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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el JUjBTTiüS día 1-de de 194 7
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PRCGiiÁia DE" "liADlG-BARCELaiíÁ", E.A.J.-l
'

SOCIEDAD ESPAÍIOLA DE RABI GDIFUSIÓN

JUEVES, 1^ de ífeyo de 1947

Sintoníü^,- SOOIEDaD ESPaSOLá DE SADICDIFUSIÓN, SNISCttíA DE BAR-'
CELONa SAJ-1, al servicio de España, y de; su Caudillo Francoí
Señores radioyentes, my buenos dxás. ViVi^. Franco. Arriba Es¬
paña,

<-

/8h.l5

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Solos de pianO;^: (Discos)

CaíE otamos caí radio nacional de ESPAÑA:

aGABAIÍ VDES. DE OIR LA EMSIÓN DE RüDlO NACiaíAL DE ESPaÑA:

"Clase de idioma francés'i, a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

y(Qh, 45 ópera: Fragmentos variados: (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes liasta las doce, si Dios quiere. Señores ra-
d.ioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPaÍOIui DE RADIODIFUSIÓN
EI'ÍTSORa de BaROELONíi SAJ-1. Viva Franco. Arriba España,

• • • •

Xlüli.— Sintonia.- SOOIEDaD ESPAROL,a DE R^JDIODIFUSIÓN, EMlSaí^a DE
B,,xRCELON¿i. EaJ-1, ^al servicio de España y de su Oaudilio Fran¬
co. aeñores radioyentes, muy buenos días. ÜS Viva Franco.
Arribd España»

n./

'

12h.05

.■13N.--

t>l3li.lO

>/131i.l5

v-131i-30
V

V13Í1.40

\131i.5C

tL3h.55

'<1411.--

Garrçanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO liÍSTBOROIÓGIOÚ lÍACiaíaL.

Disco del radioyente.

Carmela Montes: Impresiones escogidas: (Discos)

Guía c omercial.

Selecciones de nelodías modernas; (Discos)

Boletín informativo. ®

"Wagnerianasï (Discos)

Guía comercial..

Siguen: Wagnerianas: (Discos)

Hora exacta,- Santoral del día.



^141i.03 "Bob Huber y su Org^uesta^í (Disoos)

20 Guía. comercial,

'44H,25 Solos de saxofón: (Discos)

^Í41I.3C oaiSOTAMCS GCH HaDlO lUOlOtíAL DE ESPaíÍÁ:

SL41i.4§ aOaBaN VDBS. de OHi la E£USIÓ1Í DE RaDIO. HaOIOHaL DE ESPàSa:

X- Obras características; (Discos)

>0.41i«50 Guía comercial.

>3.411»55 Siguen: Obras caracíteristicas: (Discos)

>l51i,— Emisión:. EADIO CLUB:

(Sexto hoja aparte)

KÍ5Í1.30 programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
disco marca Golurrhiai

\16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-,
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Sai ores ra¬
dioyentes, .muy buenas tardes, SOOISDaD ESPáSCDa DE HaDIODIPU-
SIÓH, EKiSOfiii DE BiuiCSlQHA EaJ-1. Viva Pranco, Arriba España.

I8h.— Sintonía.- SOGIEDaD BSPAÍTOIa DE HADIODIPUSIÓN, EMSCRa DE "
BaBGELOHa EAJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Pran-
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. arri¬
ba España,

- Garapanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "Los Gavilanes", de Guerrero: (Discos)

l8h,20 "la Tabernera del puerto", de Sorozáhal: (Discos)
l8h,35 Recientes grabaciones ligeras: (Discos)
Xgh,— Emisión a cargo del Dispensario de Htra; Sra. de la Salud:

(Texto hoja aparte)

19h,15 Opereta: Pragmentos escogidos: (Discos)

Í9h,30 GCME otamos OOlí HaDIQ HaGICïíaL DE BSPASA:

19h,50 AGABaH VDBS. DS OIR LA EMSI§H DE RADIO HAGICMAL DB ESPAÑA:
- "Concierto de Aranjuez", de Joaquín Rodrigo: (Discos)

¿Oh,15 Boletín informativo.

20h.20 Sardanas: (Discos)



Ill -

k:0h.30 Danzas y ritmos modernos; (Discos)

201i,45 "Hadio-Dep cr tes".

'¿Oh..50 Guío, coiiErGial.

¿;Oh,55 Siguen: Danzas y ritmos modernos; (Discos)

¿Ih.— Hora exacto..- SERVI0X0 ÍIETEOROLÓGICO HaOlCITaL.

<¿lh.05 Eiaisión;"SÍ Enviado Especial. 0.2,"

(Texto Hoja aparte)

¿lh.20 Guía comercial.

zlh,z5 Cotizaciones de Valores.

2111.30 Emisión; "Fantasías radiofónicas";

(Texto hoja aparte)

2lh.45 OCHE otamos 0®, Rü.DIO KaOICííaL DE ES3PAM:

231.05 aOaBaR VDBS. DE OIR La EMISIÓH DE RADIO Ha JIONaI DE ESPARaj^

- "Doña Prancisquita", de Vives; (Discos)

22ti.l5' Guía comercial.

22h*£^Si^e; "Doña Prancisquita", de Vives; (Discos)
23h.— Retransmisión desde el Salón de Té BOLEiiO: Bailaoles por la

Orquesta Ramón Evaristo y Enrique Vilar y su Ritmo.

24h,— Dü,mos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta ias mañana a las ocha, si Dios quiere. Seño¬
res radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPaMOLa DE RaDIO-
DIPUSICIÍ, EMSOPui DE BaROELCHa. BaJ-1. Viva Franco. Arriba Espad



PROGRMA m DISCOS
Jueves, 1 de Mayo de 19i|-7,

A las 8 h~

SOLOS DE PIANO

.
A- - ' ■

. >

..""h, .

Por Alfred Cortot.

105 Piano G, L, "RAPSODIA HUNGARA" de Liszt. (2 caras)
Por Wilhelm Backhaus.

7^ Piano G. L, )é- "SÜSÑO DE AMOR" -Nocturno N® 3- de Liazt.
"NAILA VALS" Dohnanyi.

A las 8, ^5 h-

OPBRA: FRAGî^TOS VARiaPOS

Por ianelita GaUi-Curci y Tito Schipa.
21 Opera, G, L, 1-HlUGIA DI LAMMERMOOR» -Ah, talor del tuo pensiero^Vde Donizetti,

gc SONAMBULA" -Son gelosa del zeëflro drrante*
de BelLlnl,

Por Tanoredi Pasero,

3 Opera G, R, ^6*'GLI UGONOTTI" de Üeyerbeer.
4-n^"LA GIOCONDA" -Si fflori» ella,,, de Ponohielli,



-

PROGRAMA UE DISCOS
Jueves, 1 de Mjíyo de 19^7*

A las 12 h-

DISGO DEL RADIOYENTE ot

3321 p. 0,

^Albun) P* L.

P.L.

3399^ P* L.

75Ô P. 0.

13 2ar G« 0«

30^1-0 P. 0.

3 Reg» G« P#

6è Sar«P* C*

Album) G* C«

89 ValsG. L.

l60 piano G»

2^ Coros G,

l8 Organo G*

1«K"TODA UNA VIBA" Saoct Canción Bolero, de^Farrós. por Ramon Era
risto y su Orq, Disco sol. por Jose Giné, (1 c)

2»^" LOS CLAVELES" -Mujeres- de Serrano, por Vicente Simon con
acompañamiento de Orq, Disco sol por José Real. (1 c)

3-v"EL NIDO DE AMOR" Foxtrot, de Butler, por Orq, Joe Loss.
Disco sol. por Esther Moreno, (lo)

ii—- «LOS TRES CABALLEROS" de Barroso, por Casas Augu|^ y su
Orquesta. Disco sol.por Francisco Martin. (1 c)

5-^^'L'emigrant" Caneó, de Verdaguer, por Emilio Vendrell, Bis¬
co sol. por Alfredo gartañé. Clc)

6^ "LA VERBENA DE LA PALOMA» Preludio, de Bretón, por La Banda
de Madrid. (1 c) Disco sol. por Maria del Pilar Perez.

7^ "UNA MUJER IMPOSIBLE" -YO QUIERO UN BBBá^ Foxtrot, de Mon-
tprio, por Emilia Aüaga y ■francisco Mufloz, Disco sol. por
Maria Sisquella, (le)

8*^"ALB0RADA GALLEGA" de Veiga, por la Orq. Guitarristiaa
Nacional, Disco sol. por Jesús Torquor. (lo)

9- '^BOBA FESTA" Sardana, de Vicens, por Cobla Barcelona, Disco
sol. por Magda Cartaña y Jorge Rom. (1 o)

10^"PENSAR EN EL" -de IMMARINA" te Camprodon y Arrieta, por
Mercedes Capsir, Disco sol. por Juanita Dalmases, (1 c)

11.x«EL DANUBIO AZDL" Vals de Strauus. Por la Orq, Sinfónica
de Piladelfia. Disco sol, por M* Luisa Tanzi, (1 e)

L,12*X'"CLAR0 DE LUNA" de Beethoven, por Benno Moisáiwitsch.
Disco sol. por Mercedes iMrlanch, (le)

L,13-^ «AMARINADA» Sardaha, de Perez Moya, por Orfeó Oatqlá bajo
la dirección del Maestro Éuis Millet. Disco sol. por
Mercedes ëertran, (1 c)

L.l^'"OLáSICA" Popurri, pKXxSolo,de brgano por Charles W. Saby,
Diso© sol por Fernando Martinez (1 c)



CARMELA MOiiTES;

PROaRAMA DE DISCOS

A las 13 h-

naPRESIONES ESCOGIDAS

Jueves, 1 da Mayo de 1947.

#199 P. 0. 1-K"ABATÍ-.P0TI" Pregdn, de Rivas.
2- «TODA LA NOCHE M YELA" Cancidn Andaluza de Montero *

3482 P» O» 3--\«Q,UB SI, SIí« Garrotín, de Durango.'
4^^ "MOCITO SALINERO" Tanguillo de Dtirando.

1520 P. 0. 5-v"MARINERO PERDIO" Bulerías de Solano.
6- "MOLINOS DE PAPEL" Pasaoalle-caDción. de Montoro .

2362 P. 0« 7->-"YIN0 ESPANOL" Pasacalle de Quiroga, Ledn.
8- "SDEÑO DE KAYIDAD" Eambra, de í¿uiroga, León.

A las 13, 15 h-

SELECCIONES DE MELODIAS MDDIRNAS

3461 P. L.

3401 P. 0.

3406 P. L.

3327 P. L.

Por Rudy Yalleé y su Orquesta.
1-^"MIENTRAS EE TIEMPO PASA" de Hupfeld.
2- "SAL AL HICÜEENTEO DEL SOL" de Monaco, por Hal Kemp y Or

Por Harry James y su Orquesta.

3^>"SI CIERTAMMTE" Foxtrot, de Oliver.
4^"JIJGHSAD" Foxtrot, de Rains.

Por Glenn Miller y su Orquesta.

5--"SER®IATA m AZÜL" Foxtrot, de Gordon.
6-r «TENGO DMA N0Y2A EN KALAMAZOO"Foxtrot, de Gordon.

Por Artie Shaw y su Orquesta.

7-^"SE PARO MI CORAZON" Foxtrot, de Rodgers.
8 ^"CDAIAUIER TISSáPO PASADO" de Shaw,

A.las 13, 40 h-

WAGNERIANAS

Por Hendrik Appels, Tenor,

122 Wagner G. Br. '^1- "EACONTO"DB"LOHHíGRIN"
2- "ARIA"DS"LOS MAESTROS CANTORES"

ParxBayifMirlát
Por la Orquesta de los Festivales de Bayreuth

73 Wagner G. B

3- "Preludio" ( ¿q Sigfrido.
4- "Música de Fuego" (

Por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

109 Wagner G, L. ^ 5- "El arco iris" (del ORO DEL
6- "Entrada de los Dioses en el Valhalla. ( RBŒN.



•PROGRAMS DE DISCOS
Jueves, 1 de Mayo de 19^7*

A las l4- h-

BOB HUBBR Y SU ORQ.ÜBSTA, CON LA VOCALISTA LYS ÁS3IA

P. L, 1-' "LA JARDINERA DEL REY" de Îkber^
2-^ "MI SUEÑO" Bolero-Pox de Pote re t.

P, L. >-'-"CHIU, CHIU" Fox-Trot, de Molinare,
lU-"HELO BEBY» Fox-Trot, de Noto.

A las lil-, 10 h-

GARAMELLBS
Por Solistas del Orfeó Vilafranquí y Orquesta Antigua.

Director Francisco Bové.

P. O, va- "PRIMAVERA ETERNA" Havanera, de Bové.
Xg- UNIT DE PASQUA" Vals, de Bove.

P. 0. "^3- "DEL JARDÍ DE L'AMOR» Havanera, de Bov'e.
"UNA CANCO T UN BBS" de Bové.

SOLOS DE SAXOFÓN

A las IH-, 25 h-

Por Albert Bráu.

P* P. 1- "PEQUEÑO BALLET" de Brâu.
2- "PERFUME" de Brâa.

A las 1^-, 4-5 h-

OBRAS CARACTERÍSTICAS
Por la Orquesta Sinfónica New Light.

2079 G. Ê. ,1- "EN UN TALLER DE RELOJERIA» de Orth.

> A las 1^, 55 h-

SIGUE: OBRAS CARACTERÍSTICAS
Por la Orquesta Sinfónica New Light.

2079 G. L. 01- "CACERIA EN LA SELVA NEGRA" de Voelker.



PROGRAMA DE DISCOS
Jueyes, 1 de Mayo de 19^7.

A las 15, 30 h-

PROGRAMA DEDICADO A LA RADIACIÓN DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN GRABACIONES
MARCA COLOMBIA.

i^bum) ROBAME ESTA NOCHE. •• Gomedla Musical del iiaestîro Alonso y Moni/oniO'
Xl-"NACIERON LAS BULERIAS"
'2-"YO NO HE DICHO NA» TanguiUo.

'^•^"LOS OLIVARITOS" Paso doble.
.I|-"EL VAQUERO ENAMORADO» Fox-Vaquero.

>$-"A MI QUE ME CUENTA VD. " Rumba.
X£«"LA SANDUNGA» Farruca.

> 7-"ASÍ SE BAILA fiA SAMBA»
">8-»SÜESro CON TU GARA" Bolero.

las

gMPRBSIONBS DE BING CROSBY

33^7 P» 0. l-'^WTE LLEVARÉ A LA CASA CATALINA" Canción, de Westendorf.
E-üHLAS CAMPANAS DE SANTA MARIA" Canción de ^^urber.

--k

P. C. 3- "EL VALS DE MI MADRE" Gane i'on, de Franklin.
A-.'-íOaMINO de utopia» Canción, de Buri|ae.

ESCUCHEN CADA JUEVES ALOS 15, 30 b LA RADIACIÓN DE LAS ÚLTIMAS
NOVSDADEar EN GRABACIONES MARUA COLUMBIA



PROGRAMâ DE DISCOS
Jueres, 1 de Mayo de 194-7,

A las 18 h»

LOS GAVdLANSS
de Gueir-ero, Ramos y Martin»

INTERPRETES: EEÜARDO BRITO
M. ISAURA
T. AVELLI

RICARDO MAYRAL
Sra. TORRBGROSA
Sr, Yebra

Bajo la Dirección del Maestro: Gelabert*

Con acompañamiento de ííoro y Orquesta.
Album) P* L. > 1- "MI ALDEA

\ 2- "PCX DE LOS LLORONES»

X.

••MARCHA- «'AMISTAD#.. AMISTAD#..»
"MILONGA»

5- "CAHCldN DE LA ROSA» -Flor Roja-
X 6- "NO IMPORTA"

^7- "CONCERTANTE" (2 caras)

A las 18, 20 h»

LA TABERNERA DEL PUERTO
de Serozabal, Romero y Fernandez Shaw.

INTERPRETEM: MARIA ESPINALT
VICENTE SIMÓN
MARCOS REDONDO
ANIBAL VELA
A. RIPOLL

Cero y acompañamiento de Orquesta

Bajo la Dirección del Ivlaestro: Pablo Serozabal.

Album) P. L. Xlm "CUADRO MUSICAL"
y2' "ROMANZA BE LEANDRO"

"DÚO DE MAROLA Y LEANDRO"
y4- "ROMANZA DE MAROLA"
'

5- "QUE DIAS AQUELLOS" Terceto.
A 6- "ROMANZA DE JUAN EGUIA"

(Sigue)



PROGRAMA D E DISCOS
Jueves, 1 de Mayo de 19^7*

(Oontinuaeión)
A las 18, 35 h-

REGTENTES GRABACIONES LIGERAS

Por Amparito Alba.

3480 P. 0. Al^ «LAS CASNAS DEL QUERER" ^asodoble, de Godoy.
^ 2- «CASTILLITO DE ARENA" TanguiUo, de Valrerde.

Por Julio Galindo.

3488 P. O, ^3- «TU aUSENCEA" son, de Galindo.
V4- "LAS MARACAS DE CUBA" Son Rumba, de Matamoros.

Por Elsie Bayron con la Orquesta Casablanca#

3477 P. 0. "ESPERAR" Eox«Oanción do Pont.
"ESTE MOIvüMTO".Bolero, do Salina.

Por los Ruiseñores del ííorte.

3481- P. ft# 7- "AL PIE DE TU PARRA" Estampa Murciana, de Bruño.
- 8-* "LOS K)RRACHOS" Pasacalle Norteño, de Amigo.

Por Mary-Mercho y su Orquesta.

3479 P. 0/ K9« «me gusta ANDAR" do ^ozzi,
«EL CHICO DEL TROMBÓN"

Por Ricardo Monasterio con la Orquesta Casablanca.

3467 P. L. ^11- "LA NlfÎA DE MBAJADORES» Pasodoble, de Arreralillo.
^12- «MIRE VD. QUE BONITO" Samba, de Arreralillo.



PROGRAMA DE DISCOS
Jueves, 1 de Mayo de 19^7»

A las 19» 15 li"'

opereta; fragmentos escogidos
Per Llllie Claus, Soprano.

p. p. 1- «CANCIONES DE 7ISNA" de Nico Dostal. (2 caras)
. x Por Richard Sengeleitner, Tenor.

P. P. «OP^«TA PAGANINI" de Pranz Lehar. (2 caras)
Por la Soprano Kochhann y el Tenor Vilker.

P. P. 3- "SE&ORA LUNA" de Linke. (2 caras)

Por el Tenor Helge Roswaenge,

p. P, 4- «GASPARONE" Si yo Fuese el bandido, de Millflckor.
; 5- "EL POBRE JONATHAN" do MillScker.

A las 19, 5Û L-

CONCIERTO DE ARANJUEZ de Joaquín Rodrigo.

V interpretes; REGINO SAINZ de la maza, Guitarrista.
/\ orquesta nacional de españa.

DiBoctor Ataúlfo Argenta.

G, 0. "ALLEGRO MA NON TROPPO" (2 caras)

(nota: Sigue a las 20 h-)



PROGRJiMA DE DISCOS

JueTes, 1 de Mayo de 19^7,

A las 20 h-"

SIGUE; CONCIERTO DE ARANJUEZ
'

de Joaquín Rodrigo.

P. G# "^AGIO" (2 caras)
P. G* ; "ALLEGRO GSNTILB» (2 caras)f

SARDANAS

A las 20, 20 h-

^OT Cobla la Principal de la Bisbal.

48 Sar» P. R, 1*»W'LACUSID0RA" de Agramunt.
2-^'PL0RIDA» de Pujol.

67 Sar. P. 0. 3"^"B0NA FESTA" Sardana, de Xaxu.
4- "BUSCANT L'INFINIT» de garridas.

A las 20, 30 h-

DANZAS Y RimOS MODERNOS

Por Ricardo Rorira y su Orquesta -Española.
119« P. R« XL- "SOLERA ESPAÎrOîA." l'asedoble, de Rorira.

y 2- "FULERIAS" Pasodoble, de Urmeneta*
Por Francisca Conde y su Latin-American Orquesta.

•RDMBA DE MEDIANOCHE" Rumbí
WA UPA" Samba, de Drake.

lé3a P. C. X3- "RUMBA DE MEDIANOCHE" Rumba de Singler," 'f-

Por Charlie Barnet y su Orquesta.

173a P. G- x5- "PASEAIÍDO" Fox-Trot, de Howard.
6- "POW fOW" Fox-Trot, de Benett.

Por Luis Rorira y su Orqueita.

^ P. C. 7- "NOSOTROS" Bolero, de J^arrés.
8- "DIOSA CAUTIVA" Bolero-Fox, de Guzman del Rio.



PROGRAMA Dl USOOS
Jueras, 1 de Mayo de 19^7»

A las 21 h-

SÜPLMENTO

k299 Andaluz P. L,

3078 P» G.

-o

Por Pepe Pinto

1- nPAHDANGOS» de Casado.
2- "RECUERDO A MS HERMANOS QUINTERO" Soleares y Pandan

gos. de Torres.

Las Ondelines Con Acompañamiento de Orquesta.
> "LARGO CAMINO" Fox-Vaquero, de Liñán.
4- "BIM BAM BUM" Canción, de Siegrish.

Por Alian Jones con Aconqjafiamineto de Orquesta

3070 P. L. -_5- "ENAMORANDOSE" do Rodgers.
"QUIEN ERES?" do "



programa. de discos
Jueres, 1 da Mayo de •

A. las 22, 05 h-

DORA FRANCISQUITA
de Vires Bomero y Pernadaz Shaw.

interpretes; emilio vendreu»
herrero
PALACIOS
CARPIO
Srta. SOLDEVILA.

Coro y Orquesta.

Album) G. R, 1- «SIEMPRE ES EL AMOR»
2- «ALLÍ LA TIENES"

A las 22, 20 h®

SIGUE DOSTA PRANCISQÜITA

Album) G. R» Xl- «CANCidN de LA JUVENTUD"
2- "canción DEL ruiseñor"

A' > "TIEMBLO YA EMOCIONADAtf. . "
"ROMANZA DE PERNAUO"

JC5- "DÓO DE BELTRANA Y FERNANDO" (1 oara)
>^6^ 'MARABÚ Y FANDANGO"

"DUO FINAL DE FRANCISQUITA Y FBRNADO"
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(Golpe de gon=-). \ v.r . . "' v-,
LGCUÏC?..- ¿-^.¿ue es lo oue tiiíéj jléteas-44í¿.'^ snyigo'^Qr^:^? Perdona mi cu-,

riosidad, pero no s^~ por qué 'r^gspai'eGe d^e'^ee paquetito tie
ne algo que ver con íiuestra }:ír¡á|iQtt. .. ■

_C11G¿.Z,- íY así es, sí sénorî No se hñ %^ivo.q&do^u-a(ted. ¡Tenga! quí¬
tele-el envoltorio 3/ dígame qu^ï^„pare^,"ul obleto en cues-
tién ■ -fOE ,

(Pausa obn ruiao de papeles). .,^dcióN?^ •• . •
LOGUTOE.- IfUn libro!: ¡Y un libro maravilloso»■ a fé miar lias, ¿qué

"veo? Ílsto es- asombroso! ■'!venturas de la pequeña Lfarisoí'\
¿Pero es que 3^3 esté esta lindísima .obi^a a punto de jdts inun
dar. los escaparates de las librerías?

OHGi^Z.- No. i.én se demoraré algunos días su aparición para el menudo
péblico lector. Nas su autora lia deseado ofrecer las primici
as de -este bello libro a los oyentes de nuestía Emisión, que
así se animarén más para adquirirla cuumdo salga a la lum,

■ máxime teniend'o en cuenta que los beneficios que este infan-
b " tel relato re-porte pasarán al fondo del Dispensario de Nuest

tra Señora de la Salud para atender a las muchísimas ne'cesi-
dades de las madres 3/- niños enfermos sin recursos que desfi¬
lan por el confortable y acogedor ambiente de este Dispensa-
-rio ejemplar.

LOG0TOE.- Entonces, ¿quiere usted que lancemos a las ondas los armo¬
niosos ecos de este lindo cuento infantil?

OEGi=Z.- Ese es mi deseo. Yi seguramente, ese es el anhelo de los mu¬
chos niños que nos escuchan, ¿Comenzamos?

(Golpe de gong). - ■ '
^(Disco ^'vGa^jiita de - , •

(Pausa níu-slcsl/ y bajar fondo).
LOGÜTOE,- En, 1.-^ portada de este delicioso libro podemos contemplar-

gracias a la magistral delicadeza artística de la Sta, Loli¬
ta Lambert?!^, que ha pintado toda-s sus ilustraciones—a la-
linda muñeca Marisol, rodeada de sus más'caros amiguitos,.,

ORGx-Z.- ...rquí está querubín, su mejor camj'radn, "(¿Sabéis quién es
Querubín? ¡i h! Querubín-es el más digno amino de todos los
pequefíuelos del Planeta.-El es quien les guía y quien les
defiende de los peligros', ¡querubín es el ,1-ingel de la Guar¬
dia! ). Están aquí también sds amigas las flores. Y sus amigos
los pajs^rillos del Redentor, otros muchos seres irraciona¬
les que la quieren con tono su instinto, como ella les ama
con todo su corazón. . . ¿Habé-is visto nunca una muñeca como
Marisol?Y1 igual que el üeráfico Prancisco de nsrs, el que
lla-maba al lobo hermano, y o.ecía, extendiendo sus amorosos
brazos, abiertos hacia'el objeto o ser _al que se dirigiera:
'^Hermano árbol'', ''Hermanas fuentes'', ''Hermana gaviota'-..,,
así la inefable Marisol, abarcando con su ser-sna miin-^dr- a
aquello que nombre í - dice : '',cuniga amapola'', "amigo jilguero"",
"amiga calandria"...

¡Subir fondoPausa,- Bajar fondo.)
LÛÛUTOR.- ¿bramos el libro —el h-ermano libro y el amigo lloro, tam¬

bién-, Sobre su portada interior campea nuevamente el títu¬
lo : -'rventura s de la'pequeña Marisol''. Y el nomore^de sii
autorar "Marilí Muñoz."Esta'distinguida dame es la Presidenta
del Dispensario de Nuestra Señora de la Salud, y bien puede

• decirse■ que, gracias a sus desvelos 3" a sus cari-tativos es¬
fuerzos, ha llegado a plasmarse en diáfana realidad este^sin
par Dispensario, tan acogedor-y al mrsmo tiempo van. exicien—
te,.. Tolvemos■esta hojb, y,,.



-m

Tive del sustoj propinándoles una "buena paliza a los indignos.
lUjidlSOL,— ¿WD os da vergüenza portaros así con la pobre -Copito de

Nieve'- cue e-s tan bueno? Ttíj Liur? no vendrás ho.y a casa y pa-
s-arás la noche en el bosque, Y tú? Chirrij desagradecido» es¬
tarás una semana encerrado en Is bodega, sin prestar' servicio',
y cuando salgas pedirás perdán^ de rodillas a Copito por tu

-

gran ofensa. . •

ONGAZ.- Ya en casa. Calandria ±s; preparà «c3srr±SEa± una toza de tis'sa-
na de flores de'naran.io pora calmar los ercita-dos nervios de
la pobre Qopito,

IvYiRIdOL.- Toda lo culpa la tuvo ese. frescales de Liúr. Yo sabío.^que .
nada grave nos pasaría, pues'tá sabes que tengo a querubín,que
de todos mis apuros me,-salva. ¿Quá te parece Copito querida si
déscansoraa un poco? Yo tendrá.que hacerlo; siento todavía el

• temblor en mis piernas, ■ -

jSn este momento apareció Liur, con la ropita despedazada de
la pal'iza recibida.

IvLd-UCOL,.- ¿ii quá vienes aquí? ÍNo quiero verte, pájaro ' indigno ! Sabes
que estabas castigado.

LIUR,- No te enfades, araita. Vengo a pediros uerdán," a tí y a Is ra¬
tita. ¿jüs que hice tanto mals? para que no^me perdonáis? i-demás,
yo doy mi palabra-de que estaba jugando... ' .

lUíiISCL..- Sí, hombre, sí. Te perdonamos, para que Dios nos perdone. Y,
ahora, te m.erGhas al bosque y haces algo de provecho. Trabaja
y lio seas vago.

LIUR.- Sí, aniita Llsrisol, me marchará. Pero antes quiero saber si Co¬
pito me perdone pez-a siempre. '

(Se escuchan llantos, que se van intensificando). ^ ^ q/ '
■GHCilL.- Couito do N? eve no tenía consuelo y lloraba a lágrima vive.

Liur, para consolarla, se le acercá y le dedic-á esta canción,
implorando su,perdon;

LIUR,- (píos de pájaz-o^.— li-yí , Copito de^Nieve = olanca i-atita, = 1.^ >
mimada del ama, = rata bonita, (Píos de pájaro) ■ ^Si tzt no me -
perdonas = voy a niorirme. = Y pi-ometo sei- bueno = ILo juro en
filme!' (PÍOS.de pájaro) Nunca más por mi causa = te verás

■ triste. = Si me perdonas, guapa, = te traigo a.lpiste.' (Pios
de pá.jaro) Te traigo alpiste, = y trigo y cañamones. = Todo
a cambio, Copito, = de tuc pei'dcnes. (Pios de pájaro) Y se-
re-jïîDS amigos = toda la .vida, =.òI\ro quieres perdpnai-nie = rata
querida?

(Suben ¿e toño los lloros) . '
lIzRISCL.- ¿Es que no van ,a otorgarle, el perdón al pobre Liur? ¿No; ves

quá corrido y apenado'está por haberse portado-tan mal contigo?
COPITO DE NISTL.-'Si lloro más por eso,, omita _ív¡aris_ol. Porque me da

mucha tristeza ver ton contristado a Liur, ÎY le pei'dono de to-
' do coi-azóní

QHGíjZ. - Al fin se calmó Copito de Nieve por completo y dejó de lloi-'ár.
(Tres golpes de gong) -,
LOCUTOR.- Esouchad,. queridos niños, la continuación de las ''Aventuras

de'la pequeña Marisol'- el próximo sábado a las siete de le ter
de. El próximo episodia llevará'por títuTo: "La aparición^ en
el bosque a la pequeña Marisol". ' , *

(Subir fondo musical,- Pausa,- Suprimir.fondo.) . . .



Menos de tres asaltos necesitó Luis Romero, el doble çampeon nacio¬
nal de los gallos y de los plumas, para el«HmnBbHaxthkxtíh: deshacerse de su

adversario de anoche, el veterano Antonio Fenoy, ebm La poderosa pegada del
campeón lució anoche en todo suiapogeo» Y siendo así, a nadie puede extra¬
ñar lo más mínimo que el combate no llegase a su final reglamentario# Ro¬
mero se presentó en gran forma, con una preparación física punto menos que
perfecta. Quiso, sin duda, rehabilitarse tefcaísieEcfcB de su pelea anterior,
-±a: aquella en que tantos apuros pasó ante el italiano Rardecchia- y hay
que convenir que jta logró plenamente su propósito. no otra cosa

vino a demostrar la entusiástica ovación con que el publico, que llenó la
sala del Price hasta abarrotarla, despidió al pequeño gran campeón nacio¬
nal.

Fency salió a pelear animado de los mejores propósitos. Dispuesto,
según se vió, a imponer «XXlnfinB «f««ipfciixyygirinr'^SpiT^TOryv-^ f■■ rt.wy tía Bilní «nra8»
ÇBâposx la pelea abierta creyendo que, de este modo, le sería fácil desbor¬
dar a Remero* Bsro los hechos cuidaron de demostrar «grrai la equivocación
evidente en que Fenoy incurrió al trazarse tal plan táctico. Al primer in¬
tercambio de golpes, pudo percatarse de que nada, o muy pocas®:i^áíaqf po¬
día hacer en el terreno de la lucha franca, por cuanto la superior pegada
del campeón dejó claras huellas en el rostro del tarrasense, el cual hubo
de batirse^in el primer asalto en franca retirada, agarrándose a Romero sin
demasiado disimulo. En el segundo asalto, jugóse Fenoy su ultima carta.
Salió en troml^, intentando, nuevamente, desbordar a Romero, sin conseguir
aic rwiKMltHaiaK XTgmff otra cosa que salir del lance francamente maltrecho.

BaalsataxaâTiyKfrrt, A partir de esta nueva y frustrada tentativa de Fenoy
vióse claro que el combate estaba virtualmente resuelto. Lo mismo debió pen¬

sar, a su vez, el propio Fenpy, quien en el asalto siguiente,a5dEfogpasaaBaa
ifttWMHfcargarxy» después de ser derribado por primera vez, optó por permane¬
cer en la lona escuchando la cuenta de diez. Sobre si Fenqy estaba o no en

condiciones de proseguir el combate podría discutirse largo y tendido. Y
forzados a consignar nuestro punto de vista, no vacilaríamos demasiado en
afirmar que, en efecto, Fenoy pudo perfectamente'4ÈiS£Ëë£ë£if goccpcEXEfcxBí
6'»^ f" ( la t mm w law ■■ mji jam m U feii v.mM lo menos,

esta fué la impresión que su caida, producida, mas que por el
golpe que, en realidad, existió, por un involuntario empujón de Romero. Pe¬
ro ya hemos dicho que el combate estaba virtualmente decidido. Y Fenoy,
también lo entendió así, prefirió MXfcwxai·KiiHlitBityrxiBi·K'BXBs^ ser vencido

proseguir un combate que, pon toda seguridad, habría terminado igual aun¬

que más tarde»..



El semi-foMo a.o la misma regunion lo disputaron el levantino
Muñoza y el canario ciclone» Con decir que lo que uno y otro púgil ::g± hi¬
cieron tuvo de todo menos boxeo, baibirKaMMit^KKtiM bastará para definir la
lamentable pelea que ambos púgiles dieron a lo largo de ocho intermina¬
bles asaltos que discurrieron entre una continua protesta del publico# No
habla para menos» Al final fué declarado vencedor Giclone. ^irrrneútiátsnpi-^a^tt

.1 vr-.M ^yr i . o « «^4» ♦:«»:§. -i«>.<• « - « : i :»!««-1 ■

Ea el combate anterior, Torrecillas y Molina -dos valientes-
brindaron una pelea, emocionante como pocas y equilibrada y ccmo ninguna»
Pueron ocho asaltos de n continuo toma y daca, «HxatífcapDE en el curso de
los cuales uno y otro púgil rivalizaron en valentía, resistencia y pundo-
nort dando pruebas, al propio tiempo, de una resistenc&a al castigo verda¬
deramente sobrehumanas» un combate épico, en suma» Uno de esos combates que
no se olvidan en muchísimo tiempQyyxM·xlBKinyHgYmrovIíi^vàB·iti·Bgi·M'i·iMg·vgàaii·aMinnc

twg« x« r kayxRaacgBMlaiai x«g»wjBlaini«rviflg«MMyirpni«yvaj|Tii»v^^
ap ü'agiBjTT^iüaf trta.xdBxi Al final, fué decretado combate nulo» El fallo nos pa¬
reció justo» En verdad, xtxx hubiese sido una lástima que cualquiera de los
dos púgiles hubiese descendido por la sBcalerilla del ring con un
fallo adverso»•»
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30L1ÍR13 PE lX3inJQIA(A pi-iaer plailo; 0Ü,S5 segujidos)

Por la antena de Hadio Barceloaara la casa J,iÍ,3,ivero, do Jerez; de la

Proiitera, coseoíieros de los acreditados vinos .y coñacs de la raarca üS,

les invita a-escucHax un programa presentado por su «Enviado Especial»,

Por tradición aM^ centenaria, los vinos y coñacs OS son los primaros

de España.íodos los vinos de la casa 02 tienen su Historia, j para to¬

dos los visitantes da sus "bodegas^tienen anécdotas los dueños de esta
casa, Entro sus diversas especialidades íigura como cux'iosidad de pro-

dundo interés Histórico, el vino llamado «ïïrafaigar» desde 1805, Este,

vino pi'ocede de un eni"barç!ue gue Hacía la casa a Inglaterra, y que fué

apresado cuando el glorioso y dedciichado coja'bate de Srafalgar, subas¬

tado en íarifa, fué adciuirido por la propia casa-Kivero, la aue lo tra-

¿0 de nuevo a Jerez y, con ói' fundó la solera q_ue lleva por nombre el ,

do esta laemorable HocHo. naval» Ea casa JE.I,Bivero fué agraciada en 18^

con. el- título de Proveedora de la entonces Heal Gasa-de Portugal;., en

1887 con el de Proveadota de la Gasa Heal de Espaíia; y en 1908 con el

de Proveedora da la Seal Gasa de Inglaterra, ónico título otorgado por

el monarca entonces reinante, Eduardo "¥11, ïïodo en saisis esta casa,í3a-

bia de señorío y de graaidezai el recuerdo, los objetos, el "ambiente y

Hasta G.l aroma (^ué trasciende de estos locales centenarios ,v venerable#

3OI0MS PE iirpÁEJqií. (Unos compases)

Señores o-.'-entes, buaixas "noches. Da nuevo se dirige a ustedes «El enviado

especial O 3», para preseiitai·les u^íH versión de la vida y obras del

con^jositor Alejandro Borodin,
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ioc.Ssp.i

3ÛÎÎIDQ ;

La bioGpr-ûfia de Alejandro Sorodin nos ofreoe un cârloso ejemplo de
inmortal aolebridad en el mundo de la mtisica, conseguida por un îaom-

bre q_uo dedicà a la misma s6lo una parte de su vida, -.¿ue simultaneó
la composición con actividades muy diversas de ella y c^ue, en fin,

legó uiia obra muy poco voluminosa, iíació Borodáinen San Petersburgo

el día ol de octubre de 1834j ën el seno do una familia nobilísima.
Su padre era el prineie ' Guedleánov, de sangre real, lío

se sabe aón por >|UÓ razón el liijo no usó jamás el nombre de su estir¬

pe, y pasó por Mjo de un siervo» A pesar de que desdo su más preces

infancia demostró una gran disposición pai'a la música, y ya a los trece

anos escribió un concierto para flauta y piano, se dedicó intensaaiiente

a la quíiaica y a la medicina, sin tomar muy en serio sus aficiones me¬

lódicas» Hasta ios treinta años no había de despertar en Ól la voca¬

ción musical con un esplendor y una fuersa que lé-.han situado enti-e _

los primeros OE^ositoros del siglo pasado,

HAIIZAS POLQTgSIÜÍáS (unos coi¿pases)

Loo.Esp»:

3GHIP0;

Sntre tanto, había abrasado la profesión de módico militar, le

diÓ oportunidad, en el trato con los hiamildes, de demostrar un cora¬

zón sensible y caritativo, Su asta tiempo conoció a iiússori^lcL y

a Baiaicíriev, que le animaron a reœnprarmler sus trabajos musicales

y le sumaron al entusiasta grupo de los cinco, cerno es llamado el

círculo de donde nació la música rusa contciirporáñea, Borodin^crpezó-
a componer poemas sinfónicos 7/ cauciones, profundamente arraigadds
en el alma de. su pueblo, e inspiradc^p por unos sentimientos que ios

críticos han.llamado de "barbarie refinada»; es decir, de naturalis¬

mo limado.por una tóenica delicada e impecable, Oigamos ahora su

"Serenata española?», interpretada a la guitíixra por Sorrosal, uno

de los más elocuoites ejemplos de su actividad en estos años.'



ÍOi'OS'Vl'f'ff

Loc.Esp.

SŒTIDO:

Loc«Esp,;

30IIIÛ0:

loa.Esp.

El éxito ç[u,o alcanzaron estas obras 7/ el estísiulo de sus compañeros

an la mdsica, no locaron a^aartar a Borodin de sus estudios q.u£micos
on los cuales losr6 una brillantísima reputación. Durante un via¿e

una/
de estudios on Alemania, conoció a ix/pianista que liabría de ser su

esposa. El acicate de este amor le impulsó a en^render la dnica Ópera
que compuso; el imortal "principe Igor". Esta partitura fuó la obj^a
de SU"-vida, y aun no la dejó termiiaada. Varios de sus cumpañeíros, en¬

tre «Eos Himsbòr-ACÓrsaicov·, liubieron de darle los dltiuras toques -os-

puós de la muerte de su audjpr, esta ópera se hace eco Borodin del

fogoso y colorido mundo eslavo en los primeros siglos de su conver¬

sión al Gx-istianiano, ^ recoge la Eistoria del bi-avo Principe Igor

de Kiev, combatiente incansable contra los pueblos bárbaros que ron¬

daban aquella ciudad, tínico bastión de cultura en aquella ópoca»
la ópera es una vivaz estampa de la fieresa de aquellos tiempos, .7 de

la dura eaog^ía de los guòrreros que fueren levantando penosamente
los cimientos del estado y cía la religión. Uigamos priráero las vibr£»-

V- ^

tes "lanzas Polovtsianas", ii^o de los fragaentos más coi^ocidos de esta

obra, \

I)AIí2i.S PiPlDOVTaiálTÁS ? (
El principe Igor de la historia pereció en batalla contra estos pue¬

blos bárbaros. "El principe Igor" de la mósica es una obra inmortal

qUB ganó la admiración de Europa para su autor y que le ha situado
entx-e los más grandes mdsicos de todos los tieitpos»

Introducción de EL HUEGIPE IGOS ^

El cariñoso sentimiento de la iraturaloaa que se percibe en todas las

obras de Borodin es particulai'mente relevante en su poema sinfóntoo
"En las estepas del Asia Central», obra compuesta en la madurez de su

vida. En ella vanos revivir los mil menudos sones, los matices más

imperceptibles del inraesso mundo de la estepa, 7 ante nuestros ojos,
al conjuro de sus notas, se abre el vasto panorama de un



oi~o^~l,7^Z.

desierto, a ia vea donaido :r ía^"0 do vida y do color.

'J^TUO; tÉ' .aAJ iJá¿L A3I-ti QlSTOSlil' '

Loc.Ss-p.í ia vida trauLiUlla .7 laboriosa de Borodin terrain^ trágicamente, ¡juriá
, en 1887.

de rúente en medio de ana alegre fiesta de tíamavai^/^as adiairadores
le levantaron pronto un monumento, 7 en su mausoleo colocaron una ins¬

cripción laudatoria en la que consignaron varias fórmulas químicas, las
de sus notadles descudrimientos. Borodin será pim)'bablemGnte el dnico má-
,sico de la laistoria que contará en su sepultura con este donor, que sña-
Boliza ara vida dedicada a la armonía de los sones 7 a la armonía de los

elementos de la naturaleza.

SüíTIdO; ai LiiS E31'SPA3 D2ñ ASIA OHÜgELüX (Unos campases) .

Loc.Turno; Acaban ustedes de oír a "El enviado especial G 3»n en otro de los progra¬

mas de la serie "Apuntes de un viaje". Ees invitamos a que, si esta emi¬
sión ba sido de su agrado, sintonicen el prózimo jueves a las nueve cinoo

de la noclae a "Badió Barcelona", la cual les ofrecerá tra estampa de esta

serie, ofrecida por la acreditada casa J.IIJlivero de Jerez de la Frontera,
cosecíieros de los vinos .7 coñacs de la marca G3* Gen la misaa exactitud

con que se afirma que la distaracia más corta entre dos puntos es la línea
recta, puede asegurarse que la distancia más corta entre el buen catador
7 los vinos más puros 7 añejos, es la marca 02. Para cada hora, una esrie-

cialidad, 7 a todas horas, OZ,

JdHBOs 30EHIAS BS ATIDALUGIA (Parts cantada)

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
X X X s X X OC X X X X
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6#- ZïfïiICH, 1»- Le» âifts 28 y 29 de áuaio» a e celebeará
eata eluded el cexBpe ocâto cicllsrta de sulse^ em al gue SeaaoB

defecder® au titalo»-^'lL«

4-^

LOüISVILIEj 1*-Paaado mañane ae coniía-eá »1 Ite"Btoy
K©»"backyf q)& sa uoe de lea pxyebas lïiéa impoT-^aasifea, tîel deporté

'••
■ ~^v • -'hiptoo aoiJteaiBsrieeao,» jiLFUf^

•'fev.
^.-T'zytiÉagjÇl»-.'

•^^S" ri.

8»- DlNiiN (Ho''®2iaadia)., !•- gl pepule'îî atleta ga &all|
u» honfora setado de uoa fuetiza prdigioaa^- lia reelizado uaa exM-
bicióa, duel es la#de |u3e-ba-e"\i» «vién a® Iç^^
iba atado uo eal^a#.-ge^btra^^àtrotnidad-pou le^'Gall . ^.
coo au dentadura, a?lóo ±BiÁtjnt5itlá*ahg"Pue^^o «* a toda man-^

.cba·^ a Le $al·l en. Yarioa^otroa, pero en al^ sBSV3»ao intento
^e G%íll hlzp .mvch-ée Sacia atráafal aYl^.T^flL,^

-^&í

-
-

^ 9*'--PüHIS^ 1«*- "^^QváctXjm Jotera a<ílon al putbd
ásoSieelón, ba dado a conocer la"al±»eación definitiva del
equipo del reato Europa, qs» Jugarí el día lo ^1 actual e»
@1 Hampden park, de ^aggow# S«^ sig.aiente5 ^

?
^ m Bui <i.^alia)î steffen (Bulza), sjeer (gcizaî

garey (irlanda). Parola (x^alia), g^dl (cîi»co«KloYâ(|^a)|
lambrsofet* (Bélgica), (Ba®®!®)»
aanaoB (piitómanca), pceot (Sued®^

...«■#. "* '.TSr^.îs.

wj^·'

lO'-XOEWiS, l.-î'Ji ti»« áa ™ ealm^vüví s»
Bï-S oapit*l us lwo-rtí»te toœao istBCTBciosaï «te-eagrima, •
f l¿í»t9 y«apad«, «s campacoBtó-abiesto de la asan Bsataft», aos
se » diaputá daaa. ai^aslda la guassà. JnStxïipas» ti4.d.«a .

de ^samasca. gaS^^'ag-sio". Suíb®, ■ « IttíAa.raLFn(.
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j-í gíj
■3^ ^

- ^-Tí. ^í»

Jit

■^2

i- V

fï#

.r-frA". -

Sí-

^r···M'· ; "Í3t5¿ -i-^L. '
-1^ "-^*¿5"- 5^·^-.-^·. *í^,':,'^•· '• • V -J .,-, -í- -Ja?" -

rf?5v-;!•- M«NII»ü* 1.-n«'"ôi!p-peaario filuptco, lier cootïatad»'·^ ^
■

■ ■ '=«--.
. ^

a loa "boxaisdcïfaa jiap^ôolea^ jgpaeio iitJéi y Lula d» pa*»*

actol^^» QsFba^oapii:*! so la eegaada "^iacsaa da oats »•*•
^ ^

aido al^adoa jns .-todo*^sua, gaatoa do via^** 1^* 7 vuelta «»
:-vV''!:;^<=C MM *r* r-.^ JÏM4 Jlc% «aa ;a<^ Ji a1 A<tá lo ÀVt auri Am nt-ï» TPAÍ^il'lâlavio». saldTJá» de ííSdiíd al dií* 12 ©» al «triAm ^

4»-
.■'^^¡':rÇ

1¡1 çooocido boxeado» Lois TjogaOf me dic al oaBciôvto
■ "-i"-.'

^ ' ■'·i^:·· ■
d loa co®bat©s« La docuraaotaeioa la llaya al S»* Ug«*tô qm

tji»-

llaga-c^ a Mâdcia el dia 6<.
iàva pavcibii» 2»500 dolabas po» coœbata y Ljila de Ssf

- - " - •■íef.f ·y ■. ■■'i&tlag». 1.5o©» «o» u» mínimo da do« ;^òmba1»a c«da uoo* 5^-^- -
_-.-Wk-. - - ■'■

^ ^,X»®^âos puglíe á éapiaûGlôs ba» «eaptado la cfcevta^^i^iFIIí.

8^^ÍlíSÉ^^^-1íí'S»<S3Sit»»:r¿í»?'=E6$ií»

•» -; - •
"

bsiigbacoato «acliat^ .del^ 2^ aa

-JdiffPstan?^» e1?PÍTí(Ç0.^ l»«v
-áí:;-jia A al *--5í L/íe^iiiï·nffl4:í^»-úTj|·TT,._

11^ .

■ '

M •• .^. ' ■ --»i·-'""*·' _ _ _* mmi^ -MwfSíÜT.gS ai duiio al.Tj de «g oato. -¿LFIL. 3m-- "

'■•íSíèf

■Doaeedóif del t i tul o da o«ï®»à® di

pi2te œflwtiea©»

.-««ea^SaBÍdí aot^ «iVitiJLo áS cÍSSpb a. «.If-a. 1«
) devá 8» 9s ^

"■IéSc*' --• , "-*• - r

„ detaod*'*^'^ este dicfe-ô
'

liaría fea ïB»ifas'fc*'3o^à'^··.®°

-^f^

JÉ** |»o#i»diéacióp daVls Fedeva-Oióa j^povtim
y 0i«»satí?«« del ,*pvab«áVjppj»|^^-^^^ Co^'t^ -Ollm^M.e^-f'eaoo^a»

del íi^emBieciocal la celobTecicaa ■áe.^,to£i yaegas ..(vímpi»-

*
^ :-jff .í'llmifjll J-À

íivr - -•

ae ^ÍspSt8^-M- -'> '"cay»e»a Pai^-^
'^„ -j>--i^ .-•,»<>ti<^ --r- -'S··:

■

4 -.
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«Mi «»tû 42» m%9ú tm áe-f fCiOlaf îfei ifôl« «1 portttáw?,*
BQ #«%• iml: Pct^Bxlk «il pdj?4i»>aoif let una
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mcuTOSA
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^ vaiB «• pooo móM tFalft«''BHQ^ fiaASl3ap''p'«^
le 93^o^dosœ jtu# ee eataa rapàjtrl·len4fi u» BdPLl&ii^^ talMi eoae
«ate 4 ■>S--.'

L9CIÏT®
■ ■■ '

2^;-íie¿,íí^-:

life lûill&ai? lAtlsaif îfe ®lll«û d« péaata» regalaáaayiBo le
p«£eea ía»iia eaplttiálAeet.. .jg- ,

-■----^-akaipír-^sfe-- í^ocuTOBA^^-
3e au^r natua^tl^ ixet^an^oee 4e esa cae» ta» pxoixeelr» coa»
ABMACma e^îTÔÎJO. i%*ted leaoíra <|Eie í^AIÍÍAC^SS ÜAFlfdUB
eelotea alto»»' aus Boda» de FIM^ -„ ■ ■ - - ^'■■t-~>í:^,-'- •■ .r.

-£ír'

•^ioâea m»ei«»0 i^ee

lûCliîO^âJtït' i3fÍTa©áeai4e|Mbi^t1p=^^l!^^^
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FASfASlAS TAB,

smo»XA

LOQUïOa

Señoras rtidloy^itae, a nuoatros àtcrofeaos llaga lA aBAÏ
uRsarmsioM urnàm^.

AWímTA VDLtMSH üM^MlA « SS AFIAHA,

;<y

sS-

jí 1.0C1ÎT0ÏIÂ

XA OB/'.H IíívBaKïSagí^ Xa UimMttíi aitusda R valut» mina to a as-""
c»80f» ^»1 oorasoo eia jaarcQloim»lti8 ofrece «1 lugar Í48aX

donde vivir an «1 ct»po » to abandonar la »iMad
vi--'

î?ue0to 3u» u> mm wmmzÁQXim m uxwrnmi é» ©x ^sikcïsmesto qvLQ i»
m BAHCÍSLOHA

■ - 'i

wamm

3n la aRAt tmilAWIFaaieRf Xâ IIÎHAKm «iGontraraa las aismas
cogiodldadea qua an al oanta» d® BarcaXoaa,.

X0CUTC3R '
■

'

.

... • Agua dl roots, Im, fu»r»a y tolaf «mo • ,

Jf" -f LOQTJWm
-Œ..

ro &n la G-HAÏT. .líflJ!¿'d7I«ACX,^ M EIEASBa' »«^'ahorraran la»

anarvantaa.'fi^ todo «a sln fin d®'laoldstla» qua Xa Hûb.
Xa graa oiudad tra» conirtgo, .. - - .-.. v ,'.''.-.^.

^cs.t·e·'ç· - Îiîconvanlantas' ilOrr-Ia.ciudad»,••Itoiadadiatmosfara Tloiada^rui»

iè BISCO» AfBSSRTA VOXmiM» SS ABIMA,

• r

-%?:- .-„ ;

xoaîifOE

5^^ " ^-'âi'la OSAIT ysBAKî^AOIiM-XA M]Dtii3Blu& hnllanm rapo» para su»
'

norviô» un i^hi«íit»=í^a Xoa arboles parfusa»*,»» vm ailmf
'^ - oio IdÎXleo qtie solo roTipo al e«at» de Xo» pija»»»,,,•

'-i^É '^2-S: ' >>

■.r^— ' • •
"

--dg-

wm'Sùm
'~iS

^ ^ .

rutaran d® Xa TÍda del canipo»»!» •por_aXXo habar»» traa»
ludada a "Bai<áíO»''k-lXo^4ítras da I» ciudad,^-

írf^'y ■ ■

SÉ-"--
--

« ----—

LOCÎÎTOR

liicSAHISAaiT» XA nmMBA dloptma d» «ña r»d d»
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QQmskieBGtmea qm, an poo&s minutos»pont & ous hubltaatoo
an 9l corasen á» Barcal ona •

uocxmm

íara^quienea disponan de autoraoTlJ., itk (MM IMMMUZáüIÚM LA
MIRAMI^A sigRlfÍor> habitar fuara de la ciudad y» &X oroplo
tiempo muy earaa,pudIcnáo Ir y venir con un coate e&lnimo
de gasolina.

r'y;-":'--

LOOüíOR

Recuerden que en JLA IJ£atóiI¿!AóÍCP hh UXMèMM íiallaráa
«n clima seeo y saludable durante todo el año. ^

ïiiBÊ^f AüHHíi» VQmms * S3 AWJÍA;

2
liA tmBáBíSAííIOH m MMA'Sm presenta n*A YJTmm 'MI m
EíiRDo A mv3ô m Ui ALí'íSímA MÂ&iGA m wâ mum&u R/^moyo-
HICA«.

^în» « m A^Xàsa

r% ■'

LOÚtí'm A

Oonfonai ai^nsamoé bacla el palacio de îaUco-Ssaws m
de las oladades taas d®^ ^npon sus tejados soberMí»»
y BOMbrtos mîr^psn :x>^r ineiîsa do las Verdee aoya» de los
arboles.

Lootma
IfS^r

Hogajaos ante ma olevedà y recia tapia en la que apareo» on
primer pélrtico de estilo antisue» se^'ur© y religiooof columnas
meciaaa con base de bronoeffrisca esculpido» con extret»

^adorno»! pecada y snerso^t'JcHuisbre,

yOBSÔt S3 A^UCSA
-••r :-<

AS-— í- r- -fe —r-V

í^mmA
¿:=-

Klitramo» por amplia» aTenidas fecrdeadn» de arboles secular»»
cuyas ramas ban «ido aimyade» axi puntales^' S*»» inmensas «di«i
flcaclonee del pelecio causan »! principio me impreslfe de
desordea, doquier ^Itm, tecburabre» mora^ímtales, cuya»
borde» se cns&noba« fcrse^U» curva».

tfe bsRBO "g^Kráiais viene a nmaetï^o erigumt»» b^eiend^ yeverea^
eia» y nos i«tro<^cô en cl plació dèapue» de îmbsrnt* obli^

--"V-. ■ "-■■ . - • ■■•••■>. ■■ ..''A-

bade « dcscatiifiasio» y í3Ultarn0»%l sombrer»»

yO!!3^ « SS ABIASA
-

■.■ .-•cr^··i.
--;n-_.:-r.r?^f.,

:^?--r.e^-CSpt.o=f =i,

LOCÎÎïCaA

S entonce» »ap»3íaaos nue a tro » tiene iom paseo^ por inter"
eerl* de »ala«#toda» ella» /y euntaosa»^
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LOCÜTOH

En si susXo le storna capa ds sstsras trlanoas»tan senclllny
tan cuidadas^ y lirapin en loa palacios cono en las eaess po¬
bres.

A -

ifr

WCVíQñA

ÍTo Hay tíR'oble sn part® algiina, cosa desconocida,® poco ra«iit«
en «1 JepSn.El palacio está vacío. S« eoxyrendento !a»snlfic«i-
cia «ota en lae paredes y on las bOTodas,

ÏOKeO iSíS ÂPiÂSA
Mu-£on

la proel sea laca de oro a® císt lends nnif onastaonto pov doqniort
y sobre tiíit« í ondo de aspecto bizaíití no, toÁos los crtlsta®
colobroo úsl gran siglo paponéa,pintado coses intaitta¬
bles. Oasa sale ha sido decorada por un pintor díferíHí'te e
ilustre.T los taches ígnaltieate bnmisado» de oro,estan

P Intaáoo con el mlsao ewaero y el misrao arte*

irOSBO* APIAMA

ItÜGÜT'POÍiA

<iulaa lo aás maravllloeo d« todc es asta serle d© i^tos frisos]
eaml1?rpnep©Tentss, alrededor de todos loe techos, ^

iSete pálseioícc® no tiene ventana alguna ,Sfi soabríoi waa oe-
aloscu.rldad favorable c los encan taal en tes.la siayor parte de

Ice ealaf reciben Inclsrta liíss por las galerías exterioras|
es una claridad corno le de ios cobertizos y de los sircados
cubiertos.

.FÔÏÎ13Û*» BM :^XAUÁ
í^oüUToa

SS-

, ^-

Laa dope ndano las interí ores, citis tais tari osas â«3 a las principal^
les xjr fíe ío de coli^aantas ansiosas y reciben una luz i^a 1
gtonuacic edni puedan cerrorsa a yoluritad por medio de corüiuuij

. do bambá da extraordinaria fiimra, sujo tas al teeho por «ñor»
mes borlas de seda encamada» ^

-

•Mi- Oomunlcs®} entre ol por una espacie de pcnrtícos de formas inu—
^sitadas e imprevlstaaíya circulo» perfectos,ya (weasoï^les o
8str«lla»,T todas esta» aberturas tienan aarco# de laca »»►
gra y adornos de fcaronce|

V^ÈÎ--. ^ '-S- -ÏT

POHSO» $M AâïMà,
ioauToa

^ - 'p'sr uno" "dé--'Stos arcos aelíí-íos a xbío de los ¿ardlneltos del ^,pS«SoÍlt., o«ao « ®
la Imitació en miniatura de la eelya.Ocn pwt^fBc 0Í#«08
da almsudros,«advérales»e»tan{iues y rlachólo»#

. >.. .._

Î.081ÎÎÔBA
■sa?
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LOCÜTOa^

SI dormitorio dol Kmporâdor da al mas dim tou to 4a asftœi
jardtoeitos.Y asta KabitaeiSn ítaiabian e» la mâa paquafla
dal imlaclo.Sl mobilia rio da sata alcoba aonglate unioaciante
ea un lec)io / uíias eatanterlaa.t^nta parquadad. en loe mua-
blc-a resulta daseonos tanta j?ara un occidental»

%

FOHiîe

LOGÜYQR

/ Oandonamos al polaolo cuando en al patio principal se reti¬
nan tíjdoB loa bongos p&Tn ana rsaoa del aterdaoar» Y en el
silencio resuena el taíitr monotono áol &ong qUé liara» a loa
fieles»

" Lbc'üimá

Híui ««cuchado señora» oycsntes taa epieodis de Xtk VIVISHlJá A
ÍHÀVSS UK âji mÀHrn^ iêagica m wu.

LOCüTOS

SciîslSn presentada ;>or la QB*^ JLÂ EIKaICBA,

«^QgmStA YOlîMair* 0S APIâHA,

■Un terreno en lA mm tmB-¿%^I¿"A?3,Í0íí LÀ" iíIHAÜlU as la aajor
invarsiln de dinero que lujtedaa pueden liaoer»

■Si

- leCIiniDR

Una torrecita propia y un t&xrmQ propio en un lugar donde al
▼alwp d© las paresias aumenta dia por dt«ifésa as al ideal
a qtts uatedas^ftsplran»..*.*

wumonh

y qua conseg?ilran ««plisma dèa comprando un terrena en la QR/dí
URMFl2;ACI0ír 1» MlKÁHj3A,l» ciudad ¿bvúír de íasgror porvenir»

® LOCUTOR
Abundante^aípia directa*lua,fuersa y tfaafono....yuantee nata-
ralas» Aira «ano,^stupapdo 8llaa,Íod2 amaadio da ano» alrada-
dóres do indascripti ble bellesa^ ..Ofmpo 4# tani»,.» plac toa,
piata de patinar,..t©de» las ooraodtdadea y veiitit^as para usa

asistencia agrtidabla a siete |rilomatrC# de Barcelona a rainta
otouto» da'ia yiasa de CatnluaR»»»» m la üMS

- LA ÍÍIB.AH11u : ■

",T.-

m^cvíixm^

fera cuídqaier informe l6n o si das^n ustedes visitar loe ^
«asnlflco» torran os da >a ¿trl4an»a « f -
na» de LA {^AJí î^ASISAÔIOW lA LïBASlKv ïOasa del so da la

Baja Ruasro 2» ^el«fdno 14^a-7"S»



 


