
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el 1948.

Hora

7ii»30

^8h.-

1211

1211.05
I3I1.—

I3I1.I5
1311.30
I3I1.4O
1111.55
14Î1.—
1411.02
14Î1.15
14Î1.20
14n.25
I4I1.30
1411.45
I4I1.50
I4I1.55
I5I1.—
15I1.30

16h.-—
I6I1.30

I8I1.—

1811.35
1911.30

1911.50
2OI1.—
2OI1.I5
20I1.20
2OI1.30
2011.35

2OI1.45
2011.50
20h.55
2II1.—

2II1.O2
211i¿17
2111.20
2111.25

2II1.3O
2111.45

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noche

Título de la Sección o |íprte del programa

Sint onía. - Eetransmi^i,ón. (^esda /.a
Iglesia de los Padrea"'BoiiDpi^ieofe : "Et
ROSARIO PARA EL HOGAR'^—- --
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Helia Casanovas con el Mariachi
Imperial.
Alberto Semprini:
Boletín infonjaativo.
Juanita Reina:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
"EL CORDE DE LüXELiBURGO", selección
Guía comercial.
Sigue: "El Conde de Luxemburgo":
Servicio financiero.
Bnisión de Radio Nacional ób España.
Las Hermanas Marlin:
Guía comercial.
Las Hermanas Andrews:
•^RADIO-CLUB" :
"VELADAS DE OPERA": Adptación del
argumento y una síntesis de la óper^
de Verdi: "LA TRAVIATA". Guión y
realización de Pedro Voltes:
"Divertimiento en re mayor":
Pin de emisión.

Sintonía.— Campanadas.- "La Verbena
de la Paloma", selecciones:
"La danza y la canción del día":
Emisión de Radio Nacional de España.
"Rose Marie", selecciones:
"HOY HACE CIEN AÑOS":
Boletín informativo.
"BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA", pc
Guía comercial.
Las Recientes grabad, ones de la Cob]
Barcelona:
"RADIO-DEPCRTES" :
Guía comercial.
Interpretaciones de José *alero:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicc
Nacional.
"UNA DOS Y TRES...":
Snza Reny con la# Orquesta Pachendai
Guía comercial.
Sigue: Enza Reny con la Orquesta
Pachendas:
"Pantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional ób España

Autores

Varios

<1

II

is: Lehar

If

Varíos

II

If

ft

Mozart

Ejecutante

Discos

Breton
Varios

Priml
P. Platero

r p. Ribas

a

M. Espin

Varios

w

n

It

It

Hiimana

It

Dis lío s

If

If



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEVES día 11 de NOVIE&'BRE de 194 8.

Hora

2211.05
22h.lC
2211.15
22Í1.3C
2311.—

2311.20

2411.—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Artie Sliaw y su Orquesta:
Guía comercial.
Sigue. Artie Shaw y su Orquesta:
«liA REVISTA INVISIBLE":
RECITAL m PIANO A CARGO LE LA CON¬
CERTISTA EMILIA MIRET LE ESCÜRIET:
"Asi hablaba Zarathustra", poema
sinfónico:
Pin de emisión.

—o—o—o—0—0—0—

Autores

Varios

Strauss

Ejecutante

Liscos

It

Humana

Liscos



PROGIÍáI<IA ïffi "RAPIO-BAROSMa" E á AJ.'- 1

SOCIEDAD ESPADOLA D/il^IODII%g(fe\
JUETES, 11 le rf'J^Í

V,"'Á i y
1 9 4 8

X Til.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPA^,01A DE HADIODIFCJSlONj EMISORA DE BAR-
GELOEA. EAJ-1, al servicio de España j de su Gaudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco. Arri"ba Es¬
paña. •

y( - Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO-
■ BARIO PAxíA EL HOGAR".

>0 8h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi-
mos de ustedes Hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy "buenos días._ SOCiEDAD_ESPí"éÍOLA DE RADI0DIE"usic5ít, EI.1I-
SOilA DE BARCELONA. EÁJ-l. Viva Eranco. Arri"ba España.

vl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de,España*y de su Gaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco. iirriUa Es¬
paña.

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ SERVICIO líEIEOROLÓGICO NACIONAL.
Vl2h.05 DISCO DEL Ri¡DIOYENTE.

I3I1.—-XHELIÁ CASAÑÍOVAS con el Mariachi Imperial: (Discos)

13h.l^XAl"berto Semprini: (Discos)

13h.30)<Boletín informativo.

1311.40)<Juanita Reina: (Discos)

13ñ.55"^Guáa comercial.

14h.—5(Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h,02X*'EL COiÑfDE DE LU2EIL3ÜRG0", de Lehar, selecciones: (Discos)

14h.l5-'^uía comercial.

14h.20VSigue: "El Conde de Luxem"burgo", de Lehar: (Discos)

14h.25XServicio financiero.

14h.30XCONECTAÍvíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPiÜÍA.

14h.45xACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPaRa:

-4)Las hermanas Marlin: (Discos)

14h. 50C"Guía comercial.

14h.55v'Las hermanas Andrews: (Disc'os)

1511.—\Emisión: "RíLDIO CLUB":
(Texto hoja aparte)



15]a.30"WxJLA13AS DA ÓPARA: Adaptación del arginaento y um síntesis sin¬
fónica de la ópera de Verdi: "LA TIÍAVIAÏA" : Guión y realización
de Pedro Voltes:

(Texto no3a aparte)
• •

I6h.— '-''DIVESTILaíNTO EN HE LAYOR", de Mozart, por Orq.ue0ta de Cuerda
poyd Neel de Londres: (Discos)

16h.3Q)(l)amos por tenainada nuestra emisión de soLremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPiíNOLA DE HADÏODjlPU-
SIÓN, EîvïïSOHil DE BiiHCELONA EAJ-1. Viva franco. Arriba España.

f

I8h.4^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA m HADIODIPUSIÓN, EMISORA DE BAH-
CEiíONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva pranco. ibrriba
España.

3i|<3ampanadas desde la Catedral de Barcelona.
-Ji^LA VERBENA DE LA PALOtIA", de Bretón, selecciones: (Discos)

1811,35-^^3' danza y la canción del día": (Discos)
191i.30JcONEOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

i

19h.5Q|^CABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^(^'Rose Marie", de Priml, selecciones: (Discos)

201i.-^'H0y HACE CIEN AisOS", por Pernando Platero:
( Texto lio 3 a aparte )

«••••»

20h.l3k^^letíii informativo.

20h.2(3(j^lBLI0TECA DE RADIO BARCELONA", por Pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)

• • * • » #

201i,3CÍNpuía comercial.

201i.3^<fas recientes grabaciones de la Cobla Barcelona: (Discos)
2011. 4 5V^ADI0-DEP0RTES " :

201i.5(^^uía comercial.
201i.555lnterpretaciones de Josó Valero: (Discos)
2111.-^^ora exacta.- SERVICIO lŒTEOROLÔGICO NACIONAL. Emisiones des¬atacadas.

211i.0^^;Eíúisión: "ÜNA, DOS Y TRES":
(Texto boja aparte)

«••••«

21h*l^Bnza Reny con la^ Orquesta Pacbendas: (Discos)
211i.2Cyaiíía comercial.



21ii.25¿33igae: Snza Reny con la Orquesta Radhendas: (Discos)

21ii.30>2rE]isi6n: "DAiïTASÏAS HAÜlODórlICAS" :

(lexto lioja aparte)

211i.43>r^óïïAGTAx.DS COR RADIO RACIONAL DD ESPAÍNA:
22h.05kííCi'LBAi^ VDES. DE OIR LA EMSIOR DE RADIO RACIORAI DE ESPAi^A:

- Artie Sliaw y su Orquesta: (Discos)

23I1. CUAL DE PMO A CAREO DE LA CONGERÎISTA EmILIA iilREI DE
jioOÜRIET:

231i.2G^'A3l HABLADA ZARATHUSIRÁ", poema sinfónico de Ricardo Strauss^por Orquesta Sinfónica de Boston: (Discos)

24h,-çydjainos por terminada nuestra emisión de noy y nos despedimos^ de ustedes hasta mañana a las siete y riBdia, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAROLA DE
RADIODIPHSION, EivíISüRA DE BARCELONA EAJ-1. "Viva Erando. Arri
"ba España,

22h.l0)^íuía comercial.
22h.l5>^igue: ilrtie Sàaw y su Orquesta: (Discos)

"LA PiEYISTA INVISIBLE":

(Texto hoja aparte)



PBegmAMA DE PISOOS
J eves, de Noviembre 1948

a las 12 il-.
y. ^ 'vív;

Prestado

Prestado

4553

Prestado

4716

Prestado

4013

4768

3494'

741

92 sar.

2541

659

Prestado

.3890

Albina)

94 sar.'

DISCO DEL PÁ33IOY^MD£
P. 0.-^ 1- "MAGNETISMO" farmea de

por Pepe Blanco. Sol. por

P. 0.,v 2- "MI VIEJO TANGO" tango slov/
Magyar! y Orquesta, Sol. por

y Villajos. Sol
¡aiPROMISO

Algueró por í4arika(lc|.
P. 0. >3- "CORDOBA TUVO \m TOR.tRO" pasodoble .de Algueró por l.uisi-|

ta Calle. Sol. por Maribel Parranión COÍvíPROMISO (lo)
P. L. ?*'4- "DETENTE" bolero de J. Valei'o. por José Valei'O con la

Orqi Demón. Sol. por Gema Gu.irau y Ivlanolito Ricart, (le).
P. D. .>'5- "Cae-Cae" de la pe. "ÁQUELIA NOCHE EN RIO" de Warren por I

Cajomen Miranda. Sol. por Lucinda y el Suscriptor 776 COI#RO
P. C."/. 6- "TIERRA" canción de Trenet por Charles Trenet. Sol. por 1

Lamberto Ortiz. COMPROMLSO (le), '
P.- D,-/!" "LA MULATA RUÊIBERA" rumba de Rodriguez por Stanley Black!

V su Orquesta. Sol. por Adrian Canal. COMPROMISO (le). '
P, L.y'S- "SKÏ LINER" foxtrot de Barnet por Charlie Barnet y su

Orquesta. Sol. por Pederioo Moillo COMPROMISO (le).
P. C.v9~ "MAITE" canción de Sorozábal por Los Xey Sol. por Josefil

na del Palacio y Lolin Pallarols. COMPROMISO (le).
P. O.XIO- "HIMNO A LA VIRGEN DEL PILAR" de Lambert por .Iïarcos Re- I

ddndo. Sol. por 3a familia Rocosa y Marcelina Cebrián COMPROj
P. L". ^1- "E&PORDA" sardana", de Morera por Cobla La Principal de

La Bisbal.- Sol. por el Niño José María-Vicens y Javier. COM—I
PROMISO (le). ■

P. CiC 12- "RAPSODIA l·lkíGARA NS 2" de Liszt por Manto.vani y; su Gran|
Orquesta. Sol. . Remedios Tuero, Lolita R. Annoni y Carlos
Araadé COMPROMISO (2).

G, L./l3- "LA CAîâ^ANA DE SAN JUSTO" de Â'""ono-Drovetti pot Tito
Schipa Sol.'por Remedios y Victoria Paíac. COIPROMISD (le)

P. A.® 14- "Fragmento de la "WALKÎRIA" de V/a^er por Luis
Canalda. Sol. por José M& Crue11».COMPROMISO (le).

G. cAi5-VUN buen DIA" de "IfíiDAIVlE" BUTTE'REL¥" de Puccini por Dia¬
na Durban Sail por îSarla Matilde ivíasriera y Carlos Perejaní
OJO!!!! MUCHO COMPROMISO.

G. L.^16- "Fragmento dd "SCHEHERAZADE" de Rimslcy-Korsakow. por
Orquesta Sinfónica de Filadèlfia. Sol. por Mary ífcsgHás
Gil de Muro, esposo y el Suscriptor 27192 COMPROMISO

G.L.k17- "I/IONTANYA AÏHJNT" sardana de Serra por Cobla Barcelona..
Sol. por Anita y Paquita Fàbregas Martínez COMPROICESO /le)

'S 'ifo 0'° u" 0/0 f/°_



PROGRAÍáÁ IDE DISCOS,

PRESTADO P. P}.

PRESTADO P. 0.

PRESTADO P. 0.

PRESTADO P. I.

/ ''' '

povÁembie de 1948.
A las Ijb.—

C/3 O
! c: 2
1 CO S yo©A;

HpJ.IA OASAMOVAS COK EL l>ÍAIgÁOHI\ate|I^»-.vy/;'

1—K YA VERAS,, de Ramos „ ,

2— (^LA VIUDA DEI CHARRAS QUEADO, deiürturo Mosqueda
3__K la GAlOIdN DE JüAií,' de Oscar' García . " ■
4>_. t^LA IIESTA DE MI RA.IÍOHO, de Victor Cordero -
5— XyxiDiiRlRAiíQÚíSfe, de Ruben Escamilla
6— ^lASUEGRA DEL CHARRASQUEADO, de Victor Cordero
7— Í^OS' QUE TE CREES, de Jesús Ramos
8— PaITOHA, de lalo Guerrero

A las 13b»15

iVLBERTO SEMPRINI

4179 P, 0, , 9~
10-

-VÍPAIíTASIAS RITMICAS RS 10, Foxtrots de Reid y Algueró
_ kj^aIíTASIAS RITMICAS K2 9, de Bishop y Molinare

4458 •o« 11-
12-

-0SEMPRINI EN BRASIL, de Rene y Kaps
-íQ FANTASIA AL PIANO, de Winkler y Kern

4346 P. 0, 13-
14-

- >FANTA3IAS RITMICAS N2 12, de Kennedy, Leslie Smith
- >^ANirÁSIAS RITMICAS N2 11, de Kaps. y Steiner,

4181 P, 0, 15-
16-

~ OOÁLLA CORAZdH, Canción fox de Kaps
-OMíJsiCA PARA TÏ, Foxtrot de Kaps y Mapei

4385

4444

4243

3725

P. I.

P. 1.,

pv I;

p. I.

A las 13b»40

JUAI^TA REIRA

ORGULLO DE EívlPERAORA, de Quintero, León y-Quiroga
18-^VERDE Y ORO, de Quintero, Leon y Quiroga
nq \( «VIVA EL COLOR!, Bulerías de Quintero, ^Leoñ y Quiro
po VÁy ¿iaCAREHA, pasodoble de Quintero, neon y XSXXK ga?

*
- Quiroga,

LA GRACIA, Bulerías de Quintero, León y Quiroga, _
■ 22^ KlnA DE'LA RIBERA, Canción de Quintero, neón y Qui-

23—^ Í€AS QUE EL TESORO DEL MORO, de Quintero, León y
24-X AY^^isP-^ÍA MIA!, de Quintero, Leóm y Quiroga.

■=kii— ii — m _ h _ h _♦»— ii — =

g



vmg-RmA DË JDISGQB

ALbum)

Jue»^^"li^%^vi.embre de 1948
r-v

- .'.-f V'^

A las 14b.— Q f g V.''
"DL POMDB SB LUXJ3MBUR&(

de lebar

SELBCCIOEtiB

IKÏÉRPRETEÛ; . l^ARG-ARITA CUETO
HECTOR EARA
JOSB MORICHE
JUAH PULIDO

Coros con la Ora. KSmMX Internacional de Concierto
"bajo la dirección del Mtro. Vigil y Robles,

1-
2-
3-
4-
5-

X"Dueto bohemio" (le.)
X'Cancicîn de Julieta"
y»Entrada de Rene"
Htfti-gntrada de ihigela"
«^Dnîo de la boda"

À las 14h.20

Album)

3783

BIG-UE: "AU- CORDE UE LUXEÎ.Î3URG0"
de Lehar.

6—
7-

O"Introducción y Canción"
Q"Vals de los besos"

SUP L E M E M T 0

Por Andre Kostelanetz y su Orquesta.
8—/ritmo FASCIHADOR, de Gershwin
9 ES MARAVILLOSA, de Gershwin

A las 14h.45

LüS HERMAHÁS MARLIH

PRESTADO 10— NO PUEDE SER SINCERO, de Ebeler, Cotton, Otten y Griffm.PRx.oA^U lu^^ POLCA tirolesa, de Horton, y Beul

4"B87 12—
13—

A las 14h.55D,
LAS HERMANAS AJLDRE.«S

DHA iroOHE LlUVIOcA BH HIO, Poxtrot de Bxhwartz y Bobin
LA OASBIOK BEL CAPÍ, Portrot de Hxiixard y Uxles.



PROGRAMA DÉ DISPOS

Jueves,"11 Noviembre áe 1948.

■

A las 1611.m

"l)IYERmiM/BNTO EN RE

de Mozart

'-®|v"w9Éi

Bor Orquesta de Cuerda B^oyd Meel de xiondres, oajo la
dirección del Mtro. Boyd lîeel.

2592 G, C.
2593 G. L.

1— "Mov. 12 Allegro"
2— ^'"Mov. 22 Andante" (2c,)

"BIYERIIM^FJO EN Eá L·IAYOR"
de Mozart.

3—X "Allegro"

E U P 1 E M E. N- 1' O

EL YTOT.TN BE YEHULl MEMJHIN

124 VI. G. L.

112 VI. G. L.

4—^ViiRlA, de Bahb.. (le.)
Sffit ^

5—X AVE MARIA, de Shubert
6—^BOHEREO LARAEriELlE, de wieniawski

_ (I — !l— II —11= =: "

B



PiríOG-BAT-ÏÀ 'iTrt üisüoa

Jueves

A las l8h,—
rt 9

"LA VEHBEEA UA LA PALÉÍt_

de BretcSn
«

üBBECCIOLES

Lre de 1948.

INI'ERPHETES ; GOHA .RAG-A
CARIlïEK VALOR
EMILIO.VENLEELL
AííBELMQ EEEl^IAlíLEZ
EFRIQLE DOMINGUEZ
AüElíBlO
COICPAÏÏY
MANOLO PSRNANDEE .

Coro y Orquesta Sinfónica "bajo la direc¬
ción-del Mtro. Capdevila.

stxan'
AlLujn) P. O 1—V"I'j-''el'U-ó.io^

2—v"3Iúo de Don Hilarió y don neda
3— ^lambión la gente del pueblo"
4— por una morena chulapa"'
5—J^Seguidállas"
6— "fí'Relación de Julián"
7—vc'Coplas de Don Hilarón"
8—-^'Soleares" (2c.) ,

. 9— ^"Nocturno"
10—>C'En la reja"
11— >C"Magurca"
12—^"^3- estás frente a la casa"
13—-^Quinteto"
14— O^Habanera y Concertante" (2c.)

A las iSh.35

LA DANZA Y LA CA^jClON DEL DIA

Por Casas Augó y su Orquesta

PPESl'iiDO P L 15—\/yû -TE HE ENCONTRADO EN NlPOLES, de Porte, Cad'micliael y
16 DE NOCHE EN- RIO, Samba de Salina naredo.

6
Por Raúl Abril y su Orquesta

4S49 P. 0. 17— yteuBNOS DE VIENA, de Pezzi, Algueró y Kaps18—(^&Vd, Foxtrot de Pezzi y Kaps
Por Ricardo Monasterio con la Orq. Casablanca.

PRESTADO P. L. 19—VmISTERIO MOLINA, Pasodoble de Vilaró y Sali^ja20—^ ÍGATÁPIN, CHIN, CHiN!, de Molinare
tj

0 Por Elvira Rios

P. D. 21—JííüENAS NOCHES, Canción de Ruiz ^ .

22— Q DÊ3ESPERADAIENTE, Canción bolero de Ruig
Por Lawrence YíelE y sus Compañeros de Música.

ílI_»XaA ÍSHÍfiiSolSlIU Ll^lngsto-

4599

4770
ne.

_ II _ 11 _ II ft <1 = "= " =: " =: " =

(Sigue a las 19H.)



PROGRiiMA DE DISCOS

A las 19ii.— ■

SIGTIS ; U. D^U^l^A Y M OMOIOH DE!

tviembra de 1948.

Por Edith Piaf

4753 P. R. 1-- MOTIVO VA POR M CALEE, vais,,de Ghanvingy y Piaf
2-!—v: iIiA VIDA .ROSA , Slow de Louiguy y Piaf

Por Bing Crosby

4754. P. --D. ' 3—Xll CAPITAE ESTA Â .MIS ORDMiES, Canción de
H n

KJ»CIELO AZUL, Canción de Berlin
Berlin!

4715. P. D.

Por Carcien Miranda

■5— i'^AÎffîÂLE, Embolada de Warren y Gordon
6—CHICA, CHICA BOOM CHIC, de Warren y Gordon

\

4378 P. R^

Por Benny Goodman y su Orguesta

7-~>^0BRE BÜTTERPLY, Foxtrot de Hubble y Golden
8—-VKORR STACATO, Foxtrot de Dinicu^y;Heifetz

4425 P. L.

4411 • P> L.

Por Irma Vila y su Mariachi

9—\m. LLORONA, lamentwi^ tehuano
10— ¡<RmOEO ALEGRE, Corrido de Bermejo

V
Por Xavier Cugat - y su Orq.. Waldorf Astoria.

11__")^UEVA CONGA, de Cugat y Valdés
12—QRUIBA RUMBERA, de Valâés, : „

A las 19h.50

"ROS MARÍl" DE .E^RIMÉ

Por Orquesta New l'Iayfair
B.

2428. G. L. 13—^ ( 2c. )



i:ROQv-ÀlàA SÈ DliJCOwj

A las ;^0h.-

üIOÜE : LA AElIíl'TÀ MILI'-CAR B

D TT-V L E M E R T 0'

oviembre 194B.

OBRAS-TARA BIAHO BE JEAH BUIIN iHgERPRK^A-DAS POR bïï AÜICR

PEBb'XÂBO G» B*

97 Srd.

98 Srd.

1-VT SERENADE
2-^ EN ALAS DE UN. DESEO,

A las 2011.35

t./ib RBüIENLES grabaciones de da cobla BARCELÓEá

p A 3__vbarcelonina, Sardana de Casas Augé« • ^ {> ít^-r-í-v» o

S. 0.

4—x caiíl de jota, Sardana de Sex-ra
5oc3^ VSfülGUDA CALBJ.LA, Sardana de garridas
6 Q RECORDANT,. Sardana ae Ooll

4478 P. L.

PRESTADO P.,1.

a. las 2OI1.555

interpretaciones de JQSE VALERO

7—O TUS OJOS SON DOS ESTRELLAS,. Foxtrot de Gordon y Lee.
8—0 CADA P.ENA, Beguine de Parker y Aaps.

o O ■t?YÁT,''ACIdN A BAHIA, Samba de Paiva, García y Salina
10-0 îifLê QuïsïSÎi^, Bolero de Halpern y Montero.

l'_n_ ti — lt=: '!= =



PîiOGRÂilà DE DlbGOS

1948.

^ G /-':■'JiM fe \
A. las 21h,17 |g S . ki-:■■■)'■! G p*\ rrt tíi Kr-'«·;:i» '; / Ïj-v

ENEA EEKY GON: LA ORQUESÎA'ffAGE. . ....

g,.

•^Uw.jbk

4772 P. D. 1—£pEL TiiX>S DEL DUEK HDîSOR, vais canción. -

...;.-*. À las 21ii,Z5

^¿ÎGUE: BNZÁ REITY QOH LA ORQÏÏBS'I'A FÂCEIEIIDAS.
■"-,■■ ■ - ■■ -Í -'4 ■

. 2—^ Dx., làAR, Pcx canción de Trenet

SŒ S U P L E M E E T 0

- 'UEO ROSSI

PRESTADO P. !• 3—^ SEREîiÀTn A LA BRISA,de Marbot
4„^A LO LARGO DE LA GALLE,, de Eorbér-fc Glanzberg

<•



PRQGiriÁMi'L DE DISQÓS.

«^usvesj XX Novxsiîibï'e de* X94B«

A Xas 221i,05

ARXIE SHAW Y SU ORQÜ.dSXA

U-0 P. L. X-5<^JUIT0S y a solas, de Liâtz y Scî
2—J( ¿ES3EAS EXOIl'ADO?, Poxtrot de Shi

A Xas 22l·i.X5

SIGUE î AK^i'T-E SHAW Y ' Sü ORQUESTA :

3__j^ CUALQUIER TIEMPO PAS^O. de x>odéers4-^-SE PARO MI CORaZQR, Eoxtrot de Hart y Roagers
5. y^I PUESES MÏA, Foxtrot de Shapii-o, Campbell y GonneXXy
6—^LB LA IpLA, Foxtrot de Green
^ />Tá sPGTraUA QUIUOERA LE. JULIO, Foxtrot de Lewis y Baer.

^DOS oSeOS loMS, foxtrot a4 Hartws y ¿Xlen.

jl . t!^lí — it — "'i"rr

3327 P. L-

27X5 P. P-

1437 P. L.

&



PHOGMIA DE PISOOS

il No-^iewjire de 1948.
A las 23h.20 ■ ;/;t9f a 1 o

iís-.i^v^ppVf,ç> Y· .¿'-J 5 ' I
"ASI HABLABA- ^ÁRATHUSl'te^df'Î^ca^./Strauss

POSM SINFONICO

Por Orquesta Sinfónica de Boston, Bajo la dirección del
Mtro. Serge Eoussevitzky.

AlBum) G. L. 1—X (l*® 1®' cara uno a la nueve)

SUP L B "M E N T O
^

^

Por Orauesta Sinfónica, Bajo la dirección del Mtro.
lialcolm Sargent.

2631 G, L. 2—<^ONATA PAfETICA, de Beethoven "Mov. 22 Adagio cantaBile»*
3«.-^30HÂ'rA EN DO SOSïENIBO MOR, de Beethoven "Mov. le Ada-^ gio sostenuto."



"WLADÁ j£¡ OPiíU^
;0|i/'

Gmoif.i[í

SCBIIDO'
lüSOTT

de Adsa

âQIïlIX>:
LÛOU'l^aaA:

Dentro de diez segondoe, estará en el aire la ecil^l^n
7 realización do Pedro Voltea. V? %
y^RQHA PB gAHKHAUSBB
Sn el oorso de la emisión de hoy, VELADA D£ OPEHA
oión del argumento 7 una síntesis sinfónica de la

_

üüHAVIAia, oiç'os personajes serán interpretados por el
emisora que dirige Armando Blanch, bajo el si£^iente rei^arto

%J i

guión:.

adapta-
brdi, LA

Escénico de la

-M-

jOiudoí
LOGíJüOHí

VUELVE

C/tA-jt-C^ Úy'/i¿2
Z. (PjZ'~ií

QiíXxun*t.
'/hu/ò.

.... . .

3CHID0:
LOÜÜÍORA:

pOEIDOt

Oorrespondiendo a la oarifSosa atención oon que sigue este prograsa la señori¬
ta Msrceditas Capaoás, desde su lecho del Hospital Clínico, el realizador de
esta emisión 7 los actores que la interpretarán, se ooBq;>laoen en dedicarle
eL programa VELADA DE OPlSîÂ de esta tarde. Deseamos todos que nuestra siiqpá.»
tica oyente pueda pronto Tisitamoe personalmente, para que la es^reáeoos otra
vez de palabra &a eiaooión que nos producen sus elogios.
VUELVE
S^ras 7 señores, eopiesa LA SfUViATA, de José Verdi, m adaptación radiofó¬
nica de Pedro Voltes.
^ágapig 'C^ ciíA. /tnri fh

VIOLETA:

VDOíS:
GáSTCE:

ALFREDO:
VIOLETA:
ALPHEDO:
VIOLETA:
ALÍRESO:

VIOLETA:

OásSEt

VIOLETA:
GASTQHt
VIOLETA:
GAdTOE:
VIOLETA:
GA3T0H,
ESaiDIO:

¿Está todo dÍ£q>ue8toV Entonces, amigos míos, sentémonos a la mesa, 7 que el
licor ahUTente todas las preocupaciones.
ALEGRIA

Alfredo,¿ no serás capaz de impievisar un brindis en honor de nuestra hozmosa
anfitriona, esta Violeta, cuyo nombre evoca ya todos los perxumes 7 todas las
graoiasí
ib tengo Inspiración hoy.
¿la que 08 lo pida yoT
¿Lo queráis vos, Vi&leta?
SÍ, os lo ruego, Alfeedo.
Pees bien, señores: lebwos en esta copa que la loano de ViAleta ha llenado de '
enoantoa 7 «íbrlagtemonos de plaoer en estae horas que pasan tan aprisa.
Cierto, amigos míos: jTodo lo que no sea plaoer es locuira en este mundà$ iGooe
mosi El encanto del amor pasa fugaztimntei es como una flor que se abre 7 muere
al punto. N
iGooemoeí Las copas 7 las oanciones abrillantarán la noche hasta que nazca el
nuevo día.

iLa verdadera vida es una orgíal iVamos a bailar! Pero...
Violeta,¿os sentis aalV
Eb, ...no e8...nada. Vmaos, vamos a bailar...{Ayl
áeáora,¿qué os suoedef
Hada»..dejadme. ..08 lo ruego ••«Estaré con vosotros en eei^da.
Como gustéis.
VOCES aJE aE ALEJAS HIEHDO
PAUSA

ALRIEDO: ÍDESiüES DE HACER LA PAUSA) Señora. 1vos ^.quíI¿Ha psoado ya aquella angastiaV
VIOLETA: Estoy••oaejor·
ALFREDO: Mirad, Vületa, que esta vida tan agitada va a mataros. Es preoiso que aba

cuidéis vuestra salud.
VIOLETA: ¿Creeis que puedof
ALmElX): Si fueseis aaa...70 velaría por ella.
VIOLETA : HlE ¿Hay ax^iien en el mundo que se interea por raíf
ALFREDO: Te, Violeta.
VIOIETA: |Ah,8Í! HIE iHahía olvidado este gran amor!
ALFREDO: ¿Os reistlT tsneis corasónl
VIOLHRA: Tal vez...¿Por qué lo preguntáis?
ALFREDO: Si lo tovleaels, no os rarlaríais.
VIOLETA: T...decid...dHaoe immho que me amaisf
ALFREDO: Un uño, noizá. Desde el primer dia que os vi.



VIOLÊÎZAî

ALSRSÛÛt

âOÏÏIDOt

GASfOH:

VIOLEïM:
1!QD03t

VIOLEGPAî

SOHXDO:

iiLF::îS)Oa

AHÏÏA:
AXiKtt»
A^IïA:
alp •

ahita»

aLPEISDOi
ahita»
AlfïREDO»
ahita»
ALPSEDOÎ

ESIUiïIOj
violeta»
AHITA»
viOLarA»
ahita»
violet »

GETiiDNT:
violeta»
BBHMOHT»
VIOLETA»
GuGJOHT»
VIOLETA»
GJiSHOliTt
VIOLETA»

^PLOLETA»
G^SM.
VIOLETA»
OEBU.

VIOLETA»
CíVEGU»

VIOLETA:
GEau.
VIOItíSTA»
GhBH*
violeta»

J;
iinfollzt Os aooBisa^o que litarais de ai» Ho a6 amar y no podría rasistjr un
anor tan apasionado. Dabais Imaoar otra laojer, 7 no os sorá dificil tratar, daolvidaxrao.

'Un día yentoroso rasplonddoisteiQ oomo una aatrella anta mis ojos, 7 dasdaaquel día vivo scanotido a eata aiaor daaoonooido, luo aoa>iará Junto con M yida
DISCO »- OH DI PEUOB ETÏE2SA '

Auigos siíost PeziÉÉMd qua os interroB^' Vaotos a maroliamos todos. La auroradecanta 7a en el horizonte. Vaaníte a l)uao&r en ol raposo nueyas iaeraas para
diyertimos.
Adi^s, luos, •aoiíjos njíos. Os yerá jaa.7 pronto, segSi esparo. Ádi^s, adids.ADIOS (ALliUAHDüSB)
PAUSA LffîGA

{DESBJES DE HACJSR LA Pj^SA L^GAÍïJBs oztraflo, naiy eoctraSo! Tengo sus palabrasgrabadas an el corazón. ¿í>er.1. im amor yerdaderoí Hlngitn írntre tfc lo lia inspi¬rado todavía..,,ialegría desconocida, la da amar y ser smadai 7,¿p{(SKisdeapreoiarla por aat» yida act6ril 7 bo?r¿.áOosaf Pero, ao...pQu¿ delirio fu¬nesto sería éste! S07 una pobre mjer, perdida 7 an'astrada por el yéttigode ParÍ8...Ho puado dajarpia saduoir por oatos eopaJiaiQOs. délo me queda..«go-zor, loorir entre placares.DISCO 7- B SUBAHO
OMSiaBssasKnsasacaBnBmnBaBcaHMKanaBMBnBs
Ho hay dicha para xd lojo» de Violeta. Hooa ya tras mesas que Violeta lo dejétodo por mí» riqaozas, fiactas, amores...Ahora sélo yive para mí. Aquí, cerca
da olla, me siento renarner, 7 olvido todo el pasado al ver su felicidad. Desdoel día en ue decidié vivir para mí, me oreo arr^ batado al Poraíso. tSb, Ani¬ta! <J)e dénde Tienes?

{DESDE LEJOS '/ AüMOAHDOaS) De París.¿Quién te ha enviado?
La señora.
¿A qué?
A vender los cabelles, los cochas, los muebles 7 todoonanto la quedaba. Gomoel gasto de vivir aquí solos, es tan oradido...¿Por oé has oallado?
Me lo mandé la s^ra...
7,¿qaé cantidad se necesita?
Mil framos.
Diem bien....To iré a París. Gállate todo lo que hemos hablado.
PASOS DE ALÍSEDO C^E SE ALEÍAH 7 PAUSA¿y
Haca poco ha marchaio a Paría.
tOh,!7¿Caánáo volverá?

Por la nooha. Por cierto, saSoxa, que un oaballcfro desea veros.Que pase.
Señorita'.»,
penad, por favor.
Señoriá»: 7o soy el padre de Alfredo.íVos!
Sí...el padre de e8te...in8aato mozo, que fasoinado por vos, corre a la ruina.Señor niíos Soy una dama 7 estoy en mi casa. Pamltid que me retire»Sin mabsrgo, sañoritst»..
sélo puedo deoii'os que os han engadado.¿7 este lujo, señorita?
:^te lujo, señor mío, lo pago yo,
iSeñorita! tOs estais deapo;^é"âo de vuestros bienes!Ano a Alfredo.
Señorita, respeto y admiro vuestros setitdmlentos. que ignoraba, poro.debopediros mx sacrificio...
Ta sabía 70 que me pedirias algo terrible... iSem detnasiado feliz!¿íoftorita... Dios laa ha dado ana hija pum cooo m ángel, y el Joven que toa dellmsarse su e%>080, se aies^ a oontfaor esto dichoso vinculo, si AXíreáo aovuelvo al seno de su familia. To, señorita, os rueo»...Cooqjrendû » Debo alaJarme le Alfredo por silgén tiemupo...Quizí;, más bien,,,
jAh, SÍ! Para siaapre¿verdad?
Es preciso.
Decid a esta Joven tan toenaosa y ton pura que hsy una desgraciada a quien solola queda este rw9 de felioidad, y decidle que lo pierde para que ella sea fe-Us.



G®1U Ya oozKMoo 3^0 ouaxi satltao ea ei sao iflolo que os he podido, 7 ml olma t-Ama pa to•n Taestzaa paaaa*
7lOL^<!E&t ULOilÁSiiO MaQdad»«»lo gaa he de haoer* •••

GiSRHj Dentro do poco Uecíu-á Alfredo» Vos eald.re.ls dmaRlfsf FIHAL
3QKI7X)í DISCO 11- KIRA aOîiE UK áK&íÍLO

veiTOTP»Y^ytfQang?gAvtmi»rMy|Y

mbossjwmm

aKH/i» SefSor, seíSor ; jLa sefSoira se ha mar:ihadol
Airmo» jQué ttloesi
AKITA» SÍ¿señor: Estaba esperándola an coobe, T?. r?. ocririecri.ío camino de I'orís* MO ha dado

esta carta para «os*
ALKIEDO» ¿Por qué me estretaesoo? ïal vea me iwitarà a aao me reif a con ella* * «^Alfredo ••

casado esta oxurta llegue a tus znatuis*** "sAh, mldloiául
Giaií*» jHlJo mío! Tea a los brazos de tu pj'dre, Seen tr^ .lágrims, Vuoivo a ser el orgullo

7 la osiieranza de tu familia* UeQUorda tu casa tan ahan'LonadA desde que te macrhas—
••••

AIi^EüOi wj^juá OCurj^SAuiidli^Déiids estará^d^me ostarí.? ¿^isá ea el baile**,¡707 a veoj^ur-
mel

Gi£lll*: AlDjiKiXlsRlQué vas a hacer, .^afrodoViOolmate, por Dios! ¿Adénde vas, hijo?
ama sonido» disco 17» ATsiBa joma m kaschbre

GASSONt Pasaremos un» alegre noche con este baile de nnBearaa. Ee Invitado a Alfredo 7 a
Violeta*

MUJldli ¿jío sabéis que se han separado?
GAsüDN: ¿Es posible? Ih, oallad» He aquí a nuestros amigos que llegan*

SONIDO» msas, disco lot di ma]]rid soi siaid

AUREDOs ¿Déada está Violeta?
GASTOS» lAlfredoI ¿Dánde vas tait agitado?
ALFREDO: iVLoletaliAh, la veoIiDol brazo del baránl
ESTODXO» IflJiaiDILOa

_

AIJREDOî |j^nel^|l^n@dadgrf^^m^tta»a?^^agaw^t'JafcnMlM■aal^B^ llamabais?!qfué querels de
mí?

VIOLErA» Abandonad oste lagiur, donde os amenaza un peligro*
ALFREDO: ¿íaa infaine mo oreoia? Entro el barén t ro haj u.;ia cuostión que aáio !.. muerte pue¬

de decidirt huriendo él a mis xsanoa***
VIOLETA» Y,¿sl 61 fuese ol matadtnr?
üLFREDO» ¿Qué 08 puede lnq}ortar mi muerte?
VlOLETTAí Vamos, vanoot Marchad el norn^to* Ee hecho ji«*aia.mto do aepHrami, de vos*
-U-^ESDOí Y,¿quién ha podido..*»
VIOLEîEâi KL bîvréa.
ALFREDO» CoBitiuo,¿ie amuls?
VIOLDTA: SÍ*,'*!© amo.
ALFRK)0 A GRITOS jEh, vosotros* venid ^odosf ¿Conocéis a esta mujer? Esta mujer gi.sté por

mi amor odc cuanto pesóle., 7 70* ciego 7 miserable, no Vc^ilé en aoeptarlo* Pozo,
É puesto que aun es tiampo, quiero lisq^iarme dh esta deshonra* Señora» Estais pagada*

Temad este dinero.

S®IIX>í DÎ9G0 Fl» O INFAm ÚRTaDlLS

GSBM*: Hijo mío; KL qae ofende a u»ia lanjer* se hace iioreddor al más pxoíundo desprecie«Ib
solo, entre tantos reunidos, sé ouáta virtud emiezra el corazén de esta desgraoia-
da* Pero, oallemos***

30HID0» DISSOE4: AIOEA UOUAIDEEB

VIOLETA» aGFERMA* Anita, dame un poco de agua,
AHITA» ¿Oémo os enoontraia, señom?
TIOLETA» El cuerpo padece, pero el alma está traniUila*
AHITA » Animaos* soñera* Hov ©a ei illa de Crumaval*
VIOLETA: lOaXxmvsíli Ve a mirar si har cartas para mí*
AHITA» {PA30S} lí,señora; Aqi»í hagr una.
VIOLETA» Es del padre de Alfredo. Veamos qué dice» »Ha habido un dnelo.**Sl barén está hazi-



do •••Alfredo ha huido al poro está :/a eat«rado de vuestro s^orli-
cio, porque 70» arrepentido, se lo he oonfes-tido todo,.^»¡7a a volverí Pero,¿iae4»¿encontrar! vivat Adida, risueñas iansiones del ijasado· •. .Las rosas están ya anr-#
chitas, y «1 anor de Alfredo se ha extin^do•••tendrán pronto fin mis alsjgíHtas '
y mis penas, en la pax de la tumba, Ya. se acaba todo,., ^
BISCO Ü6; BACCA13ALË

lûÛDTORt

LÛCUTOîîAi

SOMIBOt
LOCOTOR

•¿Bs verdad que hcy os encontráis mejor?

A

SQUIBOt

AlIEtA{ Señorita, s«Sorita,„c
VIOLETA: Sí,¿qué auo^eV
ARIT&t Quizá una alegría repentina, ••
VIOLíTA; ¿Ha venido Alfredo?
AMTA: SÍ,8eñorÍta,
WOLETA: jAlfTedoI ^

flp^&BBOt Lo sé todo, Violeta, amada mía,
VlOLíICil: Yo sdlo sé que al fin has vuelto,
ALFBEBO: Hada en el mundo podra volver a separarnos. Abandonaremos París y cruzaremos jan

tos la vida, tu sahid renacerá y nos sommirá el porvenir, íTo 2?ones pálida!
VIOLETA: H»,,,no es nsda.,..
ALPREDO: jDios Santo!
VIOLETA: H6 te alarmes,,.Es mi mal,.,«¿Ho ves? Hasta sonrío,,,Ya me siento fuerte,.,
ALFREDO: Anita, corre a llamar al doctor,
VIOLETA: Sí, jteita, dlle que ha vuelto Alfredo, qae quiero vivir, que me cure»..Pero, no.

Esto es un delirio,,,En vano he querido alegrar mi ooraa(5n..,,¡Y he de morir cuan
do erapaMiban a secarse mis lágrimas y volvía la primavera a íeÍ alma* íDoma, toma,
ésta es una irsagen que te doy para recuerdo do ^uien te amé tanto. Si una casta '
virgen.,,.en la flor de su juv«ntud,,.te da el corasén,.,oa3ate con ella..,Yi>

te lo mando•» .Preséntale esta imag«n y di ue es un regalo de quien desde el Cié
lo ruega por ti y por ella,

ALFEIEDO; Ho, té no morirás, no lo digas, tá debes vivir. La meterte no puede separamos
cuando %€Knas nos hornos reunido,

VIOLETA: Calla, Alfredo,«JEton oesaxo mis dolores*„Voftlve un desconocido vigor,,,«vuelvo
a vivir,,,{Qué alegría!

ALFREDO: ¡áe Sa muerto! ¡Jiolota, Violeta! ¡Está muerta!

3OHIBO; BISOO 30: CHE B CIO

Con la Bttierte de la desdidtada Violeta, termina la épexa da Verdi, la TRAVXATA,
o la EXTRAVIABA, como diríamos en espial, la cual ha sido presentrda ustedes
en ad:q>taoi&i radiofénioa de Pedro Voltes,
Deseando ue este progrema haya sido de su agrado, nos permitimos invitar a us¬

tedes a escuchar otra emisidn de la serie VELABA BE OPERA el proxizK) jueves, a
las tres y media de la tarde,
PARSIFAL
Han escuchado ustedes VELADA BE OPIRA, por Pedro Voltes,
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oBIBLIOTECA DE RADIO BARCEÏifc,
Emisión del jueves, a las/^,2^ A, J^x

HUEVA QRONIGA DE BARCEIOHA. Historia de la

sus tradiciones, por Ricardo Suñé, Casa Edit

, , "I. L
S ■ â i'l'w mnoKo 135:1 4

V'fe'='-' 'Mj
- t^vêiÇ'fee suá^'-calles'; y" de

leros 141 al 150.

Sigue - esta interesantísima publicación su rumbo por las calles de Barcelona,
al recorrer las cuales va despertando un mundo de recuerdos de la historia

grande y de la historia menuda con aquellas calles relacionada. Comprenden,
por orden alfabético, estos fascículos, desde la calle del Arco del Santo Cris¬
to a la Plaza del Teatro.

Un recuerdo trágico, una leyenda, "una cómica anécdota, una fotografía, un di¬

bujo de la época, van animando estos paseos, que alcanzaron una amenidad pocas

veceç igualadas Este libro es igualmente agradable para los catalanes y para

los demás españoles. Los primeros, sobre todo, los barceloneses, gozarán al
p

sentir empapadas de espíritu y envueltas en un velo de leyenda las prosaicas
calles del tráfico diario, y los forasteros aprenderán en el libro lo que es

esta ciudad, en que el espíritu es muy superior a la grandaza material.
San Severo era im tejedor de Barcelona, que vivía, según la leyenda, en la ca¬

lle que hoy lleva su nombre y precisamente en el lugar que hoy ocupa su igle¬
sia. Era esto en el siglo III. En las Catacumbas se nombró a San Severo Obispo
de Barcelona. Los cristianos se reunían en un subterráneo q^ie había en el si¬

tio en que luego se edificó la iglesia de Santos Justo y Pastor. ¿Véis cómo
se espiritualizan aquellos lugares?

En la calle deis Sombrerers nació Agustina de Zaragoza o Saragossa el 6 de

marzo de 1786.

El nombre de la calle de Tallers no se debe a talleres de ningma clase,

sino a los carniceros que allí residieron, porque taller, en catalán antiguo,

significa cortador. En esta calle, esquina a la de Ramalleras, vivió aquel za¬

patero filósofo y resignado, llamado Viola, tuerto del ojo izquierdo, que,

afilando una cuchilla, perdió la vista del otro ojo por una chispa que saltó,

y se limitó a decir, al comprender que se quedaba ciego: "Bona nit, Viola!"
La calle de la Tapinería también lleva un nombre gremial, como la de Tallers.

En catalán, tapín vale tanto como chapín, o sea, zapato alto, con suela de

corcho, para preservar de la humedad y aumentar la estatura. Y, naturalmen¬

te, la calle se llamaba asi por los muchos obradores de zapatería que existían
en ella.
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Así se va deslizando el libro, sentimental, húmorístico, erudito, ameno

siempre. No es catalán el que esta nota redacta, j cuando coge estos fasdí-
culos, siempre 3e parece que ha llegado demasiado pronto el momento de sol¬
tarlos ..

HURACAN SOBRE LA PUSZTA, novela de Andrés Révesz, Colección La Nave.
Confesemos que sólo conocíamos de Révesz hasta ahora el aspecto que podría¬

mos llamar político. No hace mucho tiempo que desde este locutorio dimos cuen¬
ta de su libro "No habrá guerra".

Ya en sus artículos periodísticos habíamos admirado sus profundos y detalla¬
dos conocimientos internacionales. Como dice Fernández Flores, en el prólogo
de la obra, el autor de ésta sabe cómo marcha la hacienda siamesa y lo que pro¬
duce el negocio de maderas en Dinamarca, y de qué moneda hay que desconfiar
aunque parezca segura. No se confunde Jamás al hablar de ese hormiguero de na¬
ciones que brotaron de Rusia y de Austria-Himgría. Conoce lo que buscan los
ingleses en Asia y los franceses en Africa. "

Otro gran mérito tiene para nosotros, que es el de saber exponer en forma
amena materias que con frecuencia resultarían áridas si otra pluma las trata¬
se. Sobre todo hemos admirado siempre la forma dialogada de sus artículos so¬
bré políticainternacional, sobre la preguerra, la guerra y la trasguerra. (En¬
tre paréntesis: ¿por qué hemos de emplear siempre una palabra tan fea y tan
difícil de pronunciar en España como esa de pos-t-guerra?) Los diálogos de
Révesz tienen la rara virtud de ser verdaderamente bilaterales, es decir, que
en ellos se ve el choque de dos opiniones, y no el concurso de un señor que
dice lo que opina y otro que le va dando la razón o, por lo menos, se limita a
darle pie para que siga exponiendo sus opiniones.

En este mismo libro de que damos cuenta los diálogos son muy superiores a-

la narraci ón.

■ Es dificilísimo el arte del diálogo. iMs que un arte parece un instinto.
Hay escritores de primera fila que no aciertan en boca de sus personajes las
palabras que éstos hubieran pronunciado en la-realidad. EJençjlo sorprendente
e ilustre es nada menos que don Juan Valera, el incomparable, el maestro de
la elegancia lingüística, el que ha hecho con el castellano las filigranas
más exquisitas de los tiempos modernos, sólo comparable con la que sin darse
cuenta hacía Cervantes, Los personajes de don Juan Valera, lo mismo si se

llaman don Luis de Vargas que se se llamaji Juanita la larga habían® casi co-
f

mo hablaría el propio don Juan en la ocasión que se pinta



3.-

Otros no menos ilustres ü enen lo que pudiéramos llamar el don del diálogo ;

y en gradD superior los Quintero»

Pues bien, en menor escala, porque la materia que generalmente trata Révesz

se presta más al iiablar erudito^, nuestro autor maneja magistralmente el diálo¬

go. Mucho,s escritores nacionales quisieran tener esa habilidad o ese instinto.

Ho hace mucho hemos leído en ima novela, en boca de una madre que reprendía a

su hija estas palabras; "Niña, no digas más tonterías incontroladas".

ADVERTENCIA xA. AUTORES, EDITORES Y LIBREROS; En esta Sección se dará cuenta

de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.



11-11-1+8 PARA RADIAR A LAS 1^+^25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOSBOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy -

Después de la festividad de ayer, el mercado madrileñono se ha presentado ciertamente optimista, sino con una acumulación deórdenes de venta. Nuestro mercado se ha visto forzado a absorber cier¬ta cantidad de papel, precisamente en Minas Rif y Española de Petróleos.Por contra, las acciones de^-la Compañia Telefónica Nacional de Españaaparecían solicitadas en ambos mercados.

Si hemos empezado comentando el arbitraje ha sido porque en el dia de hoy es el sector que ha dado mayor relieve a la con¬tratación, imprimiéndole nuevamente un derrotero de flojedad. Y en dóndeha abundado especialmente la oferta , con retroceso sensible ha sido enlas acciones Sniace, que reaparecen en la cotización con abandono desiete enteros, pero el papel quedaba situado a tipo todavía inferior.

En el grupo de valores locales es sensible la firmezade que dan prueba las acciones Trasmediterráneaj y se observa un alzade dieciocho enteros, la más espectacular de la jornada, por contrastarcon un clima de pesadez, en acciones ordinarias de la Cia.ExportadoraEspañola .

Los valores de cemento aparecen sostenidos. No asi losde productos químicos, en dónde Gros pierte el terreno ganado ayer.En textiles, España Industrial abandona seis puntos. En el grupo eléc¬trico que desde hace algunas sesiones apenas si da señales de vida, rea¬parece Sevillana de Electricidad, con flexión de ocho puntos,
Es el mercado de rentas fijas el que da señales demayor actividad, evidenciando el desplazamiento progresivo del dinerohacia este sector de contratación. En dónde attxyBaîXHKtixtdaàxse sw haoperado nutfidamente ha sido ai el grupo de Cédulas del Banco de Cré¬dito Local de España, especialmente las emisiones con lotes que rozanya el tipo de la par. TaiTibien quedaban solicitadas las Interprovincia-les.

En obligaciones del Ayuntamientó de Barcelona la con¬tratación continúa activa con cambios sostenidos.



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Las obligaciones Productos Pirelli de reciente emisión, se han operado
hoy al tipo de 101^.

íérnáere®bí>á "de suscrlpe^fón del "Bahóó

La flota petrolera española disponía en 30 óe Junio último de veintiuna
unidades con un desplazamiento aproximado en con^Vunto de ciento setenta
y nueve mil toneladas.

Aunque se haya negado oficialmente la devaluación del franco suizo, eldólar libre ha registrado en Suiza un alza fuerte.

La proudúccíón nacional de carbón durante el ejercicio en curso es pro¬bable que exceda de los doce millones de toneladas.

La Banca Solar y Torra Hermanos recuerda a suc olientes y al paLlioo en general
el servicio que tiene estatlecído de cajas do seguridad para guardar valores,
pólizas, resguardos y demóa documentes u cLjetos de valer.

LA. PRBOEDEra^ IHPCRMACION Y SEBVIOIO J3E OOTIZACIOH IE VALCRBS NOS HAN SIDO

PACILITALOS POH LA BANCA SOLSH Y TORRA HSiílANCS.

»
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(3 bis)
Incustriss Agrícolas 438

SniEoe 323

üregciáos 187

Hall

Explosivos (Pesetas) 317

Minas Bif (Pesetas) 233

BOl^Á PE ÍÍADBIP

.v" Piip^ifeasaasflbf'

Iberduero 242

GerPl''®^E^ü'^p^*ffí=§tr!rr±irt

Explosivos (Pesetas) 317

Bragados IBS

Metro 256

"Efn-ion y''Fé-n±X'''4^'5'5^s^s)

BOLSA PE BILBAO

Banco de Bilbao 455

Pi5ffiP&§fTaiS.a

i^'Taviera Aznar (Pesetas) x95o

Bilbaína (Pesetas) 247,5o

Banco de España 379

■'ïter^-Fe-lg«f«Ta

Bfeoooaáie.
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Kaqulnista 5 ;s 95

ACCIONES

Ferroearr/iles Cataluíía 5 % proférantes 175

Metro Transversal 122

Tranvías Barcelona, oréInaries 138

" " 7 preferentes i3o

Agues Barcelona 322

.fi . . LloW&^ct^
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PÎ ffd fBÈ y Màïafô'îe^
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CaÉ&baasá&^iíet^li 00 s
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Telefónicas 145

I!PBf**W»^TÍÍ!t'■-WB--

Transmediterránea l5o

Aguasbar lo5

Liíaquinista 112
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im '"Lie OH 45" ; JIISTSS' 0.■ L4S ' 9' EMÍsS ..

üufilDÚ: ÜIÍO, SOL Y 2?RBB. (per Mar-i e 71 s cental■5' p.y^2 ^ . f ' ■ "-J ^

LÒQÜTORil: i Una, de3 j tres i

SülíIBÜ: :-- lUoIGA '

lOCUIOlíA.: Dames, coBiisüèo, señeras y señeras r^;i;;¿y.efif|s->Wiaaes,tra emisièn
cençr.r-se Dîîi;, DOS Y TRBS, q-ae tsdsa a esta'mis ma
hara. les TSîiimos ajgreciencls , per gentileza de la firma LICûE 43.

rOGUSCR:

LOÛUÛORil :

.ÛOU'TOR :

LOGÜÏORA;

Cerne y a saben ustedes, la emisión UííA, DOS Y YRES tiene per úni¬
ca y exolusi Ta fiaslidad_el preparclonar à les señores radioyen¬
tes anos môfiisntos agradables y ¿i.vertides, y a fados caantss nos
honran con su asistencia en nuestros estudios de Radio Barcelona
la posibilidad de resalto.r agraciados con 'un de'licisss ©bsecai®:
Una botella del mas gxgaisit® ds les licores rpicOR 43í...

B1 licor, gae por su magnifica presentación y sa calidad insupe¬
rable,' ne debe faltar en " ninguna'mesa bien serrida... Cnande
usted,; señera ® señorita, se rcane en s-apropi a casa, con sas
amics.-s, no elride ebssouiarlas concuna capita de LICOR 43...
Sera 'ana atenci.òn que le .agradecerán'y que proporcionarà tono
y distinci ô.n. a sus rerniénes... Y ç.;.:.anda ¿atcd, caballsre,
re'ima en terne a su mesa, a la- hora "del café, -a sus amigos y
familiares, obseciieles también csn "LlCüRdS... 31 delicióse
licor que todos prefieren y que acredita a calen le ofrece com©
perseas, del máximo 'bren g'ast©...

_ .

Asistiendo persa nslmeñte a la emisión-cancursa 1MA, ROSY YRBS
puede \isted comprobar osante acabamos de . decirle, ya ^.Tie csn '
la mayor facilidad podrá usted ganar ana botella del deliciós®
LICOR 43... Bor'á nn obsequia de la firma LICOR 43 que le satis¬
fará plenamente y que me recers, los ms^'·'ofes •benavîlacites de. to-
dos sag familiares ... Recuerde qae pars, peder asistir .a nnestraa
emisiones paèden solici tersé previ ámente las invitaeieaes en
ROIDOS, S.Â,, calle Vôrgara, il, donde le , serán facilitadas in¬
mediatamente.

El arabe y
cubons, el
Liooa 43.

el litasne, el s:
chin© y el 'yapsn

Lacs y el holandés,
83. c..i&nâô beben se

el p.clacs y
disputan el

el



■LOqU^'RA;

LOGStOR :

LOCÜTORfc:

SI la qjs «.sted deasa es on licor de
sito y rie mc^r^nifica prssentaciln, û©
43, y Qredará -qlenancante s-atisfecho,
cmañtos réqrisitas "?meda apetecer Ir,
dû... Prsbsr ¿n?, sala
siemprs ... ^ LIC OR 43í

vino aroiaa, de sabor exqrd^
vac i 1 e nr. s .. . Éxi j a LIO GR
parq.ie el LICOR 43 re'ane
persona d® palc.dar refina-

vez si LICOR 43 egairalé á éxijir pare

Y'prosiprienda naestra emision'csncErso üHA, DOS Y TRl^S, pasa-'
remas sil a ra a la segiinda psxte, qne cerno Is prim.sre,, sigsie sien
do la misma qie en nuestras anteriores emisiones...
Trate.se ahsra de recorder el mayar níainero pasibls de acteres y"
actrices ore hayan tomada perte en las pelicalas que les cite.-
ré... Como es natural, me refiero siasmpre a pelicnle.s que ya '
fueran estrenadas, perene de lo contreri© bastaria con consul-'
to.r las carteleras y venir a.gui pera' ganspcse el premio... Es.
preciso demostrar que se tiene un psqcitin de memoria y que
se está algé fuerte en materia.. cine'matografica, Asi es q&e a
la juventud, y especialmente las señoritas tan aficisno-das al
cine, se les presenta ana ucasión magnifica pars, demostrar
sus conocimientos cinematografieos y podar, ganar al miSBio
tiempo una botella del delicias© nIOüR 43...
Vemos a ver quien de ustedes desea ijar-tieipar en esta segunda,
parte de nuestra emisión...

íL'agnificeí Ya tenemos a los das concursante s preparados para
giie comience mi interrogatorio... Vaaios a, ver si asted rae
dice el mayor nùnere posible de actores aue inteníretaxon la
pelicula"PIÚ DB üEMADA'^? •

ÍLMA- lURRSR - ;'.VALTSR ' 1mEGíí ■ - GIUaER RuGERS - VAtf JOHRSOH'-
LIGA ROIJÂY - AAVIER CÚGAiT )

Y ahora le toca el turno a asted, con la pelicula '^ARDELLà
GOCHE BG, RIO'^... ■ "

lALIOB 'YAYE- - Dwü AlíECEE - CAHL2G l^IRAGDA - DARIA DOGIEZ , en
~

'an ear to papel )

í G O G G }

Guarento. y tres deliciosas y diferentes saborea reunidos en
un sol® licor... Este es LICOR 43... El licor q.ue . se ha im-.
puesto rápidamente por sus cualidades de distinóiòn, colidad
insuperable y magnifica, presentación.. . Por eso, cuando a,lguien
pide un licor 31 ce unico,m9nte... iün'GUARBBTA. Y, TRES i... por¬
que sabe g^ue. este nániers le traerá, suerte .. . Là suerte de
loeder saborear el mas déllclosé' de l'os licores : LICOR 43i

f G- O G - a )



í?^OÍÍ ]}OKI)E 3HSR0 StI, SI ^Sîroro?
r îPAIiÊ .¿DE 'POî,lâ EART:.: EK ESTE-COUGURSO? "

GÂUAIX» YÂ um -BOTBLIA PE LIGÜR 43 ESÍA. UüCHB?
- 71E GüEEllIA 3.AKAHLA?.

. .?GREE. ^UE: ÏÏBU&0 BUSÜ.C KAL GAÉACSEH?. ■

Y ahera prsbaremes suscte csn aatS'i,' a ver si CGasigaè pîuatmar
sa'dejar g¿e sa csmpssñere de. concarso... aataralmente, a base;

. de las mismas palabras rrehibi-das. Se las repite para qiae
las recaerse: POR - YARà - UO - SI - BHM©.

?Per- .qae desea gaoar este csncarsa?-
?Eí> bICOH 43 SIRVE EARÂ IL CAEE O EMîÂ El APBEI2IV0?
?SOH PIEICIIES ESEAS r'RSlEQSAS ?
?SE VE aoU ÁKÍLÍüS' PE OMAR lA-BOTEIlâ? -

?31T tîOVIO -O SU KOVIA- ES EüHiO C lALO? -



X dsços cefiiienso setè a'la primera, par-te de naestra
èmiaión-ccncrrsa I31ÍA, BOS Y '^R'SS... Ooqi« en aemansg.' sjatoríeres^
esta prirr.era parte .sa ,ti tala ''Palabras praMbidas^' y censiste
en oantestar a mis prepantas ■ira^'anda ne citar en las respueg

..tas las pr.labrs^ c.ae yp/citèrè pX^ri.axpente can® pr.QÍiibidss...
Yames á. ver si enc entramé^,'às·noa^ssV'^ • ® ^qs señoritas...
en fin, des cenoarSantes,'-^s¿9.9,stái^c,r^S9meters3 a mis intorro-
gatexios.. . .rs-ra trani;ailil^rd'"àeV4í?pX^senfl^tcs , premeto formal¬
mente no preg«.ntar .ededes ni m^tedïaé-'^eh fectos .da nacimiente ...

?laien de ustedes desea ganar bonitamente ana botella del deli-
eiese LIGOR 43 a base de las ''Palabras prohibidas'?...

Bien... ye tenerass aqal .a dos cononrsantea... Atención, pcrqne
va ahars; la clave del trisiífei .j.. Les palabras qaa qaedan "ore-
hibidas serán las siguientes: XGR - 'l·lRfe ÜO - 31 - BUSÛO.
Répit»; POR - PARA - lîO - tí I- -BLEIÎC, *

Smpezaremos can usted...



#

3 -

""istân Vistéeles sinteniêcvnd® , señeras rí.digyentes, Ir, e.mlslán-cs^
"~~"Grir3® .UtíA, DOS Y TRES, qa.e todss los Jaeyas a Irr a naave de la

neche, lea ofrecemes per gen 11 laza de Ic- fima LICull 43...
Una emisión en la.qae. .paeden astadas passr ¿mes mxnat'os da sadLz

'

solas y diversión, y-gan&x- si propia " tiempo ana bet ella de
■ "y'. LISO?. 43, él licor cue podrá aSted" saber ear jante cbn sas fa-

miliares ® smiges 3r'qu.e s. ne dador, merecerá sa mas completa ■
aprobación... Recuerden q.ae para asistir a estas emisiones
báata con qae soliciten i^reylamente las invitaciones en AüL-r

-

^ BÜS-, 3.A., 'calle Vergara, nàt^ers 11,..
LGOUiüílTi.: Eíl arnbe y el litua,no, el "sreco y el liolandés, el polaco y el

cabane, el chino y el .-japonés, erando beben se disputan el
LICOH 43. . '

-LOCUTOR: Y vamos a continaar* con esta amisión-canccrso UtUi,.DüS Y TRSS,
pasando sef. idanvente .a la tercera y rltima parte de la misma...
Creo'q.:ie no es necesario-anunciarles cae- se trata del ya popu¬
lar y esperad® probl eraa.'de 1?^ silabas... I.e figure que todas
ustedes saben ya el mécanisme de esta tercera pcrt-e, .vero por

: si acasé hcy en nuestros estadios slrulen qae no, le conozca
tóds.TÍ€., debe sdx'·ertirles cue se trata de ir' añadiendo silabas

■

a una palabra, inicial que y© indicaré..; de forma que a cada
nuevo, silaba-3e forme una nueva palabre,...

• Como siempre, el vencedor será el- csncarsante que acierte con
la palabra de mayor númeio de silo-bas...
Veamos cuales son los señores qué desean toms,r porte sa. esta ,

ultim®. rsrte de naestro ccncursa, recordándoles q,ie come de
costumbre el prenia será botella del delicioso LICOR 43. .

Bien... Ya tenemos a las señares concursantes... Vamos pues
can el problema... Cwmenzaremes con usted... .Itenci-ien con
1' palabra inicial... Hoy será la„ palabrita en cviestián el ,
mono si lab® MIS... IflS...

•

( MICLiO - LIÚTEEIO - LlBTICISiwO --hlSilíTnOilCO ulCRRieOil-
1)1030 - ) , • . " .

"frebemes ahora fortuna cen otra palabra... Bsta vez la pala¬
bra inicial será lA... LA.

( LADO - LADRILLO - LACRn;030 - LABOR lOblDiD - LAPIDIRIGACIQK ^
( S O íl (x. )

LOCUTORS.; A tal señor tal henar: este es el refrán papular... Por ésa,
caande. desee usted obsequiar a sus ami s ts,des debidamente, ne
puede faltar en su mesa o en su mueble-bar ana botella del
delicioso LICOR 45... El licor que dá sattSfaccién a cáien
lo saberes y distinción a quien lo efrece... íLIüoR 4Sí

LOCUTOR; Ha finalizado., señares radioyentes, nuestra emisión-concurso
UÏÏÂ,. DOS Y TRES que todos les .jueves a esta misma hora viene
ofreciéndoles la firma LICOR 43...

LOCUTORA; Agradecemos su atención al sintonizarnos y desesmss que esta
emisión haya side'de su agrado, rogándoles nos, escáchen nue¬
vamente el próiñme jueves, a les nueve de la noche, en que
LICOR 43 les ofrecerá sa seminal emisión UlîA, DOS Y TRES... Y
recuerden que en, OLDOS S.A., Vergara 11, paeden ustedes obte¬
ner las invitaciones pera asistir personalmente st est»' eTniëlèn-
concarso... Beñoras, caballeros, ha.stá el prójimo' jacves ...

SOblDO; UHO, DOS Y TREHfpor Kaxlo Visconti ) v

LOCUTORA: iüHA, DOS Y TRESí f

üüHIDU: LUSICA.
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il-

LOCUTOR

DESHOJANDO EL AlMANA'^UE. j;";
» . ' '-r „^. •, •■

LCÜÜTÜRA

Hoja de n\jfâstro almanaque correspondiente al dia de hoy
JUSTES 11 NOVIEMtíRE 1948

LOCUTOR

Han transcurrido 315 dias del año 1948

LOCUTORA

Salió el sol a las 7 horas 43 minutos.

LOCUTOR

Y la luna saldrá a las 15 horas 35 minutos.

LOCUTORA

Nuestro satélite en el cuarto día de su cuarto creciente
se encuentra en la constelación de la BALLENA.

LOCUTOR

SAI^ORAL.

LOCUTORA

Santos ííartln,Mennas,Valentin,ífelioianOgVictorino,y
Verano.

ORGANO

LOCUTOR

San Martin nació en la antigua Panonia y de joven fué
militar.Era tan carttativo con los pobres que una Jrar-
de, a las puertas de Amiens,dió a un pobr« la mitad de
su capa,Despues dejó el servicio y ordenado de sacerdo- ^
te por Satt Hilario de Poitiers fue mas tarde obispo de
Tours.Murió en el año 400.

TEMA DS TODOS LOS DIAS

é

%



RilPIDA

LOCUTORA

E feme ridas

locutor

II noviembre

hesuelve ■
16ôt locutora

âtSlUïieé
locutor

MXKtí Naoe el que será rey de Espaiia Cario» II de Habs-
burgo el ^'Hechizado",

resuelve
LOCUTORA

1686

ÎUÎÎBBRE LOCUTOR

Muere de viruelas en Cbantilly Francia,Luis II de
Borbón,principe de Goadé,

resuelve
locutora

i9r1

lOOITOH,

Se concede el uremio Eobel de química del año 1920 al
químico berlines Walter Hernst..

resuelve
locutora

19£1

FUliEBRS
LOCUTOR

Muere en Dublin»Irlanda a los 80 años ,el creador de la
industria da neumáticos para aatomoviles John Boyd,

RESUELVE RAPIDA * .



sintonia
locutora

entre bastidores,

sintonia
lo cutcr

XiiSX** Rafael de^ 1^^ fsceL'^LrL-
dolencia que le da ¿e este mes se traslada-
ta L oonvaleoenola. Yjagun ru-

^
da díciambra tiene el propoaito de

?aa"ara?er1n al téate Comedia de nuestra oiudad.
sintonia

9



L0CT3T0R

Y llegó la hora del ritmo,señores.

DISCO



CI ROO COLSADA

M4 RCHA

MARCHA

MiXRCHA

MARCHA

. MARCHA

LOCUTOR

CIRCO AkAR.El íiayor circo de írancia en Barcelo¬
na*

LOCUTORA

fel publico y la rcnsa de Barcelona han con.íir-
íaado unánlcie-ácnte el éxito de este ¡aaravilloso
circo que la prestigiosa empresa C0L3ADA presen*'
ta en Barcelona,en la Rlaza de Toros Monumental!

LOGirríB

Toda le Avenida de Carlos I de ôarroelona síjAreabarrotada de publico deseoso de prescncisr este
alarde eiícense que ñaco láuchos años no se conoce
en Barcelona,

LOCUTORA

ijerooas leones, tigres, o sos blancos,elefantes,
focas...

LOCUTOR

Y 50 caballos son 20 atracciones internac^lonales,
componen esto niaraTilî oso esj-íeotóculo circense
que la EmpresaCOLSAUA presente en la Plaza de
Toros Monumental,

LOCUTOR A

Ll oiroo .4¿4AK Pe Paris con sus üo vagones de
ferrocarril,sus veinte trenes de carretera y su
incoaparebl®! pr^rque zoológico,donde podran visi¬
tar desde las 10 de la mañana a las 12 de La
nooh© la iaaraviilos& colección de enimales de to¬
da especie.

LOwUl'OH *"

jfuncioües todos los días a las seis y media do
la tarde y a las 10 y media de la noche.

LCCOTOftÁ

Gracias el dinamlai.,c del joven empresario COLSA-
ÜA podran ustedes admirar en la Plaza de Toros
Monumental totalmente cubierta para este fin el «a
mas ggende alarde circense que jamás presenció el
publico barcelonés.

LOCUTOR

Ll Circo amar es el mayor circo de Iranela#

LoCDTuRA

Los coches molrarizados del

/



viviendas,luz nro pla, cale facción , telefono, bañes ,
cocinas,biblioteca,centrales productoras de fuer¬
za etc.,, tronaoortan esta nave circense que el
publico de Sarcelone podrá admirar en esta corta
actuación.

LCOUrtH A

No 1" olviden aolo unos di as,de paso para Portu¬
gal,podran presenciar ustedes las actuaciones
en la Plaza d© Toi'os Monuûientel ,d© esta maravi¬
lloso espectáculo circense que presenta en Barce¬
lona ^1 empresario español COLSADA,
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LOCUTORA

T 611 6stíos diss 611 1U6 soXo B6 íisdl S dsX OíiKTLNARIO
DEL ÏERROCARRIL el oontraste de un disco que nos hable
del iaar',daré variación a nuestro programa

SL MAS m DEBUSSY
(QCMPLETO)

\ -

ílíí^'

■M:

fe.-'--



dkgoî mâbcha toreador
(carmen) lccoto ra

Nievs en Paris durante una noche de 1638,y en la humilded
de un hogar de artistas, nace Jorge Bizet

3UBE DISCO -DESCIENDE
LOCUTOR

Sus primeros años fueron como tos de todos los muchachos
avispados y un poco desfavorecidos por la fortuna,,,La
escuela,escapatorias con sueños de aventura.. .Pero muy
pronto se perfila en su alma un amor...La musica*

LOCUTORA .

Estíraulado por su padre,reputado profesor de canto y
bajo su dirección,recibe las primeras enseñanzas musi¬
cale s,poniéndose de relieve la especial disposición del
muchaoho para este estudio,

SÜBE DISCO -DESCIElíDE LOCUTOR

Solo tiene nueve años cuando ingresa en el Conservatorio
de Peris recibiendo de Marmontel la orientación pianis-
tloa y estudia composición bajo la dirección del maes¬
tro Ealevy, La carrera de Bizet transcurre bajo les
mejores augurios y las mas halagüeñas esperanzas,.,.

locutora

Cuando Bizet cumple los doce años obtiene el primer preat
mió de piano,..

locutor

Al cabo da cinco años mas ootiene la misma distinción en
Organo y fuga,

locutora

El año 1857 alcanza el codiciado premio de Roma y deja
compuesto su primer ensayo musical para el teatro.

LOCUTOR •

Una opereta sin trascandencia que Bizet titula"Bl doctor
Milagro** la cual se estrena en el Coliseo "Buffes Pari-

^ siens**,
DISCOî OARMSN LOCUTORA

3e{suidamente se traslada a Roma sometiéndose a una seve¬
ra disciplina ,fruto de la cual es una opera cómica de
sabor italiano,titulada **000 Procopio** que realizare en
el primer año de pennionado.

LOCUTOR

Su amistad con Vlrtor Hugo le facilita un texto de este



.2-

escrltor al quo yone auaioa, p^ro no satisfeotio Biaet
del resultado, acaoô oonvirtienuo su obra ©n una Binfo-
nia <i« écriâti V6. i^u© desi^ues ha sido oonocida oon el
titulo Qô -'VaBoo d© c^kiiua''.

iPdÜTOílA

Durante el tereer aâo de re ai de nui» ©n ñocia produce
diversea trabajos enfci'e los que destaca otra bella sin-
icnia objeto de grandes elogios, ^a^'^ílodlamieut© en la
pai'fce que corre spend o al schers-o.

LOOJTCïH

Pasan tres años...Ragre'sa a l'aria.. .Entonces empiesa
para él una ruda lucha para atender a sus cxistancla.
E.n aste periodo de prueba para su arte y su vigcxr físi¬
co no la :}iu-da otro recurso que dedicarse a la enseñan¬
za así coao a hsoer transcripciones de celebres operas
lt&liana8,alee¡ianRs y faanoeeas hasta que se le ofreco
una oportunidad cuando el eon<te Walswshi te concede
una subvonoida al Teatro Lírico do paris destinada a cosj
tfisr 1'' r^prcsenteciOn de uno obre oreada para los
penslonodoe en Koaa.a.

locutora

Blsat os recoEieRdado y a fl se encoiaienda la partltulra
de "Txs pescadoras de perlas" que es representada con
señalad.o éxito el alio 1863»

LOCUTOR

Kl triunfo eifepioza. a eonreir a Ulzet y esto eleva su
aoral etapujandòie a la composición de la opera"!van
ñl Terri ble fi.,,.

LOCUTO M

Terminada este obra , Ulzet .riguroso consigo mismo la
destruyo por no considerarla lo suficiente perfecta
en su eomposicióii... .Busca un rrstiltado ma? satisfactorio
en tea. "La muchacha du Perth",pero tampoco le satisface
una vez, terminada, .

DISCO -&INJORÏA (Bizat)
{BRS Y FONDO) ;OUTOR

Bizet se ecerCa al periodo final do su vida s.ia .ai© él
se dé cuenta de olio, paro los í'ratos de su imaglnaclóa
presentan une madurez conoapoion.tl que hace presentir
el ocaso...

LOCUTCBA

3u empeño en lograr el másiao colorismo de las obras
basándose en el folklore,asi como el planteamiento de
superiores exigeacias artisticas..,

ixorroH
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\
V

Alterna su labor musical con ensayos críticos en los
tiue destaca por la profundidad de sus ideas y el aliento
que aporta a nuevos valores musicales.

LCCÜTÇHA

En 1672 deja escrita la opera "Diamileii" que tampoco
fué para el un triunfo.

DISC3 0Î ARES 31 ANA
(3RE7E Y FONDO) i^.OOOÏOfi

Sugestionado por la obra de Alfonso Daudet crea una
partitura sinfónica coral titulada «La Aflesiana" var^
dadera joya en sugeaero que sin emcargo no fué compren¬
dida por el public o,causando una decepción al autor que
cffQía haber logrado interpretar mueicálmente la iiaxaia
poesia del pais provençal#

3DBE DISCO - DESCIENDE
(FOllDQ Y JTTI-ÍDE)

EOOîT'OHâ

(Quedaba para realiver la obra que habia de proporcionar¬
le mayor gloria y sin importarla la incomprensión de
los públicos,de espaldas a la crueldad de la critical
trabaja ardorosamente en la partitura de su opera CARáEN

*

DISCO Î CAMN
(BÍEVE Y FOi'íDO) LOCUTORA

Bizet no ocnocia a España,pero los ritmos dol estilo
flamenco le eran familiares, Habia oido repetidamente
a guitarristas que pasaban por París y con tesón se
puso a estudiar numerosas canciones españoles existen¬
tes en la biblioteca del Conservatorio,

3Ü3E DISCO- DESCIENDE Y JTÜEDO

LOCUTORA

Sn 1875 fué representada la Opera CARMEN en la Opera
cómica,.Como las ouras precedentes fué acogida con
frialdad tanto por el publico como por la critioa...

SUBE DISCO - DESCIENDE

LOvíUTOH

Biíiot ya no ^odia mas...La sensación de este nuevo fra¬
caso la causo le muerte ^res meses despues sin que lle¬
gara a ver consagrada su ópera postuma, esa ínaravilla
que hoy admiran todos los públicos.

DISCO; SEGUIDILLAS
COMPLETO»



i
LOCFT'OñA

RIBIO GLÏÏB cierra su prograaia de doy cou una alegre
canción»

DISCO»
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taïîiljsa nuestro proii^awia iîASliO CI«OB cuando las
.•■i> saetas à&l îi^ruan las. •.,i*oras f . .«inatos,

LQQWtOlhÂ

BÁBIO StOB, t^íPts progyaœa ?*«» auaaaa ustads» da ©scuohart:
ea 0SÍA I^HjDÏÏÜOÏSM CID itAUA «ADIO,



"HOY IIACG CIEF Al,OS..." %í..

'^ù's ^ :=l^'!-3an:,,·:1 ■

Jr¡e;fd
;^-a s ^^jhoTsiè*,

e de 1948

^ÜIHIÜS HOIES"

LGCUIOE: ! HOY HACE OIEÎI AAOS .. . !

LOCITTOEA: Crónica retrospectiva e intranscenó-ente d.e nuestra Ciudad,

(SUBE BISCO- TUEI^ÍB A EÜIÍBIRSE . )

LOCUTOR; Bominno 5 de noviembre de 1048.^
or

(SUBE BISCO KOîffijHTAHEAI.rEHTE.)

LOCUTORA: Como por lo visto no Había muchos temas ihinranmmmg-ia ó.e transcen-,
dencia, hemos encontrado al desempolvar la prensa barcelonesa
de por ahora hace un siglo, tina unánime glosa al"fflovimiento
pastelero". Adáptanos e,sta denominación, haciendo nuestro el

titular-,de tino de a-quellos periódicos

*.0CITT0R: i^^Tj^Tmri-nrt-mmTTiTii-ra Aclaremos ahora que no se trataba de una subversió
de aquel honrado gremio,-, pacífico y dulcificador, si no, justa¬
mente, de sus actividades profesionales,

LOCUTOEA: Salvada la advertencia, pas- emos a, transcribir, insistiendo ism
'

sobre el tema, el comentario de EL EitRCELOEáS:
LOCUTOR; "La ext-ra.Qrdinaria actividad registrada, en cafés y pastelerías

con moti.vo. de la, conr.temoración de, los Santos Bifuntos, ha sxdo
verdaderamente de relieve, ■!Buenas jornadas, las pasadas, para
Ids golosos- ístt wTrnTmnTSra'mTnTh-mTii ñ.hi3"nfl,'~-itp.R en nuestra 'Ciuda.d!tan

LOCUTOPJl: Y proseguía diciendo EL BARCELOFáS: "Es de destacar la exposi¬
ción del gran salón del Liceo, e n la que. figuraba, entre otrasiji
tina gigantesca tarta ÍDiitando un ferrocarril con- su locomotora,
depósito de carbón y coches viajeros de las tres clases exis¬
tentes"., .^ .

LOCUTOR: Bet alies interesante es quela via estaba empedrada o.e ricos
"panellets" . . , •

LOCUTORA: Las traviesas fueron imitadas con masap-

LOCUTOR; Él mmpTfimTtimb depósito locomotriz estaba relleno de crema,
LOCUTORA: Y el tender atiborrado de suculentos bombones.

LOCUTOR: (¡Para ese tren sacaría yo kilométrico!)
LOCUTORA: (!Y yo!),..Pues bien, haciéndosenos la bona agua, acuden a

-QTOrnFii^m-mTTi-ihTtninra. nosotros varios comentarios . -

LOCUTOR: El priniero el ¿fe que a'án los más chapados a l a antigua se re¬
sistirían a tomar aquel ferrocarril,^,'

LOCUTORA: .Que recorda,ndo fué elaborado con motivo - de .la conmem.or3,ción'

de los difuntos, nos trae el recuerdo de. dos_^elocu.entes refra.
nes; "Los duelos,con ...tartas mmMi menos" y "El
vivó al bollo, y el .aunrto al hoyo", ,

LOCUTOR: Y aán nos queda un lóltimo comentario; Si llega a celebrarse por



aquel, entonces m consrreso .hotelero •■h7i-hno
se adqtiiriclo proporciones naturales el Azucarado convoy^

LOGUTOHA: Y la via de-panellets" habría llegado Hasta el propio Eatard.

, (STJll DISCO. CESA. )
(GOIIC.)

lOCTJTOR; Tampoco los fotógrafos desperdiciaron la actualidad ferroviaria.

LOCUTORAj Y así, nuestro conocido retratista señor Loriddn, que tuvo su
retratos y miniaturas en la misma .Ramhla,

^chocolates del señor Raventós- tres puertasmas aba;]o del liceo- se anunció así por aquellos días:
LOCUTOR: "Es un honor ¿ara mi, participar a la muy^distinguida clientela

que me honra,con sus encargos, que desde el próximo día diez ôelcorriente.ries, tendré, a disposición de ella un helio fondo en el
que_un hahil pintor ha dispuesto un coche del ferrocarril de tama
110^ Igual a los que circulañ, dé primera clase, con ventanillas
practicables y^a las que podrán asomarse cuantas señoras, TCTRihTa-rh^caballeros y niños lo deseen, sin experimentar molestia alguna.■De esta manera podran enviar a sus .deudos alelados, el testimoniode este gran invento. Así mismo, dispondré en breve plazo, de

o.oro_iondiij.o, propio para personas de edad, en el que en la pers
pecuivá, de ima CEampiña a la derecha j a la izquierda la costa,
aT)arece un convoy en plena marcha, envuelto en humos" ■ •

(G-GNG)
ijOCLTOILi.: Y como, sin proponérnoslo, seguimos li3,blanclo del ferrocarril,

varo.os a salir pitando, para transbordar a otro tema.

(pit: tren.)

(DISCO:

_LOCUTOR: ÎNovedades Teatrales !... '

, (SUBE DISCO Î.:GîsntANEA:.Y;;-:'Y.)
LOCUTOPJl: "Gran teatro del Liceo" . Domingo, 5 de noviembre de 1848.
LOCUTOR; ! Gran función extraordinaria! ....Deseando la Empresa proporcio¬

nar Cil publico que concurre a las funciones de tarde, los . dra¬
mas de mayor mérito,, ha dispuesto para hoy EL COíU)E DE EOFTECRISTO", IS' y 22- parte,.lïïfîfi divididas en 6 actos bajo los siguientes

títulos: i;S ;. "Da -*-absrna de los Catalanes "; 2°',' La venganza sa¬
tisfecha"; 3-> "El remordimiento y el triunfo". Segiuiâa parte: u
12; La Reaparición; 2°; "pa' denuncia y la prisión" y 32: La re¬
velación y la muerte"..

LOCUTORA: Entrda general, 3'reales. Cazuela, 2. 1 ilíones: 2 reales. Lu-,
netas, 1 real. í-

LOCUTOR: Para mayor comodidad 'del público las pueirtas se abrirán a las
2 de la tarde,

(XILOFONO.)
LOCUTOTll: Sírvanse escuchar Yds. xma muestra del fluido dialogo de aquel

Conde de íJontecristo.

LOCUTOR: "Fementida ¿r traidora
-hora a hora-

, me engañasteis vos. Marquesa.
LOCUTORA: Y a fé que. tal no me pesa

ni mi conciencia m.e implora,

LOCUTOR: !0h Fémina fementida
! Horror del abupto Averno!
! Disipado, y frío invierno
■permanente demi vidá!



Tal falacia me coiiTlda
a ci.eri-Lü?.lar mi razón.
Y a sinleve coiiezón
himdir así, 1 entamiente,
y^con deleite ascendente
mi daga en tu corazón.

lOCJTOSii; ípues- a pesar de esto, se llénala el teatro' ...

(sum USGO
ErPÜL'Á CGÎT

LOCUTOR; Prosigamos con la cartelera liceísta. Tamlien el mismo día,tres horas despues del Conde íjontecristo, se celébrala la se¬gunda, función de la jornada. Jisc-aclien Yds. el eco de su progra¬
ma: '

LOCUTORA: "El^no^repetir en este día la célebre ópera en tres actos MMLUCRECIA BORGIA, dería faltar a los deseos del pó.llico que contanto entusiasino la lia recibido, j'-a q_ue los cantantes fueronllamados a escena reiteradamente para, recibir coronas y oloro¬
sas flores, e incluso aves cañaras y palomas encintadas...

(SUBE DISCO-
APLAUSOS . )

LOCUTOR: Pór cierto^ q_ue en el teatro Principal, con motivo de otro de
esos_apotebsicos éxitos de entonces- dígase ahora: "apoteóticos
seguido, de un auténtico diluvio de coronas, flores olorosas y
aves canoran, una caja de bombones lanzada en pleno ifiEBioErEiiÊ

frenesí desde un palco dió en pleno rostro a la"primera actriz
quien ^uso de vuelta j media al desafortunado Discóboljo, tenien

do que suspenderse las representaciones d'-nante cinco días, de¬
bido a la tumefacción nasal de la aplaudida actriz."

(DISCO: LO DE AYER.)
LOCUTORA: Y ahorá, remate de nuestra croniqqiilla intranscendente de^hoy,

vamos a,, volver a radiar, esta vea a petición de varios sto¬
res oyentes, la ■

LOCUTOR: "íCanço nova de la historia de Mestre Mateu y la- Tresona!...
LOCUTORA: î'^edicats als solters y solteras!...
LOCUTOR: Graciosa muestra de romance pouular, exponente■de la ingenuidad

y sabor castizo deuna época.

(SUBE DISCO-' SE PÎRÏDE PARA CSSiS .

^ . .DESP^S=) ■



LOCUTOR;

LOCï'TORA:

OOUTQR ;

Finyons y ciinyones
que US AT-oleu casar

escoliieu un rato
lo qtie AID vull contar.
La historia es molt certa
puix va succeí
a unafamilia
que vivía amh mi..
Aneu amh cuidado
que aquest és un pas
qtie qAJan itn el dona
no pot tornar atrás.
Hi havia im jove

liatevi.nie es dei£
ue de casa, sevay_.

haví de ser hereti.
Luia jups< hlciVc:',
sombrero bonich
i els dias de festa
casaca amb grsin pit.
"Veient una noia
del mateix carré
se va jOrendar d'ella
i ella d'ell també,
nil cites se daven
,de nir i de día,
i l'un sens.e l'altre

estar no sabien.

LOCUTOJLl

LOCUTOR:

Liu ella a son pare:

"Jo vull en ^-ateu"
MmrnijlSnrsmnifBlffmBiain

"Jo vull la' Tres ona"
siu el3. a n'el seu.
Si vos tés no volen .r

ara convenir-lii,
dintre dos setmanes
;eré CiJ cementiri

LOCUTORA:

LOCUTOR;.

LOCUTORA:

Los pares que temen
algun ensopech

que algun dia o- altre
no els costi un gemecli,.
Tracten de casarlos
per donarlos gust,-
i se fan les bodes
dintre de Sato. Just,

Aneu amb cuidado
que aquest es un pas,

que quan un el dona
no pot tornar atrás.
Ja podeu, pensarvos
los'^que us voleu bé,
el dia de bodes

quin dia va a sé.
Restes i més festes,
saraus y convits
i los ims als altres
tirar-se confits.

LOCUTOR; Qualsevol creuria ,

que estos dos casats,
molt temps nassarien

- ^.,.5.; com enamnra^s;
la pero com la Sogra

era una diablot,



al cap de pocs mesos
ia M va haver alborot.

LOCUTORA; !Y Q.ue alboroto, s efiores ! .. .Y todo -oorçtue la Tresona se le lamociirre pedir im vestido_a su esposo, ya ÇLue el que llevaba ararecia un ôanto descoü.orido, llateu la resronde:

LOCUTOR >

SUUCtRA

LOCUTOR:

LOCUTORA;

SURCRA:

LOCUTOR:

SURORA:

Al pare ho diré,
perque aquesta setmana
no tinc cap diñé.

Sa sogra sentint-lo
se posa a eridar:

Aquest, amb sos gestos
ens vol dur a' captar
Si tu te l'escoltes
te jiiro Mateu

. q"ae la pell te llevo-
com Sant Sert orneu,

Rill neu, ia t'ho deis
que aquesta miinyona
era la m-ée bo^^a"'.
de toto Barcelona.
';^uan go en faci roba
també s'en far.<;
mes fins que jo estreni
s. ' el s e sp inorará .

Sentit la Tresona
aquell abalor,
diu:

-Senyora Paiila
jo he dut el meu dotj
a ni ho m'han, treta
dá cap hospital

i així li encarrego
que no em tracti mal,

Vostè que ja es vella
sen pot ben estar;

pero jo soc jove
i tinc de brillar.

¿Que es aixé de vella?...

La sogra respon...

Quan surto de casa
ancanto a tothom.
A mi qui em diu vella
aquest rat pelat?

I per mes que digui
fa fàstic al gat.

LOCUTOR: Eso de darle asco al gato, liace poner el grito en Cielo a Tres
sona. Y enf^^recida se encara con el pobre Mateu: ■

LOCUTORA: Bé m'arrepenteixo
del meu disbarat ; '
puix partits tan guapos : '
per tu m'he deixa-t. " .. .

A no haver estat tonta
podría estar bé ,

i no amb ujia sogra ■

que es un Llusifé, " - '



LOCUTORî Prosigue la Tresona sus lamentaciones, que sut>en de tono al
dirigirse a su marido:

LOCÎJTORA: "Pero ets uns "bragasses
gue has escoltat
com la tera mare
m'está maltractant.

lOCUTOR; Se presiente la tr£!,gedia, porque la mamá política no es muda
precisamente, Ri manca, como se verá más adelante.

SUEGRA:

LOCUTOR:

,. ,no em falte.ba més
sino que el respecte
tamhé ell eia perdés.
I tu perqué sapig^xes
com m has de tro.ctar
prem aqueira norma
Í apren a parlar.

(RTIIBO I)E PCS BOPEMAS.)

La T3?esé sentint-se
unes bofetadas
que aquelles de Uprcos

no eroîî més pesadas
li salta a la cara
lo nateir que un drac
i una gaita y altra

freien xic i xac.

LOCFTORA: IMenuda batalla se organiza! ,Y tms describirla ntrnmbmi
minuciosamente el romanee acaba este, mfflgimniBmjdmiaEaaia re-

mnzmgmñmjicszñm comandando,..,

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LTinyons y minyones,
si casá US valeu,
fugiu de lee sogras
mireu a en ^ateu
Si encara sense elles

hi ha tant tripijoc,
les bodes amb sogres
tireu-les al foc.

Aneu amb cuidado
qua aquest os un jms,
que quan un el dona
no pot tomar atrás.

(EH P. HLIW: «LO PE AYER

(SUEE DISCO Y EMPALMA COH «AL QUI!
DES ilOIES."

SE PTJUDE,)

LOCUTOR; Y coii «La canço novsi dedicat als solters y solteres/, b
acaba esta emisién croniqiâlla retrospec fci'va dehoy,

LOCUTORA: fis con el tíc-olo de HOY imCE CIEH AËOS, se radia pami
periódicamente todos los jueves a estas mismas horas,

LOCUTOR: Sus guiones son compuestos por Eemando Platero,

(SUBE DISCO,
PIH DE EMSIOH,)



APITOTSS DEL .MOI/IENTO.barceloníSJA por Manuel Espin,

Contra lo que pudo parecer en otros momentos, el cargo de
elitrenador del Barcelona no es cosa, ahora, como para ser envidiada...
Lo hubiese sido, eso si, cuando el equipo parecía marchar sobre ruedas,
por las vias del_éxito fácil y deslumbrante. Pero ahora... Una ráfaga
de contratiempos^ en forma de lesiones, indisponibilidades de diverso
orden, de bajas formas, rompió aquella homogeneidad de las primeras jor
nadas y el equipo, axmque siempre en primera linea, dejó de dar aque¬
lla magnífica cc»q.gistencia de la fase inicial de la Liga. Las victorias
llegaron i^almente, es cierto. Pero también lo es que esos triunfos
tuvieron una gestación menos fácil y, desde luego, menos convincente.
¿Hará falta enumerar los partidos que se salvaron gracias a las genia-
__li dades de tal o çual jugador?."

Aquel equipo maeizo, de admirable homegeneidad,de las pri¬
meras jornadas; aquel equipo que, con sólo un par de exhibiciones, nos
hizo concebir a todos las más firmes esperanzas, trocóse, como por sxs
ts ensalmo, en un once desquiciado, irregular. Empezaron a advertirse
■f^gy^CTia huecos debidos a evidentes fallos de determinados jugadores. Y
■^újTcsm fcMM6tfl4«pr-ef.M^Taí6^« por SÍ no fuese ello bastante, sobrevinieron le¬
siones e indisposiciones que acabaron de complicar las cosas... Mareó
el punto culminante de esa racha de contrariedades el ultimo partido
de Madrid, en el que el Baròelona presentó un xerog mosaico de extraña
composición...

De entonces acá,- afortunadamente, las cosas parecen haber
tendido a mejorar. Por de pronto, se da casi por segura la reaparición
de dos puntales tan valiosos como César y Gtonzalvo II. Con dichos juga¬
dores, la alineación aumentará positivamente en consistencia y se pare¬
cerá ya mucho a la aiEgxac titular.

a Cíon la disponibilidad de César y Gonzalvo II, K®Kx±ajii3a:5í no
desaparecen, sin embargo, las graves preocupaciones que en estos momen¬
tos erabargarjal entrenador barcelonista. Subsiste u±t problema que no ti
ne, al parecer, fácil solución. Nos referimos al ala izquierda de la
delantera. Los hechos han venido demostrando, hasta el momento, que el
Barcelona no dispone de elementos aptos para formar un ala a tono con
el resto de la linea. En baja forma Elorencio -¿no será ya ello un sín¬
toma del,ocaso del argentino?-, sin cuajar Nicolau, cuya valía ha de¬
fraudado, el Barcelona se ha quedado sin sacar.el menhr provecho de la
otro tiempo faaiosa y eficaz ala Plorencio-Nicolau, de la que tanto se
nos había hablado, tal vez exagerando algo... Para colmo de desdichas,
se lesionó de consideración Badenes, en quien, a no dudar, tenía el Bar
celona a su mejor interior. Un interior, además, con una larga carre¬
ra deportiva por delante... Queda, como único elemento con aptitudes
para llenar el puesto de extremo, el joven Noguera. Pero, ¿quién poner¬
le al lado?..

Nos explicamos los muchos quebraderos de cabeza que esta¬
rá pasando a estas horas Enrique Fernández, buacanâo solución a tan
espinoso problema. Desde luego, no hay que ks^îsckhkxîç^ contar con que
esa solución sea fácil. Y es más que probable tin de cuentas,
tenga que apelar a las ^«üi/iones heroicas. Y íj'oito!Í8íí. heroica,^ en_^ es-
te caso, habría de serlo una reajuste total de la delantera, -

¿En qué sentido?. Señalarlo,
equivaldría a dudar de las dotes ^HBxatHxaaH que distinguen al entrena¬
dor barcelonistes. Y nada más lejos de nuestra intención, por cuanto
siempre vimos en el ex-internacionalsa uruguayo a -^o de los hombres
con mayor capacidad para el desempaño de tan difícil tarea.

Abrámosles, pues, un ilimitado crédito de confianza. Y
esperemos que resolverá este difícil problema con la misma presteza y
con el mismo acœerto con que supo eliminar otros no menos difíciles
que tuvo que ir venciendo a lo largo deí su acertada labor al frente
del equipo.



>.-=>M_ . .

• -^í> <r<tf^--' -■•• ^••·
^-i "^-í- i J- ^

rX' :·:^í>''ï·^:.'·.,i-;V/
VXtX. r.-i

'•4''

' ->,ñ< .

H¿4rXÍ^^'-'^T-x

^''· V^í ' s

•^f.JÍP

:;■

y ■* ^
?

rr"CSfe"' \i X^,. / -

>•••-■-'. Vy'.;.-.<.J7?tr . -.. .

- . .. .i^ ...i'S-..>. . t.
' ^ 1. i~i

'W * vtNí' *" ^ "1 ais
.,, í-Ï < >

ÍV-,.;.-i-i^ii..,

■«>¡'7.■^:.-^..4: ...C4
,^ÍfV.^ "í"

'H '

.-î0 .,.*■«. '

.•í·Sl· í.

.v'^ .*'.'* '*·^
tk- 'f .*5-

■fc-f -.v-,,...ii.-' - "-
■

■

;Î.S':S

'

-í.·;^..·--"'··.^··\-'Xiíi--^*^'^'·^^v·■. -> :Í^Tv^^-Í:'■»■;•.
, ., , .. .. ..... ^ -.^ . .■ ,. ... .„.,

"
/ '^'·

. "" ' " y'é '}.' 1 ■ 4.1 í*'V" ■> iiSír?'"'. i'

# »-
V ^>- «

' '■■•v's'S.;-- k '.î'' •■■i-·' •» •■- ■''ï ■.-""■■S«.ÎI

''rX·'^'^·H'·'X'^·

-

■♦it í^'* ••'V.Vv-i'.

y..Mk.. ». ' .^..V14^'.»|:. :...^>..... ... : . .. .

, %.r'' «A
* &»s'^ y^'''

\ ' ' "í# Sr'

;■<' -.-f/f "i
í»

v-f*

/■

Jk. M ,?>;
■ i^. 1.% . ^ :■*, à» . X 4> .í(t

'fci ,»».^» «>» »»' ^ «t» t>c <*•" -«»,■•

4 - r. ï y r Ô A s
^ .».» wn »#·wWjv··e|vi iiii'i»» wti.iwinKW m i w ■»-

tu ^ .r..*
* A * •

·!··P'·..*···^fí .Ji

■■ . :-

.«.

_ - • ♦ ••rv-.'·.- - • 'i-.- T-"»^' ••

- y--- ■■"''>-^'^··
y

. -'■^^■· ■

.

. ■·V'K.·JÍ?We4i.

^ Jí.» * V X i\—«-t'l f '3t> ♦'•"i ïiï N ^ yf'ii. /"«» i. j ' y y / ^* / ^ ;;r \fjf'A Y ■ -'^V . íf . . t» . * . J , , V .« - J

^ vSt ..'5:^ "v.^^ V1,^HT, ..yV A 7^ _ ,,. S.„í .çír.a£'v«í

*^4í
'}éi»nKHifvk-,

t -

fií-

_

i, V*

..1tiii.Aw': i

^ i ^

,„

y í
■

. _ ..... ..f. .. í-X. .X:X'"" ^
\'.t » -

Ai^íX '' "

j .V¿.J^J^.';r .'¿j' ^rj,í "■
> y '^'· -M., "" *" - " X

...i «í i ^ OC'y ^ lí. ci t-
t. -tc.r<-

f 4- ««■ ' ^4^"

!,·s«a:·ís^'w·

"

cTÍ. ^
A

J. ;«¡,. i.-i-....!Î.j.i;—.-.- .. .

iV* ^·

■? i

■ -

■'■'iríW

.>:.e'
^•A-" r» ■ •■

'•aps-seSI^;• c .. ..

íí'.'-.'. ,

rf vVif^
j" '

i

tv

, 4 'tf't T^l-^ '.5^" "•> ic ' .i r ''

-, Ji·s ■ f.Î .• v- •'

tr'iyr 4.í^\^_'.tX-i*.% l ·,·.ï·.-·v?.*ji.

^Srf \ %' Ji

■íS^- -, a-í.:. ji
j: ' ^

, . .jV.-V . .-. ^ t- \ ^f. i' *-- í^

■:.v«sp^is:^ite

m.

.í- ^
~¿£:iÁ



t<
i-*-

-í. ■■'*
■/í-

■

-nsH*.,.
iWtri^^4í»)

■Xs:-

■■;' ' ■ •-« ; . ^ /"'iviVr'''■':"'•ÍSft·- - ^ -■'■■
W ' ^í

r-' tAm^iíAíi Hài Xi^mnx&Aü
««▼· l^4S ■•■

, IS «iR-fitO»

-.fi:

TfWíi

W-,

-_r- v,^v%c-í
~i pst'·* t <

•—. r-jf.- -'v •'T. »■;? •íita·Ji '. ■tf-.n^.L·· ■ • ■"..

taja*»# « Mt ií3?la9ij?tò a ttuaatr» &u»iet» msÁwi&a ú^nXtmAm
a la pr^maXmûihA 4® la pallettla *^4 Wtl tlSA" qi»
la aai*aa «mifarasl** í>raaaatar4 sroîajaaiaaal» «n Bai^aalo-

^ ^ Jr ^

f o-i 41^»

t.-^
¿È.í3líf0ii4

flM a« uas «jraaalôa iàter^fatatîva «« I»iial4
Golfiioii iia taltdo » aata «««aifieo aeto* al ô««a* da
i^ro <uQâe«4lda pay la loadamia da (îiaxiaias y /Urtet da
aollywoüA. ■^· -

>4,

à't
^

^ -í?
' .i..,'-S

^ 'f^ "V -

"n-

i.' V

e > V

^_,

l.»SíÍÍ3»E*

■- "la aoâ'i^à flâ4 tt©a ûtt^m Bfwaald eolaa.» no »ol© la saajtr
Ifttarpirataoiéa da sa ya larga y glorioaa oarxara artla»
tâaa alno, proaabl«iiaa*a,la mjor qm m iia alato ânata

> la lacnn «a la pantalla.
Í- ^ JJ ' ^

<iî^^ Í ' , . Î',- 3:'3''V'^::;yXrXïV .' Loewoiit,,

^ ^1 axtraga papal da na dwatorn.» aa aator da taatra ^lua
-vtania do« eaiatanaiaa»!* «aya y la da aiia paraoûajaa,

llagÔ a aoaivuidlr la qm alTla aoa lo ^oa raprasanta-
k.la raallAad aoa la timiè&n

3-:; -Xi 3u;OTsa

X«oa ^ana tréinmloa da un isftsanya aa al llaâaro lapraolao
da la looara. X» aagítatla da no aaüarrti.de igaoxar la
propia par»©nftlîd«d,îlaa «ûguatla iallwa y proíwBálft.».

XX#©àl

X^.;

•o.--. --••f·X· ;.íf iSiçSv -

umm

. t »ua na dallado «jb» awiotNi aapraaiôn ausioal aa aatea
aotaa qm lilaloa Koiaa «oiapuaa para la .partltara da la

* *• - ■ - - "-XWXX-ÍÍ -«sia
-- - - V 4 X'ii - ■ ■ ■ ■

îkS^' '-
. .xx-

-r^^W r lat^ay loi»a»ai noadra da wn aolW fawaaOifairoril© «ïal-^-- •-^ jayataroafaaaa^ 9 •«p·w··ip *■ ^ _ . ._ ^

îoràu i«n> un ftomdra paii^ loa aapaa-
A.-il-'.-• ^ . 1k ^ ^ ^jLMi-««•'k «ml-> a >a dfci

•'• ~ xV •-#
., >3ir - - • i^.-5.-'A'vr A''!^ -' '-

•í-tfi

*

%a«oraatp^» 1»® aart»laraa»pa** la dalla, é^sqm a »a-
nada inlilioiiy Joiia aeatla Uaiat^aa wrdadaríüalislia 9fA
al naadra dal paraonal# a i|<iiaji aa aada aaaa latarprata-
aa. »1 aar îo» apasaola aa al aaaaaarlo aa iaj?©^ ^
aofiiara raal»la aaroina totalisant»»tonada poaaalô» «« oa
alan y 1« aoisaia.âaad» dantrotam todoa loa ^
axiataaaia parttoalay{ an al aaaaanao y aa l^ diatraa-
aioiiaa»aii la aalaâad da au dagar a par laa amllaa y pla··íè

^i^^^f Màmaêsmn umht
i t

-•^TÇ'- Por «alîaa f ylaaa*
r» .fciôî^gjCrM Mt:---



H
-*• c

V

tüoa, .fftgfîëunâe (M» »«« éi«l4jpioa,iâiefttiPiiw êi «a^fo ^>»jrao»
aaje ^■m ir« a latar^s^tar »U%«Ío,a« ta *i>o4araa4o â« sn

^ ~ *^1»- -»

*

" /
Í- V i i; ^·

1^
;,,• 'u-¿^yuz^:

mm
m

"fgOiUiAaa tmm^mat*.^ tu. jijeada,aagArlo «oa lujfa*
í««ato fió pOíSifl» ûm»%tui* lal dlaifar la aanTlaeiéa feaj®
oayo pmt^ gima**.,.

mmm timt .mt'Amm» :r- ■:"... ,
, ■ ; ■ ^

«Î Por «i .«laiól ae TiaTs'sti faâyalo es'*«# ai«flo»,l.Al,
. , í8»j<^r. j?»rja«9i Sô«bl-# »i «sosat-êa «n aladra y Ta« • í«'

ooaetar mi aa««iaâito,a'ûaiiâ® m .pw^p&mà a» a«-
«ri líelo*».,»

Maso • âmm.

mnn
■■%.

^4»iîiqM« auî>i«r« l«ûlâo taata» exietitœla» ««©'oeaello#,
îal e^tlto de wogaajai la« debrle deTcrad© todee,,.*»

mimm
\

'

■ïc"
V;;í;,.-,Í;''H >v-i ^i2»V'■

.fe

-.' ■ .·''V^''··.■'? "" •'■.'.rVv' ^^^J/.- '-íSi-V--;-■

■■■""■■" ■

^■·
â»i Tegeoe üatfeony fofea #cr e»lle» y flaaee.eapeiiedo
«a eatraae. lueda e^re »l alaao y ea |»#pel..»ga«t« qae
Uegé al teerrlo iltlieno de MotT» lférle.,,Wiaa3it»n» le
Ueno le «teaeiáa « le âu«

kl u'

k« « »ïîa#le
no Iltlièdo de MotTa térle,,,i

«teaeláa « la paert» de ua mstmTn&t
cle*».* Jâa ?eao«la TÍ Til atelo ...î «asi «ia-darae euea*
ta de le reala de ea líapttl»ó,4ütíi®i^ loaa «©rll le
liueta del eetat'Ueiiàleat» y c-atrl es'el mando de lee
ooeea róelo#///

cm -^ ^j-
m.mm m^km.A tmiM

« •. íMwy KM

iéíí^m.i«í^s m nmm^

.? í"; '

;-íé::syí^::v^v^ií^ íSiitko

- r. f

-;■;
míate 4tiai doy

li»í«ápp-
V V ' '■ .

•r- ^. . ;.

M '
1 ^

Ortioiao, f':6'-. "*>:'• f"

•-■fe...

•fe.-

M ■

..... -. ■: -V r-- '• ;■ >' i.? -n---
. .. ■ys:^ ■■ -■iX-^ .

■f§MÏ

is:;.;'

V-v-uo *«•« tOAsan

Toarr
•í »

4 Tor le Ilute.,»T ^m tel el jMaio o le oeaedonf



MS» .

'S-

1
mim m mifu

•-^1
■'íi¿ ^
S

w , ^

t%#lXÍltl

m #û«iii«.iim l»i« ia,«lgac*« » »,t&ntá « ga «tm

miJir

fmt

èmtum

- - -

1%^ ■

M âea»ii tin Ylon ni» ti«£M ¡tóm
BGy mX usrt;®Al? teNiJ,l®jr «on alpui® eMwi
linda? Toy » ver #1 In naoanntjfn

■fe'

■f^:S

.. . - ;• -■:

'<'"S:í;rvv^ "-■

■■¥- -.í ^ ^■■í·/S^·-
í'.Vf:;" ■ - ■■•¡■:<- .■->■ . : ■ ■■:••» '-

m, no 4|raElo.M«ilio «ol&*

stitxim

•AÜÍ TBtrU

ttíMiC

i»e«û, aiay pono,
r"'

llmTo, Tirn.Tn* ái anrYtx|.e«

.. ->!>:;

■'ó:v£^'S ■■"^: ■í:;->;rB-...--= i-ív^ ^f-

■^»=iiiiiïi:s
vj;.

Cv ■;, ■ ■-:
., ■ '»V>- ' - ■

süv ■ ,■■•- ■-■T·r·:
í'- ' -'S»';; ■,»:».-

Gmnln tanin «

toüír

ínm^jíít
'WZ'^^''i'J:íí' 5; ■

^
,.an 1© íwaciüBntjp® toéo « na innti».' Culás.!® lii«n,ií^t«

•'• ■■ ' •••• •

. -.- - ./^: -, • ... .

mim m mi%-u ^

nt

■"s'--; ■ A^tti «»tâ »1 .pollo.

mm-

SAílí finn» fenta ««^«oto ♦

-

jT
%

t-
■-

, i

'

V'í'··'

fe^.^5íf4V-- -,. ; J!

¿■'Af
•* '

TE.» natod .fôJf*»t«îro?

-.^ï:piÍÍ: ■'

^&-■

..■■sf-í

^ 'Ví: '

•■^':fí."-Í, t.-ar^uít
lüSf



Ha» miitû mmt «a -iujilim»., ta mmtum «III
\3m wx, ,r©3? lü 41^0^

..v-.··'.y·

-m;-,.-

fes îîxa âtadlnâ .màf %r»&q\dX»m

,40 yt> ws%sk)i%ti, AIU îiiiâ«is.- «atpl©©*!»»©»© ««duo
w lu «©#%«, -w ■ .

mm

?Sij e'«iiir©i«i«f
-••v.:- • V? V

"f'vïipr''
-

•y ;>.' . ""

"S:

'

ï .?¿S:V

|a» la# AiMifelM,.,todita -iNiî© TUtgj^èé «i %««. i»A««â©,

turn ■í

f£r.

*m

,Î; ÎÏ:

vlirlif «ñ Y©ït:t
-ïf

••-'--■••y:;'"

itm
-,:--■ :

;y-::

^oiTf
^ ~%-ei

I» "i».
-t.

t«a««, ittlJiâe a* ^iit« m9^ ■ :-^

: JÍ'-
rrSi

ï ■ 4a,l«îNi i|î«0 l# dl^ii 5ÏIIJ® «©«fil

My'-

-V

"; .^.i-^.v-fiv.-.-—«..M,.:- -,-•"-

álií?

•W

Ttíinr
■-¡Î :Sî^y' :'. .'"Sü., vtS'j ^ j;;

'

"'aa •■y.

. ..'a.. .■•*•«;

iQMc m m iiataâ •l«#«tieo·.iiii« » .daute» d»
%!•©« 9mr%m ^ fe©r«.,.,i»©dspl«t«ô«.««iir Juaté# y «oottax^
no» amutm» l« paf©#®? # . , ,

tmt ..■*^.<2v^ " ,• .•»<■«. v'-^.

mri^ûtmmA^rn

ÓI' CAÍ,»-
mmmk-

p , i-®



- t ■»
;

vy
:k;. 1 -Ka,¿,v-. ■

■ ■-■' .•■■.■■

i
■ ■ ■ •

v-,^v

' ■>':
. .f ■ s ■ •:- ■"

c" t.V-i»'

.■í>

ff mtim íi« .l« gpRft eitt«fe4,Bir»'ïí«a Ma miwU
y aa» la atim, - Hay i^oí^rado-a■

■•■:•. l'í- ria«oii»« «a «l feiiâ® 4» laa -^■. ■■

■-m

B-.«; c-tîilïï

-B'-·-·*'"
B\::s ::if

..;.iív.-..

.^i-:

is- .

M
^ s si®"

•iœi-w 'm-

A i&l «• tn§máii mmAO a^jteT.»» «aiaiaít#», Catad ' ~
m 4d»td./^\fï.a aaMáf

to m

tvW . y ._

í,'

-.-x::->;i-Llí'.ií ¿'>-,

I^At
tX «o Til a daonrae «iua jr© tasiaiaa 1»

^·
■M

míB-'Sí-'^· ■■ - _- ■ ^

a» lo dijié luoAo.

p·f-*-

mm

^ '

'\,v

, '

dte lís'-'4iiré €ñ"- o$imto lo i?«r^a ya rnárnOm'

'i'»ifr.':.··

mf
■mff' ■

0Oi| OOOll

■
■

mm.
'V- " ■''
j.B"* teoft" o«fsttto-»t '

t -^iJ ^ =¡t "Bfeiítár
^ h.BS ^ -g.,

/ " f, íiV .. »
'^--, «M .

i '''C .gB5feS'S^
V i " -'■r·-·?

.»•. ii ■' H 2, • :^'íís:iiWMï
^ - - la ■

1 »i ao mil ea^o. T© do iioofeo »»©li©o ^poloo te ai yida.

Ir g -I-
!.-• ;•-•■_ '• . • Jfti.-..^"4-.

v'v,-

%mx
im^mi-Q)

"*V ■

i* r T y© t^iïitîiioa»,
'i

ypo <!«• «O fi» ohomf
.V--

-X =s

í- >

/r

í»- Z"'-
..«■ -.-..j, ^-jjv

- '

pr. .



1
fmm Jio «0 4» Im &igm« BU ambm.

n-M-
mat 'SiSSft-

:···V-/ .••

III vtíjrdaíle^o.il ¡jue %&^mm u mú al atswsf.
m

tenir

s## m «« at wjrdadefo mêÊkUm^

vv-' ·::^ílT^-^•7.;: y,y-- „• .y.

···fe^c
•■>.:.

a.

•.Fuá» ^«««.1 #»?

f&m

m la s4,,»go l© «é,,.

-ÉP" ■ • í-Y""'•"'"" .;• •--<;':·;>·,:i-ir„,••
: -V^-: - • -r, y.- y. .

hYS-^Y-YVV'
YSl •■■1: .

M

■feílSí-l;

■.liv-

':■ • . : ■ A.' .■ ■ ■■ '. ■■'YY"-'.
■'Y':..' ■" '■'"" .'" ■■'K:-'":'-. --•

- ■' >:V

-■ -/K

]|.«tá tF«afîttlliô*ia«#-MU Sí» »i'>ii©

f0it

m. fu ^uñUBM ñwrimB» %uim f«li*it«oáií>»a»
4»t mí^kné p»rji©ut« »a©«a i|Ui©«.» um^u"mrmu
í|«e fUm a ««j? %& mXsm»; áu auea© mm mumillQ
alias,«,ta mm 11^:^ íáajMiHa,,,

ûaaeiâit,
^ >: '■

iàW
Y-" ■^.^'■· /^.

'

...

:S¿>

¡#S;1
W-á>

' 'wí

•><?*■ t'T

X Ï- M-l • ■Y. .'"/IV2K*Ï'Iv ■ ■^: -• ; ;•
- -s,",

Jf'B ■ :«jí'í
...v 5 :.;":'::SÍP«;?Í

- k-. lííí>®^

k£U3
A ,:r.>.«.. ■• .••. • -V V'.-. .'.r*"'"- .*■

fent
í4.-

t l.ar»iia»to .jr ,;>aiHó,y ■m^.mmxuüu^f S««let y jro» y,,,^«iai
í§l, y ,»ay t*aa»é<i »y jrusa,titgl¿« y aaïv»«a, , ■ ,.?

. ..¡ff; - ííí

i.m^-·

y© %««ge- mmtm
'j... ^í>'-

" •
. ÍVV- • v'-V' •-'4'· •

.

... - ■■•• ■ tw ■■YyVKW-.·. ■

■•s»

:
-I-

■¿ís-y.

iáfíSi.-mm m m »■!« w» me y
mammmé» m tftdii&»îP®ate,»oagfle4« y tel©«erne le «• a»-
led.

t4 «tea &« tfeide yoî td un leen^
"i

'""-i'^- ---V ii ".i; i»®-!

.■ •.ir. .- -^-Ki-î^-wz

te»f
-;îY

.i»-;



«Kl vif-ato I«|«4ÍY9 %OáO l0 4UMI .%«,««
««aoltdii «a l4» ft.íiSzNS» ^rotvüñ^m àm la tivri^ p«ir
íic í'^ao-uyyJiaX'la.ftelMrtii lapôdaioa

tv;üt# aatl» di0líi»a4ot
"-^í

îCaaaî t ,a«t.,,ífa4ó,..p®r<ioaa.,.

■"
' '

^ .T^'-

>s.-

;; ív,,: -I-'-', , .■.¿^.. :
|,^í>í:í^ ■■•■■■■ ■ .

. --/"Sí"

aiai^ísáo m»ñm- mf £3r(iai9»a»««.af»aM:> ai tmwtím
Qttt» pmrtfom

;>îHîOï fuî^tm imh-m m
m^l·LÚ B& : ;■ V, -^V^^:Hjiï#.,;-^■

m

'■<T
—.-iJ'T; V -'-.

*

■
"' Iw-.-'.' lif"'" ;■" '—- '^•"'·

áiatsat* to la ▼«râailajps'îiii
|w^î'-:iltt «I aaûaaaii.« âfel tîf?«tJP0, Àa^feaûjf l'oi!!» JP0p*»i®ati»» ^

)»a ütald uaa. j' á>lí'a g llagatia «
la aacaaa /lûal la tara^âla»., '^·

IPÜHY

íT" » , ¿'^'
'*

i';. ■ " ; ••■ ■■»? ■ • ■ Mtr/.

K<.
^ **

^Cocco lla^ a 7iüast;.?a'6 isaai^ ,<;jí«aiaya<|aol'^paIaalQ
am p·jT'ïaàaalft a M íitt,je jpt

04^0

' í»

V- , ' .S
-iï

.•íàí 'Íí-ví*^

*^14» !3íall4 •& ai aaaita9l6fft« Yafo ni asta 'lat «.'mliíaadn
Jtac» un iaia.t6«ft%«: ■:;«« lo iajâ'. «Ül j>ayn,'-uo
•©#í?a9ialy-t4é fi yfiô^ixaélôo « a» tàtaa®,". -

«I A09ÍÓ» malfiyuaaio
'íf' .

ïHî^î^îeô

« @s «« jpjfneifio'aí»ímá«a?tjr «at«, «pôsaiatô f"¥0aiíf «on^
ttaaoijroa, #0 oi iaa 'lulta^© Tue-etx^ f yuaaiir©
naMo y «o^itjraa an ClMpa^e, Yoa -^a«â«*
wis preae <?«« la in^el» íia vti«»1»ra ffili» aaa eo*
fiw9«tila ;ioy tel iî»i9«(o- de T«iWïoi&,t Tfy«©ailXa*»âl©l tij

1

-Î"
^ -Al'^v »»

tcJîT

- í'-v 'Ú^ '> :

■'^ Jb{ "CV J"'
n.'-^ ^

■m>

ipooo a jí^a©« flfna palaUira & 4©a antaa «a j^rtaia.
m alptnaa a#iralai©a al lataéo jr le aatNia lea - '
«itaijtfi4<»]!>ai« «'«.re eo nüí^Ite^iaea éc; aele* O» ls> sept le 0^
«?uii:tdo aa irui«al¡jras «artaa j^lataie aatea dai^traoiadea
auefiaee» ni tal eeeteji aejr«ire ateaueia eada»
p^rú no aiadaia nada pea naXiéia. atraía aaiytx«ainr<
«ateate a al retrate da ea J^tia qtia ae 9xá) em aordexi
alae eea aieaaa* iío taua aeaAre ^ua na lea faallnaata ea
loaoyjwre ntia ena mm intjaltta m» daj6 llevar tiaata a*



■;-r-

í- =

'

ife ' "

' -íAX...

«..^14 ií»*ee ti® «tí «û-» F«i'2i-e*"

lífliMi 3» Olí ttoia^bre sa/ôii ©íot '«'ím«14o«· «imi^ 9
au %Tim^ ^ ^ láiri«tó«4 wtrtUroa Xlaato fa®îiittt«è03i « i® monfe* a<t i.:íts »

Àraaift «Ilosa ta«t!> «satdnaMlc Î Ï^koí tia» im* »«»,»»^ ««Italaal. La^í^'sÍfgol^a»» •

'M-:-

.pímnoQ -■^Má

_ ¿%!'-^V»*%-'. «aaiprifiatol**

^■r-
cíAtíxo ;

fe:

ïfi í>t«Aaiío m a«ai« «8

fum
■ (hmm^ iiísoi

t;-w¥.

■fe

24Í «Sí«I aiíte» dí«-çviï%«Tt«î â3f ÎKI ".«íía JISÍHÏ .;^«0 stU»
3r«8í«p««?í- 4am#. .\« ssquari# paif# rsoflr coa «ua !»#«#• '..

tenia,^fii^9é%wà ao ll·'^ra ama# ¿m#» tenia
yn eoraiKÀÀ*

• rt» nmtrrn «aaertas# l l ««« 03?wel tiíi» l« «apatía,#!h«ÍSítt^^l «ai't M#i ts^flco 3%r4«i áf» «»J#haniíï# jf #* f** ;' «âiooa^oà# vtimuf*m #'i«i ttt Ii»»a4
y a UeT«r #1

enont# cd. aient# • • • *

ímTiH m Amm nH.

j.;: ■.v^.->-- -"^-■■·.

UímíQM
•■r:r

Uxm y otif# noeíie «ala el ««!6ii,«avaX-ri«a4le ia.#íf4a#íiía«af#Xn al tina «aeejia d« «etfe^ay tálanaA# por»l littbii## m laeilaaïiA al «aludax la lutt' d# lùm-
focan,...lîi jToooi&a li»>le. t»a?mS.'aad©,.,i^j»® a# #» au eo»
ya£iiii« ótelo ««tal®, #a ál y l# vtîfdîtiâe*» fi£iî#l.4n,la .ifopimaaat.iaiififl fi«tleia,aii#e priaeipl#- «a«iM#>
Aatfeotoy /ota «api*### a r#pjr«»eatay al paíial <1# .4«tfe#a3rJíSíiJiU..

mmA.

TitWl# 4o#l« iriáa &# m. aetâr doAÍa«d# por
a«a. ptsJTSiOifeííiji;#. ^ ■'^· ■

W-

La ni l axtraordiiiatia latei^pretaaiiki ^fk(^ Iboy Tin##
*tt la pantalla,



'

.5

-
' ' ^v\?í

• ' rS'^'^ ^V v'i í»?. +>'•:••

B0«íil4í #»ia«Ji «a m'íMiíil^ 'fílíA.

so^i-psfôéasaioa U In m^mn. prm.immn%»
m aa na#' ên Jt^-» aac
é9 0aír»«laa«., . ^

■■ ■^-Íí:í?'ïí>.:^.· ■ J:^.; -.- ■;
..47í%- 'ïVi

ÏKr-L^Sifî

«■■ ; .■·i,ï ■ . -.

^•- -■ ·í·v=;;·í,tv;.í

:í-^:

fïS.i áXrlfl&s per d»03pf,« Ciikair,

. -4.

tmmm ^ :;,;íí:\:?-n--;

í-^ifesi. Skffgaíiiíifito g .galiâa â# la*li «oiôoa y SNsJCSôa jCsata

W
uo». i*òl^,a »I i^oata .«#i i^paí·tfi»^

.. V tô.3KiTa«

4 aaW# t«« W"* ■""•
y ¿áJi©aíí

.:. ---s.'»:'

s«s. IfaixSL*t&«t
tûëvtn

mA mm^ r3:m.,«i m» ûéx «ri«.

f:ítlíCÍM4 SA184



•Ifeí.'ií «̂i, |;4iyw jM Í>' JK

&*

.-.-♦ni• »Hl♦̂
,1tí"sIgwgfIwigII§11»®íi'°r^"p,e5?e2Ío«

.P•>ùja 30.SÏ»
êti::;mVÍ)

a'··'·'í^
ip«||■ ,ifS
If-■»>••>CÍO «ftiB&îI

■'iJ,.•»a .Hil•■'.
^ .«itfiaj'iSr#.■ g.a·'^

„̂'m«O:-
3■«■•;"c•.»«'""■ ^ ^'i'̂3«

túIK

1*83

ffp.l8^«"igr|a|p,^p, e .ti'c-'*o•iiî-iS• ft- ..faïc'îsi-îa..p̂»oV̂«19»
feÎlS'^tS' 4iO>'4pSíí' wl^..v-et'̂iî-̂k>•W

ïlV*.lî»"^(â" .í&.i·dM•■.«!•; %s-táp'ï#P■&5-tó-■y'i Po.■.<i..Kï«:,,
a353ûc•l'í¡S

íá-■pfp.C>©"t-■ç: ,aH- OIf SH

i*§oSI

&a3s*■ :<iio

S

«4p-Ŝ
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/ Loeat««RU«*» li*i* <ú. «tro* à® xa» bxúm H's^em&Xwu** R»p«tiíao»,«» 5^»»
t. * -feor.»* pa«t» «a tan oslginal oon d^Bonî^iï «1

•xs93r d« tm» &(&.» ?ax££,Qift,,«

S»ao*a, SBfíoxita ofrtail»©,..• si A»s«a prôba* f©*tüjaft en
•I oonou^so íDoal© ©etaí mi »xtcm7 qu« organlaa 1» «a* FOaHP

k»lÍGlt« las tAs®» ooï^lstas «n ©sta Siaiseía, í»ftió
Ssro«ltn», e Ifelaa m îaa ?a*i»oias slsttJ.»îï»;®st
Vio»nt# Psïsar, R^nda d« Sa» P®d*o, 8»
Acifiîisto QonÉi, ©ail© î^golnlata, 9 ÎBa*o#lonetii.)
Paxîiiiaia 3©33¿11»¿ o©11» Mili y Fentanals, 12 (Osaola)

^ ?a*ntioija P«*®lta, call© Oond© dal Aaalto,'
w F&*íafccia 3fetllí«, Avâa» «osé Antonio, 6V1»

i'arK^oia Vila*, Via Jayotana, 50.
Coiit*o do Bspsoli'ioos San ¿fpñn, Sasso San ¿laan, 53.
mija u«1»d 3a li'a*a«-»ia aaa présloa a m âaoaioilio © a sa
t*a^3©... Uoonwîâolo... Conooïflo »?D©nâ© 98i» «1 ©**«.?...
Pu8cl« astid sollolÉèï las basa» an ntuistsas ©ficinaB, Radio
Ba*o«loiia, Oanpo 12, 1*.

loonto*: {A iüíDlA mJY omo^ maHQ) 2)»flapa*«ô« «l anonolo Itial-
n030 do la oortiî» d» gaaa... 3o «paig^n las Inoo® do la ^la,
y laa oandiloàaô iluialijan ol fo^o tolon do ploslgiaB,,. Mtoso
foms do laadio BaïoelOï» lagtoiaáflw en «1 foatfo dol Ai»o, • ;
ouya oxqoosta atacsB ya el ptolndio do Sa Rovisôa IutIsIR&o.•*

iPveU<.í)Ut>

\So^^ r-

Xôotttctiii 3« Iti^^ta ol toldn y roíaos on ptiw termino, tijiioo hlaneos
oo2f.in?ijo« do ^lïdfiflaa agti^ioamm%» xoo^icloa a^

^ ^at)0» ïaaos dol oBoonatio... Al iDondo, xam ftOAm* cœfti-
na do fcosoiopola aaul taillant#, aao oaat*asta oon la finiSiiO
m mu» do la blonda do 3piiiao* ttaialn#... Y dostaoando soteo
ál £oado aaai, an» jaomsaoatai oajita do msio» ocupa todo
tí. aoatro dol osoor^ïio*.* 3s tua» do eubíc» prls^oaa-
aoato l»ta»dsi on î«4oïa, aatQaot^la y #*#♦.. sotao la lais-
n», Tm» miniatuafa do po*oo3»na *»îarotjont»nâo ana softo*!»!
oa**oaa tix»da poï sois luiïfeîîôsos o»l3allo«, y bontadoa m
0tt into*ios, po*fe«taia«ttto rioittío® a t*aros do laa gs^n&os
T«at£i2»s doaoabiortas dol o»**«»lo, ona daiaita do polaca ont-
polvada y *ô«è*o pioaxoseo, y » an^s l»do# do 1» daaa, un
rioJe ï5»*qtt<Ss. con sas blancos y letmAùe bnoloo y un tailla»

y aptiosfeo Oapitc&i dol o^oi^oito doif ïni# XV... loo t*a^oo
do lo# t*o# porao2*i4oa »» ^a nloKtgia^ do taillanidsiJaos
o0lô*o«, y a distanoia y lajo ios potonto# focos dtí osoona-
*10, â»n 3» j»a porfoota sonoaoi^n do t*ata*«io do t*os bo-'
13/&S figulinas d# poseoiana do sbroo#..» Al levanta* so Ol
tolia 2» 6 t*os figtueas apasooon coaplotaRwmto la^rilos,
aiantaao do 1» oolit» do wtaica oeadona»» a suïgtf las.j«i-^
iBo*»s notas do ana rioia nolodi»...

looata*: r«ïo pat 1« visto, IS^aollooi» «o fiMsli. poro»-
tioa» «a Moto*ia... Itistoïia quo so r» óojwiiitionao

on «oaiidad al ooiaïii^s do 1» nasloa... Seftòsos, pcost^ atoa-
oibn, po* favo*..#

"í '' S'

ñ
é

j ¿C ^ IM-Ò4KC^
looattaí {]5;a foso im oosFiimaux, t siima$ivo, tmm 8i sa ïbaïabà* is (S)1!$AB ïï» j^rasjA - mssmm»

3sta os xa kistovia cmoantada
do wm s»ï*ssa do SoT*s»t^
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d« uia^ oftyviaR âoxftâa
oon ssiii ¿:}»10000 ao«o«l«B«
Vb «I oftsros» 02* dAiafe.
bollo ontvo 108 80s bollos;
on iOMpqu^o Hoyo o îo dosooha

Íqtm Oopitwi o lo lEqoiotao»A mlniotuvo^ soao«os,
os toa gxooloso y poYxooto,
QUO o TOOOS «o B ponombvo
nosto pR^ooo ntorooso*.,
BOXOGO 9U0 lOs flgOXOfl
do povooloao do S0VY«3
tioaon Tido y tioaim oino,
slanton odios y Qiiovvsos*»*
Xo ¿Bso o los dos soario,
lo doao o los dos oonrovso:
A iBvqaio Im éd VOL ftalllo. .

ol Copitáa lo dtf na boso,«»
» dOao Mto dsl eocâio
y occLJo í» lo sosptto***^

Î Soy.ta» doao, soñosM^
do Osloons soy lo Boquoaof
08 xaogo no do^ols aolo
onn oa pino oossotozol

To 00 oiao oca todo ol oiaa,^«

M
A- i^.

Sola lal so flora, y «1 yolaol

70S m distóla osposonsoa*^

Ho yoipstols qao Tlalovo«V« ^
Mo iBblOstois qoo 08 dobo sdodo
ix sol* pos aoyyotoyo«i»v

^ 1

ífe
V* í«-

5Í,

TlUi

BaSîïY:

a

TOMjBr

¿ÍTY:

• • • ;. r?;* .' .

w«á

A

LO alaao mo dijo o fal«,«
füB o no Toxdod, Jlnqaosol _

m TOSdOd» soflos MwquítUm*
A loa dos di igool so^aosto

fintonooe fo qoioeo qooxoist

Mo poaols om wbl oprioto»'^ , _ -

HsooahOd oon otœoi^ " *

y 08 oonfeooé osto sooJrotO«V«; iOOmBTA 3 IJKBHO®SALA)
OuOado nao zancos do un si
o dos hoitówoo o IgoOl tioapo»
08 quo no a*bo quo boeo* •
poyo oYlto* él onouontyo*^*
7oa. HOyquis. dljlstols 8«i
un adorad» ¿oérriíaoi
y Tos^ (^pltrfn, toiâ>ion
m bobioatois do oan otósao. .

Los dos »o gústala Igosl, '
loa doB sois xm posatlompo,
ooa los dos ao sloato bixax
poos sols galsaxtos y Spaostos,,»
?»o lo quo no flSbols
08 quo m osposo ao OSPOSS
flAfiam ofu ol fviSaoBuw*
y yo a ol osposo soopoto*!
¿psondod oata loool^i

-m

W^'

caaos Ti»2ld«ro
pomsa'd quo
ta œa dos oAbailocôs,

ÍÍSi
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Xooutof:

Xocnxti»:

MlSfXi

ZOQVti^Î

9b qm âiâ m comB^m
ft «e tdl tBWOlOÍO»

(arní

fSois miftf I lOft^udtft ftX fittl

ÎOoqft^ta y àm ttgXftmsaiiOl

«a «a gicfta
&1 â«etïis3« tftl«8 ooafts«,«
Qft» ai ooqtifttft Boy
m qnftda «aoftatftâ» ftq«dL«
ooa X&a âoa «a 3a oftfirftml

T ftai tnim Bom mt^íá
•atft oistftaft aaoftatftâft»;.
Coa ua Hsdrqata saB«8toa,
tm Oaplti&a Itxftttia^»
y milB âftsa d« sftl&i
oftn Ift paltioft «mpol^âft*

(BBfiBc&HDO u wmm smviEmxù

a

Ce 1^ ^ - Qor-c^ ^ -è
%qovAowî ï dft ftftuavÂo aoa Ift 3fta figusfta TualTaa ft qa«âftt ia*

raov-iXfta «a an sitia, sBm^nûB figizifts d« pavoftX&xift, œiftafcffts
s« 03^ toâftv^ Xos ultiaos oDEE^a«s £• Xft oftjltft is siuiiftft.**

Xooa&oa: SI ps^ioft txilmtft eatasiftetftft aipftoioxias a «atft oalglsftX
dftft d« **£ft BftTlsÑt XaTisi^,«p, ftX ftspastftdiiXo iaftgiafttlft qas
ai^aidftiaftjatft îSftaHBitft ft XR gsftn astlXiatNà &# 2ft sftaol^ lliftf-
gft XXftSgftÎt

jpX'ViC^jTio
Y«aos tm gftbiaatft ma^ izitiaft^f«iQasiliift| ásoaiftád m oqXb*
ftsoX pRstaX.** Muigft XX^gft/^Ift latft d# Xftaa ftzaX asaiuro, 7
B«td santftdft ftatft an. »s4ayftlftisft», asaxlMauás wm oftftft m.
hom^m qa« aXXft fta*t«** A laedidft qu« ftsexibft, eiaaa sa ai^idft
7 gaftTft yrem x«piti<ft2dft, eon an btlXo foado imsloftl, Xfts paXft»*
Ib^ qas âisigft ft m ftaftdà*.*

t

V-
(mn omok m mam^ qqh ^qz m^QioskM) «««bo esapsands
Qoaa na fttxsim ft «soxit^ift* ftstfts Xfttffts»** m qas vm ftftfts
psXft qt£» a Tftftfts taiatft 3ft iaoxsaxfteidn. • • 2^ bftgfts oft so ft Xft
gants» Bqs oxltisRft^ ftqa^ú. dlft «a nsa Tissaa xsis 7 nos
osltioftxón tftsAiftaftX mnos XXosftx««» Ban aoxisïift&s oaftads
Tftoifts laaobó ft oftsft{ liRn aainasftdo las dft^do ds 'rtnis«
DXftftaft»*. ITo tft qatftso 7 ^ «« qaiosftft! î^t» nos ispestft
X» qa» digs 3ft gftttlfti

Aa<
tasatox! mta aBiKTlUeM tí. áli)aw»áo pox Baie» noisefO can asta

oftneida» **Xft Horistn dospasa d* pXftSüiitft» ft oslft
gx»n ftstlXistft rnmrnBfimm, m hmgB ia^aXaponàs mi sa «spfts-
to ft Xft ïd^sim figftSft d^ nasio-dftXX fsftnols» lïftiipa«s d# lift<^
tfts «dni^do SftoiftfttftBiftntft ft ^osofinft Sáleos. Xael·imft Bot»*
7 mstisgaott, ssgai^ftuftoiitft tmoâsocios oeftsios d* ftplftadis
oX ftstft inieltfttift dft Uj»uxioft Óh«T®ii«síl

OlifttftXlftS sft nos psosantfti^ on ssft ooi^lidSd ^«07 poo© oonooi-
¿01 d«X pfttXio© ©i^llcA: s# txfttft dft Xft oftnaif^ xftiftntioft 7

_• I. '•
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(J^vfOQ

$ « • « * «stilo âot» de sus pxiEieroa tiesmos 9a
. «1 eizHia ooando tvlmixfo m ««Pstlt Oaf4» 7 «S» Csaaoien de

^(r pa3fl.(^<»•<:—Al leva£^9se el r^ma 2M teïïam de un oaaP4î de Basis,

Leomtos:

0^ m told« s ssyas bisjasss y so|Rs«,«
les paestss es^a oesssdas y les sll2Ss paestAs solee los Te-
isâosee.*, A lo le^os, m seloj de|s ott las oSï^asdas que
sefiaisa Iss dos de la asdsngada*.. m «lolevas» esÉrf solo y
el geîîSaaaas âd la ol^iias «oasda,., J3e Te» «a omado, m leata-
aanzs, eaoaolasaos las siseoas de les lasqoltos del Seas.*.
¿lüitsa Ohevaiies Teslido ooa eu acosttu^bsado sffioklag y el soto»
Iseso de sa Je, y ©on sa 2a Mo lafeslo» oaide, ostaga uisa «aaeida
m la que aos âiee que lleTS años îmsoaado Sa majes ideal,
la îaajes de sas s^edos, sia hatîerla podido eaotmtsas,,.

ik t\A^ ( J
P02 el œlitasio lolevas deMlmeisÉo aloîaMado y aate 1® tessaza

oafd de Besis, deambtOaa aixosa dires sas majeses, que disl-
j«a equlTOoao ralsadasa Chevalies,,,
Tes»# ttna suMa.*, m» àoseî»,,, mm pelisso^.,. ojcw asolea '
o res des.., sat© ©1 pasaa^^. la elegaate estrella del Folies...
2a majes de lasiios l^ajoe... 2a milKsiSMiia «xoeatsloa... 2a
iageoaa «südlaette»»... la gsaa aooh» de Basis extala sus • -
ultimoe sospisos al oompds de aquellos oosazoaes fen^aiaos,,;
í&jeses,.. Sfejesea de oandoseaa ecassiea, de sisada taoitaate,
peso ningosa «s ooso la maje» ideal sofiaiei pos 01ievaiies.,«

inJ \a^L
loeutos: Oootlaua el ^Ssâto seaoaaaie del espeotaoulo que seegaldaseat#

de ittso a un sket^ latespsetadc pos fis, fcsi y Betty...
Hl esoeiaasio eatiC diriâido en dos
pastes... Ba la deseohal la laM-
taoiéî de oaa Miaioa... A la la-
qulesda, mm peqaeda ante^ila de
la nissa... AL levantasse el telas
estib en esoena fis jr Betty... Be-
solta que Betty esta kosBÛailaaâa
posque... peso feu flat lesouobea!

msmt (B^Eiïmos mmimsM

(à mmxmàoios chisib ta omamAW sm peoôbaiu
Ammios *4m m ^ Mmd m fai$& ïm Txmëo )

0

looutoss

Zoeutosas

t la sisa... y la sous Isa del publioe aeets«sda sa Meuioa
denta^sa, ses teouesda la fsase de nuestso tsi^n de «mosoios

^mlm oaatiradosa.. • souslas de sls^t^ oen BBBBP^da^
BB B03A M deatiisloo desiva^ del oadgeoada
que fostaleos las mmism y destsuye los adoso Mos de las
oasi^, e^isesrasdo la deatadosa y aosextatide sa bsllle,
los tasaos odoatologos ssoomlondaa el BBBJOBdfQ m SOSAa
FOBIS. pos su 9Xû0p9l&»t podes oxlgeiiaate^
BiSSaOEdfO m SDSA, FOBSE.

looatos: Xd HsnBSâ XWIISIBZB pseseol^ shosa
tit^iado: *»^igi2ia8 en tianoo*».

si espeotaoalas osadso

Xooutosi ïïl deoosado, a tase de oostioas asas illas y Tosdos, seoogidas
astistioaseóte. • • dl ^nâe dM esoaaasio m teloa oseuso,
oon usa fe^ba snsisas ASo 1980,..



Xeomtoi* t en âe In cMBoœia. tua gynn adllÂi. * #»«*»*»

iiâo Ïïianol., ™ tlmapo- y a» impoynso <r«»-.
SB^ Xaysndo en liKy»,

¿oontor:

Xocatoï«î

;

locntoraj

SgffY ;

Uy^c

s^.^ïïs.-íaiSe·» îs^Tf:- ■*"« - '»«-

#. •

fi&l® hRoOB hl^?
Oîil B&íñjon almela»,ï

doî^o lin s fisiaaâo aao libro

|tea£LV£ir«-ï.'S.r^^SS-;;;^
looutoia.

^ ^oalfefta^í; TImSS 5S'"®te aproBdlôraa aigo snn de 1» rim l^m&e m» r«oiiôrâol

looutoraî

Xôoatw; î

3* n #

«wnitoB «taels.., IHs bm eoooionaac.. I le œ# mparando os oi aigîiifiendo âe ««« a© ©©a«.
3olaia«it0 h»y «L S? ïJ«gi^s en blanoOf
aqaol día."' i»ol»...ÎP(« «ae as saeïlblat, lo oewïirf

«a B1 Tlda... y ao aacMtM* lala.
• • es<moha«««

Ca^î sastjjipo Pî&aoî
2» fooha que rei^^s aebre el t«l^
de fondo del esoannrio^ deenpareoei
y « an legor, van «aoodiendoa» ot«&s

3.890.a, 1880,.,1060... A jsodld» qoo 2» abael* immtA
fxM ïeoawrdoa a la nieta. Jnataa laa

3» eaooaa, todoal ;^ndo dol osoonarlo se ilesina
yjl^s, m piroyeooidn olnosatogi^fi-rtodo le que va o3s;pllflaadii la via-

.1 sr wt*# a a

UámXjucí^-^^' ~~~~

|[o al Si se aoorasrl,Mo geataria eentarto-

j^Mz an o0fe«fjgo..,CM
fil

SS AX21À
gg MICËO

Hasta s» dá en peso
do réxgnmim»,^
M to mtmooB «en
lOTon,.. y tan bonita
como ta...

(SB M ïuù losao&jffio^
liOOTOB^î Yô TiTÎa en 2a laia do Oapri

^ l^^z taAs bonito dol laimB-da».»
locofosî (26JY omc4 BM mmwï

m pímmm d# oapru,, st sa*»».
K'S f^oa^js..» âelXialiaoa jardii^s»

lOCûfOîiiî
'

—-——

aa

msiijoi nmnLn m miRimTZü

aetanoaB llogl aJa isia tma emitniol^ém
Mldados ^*an4óíos»».Cíaa
^0 bisares ptm^an^s.Oôn sea ea^i^^ tojo g y som»
*»aa da piel, dosfllaien
por las ©alies son rite» tí-
geroTO yi»re»i,,.
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lOCUSûSî Aïiora^ m la pantana y al^*e
«n b3anoo y negro, P®ra âa* ma
Jfi· senaaolon flotioia de an re*
oîierdo, brillantiaiiao desfile
de Maares,..

80201308 mmim mMQiAL m solsasqs

lOOTOCKiA;

m aESJ'fïi

IOOOTOEAi

Sodo Oapei estaba a© fiesta,.,
aigalanaron laa oallea»,. loa balco¬
nea* •» y loe barooa anclados en el
pácete* Yo estaba loca de aieg*ía,
ïïodo açîîello era nuevo pata mf,,,
3n S^anoia, Ss^sda babia vi ato i^da
igual, « «

YlSra algo aaf cobo el oatnatal de
Hiaa.,,?

J&ioho i^s bonito, •« lra,.»Ieoffio ex-
plloattolo.,! Oietra lo e^oa,,, y
quisas asi lo puedas iiaaginat,,*

lÛOîTiJÛîî: Panotam do uiaa c^lle de Oa-
prl.,« Infinidad de flotee
por todas :^ttes«.« C» sitas
blancas 4Qnto al nat,, »laaioe.
nos engalanades,., y toda la
ciudad vltotosndo el alegre
deafile Bllitat que recorre
la isla.,, A lo lejoe^ la ban¬
da de «tísica que pauintina-
«ente se ra aeeraando,,,
paaa ante nosotros,,, y «e
aleja después,,,

mjMWt ssariis m oku.

r

, 'je
■tÍj;-'.-

/ ^ =•'

lOaiOEái iit novio,,, era italíano... tae liaE»-
ba ^'Hlnetta»,,, oii! Ibasta «e sofoco
al recordarlo, « I Quiso edetear zmeeK
ta^ despedida de solteros, a 3a sanvra
tradiciiœal de 2a isla,,, y al filo
de la «edia noche, todos sus anigos,,,
y nie acd^e,, •reunidos en alegre ren¬
da, fueran oantaMo por toda la is¬
la,,. an dlreool^n a mX oasa,,.

SOHmí tfg3I0ft
»-6*-

lOCUfOlíl} Caando-i^e^ón ante «i casa ye estaba
ascs^^ al taie^n y «d novio »e dedlod
uta SMímiata Uaie&ndo«e come adeopre
Mlfinetta,,! flSIlDCIOBÁpdl jjrinetta!

SOBIJO? mûxok

íOí3í?fOKA: Sigulendir'^ttbien la coatnsibre, j?#
baje eorriendo a la Flaaa y bafiaaos^
frente al sAr, el ultine vals de sol-
tiKCfos, «oreado por todos nueatros
anigos.,.

SOBIJO: mrSIGA y
JÛDCWÎCEA: Despaeidn^ conduj^on en host ros,

alegremente, hacia nuestra easita,
nuestro futuro hogar•••
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msiWî msicà.
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I^ÏÏTOFíA,

Bomwt MJSIQ&

Sl^í^Tlajo áel paoblo »os oftatd
vm oanoion &« dospedié».,.

jL

ïiïTÎeibîôl «^©otaoiaat, ausioal^ termina riR rerieta

loommt
'•> ; ' •-

-■ V.'-. ■

ÏOÎÎ t

3MM ;

mTft j

Del eseenarlo Tifí^ a 2^ las primes figuras de
ï ^ «1 brillante de,afile,,. Veíaos a ííarga Hergo,S Seiaie*,,. y eî graueuerpo de îîaiio^ oon îia, ïoa y 3oíty¿.,Il

!0a oejerastos el iaoTosî
fOe esperaiaoB el jtiayesl

ÎOs .oaperanïos el jueresí

iOCWOKi I Hue bonitas oujores on este aira^ tieo desflfle, ai son de2» T#iroha îluo, lue, lue,,, tque ^ osnta todo Jîaritelo^l

lOCüTOIUi ^oret proemta ol eoneurso ?]X>S13@ as^A SLa3i«)H? - 3b. diforantea ^rmaeias de àaroelona ejlat® tm
œ^iOGieloa del saSBOEAfO m BOS¿

«Ïtor, au® àebm ustedesde^ttori*, Para tomar part® sn este oonourss basta eon des«>«ibri* da xw» iwia fa«ïaaoia. Solioite base» ooarole-ta® on 2îaàiô Mxeeioz»-, Oftatpo 12, is, © «n las î*«i»oiaii^si-gnientesi
ys.

Vieente l'errer, rond» ^n ?ed*e 2
Auguste OofflR, oalle Kfiquiaista », (bareelon^î«arrasota Senallá oau® y S^ontanais, 12 i3*«o») ,Í jsrmaola Pereira, eaile oende del Asate, ^sarmoia Bitlle, Araa, José Antordo Sf%
SBximoiB Vilar, Via Xeyetfti» SO
Oeatro âe^JSspeolfiais San Juan, faseo San ¿"oan SB*

leontors Si 3iâ liMI&fA ÎMflBIïïZJi resulto de su agrado,les Inritaaosa siatÉnirar esta eaisora ^ leoadLrao im^e a la© dies y

loisitor î îû tarradLr^o la rerista ijirîaible, por Antonio losada# e

loouto:i»i îa Bensta ïnTiat^e, produeelon radiofónica realixaéBa paia
& reoordarles fue el îae^r âsntifrioo es ?lK30Bá5*0 JB SOSArioo en oxigeno, lISBBOBAfO BB SOSA

íífe

Oír

-

a^v¿.,


