB*

aoRa
DISOOt XHFAirTXL

m
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LOCUTGRÁ

Schuman, o la gracia en la belle«a,..

DISCO! OAmAV/iX. m BVîmAm imAmmw)
(ALGim Tumo. Y FOHDOJ

LOCUTOR

Schuroan, uno de los greiides maestros d« la inuaioa roraántica,tenía ese especial ingenio autil, fino, alado, qu® perdait®
reunir en una s5l« conpasiciAttii la belleza de le forma con
la intend5ii del fondo. Kfíy una pequeña, levo, aguzada fi¬
losofía en BUS limiiias notas. Molanoolía, nostalgia, y un
poco también de eupve burla ¿uguetona. Y ese me3?Ííto singu¬
lar, que hace a lo bollo dobleraent® bello, ©n ninguna de
sus obïias 0® ííJaniflosta tan oabailante como en su famoee
carnaval...

DISCO I Biam jcLúmi nmm.

LOCUTORA

Las parojpa hlclôron au «itrada a loe compasee de una marcha
aelemnej luego roapleron fllaô j^ra valsar. Schuman quiso
simbolizar aquí, con sus notas íaáglcas, la frivolidad da la
vida. Pierrot, Arlequín, Chiarina y Florcstéri se» sus figu¬
ras vivientes... LetrríC danasaitce, Chopin, Clara Schuman.,.
Todo pesa, todo es ligero, ingrávido... Gomo en le antigua
Grocir,, el espíritu s® identifica con le mariposa. La flor
es tp.ríblln une snaripoBs qulelte-, qua b&Ic \u«la para caer...
Pero en lo efí^nerc hay nígo tortf^vía que se salvai la belle¬
za... Así lo expresa Schuíiiann an su "Carnaval*.,,

DISCO! SI3ÎJS HASTA TÍSRMIHARSK,

LOCUTOR

•* ' -s.

í- ■£ ^-^vf ^

Hacía tiempo que los aficionados a la buena máelca no habían
tenido ocasión de oir coto *CnmavRl« d© Schumann, compig»
to, interpretado por un artista de incuestionable maestría,
Y el prordmo domingo, en «1 PaiFfOio do la Hdsioa, Pclix
StréhecJcer, en la segunda parte de su anunciado concierto,
incluye esta wagní ica composición.

LOCUTORA

Y junto á esta obra maeetm de Schuf««nn, Stréheclcer inter¬
pretará también, en un programa compietísimo, cinco cotap»-^'aicfcones da Chopin y varlae da distintos autores,

LOOUTOR

■
yema

SI proximo domingo, día S3, a las seis de la tarde, en el
Palacio de la Música, el pienleta Utróhea^er, virtuoso del
piano y artista de rara senelbilidad, òegiin expresiones del
maestro Benedito, Interpretarà su anunciado concierto, que
tan justificada expootacién ha despertado.
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Y ®bDrt>* iuá I to rie ,3.0e Riinutoe que SJ'MQ GUB
mente e la gr·ga rsvieta de clnewstoiir&fla WÊOG»MÂê.

áeáióa úierit
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,V ' ■
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ipCUfOm

Ko t ie la8, va ri etladeii art Í0uloe •

û»mistAf rêx 0 « èfiÍAÍ'lANA.
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Sn 0Í número 4e ^wTOQRAyAiií coj^eoyondleríte al 15 de uerep aprreee
una líitereeetstte f'&-tatjraiXa que plasma.: el mtanrntg do,ear «ntn?í^
doe lOB pre6»las ot»r:;8âô8 à los artleta» y téonlco# por la Áaoeía»
oi6n de o orre opon salas extraiMeroe de Hell/wooá,

" ■
.■ i*ooüiXíRA -,. ,.

SI primer premio de interpretación ooncedldo por la Ab^círoISú de
coiresperisíilee extrsnjeroa da Uóllywoud, tieue ün vàlor aoonúmioo
muy euperlcr si tm cacareado O soar.

jiuaufu»

SI pie de la fotografia die© asíi

■áS:-

LocuíoaA

'4^ ' ;
V V

l-H. •S., . -f' * .

Hueatro oorreeponeal en líoilywooá «ot anuncia m m ultiiaa crúnie»
^ de notíolce QUe e«Tla por avion fin de riUe c.lc^taee auestro pr6.
V U ximo numere,«na e:;-í:tensa■?-« Interetifeiitieima iuf^-mw-Glon del g^^andiost

?■ acto celebrado para .'ntregar a loe eléí^ntoe teottiecs y artísticos
de Glnelandie los promíes concodtdos por la A00elación do OorrosponI

sales Extranjeros da Hollywood,de la que Marta í¿arlna Olstemas
es presidenta.SI primer premio entregado fue el que s e conoediS s
aotalind Bu-esell por la mojar iaterpreteclon fempina de 1946 en

■■';■ I..'"'"!-:, ■ *eiBter Kenny*¿ ■ V j
■

■

• ■■?•
- „ ' 'W' ' í- , ■ 5'« '

OHqHSSÍAl WX XHHXUICO» HS, APIAHA. ' ■ '■^''■^4:^^^
- ■ ^ - -V U)tí0ÍCiKA

• •V<v -

. ,:v- ■...^•ív.·'·.·

"jV.A- .- ■-■ ■ffw.Vr

^..-V-5ÍPVU-- -fc.

¿Se retira Biana Burfeln del ainet
•>.-l'.' •r'ï· Á^-.,

iMwmi

-. -. • i, - . ..

w 4

l-VV'VV-•'■■■! 'íi^ ■ A- ...

Seto interesante artículo do Harta Karioa Cisternas,correeponsal
permanente te teteaBMAS..- en Bollywood^ aparece . en el namere de ee«
ta ííren revista do olnomotournfla JTOTCimAMA^ipcorrespondionte al
día 15 áe tmreOrn v.- ■

; " ■ .. ■ .. -f ív..

HaW «eco aús de ¿Íes aSoa XUgú a Hellyimed la pequeíia Plana
íJurbln. Pu6 contratada por la Universal y m sus estudios internre*]

^ ii *Tree álRblllles*>la pelic^l» quo la iba a llevar en hombres d#V
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la fnBB i.>or al inundo ontarp.rileciaioto palloulae hl*o pootcrlor-
aontetparo los »?Í08 pasaríai y In adoleecante oro Jta una «aujar y
In cátaara no ..pdia wantljí tíanto. mana iwrbia,oneada dos Teses
y taadra da tAna niña da dooa taese» ha vanoldo» por lo ríenos an al
cine, ;>orallo »1 natural ac la notan loa aíloa • fX tlatnpe y an Xeai
Sstudióa de la UniTeraal^înteïtiacional ha Interiiratado la pdLlcu»

^ la de su décieio anlTerflarloi "I II ha youra* om Tea Orpi»|WÍlllaa
Bendix y Adolpha Kanjou.

Sn todfi P« vida clnôîauto.2r^ioo ülana Surbin ha cantado nada
manos qua a stantri y trae oanoionos, oln coatar láa Cinco (jua in<*
terprôt.ft en «1^11 be yours%«na película en la que uiana tusIts
o loa '♦rolas" que la hioioron famosa, al do la ni <« candorosa y
sencilla qua con una sonrisa so ijana si afecte de todos»

LOaUTCH

le Bnirfcia fc» estado casi dos eüos sin trabajurj en primer tánzil«
no, porque ol aiiseyo da hacer de olla una trafe¡tóá con "Lugt ®h el
alna* no tlií el resultado eaperads, y se dudo sobre el camino cus
dehia tomar 1« aotrla,ya que,do pronto sa la carraba ima^da las sa¬
lidas calculadas, acaso la única. íero la solución se liallo pronta¬
mente • G on Ifg lea i3^ebatible,ee pensó qua si hay tantos y tantos
aotoros en Holl3rwO'^ qu® llevan hücictndo idcntícoo papólas desdo

hace un buen puñado de años,no bahia rasón para qua i3lana no con»
tinuara con sua personajes.

100U'îS>Il^

S!n loa Ijatudlos se reciban infinitas cartas « nombra de Ulana,h»»
oiandole lao láa peregrinas ¿yroguntas, entre ellas -segun menifas-
te oi onaa da la propia actriz- una que dice ueli "lo noy dereciio.
üstcd no puede retirs-rse y nbendoiter c loa que la sdmlramos desda
que no levantaba ni unas pulisados del ouals»

oaetis^TA» FOX DIHA^ICO
LOOÜTOB .

Iv
. v,--.

Y resten feúcha atei'oión al gran Concurso ds l?Oïûl&*'dtÂ0,
:è,V.- ■.

- vi-Síí':^
sn

/'■^X,OQUTOHA-

SI O oncurso • Itea praguatn,.. .y una euscrí »ctón gratuita. :>arR XSQBDBB
mxmR/iUA^,

^ í? -Jí'y -

■.. .'iï''' ■

"í"-;

fgiSlf
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> eontlmipcléii ©uditorlo ««able ©BcuoiiKran Xa adept,aoiSn radio*
fónica de un cuento del autor hdnijaro sîalfiO iSBLTziIt tifciladoi
HISTOKIA iJMl. EM30 iiiS i.t)S MmAL&;.

■ 'y.

DISCO* es APIAHA.

. . : ' ' êÎ&ûmSXXX

^ VOS ► ■ ■ ■

lîaoe algunoa aîioa estaba sentado san un L,rupo do turista»,en la
cubierta del Orinoco.

imiQO kâb «ss ■ APim ,. ■ ■■ -^-v-
' ■ ■ ■

--

jCSUMK

V02

Por debajo de noaotros, el ocennó íncüimonsurabl·i^por enclota
los "íi^s dobconocidftB oetrella» del homlaferlo auatrali

•:w. //

Jíiscò ,mÁH * .0S APIAKA
, ......v ?S

c ■ , ■- .• "r;- • ■

wz

ai hilo áe la>oohTnBr8< oi ftn lo IleWí» el ooronel Lionel Soggorty
Acababa de ©stranaulni' con ec^uel hilo el trlg©»l«BO«eptl»o laéa

'

y justataente se disponía a Rtbcsar «1 trigésiíiioootafO, cuando el
«arqués ©eràf In. ÀdhsHter le intorjtusaplof §í.

" ■

■':::ííï:·· , ■

OSSA DISCO, ^
$1001: SUIDO XAR. ■ ^ :

LüOíïuR ■^·-·v^··::··^?-..;-·^:····^

Perdón coronol, sué leones son Pkuy taidsRîcrsnKfcs interesan te s, pero
an el fondo na sc^i stèà quQ leíaóias,Piaba de otro mod.o|aon Tallaa
tcSípi^ro está-pldos, Les loros son inflnitaiawita sié» tntellgen-'
te».

, .

- V021 ' ;

.-LJ*.»» ■■-•:·fVr4/i.:.·v:···.,.·Ví.'···· ■ ■ v'j ^
■%mmr ^

i ■ " Sacuohe cata historial Kace año» cogí eti la «aanlgtta 4» la» Antl*
. lila» un loro aue me Uovf a oa»a. Hitise enteíiari» a hablar,per»

s '1%^: ^ ■ fué Inútil. AÍ fin «e resigné a que el anlRml no hab^oe nuncaÎ
yo ftooatttabrrbn a leer en roa alta y,cierta noche leí una notl*
cía muy extraÜa» _

libo eeñorp habla pagado 1600 délare» por un loro que eabla
recfter a ahalcespeare en cinco Idioma». Se lleTO al loro a «u
casa y rixi no consiguió que el loro recitase a Shaiseapeare ni
siquiera en Ssperanto.iil vendedor del ten páád*» ora un ventrl^
locue que hablaba en lufear dol loro.Al enterares de este,la »e-
fiora biso encarcaíair al rentrilocuo y tiró por la ventana al lo«

Sn aquel notaento ®í detrée de ni una vos que gritabas (Inltandc
a un loro) lOúftsonl Me volví asombra^«lür» »i loro que proel*
guió «legrementelf ('laltando a im loro) "Mt-urlcio tiene hambre»
pero lo» betones de los soldado» sen brillante»"..•
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■
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XI

■*T·'^ ümpecé a comi>r<widor. Habla o Id o qua tirarem t-or la fentnaa a
un loro qua ho hablaba,...i2f jgara qUe no 1© ocurríeoa lo stisaoot
ol astuto pá^inro se habla pu&sto a hablar!

■

VÛ35--(BX^3?B0)

(Palo»880 no be nade!... To conozco*'un caso mucho min asombroso
dû la Inthligoncia dèl aniííial» ■ ' "í'

^ L ia'í'.'f ■

·SSv:^;- v;«,afc;í3K·'.-?'··^,
■ ■ •

■ ■ V ■.íí"·i -■»?;. ' ■■ ■■■■'. •*
A»V'" ' 7-%'^ ■ ' 'S-

Xroaum-

¿líáo asombroso que lo del loroí jHs lo creo iiosiblal
'V.r-

*K-2Í«. ■•

.■¿AV.'-.-'" -

':ÍSí¿0^^^ v:k.;;íír,-í
'<l0^íè4Í·^'V'^·'''^' '·· "''¿■xS'''ï'V " i--.-'. - -
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|lie apuesto mil piastras!

fHoohoI

í.ocnj!íOR ■. .:m: ;•■

m

•íM-'

.V%v .

.-.'At- '-.r'V r-,

-/.'y-y ,V'.

Puse vora ttstedt la selra de Utal* el ©labadedOP Sexrvla
«xcontré un nido de "ionos# ISn él iriabia «n rítono cMouttta y ol
lo llevé a su casa para que sue hi^os jUj^sen con el*iSl moni te
oe desarrollé muy bien y a loa tres años tomeneé a hablar*

'h'v—..V.;-" V ",
. - •■- '* -

'^A-'^··^·.·'^S ■•;'4 ".;,=ÍV.''V... -■• ' —

#•

líOClílUÉ (sévero)

P'#|;í Íitbíibrc t í- :• ^"j ^ •* •• '-^ 'ív •' ¿.'^^ ' ■ ■ -''-»• • •.''/.VA'.' " ' * y í ' -1 • ' . -I '• '

• '■•t-v ^.:-i/ : •■ • --

.yyj

m embajador lo ineorlblé en la escuela primaria.Ml mono era
muy aplicado y aprsndi5,ffluy biaa, Â los dies años era un ver»

dadero caballero*
-;>•>'■v.·'·

■¥fe:'V .

::«1, IQCÜTORÍ severo >
m:

jPor favor^eso no!•,
■'^-y..' :-''-y':y

-.y .-

.-»• ■ .-./Vrí'd

• 'í-

. . _

vi,',"

■.¥.

•ÎBV'A''' Tb,.;

'i'
■ ■ "■

^©«spueo de 1» revalida»el^«abadador le .adoptó y hoy es un
: íí ht^bra iauihmbre ..importahite ct^ un. carso de muohe responsabilidad*

g^jp^y'.ív.·-v-.tï'yi,. -/-y-;iv?íí--"-'¥••;•;. : •• •• ..-■ ^ -y :. yi-if,':-.:-,

•
■ v:â'yy^■fê5^"■

Ki5»,íí:ïy#■ .'• -ysf- :-.^r-:y.5«-.'.-y. - 'y-iw-z^^^ :

' ■■ ' y·^'-''.- •'•'¿«by/^v·/.: "■•V. 7'•
• tí'v'-'{^".wíi .'L

í,OahïOi^ytó-yvly,,y
#íííyív^' ..y--''.y-

ly·'yy ^v--y iyy.vy.
{Mo "puedo creerle i iáso no es cierto I íHo bromee usted!
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iPrueb»et «etá bi«rva jSe e ml a qui an »ô»rri6 «s» hl atorlal |^
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RADIO CLUB

loüutora

La taásica áspañoln, 3rt»ior de dansas...

DISCOt COYJSSCAS 3)lá CriUÎÎADOS
(aLQON TlJi^J'ü y 3?OiÍDO)

LOQUm

I Aparte el Tí^lor musical que en sí tienen lae oreaoionea de"

lOQ cecîpofîitores espaciólos, de nuaetro^ Al>»^niz, Granados y
Falla, es ene i íilmente, constituyen el raao adecuado motivo pa¬
ra que sobre ellas se borde la gracia de la danaa, Hdslca
que es lúa y movimiento, tanto como sonido) môsica para ose
arte gentil, -rlítmo y plasticidad- de las danaas, Mdsioa que

V.'valorisa la forma, el gesto, eJ. adeíïiiín...

DiSCOî aiGtîlg,

LocyimA

, Sntre los «ctualae interpretas dé la danza española que más
1," se han distinguido per su donaire, su finura y su oensioi-

l^dad, destaca Rmma Maleras, bien conocida y querida por el
publloo de Barcelona, Bftfâa Maleras aabe dar le exquisitez
del clasicismo a sus realizaciones de baile español. Dan-

'

zarina de ccaioierto pudiese ser Justataente llamada,

U)OUtm

SoKia Maleras anuncia ahora su Recital áa Frliaavera, dedicado
exclusivamente a la Danza Hepeñola, que se celebrará el pr^
ximo domingo, a las «ale de la tards, en le Gasa del Mldlco,
Falla, ilranados, .• Ib^niz, figuran en el programa con varia»
compORlcionee, así como Ravel, Gatalá y varias adaptaciones
de bailes populares, en las que Maleras pone lo mejor

fí de su bello arte.

DISCO i álGÜJS EASÏA ïiiSMIHAHS^.

looüíora

Con posterioridad a este oonoíerto del próximo doming por
Xa tarde m la Gasa del Médico, Smma Maleras ofrecer! a nues¬
tras amigas de la Sección Femenina de Radio Barcelona algu¬
nas de su mejores danza® en una de las préxinsíi emisiones de
cara al público.

gohg

'fv'
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Ï^TOÍÍA?
3iíí>' •jií'

Lr?''",T'··*'.'7*'r.;j
Jf' «•'>.• .!'i.'. rAv. .

■"^'- Sri cáiápe.;, d«X ii'.BiXiBol, tej .mrtldo Xos aauXooi
.•:-iv y àii «SOlidarida-d Kpclotaal .irfe->^eneiî'* .E.lso .«X, .sr;î|l3'âidé, hmit^r la nlSa dallcuíú Tàr*!®!.

. it«e d6e.^iigeSía al^:'ptvp.^· ·4Q «^ucXífr-en •♦ai .§uô«o d« un» ní»cS¿^-ae V^x^^.3«. C'¿-iií€ir&n ÍD#^fíel Calderên posr cuatro « trori
.íííüS'·íí·'·

4iï

íí te acr lü quô .lo «nredí teto.
trriTesura» y... «1 ^rtlto »« âaoarr»» ^

--í^dbü'psteáaf ■-en «I eemp© y'^waateao» '
m- Xm éSí-iiáorlBf, l>».Tece' tue, loe té •fcolt-ï?rôn»A'' ¿e ne»
o'ar^i.-fe ontrí£a:ar-á-"los-'Yenc6tía-r€-á'in cepa disputa*.'

préjantatto un «Quipo
f « • ' ■-'~e^'<~»:«•«"«» tü .el (la la caan*

,«« lts;i.,Tsncldo,ef loa dcu. Calda dán tantos, 'óaaaa
'ííi.i los doaia^ae :pèr la tardaf.%an fudrics eo»

1.0#:'^tt8..1e fe-cián ^ portera»oontrario.
"{^uevsa .p:r0du4ft,l5t cepa,iaao dtaputada

']U« la^ríuc.^a?a ds ■SHpe^j·rtdé ■por.val^'su'al^^ful piaotaada. í ódifyai'tida'áa, uá' eonájeró.-'oblongo,
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A radiar dia 21 Uarzo 47,

,^lV

" LOS QUINOS UIínTOS GINSBRA LA GRUZ »

( Nmpieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decre¬
ce el volumen )

Loc.- Gomenzamos LOS Q,UMG3 UINUTOS GINEBRA LA GRUZ
Lra.- Gortesia que ofrece DESTILERIAS ESGAT todos los viernes a las 9 y

cinco de la noche,

( iViúsica a primer término hasta terminar una frase musical )
- E3GALA 3IL0FÛN -

Lra,- DESTILERIAS ESGAT presen ta en su eraisidn de hoy a
Uigánles interpret.andO:

■ t.

\

Xic,-
^2û.-^ ^r\ _32,- r"
49.^ ■

Lra,- S-írvanse escuchar en primer

y - AOTUAGIÜN -

LOC,- Los que saben beber saborean VIT
Lra,- porque VIT es el más exquisito de ios licores
LOO,- VIT
Lra,- El exquisito licor de huevo
Loe,- Gontinuando la emisión semanal LOS QUINGE KINUTüS GINEBRA LA CRUZ

oirán a coatinuacién.
>:

_ ACTO AGI ON -

LOC,- Defienda su salud halagando al paladar
Lra,- saboree VIT
LOC,- El exquisito licor de huevo
Lra,- Gontinuando la eraisién semanal LOS QÜINGE UINUTÜS GUraBRA" LA CHUZ

escuchen seguidamente

V- AG lU AG ION -

Loe,- podrá hacer mil cocteles diferentes,,, ^

Lra,- pero-si quiere que su coctel sea delicioso tendra que ponerle GI¬
NEBRA LA GRUZ,

LOC,- La que los sibaritas prefieren
Lra,- Oiremos seguidamente

ACTUACION -

Loe.- LOS sibaritas prefieren GINEBRA LA GRUZ.
Lra,- pero ahora lambien saborean VIT
Loe,- El exquisito licor de huevo.

' /,, •
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

RADIO BARCELONA

' QXS3Q J^ATTm'IDRAl que pasa a fondo

Loe,- xnvitaBOs a Yds, a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el
práxifflo -viernes dia 23 a las 21,05

Lra,- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisidn
LOS qUINGE KffiDTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS E30AT agradece a Yds. la atención dispensada al es¬
cuchamos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noches.
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"TRES áSPBOTOS RACIALES EN LA UOSfCA DE WANüEL DE FALLA"- pfy
f44¿ ftttc

t

"Hener á* auistr® ti«mpo", así fué calificada la produccióa
d«l insigna maestro Manuel de Falla por un. ilustre crítico musical es-

trangero, hace ya bastante tiempo le elle.
Tan sólo esta apreciación, dice lo suficiente para aquilatar el

grado de estima que la obra del compositor español, recientemente falle¬
cido, mereció ya en vida del autor, Y en ése caso, esta estimación, no

sólo fué sentida precisamente por sus congéneres y paisanos, sino que

era debida a la experiendia de una personalidad experta en materia musi¬
cal y alejada de las fuentes de inspiración que apreciaba no siéndole

•propias, lo que podía empañar algo la diafanidad de su criterio.
Suele acontecer que un acto de consideración se prodigue tanto más

cuanto mayor sea el desinterés de quien pone en juicio un valor.
Aquí, en España, Apreciamos sobremanera, en la producción de Ma¬

nuel de Falla, aquellos procèdimientos por los cuales el músico andaluz
elevó lo común a lo universal; lo característico a lo actual europeo;

lo menospreciado, por de puro sabido, a nuevo decir, dotándolo de léxico
cosmopolita».

Y si bien es justo reconocer lo que ésto significa en el sentido
estético, bueno será comprender también que ello lo verificó el ®utor
español sin perder nada de lo que podemos considerar esencial, puro,
y únicoí empero, no cómo pintoresco, sino cómo original y verdadero,
lo mas interno, que Falla supo realizar embebeciéndose en el manantial
de lo que pervive en España, y más concretamente, lo que se respira en
jUUULjUiU Andalucía,



Por óàio debamos señalar brevemeçite ahora, antes de una audición

de su música, tres aspectos de lo qué nos referimos y que nos revelan,

sólo con su presencia, tres de las bases cardinales, de las cuales emer¬

ge poderosamente la savia que' presta fuerza y salud a la musicalidad del
maestro prodigioso.

Rallamos, por ejemplo, en lo más profundo de "B1 Amor Brujo",
el sentir misterioso, ancestral, que lleva todo el vivir del gitano anda-

ljLX2 lu», trasbalsado, pavoroda, y entregado a prácticas esotéricas de

magieismo. Pero una vez serenado^ ello le concede la gracia y el hechiza
en lo más nimio de su gesto y de su expresión.

Ese embrujo espacial, que dimana de una. sugestión contaminada en

la tenebrosidad, se transforma en esplendente poesía cuando el alma se

arroba en el sino de unas "Noches en los jardines de España"# Entonces

el ambiente se perfuma, se aroma de las delicadas sensaciones que encan¬

tan los espacios dilatatdos y serenos. Surgen los sonidos cómo producidos
por el mismo aliento del respiro natural en las noches tranquilas. A ve-

ees, el arabesco sonoro 4i ensortija con el lejanf canto primoroso de
los astros, indecisos en su ilusión de cielo.

Contrasta este otro aspecto de la inspiración de Manuel de Palla
con el sentido intensamente real, humano, que mueve la àUÍSljí melodía

y los ritmos de. "La Vida breve". El sentimiento, en ella, brota ingebuo,
nativo, tal cual es y vive en el cuerpo palpitante de la gente en las
calles da España. El mismo realismo con el cual qyeda fijada el alma
sobria y trágica de los españoles,-así en la pintura de 2urbarán, de
Velazquez y Goyaj en las masas escultóricas de Gregorio Hernández,
Martinez Montañés y Alonso Berruggete y en la literatura de los clásicos
castellanos, cómo en la música de Morales, Guerrero y Victoria- se acen¬

túa también en la producción de Manuel de Palla y, en él i según



1» idéntica realidad de a principios de nuestro siglo.

Tales tendencias distintas, convergieron en la personalidad

del músico estimado. Poseía él, fuerte riigarntete, neta, inconfundible,

de lo nuestro; proseguía, pues, nutriéndose de la savia tradicional,

la cual, por el gran conocimiento que obtuvo de los medios expresivos

sonoros modernos, logró que alcanzara florecimiento huevo, bello,

perfecto.

Debido a ello, su música, más que prodigar datos pintorescos

y sugestivos, da, ofrece la diversidad de aquellos aspectos que prestan

presencia vital al espíritu y estilo eficaz en lo evocador.

Tal es el honor que le proclama inmortal.

Enrique Roig
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EXPOSICIÓN DE TEATRINOS OCHOSENTISTÀg,.

^--^yësde. él pasado mes de

Eaero, en que la genial artista, Sra» Nida de la Herrán de Crau,

admiradota del ochocientos barcelonés, expuso pilblicamente, en

su estudio, situado eif^ípica calle de Elisabets, ns 16, la, unos

magníficos teatrinos representando escenas de la Barcelona román¬

tica del pasado siglo, han desfilado por la citada calle, diri¬

giéndose al nido artístico de la artista ahora en cuestidn, con

el objeto de contemplar sus maravillosas creaciones, infinidad

de amantes del arte, y la mayoría de los entusiastas del ambien¬

te y costiimbres en que vivierén nuestros abuelos.

La labor artística de la Sra. Nida de la Herrén es verdade¬

ramente merecedora de los elogios que le han tributado nuestro

piíblieo y critica. No se trata de unos teatrinos realizados con

truGo5escenogràficos adquiridos con años de practica y que hayan
y'proporcionado a su autora un caudal de recursos de artesanía^de

los cuales se valga para deslumhrar al espectador con superficiales

efectos: las obras de la Sra, Nida de la Herrén son una genuina ma-

nifestaoién plástica de su sensible alma de artista.

Los temas que la han inspirado e inducido a producir tan be¬

llas realizaciones son escenas de la Barcelona patriarcal, seño¬

rial y humilde^ completamente ligada, que tan hondamente siente y

que tan diferentes son de las de la Barcelona chabacana y de Para¬

lelo que con tanto abuso, salvo raras excepciones, nos han presen¬

tado. Las magnificas narraciones que nos ha ofrecido la Sra. Nida

de la Herran nada tienenjde grotesco, y por ef, contrario, son una

verdadera interpretacién de la Barcelona en que vivieron nuestros

abuelos y un perfecto documento que hacen que el espectador se sien



1

ta trasladado a la ¿poca romántica de nuestra Ciudad Condal,«-El
QAfi-

singular cariñO;^ la ejecucián de los teatrinos y el esmerado em¬

peño en prodigar detalles y matices, ñan hecho que su autora con¬

siguiera con tanta realidad la histérica vetustez de las calles

típicas ochocentistas, el ambiente de los jardines piíblicos
eM-

grato sabor impreganado 4# los interiores. Los protagonistas, mu¬

ñecos de trapo, resultan de viva expresión y sentido movimiento y

la indumentaria que l^s cubre es un verdadero prodigio en detalles,

sin que estos hayan hecho olvidar a la artista que los ha producido
la sana idea del conjunto,' la cual, junto coi^certada distribucián
y manera de agruparlos, nos revelan sus dotes composi¬
tivistas y el.exquisito gusto de que goza.

Como hemos dicho, esta artista es una ferviente entusiasta de

la Barcelona ochocentista. Tuvo gran influencia en ella una bisa¬

buela.de su marido, viejecita muy señorial y apasionada devota de

la ¿poca en que vivid, I^^diole la Sra, Hernán, con mucha^'"
le explicara cosas de su tiempo; a lo que la venerable anciana ac¬

cedia gustosa, y cariñosamente narraba, a guisa de cuento, sin es¬

catimar detalle, las apetecidas curiosidades de su bisnieta#

Hace solamente dos años la Sra. de la Hernán se dedica a la

produccián artística dexís» teatrinos. En un principio elabord bele

nes; presentd uno de estos que figuraba <|^la Plaza Nueva en las

proximidades de Navidad^con las típicas "parades de pesebre»». Tan
otiginal representacidn promovid una revolucidn entre los^é^e-
bristasC Mas tarde presentd otro en un rincdn de un jardín profa¬

no de una casa señorial de Oriente, Dejd en gran parte estas ac¬

tividades para dedicarse a los teatrinos^en los que encuentra \in
medio muy apropiado para evocar aquella Barcelona ochocentista que

tanto le hace sentir<^tan honda impresidn nos ha causado a los que
la hemos saboreado a traves de sus magníficos dioramas; soijé'stos

y nos representan'-wntlectura de versos en un saldn aristocra-
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tioo; »Mr «pesebre» en un principal de la Calle de la Argen¬

tería ;ási Domingo de Ramos en la Riera de San Juan; El Jardin

del General; La festividad de los Santos Ignacentes en la calle

de las Tres Boites; la típica Rambla de las Flores y el día de

Santa Lucia en xma buardilla de artistas de la Plaza Nueva. Esta

TÍltima representacián segiín nos dice la Sra. de la Herrán de Grau

es la q.ue ha realizado con más cariño y que ha encontrado de más

dificil resolucián. Quizás esto se debe al•ser la más ligada con

su manera de sentir» No obstante, para nosotros^todas sus obras
nos merecen igual interás y son todas de la misma notabilidad.

Al preguntarle si pensaba proseguir con los teatrinos nos a

contestado afirmativament^^'que~tiene doce más en proyecto^que
junto con tres de los actuales^desea sean destinados al museo de
la ciudad»^

<íd2~interrogarla referente a los éxitos artist icos obtenidos

y si estaba satisfecha de las loanzas tributadas por la critica^
ha sido también afirmativa la respuesta, iia.eío«á«it0 3<^además que

una de las mayores satisfacciones obtenidas durante el proceso

de su exhibicián. ha sido la cordial felicitacián que le otorga¬

ron unos jávenes de 20 años entusiastas de la Barcelona que con

tantc\ les ha dado a conocer.

Damos fin a.nuestra crónica, felicitando, cordialmente a la

artista que ha motivado estas líneas y deseando reemprenda pron-

tOj^con el fervor y celo de ahora^sus actividades plásticas para ^

que en su futura exposicián podamos deleitarnos de nuevo contem¬

plando tan magistrales aciertos como ahora»


