
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEYES

d

día 12 de Junio de 194 7

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

11■X» MaU nal Sintonía;- úairpañadas.- ûïario Vis 2 onti :

Impresiones diversas. Vari os Discos
ÒI1.I5 Emisión de Hadio UaoL onal de Esp ±ña.
811.30 "Oíase de idioma francés", a oarg D del

Instituto Francés de Barcelona.
811.45 Estampas viene sas. 11 II

9I1.— Fin emisión.

12I1.— lile di odia. Sintonía.- pampanadas.- Servicio l/Bteo-

rológico Nacional.
Ikili. 05 Disco del radioyente. Varios II

I3I1.— Sardanas. If II

13ii·10 Guia comercic;,l.

I3I1.I5 Hiña Geli, en sus recientes graba îiones. " II

I3I1.3O Boletin informativo.

13Í1.40 "Là Caramba", selecciones musical îs. M,Torre ba "

13Í1.55 Guía comercial.
1411.— Sobremesa Hora exacta.— Santoral del día.
141i.'a2 Actuación de la CEQUESTa PLAYEE'S Varios Humana

14I1.2O Guia comercial.
1431.2§ Mtliza Korjus. ft Discos

14I1.3O Emisión de Radio Nacional de Espa la.

1411.45 Sigue: liSLliza Korjus, Il II

1411.50 Gui«, comercial.
1411.55 Julius Patzak, tenor. It II

I5I1.— Actuación de la soprano PILARIN P iSOUAL.
Al piano: Mtro. Ounill. ff Humana

15Í1.25 Programa dedicado a la radiación ie las

ultimas novedades en^ discos maro
Oolumbia. II Discos

16I1.— Fin emisión.

I8I1.— Tarde Sintonía.- Campanadas,- Programa
popular ligero. H II

I9I1.— Emisión a cargo del dispensario d ï Ntra.

Sra. de la Salud. Il Humana

1911.15 Miniaturas musicales. 11 Discos.

1911.30 Emisión de Radio Nacional de Espa la.

1911.50 "La Princesa del dollar, selecció. les

musicales. L.Fall Il

201.15 Boletin informativo.
II

2011. ¿0 Sigue: "La Princesa del dóllar". II

2011.30 ICTSL Oa de LaS üj^aÉRIOAS: Estrellas de
II

la Radio "Hermanas Andrews." Varios

2 Oh. 45 "Radi o-Dep or te s ". Espin Locutor

201i. 50 Guía comercial.
Discos2011.55 Sigue. "La Princesa del dóllar". L.Fall



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el JUEVES día l'áde Junio de 194 7

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

kdlh.—

¿Ih, 05
2111.2 0
211I.¿5
2111.30
2111.45
2ai.05
2211.10
2211.15
2211.20
221a.25

2211.30

2211.50
2311.—

241l.""""

Eoclie Horet exacta.- SERVICIO IfflTEORGLÓG
NAGIQITAI.
Eiaisiòn: "El Enviado Especial 0.Z
Guia comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasias radiofónicas"
Emisión de Radio Racional de Espa;
Tino Rossi.
Emisión: "Charlas turísticas."
Guia comercial,

lllly Pons.
noticiario de la Feria Oficial é
clonal de láiestras de Barcelona.
RBOITaL be PMO, a cargo del Mtr
juar dotras vila.
Impresiones líricas diverâas.
Retransmisión desde el Salon de T
BOLERO: Bailables por la Orq^uesta
Evaristo y Orquesta Seisson.
Fin emisión.

:oo

Humana

Varios
la.

tf

II

II

nterna-

)•

Varios
II

Ramón

Locutor

Discos

Locutor

Humana
Dis cos

Humana



PEOGEAlvlA DE "fiAD.IO-BARG^LaU" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAtOLA DE EADlODlfUSim

JUEVES, 12 de Junio de 1947

K8ii.—- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAtOlA DE EADlODlfUSldU, EMTSOEa DE
BAEÛELCitTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran
go, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arri¬
ba España.

Kr Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

ííferio Visconti: Impresiones diversas: (Discos)

^ñ.i5 cgwsctamos con eadio Nacional de sspaña:
i'

^ñ,3C aCABaíI VDES. DE OIE La EMISIÓN DE EADIO nacimal DE ESPANa.^
"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

)^8ñ.43 Estanipas vieneses: (Discos)

V9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Sel ores
radioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAfOLa DE EADIODI-
FÜSIÓN, emisora de BüECBLONü E.a.J.-I. Viva Franco. Arriba
España,

12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA de RADIODIFUSIÓN, BMSOSa DE
BaEGEIONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arri¬
ba España.

>4- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

\- SERVICIO ^ajIEOEOLÓGlCO NA;J:CNaL.

\l2h.05 Disco del radioyente,

)(l3h,— Sardanas: (Discos)

íil3h.l0 Guía comercial.

X^13fe,15 Eina Celi, en sus recientes grabaciones: (Discos)
X13ñ.30 Boletín informativo.

vfl3h.40 MxáAN3Si'"La Caramba", de Moreno Torroba, selecciones musi¬
cales: (Discos)

y;13h.55 Guía comercial. i
•^l4h,— Hora exacta,- Santoral del dia,
yAh. Oi AatuaotÓn da la CSQtJES TA PLaYSSJ S : ^ ,

y C ^ , ' 'I.
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^-1411.20
í../ p ^ y-

y A*/-j^'y yj/^-■Guia comercial.

- II -

V

ûHliza Korjus: (Discos)

V 1411.30 CQHE OIAMOS QŒ EADIO WAOIŒÎaL DE ESPASA:

AGABAtí VDSS. DE OIH lA ElálSIÚE DE HADIO NACICHaI DE ESPAÑA:

Sigue: Miiza Korjus: (Discos)

Guía cpmerd. al.

>'^1411.45

>-•
y 141i;50

O 1411.55

,X I5I1.— Actuación de la sopraao^ilAEÍl" PASOÜAL. Al piano: Mtro. Oimill

Juliu Patzak, tenor: (Discos) ,

^tAyVCO-<dA,cx^AA.íxJ^^

<4511.25

yL6ii.—

y •Lïtas^.feodan··-de sigarow, .aria -Hiprart-
Sueño ¿e a,mor" - Liszt

^■ser*'

"Gigantes y GAbezudos", (romanza ée^ la carta) Gaba-
llero.

Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos marca Columbia:

Damoi por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes liasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÎÎÛlA DE RADIODIMJ-
SlCïî, emisora de BaRGELOÍÍa EAJ-1. Viva Eranco. Ariiba España.

^ '

y i8li.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIEUSI©1, EMISORA DE BaR-
ŒLCNa EAJ-1, al servicio de España y de su Oáudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

/- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- Programa popular ligero; (Discos)

XI9I1.— Emisión a cargo del Dispensario de Ñtra. Sra. de la Salud;
(Texto Roja aparte)

A.,l9ñ,15 Miniaturas musicales: (Discos)

COÑEGIAMOS QŒ RaDIO EAGE GÑAL DE ESPAÑA:

aGABAE VDBS. DE OIR LA EMISIÓÑ "DE RAGE O 1AGIŒÎAL DE ESPAÑA:

1911, ^0

/ 1911.50

"1^ Princesa del dóllar", de Leo Fall, selecciones musicales;
(Discos)

JVêOh.lb Boletín informativo.

V^0ñ.20 Sigue: "La Princesa del dóllar", de Leo Fall, selecciones
musicales: (Discos)

X-^^Oñ.BO MÍSIGa de Las AMÉRICAS: Estrellas de ña Radio "Hermanas An¬
drews: (Discos)
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- Ill -

2031.45 "Radio-Deportes",

203a.50 Guía, comercial.

2011.55 Sigue: "I^a Princesa del dollar", de Leo Pall: (Discos)

2111.— Hora exacta.- SERVICIO USE TEGEOLÓGICO RaCIORAL.

2111.05 Emisión: "El Enviado Especial O.Z."

(Texto hoja aparte)

2lh.20 Guía comercial,

2lh,25 Gotiziiciones de Valores.

/21h,30 Emisión: "Eantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

r<

2lh.45 COíEOTaMOS G03Í RaDIO IíaOC CMAL DE ESPASa:

> 22h.05 aOaBaN VDES. DE OIR LA EMISIÓÍT DE RADIO JSTA01 a^íAL DE SSPÁÍk:

; Sino Rossi: (Discos)

>• 22h,10 Emisión: "Charlas turísticas":
(Texto hoju. aparte)

"

22h,15 Guíci, comercial,

22h.20 Lilly pons: (Discos)

22h,25 3!íoticiario de la Feria Oficio.! de-feueetsae-de ó Interna.cional
de Baxestras de Barcelona,

^g2h,30 ,RECITAL DK PlaHO, <a cargo del Mtro. JUaR DOTRAS VIIa:
Le yenda" - J. Paderewsld.

Pi masical", en fa menor - Schubert^ Ï "Vals triste" - J. Sibelius
e ■ ot oho "..- -RgrOud—PicgBFe

"Danza rusa" - Cyril Scott

y 22h,50 Impresiones lírico diversas: (Discos)
y^23ii,— Retransmisión desde el Salón de Te BOLERO: Bailables por la

Orquesta Ramón Evaristo y Orquesta Seisson.

y ZAh,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
r (ie ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

radioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIO-
DIEÜSIÓR, emisora de BaRCBLONa BAJ_1, Viva Franco, arriba
España,

• » •



J '

PROGRAMÀ DS DISCOS

A las 8 h-

Jueves, 12 àe Junio de 194·7

M*RIO ^ISCONTI JËvîPRESIONES DIVERSAS

%89
30^1-8

307^

23m-.

Ji

A. 3
'

- J

è-

P. 0.

P. 0,

P. 0.

p. 0.

1«^"SSSVSL0 DE AinOR" Bolero Son, de Hernandez,
2-a^ESTA MCjy BIEN" Rumba, de Visoonti.

3-^-"MIS AMORES" Bolero, Fox, de Sondarán.
4-X"TEIISO, TENGO" Ranchera, de Visoonti.

5-®"BilHIA" Samba, de ¿»aiina.
é-o"BARRIO îiIACARENO" Pasodoble, de Salina.

-^"UNO, DOS, TRES" Ranchera^ de Ramos,
-o"POEMA SEVILLANO" Pasodoble, deSaló.

A las 8, 4-5 h-

SSTAvlPAS VISNESA3 -f-
P. P.

P. P.

P. P.

P. E.

Por Erne Berger, Soprano.

g^lL irORGISLAGO" de ^uan Strauss. (2 c)
Por Julius Patzak, Tenor.

A'··KT·:»:

10-A"B0CCACOCIO" de Suppé.
11-o"EL ESTUDLíNTE TRAVIESO" de Miliacker.

Por'Liliie Claus, Soprano.

12-OhplieGOS EXTRAORDINARIOS" de Nico Dostal. (2c)
X$j£nL

Por Orquesta Filarmónica de Viena.

13-0 "Fantasía de SVA" de Franz Lehár. (2 c)



vmcrium, DE DISCOS
Jueves, 12 de Junio de 19^7'

à. las 12 h-

DI3C0 DEL RADIOYENTE

3501 P. C.

•
35i«) P. C.

3321 P. C.

2702 P. 0.

3387 P. 0.

3379
A'

P. L.

78^ P. L.

1 Saxof. P. R.

80 P. L.

éO Sar. P. C.

89 Vals. G. L.

2268 G. L.

18 Orgamo G.L.
1:^

2589 G. R.

1->"TS ESPERO SL SIBLO Q,UE VplNS" -^asodoble hispano americano
de Alonso, por Maruja Tomas» Disco sol. por Juan Poloh.(lc)

2^."LAGRIMAS EN TUS OJOS" iffoxtrot, de Roberto Rizo, por Luis
Rofeira y su *^rquesta Disco sol. por Teresa y Rosa/Fau« (1 c)

3X "TODA UNA \rrDA" Canción bolero, de Osvaldo Farrés, por Ra¬
món Evaristo y^su Orquesta. Disco sol. por SlBÍSHiCCSKXXlKEí
Emriquetá Nafré. (1 c) í-lc )

, ^X"AQUEL TAPADO DE ARMIÑO". Tango, de Romero, por Carlos Gar-
del. Disco sol. por Ramona Herrero, (le)

5-^ "SOÑANDO CON MÚSICA" de Kaps y Joham. |533£ Solo de piano por
Alberto Semprini. Disco sol._ por Miguel Millón. (1 c)

S- "7j\M0Sá a la CAPITAL" Cumparsa brasileña, de Ipifta Tarrongi
Disco.sol. por Carmen Funtes. (1 c)

"TIENTOS" de José Nuñez. por Imperio ¿irgentina. Disco sol.
por Antonio Yiñas. (1 c)

8^--"1'ÍEL0DIA" de Tschaikowsky, por Rudy Wiedoeft. Disco sol.
por Manuel Martines. (le)

9-^" Romanza de Marola, de "LA TABERNERA DEL PUERTO" de Soro-^
zabal y Romero, por Maria Espinalt. Disco sol. por Asunció
Sanchez. (1 c)

10A"JUNY" ¿andana, de Gameta, por Cobla Barcelona. Disco sol.
por Margarita Fulla. (le)

llXj'EL DANUBIO AZUL" Vals, de Strauss, por Orq. Sinfónica de
Filadèlfia. Disco sol, por Trinidad y Consulo Matas. Oj(lc)

12)í"Interraedio de "GOYESCAS" de Granados, por Orq. Bostón Pro
menade. Disco sol..por Jaime Ayia'a. (1 e)

13-"CLÁSICA" de Erwin. solo de órgano por Charles if.Saxby.
Disco sol».por Luis Gonzalez, (le)

14^>"EL PROFETA" ^%rcha de la Coronación, de Meyerbeer,por Ban¬
da Guardia Real de Londres. Disco áol. por Garlos Pons.(le)

$



PaOGRâiîà DE DISCOS
Jueves, 12 de Junio de 19^7*

A las 13 h-

S A Ru A H À S

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

26 Sar. P. P. l^JieOMEÏ "DE BON ÎÎATÎ" de Tenture.
2-'X"IINa mirada" de ^entura.

Por Cobla Barcelona Albert Martí.

2^ âar. P. R. 3-^'CAÏIC(5 DE LA LLAR" de carbonell.
4.^-"AliITA" de Mercader.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

21 Sar. P. R. 5'<;-»LA PETITA MARIA TERESA» de Xuanola.
6-/ !'EL pardal" de Baró.

»

' -A las 1^, 15 h«

RINA CELI, EN SUS RECIENTES GRi^^ACIQNES

3^1-50 P* 0, 7«^HDNA CiSCTA" Fox Bugui, de Salina.8-Xiino Tale la PENA;^ Bolero Fox, de Orlando de la Rosa.

3377 P. 0. 9-X»no, no, NO" Foxtrot, ^de Simons.
10*4s'"DEBIAS SER TU" Canción Fox, de Jones.

^946
3374- p. 0. lI«y"HOY NADA MAS" Foxtrot, de Palos.

12- "TANTO TÜENSS TANTO TALES" Fox Garrotín, de Roberto Rizo.

1624- P. L. 13 -^"TRISTE IvüAR" Fox Lento, de Albalat.
X4—í"."TU, SOLÁlvílNTE" Fox lento, de Frustaci.

A las 13, 4-5 h-

"LA CARAIvíBA» SELSCGTONBS MUSICALES
de Moreno Torroba. y Ardevin.

INTERPRETES; MARINA MENDEZ

*. CONCHITA PANADÉSIbum) P. 0# X'15- "Romanza de Fabián" (lo) LUIS SAGI-TSLA
/ló- "Mazurca"b (le) CHARITO LEONIS
XlJ- "Romanza de Cayetana" (1 c) AMADEO LLAURADÓ
XIÔ- "Romanza de Fabián" CONSTííNTINO PARDO

■19*- "Romanza de Antonia" (2 c) CASIMIRO MOR^lLES
"20- -"DÚO de M" Antonia y Fabián" (1 c) Coro y Orq. Bajo la

Dirección del Mtro;
líoreno Torroba.



ri. - :y

proarjm de discos
Jueves, 12 de Junio de 19^7,

A las 1^ h-

suplemsnto;

3292

3502

3392

34-61

P. L.

P. 0.

p. g.

P, L.

Por Manolo Caracol,

1- "SOLEARES" de Quintero y León.
2- "LüNifA DE LOS FAROLES" de Quiroga.

Por Ííïati Mistral.

3- "PORQUE TE YAS" Bolero,,^de Artigas.4- "ESCARCHA" Bolero,canción , de Agustín Lara.

Por Bing Crosby y las Hermanas ttk Andrews.

5- " Canción" )
9— "No me encierres") "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert,

Por Rudy Yallée y su Orquesta,

7- "MIENTRAS EL TIEMPO de Hupfeld.
8- "SAL AL ENGU.MTRO lEL BOL" Foxtrot, de Monaco.

A las l4-, 25 h-

998

■ "MILI2^A KORJUS"

9- "FÜNICULÍ-FÜNICULÁ" de Denza.Gé L, (1 c)

A las 14-, 4-5 h-

998

SIGUE MILIZA KORJUS

G. L. 10- "La danza " de Rossini, (1 c)

A las 14-, 55 h-

JULIUS PATZAK, Tenor,

P. P. 11- "LA GUERRA ¿ILEGRE" de Juan Strauss,
12- "GASPARONS" de Milldcker.

1 ^

■ -

A



PROGRAMA DS DISCOS
Jueves, 12 de Junio de 19^7.

A las 15, 25 h-

PROBRAMA DEDICADO A LA RADIACIÓN DE LAS lÎLTIivîAS NOVEDADES EN GRABA

CLONES lURCA COLmiBlA

3572

357^

3571

3573

3570

3508

3509

p. c.

P. c.

P. c.

P. 0.

P. G.

P, C.

P. G.

Por -Banda de la 1® Legión de Tropas de Aviación.
1-y"JUEGOS MALABARE^' Polka, de Eusebio Segura, yanf
24* "BAEíRIO CASTIZO'^Schottisb, de Renato Morena.

Por Lolita Garrido.

3^<"MJLmíETE NENE" Foxtrot, de Mo ore. '
44* "RITMO DE RIO" Samba, de Prieto.

Por Luis Rovira y su Orquesta.

5-^."ISABELINA" Marchiña, de Moraleda.
b->viijSXTAIS ;DE AI50R" Bolero, de Rovira.

Por'Celia Gamez.

7-K"ESPADOLA" Samba, de Lacerda.
o-'**-"ACARICIAME" Canción, de Osvaldo Farres.

Por George Johnson y su Orquesta.

9-X"FLAlíINGO" Fox lento, de Anderson.
104\"GEORGIA BŒ^ROMPTO. BROWN" Fox rápido, de Bernie.

Por Jorge Cardoso.

11-ysiN Palabras" Tango, de Morea.
12-K"EL DELO GORDO" Samba, de Morcillo.

Por Banda de la 1® Legión de Tropas de Aviación.
L3-V"AMOROSO Y JUGUETÓN" Vals Jota, de Eusebia Se^
L4--^"LA PORRONADA" Jota, de Jairae Texidor.

ESCUCHEN CADA JUEVES A LAS 15, 30 h- LA RADIACIÓN DE LAS tÍLTBíAS NO¬

VEDADES EN GRABACIONES Î.IARCA COLUMBIA,



PROGRiUîâ de discos
Jueves, 12 de Junio de 19^7*

A las, 18 li-

3557 ?. 0.

5^77 P. 0.

*3101 p. G.

3283 P. G.

178a p. g.

PROGRATli POPULAR LIGERO

Por Ricardo Monasterio.

P» L» NIÍÍA de StJBAJADORSS" P'asodoble, de Arrevalillo.
X2- 'MRE VD. QDE BONITO" Samba, de Arevalillo.

Por Don Liñan con Tejada y su ^ran Orquesta.
^'b- "LA BURRA" Bugui, Woogie, de José M» Morató.

"PETIGIÓN DE MOR" Fox lento, de Vicente Galiana.

Por Elsie Bayron.

V5_ iissTE M01ÎENT0" Bolero, de Salina.
y6- "ESPERAR" Fox canción, de Font.

Por Cuarteto Tropical.
V

"el COCHERITO" Guaracha Rumba, de Pórtela.
V8g "el jinete EM.DISCARADO" Gorrido Mailorquí,

Por Las Ondelines.

"UNA NOGHE EN HAWaI" Ganción Típica, de I>íario Suarez.
IG-^'^^UE NO LO SEPA NAüIE" Fox canción, de Mario Suarez.

/

Por Mantovani y su Orquesta.
^11" "GORaZÓN HíGRaTO Tango argentino de Manilla,
Vl2- "la GAGaTUa VERDE" de ^ellegro.

âiz
3238 P. 0.

*
1029 p. 0.

^2^1-6 p. g.

P, L.

l6M-q P. C.

lóOa P, L.

1680 P. L.

fw-
Xs-
ylS-

A17-
,^18-.
V
^',19^
X2Ó-

(722-

'^2
02'

X25-
y 26.

Por Josefina Pfia y su Orquesta.
"ALÓ... ALÓ..." Samba, de Peña.
"SI L^ LUNA GONTASE..." m Marchiña, de Peña.

Por ^rquesta Gran Casino.
"SERENATA VEl·IEClANA" Fox canción, de Palos,
%ÍÜTIS" Foxtrot, de Chispa.

Por Alfonso Guerra.
"BOLERO FLAMENCO" Bolero, de Monreal.
"SIN CORAZÓN" Danzón, de Monreal.,

Por Orquesta^^Demón. . • f
"FEM L'aRROS" Marcha, d'è Mapel. ,

BAtL DE RAlíS" Vals, de Casas Auge.
Por George Evans y su Orquesta.

"La COFNíSTA^de JUGUETE" Foxtrot, de Scott."LLEVAÎÊl A La PRADERA" Foxtrot, de Robinson.
Por José Valero y su Orquesta.

"BUGUI AZUL'^ de Valero.
"ES CIERTO" Foxtrot, de Ballester.

Por Orquesta Glen Miller.
"CANCIÓN pagana de AvíOR" Foxtrot, de Freed.
"ESPECIAL DE LAS ISLAS GLEN" Foxtrot, de Durham,



PROGRiU^ DE DISCOS
Juevesj 12 ûe Junio de

A las 19, 15 h -

33I1

MINlATURilS 1ÍUSI0ales

Por Will Glahe con su Orquesta de Armónicas.

P. E. -^1- "HJGKEPACK" Intermezzo, de Will Glahe ,

'2« "PaVORIT" Intermezzo, de " "

Por Orquesta Hans Busch.

P. P. 3- "CAÎTGidN DE AÎ.IOR DEL VIOLÍN" de Winkler.
"BAJO, MÜY BAJO" de Stanke.

Por Albert Brâu, Solo de Saxofón.
P. P.. '5- "PEQUEÑO BALLET" de Br"au.

76- "PERFÜ1.IE" de Brâu.
ESSfXAEâDCSSîCC Por Albert Sandler y su

P. 0. 7- "CANCIÓN DE LA MAÍÍAl·la" de Elgar. Orquesta.
"CANCIÓN DE LA NOCHE" " "

A las 19, 50 b.-

"LA PRINCESA DEL DÓLLAB" SELECCIONES MUSICALES
de Leo Pall.

INTERPRETES; AMPARO ALBIACH
^ MARY ISAURA

album) G. L. ACTO I^- "Duo 1 acto" (le) ENRIQUE PARRA
X'IO- "Pinal del 1 acto" (3 c) JOSá LUIS LLORET

ACTOII><ll- "Cuarteto" PEDRO VIDAL
^^2- "Entrada de Hans"
AI3- "Final del 2 acto" (2 c)

;ví ,;: Coro y Orq. Ba;]o la
Dirección del Mtro:
Gelabert.

JOSá LLIMONA

(nota: Sigue a las 20 h-)
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PROGRAMA DE DISCOS
Jueves, 12 de Junio 19^7-

A las 21 h-

SUPLSMSNTOî

li|-21

3^33

P. L.

P. L.

^ Saxofón.P. P.

Por Niñá de Marchena.
O

1- "DE LiiS MONTES DE ZOCO EL HAMMA" Fandangos de Tejada.Q 2- "MELODIAS DE MARCHENA A SOLEA» Soleares. " "

Por ilTalter y su Orquesta,

3- "TU", SOLO TU" Foxtrot, de Kaps.
^4- "POCO A POCO" " "

Solo de Saxofón por Francisco Casanovas.

O

J

5- "ALBORADA" de Cadman.
Q 6- "DANZA HÚNGARA" de Nager.

.•f
O''

/1/



PROGRâl-îâ. DE DISOOS
Jueves, 12 de Junio de 19^7-

A las 22, 05 h-

TINO H03SI

bS P. R. ty 1- "0 SOLE MIC» de Gapua.
q2' "SERENATA" de Toselli.

A las,,22, 20 h-

LILLY PONS

1^6 Opera P« L* q 3"* "LAKMlt" de Delibes "Opción de las Campanas" (S c)

. A las 22, 30 h-

SUPLEMENTO;

IMPRESIONES LÍRICO DIVERSÀS
» " " " ' ' '

Por Manuel ^as.

19'^ Opera. O. 0. \ A- "la oaluimia" de "SI BiBBSHO m SSVIILA" de Rosslnl.
> (1 o)

Por Toti Dal Monte.

965 " O. L. 5- "NINNA NaNNA" de Bianchini.
6- "REDENTOR INFAIiíEGIA" "

Por Beniamino Gigli.

l84- " G, L. 7" "M'appari" de "MARTA" de Fio tow,
o- "o paradiso"de "l'aFRICííIJA" de Meyerbeer.
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COMCL.- "áscaioBs àQ ni ;os"; -Su'be a. priïï3.<3f"'^ano j^sciandsw
LOCUTOR,- Queridos radioyentes:: muy "buenas tardes.-

Ds-mos coîîàenzo a- Is emisicîn de Marisol», del
Dispensario de Nuestr'a Sa;or6. de la Salud»,
de los Padres Gaiiiilos. Jihnisidn que tenemos el
gusto de ofrecerles todos' los martes, jueves 37-
sátados a esta misma. hora..

, f •

GOLTROL.-r-Su'ba y desciende..

iáscuchar^n en primor lugar el di timo e interasantísimo
csnÍLtulo de las "Aventuras da la feaueña Merisel"',-

LOCUTOR.- ¿e una'emisj-'dn Radio Barcelona ». escrita por
Fausto Orgaz,.

COilTÈOL.- "Cs.ii-ta de Mdsica"-, Sube a primer piano y desciende,.
LOCUTOR.r. Como ya"sabrán, : an nuestra pasada emisidn,.

el abuelo y la nietecita comentaron los su¬
cesos de la oeauefíe Marisol» en donde se did

cuanta de como había sido muerte la bruj's.
Sonda ror al temiblQ 3- simpático pico del
valiente Liur 3'- de como los ananitos juraron
eterna amistad e Mari sol, . Con tal motivo.
Brazo de Hierro, Jsfe de los diminutos tra¬

ba j adores,, del bosque,, reunid n sus compañeros
y les babld de la siguiente forma;:

COHTROL.i- Suba y desciende,.^
, i

HSTÜDIO,- Ruido de ambienta. Alborozo, ."risas
daspilfarra dor8.B, csncibnas y otras
cosas dign8,s da menoidn,.

BRZO du HIiiRRO.r.-Ama-dob anenitos, amados compañeros::

USTUDIC,—Casa algarabía,-

BRAZO DU HIURRO.r- ¿Os dais cuente.?':" Todo ha perecido
un sue^o.-Ayer estába'mos aiín bajo el di-abdli

00 -podar de la bruja Sonda,, y hoy va 'somos
■ libras,. honrados, ya podemos trabajar..

USTUDlO.^Ruido de ambiente.-

BRAZO DU HIUHRO,—Por ello os invito a coronar roine.
nuestra, reina, da'nuestros tesoros,, a nuestra
Eslvs.dora Ma.riBol,

USTUDIO,- Aplausos y afirmacicnas.-

BRA^O du KIURRü,-. Un cuanto a uiur, os puedo decir que



dSBde ests nàsmo instante queda-nom—
"brade guardián de todos los "bosques,.

áSRllDIO,- iuTirmaciones, api au. sos, jaleo,.

IdARIbOL,- Gracias, nuchas gracias, amiguitos. Sois
tan buenos.., ■

LIUR.- íCáspita!! Yo tambi<fn estoy emociona.do, íRediaz!!
POCA PURRAA,-- Dinos Marisol, dino s lindo pajarito:;

¿:Q,uer<íis ser nuestros amos y" se ¡ores por
toda una eternidad?;

BRAZO DR EIRRRO,- Reo, eso, ¿¡fuereis vivir siempre con
nosotros?';'

PC CAB CRIOHAB , - - Va mo s, conte stadno s,,,
LIüR.- ¿Q.ul te parece, emita?;
MaRIBOL,-^ Q,ue son ten buenos y ten peque;itos qub bien

-merecen que íes cuidemos y. acompañemos..
CORO BR RiíAhOS.- !Bien, bravo, oIíÍ!!

Liur y Marisol,
con nosotros.vivirán,
!Bien, bravo, oláh

Liur y Mari Bol¬
een nosotros pasarán,.

BRAZO BR HIREIRO,- Y ahora, ¿Q,uá nos mandes,
POCA lURRZA.- ¿Q,uá nos mandas?';
Pü GAS CHI CHAS . R so, 9 so, ¿ quá no s mande s? v
Marisol,--Mando que todo el día, hasta que

ama Marisol?.

el Sol empiece
a esparcir sus rubios rayos de fug|!0,,Be dedique
a solemnizar tan brillante fín de mis aventuras,
para bien de los buenos y para mal de aquállos

que no tienen corEzán,,qu9 no aman a su prájimo
y viven tiranizando a seres embriagados de fá
y re signaci án,.

LIUR,'- !Un aplauso, un aplauso!:

; RSTUBIG.r- Aplausos y follán a placer».

COI?IROL.-r-- Sube a primer plano y baja a fondo,.

ABURLO,- Gomo podrás haber visto', los enanitos no trabaja¬
ron durante todo el día,.a. le hora de comer rogaron

a Merisol aue les prspareran una soculenta comida,,
compuesta de bizcochos, chocolate,, azáoares y un
sin^'fín de goloáinas a cual más mejor, Liur,, el
bueno de'niur, a3rudB.ba en todo a Marisol, y a los
enam tos,

HIRTA,- !Q,u4 estupendo,, abuslito !. Soy la niña más'feliz,,
pudisndo haber escuchado cuento tan boni to,.Te
promato, abualito,, que será la niña más buen'a que
^:?xists. en la' ciudad,-Marisol me ha conmovido,

ABURLO.- lío lo dudas;; pero todabía hay algo qua debas saber;:
y es que el aimpáticD LIUR e-mpezú a jugar con los

enauitos, mientras su ami te estaba cocinando,,y
de vez en cuando los reunía en corro y centaba

alguna que otra cancián', propia de los bosques.
- Tenía una. voz estupenda,-Por eso Merisel, con el fín,

'■ J-á de que pudieran gustar del mená que les había pro—
paredSiO-, les interrumpid diciendo:;

/* / Á '/

■/

üiSTüBlü.- Rui¿o de amblen te enanitesco



■t

MàRIùûL..- !:Vamoe, sefíores, la m^sa está prepa¬
rada 1

11 üR, - ! /iva Mari so1 ¡
Cí?Rü üü," iiiiàíïGS.- !yivs.aaaa!:

LiUR,-^ iSfive yoí;
ûdTUDIO,- PAübA, .

. LrüH,- Oaraîîiba» ei empra îœ pa.sa igual, M« he quedado
solo,. .!¿8.s! que corro como un pajarraco en
ros de la comida, !Acurruecus, "Pepito !: !Q,uá
feliz soj'·í; . " •

OOMOL*r-¿uhe y desciende,.
ABüJSLO.- Y,., colorín colorado,

esta cuento se ha acahadp» •

GOhTROL,- Sube, desciende y funde con disco de siátbnía,-Pasa e fondo
Locutor,- Han escuchado, soEores oyentes, el áltimo

capítulo de las maravillosas "Aventuras de
• la pequera iiiü^rÍBol"i Hl pr'oximo liabTE.de,

podrán oix nuevos 9;.interesantes spisodiof,
dignos de ser escuchados con toda atencidn*.
Ya lo ssbáis, nifos. ■ Insistid a vuestros
familiares o allegEdos para q,ue sintonicen
con Radio Bprcelom,. el prdximo es.ba,do,. '

. Ho dejáis de escuchar nuestras emisiones*.
Control.- Cube, desciende y funde con vale apropiado. Pasa a fondo*.

• locutor.-Recorderiós a usted.es que la corres-Dondencia
para Marisol hen de remitirla al Dispensario
de Huestra Señora de la Salud, Vía Augusta,,

s la calle de la Por ja,, l¡, , pudián--
dola enviar tembián a estos estudios de Radio

Barcelona, los martes, jueves y sábados, , a las
siete de la tarde,.los dona-tivos en metálico
u objetos para la.s íombolas benáficas,, se re-
"ciben en el mismo Dispensario, en la Residencia

de lo s'Padre s Camilos,, Be j a de Sen Pedro, 35
y an la redaccián del semanario, pe.r8. todos

"Atalaya", Avda. de Cosá Antc-nio, 66l, pral, 2§*
ISSTUDIÜ.- Golpe de gong,.

j ORGAL.--Avi so de'la celebracián del festirfel de pati ne.je
' ertístico,. - / J .i 4

í
■/.u íjy

rUA-C-.p HSTUDIO.- Golpe de gong, q,ue funde con

COITTRül,- Sube y. desciende,

LOCUTOR,- Ante nuestros micráfonos la encantadora
MARISOL..con le no m?2nos linda., secreteria,
Rosalinda.. Veamos ouá dicen hoy,.
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¿óTUDIG,- Golpe de gong, _ /

RüSáLIKLá..- Buenes tardes a todos los oue nos escuchan,.
Como de costumhra nunca faits une- carti te en
la que no figure el smor que nuestros radio3í^entes

sientan por nuestros enfermitos del Dispensario,
!Q,ud Dios les pague tanta Bondad!.
Varos a ver,.,.

¿d'TUdIü,- Ruido dé rasgar un sohra j desdoblar
un papel,

ROúáJuIÍÍDíi..-Tengo entra m s manos un trozo de panel color
verdoso,. Rn él hay unes diez o doce líneas escrit
con bastante claridad. Dice así la' carta;:
"ti. ciuerida y, a\in, soñada Marisol, Boy u)ia pobre
niña que tiene que cuidar de dos hermanitos pe Que¬
ros, Tengo trece npos j me paso casi todo el día
en mi casa, sobre todo' cuando-mi mam^, que es muy
buena, sala al mercado,• ¿lia me deja siempre la

radio puesta y, despule de comer'y haber dormido
la siesta, pues ahora hace mucho calor,,me arrimo

Junto al aparato y suplico a mii' mamá que me ponga co
Radio Barcelona para escucharos, antes creía que
hablábeis. todos ïos días; pero, tonta de mí, nunca
me di cuenta que el señor locutor, por cierto
que tiene una voz de trueno, decía' que radiabílis
todos los íosrtes, jueves y s^ados. Doy gracias
por hab^^'^r salido de mi error y os envío quince

pesetas para gue .nunca rodais decir que esta niña,
ño se ha acordado d.e vosotros, úé que es 'bco; paro
tienes que darte cuenta que soj'· de faaiilia muy
modesta, ióñrás que une famiilis bus tiene radio
puede dar riiás de quince pesetas, í\ío'hagas ceso.
La re dio la. compré mi papá a plazo s «.Y shora, un
favor:' sue;o con tenar una muñeca q,ue sé llame

como tñ. ¿sto por ehora, es algo difícil, Quedaría
satisfecha si me dedicares una. poesía. Te estará
escuchando con toda, mi alma y desde luego, puedes
contar con mi epleuso particular. Tuya siempre,

tu ami gui ta ''ñíB.tj luz,
üiiTUDIü,- Golpe de gong,

iiAR13ül,-Mi buena Mary Luz. Do te preocupas, Agradaceirios
mucho, muchísimo tu ayuda, pera con los pobres enfer¬
mitos, Ion inucha atencián, 'íoj a. dedicarta la poe-

sí a. ti tulada.

LûGUTûR,- Acaban de escuchar,' señoras oyentes, a nuestra encan¬
tadora Merisol en con lo que queda, complacida la
nñpa Mary Luz..

OOI\lTRüL.- Dube, desciende j funde con disco de sintonia. Hasta final
LüO'üTüR,- y con esto demos por terminada nuestra

emisic5n de ho5?-, daspidiííndonos, con un saludo
a todos, ba'sta el prdximo sábado, a las siete
de la tarda,
03,^entss todos;: muy buenas tardes.
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SlJlüíïIA

LOCUïüiiUi

Vamos a entrar en el verano;llec6 el tiempo de disfrutar
en plácido descanso,de las delicias del campo y de la
playa .

LüGüïÜH

Pero antes de .salir de veraneo,bay que pensar en muolias
cosas,que atender a mil detalles de comodidad y aprovisio¬
namiento, que garanticen el éxito de las radiantes jornadas
que nos prometemos.

LOGUÏÜÜA

Hay que pensar en los vestidos,en los trajes de baño,
en las maletas, en el mobiliario y menaje.

ijOG U íüii

Y en un s in fin do cosas iraprescindibles;el peine,la
uiáquina de escribir,el jabón y otros objetos que en el
pueblo cuestan caro.

LOGUïOiU

Y en áL go a lo que generalraente se presta muy poca aten¬
ción, pese a su importaaicia vitalisiraa; los cacharros,
los cacharros de mesa,cocina y lavabo.

LOGUTOH

A. fin de dar facilidades a sus clientes para la buena
organización de su salida al campo,iiLi^AGii£n9G G/J?IíOLIü
efectúan esta mes,la GlñílT vlCiiT/i PJüL PüHO en la que por
muy poco dinero,las familias pueden proveerse de todo
lo necesario.

LOGUTüM

Allí encontraran todo cuanto necesiten para el veraneo
a unos precios de imposible competencia.

LuGü'füH

¿ponde encontraran 6 vasos para agua por un duro? ¿Y una
bateria de cocina , de alumini o, compuesta de 9 piezas,por
12 duros? ¿Y 10 perchas por un duro o 4 ïxlatos para la
mesa por un duro?

J_jU GÜ

En ninguna parte mas cue en nlE^ClhíED Gxh-'iiOEXO en su
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LÜGÜTUR

iiprovechen esta rjran oportunidad antes de salir de vera¬
neo.

ijOüUÏüïiti

Debemos recordarles las secciones especiales en articules
para campo j playa,donde hallaran la mayor variación en
hamacas, parasoles,sillones plegables,mesas y cestas para
excursión.

DÜ(JÜl\)fí

En fin,hLi.LAQSírES ühDI'í'ULiO les proveerá de'todo lo indis¬
pensable para pasar un varano feliz.

d.'.iidT \/D-íf-á DE3-J DbitOi

( IMPHOVISAK üEXi/iHDO üHIülE DEL DuHü)
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Ü 1x1 TÜIÏIA t aEVILiiÍüï4S •

Jlj üvj UxÜ iiA

Para unas horas de diversión jÍÜvI.PGiiBí le brinda un variado
proijrania de atracciones,

LÛUUTÛiî

Lolita España,Karisa y Oarraen de Triana, peniales bailari¬
nas due con su arte selecto le liaran pasar unas horas
magnificas de alegria y bienestar,

LOGUïuHt'.

iiaruja Havarrete, una primera bailarina ,de arte exótico
y personal.

DISCO rPOX LLEGhE LOGÜl'GR

y Dorita de Alba, joven estrella de la -canción •

LOCuïURâ

usted podrá danzar sobre la pàsta excelente de ikLix-'OrilIM
acompañado oor los ritmos modernisimos de las ürc¿uo3tas
Josa Puertas y Lartin de la Rosa •

LOCUTOR

y el Conjunto Hot Club con José Laca y jíiiriciue Oliva
ex-solista de la Orquesta Seinprini,

LÜGUTÜíü'i

líañana viernes otr^ gran debut con ■'^^aria d el carmen,
estrella del canto ,

SIGUE VOX
LOCUTOR

y no olviden que para el dia 19, o sea, el jueves de
la próxima semanajestá anunciado algo extraordinario,"
Vaya pensando usted en esta fecha sensacional.

LOCUTORA

Sin olvidar que siempre en" IL-i-'ORIUlí hallará el programa
de variedades cumbre de todos los salones de te de Bar¬
celona,

r

ir

ESilPüRI ÜM

GORG

LOCUTOR

ERPORIULi.Muntaner numero 4.
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lA EDUCACION DE IOS HIJO S'

En los tiempos felices de la paz, cuando Europa estaba libre de
/

preocupaciones materiales y una abundancia de todo no hacia teraer^ como

ahora^por la existencia de su población^ podia dedicar sus pensamientos
y orientsr sus actividades a una elevación espiritual y a un mejoramien

to de la vida y de las costumbres de la humanidad, Eruto de esta inquie¬

tud y de este afán por el perfeccionamiento de las futuras generaciones^

era el gran numero de congresòs que se organizaban con un fin determina¬

do, El hogar, la familia, los niños, la ciencia,la educación^eran los

puntos de mira de esa selección de hombres y mujeres de todo el mundo

congregadis en un ideal de superación. Recordamos el Congreso de Educa¬

ción familiar" celebrado en Lieja, ciudad de Bélgica,en el año 1930.Han

pasado muchos años, y a pesar de este tiempo^ sus deliberaciones y conclu¬
siones no han perdido la actualidad. La evolución de las ideas es ^enta,

»

el ponerlas en práctica es más lento todavia. Los mismos errores en la

educación de los hijos,las mismas inhibiciones de los padres,la misma

falta de preparación de que se lamentaban entonces y trataban de corre¬

gir^ es aplicable al estado actual de nuestros núcleos sociales,como po¬
demos ver,si con ojos observadores giramos la vista en torno nuestro.

Como puntoâ de coincidencia o como resumen de las conclusiones^el
voto fundamental formulado por este Congreso^fué estet

Considerando que el progreso social depende,antes que todo^del de¬
sarrollo armónico del carácter en las generaciones futuras;

Considerando que la educación en la lamilia es el factor más pode¬

roso de la lormación de la juventud^
/

Considerando que el oficio más noble, asi como el más delicado de

todos, es el que consiste en formar hombres y es el único que,al pare¬
cer en el presente,no requiere ninguna preparación directa especial y

que los resultados^como multitud de vidas fracasadas,aumento de la cri¬
minalidad juvenil, etc.nos demuestran que la buena voluntad y el buen
sentido de los padres no bastan para hacer de ellos educadores compe¬

tentes^
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üíl Congreso emite el siguiente voto;"Que la educacién de los padres

sea considerada como indispensable y que la enseñanza de toao lo cocer-

niente al desarrollo físico y mental del niño se establezca en todas par¬

tes y para todos los alumnos llamados a ser mas tarde padres y madres de

familia, i^ue esta enseñanza sea sobre todo concreta,práctica y adaptada

a los diferentes grados de cultura (primaria,media,superior) de los des¬

tinatarios^ y confiada a profesores competentes; médicos,psicólogos y edu¬
cadores"

'

ño podríamos y no deberíamos pedir ahora-lo mismo? • ño sentimos la

necesidad ue ello^ cuando tantos casos podríamos citar de faltas y yerros

cometidos en la familia de las que son víctimas los pobres niños? con

muchos los errores vinculados por tradición en el hogar en la educación
ue los hijos. Médicos e higienistas nos cuentan las prácticas irraciona¬

les y hasta repugnantes que han podido sorprender en la cria de los pe¬

queños, una de ellas^ es el darles agua de peces para facilitar la sali¬
da de los dientes^ sin pensar que es un agua contaminada por el polvo e

impurezas del aire^los excrementos de los peces y otros detritus de
animales y plantas acuáticas. Otra,sobre todo en tierras de Andalucia^
es la de dar a los niños de pecho pequeños trozos de jamón y pan con

aguardiente en la creencia de que son substancias muy fortificantes. Es

asi como se explica que la mortalidad infantil alcance cifras tan eleva¬

das, 1 si del orden de los cuidados físicos^ pasamos a los que requiere

el cultivo del espíritu podríamos citar verdaderas herejias pedagógicas^
que todos hemos tenido ocasión de oir observar. Un conjunto de prácti¬
cas seguidas y consolidadas, por la rutina, transmit idas de unos a otros,

/

hacen al niño déspota,mentiroso ^hipócrita y cruel,^ Quien no ha oido al¬
guna vez dirigirse al pequeño y decirle "Esto no lo digas a tu padre" en-

/

señándole asi la reserva,el aisimulo y la mentira? - Quien no ha presencia
h

do la escena de lastimarse algún niño con un mueble y decirle la madre;

"Peguémosle, peguémosle por malo" sin reflexionar que, abarte de darle una

porción de ideas falsas^ como la ae que el objeto puede tener volición y
/

sensibilidad^le incita a la venganza? . Quien no ha oido a una madre ne-
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garle a su hijo una golosina con la frase de que "se ha acabado,no ten¬

go mas" y concedérsela ernwgattv enseguida ante la insistencia y los gri¬
tos del pequeño? ^ No tenia otras razones para negar que el falsear la

/

verdad? ' Que confianza inspirará a su hijo en adelante? ; No le habrá en-
6 ó

señado el medio innoble de obtener por la fuerza lo que no le han dado de

buen grado?

Otra de las faltas de los padres es la desigualdad con que tratan

a sus hijos, fan pronto les acarician y se los comen a besos^como les
riñen y les amenazan por la cosa mas insignificante, O hacen lo que ellos

quieren^ o los someten a su voluntad, O el niño dicta leyes o ha de obede¬
cerlas, No hay termino medio. Antes de saber hablar ya manda; antes de

poder obrar ya obedece, O es un despota o un esclavo. Muchas veces se le

castiga antes de que pueda comprender que ha obrado mal. Asi es
/

como en su pequeño corazón nacen pasiones y como despues de haberlo he¬

cho malo^ nos quejamos de que lo sea. Las ideas sobre los móviles de acc
ción de las criaturas han variado mucho a medida que se ha estudiado me-

/

Jor la vida y la psicologia del niño. Muchas veces nos equivocamos y te¬

nemos por actos punibles los que no sí>n otra cosa que necesidades de su

naturaleza en vias de evolución: necesidad de moverse,de obrar,de actuar.

El niño todo lo quiere y una vez en sus manos, to4o lo rompe y lo estro¬

pea, i)ecimosí"es un espíritu de destrucción". No; es simplemente una ne-

cesidad de ejrcitar sus manos,de probar sus fuerzas. Como que el hacer
/

es mas dificil que el deshacer,él deshace y con esto realiza un trabajo^

que aunque ruinoso para su madre^es provechoso para él, Su madre le rega
ña. El no sabe el poifqué, ^Es que el niño sabe que las cosas cuestan di-

/

nero y que este es tan necesario para la vida?-Observemos y estudiemos la
infancia. No nos opongamos^en lo posible, a su inquietud por tocar y mane¬
jar las cosas por que ella es la fuente de su aprendizaje;no nos moleste¬
mos si nos abruman a preguntas^porque esta incesante interrogación^este
deseo de saber al ponerse en contacto con las realidades de la vidages la
fuerza de su inteligencia que se abre como el capullo de una flor.

Madres.vosotras amais entrañablemente a vuestros hijos; pero habéis

de hacer mas;habeis de observarle^y respetarles.



5?
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El e c[UÍpo de baloncesto del Barcelona, al q^ue podríamos desig¬
nar con el titulo de campeón perpétuo, en razon a la facilidad con quevino acaparando todos los títulos^ oficiales, el equipo del Barcelo¬
na, decíamos, saldrá mañana hacia Portugal, Va a Lisboa para partici¬
para en el Torneo Ibérico que se disputará en la capital portuguesa
con la participación de tres equipos más; el Benfica, campeón de Por¬
tugal, el Vasco de Gama, de Oporto, y el Real Madrid.

Será, ésta, una buena oportunidad para que el Barcelona demues¬
tre, en el campo internacional, su extraoââlnai-ia valía,y y para que,de rechazo, logre el baloncesto español xina revalorizacion de su pres¬tigio, un tanto en entredicho en la vecina nación desde la precariavictoria de España sobre el equipo nacional portugués, en el partidojugado en Madrid hace unas semanas,.

De este importante torneo hiBpano-portuguás,^4'U-e tanta impor¬tancia se le asigna en los medios del baloncesto, nos va a decir algu¬nas cosas el internacional del Barcelona, Juan Marrando, el popular"Met" que será, en Lisboa, una de las más descollantes figuras delTorneo,
,-Por favor. Ferrando. ¿Espera que prosiga en Lisboa la inter¬minable racha de triunfos que viene obteniendo el Barcelona en estos

Ultimos ^iempos?.
hace falta que diga que lo intentaremos. Ganar este ti-

. ;t;tílo,no sería otro que el de campeones peninsulares, sería elQ^^a^ejbr remate de temporada a que podríamos aspirar.
.-gatif-at Al Barcelona, este Torneo puede brindarle un estímulo

incentivo que quizás empiece ya a serle necesario después
^ . de esa larga y fácil cadena de triunfos,,,

' ,-Tibien yo lo creo así. Por ello espero este torneo con ver-
.. dadera ilusioh. Con la ilusión con q\;ie se espera siempre algo nuevo,iqUe venga a romper la monotonía de lo rutinario,

,-En efecto, no hubo hasta ahora demasiadas novedades para elBarcelona, acostumbrado a ganar siempre,,,
.-Y créame que no quisiera que fuese así. Preferiría que hu¬biesen otros equipos, cuantos más menor, tan fuertes como el mió. Apar¬te de que ello sería un poderoso estímulo para los que jugamos en elBarcelona, significaría, también, un aliciente grande para los aficio¬nados .

.-¿Cree que encontrará el Barcelona en Lisboa adversarios a
su medida?,

.-¿Porqué no creerlo así?. Los portugueses han mejorado mucho,según pudo verse en el ultimo España-Portugal. Además, estarán allí losdos mejores equipos portugueses, el Benfica y el Vasco da Gama, ademásde un aiadrid que se verá reforzado con Emilio Alonso y Alejandro,.-Todo ello, sin embargo, no será obstáculo para que el Bar¬celona se proclame campeón ibérico,
,-No sé. Depende de tantas cosas,,,
,-A poco, sin embargo, que todo siga \in curso medianamente

normal, y que la desgracia no se cruce en vuestro camino, el titulo sevendrá hacia Las Gorts. ¿lo lo espera usted así?,
.-En confianza, y aunque parezca inmodestia, le diré que siregresásemos sin ese nuevo título me llevaría una gran decepción,
.-Y se 1^ lievaríap, qué duda cabe,, todos los miles de aficio¬nados que seguirán con tmpscKxxmta: interés máximo y aun con imfiaciencialas actuaciones del Barcelona en Portugal,
,-Puedes e,star seguros todosxellos de que haremos cuanto esté

a nuestro alcance para ^aa: no defraudarles.
Con estas ultimas palabras, pronunciadas por Ferrando, el in¬ternacional de baloncesto_del Barcelona, cerramos este breve reportaje.Antes^ empero, queremos significar aX popular jugador azul—grana nues¬tro sincero reconocimiento por la gentileza con que nos distinguié alvisitar nuestros Estudios,
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Loc*de Tumot

aelegado:

Por las antenas cLe Badio Barcelona, la casa J,M,itivero, de Jerez de

la Prontera, coseclieros de los vinos y coñacs de la marca GZ, les in¬
vita a escuchar un programa presentado por ail Jánriado E^ecial, por
tradición centenaria, los Tinos de la casa GZ son los primeros de Es¬

paña, ÜJodos los vinos de la marca 03 tienen su historia, y para todos
los visitantes de sus bodegas tienen anéodotas los dueños de esta casa.

Entre sus diversas especialidades figura como curiosidad de profundo
interés histérico el vino llamado »2rafalgaii^, desde 1805, ctçro nombre

toma origen en la gloriosa y desdichada batalla, la casa jjií»RiTero
fué agraciada en 1805 con el título de Proveedora de la Gasa Heal da
Portugali en 1887 con el de Proveedora de la casa real de España, y eax
1908 con el de Proveedora de la Casa Heal de Inglateria, ánico título
otorgado por el monarca entonces reinante, Eduardo 711, ïodo en esta
casa habla de señorío y grandeza: los recuerdos, los objetos, el ambien
te y hasta el aroma q^ue trasciende de estos locales centenarios y vene¬

rables, sírvanse escuchar ahora unas palabras del Dele^do para Oatalu-

fía y Baleares de la casa JJñ,Hivero, GZ,

—6 3JIERE USTED ISPLIGiHUGS EL OHIGST DEL GOSàOí
Casi todos los que me escuchan lo saben sobradamente, pero no obstante
voy a darles algunos detaSles, que les parecerán interesantes, por ser

ésta la más popular de todas las bebidas. El nœnbre orignal lo toma
del distrito de la Charente, en el cual eséá situada la oisdad de Go^ao



La primara casa que inicid la exportadán de este producto se estatlí
ci6 an. Oognac en el aSo 1643. Sápidamente llegà a ser una "bebida tan
popular e indiapsnsabla en épocas frías que se le did el sobrenombre
de *>eaa de #ie^, agua de la vida.

am. MîM-auM'y

Loe. de íumoi —.¿ A íJJE SE 'DEBa lA lAMA DEL OOSAC JERESMOÎ
KL éxito que Jerez ha temido en los distintos mercados con su coñacai,
no basr que atribuirlo solamente a las circunstancias climatold^cas.
que fomentan el desarrollo de éteres, elementos antiespasmddicos y
anestésicos, sino también a las excelentes cualidades del vino que se
produce en Jerez. 1^ cualidades tónicas del coíSac, su suavidad, so*
tileza y fragancia, dones de la vejez, y su fino aroma, se realzan
eis las copas llamdas de balón, que son las que deben emplearse para
degustar esta "bebida. Si es buen coñac, saboreará usted todo el pla¬
cer que éste produce» si no es así, comprobará la falta de calidad,
con más prontitud y vivaz. Se aconseja que una copa de ooñac dure se»
bo a sorbo, una hora. Señoras y señores, mu7 buenas noches.

SQSIDO; SOLáSAS DE ÁHDÁLürOIA
Loc.Esp.j Señoras oyentes, muy buenas noches. Les habla El Enviado Especial

CZ que va a ofrecerles otro programa de la serie Apuntes de un Viaje,
presentada por la casa J.lií,Bivero, la más antigua de Jerez de la
Frontera. Continuando el rápido viaje que hanos efectuado en nues¬
tras áltimas emisiones por el reino de la másica contemporánea, va¬
mos a presentar a ustedes hay un esbozo de la personalidad de otro
de los grandes artífices de las melodías de nuestro tienpo: el com¬
positor Sergio Sachmáninov.

SCKIDO; GAECICM aEOE&IA¡üA (Parte sinfónica)
Loc.EEp.t El másico ruso Sergio Bachmaninov liacàó en la aldea de Onega, en la

provincia de EÓvgorod el día primero de abril de 1873. nuestros oyestt-
tes saben ya perfectamente que Bahmáninov es tan conocido por sus
CQi^>osiciones como por su monumental habilidad de pianista, pues biai



scsri3X)a

LOC*B£ip«t

SONIDO;

Loc.Esp.:

SONIDO:

Loc«E^«:

esta vocación pianística se manifestó ya en sos primesros atios* y ítió
su puerta de entrada en el mundo de xa mósica» Su familia y sus ami¬
gos, ai advertir la sega±idad y la limpieza con que pulsalja las ta-
clas del piano, ae decidieron a hacerle estudiar másica. su inicia¬
ción en el pentagrama fUÓ 3ji®plsada oarifiosa y activsauente por el

inmortal con^ositor CíhaücÓTaid., a ya glorioso ccmipositor y el prin-

cipianJ» jovenoito se conocieron gracias a una adj>ptación que reali¬
zó BaMhááninov de la ohra de aimihóvs]d.,«i!anfredo»», y q,»® 1® granjeó

la admiración y la siDq)atía del maestro. Bu 1892 el ¿oven mósico

^aió una medalla de oro en los ejercicios de composición del Conser¬
vatorio. Oigamos ahora una de las ohras que reflejan con más pAreza

al estilo de Hacbmánlnov: uno de sus faaosos Breludios, interpreta¬

do al órgano.

3EÏ.B0GI0N OLâSIOA A QROáNO

Xka fama de cançwDsitor de Hacisfiáninov fué relativamente tardía dentro
de su vida. 2b, efecto, sólo aojpezó a escrihir grandes composiciones

cuando ^uho sentado en forma indiscutihle su prestigio de pianista

y de director de orqaesia. Oi^mos una de sus primaras conq)Osiciones
sinfónicas, y, precisamente, una de las que más renorahre le han pro¬

porcionado; su famoso Concierto nómero uno.

CONG imTO Nllisao UNO

En el año 1900, Rachmáninov dimitió el cargo de Director de la orques¬

ta del Gran Teatro de Hoscá y se diri^ó a Dresde. Si esta ciudad

sació una de las otras wás arreta tadoras y más impx^esionantes del

tesoro musical contetaporáneo, el poema sinfónico llamado Lá. ISIA DE

LOS MUERTOS, compuesto en 1909.

,LA ISLA DE LOS MUERTOS

La mlsíi)a profundidad de sentimiento, el mismo sentido vigoroso y

cortante del ritmo, la misma severidad en la composición aparecen

en otrade las composiciones que han inmortalizado el nomtre de Bdch—



scasriDO:

mánlnov, el Ckíncierto iiánero 2 para piano y orc[Uasta,

GCKOIERTO miEEO ft

Loc»Esp»í Oultiró también este ccu^oaitor el género más sencillo y más popu¬

lar de la cancién, ct^os temas estrajo de las melodías faqotitiBDBC

tradicionales de todos los países* Oigamos una de las más espreslras

y fragantes de estas cœapo sic iones; la CSancidn Georgiana, que inter¬

preta María E^inalt*

scgriix); üAüOiüür GUÜHGIÜTA

IiOC,Esp.; Sergio HaclsnáninoT se estableció en los Estados Unidos en el aao

19ü9¡|^ y desae entonces ha centrado sus actividades en aquel país*
El auge de que disfrutan allí las orquestas sinfónicas, la radio y

los discos fonográficos han proporcionado a Eahmáninov la ocasión
no sólo de hacerse popular en el mundo entero, sino de reunir una

cuantiosa hacienda, la cual le ha permitido llevar una vida tranqui¬

la y regalada* Se dice que él y otro gran másico, Paderevski, com¬

petían en habilidad de conductores de automóvil y que rivalisiban

por conseguir los coches más rápidos y suntuosos*

SOCTIDO: OOIíOmüO lUMSRO DOS

IiOC*Bsp* : "El Enviado BspaoisúL 03" acaba de ofrecerles un e sboao de la vida
y obras del compositor contemporáneo Sergio Bahmáninov* Les invita¬

mos a qUe, si esta emisión ha sido de su agrado, sintonicen el pró¬
ximo jueves a las nuevo y cinco con "Radio harcelona»^ cual les

ofrecerá otra estampa de esta serie, presentada por la acreditada

casa J*M,Rivero, de Jerez de la Erontera, cosecheros de los vinos y

coñacs de la marca 03, Y nos permitiremos hacer, para terminar, una

saludable advertencia a nuestros carentes: El valor de un producto

no consiste en el precio, sino en la calidad del mismo* para cada ho¬

ra, una especialidad, y a todas horas, 03,

301TIIX): SOLíEAS DE IIIDALUOIA



UP
■

1946
mi8lt)S «CEABLAS TÜBISTICAS"

W:
■ ■

Juevas dia 13, a'las S2,i5/ §|
- (7) ;

. . ,v ■-■'-^· .i".' J'JJI :
flIBTOlíIA (!•& eleglda.íiipoí' el Sr, Ybaûez)

LOCtTfOBA.*» A^iil Hadlo BaÉoelona e» su Emisión "Ohaplas ïuristloes qjiie

todos los marta» lee ofreoe la moderna Urtoanlzaolôn «♦SCŒ.AIBB"» ms. car¬

go del Sr, Oonesa, U^JlíládAfc^fi^tS,
LOCUTOB.- En todos las capitales del mlndo aoostfim'^rase a vivir en ca¬

sitas individuales,

BOQUTORA.- Evitando de esta manera la mc&eatia de tener vecinos,

LOCUTOR Decido a las cotizaciones de los solares úrdanos, ello es

imposible en la Ciudad,

LOC?UTORA.- Y ^ por este motivo la gente vive eto el campo,

LOCUTOR Se orearon las prl^íteras UrDonlzacdones q.ue percuten obtener

las mismas comodidades due en la Ciudad,

LOCUTORA.- De momento se utilizan estas para pasar el fin de semana y

©1 verano, *,

locutor Pero pronto se ha visto la necesidad de utilizarlas para vi¬

viendas,

LOCUTORA.- De lidil qp e las nuevas Urbanizaciones tendrán ^iue reunir ven¬

tajas excepcionales,

LOCUTOR,- "SeiÂIRE" la mus Moderna ürbaïilzaolón , reúne todo lo aue ps^

pueda deseai^ el comprador mas exijente,

LOCUTORA.- En "SOÍA IRE"encontrará altura madia de 4CK) metros sobre el

nivel djl mar,

LOCUTOR •- Clima seco y sano. Ambiente de frondoso pinar.

LOCUTORA. - Temperatura agradable,

LOCUTOR ,- Comunicaciones rápidas y cómodas.

LOCUTORA.- Luz, agua y un lago para entretener al (jue guste de la pea-



Oft y tâttî»l&a tülL íí»®
^
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d& im mm$& âO l* foi^rom mm%

ySÈSSBhr oaimoîior vâ. Sr. Oona«»ft «d^rrxajw^»

lifîlSIOA 33X litosno t M tiftSP® oorr@rS . ( Xs» ^iouXft SáaftbXftBOft)
SR. OQIT:ESJL«» Biift&ftft. noohfto Sr«i«i« raXloymogi. Soguiaoo numtrm aiiorXa.

(•o\»r® Id^ru&oo® y ïd«£;or.

Temper aomo tolo» Xoo yuoi^^ «tftrro<ïtiln®i» tione ou

oati oltuftia m lo ulto do \m oltoftanot donde ee dlTliift en viatft f&ro*

xiSiialoft > «1 puerto %ue ea ftagnlTlaoo y auye M¿U onplía de^o tener

unoa 6 Kid. de veoorrldOit

Sn el entigao Sooo 0Jtiifto tue e» el oentro de Ift "fleja aiuded

eat^ repr»eeRt{»doe loe del oontinentow ÍN»dd<ü lue¿;o ea muy pin*

toreado ontrnr en elloe» ¿¿or doiuler ee eeouoXam lengue^-^se «ui^tlooe y

«e Ten ao«tum'Oreelrerdader$ia.aiite originsde^* -

•Sn aueâtrâir oharXa ]^&blunoe 4eX BiVel-Mftl* Seto tdlere de-

elft el Ptklftolo Real antiguo <iue oonatruy0 el sran euItS^ Huley leütftll.

In eu reoilrto pueden veme de» «atoe Oâ^do de oedro oen nroo ue oro# en

doeuie loe ault«¡ai»e guard^tun eu dlmiro y eu» 4oyd«^« doXoaftdoe els®-*

trloamente en. un gran edlSn prdjnaypodo eftprue amonte pi;sr«are9i0ir loa to*

ftorou tte loe royos.
•* ■ ' .» • •

Sn Ift lleoetft dol MuroD^ no^ indi0'.>n ^luo Odai todoo loe odirioloe

alH exletO)ttos pwrtonooon » loe irenodeesi ftot por el Ine-»

tituto paeteur» todou rodeado dó 4ttrdino;í» el Hospital J^ronoSatifeiOooa

y ^lOllotesoe del rofarldo pul-v »i «oto oarri© *&! BultSn Muloy Hftea»

luxblft .prloroiotado atmte.truir dado d la pltmloio doi toa»e<4ii0f el nuevo .

Taràger» eorasplotoaonto musulmS## tue »o qjiedíS «olo proyecto eín poaer



'3^

s'
\ t t

* ^ -«*< *•» \. V 1w

"%v •■'. ü.,
^ 'Íivííifeíi^^vcj;; : :6-

i 4. .Í|Í.T.<S/*

• :f

(ijir-O'^'^ií^SÍ.-
'

;*-' df/-

^I^fc;\. V ;• •'i;.

.'•• .•. '. ., . •••■ ;.■'« -,: - 'V-' ■·>,-·r;>·r ... -..
^ • .V

'wttllawmief 4«lii4ô » i» r&plÁft. 4® -<34^® viryagr»»! ®·t». »íí»'t«
■X/t-: -,

úm X»% ISiuáad m ém^i îsi»fttt»» lo». ia©ro« am natétXm y

ftpiatscrittaft 44 Çtíi«g«yí iw j?o4a®o«

iMteirnr m ®i 4«i Ha® i»si»»94*m f»*«li w^rw»nt«i^ d«X

•uitaiv » «1 «a «iidalfr-Ba*»*'o ••» Oabafwodor da la Olu-
, ^'^'-•»-'.i-··· ..-.,W-' •_ ^;,- ^,, -V. '.. ,,ü,- >;■-■-'-••• ' ■ -Jr ■ ••'"i

4tt4» el dal ïriiw fiais', «üfóa tmtm ïsuy , 't.

intiwaaattto», OtínÁui «»«. a®» ou, JaiaiWia, dOi* au» j^oglado '4«
ys8U9M0A|i a<«ri «uo fâUisa la·aò.íàjà^iw^'·sor aoîi<M» !•» 44» ■ ■/-

r '- j^ ■ \y''i •■■' - . ■. '

«i* ai.«ioci dojft la hualla doi iNáiova im vmtrm» dé loo,,îio«li03,
Ú9 ixessm y 4o loo òoaudo» dioa miaSmX^Mi la loyaiui» 4a oad poloolo»

, i-- . ■ ■ • . ■^-

H<» hm 11«T«^ Sini^ Su A&td 4d»to al
stcao do B&vra» M\ê, ooniio^stóo »1 aulto 4a un oawtSm «allpl oïioorrodo

.y oio Von«i»p*î» «oa t® ta» baiuoliao, lioiaado d^nEa,
»a»b2*?áo 40 o^ipaUlidaiaoyoOfO 4s«r<8<miv « laqjaiarda, »» ¿uriooo f ^

obooyvar ouando «aon loa fiaia^ éo 1» gioauttltô <iua fî»i o» 4«y«obu4a
■«.- ■■-■„. ■ S' ■ -"ft®* .-■■■- ■

por 'eua bdbooînw» ^aî» »iîttiiroa®i*4«'»1 abdóo? y <jîio ,.iW>^;;^^tiKto nuno»
J.: . -.v^. ^'' ' '" . "■-■•·í~'····''·

^ ^ » .1^

iÊ&$'
•*..

v^-••••:«■•-

'»! i\»io o'kla 4» oottto piéooa.

aofio»* «« mliétm&rnXssxm o» la ü>uoi<iuillo 4ol faitir

^^'•: V:r::4'": • *: ••y-:-;!. •

'A>":',, .■^:
--''*1'

.t,|
. - ■ ' 'v:^"'y

<ïtto ¿unto al Hotol #yata 4o on«»iiî«mo» ao ao gidogo» Al«g^ a» 1*
-bouiaa dol atetooíiíP.,j4aa Ita ¿atibado «m fl aoao 7 yiome rooogoíaoa ^

' ♦ ■,■'{'"■ v.- ^.-í'.'- " .i, ■ "' Vî- =%iV"l''í%i

oa^iao do «jpiteiwT alogyo fiiwtibion oo mootra'-j^oha, al 'o^lo 40:^í^
fct€oioa «-UitoP duo' «» «aoayts-OM».,. popató doa^U «m lo dito Xa

waruXi* orioatai* Son laSaloa ealiao» de îaagor , fmixvi do Coûta 3M«fa
•

.^g,

voxvo? a a«0a3Wl»y faia Al4ï»iywi«?eP0 yooulta «luo o»a alogPta oôlo
■

:f' .'• . ■ ■ 'iÁ..'"

«ira «xtoriej?*, yu^o ■ eoo^aaoawwi a jNrooïdeii OOOÛO- ^'US^Ï'uoooo y J
«*tyada'^'aw4a»ooli4'»o^»ò» iba »#oa»^^o do todoo, : "'A
" ■^'·

. ,'",·'ïoto«ò«í· j.iaipx-.ílla gai'tary^ lao oáisod":'!^ :ol bureo ^Sl
omiao 4» Itormeooo ^babiora «otado «a au «tóbioate fodO» ajwwata-

y- :



mente oreiamosjpôro estáttamos acongojados.

Buenas Hooliea, hasta el próximo marte j q,ue daremos comienzo a

nuestra charla sohre Bjipto, sus plrSmldes y el misterio del Silo.

MÜSIOA DB FOIDO t Al correr el Tiempo.

LOCTJTOBA.-- "SOLAIfíl" es la Urbanización mas completa que existe.

LOCUTOB .-Y del agrudu ae todos los componentes de la familia,

LOCUTORA.- La maore serS. la mejor defensora de la salud.

LOCUTOR Porque sahe que "SOLAiRíi" es el sitio ideal, para que el

marido pueda descansimq

LOCUTORA.- Y reconoce que sus pequeíïos crecerán sano» y robustos.

LOCUTOR .-Y sus hijos jóvenes disfrutarán laa aelioias del Lago.

LOCUTORA.- Y ¿unto con aua prometidos podràï} respirar %quei ambiente

puro.

LOCUTOR .-Y serán los rutaros vecinos ae "SOLAIEB^.

LOCUTORA.- Ï los AttxautyíuextM' que con mayor tesón atestiguarán que

"SOíMÍRB", la mas moderna Urbanización es la que está a la vanguardia
de todos.

LOOJTOR.- Señora, caballero# jóvenes visiten SUAIRE" seguidamente y

sin ningún compromiso reserven su plaza en el autocar. Viaje*, diario
Oficinas "SCOtAIB^ Rambla de las Plores 30 pral.it Telefono 3S5?7,

ailTTOlTiA { La eljida por el Sr. Ybañez)



-A'- ' v'? '[li- -,
" J-iA PX&IJILíi. Di/ LA Doí/L·Llï·ÍA"

Miércoles, 11 de Jimio de 1947
A las 13*90 Loras -

( DiaCO; ^ItüLOGÜ DL LL;P1Ó10PLLÍÍÜ= Iiilt.^:ÜS GOMEAoLá )
, I .L11 II jiTltr»''

LOCüïOR

LÛCUTOKA

LOCÜÏOR

100112 Olîik

LOCUTOR

# î ^ '
I IM -^'igura de la- Semana i m

Una interviú todos los Biiércoles con' la personalidad ar-
tistica.mas destacéis,.

A cargo de nuestro colaborador Remando Platero.

Cantantès, pintores, bailarinas, deportistas, músicos,
toreros, artistas de cine, escritores....

Ante nuestro micrófono la genial bailarina Pilar López
q.ue, al frente de su "Ballet " acaba de obtener un clamoro
so.éxito en sus recientes actuaciones en la capital por¬
tuguesa.

( Disooi r¡/
í* P Î í«i efecto, Pilar López, la gran intérprete del baile espa¬

ñol se baila de nuevo ante nosotros, tras sus triunfales
actuaciones en el Teatro Nacional de Lisboa. Pilar ha si¬
do de nuevo la más digna y gentil mensajera de nuestra
danza, «a tierras extranjaras. Como dato anecdóticOí
en una función benéfica organizada por la Embajada Espa¬
ñola , llegaron a pagarse hasta ciento cincuenta escudos,
por una entrada q.ue^ en taquilla, costaba ocho solamente.
Pero, es mucho mejor que Pilar, nos cuente sus éxitos en la
capital lusitana. ¿Sería usted tan amable de hacerlo?

PILáR Î Con mucho gusto, aunque poco puedo añadir yo si no es hacer
partícipe de aquel éxito a los artistas que componen mi
"Ballet". Es decir a José Greco y Manolo Vargas, a Alejan^
dro Vega, a Elvira Real, Nila Amparo y Lola de Ronda....
en fin, a todos estos excelentes bailarines y compañeros
que me acompañaron y me acompañaran en mis actuaciones.

P P : He advertido que es totalemine distinto el programa que
nos ofrece esta noche usted a aquel que presentó hace unos
meses en el mismo teatro.

PILAR : En efecto. De aquel primer programa solo han quedado dos
númeroSí "Danza castellana" y el "Bolero" de Ravel.
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¡Dos geniales interpretaciones¡ Recordaré siempre a José Grreco
de campesino castellano, grave y austero entre las gráciles y
y picarescas figuras de usted y de Elvira Real* Esa danza cas¬
tellana es ima gran estampa folklòrica*

Por eso la mantuve en este segundo "ballet". Casi todos los
demás nmeros fueron montados por mi pobre hermana y estrenados
en los Estados ühidda, aunque también hay varios que vamos a
presentar por primera vez esta noche.

He leido que presenta usted tina danza española del siglo S91II.

El "pas de quatre", montado por mi.Está basado, en efecto en la
escuela española del siglo XVIII, y lo interpretamos cuatro
bailarinas.

También he advertido que la gran fantasia"foyescas" del inolvida
ble Granados sirve de fondo musical para una serie de niñeros

goyescos.

: Si, pero es conveniente admai hacer saber que no se ha preten¬
dido reproducir ningún cuadro determinado de Gtoya.

: Sin embargo, en el ensayo de anoche, identifiqué actitudes,
gestos, composiciones del más vivo sabor goyesco....

Desde luego. Pero lo que ni hermana pretendió fué llevar al
escenario todas las escuelas de danaa española, desde el Bolero
hasta el zapateado, pasando por el fandango y la jota.

: ¿ Y esa danza popular peruana que bailará usted con Manolo Var¬
gas?

t

t Es un baile inca que la ^gentinita recogió en el Perú
: IGran programa, en verda, y en el que lo andaluz está ¡ como no¡

dignamente representado.

: Es natural. Todo el baile grande ha quedado ordenado en una
precisa coreografía « y así, mientras el"cantaor", canta por
soleares y más tarde por seguidillas gitanas, los ?bailaore"
y la "bailaora" marcan el ritmo obsesionante en un^^ "ballet " del
más puro sabor-andaluz. ^ ^ yy . ' ^

— c e ^ ^
: IMagnífica descripción Pilar....Pero, ¿no cree Usted que seria

mucho mejor que nos anticipará algo de lo que vá a ofrecemos
esta noche en el escenario del Calderón?

tBncantadaj y por eso no he venido sola. Tea usted quéfeies
están conmigo: > «

IDignos acompañantes¡ ¿y que van ustedes a interpretar en
de nuestros radioyentes? ^ \ ^

honor

• •••••• \

Pues, cuando ustedes gusten.
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Han oido ustedes las declaraciones de la gran bailarina

Pilar López y también ^Sns.á?2^^M^sa8(iMÍ^i©3^sjí§^
V ^ "-./yr' ,/ C

- i;?
Qi¿ -oo¿o M f/ a

Con motivo de la Emisión número 14 de "La-iPigura de la

Semana".

Que todos los miércoles se transmite a través de nuestros

micrófonos.
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DE (mom-EGà AL ZTTIDSRZEB

Sos despertamos en la oonforta'bie ha^bitacl^n ottio ocupamos»en tin moderno

Hotel de Gronings,,con la cateza llena de toros,de vecas y de los corpulen¬

tos caballos de Frisia, Toda la noche la pasamos soímndo con bestias tan

nobles y tan útiles. Pero no todo son va.oaB y toros en Holanda,con ser eo¬

s-a primordial,en este curioso pais y asi se lo hacia notar a mi amif^uita,

mie-^tras sabor—eábamos las múltiples exgtiisltas chucherias,del desayuno

h-^landús,q.ue el camarero diseretamente,habia puesto ante nuestros ©3os.
Y mientras nos íbamos desKpabilando.snte los man5ares,me placía recor¬

dar a Montse,gue la Provincià de Gr-^oninga,la mas Septentrional de Holanda,
es también una de las mas prósperas del pe-is. Antes,no mas allá del si¬

glo r7I,era un terreno siniestro,oaai inhabitado,lleno de malezas,con a-

gt«.s estancadas y lagos cenagosos,amenudo intoidados por el mar bravio. Cuen¬
tan que en ella erraban,manadas de lobos y bandadas de aves acuáticas.Poro
los elementos de la naturaleza no contaban con este terco y laboriosos pue¬

blo holandés y al fin fueron vencidos. Tres siglos de trabados pacientísi-
moB,en los que a veces se perdia la esperanza,ante tales dificultades que

vencer. Mas^ obstinados y dur-OB,volvian a la obra empezada. Hoy dia,aquella
mansión selvática, es tierra fértilísima,surcada de canales, poblada de

gran^-s y de quintas,donde florecen la agricultura y el comerciom y en don-
d--e mora «na población inteligente, lab ori osa y culta. Es. una de las Provin¬
cias mas ricas del reino de los Paises Ba^os.

Entire bocado y bocado fui animando a mi amiga Montse,ps-ra que,tras una

breve estancia en la ciudad,se decidiese a recorrer su campiña,únieo modo
de conocer bien un pais, sus costumbres,sus característicos y sus poblado¬

res. Dispuesta e-stoy,me di^o ella,dando muestras de buen espíritu.
Construida sobre tres canales,tiene un Puerto,muy interior,como sucede en

Amsterdam,capaz da recibir las mayores embarcaciones mercantes. Yimos sua
amplias calles.sus edificios mas altos,que en el resto de las ciudades ho¬
landesas, s-^s tiendas dignas de Paris y el todo de una pulcritud bien ho¬
landesa. Estamos mas leí os nuestro pais y sin embargo.nos parece haber¬
nos acercado a Europa, en muchas millas.

El pr-^mer dia que estuvimos,fué un bello dia de sol y. como algtaias ca-
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sas e-stán reeubiertas,de un teeho ^isíceo,lnorustado de pedacitos de oris-

tal.era tal el brillo (jue refletsban, q.U0 pareeian ^oyas ánn piedras preciosas,

Grœiinga tiene una Universidad notable,con una Biblioteca inmensa,no--
tables gabinetes de t3?aba^o y Salas de ííuseo. Sin embrago, el número de sus

alumnos suele ser escaso,entre otras razones,porq^ue los únicos ricos de la

Pr—ovinoia,son los campesinos de Frisia y si se deciden a hacer estudiar a

sus hi¿cs,es mas corriente que los manden a la Universidad de leyden.

Tuvimos el gusto de recorrer tan vasto edificio,acompasados por uno de sus

principales Profosores,gran conocedor y admirador de nuestro pais,el cual

nos contú,como a fines del pasado siglo,los teólogos de Groninga,guiados por

la Universidad,iniciaron un fuerte movimiento religiósor heterodoxo,que trato'
de explicarnos,pero que nos pareció muy oscuro y alambicado. Hoy dia han de¬

jado ya sus sutiles discusiones teológicas?^ para oeupe.rse mas de la litera»

tuie. y d. e las Ciencias, Yisitamso un Club de Estudiantes,pero aqui nos ps.»
. - .aerr ■ • t -

recieron mas serios y monos bulliciosos que los de Utrecht y leyde,

Uuestro Profesor-, nos habló de grandes hombre nacidos en Croninga.sobre

todo de dosí un tal Te8ello,gran filósofo y un:' tal Agríoola,d0l ct»! Erasme

habla como hombre el mas superior que ha existido,en todas las disciplinas.

Antiguamente las mujeres se cubrían la cabeza con un casco de oro,como las

de..J^sia,pero actualmente,casi solo lo usan las criadas,que pueden enorgu-

llôcer->se de ser descendientes legítimas de aquellas Tlrgenes armadas,que

según la antigua mitología germánica,presidian las batallas y enardecían,con

su pr-esencia,a los fieros guerreros,

Mas^nada vale lo que su mercado,que suspirábamos por ver. Es un mercado
ganadero,que se celebra todos los viernes y el solo,v©-ldrla este viaje. Tem-

prannlto nos levantamos,jpal dia,para ver llegar la multitud inmensa de aldea¬

nos, que llegan en tren,en carros pintados y arrastrados por hermosos caballos

negros y pn barcos de vela,cruzando majestuosamente los canales. En pocas

horas,la ciudad se llem de vida,y de ardor. Los campesinos suelen vestir de

oscuro,corbata de lana,alrededor del cuello,gt:»ntes,cadenillas y una gran

cartera,Llevan el cigarro en la boca y respiran,alegria y bienestar. Las

cam»pesinas,llevan flores y van cargadas de joyas.

En pocas horas se hacen las ventas y contra-tac i ones, para llenar luego, las
tiendas y casas de comidas,en cuyas mesas corre el vino del Rhln y ©1 Bur¬
deos. Se dejan en compras muchos florines y luego van a ver los Museos y



y d8,n algunas vueltas por la oiiJ¿Laa»miroJiáo,oon aire compaaiTO.a sus halíi-
tantes;tencleros»ômpleados,profesores,oficiales...gente infeliz,segiin su pe¬
recer y entender» Loa picoa,los q.ue se sienten superiores,son ellos,los del
campo,<iue se hsn dignado venir a la ciudad,para comprarles s\i8 futilezas,a
cam'bio, de su gcnado reluciente y prometedor.
lo mas hermoso os la noche,cuando vuelven a sus Graneas y a sus aldeas.""or

t-^dos les caminos q.ue van al campo,se ven aquellos caprichosos carruejes,
que al trote de sus negros oahalíos,pugnan por ganar la carrera,haciendo
crujir los látigos en señal de triunfo,entre cánticos y risas ,hasta que
el alegre torhellino de&-^parece en el infinito verdor de la campiffia holán»

ventanas ador-nadas de cortinillas Untes entrar, en las casas,hay qt^ pa-
gík-^ por un jardin,cubierto de flores y de árboles exéticos. Al lado del jar
din ®1 bien provisto huerto.Detrás de cada Granja,un edificio enorme,encie- .

rra bajo un solo techo,altísimo,la cuadra,el establo y el pajar,eon la mas
moderna ms^quinaria agrícola. Que hi^èras de vacas,que msgníficos caballos
negros y sobre todo, que limpieza, mas extra,ordinarla! la casa de los campe¬
sinos,por dentro,se puede comparar,a la mejor casa señorial, Buenos muebles,
oue.dr-os de reputs-das firmas,piano,biblioteca,es decir,todo el confort mo¬
derno,al servicio de una vida sencilla,sana y laboriosa» El cuidado del cam-

po,no les impide ocups-rse de la vida política y la sdministraoi<5n pñblica.
Eo solo siguen el progreso de la agricult\nrs.,sino el del pensamiento mo¬

derno. Ho es raro,poder contemplar,en una pequeña, aldea,un Ituseo de Histo¬
ria natural y un Jardin Botánico,costeado por un grupo de aldeanos.De vez
en cuando;haeen un viaje de Instruccién » Bélgica 6 a Inglaterra, Luchos pe
tenecen a la secta de los Mennonitas,especie de cuáqueros. las costumbres
severas,el amor al trabajo,la. caridad recíproca,hacen de Groninga.una espe¬
cie de feudo,gober-nsdo por agriiíultores civilizados y en donde el ocio y

la cptilenoia.son reemplazad os, por el trabajo y el buen vivir.
A través de la oamplñá de Groninga,llegamos al Mar del Eorte y por lo alto
de sus fuertes diques,nos place,contemplar aquellas costas,en las que el
mar y la tierra, se confunden y se transforman,por la magia del hombre.

desa» , ^ _

Un buen amigo nos invita, a visitar una Granja y de paso contemplar
la campiña.'Que'^ grandes encontramos estas casas de campesinos, con s\:s mucha s
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Higieiie general del niño

El "baño. Desde el nacimiento al niño debemos acosttiin"brar-

le al tiaño general y diario , B1 "bañar al niño debe ser hecho

"bajo tina serie de cuidados . La temperatura del agua será
aproximadamente de 37 grados , que es la ideal para el cuerpo

del niño. Llenaremos la "bañera con el agua a la temperatura
dicha • En los primeros dias esta agua debe ser hervida «pues

sino podríamos ocasionar una infección en ïxs el muñón del

cordón.

Preparada ya la bañará con el agua.introducimos en ella

al bebe, soportando su cabecita con el antebrazo izquierdo,*®*

y con la mano derecha abrazamos sus piernas y pies , que aban¬
donaremos repetidas veces para practicar el enjabonado de su

cuerpo, frotándolo suavente con una esponja adecuadat El baño

durará de cuatro a cinco minutos . Se practicará siempre a

la misma hora, a poder ser por la mañana . Ho es conveniente

bañar al niño despues de mamar o de la ingesta de alimentos •

iaedida que el niño se hace mayoroito la temperatura
del agua puede ya ser mas fria, segán la éstación en que es¬

temos. En el segundo trimestre de la tlda el niño ya nos a-

yuda en la labor de bq^arlo, ya alarga su manecita, pues ya

ha adquirido el hábito del baño . En el segundo semestre de
la vida podemos ya habituarle a las duchas , que resultan

un buen tonificante para sus musculós y fortalecen su cuerpo #

La duofea será jCEZBOBzax de agua templada y a continuación a—

gua fria, durará solamente un minuto .♦

Algunos módicos aconsejan las abluciones frias , en
■I " II M ■

forma de una toalla o sábana humedecida de agua a la tempera¬
tura del ambiente. Envuelven el cuerpo del niño unos momentos
con esta sábana empapada de agua e inmediatamente despuás se
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le liace tma fricción con alcohol y se seca su ctlorpc.
Es conveniente acostnmhrar al niño al agua fria y

dehemos hacerlo precisamente en estos primeros meséa. Gon ello
logramos hacerle resistente a los enfriardentos

Paseost • Es preciso eíponer al niño lo mas pronto po-

sil3e al aire libre» De aquí que deheis empezar los paseos pron¬
to. Alos quince o veinte dias de haber nacido, a no ser que
sea una época muj?^ fria, debe empezar ya a salir de casa .

Las primeras veces el paseo será de poca duracián,
paulatinamente iréis aumentándole. Aconsejamos un paseo por
la mañana y otro por la tarde, escogiendo las horas mes pro¬
picias. LOS dos primeros meses lo llevareis en brezos , mas
tarde , a ser posible , .os aconsejo el cochecito, que resulta
cáraodo y agrada mucho al niño.

El cochecito debe ser estable y con capota , con objeto
de proteger al niño del frió y del calor . La capota es conve¬
niente que sea obscura , pues protege así mejor los ojos del
niño . En todo coche ha de haber la correa transversal , cuya
finalidad es sujetar la ropa para que no se desabrigue el bebá»

]ío,hay ningún -tisorwrrtm inconveniente en qué acostumbréis
al niño desde los primeros meses a los viajes , ya sean en fe¬
rrocarril é automóvil. Usareis para ello el cesto porta-bebás •

Baños de sol.- Acostumbraremos al niño al baño so-

lar pronto, ya que los rayos del sol son altamente beneficiosos»
El baño de sol lo tomará en bañador protegiendo su k cabeza con

sombrero ancho • Debe do tomarlo en sitio abrigado de los vien¬
tos , en el jardín, en la playa o incluso en el balcán. La
duracián del baño irá aumentando de dia en dia. Çebeis tener
mucho cuidado en las primeras sesiones , pues podriais ocasio¬
narle quemaduras de la piel. El benefisio enorme de los rayos
solares se debe a la acción de los rayos ultra violeta , los

cuales no atraviesan elcristal , por lo que el baño do sol



debe ser hecho siempre con el balcon o ventana abiertos , pues

sino,no sirve para nada.

Slmnasia Debemos habituar aniiiia el niño a ella « con

lo que lograremos un buen desarrollo de su musctilatura y siste¬
ma nervioso , un aumento de la circulación de la sangre y una
facilidad de cordinación de sus movimientos. A partir del se¬

gundo trimestre de la vida la madre debe empezar Is educación
física del niño, colocará al pequeño desnudo en una mesa^y

principiará con ejercicios suaves de sus miembros . las se¬
siones en los primeros días durarán pocos minutes y serán
pocos movimientos . Sn los dias sucesivos irán aumentando los
ejercicios y la duración de les mismos.

Aconsejamos los movimientos de flexión y extensión
de las extremidades inferiores y superiores, así como los mo¬

vimientos repetidos de los dedos de los pies y de las manca.

Masaje.- Su finalidad es aumentar la circulación
sanguínea • Podéis practicarlo despixes de Is gimnasia y oon-

♦ siste en friccionar el cuerpo. Sn las extremidades el masaje

siempre lo haréis de abajo a arriba por las dos caras. En
el pecho jt las espaldas el masaje se practica del centro a

la periferia y en el vientre y nalgas friccionareis en forma
circular •

Todas estas normas que se os han dado deben ser em¬

pezadas en los primeros meses de la vida con objeto de que el
niño las tome como hábito,que le llevará â un buen desarrollo

corporal y a un perfecjío estado de salud •

Acaban Yds , de escuchar dentro de la emisión
dedicada a la mujer charla de puericultura por el Dtr»

E. 5ili Oliveras
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Ra41i^Barcel«na en su acsstun'braáa emisión Eayerlum de tedes les

mierceles a esta misma hexa^ El fregrama que hey les effe cernes

en nemBre de Smyerlum, está Integrate per una selección de múal-
ca medema á oarge de JOSE PUERTAS Y MARTIN DE LA ROSA cen su

(í^ ~

C®(4UB3TA que le Inician e·fre·eiendlíes el nmere titúlate

M«k M.
Las nevedades en el cequetón salón Emyerlum; se suceden sin In¬

terrupción , y á les éxltes de MARISA, CARMEN DE TRIANA y MARUJA

NAVARRBTE; delDemes añadir hey el de LOLITA ESPAñA "bailarina que

se-presentó an eche cen singular éxlte en éste dístliigulde salón
de la calle de Muntaner 4. El COJJUNTO HCT- CLUB cen JOSE LACA y
*

ENRIi^UE QLI'V'A ex- sellstas de la erquesta Semprlnl cen la erques-

ta de JOSE PUERTAS Y MARTIN DE LA ROSA que ^hey amenizan ésta emi¬

sión , són magggg9m~miieiBBÉmmim garantía de que en Emperlum se geza

de les raejeres "bailables cerne el que escucharán tltulade
h. .Q..OwVtí

Recerdaaes en nuestra anterler emisión , les premet lues cemunloar

alguna nevedad en ésta semana , y nes acaba de direc¬

ción de Emperliai^que ii«y per la neche y en su simpática pista se
presenta la estrella de la canción DORITA DE ALBA aumentante cen

élle el yá selecte pregrama de variedades Integrate per MARISA,

LOLITA ESPAxiA , CARMEN DE TRIANA , MARUJA NAVAHRETE y desde hey per

la neche cen la simpática DCEITA DE ALBA. Preslgulende ésta
emisión Emperlum escuchen per JOSE PUERTAS Y MARTIN DE LA ROSA

El<.EC.C.i.Ô Kl. }| D.N íhUül k ^í.òPÀJm'Cm Í?oóíi
El ambiente familiar y slmpátlce de Emperlum, su esmerade servi¬

cie, su cerrecta atención para la distinguida cencikrrencla , y la

temperatura ideal de éste palacle de las variedades; hacem del

míame el lugar acejeder para sus veladas y les TES- ESPECTACULOS
de tedas las tardes festivas que se vfe c^icurrldíslmes. La cens-

tante renevaclón de sus pregramas siempre á base de selectas varíe

dades hacen de Emperlum el salón <ie ebllgada asistencia para tedes
les amantes de pregramas selectes y música Insuperables cerne la

que esoueharemes á centlnuaclón y que lleva per titule
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"S. IE M ME.". .Ml'R .iç.t....
Mientras agviariames la próxima emisión âe Emperium , siempre pro-

e

diga en nevedades , ne elviden la: presentación para hey neche de

DOaiTA DE ALBA la jevon y simpática estrella de la caacion que

viene á Bmperium dispuesta á revelucisnar cen su arte dive y per-

. senal > Isl tue junte á les nembrea de LOLITA ESFAñA , MARISA , CAR-
■■1. ^ ^

MBU DE TRIANA , y MARUJA HAVARRETB ferman el. baluàrte que presen¬

ta Emperium en variedades para preseguir em el lugar que tiene

bien merecide de primer; salon Barcelenés • Ceme ,ultime numere

de nuestra emisión de hey escuchen el numere que lleva per titule
'CIM EN.r.MUT£R".

V

Y per hey sole nes resta invitarlcss á s in crin i zar la próxima
semana nuatra emisión Emperium en la seguridad de que al igual

que en la de hey, la empresa de Emperium nes dará á cenecer algun

etre sensaeienal debut en su Falacie de las Variedades*



APOHQUa lA gINAL EN LA G PRUÍNA? por Manuel Sspin, ' 5'
Entre loe aficionados de nuestra región -de modo especial en

el sector españolista- la decision de la Pederacion Española de hacer
jugar la final de Oopa en la Goruña ha producido un evidente revuelo y,
aun, un movimiento de airada protesta, del que no podemos menos que hacer¬
nos eco porque entendemos que la razón está del lado de quienes estiman
que llevando la final a la Goruña se beneficia abiertamente al Madrid ,0,
si se quiere, y dicho con los términos invettidos, se infiere al Español
un claro perjuicio.

Nada más lejos de nuestra intención insinuar que la designación
de la Goruña haya sido íj.echa pensando que con la misma se favotecía al
Madrid. Sin embargo, juzgadas las cosas según el aspecto superficial de
las mismas, ha de reconocerse que no faltan argumentos a los suspá-caces,
a los cuales, para defender su punto de vista, ha de bastarles tan sólo
subrayar el hecho de que existiendo terrenos equidistantes de Madrid y
Barcelona ^festalla y Torrera, entre otros— liavan ido a elegir un campo
del que Madrid se halla muchísimo más jpBd·yÉwiv^·'cque Madrid se halla muchísimo más 4pBsiÉÉw».vyvde jando a los aficionado
catalanes en condiciones de desplazamiento netamente desfavorables en re¬
lación con los aficionados de la capital.

En la designación de campo, pues, se ha incurrido en una eviden
te injusticia, en la cual no se hubiese caido de haber seguido la Nacio¬
nal el camino legal que bien claramente señalan los reglamentos. Dice inio
de sus artículos que la designación de campos puede hacerse por acuerdo
mutuo de los dos clubs interesados y que, en defecto de éste, será la
Federación Nacional la que lo fije, valiéndose para ello deL cuadro ya
establecido para desempates y finales. En dicho cuadro se fijan los cam¬
pos de Mestalla y Torrero para encuentros entre ixn equipo de Madrid y
otro de Cataluña. Hay otros terrenos, además, que podían haber sido ele¬
gidos por reunir las condiciones de neutralidad y equidistancia, indis¬
pensables para una final: San Mamés y Atocha, por ejemplo...

La desi,piacion de los cuatro campos citados nos hubiese pare¬
cido, de consiguiente, más acertada y, desde luego, mucho más razonable
y justa. Vamos a creer, sin embargo, que ante el movimiento de protesta
y, aun, de profundo disgusto, que se advierte en estos momentos entre los
aficionados catalanes, querrá nuestro organismo nacional dar a e ste
asunto una solución justa y.ñógica. Solución que no puede ser otra que
la de volver del primitivo acuerdo y señalar un campo ^BrxTürisrxsinirpOTiiirga:
cuyo emplazamiento no suponga perjuicio ni beneficio alguno para cualq-ui^
ra de los dos clubs.

Eso, y no otra cosa, es lo que los aficionados catalanes pi¬
den, Y no creemos que pidan nada que no pueda pedirse...

m



El proximo 'Jomingp 15 a laa <^oce <*«1 ma'io'·í'a ae inaugurará la tem-
pora-'a oficial regptas -^e Pa tinea a Vela e^^la que organÍEa el Club ''e
lía tso ion Barcelona .

lata Entiba'»! en au i«eaeo ■'e oorreapon'^er a la meritoria labor lleva<*a
a cabo por p, Arturo que cuaj^ en la Sf^opcion («eflnitlva ^^el Patín a
Vela, inatiti^o en 1944 el Trofeo m nombre, que oa-^a año a partir ^^e aqu
ha veni*o ♦<î»putln*o«e, colncl'*ien'^o sienpre con la apertura oficial rega
tas la Clase,

t *

Este Trofeo, que se e·^jui^icarà en propie'^aí* a la íT-ota que consiga el
triunfo ^QS años seguidos o tres altemos, ha si<»io gana''o en sus anteriores
ei^ic iones ñou^ ^ees por el Club organizs-'or iaños 1944 y 1946) sien'^aLo en
1945 por el C.íí,Badalona, hoy por hoy el mas -«uro cesa trincante -«el reterano

los nstaoién.

1 o JUR1947
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rDi X oax;x *5riî?
mk , XI diî nm^ de 1947
îe-Z-î'.-î-a -»;■* ■3'fltTïr? rrsrst'··^·í·-ït·-T—«T'V a

m pÂcaLiss
?»A«rTAH Ai?5 iiÀT^- 'J ?- iiflCAS
«!■« i-aïc^sw trri : » -ï .•* a S-Jtariw-a tS s.

r.oci·í·'iíj

rtiitauixau i& {,•< -_?ri TIltTîî 0 T),- î,A AÎfatîAHA,
cxiiitâora de iafe i-cy^ditniaiiXi aoleccxaa'wfc AKÍAIA,
rjiiTA. ;î::?..xîc pj? r.A'pT'A"^'"^.A,, cr.n* V4¡.,.

L.)a;X^PA

y at,Wis ï-tuc£u*3 ae «o dlIVsivÎR, OaitjaeXai.wd taU-ss eiXaa
de XRij f.Ufa cc^ati Utuio Hii iîici acutllîlw sîxIwO «le ¡lubilcí^í i" de
critica.

Síi Cï'OiiÛ

'V7'A'T'>"R

iiti ife. Cvilsicc'j.t/ïi /'I ..Th.\ íiçüos ce s_^)ayccor Xa iSisSéîC iuteresfijite
ROVfcla de la cwi».brade- «tçcxitaXÊ '•A.AtA ürm.-, i), wi t4>laâa
ri A'-.Î.xîîtâ ir ?ica.

T.íSlíX/R.i~
f..a tií.íui <ic «¿xá ..a'.clà iï'.; ix CvV-î'içe. aretaxia d<u
i^yjor, eà XXíiüa de secv.iUt »'-;_jí?,4i.jii·v*nttíS per ;>c ex~eàiuaXiâad
e intriga, A civui^u·^ ouptav in, j,tencî.én de.*' Xttct>>r defc(i4í 1&
X^i , ÂeVcaAe*ifiuXa j,a de
©fc-at riar«s.lae c^vU: eX lector f?e rc ob.li^do s dw^ray oe uua sen»
ts-dn. Maria Au«?lft ùc C,-);:';-a,) cart ÜS H20»
unt; íifc itiM uae^i^its acvcIar dôl ¿cauro,

LàG'UAH-

'.¿setVc ica, ^^cuiiv-acci··eí ;A- ¿jict 4ij.t¿auaE or-iir«ij etíCcoa»,
lâCiit^dae *iiàiei'vafclt;<A,e-^tfite j^.or '.ait 4e Xúaiíj,

TnqïïSi 1X5 tHasX' t¿Ay, ^^'îlv^AL

J cïAHTO

{t'ii pi»al». • jCi íi^.íjUÍ..í, rtii pi art î,,, » iii, Jserox'tp, Vtóuix ex ¿xtrio*
dxcij, Aipax io .ixcx... ] .*j.v À).'puiX:. ara axccl

loî:'-m

jporo sac eu ii.¿.¿ufa:. uit^l., ,H..¿' di" ua ac yriuRcitiri «a iji, ¿lexio-
d,u je XtV;^ x>>. r¿o ¿J ¿jox í-*i í^rt A A fir,

, .• 'n -«""YT * fTT
fcA-d., j ,4rfrá4\/ji

Du eîî'i se api-artohan Xiie fcnüiexas,,. ¿crué ustediii, «iciiora
pilaíaíjua, (j,ae cua^ido ctrubl en loe 5 ?» r» explotar su
habitíbCioncB coma U'AOXÍÍ? v~

4^*4» ** f-J UiJf/

WJEICA M •^^·

îVatrxjs, vuixrtyi u-j t? eoin ùc nonarp?» adriíaíw .v ôiecutixi,.,11
c&ert es* «-¿uu èïi vi pei^cKlico i^èK íiwUiCíE' un. pico por Ü1C¿uílar,
jT îîîe part ou cae cos, é-tl.îTi dt tx n «todíiTií, on xlstajîol

mir,

'{ r ^ r
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^ ■ Jij.«;'C^!B

*íiwmR dies, T)<m

¡Hola, físuiailuaí
1-*-,
^ •4íS

¿Ta n'ri-Xv 'ï'''í 1.a 'íï{¿¡ifo' *f •?• Xu'íioi'fc Cw < a Í-ir>0X1
>} ¿.-VV) iTí^l

jXrml ¿Y (h}v

fo lü purd.ona il hu'cfjV Sioli Í ".anlada A CUS hii*ifcj>udv,K cc^u ia iia-
ti^la del pi fíO por alquilar.

ííí'ivn.v»

'■"'ICS :ic pi'.'ír?;>tí;*'» quu isaa yà.a,.. .Ya a«j<.ay ijaaaaaj au vivisr ^
tíStC l'.í rl .í, íítílvd úiiyatXt.* iiaCwI 1.) i'iiüStúO, íia «A«l i aa»., ••;»j puudii
£t;ntarl<í. çi^u uí-o ua j^atiirwu i»i3tí»> w. Uia uiéïüdii «a uua auüite'iif
el d a oïïce'.jTH y fxl ?*• _

1 Al*

r.ue iy'ix,t.x^ r;;<.,i jia¿j!Lij, doti TQ-iafi'' liti ii,¿íjx«í«¿ut- a.fvufv.*.Uí- íie ws
. crr.'i tífcTi T5 r üaïYyj'iiiiüj.*S!.'.!S;IÍ.SÍ, y ii« ü» coui'uiaHXirüí}.
«

jr

Hs U Ptied 9di-i.! ru tó.ü, Ca'i.aiiria, IiuciXub 'ídutsíS lia .iiuuuiî'tadu üftto^X
uacídci cycí. l'isilia at'i-T;oj,a.tîiuu u. ííuv^uií, ao fcv i > sUu ^yj.Isxíi
iCiUeliachar de n.jy día, ,{í.ll /o í'uvtíe Juvdul., .'duíii.u, iiütí iuieaio
íialcad;}, taa oiíou caiuu, i.«-a s).avui.-i.iv.¿, ¿'-a ixaaajudui'..

^ JHíl.j.-vOi'£•

.l!S qua U2;>4d i'Ui ..«^xí'ÍJ. e jii uu/ feAuaue ujUá.
v>;au-./;UQ

I-,) que OCUXX'C UÜ t/U; 4.->l' CUiUwfc dü u.'qv di& uwCi-oe, rayfc.r««
fíorci:j uaieii, \líiv'-liua, ..iv puyt,x,.,. u )i,uí ¡,-i.:ií..a... ; uS uiu c^xt cu»
uooivii c.itr'.í 'la Cíiüua ¡.lUcau-ji qu*. houXU utíltd eu^i ç:uù C íuri"*
d en ci a«,

la;'. dijííAá

aya loik^n» no cui'a-iù'isrcî mi <3«íbír
»»^y as » í'íC i.X<íUK t4j.ujiUri iiwiú tiXí*

isiacA i,% vrâw

h >x/£'mA

Catalíua lidKU vUMa.- la ca*f{* xíoíxuc &e a Lquiir.iyiA xui piuo. S»
bal.labî"!, .<i!ii Ui'i ptx.v.cio <iU.ei í»iJtps¿ai"»li¿i a í4<si' ux•oííail/.ftda, cdlíicio
«ra aiiiti^uo, auui.u*; ieüjauxHào 1 v< w»! nfcx «ïi
la ca fií» çuíWtdo vio ;-aa i'j.íia». e.t coi-yAAlí^ d# üaxiaiid
Halijedo, ei Aútv dc iuu-i-l

.'iAjiAjiir/

¡CarfuaiUR, Caeaii.uî-, qu.. a.i.ts;;>¿-j.u éucoalxít.vl'- s-qui. I.,.fía ycuido
ta jjjien u. ver .1 yitJi, ¿ VéVxi&rá?



I-,ê'- r'". jiiîîlf

-" ■'( ''''J / " ■ ' ■ ■,■ ;■■. •"■ff . ■■lAiî:*'- <*..'' ., .- V' :•• ?.. . ,fî'; r .

(3) (fZ-0&''·ll)S^

$i,.J'íívw Üt ■'_... i>. Ji :,i¿Cii5ri. , ..^' û.4iMi Éíí.í^Ay

♦: x« aa/ .'Uiu^'iCtf .\,i.-,.rii.Tin, ¿.ti iMaá& mvx.'íú •.;8^·.·«biifer»i|i,
v..-" X i ■ '¿i¿; ÍÁi-tifc ¿fc 4» V. .4. fc'.' X .í. *i.Í*4.ü|i

. v..,.X .'

Prii<'títi'fe.,.:e;iUfc cU-.53u ^ir^-ssànií XU.JU, (iyn Taxt^e.,. jTunevnan, que bltin
W. HJ 4A ilíJfXWV* X** fei i. *4 V4'-4 C¿ 1. lA. .43 Û Xi t» Ct Î

•

. *^ X i»,f^ ^ ,

v^v..í--7

\'y ■ -■
í .

" ••/. ' Í·^'í^· • t "" í":' ^ . . »

',. , X/. ¡>"-j v:- "' .St-íf í>*."''íÍ!'c tíu i»Uíi«^*»v JÍi* iiij £
üütlfc.gae Ci.TíJ Uis;tv.à-

I >S .^i' • v.Jm 'J- ;i
■^-'4"

. • t'. / '''■y ...?^
^ . í-'-■' '

T'·j''!%:im'e''·'

■ "■■ .'ï4

o* X^icr UA j-'íiij ti <í ^Ái^iXü. y no J^dX ua ^;ÍV^
¿líü-tifc.gae çi.Tíj utlwO. .>i cer;» ti üa vi vu cjit aasatx'ig, trfi la ^«1-
«iüíi <í« 4»Tía Jix'./.ivaa. .vi !Í'4E..UO a. ¿a vivxlre, C9 c&fcaxiím Qu«-
a¿^n Cuvxii.U'^, «vü-. j;jV«ri xe ;Xax:nuü iii~lc«<b, x>nuro ^-lafcana-

fe''

<i' xu cjuxcii» iv -4.Í4 ^.-uavxúí'., i;x4-xï-a i-uficuH cuvi-..<iu uri
Vï A ii vi * tx wA Í*l< V- ^ i -» »

? V ?Jé¿ . XJ J V i

¿Dused y yo?

Í4'UCA.s

t..X 4 fc-' -í j.' Híiitío i-iv-.4*^/" .-'ill i X'" U4 lái.» 4 «Xtîi'î ¿.'"t i". ii .¡iiî^Xfi ^;,XÍ íiía ^m mm

;y Tmi' .ititví'' m;í. v.,,' .í.nc:'. ... u.. u,.^',;j .^4,. í.v.- t.üucrió éül cu,eïî,C 4e
'lu:lv, -a.jxa .U - cjuxúq Î,, ,X\../.,, 'y-y:-», '/fcya, 'sano /tqueño os al

■.:ii.íÚO I

"ri»ií/\i:iTX*

r'u-aia, no yoràfc..\-:)ÊX :-7.f t-e.u^ioh, "■.p cueqtljn <3ú vigilar ere
^i.4. s3i3 ¿.¡'3.c al^i4xlaxé » * ^ i^. -.rtoxal

: . .; .a :.4ACH

¿Jy.miu gv u.cwlíííj 4^44 í , £),■.i.

lí.'v "■'T 'íFíA (Toj:. 3. tv,j aua}

jEulítu u«ivciâsi,., ¿feto/ un tix ujixlína ¿iie-ís, Açuï eo í.X yiro par
alc.vtii5.T,

T/TCAVMCH

lucn:?, Catísix-ifi,l'-'-i-iu^g}

jYíiíüO'í Rxilba!

f- Yi.'-i:!'!

PAS') S

JLliïSfîAS ( JADSâATl)

jFPÎ,,.}.^or i in iierjois í.lo^Tftd-aí
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.\Rf'ir.u.G¡í

^'-iS'úá t*Û C-Vi-" íí^íí-i Ws,'^í*dO#
-i. ■-«. /><.•» "-i '· T't í
.... i %j' X ■ • -1 ^

•ífc ex n i'ts. (íw 1.-) ^u« BUCÉÓfe. ao ha-
cei j:í ud;).a f>x..Á.G, «.ata na 1? pr que
el^tíixquiiey «e «u¿. .íes«;taB
¿■fc* i«t-y j.j .¿uiw'-ífcl

-r T ■' I. i r-
J .UIJ iKV-Tnt,

.ff__u(í -¿txm caí' se.tí ¿isa'?
t'í'.ír.·í·i·v· ■'■' j

'ry T% f,
. i . <J4.

¿•É.U «¿uurujaia, sararí ta. Haca dos 1*. Intuiiina de «et*
ji£u -au'i i astí£i.ii:.da. " v ¿.yua descubrirse íU eriiíiaui, | JE lo -aafc
Uarriblé d^l - ta e?...i. :• que ci acyirttu de Xa aobrc -nujer se
¿,u5v& í;;í ce\-uc UiiUti.Clonar, rostida can uu s.níurio oXanca, X

uo oui a ic» ¡.ta -, JO J- : OZ XMjñlUiO» «'« -ii> CK«d,
qua xa uoiu;;^ a;, uc.... i:xl ^ribas :u aX; .ft on ^ariti.. - J ^
càco.laXriíat^è rui-.-'. ux ca-aaift-i ! »4G:n c c¿.aat,o <«>... i^o
rrxiiXal

ÏJTJEXCA m FOilX»
aiw;A&«»->o-í^íí.. airxá^x- CíATAA

t ''al ;".;

/ ^'stN '

Sí tA,

~ue "i. c,.ia /.'i acbc-íiaf Xuqxft de cuén L«.a tai.x^^aa, ai
ftiiC; iiu.ra» ' viVí-új )i¿>,r las -"■U!;.ac / l ?8 bx.^avKiB, eiei qua de»
fcerii. .ai' .'c cicUiruaf;.

¿que ie :>t--reor; .la que iir: dirhn Xft partcrav
T'.q.rGCAa

,:..e .-.aríCtt MV e?c;Tarín, '^ -ra nn eren, que hayu nuux -u® varáaa ea
Xa.

/q.K:'I ~;-,ACH
,i ,

Üato-acex;, -¿ UkJtfed «.Xqullarí e. ti rica*^ J
i

X '.- s'"AG , , í

Si lAj euvieríi' qu.> «riviA' tola» desde iufci¿a eue ei, |i

■ îuxiets 'UU4t ft-aluoiÓTií j^lquilernot a nico cutre la» txe»|.,.¿^ue
.--raet x: xáca, don Tu^.ss? ^·I

•^ ' ' f-

?or ral, en cantada... can tftl de ¿jerduí de vlxítft a daña Ti|Loffittria.
* ACH

¿T a&íictí que dice, OaTMlJuft^
ILT.ÜSGAe

He ccueTáo.,, jT jo lae tenci-r^a'ce de yrepAi'ftrléfí xa ccutidat
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T-'î/T -R*.

(ô)

nna nav^la <;«í¿ ail^pü-^ia4, ün z.:.rgUi;.«àiiîto i^jSLciQm y «íí^>-
* tlTo, fUtuaciones (K.^ í'üuí- cjisiciaaA ïí.:x-jó-ashú^í can cíOTáaítoa

j»TOi'uadfarcxi'.Titft ñui-.wi!> »; > oanajaTsdoXiis.

w A'iCíri'·íK

ya ^0 Xn '<* X ■-• ^ í «t*'» aoV'íXK a.asxtniída un lu. colücción r'XilPXJ^iiLÁ» ^cU m ii'ie Sí; K-uxorn i*?- pxeati^asfi s,ccrxcora, .ínria Adula üa-

^ rnu-pí Ar,.'ÍJÍA IR :R m,
r.oo^íOlíA

ax '■. «ít^'ixita, xiD ilvidilíi cue la colccciín PI'R'IjKCA, la <iv;«A, ' ¡icj-íX suíacicioun Xas u-'i ■rm.tiki fjuu pucilicfet, luu vítï·aca ia Qcaaióaf •■■ de adquirir jxamitaffliViUfe una ««piaiUíia isaf¿axi*n du caaur CJ-iÀ

y.;-,. r, X-'TDA

, ; v., ,, Í-íi'am K stedfcB puxtu un «i cnncu rm ritC j íRíXiA

?«noyr..» ooí^orita, vicitert lut. «tecapsa-afetsn du la» CîHA>;?^S /Xî-JlCJ»
•ii.ç* nRîT^o, ccnciu se hallfe «xputeuà un cai'r<i canlunicado 4 vo«
iU.*i«ntt!7 de lu (îaluccifît; vx-ipj .IWx A.

T,')Gi' I )H

?;1 ndi'nnnn u^in^îcies 3,au titul-îsç du lae cwatxa v.-jiujaunu» uucui-r»
d.-ie «ri «eu CUAÍU uw;,juuao / l^xi-uâo, j,UÜCIÍÍU ^.-nuT ar.^ryuilicj?,
rítfeçip.nf. àç eiKuX fsi 'T-.A,

WfiCA Tï- ri>o.r;

A )ùl' A -"ÍKA

I «U5«i..îOfc c.Mi uni: Vxiuj>4i.iUt)6 w;»xx«ençedoJi âu lu- aic.ariiarjaa-'
v« riave-k.** dkis /:vci'xa Ar#v-^v^J

'Áumch Ds }-^Tfr)

■

xr.r,v;xrAft
V

|T.ft cena esta dXíàpuudvAÍ

4 'X-ii.táj'iR'í

jAatiniiiuo l» ^, j ^^WünAXÁUv. I.. «. ¡Aux Uá Í.., }y.u «Ufareucxa^ . de X.ÎÎ. perjéi-án dt ái'\u "í^Xla-itíTial {Af.uí bx q-.jn eeWv-we. c.nîtv) an
i'n,icliial. ..ÁfcvAV vuídfeüwxa. vu.Avi eucurinada con -ísaú ^,ieo, a
jusnr ."iu 8u lujuur^ aUixcla du uu uacnioíxi^ts .l-y-înda,

JR..RRAS

j?era sa ac»*Virii,>éí ai á!iï3'iriXr.xnosi,,.fTo ha torJ.da liwtud
de ioiuariu carino

;-íARmrA,AwA

Hanon d« crUebrar nuastrn i^xinura casiida eu tieta casa. |X yt'.xo.
nMv h«á xraido dou b-j xllilafâ âa cnar.¿.rt,n!

¡^Y na hauJ.í-. dicha nu-dal..,¿Ctsnaùc rBaXÍKa'5 ar<*- ciApra?



dsî & c&tiv <ítj ilof»#.«1?, -Vi Ü t;V ci, QÎX,

(6)

(lí-oe-tíi)
-KjKtáCia m

Tn:- í-OAt

3. r-' K í:U4T;UXla«,

Cftií^Uar;, iaa4 c (¿at cr«.

ini-,in-^^-'"i^>"'- >,-■'■"? X«- UË XÍ4 lUü, vyuwdaatig &ï,Í
î; v ooi-ËUii» »iu i-«feuiv&ao, /jLs¿

T3.r,fi ,.,CA»:-

, ,(..'^út.ái¿ tíiiiitf Qiairúuñhü Xa» bo'weU»»?'

■ .' í 3''■.rAii.-í .% laj

^í"*' K-4cÍJ5ía CÉ i«. ;;iííiílta tí^cr.itafXo, Aíií X«

T ■'" ^
' •f·*'*' -*1 # * ♦ w - • ».

.-.-•Ai.w »ja üjxi.<»•.;♦ aa ajuy íiíayte)
; •"■» Î « r •» j V j we- «¿5-u f.,"'.iiti,-~\.i i rtí;, j

í:IAK3TT,-A.1l3ir

Í <f>'0 ;■»••.>. »*%1i

Vi.<-..-yu''.l
.íf-íi í' ccáí*^, ha çi

ritual a «u Iu¿T.r ác la»

rr*nnr,Aji

irá-., 1.) çj# hía/- içùÇiîi'iE» 4-s, lUi. ij
b<> Î. íín a -í í é; C\' íi^_^á:i ^ ,

".■¿h^yjyo

s Ati .5" , • » í Uil Í?í'-v'.)-'- .aii Î

v.w) ,1 í,.. ppí caa.'./jjíiíi, ■^1 c6^>i ïitu Xa -iyo'iXaWaria" de

p. * T.i pxtv-.cií?., ¡;l ti.> atàïiùofiaiy ei »#.; fií» ■ A.iruîr Í^Í er-ia a»
xa ir.^ertx, dej. de .al csrtaC

MUKÎ'OA Dlî F'-J-IJ)??

•. 'i •t. >nA

V1 «^îi u£?i.eafift 1--¿ct-oraí, «*;,•;. díia*. 4v Xb. íoltsocián ^'7 .'■ptTí.f.A

7.:ácu'jc: aaabr4'p ¿¡ytiion. ííiíc^tJit«CÍ-J í,r«e .dt l-.?f cuatr-j y-üirtíva-

;ï?' w».ia»to «n »n «Pci¡parAt« "det¿fi Î Ï &X^.íAO, io t..iit.}» St iOtíiS y StíA^Xi-
dé ?-,B°ílDríá Utulon, p.,r 13 a«aoE, d« ïrsed€ .ap lleras / eptax a la maquim dtê eo^er SííÍííA. q?ie la co-



X»çcïàa .Í' W*- leictcrae,

HUmCA m TX>

Tr'C't-'-KK

(V)

^Z'OCrl·li)

!u.-: HOj'îî^).:■ _pr.tJívrs:i fe·;·; cji--.:,îco ;íí»r£i Sft.lç«í«irt.ïifci&üa .uuy ufcrviaeo,
Acabsi'b?;rî 'C- dt r l»fc cuat-ío ét¿ 1» f.aoru^çis-díi C&í.i'.lina no habla
r«.frer»iç»(v, y>^ i.e-v.^rroó, «X sk puts ai bat,ia / abaa»dor.í £;;« t«ía>b, bgseaió i». if.íea àe a dau X'pííuÍS. ifttaba
:.tór4 53<iric3 f.n. ccbL evteuiuwiiàftd cubada n/'í riildi» mi la feBcalcra,
Vtiktsw t-i-e.acAÓa, J?i «¿rfá&jEi, ¿tíSv> ;ía ¿i JTifií? v&Cduiid Ua G&ta¬
il ■ i í; ï;;;ce:iù|«itrio uua Ç-feai 11*, N'..! habla (¡-■i.ríiç, .îtr» ç»-
t£ït -lyó, abe,î(ïj l·l raid '» á\, X'' pufex-ta <á^ lli cesa,,, jí^qí' tin,

ac-í-.baüfi Ut tUix'Uïl

I r.'^

fctVfed'?

paî'.s, Cíj iüiiiii'; íiefvji Urt

í ^ A b

¿1-:XU !^a¿! duel JÍ.'UÍ*' ^:».r-íi Clii;- 'í.íi wfc.(¿?.'*3 a-i »■■ íUtaú;), utb^j
ccr COSÍ-» ftt liy··i·»La.vc.ia,

¿.•■•?x fio ca.-";!)!». de v;t dA*í,., yatiaro a BU i? ¿íai-iciau ao^tum»
.'.;-i s»» ;x:;-.u5.?.'H. rît -.xiai 'XU.CXÍ<Í«;ÍIÍÍ. a<i» /eup£iafi, ! .. cjsa vax-Xaria,,,,,

Xl i'iui j- ï;i"C7 i^X Uw «itl'XUX «xa 3» À
BU svlud, ¿i« ¿loiuy «rj iraU'.jando, tr.-.cX'l biunîîo mfí ,.i3-

' fJU'-.ixxoG, ,. .. pnr .'Uj.-: íauúieg so .«r.x'cn?í ahí^ y-
xtt>rE:;sa -u. tuaíat;cíur i.. ., ¿l'ítiX i. .¿¿n.i:ci.i.".'lbJ..^ xt tu Buiiy iW fi'O-
cut A ai «ui vixx«i? ¿iüíiut vicx. a>,'vcC ut «.L'ue u.-ca irir'ilHp

uicc:*.xa«' 'Uiicu. ..!t üjxj xistiid el cftí;Uvi ií¿ jjTCút dcaas^^a-
á-t íiiOiíe.-íUiv » e, »«roj fraat-a-'ítííxce, ííu caxiuortc.ici'Cnto ra» fcr,cc
aíl3?"i¡?-a.x '.^^XÍ; eBXgiíXi- t:. •.:.), /■■íOadíí,

I :-v»iï'iari.« í.,.."-3,. . iU) xí: cru;} x astad pcríV"' uu ex rifada para
J ..ix,»JUA ixia uctiba.

jV-í-ci ui^n, n«t.:Vii.;í'.s ua luei srlal,.. Para hii/ ot;.«- ra.;:iu puta |(j'jé «»?•;!.le aü;-'4 ».3Ua yajldx,^ uocí;u:c;iaa, 3omí¿T<*(t (¿u& ap. «t-rlri
c?!.e¿i iaa/ un anuAisa ocalla uTa ia yoitiom., ,«u -saeiiVb oms uu« l
aeuíí^ixx#,, ijU<5 a^lx»* xik^c-iXi^ ^üi a j^U^ÁIvi uucski*

i '.• .i* fití-Ate

V,l.n ^T.A^fí
t

Ltí il* (íidíi. í'iiscísa.,.sni^ nnas fiííiji'tUvkxB fifilisa da iiSijar usted,
. 7'.^ %

I{AS.'?í.7.T,AÍ;H

íajix&,.,, "iX'iba Ui X'-í «í.ssAilt .Û... .e-íxd 1 ...d SíteOilusíMuitra
?ía ere» que nmt.i dix fi^ríïfïKi^*»*» aláriiarla para oliiigíixXa a pejv
rwnecer en caoa por las rxochee. To puedo lirsltarrae a darla un

!

i

1



ti
A

(8)
cjneeJoj ao-^o;? n6vdift..¿3arfi iiuniecuixmè «¿yk. s« vtúu. ¿^ártica-
Ifer» ^ { _.^ ■ K.

I { 3:)lloz&}
■kA3.aiv:kCE

•Qu4i Ifc ÇiV.ccrte··'.. .¿.í-. «:uv: ví.uu'^a «sa^

t • o ,'T.' .•»•«, f fc.,. w »«• ^

-iw-rie! "aiín dvioc if^i>'.irr.®TXe I3 uart», ftbC<í!eito iiojrfca? «*••

j 1 arar, ,, i Se a?' c-jenta-?, ,, vccetí its.í5rW-.,t ;áiVki4 ¿>ííï& uli-
vi'-xnoQ dtî un -.^tcu f^t'îKntîitwlur,¿>?u Xr> cuf^rtixidt?

í.-.

ï'Oí liO

VOMITO

Viinm

ularq »ra« x^i c-u;'q.;,'ü?i¿a. Tr^i.'j un t-slfc Ct.íQ, "cv.iò fcíítaüíi eer^
nag » II tU 9 « '

I;^^âC*AÇ

¿¡rcclDísa caja da loa nsrviis wuadt d(i»ac,&/-5iw un él lao-
rnísntiu 5i<}naR-i,>7'.'9iR«tí>»

■

■"ÍA.TÏ^'itiACH

Pí.-ro,,, eííí tou ni eon...

¿î.'ètad «jue iw&.b¿¡?,.. s&bé da '?3i " vu?-deáwriií«tr.ute?

r'·A·Of'TT,·'_^ ft<^W * ^
->

ni¿u, » no í'rUiàïc ijun/riuyritt a ,#
^2Y 1 • ¿Il rsr^p OJ. r a. It
V

ri üufrw

l'crií acuc;^ »}ta«d uevlr^vv 'UJ^ ua uv undxu ¿inri* in-Jàii,.Sicu.X4:u<i; wU l'ii vîûx. ¿iarvicui-ii-i-? í• -

^
, , /

rr'" / TT?:" '"'•T nf-âi4 J i. I •.' ' -• • ^ nn»* ajiF El úruú-t'i navelfc. r;e la ooléccián
?l.r.-intilñ., «¿ijarkta. ¿-ïr uu&. î'.«î 3,a,« ¿O.ui.feu í-jí^u uxuetigiuííag del
¿«liaros UaTíA AüíiU' ?Xiriid<|n, ;

ITJ«>Í."<ÍAS ( riXí to uvuUu y urdoUíjartn)

jiínrí.nnaJ... j7tenii:H curjciuudo i,.. JHÍ- V*U..U ui^o wv^juv^ucueoí

•fí.íí

¿¿u« !*■ í;nuUir<H^,, .íí-U': I» <,utf iau nsto*?'

T fí' A <••
«X. • f •*■! .%■•..<• *,«

|B1 ti«pl2itu dt xa ;^jsr «■^'íánadA!,. ,To au quwii»* <;r.5;er a«tA
i'aiwlfi',,. ,p«:i-í} uhoxc.... tahoiu Uu vi et-iî j^, k^-r.híau el fantaaaa!

L:;cuT;o2:a "'

Lcfin la fcxtXiftnkdiiv-riu aveui-auu df» dou Toíí^íí, ».l iipubre qué id¿3
Ufi ctt'&'ato dii âudaH... }/ nrus-t"; -1 'Sí·íI· une ..u=tv outo »e con-



\ V'ÔCtiîi 'W 7(íC\±-ZÍÍA»

ST

í^y : -,
.

'

"• 5.

/iai<;-^?>(&í
i»)

í'^- '...

Xi^tAU .u&a ;>'4.--i¿,'4Soi«3 4a OW^AIÍ*^ / ia.», àay /u'atii'jaiü a»
£a>. d:2;/'cuá}nCv) :Uyy-'.q:.i. j c«,e ^r.-)r de ' S£.£^ jpe
v*>'îSX^ X '* iu *i v¿-«i»5Rî-t*•Cii^ ¿¿Ü, ^

n ;í;wXr):u

:,U4¿*4. 3)t: Aiz-Jw TiA '^Ui J»'- iiî_xA»(3£Auéi·í'»'»u tlï^ ^i»-^í.s■ ^Aiîti.1.0mié í c;, .V^-YÍC-JÏ'AR Xa. colcRclÓR
:'l:-i,')i fiela,

L-Mmoa

Síi ■t,·:iid u-, XcB vííi'-?"i'^:;jr-v it-, coiepciari il.-íAIIAxV: .'i.r;cluiilu. lU^
fíÇi^ '"i)i CRt-i-i ^>Í4 P p Î» ^V ir V-iiO WV,. X vi V W" XíAÍ>

vííi&é «í-íí-» ^ eu R-.Iniúiií -aywla ..•uutij.jkidap tcit .i c;ifr«> lác^dcsmjtj so ■Tml:-.& «u-} de >:;.v iîacap.Vwr'.tc/î dñ lot? Gmr'dofÁ?AíÜiftérááE SJ-.i-i-i.

■r-'^^rUA ' ■

' ££ <i P\'í i Xé ir £v- ti w <K%;. ¿'.fr'-íjiit t* ^ yt C wi£ i íí«
(loads., 'ii dis*. :sTy <i^-- ■^■:x»d.o ep ¿jr^íccsítí;.*.* «'. ¿-.'i : nil éX
t .; CCI r ?<ï '.H: 7.a ex *.-■?. uîî Í'" x'í >Xj,.hHI '.'; ?''·i 7A .'ST? 'iViiT. Aî,

T í Lvi .-J

;:ue4?--·íi.i ^lÀritaí?. o··irim?r«a:tt.wie (¿uu ea»; lái puapári;? tiUí»
' rocfc •l :-■■■• ri .iO i Lxív;.-,<.ii,;i%:;,7. •, -j dJlolia '»-â hX.-,íiSl,

t'iL ,,í .i,.uia C(.i;purs.f5.í-,.te. ¡i.c.t£vu%x'u Xos cue-dre . tr. £Ui.>», uù á-djUul"*
cr*7^ sX i:Ta-d 7 ^..rr coiXéo -..«trc lAif c/xi. a&/A-: érpiC»

f;wnr,;í-á» -a'íprix-s ?.-jordúA Xn» cjIÍ^QCÍm PXírTS'^;S iíDftQriilñ
fS fi'ifjt • tícz'X^'-» f.: ' '■ A;í.á ;î7i,;,;ît:.ui díi cisXx fîXGîiA.

íSíuirííiicen 'íodvs Xo» me-ScoXasií • a xa* awsrtt j i-.:a¿ii» fia la
r:.)nau, 'R ...iivvívt ..■^naTS'vs " XA

aWHOMA

'•x

\í

'.,.• :, ¿f i



c « '

BOD^â BXLB^SHAS
taw wwwwwm

■ 02-
Mm 11 4Hnl« X$MË7

Ç^auuiaJiùaA

DOS aoœm

oi™ u#t«M aha» Oim# i|m PM¿m^ IM
BJDafOK^,.

DISCO mHCm ?ÎBIIÀM®5

/Sata mimiiit m atm&tém m mtmùm pmst ïjm i^tmtliilmtm
f ir»» cxmámiñ êm !»• ahesiw^Wi l^Ti4. íl''-lfi»SOl>jWiSáá^t
Im mX»et»m Hutw íI» mmm BíiI2«2UBtí%Oi?A Bí y yH
yoiiAL.

XILC^OB

SI3ÎIS 3>ISC0

î^iOîïOîlA

iîfe î«i iatícjg^ataria de Mu.mm an i»iátsne,íam«i^»
dente én íitmmmm y«««d«l é»»y5aio del eens«s;|ef a quien
•e le hít&ia oXvldciito» Le» mHm «« eueeieron e enelieay
«1 «xtielío oîîdeto y deemtbxleran en « X»« elguieatee «le»
neati» Mmm y
eehre#

l¿3Cím«t

Teadreeioe qfim agjmdeoexle «úL i>lÂtaii» fíS»t9»eey«ndo t^tee
elesMmtse eilfte3»44ie>9e íleá® hlni^x «1 <ti«it««£íl »e eeoxdaae
de que e» de hle«fO e ti» que e^.tleae f»«forojel suetd qa»
!)odile demee en él nmmtm á e llewneels a la becal

LOCÎfïOR

Si en el letoai^terie «iudide en U^r del Dláttaie «j^ereoe
urte a^telln de Ylne de .wsmm |lede eleee&tee
t^nleeefTltanlnieoe y natrltiToe que Jmbieiien >edlde enewv
triupí AieiqE»e»j?rî^Hl«a«itetî»ibl«8eîi alTlded» »» fefldl»ee
laveetlgedexea imra hxlnilex eleiír«»«nte nm U^;^,

LOCtítOSA

3rfí9 eeeliatttde» «^imxertesme nnxtei^xloaiwie ha» eei<?e»4e
ime» eurl»»i dletritoalderee nutanátloMi»]^!» Xa e»teneife
de pélleaé de eegure* cmtm aoeldantee#«a lee xeeuii^e»
de iíHi hotel» y en 1» íaidenee de la» e«tae4?»s«e«lid» «8-»
ted une nmeda mx una pequeha rentara y eale tea en el
que ueted p^uweita «« nvmhi» y direeeleii.l'n BiRqulna lríii>tli»i
«Dbye im euedexn» Ift feehe#y aeteá nt» tl«te Et^e q» mrrmmiX
la he4a»de Xn mmX queda mm ed];ia dentare áék mprnxs'M·mH
«eted aeeífurade por xelntieaatre Herae.

Lúcwíoa

araeiaí' » eete eleteesftile» eltwta^ftiawit mxisamximmm eixcitf
larfe con «©ijujfO.Y» lee mmtrnXm^pmrpm^cm^ mm tan aetlvoe
y dlñljaleoin m^l» de irue 6a»e-<.,dleíñtr»d«»«



•S"

<!• UPBtHK fiit<ijwr% ^
tíñmXUkrn

mnmt» taâft 2JI
eantrA «1 caul )im»r 7 3^ (^nnoolla* 7 «n Im» oomiâiis
Xm rXnm â« im pntvi^n#
jiJBKJUiutKKiutii^^ oimtrft mm naXa itigortlAEl*

SXCFtm BXB(KI

XlLQFüir

ÇX0ÍÍS D1ÍK50

wcmom

En «1 iNiHtsdied «^hvTOXIE Sm* }ia «1.

uxtwm

<*7«ftg!} eX 8«flti»lttllt9 (It IHt^r 8 tils HKlglMI <|tMI Xü
atiísrl» nm Î811 82rr«bii^»â8 a ^ r;»«rl4ii ««iXiaanaX s^lima
41a on ^uo eta 4«bR m }tl4« p^r» ol eunl «íimmw una l^ueaia na»
4risa an aap^m 4a aneimttmr una nu©* da ni tIAa^
bonita / 6!3tt iiauimfai t«a dota da valuta míX ádXrtiaa per le
flanea»para ayudaraia a dirigir ni retUKibrade eenoreio da Xmw
earia rw ^ li<p*idnr antea da tr^aXndastia n Xm ease <pia
uíffiftbe de ataiatreir en aX lutnaro X?4 de Xa X2 «^Tenida»d onda
Hay tea^o aln elqullnr nnípilf loee tlepart»aante% a mrtíx da
0Oí> ddinraa» ^

WGVtmi

Tnm ta# aafler tt«a aprwm&haûit* m mtmtia publiaitária tae^
nea noaotroa miaatro eiumaio da zdj^lant *Cu©sdo anouantra
nodrlaa iiam al ehlao» nalábrelo babianda ahtnpfA 3d^£B|cuari»
do halla la mtav» eoupaHam da m vldefCala^iralo bablande
oiifHipiNi Wt^ C/ashXtiU^aofi raapaate a loa plaea por ^f^uUnr#
indiqua a oiuuitoa alnutoai ae halXaai«eA vu^o dlnuïteyda Xa
l^lfiaa de CattiXitfjtUa

Ua anpetara flnlan^^ Ha petantado unoa namttm eon eelafaoi»
et6n eliM»trlea| IX aven tum laitarie ninámaila an al taoon#

ucü'sm

^ al %t^9ÍR da loa aepetaa tei^lino qua liaron nqul tOLgunea
ds^a anbd» no 70 tata paqttaDa bntmrle elaatrlaaf alno todo
un homo (la

XILOFCB

íjpaiTt)»

Cantnt al frio, í3H/díHA» láMiSBiéontara al anlor #
LUIUSft une oraneldn da JinaAlBA#£

SXCH3S BISCO

ttia aatiora n<

LOCOWái

romalag Ihi aaltattfKHi al diTetaia>»lagMa<i



IL - ^

xiu^m

sxans lasoo

•2W

<{»• m maHLâo m t^mñ Im ^mad» mti lo^^wâs
y (fi9 <»is» \m libro y «o «ofrnroa m, Xm Xootum «r €itif!»<lo
89 úík «monto (fai QUO «dXn va «t i»«âlxl4i dlnoro*

U«ÛÎD8

X.O nfieién » la leotusa XXrvn la p^artnrii^i&i m hi^mxma
Xneluso ownido a Im Am iiiMm.faiw'ii la» gissta l4i»r*
n# <m«Ftta i|w« ««Ml «flUgra la <li^o a an narláoi

tPOUTOm^.

•^uartíioi ¿por %m m 1««» tai pmo mt rm alta mm. nifnian»
tras yo cosa?*

hmiíím
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''Dia 11 de Junio de 1.947

lOTICIATlIO DE LA XT EERIA OFICIAL E IÏÏI'.ERRACIORAL DE MUESTRAS DE
BARCELOWA

Uno de los salones que merece los comentarlos más elogiosos del visi¬
tante, ''es -a in duda algima, el salon textil,que presenta este año un
aspee o realmente soberbio,ya que ha presidido la dirección del mismo
un singular ornato decorativo muy en consonancia con el tono ferial
que deben imprimirse a estap exposiciones,pero realzado en lo posible,
por nn exmendido sentido artístico,que ha permitido rveestir a tan
destacada^participación nacional,con la suntuosidad que requiere la
índole especial de las muestras expuestas y el altísimo nivel que en
orden a las demás industrias textiles del mundo,han alcanzado las es¬
pañolas,para conseguir el cual han sido empleados los mejores afanes
de muchos qu los consagraron por entero al perfeccionamiento de lo
que era, en r alidad, además de una fuente de riqueza y producción,
campo apropiado para dar libre expansión a su vocación artesana de la
mejor ley.

A pesar de las especiales circunstancias que relacionan comercial
mente a los distintos paises, despues de la guerra, y que obligan a
marcar rumbos de te. minados al desenvolvimiento industrial,y q^^G en
este caso d ben trasluuirse indudablemente en su participación ferisJL,
la industria textil concxirre a nuestra Feria en una proporción muy su¬
perior a la de años anteriores,como afirmación de la potencia indus¬
trial alcanzada por estas poderosas fuentes de producción,Por su bri¬
llantez y trascedencia puede ser parafonada esta
muestra del indice de tan singular industria,con las de mayor fama
mundial.

El Pabellón Textil agrupajsá a numerosas industrias de los secto¬
res seda,algodón, lana, confección, generós de punto, fibras diversas,
exhibiendo tambienlos productos obtenidos por la SHI.iCE y la de im¬
portantes empresas que concurren indi'vfedualmente a esta explenclida
manifestación,ha iendo faltado materialmente espacio para poder dar
cabida a todas las muestras que interesabn ser expuestas,prueba evi¬
dente del altísimo nivel que este añp alcanza el Pabellón Textil y del
ext eordinario int-res que esta ramaíban imp rtante de nuestra indus¬
tria,co cede a la Feria de EarcelonaVconsiderada entre las mejores del
mundo.

I "|TE!ÍF0ïiO
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ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TODA CLASE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS,
PARTICULARES Y FIESTAS DE SOCIEDAD • PRODUCCIONES Y EDICIONES CINEMATOGRÁFICAS

RAMBLA DE CAPUCHINOS, 26, PRAL.

(Frente Plaza Real)
TELÉFONO 16702

Dirección telegráfica: EDERSA

Para la emisión de las Dos
de la tarde, oonnla Orques-
ta Players»"

BARCELONA 12 de Jtmio 1.947

Araaya, iioy noche, jueves de moda, se celebra la Gran Piñal

del Sensacional Concurso de bailees HISPJUiiB-AIiEHIGAIîO, con la

proclamación de las parejas vencedoras, en los tres campeonatos

en litigio de Pasodoble, Pox rápido. Suing Acrobático, hacien¬

do entrega á los bailarines victoriosos, de los trofeos otorga-

gados para éste campeonato.- No olvide que la velada de ésta
noche en Amaya será de un interés extraordinario,por la gran

competición entre las parejas, que en sus distintas modalidades

de baile moderno se presentan en ésta gran Piñal de Concurs#

Hispano-Americano.- No deje de aistir a la Gran Piñal que esta

noche se celebra en Amas® y que junto con las Orquestas Players

y Ribalta en sus máximas creaciones de musica moderna, pro¬

mete ser una gran Piñal de Concurso, la más interesante de

cuantas se han celebrado, no olvide ésta noche en Amgra#
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Dia 12 de Junio deiàuiúor^ looale^ is
nOTlCimiO Dii L&"xy g^RÍA üFldíifflt IS IHT^aKAOlONAL PK MD.l ^LORj

Knorsie cantidad de publioo, mucho de dl venido de todaa laa provincial
españolas y otros muchos de diversas naciones hasta las cuales ha llegado
la trascendencia de este certamen que celehmmoa estos dias en nuestra
ciudad,visita estos dias la Feria, admirando aus multiples instulacinnes
en cantidad tan impcreante que en ima sola Jojma^ se liaoe dific 11 poder
recorrer el rodnto ferial,con la atención que merecen las muestras ex¬
puesta en el miaño*

-godos los eoleulos que se hielevon eu tea
flxlllûuu|j(iu qmu ¿1 esplendor alcanzado p r esta decimoquinta edici. n de
la feria barcelonesa es muy superior al que esperábamos*La Industria
nacional aporta lo mejor de su produccidn y compite diplómente con la
extranjera que concurre este año en cantidad muy superior a los últimos
y ofreoiondoul propio tiempo muestras de destacado Interes industrial.

Cuantas personalidades extranjeras han visitado ya nuestro oerta-
mon,haa px-onunoiando los mejores alOi.^os, tanto p.r lo que se refiere a
la organización de la Feria propiamente dicha, como también a laa par¬
ticipaciones naci nales y extranjeras que a la misma concurren,pruelm
irrsxUtable del meritisimo concepto que do la misma tienen formado los
industriales naci nales y losxqcBOi extranjeros que en numero tan co4side-
rable han enviado las principales muestras do su novísima producción*

La Feria puede ser visitada por oL publico desde las 10 a la una de
la mañana y desde las 4 a las xmeve de la noche.

Durante las mañanas de los miércoles dias 18 y 2^ , no obstante,solo
podran visitarla los que vayan provistos de la tarjeta do comprador*

Durante los dias de c elebracion delncertamsn se px^onunoiaran en el
salon de actos del palacio lateral num 2, antipxo palacio de proyeccio¬
nes, interesantes conferencias tuonicaa con proyección dé documentales,
de las cuales nos ocuparemos on sucesivas emisiones*Hoy se (3S
HA la íB:*imera de e las organizada por la Asociación ^leotro-
tecnloa Española, a cargo del ingâ^lero Don i^&muel Habarro Freixas*

üQ. i:bccmo*3r. r-Unlstro de Industria y Comercio q|ue pr sidio loa solem¬
nes actos de la inaugumcien .del Certamen y volvid ayer tarde a visitar¬
lo detônldamento,ha felicitado a loa raialvbroa del Comité Ejecutivo del
mimo, por la importancia extraordinaria que alcanza en esta edición que
a}iom ae celebra*


