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PRQGiiAÎÈA DE "EADIOBAHOBLÛNÀ" E.A.J.-I

SOOIBDAD ESPaËOLA DE HÁDIODlPUSlátí

LUNES, 14 de AUril de 1947
::::::::::::::::::

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍOLà DE RaDIODIIUSIÓN, EMISOKa DE
BARCELONA EaJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Eran-
00. Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba
España.

X Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>^Sardañas: (Discos)

>^h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

A CABAN VDES . DE OIR íja EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

lapresiones ligeras: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señoree ra¬
dioyentes, muy buenos días.-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
BlíESORA DE BARCELONA S¡AJ-1. Viva Franco. Arriba España.

vl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EIvlISORA DE BaR-
CELONa EAJ-l, «al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba Españ

'i- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Oó- SERVICIO MSTE GRObfel CO NaCI ONAL.

>íl2h,05 Disco del radioyente.

yi3h,— La V02 de Conchita Supervía: Canciones escogidas: (Discos)

y'13h,10 Guía comercial.

yl3h.l5 Grabaciones de la Orquesta Glenn Miller: (Discos)

X13h.30 Boletín informativo.

^13h.40 "Sylvia", Ballet, de Delibes, por la Orquesta del Covent Garden
(Discos)

^--13h,50 Guia comercial,

V13h.55 Sigue: "Sylvia", de Delibes: (Discos)

^'^14h.— Hora exacta.- Santoral del día.

Áí14h.0§ Pr ograma p opular: (Di se os)

^14h,20 Guía comercial.



•.i41i,25 Impresiones de M- Sspina-lt: (Discos)

-1411.30 gohbctámos con Radio daoíoral db bspamá:

-.1411.45 aGaBAR VDSS. DE OIR La BMISIÓR DB RADIO RAOIORaL DE ESPAÑA:

- Siguen: Impresiones de M- Espinalt: (Discos)

>rl41i.50 Guía comercial.

"•■"1411.55 Siguen: Impresiones de Espinalt: (Discos)

"■^1511.— Emisión; RaDIO GLIIB :

(Texto feoja aparte)

>^1511.30 "Apuntes del momento",por Don Valentín Moragas Roger;

(Texto hoja aparte)

\15h,40 "El hombre que las enloquece", de Montoráo: (Discos)

>15h,45 "RADIO-PÉMIRa", a CaTgo de Mercedes Fortuny:

(Texto hoja aparte)

■'^íLSh,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOGIEDaD BSPaRCLA DB fiADlODiPÜ-
SIÓR, EMISORa DB BaRGBLORa EAJ-1. Viva Franco. Arriba E^aña.

£

iSh.-"^ Sintonía.- SOGIEDaD BSPaNOLa DB RADIODIFÜSIÓR, EMSORa DB
BaRGELORa EaJ-1, al servicio de España y de su-Gaudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arri
ba España.

i - Campanadas âesde la Catedral de Barcelona^

si - "El DÚO de la Africana", de Caballero: (Discos)

Xl8h.40 progeama ligero: (Discos)

19h.3" GOREGTaMOS OCR RaDIO RaGIORAL DE BSPANa:

v 19h.50 aGABaR VDES. DE OIR La EMISICR DE RADIO RaGIQRAL DE ESPAÑA:
'■"S.

_ "Concierto en fa mayor", de Gershvíin: (Discos)

Sr 20h,15 Boletín informativo,

}^2Ch. 20 Programa popular: (Discos)

V-, 20h.45" "Radio-Deportes".
,£

20h, 50 Guía comercial.



- Ill -
2011. 55 Sigue; Prograi7]a popular: (Di so os)

21^.-- Hora exacta.- SERVICIO IvUSTEaiOLÓGlGO IíaCICHAI«=

2111.05 COIBOTáMOS COH KaDIO HACiaiAL DE ESPaSá: (Agrícola)

2II1.3O Cotizaciones de Valores,

2II1.33 Miniaturas iiiusica.les: (Discos)

2111.45 COHBOTAROS COH RADIO NACI01ÎAL DE ESPAÑA:

¿;21i,05 ^Í.CABAÍÍ VDES. DE OIR LA EiaslÓN DE RADIO NACIONAL DE ESP AÑA:

— Música carctcterxstica: (Discos)

221i.l0 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto Hoja aparte)
• •••••

. . s

22I1.I5 Guía comercial.

22I1,20 Obras líricas: (Discos)

22I1.3O CON,CURSOS DE aRTE DE "RaDIO-BaRCELQNA" : Sección: Instrumen¬
tistas.

23ii.— "iiSúsica inglesa cedida por la B.B.C." (Discos)

23I1.2O La MsICa m NORTEAMERICA: Selección de la comedia musical
"EN LA CIUDaD", partitura masin del coaipositor norteamericano
Leonardo Berstein.

"Sinfonía 1 "JEREMÍAS",.de Leonardo Berstein, por la Orques
ta Pilarmónico-Sinfónico de Nueva York:

a) Profecía
L) Profanación
c) Lamentación,

Ï5 - Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
des Hasta las ocHo, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas nocHes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, BMISCEA
de Barcelona EAJ-1. viva Pranco. Arriba España,



•:

LUî^rES, 14 dé Pbril 1947.

-por If? Cobla L> ïrincip; I de Perlads'

10} P.ii. 1 "Idil-il Mariner" de Blanch
H.X. "Fftntcsticr" de Blanch
por ,Cohl-- Bárc jlone

P.P. 3.-X"]-.oso" de Tórridas
4.-y"Llun-- plens" de Toldrà

por Coble L-e Principal de la Bisbsl

80) P.O. 5 .-^"¿dri'. n'"" de Tòrrides6.-''"il dessert de Birria" de Tsrrides

por Cobla-- L'-- Principal de Pere le da

7) P.R. 7.--'^"Â-mor triomfant" de fíeynat . .

8.-.T'B; Itirone jant" de Ps llisera

Â les 8,30 . ■

- rvPHËsioNBs Liamâ s
> ^ ■ ■ ■ ■ ■

por Monique Thibsut y su Ore,

l§3a) P.O. 9.-X-"Gnmpanite del atardecer" ae Keps10.-X"Piderae la lune" de nlgueró {fox)

por l^ntoveni y su Orb.
1708) P.C, ll.-^-"La cecatus vsrde" de Eéllegro

15. .«x "Corazón ingrato" tango argentino de Manille

por Or^'s. Harry James

1055) P.O. IS.-^ípopurri duke" foxtrot de Methews14.-X"laaíh:m"KEiCSiád:gi:á31 Beludo smistoso" foxtrot de James

por Machin y Ore. tipies

3171) P.O. 15.^"Ls mori ta" rumbs de Machin16.-X'^Demelo" son de Mechin

3283) P.C. 17.^'Uns noche en Hawai" csncidn típics Àe Suarez por L
-- 18*~ " "ue no lo sops nadie" fox cáncidr/de /Ondelines
-h -

. Su^'rez por Marie Gloria Bravo y Oyf*:. Csssblsnca
Ë por Ora,.' Mrrek Jeber

110) P.O. 19.-í^"V8ys veronicas" pasodoble de Durán ¿lemanySO.-X"Por ti, rio Rita" pssodoble de ¿anteugini



PROGRàl·Iii DE DISCOS Limes, .1^ fibril àe 1.9^7

A las 12,h.

DISCO DEL iíADlOYENTE '

2-1^20 P.O. l^^NO TE MIRES IIN EL RIO, bulerías, de Leon-y Quiroga, ror
Gonchita Piquer, sol. por Pilarín (1 caía)

3 Beg. P.O. 2^'gayares Y La. EüEIíTS, jotas; de Enderiz y Monreal,'-oor
Raimunâo Lanas, sol. por Juan Paré (1 cara)

2221 PíO. 3^S2M 70Z. BAJA, . bolero , de Casas Auge, por Rafael Medina
y s u Of que'-sts, sol. por Rafael Freixas (1 caaîa)

231^ P.O. ií-XpoaiA SEYnAíJNTO', pasodoble, de Ramos .y 3úló,^por Mario
Yis.conti; y su oríjieste , sol. -'por. Juan-Barbera Prats (le

2323 P.Tfkn. 5-XbüOCAGCIO, Obertura, de Suppé, .por Orquesta Filarmónica
de Berlin, sol. por Pedro Guinovart (2 caras)

'

2226 P.O. 6-^^iiNTaMDO UíLi CáflCIOM-TROPICAL, fox, de Loesser, por
Hermanas Andrews, sol. por'Ramon Maso (1 cara)

23ÓI P.H. 7- TIÍíI-T.:iN, caraqueña, de Montes y; Benito, por Hiña de
Castro, sol. Por Ana Garcia Saenz (1 cara)

152a P*C. 8-^-.L¿\S LOa'ïLiS DEL JALE, fox, de Vicente Por toles, por
Tejada y su Gran Orquesta, sol. por Teresa Estrada

3006 P.O. 9^ La borracha, marchlña de Hernandez, por Orq, Gran Casino
sol, por Jesús Fornos (1 cara)

20^!-.117 P.O.IO-^ VSHB'GS DEL OESTE, fox Vaquero, de Laredo, por Gaspar,
Laredo y Llorens, sol. por Antonio Domínguez (1 cara;

3295 P.O. II·X'eL TORT^íEO, milonga, de Razano, por Rafael Oanaro y su
Orquesta, sol. por Inés Morera; (1 cara)

lié Vs. P.O.IR-P'LA viuda ALEGRE, vals, de Lehar, nor Orq. Los Bohemios
ïieneses, sol. por Anita Vidal (1 cara)

125 Vs.G.L. 13-^''VIDA DE ARTISTA, vals, de Strauss, nor Orq, Mareh V/aber,
sol. por Luis Artigas Arnau (1 cara)

2é Sesp.G.L.lM'V^.A LEYEIÍDA DEL BSSO, preludio, de Soutullo y Vert, por
"Orquesta Hispánica, sol, por Mercedes Prat (1 cara)



■

PROGEÜMA i3li] í) I¿COS
A les 15 h. LÜHES. M.ebril 1947 ,

LA VOL. D- CQKOHI'ES ajPiilRVIA \ CÂLCI0KB3 SSC0G10Á3
■ s.'- \ " - - ■

556) P.O. 1.-' "Panderete end.8luzs" cèîiciôn de Oclioa
2'.Ly *'¿ole,á" canción de Prado . .

SSII,
P.O. 5.-^"La fil.---dora" canción popular catalana .aoi Men en

4.-)v"Romsnç sense paraules" de Toldrà

P.O. 5.Olavel i-to s" canción de Valverde v
6.-0"C'-"ntares" de Turina

P.O. 7. ~:5"¿sturiena". canción de F"lla
8.-{>Jota" de.Fella

- À la s 13,15

GRABACIOKFo DlC LA ORGUGSTA ElliKîP MILLGR

126é-) P.O. Q.^^'·Ooctel a le Imz ,de la luná" de Roberts'
1O.-X»L0 cano ión del suefio^''' foxtrot de McGregor

1047) P.O. 11.-^ "Kue s tro amor" foxtro t de Rdsns-
15.-^^Atrior con mayúscula" foxtrot de Rainger -

3406) P.0.13.-"^"Tengp una inOvis en K-e lema .zoo" foxtrot de ÏÏarren
14.-^Serenata'--e'n azul" foxtrot dé Véarren

1349) P.O. 15.—"Abril tocó el violin" foxtrot de,Monaco
16.-^"Ho tengo tiempo de ser millonario" foxtrot de Monaeo

A las 13,40

"vYLVIl" BAILST de Delibes por la Oro', de Cotrent G^^rden
*

2134) B.O. 17.-'^"Preludio y Las cazadores"
18.-^^'Intermedio y vals lento"

2135) G.O. 19.-X"Pizziosto y Procesión de Bnco"
20.-j)>"Procesión de Baco"

ajPLB-lElíTO .

por Or'-'. M'-'-rek sfeber
2512) P.O. 81 .-C^"Mignon" de Thomas

22.-A"Min':. to" ,da Beethoven '. . . ;-v ■

.001)

348)

961)



PROGRátíA DS DISCOS , Luaes-, de Abril de 1.94-7

134-a

14-1 a

165a

1044

A las iH-,-- h.

PROGR/iílü POFULaR

Hilí DICHO Q,lIS VOLVIA A113RICaIIS¿lÍ^'-''s de Peixoto por
Vé" ESO ISS 'LO-^HS ¥H &USTA, Qíiorinho ; ) Carraen Miranda

P.O.

P.O. X3- TOC^ MADERA, corrido, -de Baroelata) CamagueyX3- , ,
. .

DE ACÁ DVíSSTE LüXiC, : de Guizar }

P.C. - '¿5- Wk BAÎ1BINE, fox, de Troiomer ')por Las Ondeliñes
06" Ay, AY, AY, canción, de Guitart Faura

P.L. ESTUCHAME HK TUS .BR-áaOS, fox, de Carter ) por Or^esta
■7>8- POR UÍ-í DIA, OLE DIFERSiTCIA, fox, de Adatis ) Benny Carter

A las l4,25 d» „ .

IlíPRESIONES DE llàBIA ESPELiLT

1832 P.L. 4A CAÍÍQO del mBTm jan, de .atisent (1 cara)
24-3 p.L.XlO-·Si' DHL .il^R, de Dotras Vila (1 cara)
80 P.L,Xll- La TxBET-WBRA DïiL I'USRTO,. de Sorozabal {1 cara)
i|- P.L.-3^12- L^ IlSiRS-IDZA, de Moreno Torroba, (1 cara)

A las i4-,45 h. , .

(Sigue Maria Esninalt)

A las 14·,55 b-:

(Sigue.Maria Espinalt)

.V- Y m/vu-/

f/-
-A

; .r- •■•r .



, -ïè.-^ ■

PRO GR¿4Í-ÍA Dl vuISGOS Lunes, 1 i|- d e Abti 1 de 1. 9^7

A las 15,35 li.

i.-'

M, HGMBRl Q,UE LÂB ENLOQUECE", de t^tonio y ."Manuel Paso y
Daniel Montorio ' . . : ■

Album P.C, 1-^ TE (QUIERO 1ÎDCHO- -

£-^ VEKGARSA C0RS4

.>í3i TÜ'ME:MIRA3 ■·y,-C--v ■
;^^^.GÜÀP0

-DEL 5UTURD:A-Í-^W
é- "^OUAEDO "WLISVD A 1"" "

>L03 CAPHICHITQ.S ,

- ^MI3 GJGS SOM TERDES

-■.Wt

m

1.-.



mOGBjm DE DISCOS
lunes, 14 de Abril 1947

A LAS 18- h.

"EL DUO DE LA AIÜICANA" de Caballero

INTERPRETES! MELO
ARNÔ

IGNACIO CORNADO
SR. VIDAL
SR. TORRO

Corojí y Orquesta bajo la
Dirección del Mtro. Gelabert

album) 1-' "Coro"
2- "Preludio y Coro"

3- "Salida Antonelli y Giusepini"
4- "Canción andaluza"

5- "Ensayo"
6- "Coro de la murmuración"

7- "Düo Antonelli y Giusepiná"(l cara)
8- "Jota" (1 cara)

PROGRAMA LIGERO

A LAS 18«40~h.

por RAUL ABRIL Y SU ORQUESTA

3362)P.O. 9- " SI,SI,SI,", marciiiña de Perez y Oliveros
10-í "HABIAME CON CARINO", fox ie Gea y Arrieta

por ISSA PBREIRA Y SU ORQUESTA.

3371)P.R. 11- "NOCHES DE VERACRUZ", Bolero de Lara
12-s "RENGO UN SECRETO", Tanguillo da Augé y Marcel

por STANLEY BLACK Y SU ORQUESTA

3408)P.C. 13V "RUICBA TAMBAH", Rumba de Le Blanc
14-. "LINDA CHILENA" rxamba de Orefiche y Connelly

\ .

por RIÑA CELI Y SU EQUIPO MUSICAL

^^74)P.O. 15- "HOY NADA È1AS", fox de Palos
I5J! «tanto tienes^TALíTO VALES", fox-garrotin, de Roberto Rxzo.



1!

PfDGRitíïíii. vE DI3G0S Lunes, iH- de Abril de 1.9^7

3393 P.H.

3399 P.L.

313^ P.H.

309^ P»0.

I8la P.R.

A las 19,--'h. -

PROGRAiA LIGIÎRO (Continua c

Por Francisco Roviralta y su Con junto • Fens ilvania

1-V BAlLlSIgS :íL BÜGUI, .de Tilas
'2-, j TS• QJJISRO ■ .MUCHO, tango-slow, de Fernando Garcia

Por Casas Auge y su Orqi est a

3- . LOS TRüS n.ÍB.U.TUROS, selección (2 coras)
Por Kachin y Orq. Miüras de Sobré

à BARACO.ti ME TOY, guara oha-son, de Machin
5- '. ISABEL, bolero-son, de Machin

Pô® Magdalena Pardo con Te jada y su Gran Orquesta
é«- ' DESESPERADAvíENTE,:'bolero, de Gabriel Ruiz
7- y: SE QIU Eó ir.5P03IBLE, fox, de Acufla

Por Chuinte to Nocturnos

8¥ EL ■CaS.HF.JERO, fox, de Jardi
9-, POR EL GAvíINO DE NATáJO, fbx, de Lange

Por la Orci.uesta de baile de la R.A.F.

3390 P.O. lo4^ NSGOCIOB COMO NUÍÍCA, fox, de Douglas
lid- BLUjS Etí DO BOST.EiilDO MENOR, de Teddy Yilson

Por Gran Orquesta de Baile Adalbert Lutter

A lOTO P.Tfkn| l2- EL FLECHAZO, fox, dé Hautmarm
/ il3^ j\jOS- H.'T.Ea1'.4>3, fox, d.S' Hautmann

A las 19,50 h,

CONCIERTO 2^1 Fa MAYOR, de Gershwin, para piano y orquesta
por la Orqiesta Sinfónica de Paíil White.nan

53-^^55 Pno. G.R,y (seis caras).

(sigue a las 20,—h.)



mOGÎiAîA DS DISCOS Lunes, iH- ûe .Abril de 1.9^7

•

A las 20,— h.

^ ■ CONCiaRO» i]L LîaYOH, de Gershwin .

(Continuación)

A las 20,20 h.

PROGRiiiA POPULAR

Por Pepe Blanco

3096 P.O. Ir A MONTOYA, zaoibra, de Perelló y T'[onreal •.
2-, SERVA LA BiJíí, farruca, de Tenorio y Monreal .

Por Manuel de PaBiplona . .

8 Nav, P.G.V LEVANTATE Piiin^LON IDA, fiesta navarra, de Monreal y Tejada
41 GOLLíiROH - CARBONERA, jotas navarras, de Monreal

'■i

Por LÔS Xey

3^10 P.C. ^ufMEí'ÍUDO MEAJ, canción hunoristica, de Zonler
OH, PEPITA, canción humoristica, de Muller

Por Tommy Dorsey y su orquesta

3366 P.L. X-d'SL AldOR regala UNAS ROSAS, fox, de Openshaw
D-^UE ES ESTD om LLáI;AN AMOR?, fox, de Porter

Por Lilly Trautraann ,

sg

^7263 P.Pol. 9¿ G-ASffiONE, tarantela, de Millocker
IO-^/PüHLa, vals, de Ardi ti

Por Cobla Els Montgrins

102087 P»0. lll^ POSTA DE SOL, sardana, de Tarrifas12^^ SÜRBDA FOSCA, sardana, de Bona ter ra.

&



í' \ i f ■ } « í*- Î i

PROGRMrIA DS DI3C0S Lunes, iH- de Abril de 1.9^7

3710 P.R.

2^1-20 P.L.

l8i^a P.L«

2027 G.R.

A las 21,35 h.9

MINIATUR'i.3 I-USICaLISS

Por Albert Sandler y su Orquesta

1-^ CüríTO GITA1^IÜ, de Hurael
2-;'^%iNDxiNTIK0, de Lemare

;• ',C'

Por Orqiesta Victor de Salon
lA,

3-4IPIWLAÍÍDIA, rnelodia, de Sibelius
4-vMELODIAS DS SCAT^IOUCTIE, pantomima, de Sibelius

Por Orquesta Filarmónica de Viena

5-f Í.UBCHÁ TURCA, de Mozart
b-\^RUIKA3 B3 ATEÏiAS, marcha turca, de Beethoven

Por Orquesta Sinfónica de la Radio de L ndres

OBERTURA MINIATURA
í- D^IZA iiRAB3

de la suite "Casca-nueces",
de Tschaikowsky



>^CGRilíA DE Dl aeos Lun ÔS, d é' Abrl 1 d è l»9^-7

A la s 2 2,05 ix.

ms ICA CiiRACTERISTICA

f2079 CaCSRIA en- la SSLTil D^BDRA, de Voelker) por Orquesta Sinfónl-
2" M Uíí T^iLLBR DE RELOJERO, de Orth ) ca New Light.

Li

Á las 22,20 h,

íilJS ICA LIRICA

Por Elisabeth Schumann

3313 P.L. E^'^^L beso ("Canción de ouna"), de Smetana
^"ÍACiülCIOK DE SOLFEIG, de"Peer Gynt"/ de Grieg

«

Por Roberto D'iklessio

25 O. G.R. 5"^ íaH, dispar VTSion, de "Manon", de Masssaet
bA. UNA FURTIVA LAGHÍ,MA, de "L'elisir d'amore", de Donizetti

Por. Margar,i ta Salvi

170. G.Par.J-í GaRO NOME, de "Rigoletto", de Verdi6-:-TUTTE lb FESTE ",iL THvIPIO, de "Rigoletto", dè Ver dl
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"APTUTES DEI- por i;OK 7ALli::í'P]IT

MORAGAS ROGER, par'a'"i*aâlar el lunes,
día 14 de abril de 1947, a las dos y me

día de la tarde, en la Emisora Radio

Barcelona vivo de espaldas al mar; y la mayoría de baroelo

neses olvidamos, durante el invierno, lo fííoll que es poder con¬

templarle. - Pero al acercarse la primavera^resurge la tentacicín
de las playas cercanas, y las gentes se encaminan a ellas para go

Pascuas, los pueblos de la costa se lian visto concurridísimos..
Pespues de unos meses de lluvias, y de í'ríc set siente la necesi¬
dad de volver a la naturaleza, cuando asta comienza a adornarse

con las galas primaverales... El mar y sus inoenti'vos son nue-ra

mente recordados. Y una tarde de descanso, ai dirigirnos a una

villa de la costa la contemplacidn del mare nostrma nos recordd
.. o'

4

uno de su más sugestivos mitos, cuando los dos personajes mitolá.
gicos que personifican el viento que sopla de. Occidefite, "Cáfl-
To», y el que sopla del Mediodía, "Notos", los dos hombres desa¬
forados, barbados, con alas en los hombros y en los pies, comien
zan a conversar sobre un espectáculo que ha sido dado contemplar

al primaro. »Gáfiro« no puede disimular su alegría y su delecta
cion. !Ea disírutado de una vislán singular, magnífica y brillan

te y lamenta que su coDipañero no hajB podido deleitarse de ella
por estar soplando a crillas del ooáano Indico hacia las costas
de la India! ... "Eotos" intrigado por el entusiasmo de su ami¬

go "cáfiro" desea entararse de lo ocurrido. Su curiosidad queda
satisfecha, j'a.que "Cáflro»' se lo narra con detalles: Se trata
de la heiífiosa Európade ?.a hija de Agencr, el rey de Sidán. Tí

zar de sus atractivos Durante las fiestas de las pasadas
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KUHES, 14--4-47

A Hetr.·msaisión desde el Jxne ©ran Via de Ladrid: Stag-
/ mento^ de la película: "M,\].aOM HaBULL"

MRTBS« 15-4-47

A las 131i«43 Eïnisl6n ABAD CLIVA: Actos conaeinorativos de la entro-
niaación de la Virgen de îéontserrat.
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"Apm'iîîS DEL làOWTO'', para radiar abril de 1946

quc^ ha sucedido a la bella muje 2?? y añade; YSt que Jiíplter,
el podoroso, elidios predominante sobre todos ios denies; el que

envía las copiosas lluvias fecundantes; Júpiter, el luminoso,

el que castiga a los perjuros y otorga la victoria en las bata¬

llas, estií enamorado'-de ella. Le ha seducido su hermosura; su

cuerpo es gallardo, las líneas de su rostro irreprochables de

perfecclc^n y delicadeza, ïa terstira de su piel; tbica, nacarísi^
ma»» ... Bien, amigo "Notos»», le responde '»G^firo", has resaltado

justamefete sus eaicantos ahora voy a ponerte al corriente del su¬

ceso que he tenido la dicha de contemplar"-..,-" Dime. Cuenta"*»-if

... »»l2uropa, aprovechando la bcnan2a del tiempo, estaba solaza'n-
dose a orillas del Mediterrsíneo, Le acompañabí^n varias doncellas

da gran belleza, si bián ninguna la Igualaba en encantos, deaflo-
A

jaban flores, Reian, Recitalan poesías. Su miradas áe perdían
en la lejanía, soñando en quimeiss de amor y do folididad... Y

Jxíplter,poderoso, capaz de las transformaciones mas oxtrañas, se

ha convertido en toro. Un toro fuerte, ddcll, con todo el cuerpo

blanco cual el de un cisne," Los cuarno s curvados graeiosaiiBnte.

la mirada suave y penetrante. Seguro de su poder y agilidad iba
retozando: ora sobre la arena, donde las olas se deshacían en

arabescos; ora sobre los verdes prados, cercaros... Su retozar,

su grata apariencia, su docilidad, atmyeros a la hermosa Europa,
El toro s© lo acercd mansamente; la muje: acerioid el lomo del

animal, que lanzd suave mugido de sarisfaocion. Sua tuvo un ca_

pricho y no vaoil<í'en r<íallzarlo: montoso sobro el toro .,•» Y

Jilpitear, triunfador en su estratagíaaa, corrid hacia el mar y po-

netrd en las aguas, nadando rápido y decidido, Europa se agarra^

ba d© una mano a los cuernos del aaiíaal, y con 1© otra se reco-rs

gía su flotante velo... Júpiter, alegre y sotisfecïK? do la pr^-'
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"AP"DNTES DEL MdSENTO»', para Éadiar bl dio 14 de a'oi-il de 1947.
*

oiosa y querida carga que llevaba en su lomo .... Y, una vez m^s,
su potestad dominó el Mediterráneo y las aguas se sosegaron para

que Europa no abrigara ningvin t'smor. Sobre la superficie; tor-

'sa, grandiosa, se difundió una serenidad imponente. Callaron los

vientos; la luminosidad se hizo mós nit.lda para valorizar los co

lores en toda su pureza. Y apa K-;cieren mil amorcillos, pequeños,

Juguetones, de cames rosadas, miradas picsr'ss y bondadosas, que

volaban en torno al poderoso dios convertido on toro, y que condu

cía a su amada a cuestas ... No contentos con servir de escolta

al dios' del rayo y de las tormentas, por arte de magia, brotaron
de su manos antorchovs oncondidaâ, y sus dulces voces entonaron el'

himno do los dosposadcs ... JópiiSer prosiguió sri marcha conduelen

do a Sincopa, - maravillada del sspeotóculo que le ofrecía .su ema-

àorado, - hacia la isla de Creta ... la Nereida.^ sorprendidas del

paso del poderoso dios, sacaban sus cuerpos del,seno de las aggas,

cabalgando sobre veloces delfines y vitoreando-.a jópiter ... Los
fritones se sumaban a. la caraVona y distraían a la hermosa Europa

formando coros danzarines, ana dibujaban sobre las aguas composi¬

ciones origlnal.ísiinaB. Neptuno, rutilante, con los ojos brillan¬
tes de jóbilo, montado en su carro de oro y marfil, se convirtió
en el guía de la comitiva, para dar mós solemnidad al suceso....
Y Venus tambla'n quiso mostrarse alborozada, y apareció esplendoro¬

sa, indolentemente reclinada en su concha de nacar, - que arras¬

traban dos Tritones, - rodeada de palomas, arrcdsndo a la.nueva

esposa rosas, lirios jr Jazirinos, que erabelasaban el ambiente de

perfumes embriagadores ... Desde las costas de Fenicia hasta la
isla de Creta, el desfile, do la caravana rosTiltó soberbio ...

tttBdBéeáñ
Y al llegar el toro a la isla, la forma « que el dios revestía
desapareció, y jópiter, gentil, poderoso, triunfador, acercóse a
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"APIIÍTSS DKL MO-ÎENTO", para radiar el día 14 de abril 1947

la hermosa y sorprendida Europa, tendiéndola la distra...

Xa hermosa Europa no pudo dlsimul.ar su goce íntimo, ruboil

zose, bajé'los leves parpados ... y acompañada del dios,

penetré en el soberbio palacio que éste poséis en la isla.,

los Tritones, las Nereidas, el jubiloso Neptuno y le encan¬

tadora Venus, retornaron a sus lares, sin ocultar su conten

tamlento, lanzando vítores, alborotando las olas .... Y de ■

nuevo, poco a poco, el "mere nostinipi" recuperé su fisonomía
corriente, qifâ liabía alcanzado su méximo reposo, su lumlno-

»

sldad más espelndorosa, el día en que Jáplter, el.-díos de

la luz, del relámpago y del cielo, rapté a la hermosa Euro¬

pa.

'"u"'
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Vamos fi dar principio a n estra Sección Rad Icf em Ina,revista para laxTHiímtijor que radiamos todos los lunes y viernes o esta misma hora »dlrlgida por Ifescritora Mercedes Fortuny. Comenzamos hoy nuestra Sección Radlofemina con oi
trabajo titulado "PoTiotines"^ ®<30mos".

Los escritores españoles» han cuIt ivado mu chas veces un género de li-

teratrjra al cual han sido siempre muy aficionadas las mujeres, i^os referimos
a las novelas por entregas y a los folletines truculentos que con avi-

iT F' " ' - ■■dez nuestras abuelas y nuestras madres,y que aún hoy en dlá,Megan hasta ""os

hogares introduciéndose furtivamente por debajo de la puerta de la calieren
forma de cxradernltos col ecc lonables, en los cuales se pronate a lo posibles
su scrip te res,un sin fin de emociones al relatar las aventuras líroc y desventursB
de la pobre huérfana a la que dejaron desampa-rada en el quicio de una puerta
o de la infeliz novia abandonada en su noche de bodas,y al mismo tiempo ofre-
cen a las aras de casa la oportunidad de tomar parte en el sorteo de wnixlfííxxfleos

regalos titiles para el l|Ogar,con lo que se pretende unir lo práctico
con lo deleitoso.3ste género»en el que descollaron pasados tiempos
escritores que legraron incluso la fama»como por ejemplo,Manuel Fernandez y.iPérez Escrích.Gonzalez,Luis de Val,Garda del Canto\ y otros arat*!*®* varios,va cayendo en des¬
uso,tal vez porque los que se dedican a escribir folletines en nuestros días
no pueden inspirarse en hechos sentimentales de la vida real-^ Nuestros tiem¬
pos m,cderno8»con sus Inventos m.ecanicosx y eléctricos, su s guerras relámpago,das y febrl^:^y sus agita(i#*iy«88lB»t»/a ctivldadf s, pierden el sentim.ental 1 síno y la espiritua¬
lidad de otras épocas; y los sucedidos reales que antes t88i9i;irac)e:s podían Ins¬
pirar capítulos tiernos y dramáticos a las plumas de entonces,tomancariz
comercial y prosálco»d0l que es un ejemplo patente eso noticia publicada ha¬
ce unos días en los periódicos de nuestra ciudad,en la que decia que una madre
habla intentado vender a su hija,,qno niñlta de pocos meses de edad,por veinte
duros. SI hecho ha sucedido en la calle de Fia nsaders ,c erca de la plaza del
Borne. Al mismo tiem.po que unas cuantas mujeres comerciaban en mitad de la ca¬
lle con unos paquetes do tabaco,otra que llevaba un stis brazos una nir.a de pa¬
ñales trataba de qúe un hombre le diese cien pesetas por ella.Pero he aqui,qTie
hasta loa ol'Jos de algunas de las prtaeras,lilfiïSS a;igunas frasee sueltas q.,e
los dló a entender lo que intentaba hacer las desnatural!zí.da madreí>e indigna¬
das se dirigieron a ella,afeándolo su conductaxy promoví ándese un altercado en
el que hubo de intervenir la fuerza pública. Aprovechando la confusión,ai des-
eonoetdo que trataba de oorprar la nl2a,3, did a la fuga,pero la «dre fue de-

tenida » fingresando en la cárcel despues de haber confesado que, en ef0cto,tra)^ba
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de vmder a sti hija natural por veinte d^jro3,para deshacerse de ella.SI epi¬

logo de esta noticia,ha sido el ingreso en la Casa do Katernldad»da la infe¬

liz niña que tan pronto ha er.pezado a saborear las amarguras de la vida «Como
pu eden apreciar nuestras radioyentes, es demasiado prosaico y comercial al
asunto,para que cualquier escritor folletinesco intentase conmover a sus lee-

X® US Pl* £lC iÔ li
toras con tsxxtimtKicdtflKÉM de un hecho, que no puede inspirar mas comentarlo

que la descripción periodística y escueta de la noticia,tal y como ha venido

en la prensa ,

Acabamos do radiar el articulo titulado *'Poll etines modernos". Oigan a

continuación ®n nuestra Sección poética de Hadiofemlna,1a poesia ti¬
tulada Jesucristo y sus virtudes",original de la poetisa Fermi¬
na Baquero,

Abre paso entre las nubes
y besa la hermosa luz,
que Cristo ccn sus virtudes
ensef.ó a 1 ^ evar la cruz .

Separó los nubarrones
con santidad y vaTor,
y enseñó a los corazones
el carino del amor.

Valiente ante la amargura,
con resignación y calma,
ni un suspiro de censura
salió nunca de su alma.

Pu. 1st33 humilde cordero
entre a qu el as mu11i tud es,
enseñando al mundo entero
la sendo de las virtudes.
Olvidando tu amargura

te abrazastes ala crmiz

y alumbraste con dulzura
el camino de la luz.

Apóstol de 1 a verdad,
tu fuistes el misionero
qie enseró a la humanidad
el carino verdadero.

Y con fervoroso acento
se elevó tu co -azon.
Olvidando su tor~ento,
pora ellos pidió perdón.
lOh,Gris to,luz inmortal,

que alumbras desde la altiíra
el amor universal
a todas las criaturasJ ...

Acabamos da rauiar la poesia titu¬
lada "Jesxicristo y sus vlrtud0s"orlgi-
nal de la poefeiwaFerinina Baquero.
Acto seguido aacuchen nuestro

Oonsultorio femenino de Radioferina . .

Para Rosa dol Pino.Barce lona .Distinguida señora Fortuny-Voy a hacerle una

consulta ,esp erando de su arebllidad me dó la salucion adecuada.Ss el caso,se"

fora,que desde hace cuatro af os ,mantengo relaciones amorosas,con un joven

que me ha demostrado siempre quererme s in caramente.Pero mi papá so opone a

nuestras rel ación es,pues afirma que a ese joven sódo le guia el interés del

dinero hacia mi,pues somos bastantes ricos.Yo creo que m.i a!~ado no va con ®s

tas intención es, pero mi papá dice qite és mi inexperiencia que no me lo deja

ver y que si r,e llego a casar con ól, seria desgraciada .Usted comprenderá, do

ña Mercedes,on la situación tan angustiosa en que me encuentro,pu es después

de tanto tle^o de reía clones,he llegado a tomar a este joven verdadero cari

fio.Aconséj eme u sted y la quedaré muy agradecida .Cont estación .Ss muy difícil
saber a ciencia cierta,como pretende su papá,si les sentimientos que guian a

a ese raichachc hacia usted,son solos los del interés. Pero si lograra apor"
una prueba convincente de que no es el interés eT guia a su pretendí ent o, se



gurarente que su padre aprobarla esas rel aciones .Para ello,puede someterle

a una pr^aebajde acvierdo con su, papá,diciéndole a su novio que aquel se opone

tan rotundaronte a sus rélaciones,que ha dicho que en el caso que llegaran
a casarse,no le daria a u.sted ni un céntimo.Guando le diga ésto a su novio,

si solo le gula hacia usted el interés de su. dinero,ya verá cdr.o se aleja
él solo.Pero si por el contrario,su cariño es verdadero y desinteresado,al >í

.no
decirle que ai padre la deshedará si se casan,,no solcN^le dará importancia

para sus futuros planes de felicidad,sino que se alegrará de poder asumir él

solo la responsabilidad de su matrimonio con usted.SI es asi,creo que ásta
será suficiente prueba para s\i padre,en demostración de que está equivocado
en sus creencias,y acabará por aprobar sus rolacionea»lc que asi la deseo

sinceramente.

Para Margarita.Palm.a de Mallorca.Distinguida señora Fortuny «'Desde hace

bastante tiempo,que durante ciertas temporadas me aparecen unas manchas osojw.-

ras en la piel del cuello y com.o ahora se m.e notan mucho,quisiera con toda

mi alma poder hacerlas desaparecer para sierpra.¿Podría usted,do^a Mercedes,
indicarme qué debo hacer para ello?La estaré muy a gradee ida. Con testa¬
ción. Para borrar esas manchas pigmentarios ligaras,de un cutis tan fino co¬

mo el de usted, es preciso usar procedimientos s'caves.Se lavará,para ello, to¬
dos las noches y por las mañanas,con la siguiente forrul a,de jandol a secar per

si sola rborato de sosa ,15 ^gramos iagu a destilada de rosas,5OO grames; gl i ceri¬
na,90 gram.os y tintura de benjuí,10 gramos.Agltela antes de usarla,y ya verá
el magnifico resultado que logrará en poco tiempo.

Para María del Pilar Rfbes. Bare el on a. Señora Fortuny «^e gusta vestir bien y
con frecuencia oiga que me dicen al pasar,que voy de tiros largos .Muchas ve¬

ces he escuchado esta frase, ^it*t«*a:x«*t««tx3bBXítrjt*>cííSttx«eisax«tRííX5i«xtRKd«T0
p'KKtax«KTlíi**««¿Quisiera usted decirme el origen de elía^ Muchas gracias an¬

ticipadas .Contra sta clon .Voy a complacerla en su demanda .Antlguámente cualquier
particular podia poner en su carnuaje el numere do caballerías que quisiera,
pero solo al monarca y a las personas de fam.illas nobles les era permitido el

«(tt'e el tiro del.anl<8vr le podían «oleaa srnn dijstarci» d» todo»? Trs clamas
V g eirne ra l'honte tenían las correan que sarvtan^^ra uniT'los unos cuatro o cinco
metrcn,v por éste se les llar-aha tiros largos,y cuando ne veta alguno de este
modo se decía que 1bs de tiros largos y ya se sabia que era una persona de

gTT-n pode»^ o .1 erarqula social .Por esa razón a todo el que va muy elegante y



Tlainandc la s*enclcn -ïo one va da tlrca "t arccos.Qtje^n untad covpTacl"

da.

Para Paquita Bayani .Plguaras.Ha oo una t-aiporada que üii cabello se no pone

nuy graslento,sobre todo por las noches,lo cu£^l motiva la calda del nlsBio.

¿Seria tan arable me Indicara le fórmula adeciaada para esto caso,asi como

tÇonîes tac fon-
para hacer desaparecer las canas que tengoí^^a quedaré muy agradocid^iál ca~

so de su cabello os bien clara; onto une seborrea producida por el mal fundo

namlento de las glándulas sabácoas del cuero cabelludo .Láveselo cada ocho

días,pero con jabón de brea,dándose tres c cuatro jabonadas cada vez,entro

las cuales aclarará bien el agua,que ha de ser cal lente . Gep 111 eso también

enérgicamente una vez al día,por la noche friccionándose a continuación con

la siguiente fórmula J^lcohol,60 gramos»'amoniaco,;áO gramos y tintura de can¬

táridas,un gramo .Emplea una muheca de algadón Impregnada es esta fórm^^la,
con la qj e al friccionar se, se forra una especie do jabón amoniacal que lim¬

piará perfectamente la cab cza .tina vez curada,escríbame de nu e^'O y la daré

la formula apropiada para s^^s canas.ta saludo muy arectuosamente.

Contestación para María del Carr.en.^-'orlda dice usted que tiene en las

plomas una especie de carne de gallina y que desearla el Imlnarlo .?ara ello,

friccióneselas con aceite do coco y después tope baños de sol on ellas.Ya

vera como desaprecen osas molestias. /
A Isabel la Afligida .Bar ce lona. Señor a F^tuny «Tongo un novio al que quie¬

ro,pero en su trato es poco delicado y me hace sufrir mucho por el lo.¿Qué ac

tltud debo seguir con él para ver si cambia en su modo de ser para conmigo?
Contestaciones toy segura qiie le qrj.e le molesta y lastima no es la actitud

do ese chico,sino la r añera poco elegante y espiritual de erterlorl zar"!,a.

¿Por qué no se le dice el arap^ente?% su Ingenuidad o en su. Ignorancia ,«s po¬

sible qpia él crea qi e a usted no le disgusta ese trato,pese a sus pretextas

que,sin duda ,Im.aglna flngldas.Hábl ele claro,paro cordialmente,con palabras
que le lleguen al corazón.f'e fijo ca'^blara y se decidirá a ser mías delicado,
aunque no menos exlgente.·Pero su personalidad do usted, se'realzará a sus

ojos y la admirará on lo mucho que val e,ha el ando justicia a suss Piorocimlen

tos.

Señoleas, señoritas :Las cartas para este consultorio fer-enlno do Ra^UcfOTri"na,diríjanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny,^aspe 12,1,Radio Bar¬celona y seran contestadas por Radio.Señoras.«Homos terminado por hov nuestraSeoolon Radlofarlna .Hasta al vlarnaa proxtao-a esta -Isr-a hora.
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Pousinet -• iiuenas noclies seëoree radioyentes ..^bsta noche tendré el sentimiento
de señalarles un dolor...-^stos días pasados coiao goloso catador q.uo soy de lo né-taiaente nue-tTO-paseando por el i^seo de Gradadla Liagonal,las hanhlua,la plazadel jrino.la calle leKiando y ílaza de Lan Jaiiae,buscaba animoso y con deseo deadmirarlo nij^vamente,aquello que daba tonto color,aniçiawión^a nuestras callesj
pero»..desgraciadamente,he encontrado a faltar con gran tristeza,lo que tantoesplendor,vistosidad y garbo,daba ni paisaje ciudadano..*..la habríSrí ustedes adl
viñado el motivo de üd desllu»16n.#iia sido el echar de menos aquél clásico olor
a naftalina que saturaba de arcmoa de pabo guerdado en el arcainueetras principales vias.%..?q,ué ha pásado con las levitasjjy chaquets,con los tan cuidadésaziîenteconservados trajes de boda,guardados con/eolo fin¡para en el florido mes de u^bril
adornados con la clásica mantilla,el hongo y hasta el sombrero de copa alta,sac{n:'

1^.. loé .a lucir y a espensionarse,oomponiendo con ellos,la más bella y graciosa es¬tampa que podemos recordar...Aquelle exibiciéh fumiliar.de cuatro en ancho,ufanos
y orgullo soc I con ios niños enpareli jados», .ellas encopetadas con eu loantilia y
BU teja adornada de claveles rojaos|elloé cérémoniesos,tiesos,séírios,negros,delbrazo de su cónyuge,luciendo el traje de cerémonia...'i'raje incluso un i>Oüuito >
pasado de moda y algo reverdecido del tiempo¿cón su clavel en el hojal,sus zapatos de oharol,que en los días do íueves y ViexneaLanto,sallan a airears©,a res¬pirar aire puro,a dar fé do vida» ?<^ué será ahora de aquellos .trajes tan guarda^xdos.? iPobreciliosl Le acabé su reino...Yo pienso en eJULos. quitado algun día^^qúe los aacüdan y los saquen a la galería o al baloén,forzésam©nte,sleiapre ence¬rrados han de ser muy desgraciados* j,Adlos ¿obres levitas y reverdecidos trajesde bodal Xa sólo servis para un dlaj (LE AapAI®A EL SOEIDO. SB AH^Ll lAlLi BEGIH;
-Es ese variar y más variar del tiempo,que a^ los ciudaddanós lee ha dado el gus¬
to do huir de los amontonamientos y buscar 3as afueras..la salida miscua de la
gran oludad,en su, última esquinalse alza ufana y modjpwm la Gran Urbanización La
MIEsiiDÁ. ijin ir muy lejos,pero alejado del faido,hoyl^ede usted gozar,priniero,
de un sitio bellIsiino,segundo,de unas facilidades tá^s y tan cómodas para todos,
que sin esfuerzo ni sacrificio,puede usted s^r propiaiarlo,pudi0rataos decir,sindarse'c\ienta. ?Cómo,oómo es eso?-dirdjii usted-, i'aclllaimo y al alcance do todas,
las fortunas. La Gran Lrbanizaclón La LXHAÍLa tiene establecida una sección espe¬
cial para aquellos que no lee es cómodo huder un desembolso grande. En primer lu¬
gar, la Gran urbanización La ElEEíaíXDA le facilita la adquicisl^ del terrenOjiDiavez hecho ésto,y sin grandes cantidades,le construyen la torre que usted mlarno
tlija,de acuerdo con las necesidadés de au familia. Eo será tan fácil,quiza dirásted. üies véalo y se convencerá. Cuando yo les digo h ustedes í|Ay lA iOIiAííDA,
os porque...lAy La. IíISAI^aI (i® EL GOEILO., Si. API.iM PaRA DECIR:
L O C ü 1 O il I O •

.

-?VeB«ûo ideal? ?Vida olefre y segura? En la Gran Urbanlzacién LA l¿IErtjáDA,podrá ^usted lograrlo. Cerca y,lejos,sin grandes desembolsos y con facilidades enoxsQea.
Ler propietario en la Gran Urbanización LA MIfiAiíDA,hoy es fácil paa» toúos.Con le.misma facilidad en la Gran Urbanización LA lilKid'OLi le venderán su terreno,que leconstruiran su torre...Eo lo piense másjdecídase;sea propietariojproporcion© una
vida feliz a su familia sin preocupaciones por el mañana. Consulte«Oficinas:Pla¬
za Peso de la Paja 2. Teléfono 14-8-76. ?La hucha de los previsores? lA JúIEaSCui.,
(oE AGH^A EL ¿¿OÎSÏDO y PBí. ; 'L
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OEf.ÍJSSTAí SIS'íOHI/. VXïiiiAaïiS

LOaUîOK ■

IAquí WO'£(j■^i^k:^Aiàt,, ..lé», gran revista «ej^añola de cineaiatograffe
losütoíía

La revt3ta que refleja Ir opinión de lo» mejora» oineastas dèl
auado, pue»to que en ¿lia colu-tWan les mejores periodistas

d» isiuropw y cjuerieft.

WQúWR

l»n r ifïta Impreaotndloio pars toiioa los ^*e> de cerca o delejoa# 89 Interesan por al eeptimo arta,

LLCllÍCilA

yoriiuo !■ vïÇHrit.fôi.Aii es rXkO ¡3í'& que una simple resista de cine
taatografls. ~

■ ■ LOuDíCK -.y"
;v'_

&'« un archivo de incalculríble valor documental al que pueden m
recurrir cuontod dííKtjan .onooer porrirmoroe do la producción
cinematògraf loa rat.ai'iial y el dcefirrollo y evolución del cine.

i îiOdlîïtWiA

í^OfCXíR/iSíAil tiane «*i : Íto veior artletíoo por los esplendidas
reproduceionec en hueco grabedo qua llenan sus nutridas
paginas.

•y,.

JiO(íu<íam
A-

ï'OToaRAKAS és la revista iisproaclndlbXe en todos los nosgores,puesto que distrae r lo» nlfios» orienta e Infortaa a los pa,
pao y entUBiuaiaa a las ^-ímas con las paginas qUe FO$Ot2IlAMAS
deal OR a Xa mda en Hollywood, -x

oaî?eiî£ïAi fOx vi**àw,iàïii

LO<H^ÍORA

Ra «u nuíisro del l de íbrll^ i'O'fOGR-'iÁfí nos . mueetra 1© poot
8»n« qua pueao sor el a'stte y ql cuidado que hay qUe tener-«lo» tratos con olí», «

i.oeü?ca

y^

■ - yy-V,
y y'

Ï nos lo d« muestra a treves de un» ñt las curiosas noticias
que ¿Vf^Hr^AHí publica en sü sección «el Olne Marcha- Lo quedicen nuentrc» corresponsales", ilustrada geníalmente por
sren üibojante kmz Laflto.

LWUMA

Se titula esta noticias Hldr&ulioa l^atRlidad Ginems
CR y dice así»

iS-_- ✓

Íl.k:UïüK
\

Una revista oinarvttojr^flce de iuíiijq/ísod h?». publicado una naqtxeíla eet^distlOR sobre el fat'^X papel que se h» enortmendcdal agua en las tres ultlBas peltcujUi» de íoan Orawferd
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^JSn»Mlldr»d ]^iercd'', Kay» iai^a de Joaa> e« baña ein temor »lrx'io y «agarra" una v^wImoKla çuo la mata rapidoaaentâ.

i-oú^raa
a-r

An "Hunorofjqua'^ arnv/ford, un un accaco d« amar^niray Ouaaopariicion, a» vn a la plsya y se encamina may adentro iow 1« ppco ocna Intención a« neabar »ue diae... tCaraoba. --l^pelioiila oe titula îâiroor^iBqtte .,. jmya'vhiaiEorfî '
-.m.

1Or Ultimo 5a *'A'Of?se~-ç-ed.'', iToîsja actua da «aferaera de una dameQUO se escapa de ou protuaclón y p® tlrt a un lago, do^o n®
■<• recHî Raogada, ^ •-t·v. · .1®'. ■ ^

••• • "

•■,■,.•

Hada, jqua au Hollywood le imrt/tonmdo con «1 aguaj Yo si ers» ane deaooriflpdo tía «lia,,. .«im^ue at-bo reconocer cue el «ím*ne debe Per del todo tóeüin®, pueato que iiay quien se lava con

êiam ÛB'^UiËgTA" £i¿¡

lOQWHa ;!f

¿CíBiocen uetedes lu sección 0.r0H Y üli3b¿ ind îlO.J^mjoaÇ. ..a»,pues Oauem oonocerlí,».., «b ;i« lo m?n6 diTorttdof.., ,He ácmfuna noticié qiuí loi en el umuero de KAt^úa/jíi/Hí noarocidó elp;ilci0yo de seto mea, «" «*

LOümíí

So ti tula«puntOí ds vlEta" y ejcylios cu® iiabltndo llegado^u>sa.lind Huooell tardai a la proyecoton uo las eoosnae fi.xroadaa el día íintoj^lor, no tuvo t&üa r'emftdlfii que informarse*"Z v«*w »u» jíesiotiiB que ini'ormarse
■ " f? f como habi» ,uodado su labor preguntando a loa cae habian asistido a le nrn«ha- ^ • "sí

i
bian asistido u la i^rueba.

como hn oUGdado? ^ pr guato al operador.

eotupendSs

tOQUm

^ May unos afeo tos de oontralua
s./ eotupendotí.

lOCUr^iRA

''" tllfle '•? <S1 «aqulllsdat

, ït:

X

LOGbrtK
■-#

BJen, bien, y»ro iiabra qua poner un pe o o más d laoia en anojo Í8r4ttli.'rdO^ ■« 4^ * au

•■ : ■ ■ ■ ■
. ■- "

*

LÚCTi^ülM,
•A*.'

itosaiind,, iaixi desvalíacer, lue proa'untando ,

j£d
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"i,; 31 diracter la ®V¿ía d« unofi ángulos auevoe sa nn)
pcui.v. toseïf p,'i. t!i¿í sl-uiflutn. ,;l ¡iacoytnior ia habi^ da ia""auntuoaldad de la eso&lara. 31 j^ulonlsta e a tuba qua^ose

iJOi' uufi tr,vr infl'îx'ioii VOR qtic Ltibif< apraofeado «n al dlalo|
LCCtïOîU

; ■/' -

;;■•.. . : ' ■•v.^^ORt|Ty^îA îâlOOl" -^ A3?X'AHA
>iS- • ■

Prcguiit^ a osai uar d^oena de pereoaas
_ dijo Roaalind Huaaall

fM taáe tarda* y todas asa îaf orwjj'ron da qaqutóo» detalla» parta■

^ naciente» a su trabajo, xmdia s» habla fijodo en lo m4e'l®portante»jen cal'intavpratuaiáiU -

/
,. LOCr/TOÎi

I«ean POfOGrRASAS , In gran jfcvieta española, de etnfiBatof'rafla
y i^sarn un rato «sr^dablliei&iô.

••
•

>,
_

i/aJ-0.rv)BA

yOïûSxiÀHl/iS as la taejior ravlate de Inl'omaoion clnetastografiof
OR^SSTAl LLAEAÜA Rhx©líí.d! -

■■ L·QümOL·

i'Oïûûiî/AIi'iS , la Jpovlsta ûe loe s rand os ocsicursoB...

LOOU'fOIÎA
••■»T '■

la rovlâta de las suseripelona» ..rstutlta» para
CU3 concariantes -

..l··yí·íw'-r· '·.; "f: li;dÜÍúK

Fü'fOaEABUíS, 1?. ualoa, la prlitem y la ultime Aaista «horm.
■-:/%, .

4-oaûiîwiA

y saguidamcj:]!tvi Tcmos a ocuparnos del oonoureo

LOCUTOR

Oftdft dia una preg*mta..,y m» «Ufccrtpcibn gratuita a K»-
TOORtJfAS,

■S'y

v' '-' i-,-.- "'•>>■
-■ sv

¿ Cual ea la pregvaita d» lïoyl'

■·:·s.

/ '>r»
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VALS '/liíFás
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L^s, 'íii*<íbRoicj«s' ds ,13?..institutos áa Tlena so iiatt, declarado
éJa .iiueiga, í'idsn las alaa-'íu íoatimiles'éosatenoon laás
tardo pa l'a podar d orï'ïi.?; wn po.ao

Xûoyîiuî

' ¿Í» iiota a s's».! rae i 5n -".«uy la£îitimaiaurïCîU« ya no la..sa» tanto
®l/,;rooydiaidnta,..a,<lpptaa.o ya-a £Oia«Q'i,«irla.. Hay tiorapo
pars todOf i Mue oai^Sibgi Î y oá aiu^ua» arto '^so ps o« «Joá ®3P
auo en la oama.Calebraromo» quo Us jóvenes oetudiante»
vieneoRB slcfíriaen me loables rDiTindloaoiones.GonftaaoB
on f|a« podrán levantarse a las onoe^d^o es ana hora muy
decente, itey ouc tonar on auenta que lúa chioaa vienesaD aon
may eonadora» y ouo ni vola os tan dulce, tan embrlaiínüor, », $

DI0CO1I.OS FMSTAü (Marta)

"... í%- ■ ■

■:Í^-Í.P;:?Íív

Ân el Instituto y cnolóírlco de Callfornka estan insta¬
lando un tolasceplo con ol qué pareco s&ra posible ave-
ríí^uar «i Is» llpiaí^doe cenoloe de Marte son realmente ca»
nales',lt).,-.quó tíiiplics.rla. la exiletcncla de seras, inteligen¬
tes én.diai.G pUneta» ■■ ^ ■
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Miiorí? Stebrcísoe, si• .uay a.n y.f.rta,ln,;onior»3-..de .caminos,canela»
-puertos» >* iioditís .:;qüo los tcl0.ísedpios se ■vaytín perfecoio-

nand'0 irémo.é'.-■<yécub-rl®ndd--.oóéae-,. ¿¿i timen insenleroflf, t«a-
draîî .tííMbien rraai tac toé,aparojadorcst rilbaEllee, carpinteros,
...«Aoabarsmdo àcecatríende Ut,ota a ios. notaries y a los a-

.gent-es do ef.mbiu .y balea.lOR fc'qrçn^ «ie iriteii.genoia
hcn ..m'c on trabo ttuebsfe-mrnore-S 'dé.'saft's rae la. vidai . fe...

MABCHA l£ILÍfA-H 0^
eos ;psi£iOA-M aAïi.j2»..H,. ,.

.'is- ■ :;■"
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lÓGliTUBA

BX Miû.i.^tarlb. .de la víu0.r,ra-, britcnioo ha•'inaugurr>.do unoo
cursillos in tensiTós pap»"' intruir a-los-^.rcclutae-:«n la téc¬
nica dé los bailee de s ooiedad» cén objeto de que loo solda¬

do s no .itRE'an .sTírI .¡..Tspol cuando ."àbietan -a.- una-í*le®te»^
Líjw-:/ • •f*.-'-.'/ ••.

,, f '

4
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4

iMagniflooí lín ooldadO'ne» de toacer buen papel en todas
partcB.í»oe baenoa g^uerreros bí ilati í»i sont que lee tocaa.Mo
está bien que a na mocetén de buena planta le entran temble¬
ques cuando surg^e un coaprofulso de aacar a una chiCf; a «íal-
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IstT* Para 88oe rr ciutae c¿w.8 aa 4ifci-on®n a «er bu«nos baila»
ticras iiísUi. a tcm^jv ea" cwííHta que tttiíi raujar es un eneíiiigo
frentu ui. ouaX oe 'BíiaQuóichvm ooùii>lâvauauta soZoa. h la ho»
rti de luQliar contra 0I ejército cneailgo tendrá» a au lad»
toca la Biáqulua laillt r de su yalBipero si ma chica lee
enfila .sus batería» no diapondrán,cada uno de ello»»aá» que
do iu^^ropioa a«dioa de áefMáVT-®l'ae descuidan un peco
anldraü del'«jércitc ccn la crua de hierro del saatrimonio.

'•- "• LVHV. •À'r.'··n.

: ^y--- 'l-Xil-lv'- '

■Diyyo iMAHím ;

GOM

.-..v-Mm
^ (igat.,3î^vîi y odrt©

.T. V 'f.-'.sí.*;.

y" :?•-irL-y' : -■ '

.. '-í'-

V* '' '% _V* * . ■. _ '_ . : V _ . r- ' .. "

t;' I
:·»r, .-rf ,'..^-S" '\.f ^'■· .«-¿i..,,;t •¥ i- « ^ * i V •

.. d. *

1
v<

*- y

-♦■ÎW > ,í :ft ¿

-■
4'

"V T.-!;'

-.í»'. .".vV- -- -•
' 4<'

• .»' '•• VV>«/.-.

*

■■ J
'-

ÍS ^ ^
'*

>>^- <

.'-Sit;? -fí- ï' ,7í^'

7 ■■ i. . , ..
' .'v„ tl" -

ft

í .'"f j

:r 'I
'¿í¿- ■■' ;.»."

■/

>}Z -tíírWí

/■ ^ . *. J,
l a

V-

V i, fi

»•

¿ - íV
r "■

v*

^ '

-jíre-
""U'w > y V. *J

'

4L

* -N ¿' "S » * ^ r *

> li ..... ..

¿íC '' ■-?i - .·*|S"'

'
. «èT

. i

/' ^ M

- \ .-.r

* \

ÍIííVA''- ■ :^^'.'-L\: ■;..-''-:'Jfi!'Í^ -:.¿r:¿^:.-r^^ --l'-r-l-
^ * »"»• ^siK • ' ^ ^ *Tr \ tf

^ %ÍÍ;J- - ...
if s,> 4 ■*•' ' ,v

- ■ - -.J!* "^--Z -. j:'.V . ... ^ .ri . .

¿ - ;4

"í- V,

krp' .
ír

¿1- ^

" k Z'·'

ja .»> 't íífT ^ J

/ ' 7 JT

^ *'

dfA •v'S r S"^*
v-. >'? i

- > .ï>i " - ^
V ' /'^ ff

l'is.
» - % J, i

• \ ^

y

S 'dk

'• -''4 •. .'.t :.-r-- •• • .'?^

J
'

- J
. " - w

, fe
fe

itK >f'Ç X -■

^■■M'^j-.y.-- .'-'.yA'-.f^ ■ . .r'"- ■'■

^/Ir"



•W ^

■s ' ''.-y. ■

•j.-T- ''y ''^'/< '■ ■ vv
' '/í-'V jV.» ' •* ' '.•

'" " '' '
- •«

^WAios ys®si> siü MKJOR dommA

;5:

'
- W CUCOÜ

*v55;r- .> >'.' ^■· -

LO'JÜÏÜBA.
.'.r;ríí--;.T:-:'

^ >

•-W'
.

j/xniTOK .'-•■•'v*Tyv

;yy<yy

- y.• '-■ ... -"■ .. .Î.
^
tímoo aHis?à:« m ■w mamo.

..• .•"••• .: ■ '''/y-i
•■■ ^'■^■:\:.\·:f<'S^''· ■ .■ ~ '--yy,.vi! -r

V-*' v;:^ :>■ ;
• •■.•y..-ViV

v-.-yy/A-

y;^'. ,

•"':·?m·5S:iw:-:4:·;:V.:

Í^ííCUtOEA

■v^-^v.y.;.
-f -, ys^r i- - '■. ■ ' ■

." • !-!v" " *- -'•' •' ■

..Un "rovinclano íiUú quiere <i«rselefe ae ôerroolmclor»alarga
uii billete de «H i»! brrman dicíísridelei

X- • . •.*V,' .

íif" ;y ■>;'.%; . - VMÍÏ;, --v
vr;yy^/^/y •• yr •■• *r.j,v ^

■-ÍÍ8^gSïÍ#y^ ■■ ^írve^ae
LOQÜTOH.

■■^- ., -ísSJÍW"' .' ' ■-■ ■•- ■■ '^W'ÍÍKÍ.T;

y'coi5ft,,íie.,»«tí>mftOP-l y coai.ï>rat« lo que quieras d' '
prbi^ina» '■®'''' " ' "'" •■ ■ ■ ■ ■ -- ■' '■■ ^'■■■■-"!r ■

.■■'i/'p -y ;:íí:^í^

BotJTOaA-"---
v:, -■il

SI barman trae ll'%pita ü« %«'tomec»X y •^Íneuonta_
de TU.sltia» ' - .-.•.■-«Í^ --.^íj.

^-^•;y.-l·^y^.··'·'/·!'>.'i· - '■"'-y.v-' y'" v-vcX-: • .'" '•¿." •

- v>'

*■ ' ' ' " '"" " ^^'' '""w - -- < /'. - y'"''"'-- .jtíÈ·y^'·-'yy· '-y y..

icoasî¿li'yit «X'„xo9t&.d9.i,Rïi biiietet ''y

. Be, la propina
^fe^iyyyy -y^,.

Pero..»»

• •• • • .--v.jw'-'''-•'• - ' • •. hi*.-.-y*-":.'.•••'.>.. •" -
'.-' .vv.-',.:ÎSy■ V:-....,:■>>4^-.- ''î '

^ ' - -ivr-y^i^yy '■■'!■ «ori,?r#ra ctMi .ella lo que 'qulsieeeT .Í—·^ÍS-··.v·Í··.·.Í:

. -.- ... ...^ ;"■•■ \.vV·:'i····--:··':·:.!\íj;W?'í··^.,yiP5·íi^^^^

®« he cot^rss4o UB/abrlga y un par, de aapatoa.
jr.*! AffQW ' 'Í^SsíV- •" ■■ .v .i./--.. ■ " y^<i^yir:Jy:v: 'y.Pi^Pú.í,á.í

t? •? --'jxL.-ts;^

' *-

v!!?yR^i?y '
:SI^*^'y,:y'■^y-y.yíiiKilíi® yy; ..yyv,/

· ^:: . y ■ Í··.íí'?' ' "•■ ■ '·

^ 1/
if

?bdM»y voz
¡«■.^:.yv:V-yy V'^;.! y..y •: y®yyy-.-^4yyy,:yy,^. ■;-■

yííí'iy.«

¡.¿usted fls'èl 'testigo -de ofersoî-^yyy^ ?y
Hvy .

.^.■■:. .:y - „
. - '• '■ .y:yy-i:. .--y*..-:^v.-'-
...

_ :;...-.v -= V-. ,. •
. y. "-'■'•y·.' ' '--"k·''-'!-.-·yir···y/;·/.^^y.y-.>y'

-'-y"'

, 'r
wii. r
>i

''r^S
''

'T ^^'11



•■ÍSí-í:'' mwFi

V. <

xz

vos

SlfSeÜDr abpija^O d« 1r defensa»

3.0CUTÜK

Perfect^riente.Dígame ¿es Terded que vi6 usted qlM el acusa»,
do dieparaba eobre la ▼ietiittaî

VOS

Puep,la veí%5a(l,yo vi el fogonaae del dia¡.J!irOt oí l» detonació,
TÍ cner s la Tíctiiiia., .jpero deba confesar que no ni la bala
durante au trayectoria»!

X1LÛF0B

r ^
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XILOFŒ

lüCÜTOa

¿T que?,,, .¿Betas auy contento de tus abeáset

VOS

31» ia.uy odatento. bo ite que ese^s «be¿'ae me produscan mucha
,miel,..ii?er0 ya him picado cinco veces e mi auagral
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LOClíTOñ
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4 »tu« la r«;pftl5 usted a su eoi^rino para eu santo?
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Ün oheqde de quinientas pesetas# X él »e ha escrito dicien¬
do quo no encuasítro palabras para dartrw las gracias#

■M-

%ociíToa

¿y HÍE que piensa usted regalarle la próxima ve»?

XILOPOB

i4üa'üíau

Ün dlocioriario# ..; ■> «i.:.

LOuUïCiB

;ÏÏS

Í^u.í tal Eí^rcaloY j 4'a»iel8gante ras! ¿á que te dedicas?
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Á escribir.
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Oi^.R ustodftB aiiora «1 cuanto i^iüSÏÀ de tiuestiío coXsboyadov
LVIS ÍÍAHalXa.iiGH,

ÍíXTGICA BJS fOHBO*» YAl^ LjIKÍÏ» IÍUY
StJAVK Qlfâ ifeîJE OIR 31i^ í.h LOCUÍOR.
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îîcn Bfildoaaro n« h« «cVijido a hí»o«r 1p. olestí*.. BoR BnldUmero
tiane eeta sana oojBtuia'Dre. Bon meliae laa costurabres esnaB
de don B?Idooicro. .?úr «jemplog la de procurar, cu'sado tlcme
dinero quo cu ciu,jer na ee entere. G^i^be, por larga y dolorosa
«Sworicncie que si »u tiu^er se entera se lo ^rroicara por
lfi0 buenan o nor las mnlpH. Ho e« que su laujer sea codiciosa

o le (quiera Eaal, diñe cu© está convsncídlslHia de que si su
taarido diapuBlera de laás de u:ia peseta diaria, qu© es todo
el dinero que le perraito raana4ar»se creoria tIoígs,©© lanzeu-
rlu a una vida de ostenteoián y despilfarro y baste quizá
ee «eteria en lios de fpidas. Boí^a fcola, que así se llaiaa
lá préji»aa,oree a piacjuntillas que existen muchas decapren-
siví s capaces de ponerla loa puntos a un caballero cualquiera
al stíben qu® diopoíie,liEíplp,¿ de polvo y pa4a,de uos,tree o
cuatro pesetas úlariae, aunque ene caballero potentado see
tan poco agraciado y enano coüío su oedor omrido»
dien. SI caso as que ese bueno de don daluoeiero al que tene-
laos en ©ata momeato en el lecbo eonyugal dispuesto a gozar
a pierna nuolta de une apacible siesta,dispone hoy de algun
dinero,din*-ro que Jta distribuido entre los bolsilloe uol
puntalon y de la ciaqueta prrs que no le abulten delatando
ptQÍ BU presencia n los ojos «viaores de dono Íeola.
y en este mieno'wojftento, cuando todavín el buen hwabre no he
podido conciliar el sufílo,hetc nqul que se^^ebrc lente y si»
lencioeftPionte la puerto, del dorr.ltorlo y que doña Tecle ee
Introduce can poso furtivo en Ir occurc estancia.Con los
ojos fíocíio entorníidbs,don Bsldcoero ve siguiendo todos los
nOTÍmicntcD de su mujer, que ávpmsa con gma lentitud e
iufinitar pr cauoicces parr no hacer ruido. Bero don .Baldo*
Roro se ve "^lerr-íindo a medida cue su esposa se aprcxlma a
la silla en la que ól dejá »us pexitalonea .ï le elattia se con¬
vierte en pánico curado oí supuesto durmiente observa que su
mujer nlnrge un brozo hoela Ir cuacdicha prenda.

PISCOI AlBíáiSTA YOhVmm UB tíOííyíííTO «SB APlAJ^A.

JutòJOifadiO

4<i,ue haces?
(Con vos alterada)

T-Sai».A
(algo sobresaltada también)

Roda. Ibe a coger tus :jaut<iionQS»

llAiÍiiJOUlidO-

¿Y pura 0«.to n© tio-spiertíiaV

''M

Broourá no hacer ruido '
' J, "

¿M''. " ,-,5:
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ru«2 el Cfc-n M Que lo ho» hwiio.iS-ttrn
Blt«a lale oant«lonoa7 ..;aT-oníO oae un einriuo puede donalrae
oonfled» otn Íue la aaijer aprovaohe eu euene pare poneree
«li» loi :i3nt^lon©s....
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fîOLPi 3E 'SlA'Sm m LA LIGA por îîanuel Lapin.
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La Liga llegó a su final. Y éL ultino episcîdin de la apasio¬
nante competición futbol is tierno pudo, ai verdad, pr es en tar mayor espec-
tacularidad ni 2La5as3caeraaxra un mayor interés. Iodo ai la jornada de-ayer
diosa del modo más ¡sssneoumcbSK propicio para que la la ^ tuviese xm epílo
go sensacional, perfectaiaente a tono con el desarrollo que esta competicior
tuvo a lo largo de las veintiséis jornadas. La sorpresa cumbre, desde lue¬
go, radicó en él hecho de que el Valencia -un tercero en discordia con el
que muy pocos contaban feSKS hasta la penúltima jornada— acabase proclamán¬
dose campeón, frustrando, aparatosamente, las muchas posibilidades que el
Atlético bilbaíno había venido acreditando. Ln realidad, en lugar de afir
mar que él Valencia ganó él titulo de campeón, estaríamos más ai lo justo
diclaado que lo perdió el Atlético de Bilbao. Ponqué sin ese grave tro¬
piezo sufrido por el once de San Hamés ayer en iUazor, en un :^£l£EéF6ara
el que había partido en calidad de gran favorito? los val en cianís tas de
nada, o de muy poco, les habría servido ganar ayer, íSL desenlace de la Lig
(Jbie consiguiente, nomha podido ser más original: Barcelona y Bilbao se pasa
ron casi toda la ccínpeticion si siconado du ¿Lo, señalándose como los más
calificados candidatos y de pronto, cuando nadie lo esperaba, surgió ese
Valencia que, a la chita Cc:i.l.indo, sin alharacas, había venido manxieniln-
dose a la expectativa, atento all¿ Hmœor desliz de los favoimtos, y se
adjudicó tranquilamente el titulo, dcejosssás Claro que, como decíamos, antes,'
ello no hubifôe sido posible de no haber e-cistido esa irregularidad con la
qu e tanto él once de San ílar.iés, cono él del Barcelona, han echado por los
suelos las muchas y firmes probabilidades que ooncixrrian en favor de uno
y otro. Sil efecto, las oosas no podían, en verdad, près eti tars e más propi¬
cias para que el -Barcelona o el Atlético llegasen al titulo. Pero no pu¬
do ser, porque ambos equipos han acabado la Liga insospe¬
chadamente mal, en una d esconc ertant e linea de iir^ularidad

que acabó desvipndoles de la meta propuesta. Y él Valeixcia supo, o,
por mejor decir, pudo aprovecharse de ello apropiándose de un titulo ante
la sorpresa general y, seguramente^ taiubien, ante la suya propia.

Así, pues, se decidió él titulo de la Liga. Un final, como se
ve, de apoteosis, asas'de espectaculares efectos. Los lugares de la cola
tuvieron, asimismo, un des enlac e ^parecí do. i2í:fe3±Baí±SK r epl ato , también,
de teatralidad. EL Español -?quiên lo hubiese dicho hace iuince dias?- se
salvó, incluso, de la promoción. Veioió œ La Condomina, por 2 a 1. Y como
por otra parte, él Goruña no hizo más que eipaiarcon el Atlético de Bilbao
el once de Sarria libróse^de la promoción por una levísima ventaja en él
coeficiente dé goles y fué él Murcia el que hubo de oarsgar con la nada
agradable papeleta de la premoción. Mientras él Coruña, pese a su empate
con él presunto campeón, vese aliox-a en el doloroso trance de tener que
abandonar la division de los ases. ïal fué, en sínt esis, eláx desenlace
de la Liga en sus capas bajas.

Para nosotros, íasxaqc los aficionados catalanes, pues, la jornada
no pudo ser mas féllz. En élla, pudimos, al fin, ver plasmados m realidad
lo que tanto veníamos anhelando, algo que, con f es amosio, empezábamos a juz
gar de irapoisible realización: xsc tañer cuatro equipos Ka:fes±3Ea3aí2C3e de
nuestra region en la primera division. Ello es, repetimos, una feliz rea-

eí luego, a esa admirable gesta realizada ayer tarde potix iis^anolj
. 1946
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