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2111.45
22h.05
2211.15

L·Iatinal

Mediodía

Sobremesa

Hoclie

Sintonía.- Campanadas.- Hlèimimentíi
de pulso y pía:
Emisión de RadL o Haoional de EsPsna
"Clase de idioma francós", a cargs
deL Instituto Erancés de-Bai'celona:
Bernard Hilda y su Orquesta:
Pin de emisión.

Sintonía.-,Campanadas.- SerTicio
Meteorológioo Maoional.d^
Disco del radioyente;
"Don Juan":
MLa Cenicienta";
"Rigoletto", paráfrasis de Conciert(|)
Boletín informativo

à?j2jí.
Guía comercial.
HORA EXACÎA.- Santoral del día.
-Charlie Spivak y su Orquesta:^
Irma Vila y su Mariachi:
Guía comercial.
Enisión; "Tic Tac mimdial" :

Emisión de Radmo Nacional-^de España
Helson Eddy;
Guía comercial.
Marta Eggerth:
"R¿\DI0-C1U"B" :
Obras orquestales populares;
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— "ELBA" Rev:
Pemenina literario Musical de '-íRadi
Barcelona'' ;
Eaiisión de Radio Nacional de España
"B1 Principe Igor" "Danzas polovtbi
'-íLa Retreta Militar-de Wembley":
Boletín informativo.
"Biblioteca de "Radio-Barcelona" po
UTosca"à» diîo; -•

Valses-de Juaa Strauss:
"RADIO-DEPORTES";
Guía comercial.-
Orquesta húngara gitana:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicj)
Nacional.
"MICROPONO PARA TODOS";
Guía coDErcial»
Cotizaciones de Valores;
"Pantasías radiofónicas";
Emisión dé Radio Nacional de Esiaña
Aires de Hawai:

Guía comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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2211.30
22h.45
23ii.—

23il. 20

2411.—

kndxé Sostelaaetz y su Orquesta:
Eknisión: "Eantasías selectas":
¿knisiân: miEOUERM" :

"Cautos papulares eslavos", con acom;
àe Orquesta Balalaika:
Eos gcandBS interpretes de melodías
modernas :

Pin de eniisi(5n.
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PROGHAivlÀ DE "HáDIO-BARCELÜKA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÍ-jOLjl DE RADI0DIPU3I0K

JUEVES 12 de-Febrero de 1948.

SE Sintonía.- ESPAIÍOLA DE RADIODIFUSION, EEÍISORA DE BARCELONA.
EAJ.-l, al servicio de Esp^ña y de su Caudillo Franco. Señores radio¬
yentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

- Campa m das desde la Catedral de Bai-celona.

- Inatrximentos de pulso y pña: (Discos)

8ñ.l5 C0NEC2AMÛS CON, RADIO NACIONAL DE ESPAiÁ :

BE.30 ACABAN VDES. DE OIR LA ELÍISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAíÍA:

- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de Barcelona

BE.45 Beria rd Hilda y su Orquesta: (Discos)

9E.— Damos por terminada nuestra emisién de la mañana y nos despedimos de
ustedes Easta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAIÍOLA DE ILIDIODIFUSION, MHSOPA DE BARCELONA
EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España-

>42E.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAiíOLíl DE BADE ODIFUSION, EliílSORA DE BARCELONA,
EAJ*—1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Señores radio
yentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España»

X-3ñ.lO "La Cenicienta" de Rossini, por goncEita Supervia: (Discos)
><L3E.20 "RIGOLETTO", Parasafrasis de Concierto" de Verdi, por Alfredo Cortot:

(Discos)
)^3E.30 Boletín informativo»

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>V SERVICIO HíETEÜROLÜGlCO NACIONAL.

XI2E.O5 Disco del radioyente: (Discos)

yl3E.— "Don Jipn" de luozart por Beniamino Gigli: (Discos)

14E.10 Irma Vila y su MariacEi: (Discos)

(Textó Eoja aparte)



1411.30 GOHIi:Gm.O¿i GOl·I HüDIO MGIOMiC. m ESPAiiA:
A

I4I1.45 ACABAN VBláS. D'É OIE LA SEISION D3 EADIÜ NACIONAL DE ESPAÍU:

- -'Nelson Eàdyi (Discos)

I4I1.5O ' 'Guía corns rcial.

1411.55 Marta Eggertli; (Discos)

I5I1.-— - Smisidn: "EiSlO-CLUB" :

(Texto hoja aparte)

15h.30 Otras orquestales popixlares: (Discos)

16h»—-Damos por terminada nuestra emisidn de sohremesa y nos despedimos
de ustedes hasta las seis, si Dios quiei'e. Señores radioyentes
muy buenos tardes. SOCIEDAD ESPÍÍOLA DE EilDIO'DlPÜSION, lEISORA DE
BAECELONA EAJ.-l. Viva Eranco. Arriba España.

18h.—

X -

V "

19h.30

1911.50

••20h.—

20h.l5

20h.20

20h.30

20h.40

20h.45

20h.50

'■20h.55

21h.—

21h.05

21h.20

21h.25

21h.30

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE EADIODIPüSION, EMISORA DE BARCELONA
EAJ»-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranoo. Señores radio
yentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"ELLA" Revista Femenina Literario Musical de "RADIO-BARCELONA":

CONEETAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: aparte)
"EL PRINCIPE IGOR": "Danzas españolas" de Borodin: (Disoacs) '

"LA RETRETA MILITAR DE WEÍiIBLEY», por del Regimiento de
Granaderos y Coro del Stadium de Wembley: (Discos)
Boletín informativo.

"BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA" por Pablo Ribas

(Texto hoja aparte)
"TOSCA" de Puccini, dúo: (Discos)

Valses de Juan Strauss; (Discos)

"Raci o-Deportes";

Guía comercial.

Orquesta húngara gitana: (Discos)
HORA EXACTA.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

Emisidn: "MICROFONO PARa TODOS":

Guía comercial.

Cotizaciones de Valores.

Emisidn: "Fantasias radiofónicas":

(^exto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)



con acompaiianiiento,^e^rquesta"CANTOS POPULAS ESIAVÜS
Balalaika: /^táseos)

,es interWetes de^elodífeiá moderjiás

^toos/por terminada nuj^tra emisidn deaped^jaífs d\ ■
iiasiia las ociio, si LáíosSú^uiere. SefíjïrresV'adi cusirtes, mu^
nadli^. SOGIEDAB EáPAÍÍOLA\I)E RADj^lPUSI^^y^ISOííA -DE 3,¿áJ.-l. Viva Píja^o. Arriba BsPí^a.

( 'Z'

-III-

2aJi.45 CGIEOTAÍGS GGN RíiBIG MGIOm. DE SSPAÍÚ:

2211.G5 AGÀBAN VDE3. DE OIR XA MdISIOK DE^ RADIO HÁGIOIÍAL DE ESPAÍfA:
- Aires de Hav^ai: (Discos)

22I1.I5 Guía comercial.

22I1.2O André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

22Í1.30 Emisidn: "Fantasías selectas":

(Texto^iioja ap

24h. ustedes
buenas

GELONA

=0=0=0=0=0=0=0=0- ^

l(j/v^loíMAíi>y

ojíq i/l/oOpvAV .

221i,30 Retransmisión desde el GRAlí TEATRO DEl LICEO:
"TA ÎÎ N H A U S E R "

de Ricardo Wagner, bajo la dirección artística del Mtro. Rothen-
buliler.

(Intermedios: Emisión:"Fantasías selectas y Emisión "Recuerda".



({I-'-'?

PROGRi^îA DS DISCOS
Jueves, IE de ï'ebreDO de 19^

A las 8 h -

INSTRmiENTOS DE PULSO Y PÚA

2H- Guit. G. 0.

M-6 Guit. G, G.

Por Orquesta Ibérica de Madrid,

1-r-'"AGUA, AZUCARILLO Y AGUARDIENTE" de Chueca. (2 c)
Esczjí

Por Rondalla Usandizaga.

2- "ASTURIAS" fieirenda de Albéniz,
3-) ••goyescas" de Gran dos.

A las 8, M-5 h-

BEPIIARD HILDA Y SU ORQUESTA

3825

3813

3805

3804-

P. C. 4-V"qUE ES ESTE RUISE&OR" deMireille.
5--l^^»HSY BA-BA RE-BOP"de Hammer.

P. 0, 6-^ "S0IÎAR en TI" deRolan.
7-''"MARIA DE BAIA" DE Misraky.

P. C. 8- -"GIPSY" de Se id.
9- '."QUISIERA SABER..." de Re id.

P. C. 10-s "EL TIBSÏPO QUE UNA GOLONDRINA PSRî/xANECE EN LA CASA» de MireJ.
11- "BUEN CSBUNTO" de Gillard. H®*



PROGRAIM. DE DISCOS
Jueves, 12 de -febrero de 194-8

A las 12 h-

364-2 P. 0,

35^1 P. Û.

399^ P. D.

32 Arag. P, G,

2938 P. 0.

3027 P. 0.

1861 P. C.

^ S.E. G, 0.

54- Sar. G. L.

752 P. P.

113 Vals. P, L.

2583 P. L.

P. P.

^ Sar, G. 0»

5 Org. G. L,

pisco DE!L RADIOYENTE

iX "LAS MENSAS" de Alonso, Cabrera y Prada, por Gema del Rio
y Alady. Disco sol, por Felix Mas, (le)
2€Í^"LIIj0NG0" deGil, por Gaspar, Laredo y Llorens, pdsco
sol,.por Rosa Sitjes, (lo)

3X'"FIESTA JSREZAI^A" Por Carmen Amaya, Disco sol, por Rafael
Tena. (le) COMPROMISO

4-X^jOTAS de BAILE" por Conchita Pxíjfco, Disco sol.por
Glofia Cos;a, (le)

v'
5-/^"VENDRAS ALGUNA VEZ" Tango, del film "L·IADRESELVA" deAmadori,
Por Gosalbez, Dusco sol. por Juan Giol, (le) COlíPROMISO

6^"Nacida para amar de #FIN DE SEMANA" deRamos de Castro, por
Celia Gamez Disco sol, por Agustin I·lorens, (le) COMPROMISO

7-^"COLUMPIANDOSE EN UNA ESTRELLA" de Burke, por Bing Crosby,
Disco sol, por Merche, (le) COMPROMISO

8-^GIPSY" de Heid, por Bernard Hilda, pásco sol. por Montse,(Ic^ COMPROMISO

9-^'NO PUEDE SER ERROR" de Mapel, por Orq, Artur Kat>s,Disco sol.
por Quimeta, (le) COIvCPROMISO

10-XusL SITIO DE ZARAGOZA" de Oudrtd, por Barría Odeón. Diaco sol,
por Lourdes Santiago. (£c) COMPROMISO

llp^"NBUS" deJuncá, por Cobla Barcelona, Disco sol. por Maria'^^.
Teresa ^antaló. (le) COÊCPROMISO

12 X "A LO LARGO DEL RIO ARNO" de Amarolla, por Emilio Llvi,
Disco sol, por Fernando Tena, (le)

13.0"RECUERDO DE VIENA" deProvost, por Orq, fayne King, Disco sol
por Mercedes Costa, (lo)

l4-0 "EL AÊÎOR REGALA UNAS ROSAS" de Cooke, por Orq. de Salón.
Disao sol. por Marta y Fernando, (le)

5.5"GASPARONE" de Milldícker. por Lilly Trautmann. Disco sol,
por Gonzalo, (le,j

16^"LA PETITA GRISELDA" Sardana, de Ernest Borràs, por Cobla
Albert Martí, Disco sol. por Nuria, Teresa, Rusé, Montserrat y
Lluisa. (le) COMPROMISO

17-0"EN un MERCADO PERSA" deKetelbey, por Reginald Foort. Disco
sol,por Jaime Merca d er, (le)



PBOGRMââ D3 DISCOS
Jueves, 12 de Febrero de 19^8.

A las 13 h-

19 Oper. G, L»

"DON JÜAN" / POR BENIAMINO GIBLI
de MÛ^T

1-)Ó'Dalla sTja pace"
2-^^11 mio tesoro"

A las 13, 10 h-

3871 G, 0.

"LA CENICIENTA" POR CONCHITA SDPERVIA
de ROSSINI

3A «Aria y rondó final" (2 o)

90 Pianp. G,L.

A las 13, 20 h-

RIGOLETTO, PARAFRASIS DE CONCIERTO" POR ALFREDO COR
de 7BRDI

138 Pian. G. L. 4- "2 caras)

SUPLEMENT OFALSBS DE CHOPIN

Por Alfredo Corto,

5-K'"lBLa N®7 EN DO SOSTENIDO MAYOR"
6-0 "Vals N® 8 ^LA^ BEMOL MAYOR»

A, las 1>, 40 h-

VARIEDADES LIGERAS ESCOGIDAS

4o4i

3294

^984

4039

4037

P. 0.

P. V.

P. 0.

P. O.

P 0.

Por la Orquesta de Arthur Kaps.

|-jO"BN CHICAGO" de Roberts.
8tO"AMADO MIO" de »

Por Francisco Lomuto y su Orquesta Tipica.

9-0"SI SOY ASÍ" de Lomuto. (le)

Por Antonio Machin y su Conjunto.

10-^"TODO PUEDE SBH" deAlgueró. (le)

Por la Orquesta de Artur Kaps.

11- "CAIICIONES DEL líüNDO" ée
12-^"AYER" de Kaps.

^ Por Riña Celi y su Orquesta.

l^-^i'SUCEDltí EN EL HONG-KONG" de Cabrera y Prada.i4-^"LA MUCHACHA DEL OESTB»de Alonso, Cabrera, y Prada.



P pHOGR Dl DISCOS
Jueves, 12 de Febrero de 19^.

A las iM- h-

GHABLIE SPIVAK Y SU 0RQ,11ESTA

P. L. 1- «SOLAI^ÍENTS I3NA YEZ« de Lara .

2J «DEBE EABER TM OAimO" de iíBook .

3979. P, L, 3-\«LAS CÁ15PANAS DE SANTA IvIARIA" deAdams.
4-'"OH LO qUE PARECIA" de Carle.

A las 1^, 10 h-

IRIvîA VILA Y SU MARIACHI

4oo6 p. L. 5-^"LA PETENERA" deRamirez.
9-#J«I/IEJICO. LINDO" de Monge.

3739 P. L. 7-^ "LA CHiqUITITA" dePerez Leyva.
8-^"qUE LINDO ES MI CHOACAN" de Cortázar.

A las 14-, ^5 h-

MSESBftN EDDY

#784 P. R. 9-V(«GRAN DIA" deSllscu.
10-^-»SIN UNA CANCldN"de Eliscu.

f

A las l4, 55 h-

MARTA EGGBRTH

1977 P. 0. ll-~;"Napolitana"( de "EL ZAREWITSCH" de Lehar.
12-~"Canción" (



PROGRAMA. DE DISCOS

Jueves, 12 de •'•'elirero de 19^.

A las 15, 30 h-

OBRAS ORQUESTALES POPULARES

Por Orquesta de la Opera Baoional de Berlin,

22^-6 G . L. 1-, «Obertura de «POETA Y ALDEANO" de Suppé. (2 c)
Por Orquesta Sinfónica de Boston.

2219 G, L, 2--«Danza de las horas de «LA GIOCONDA» «e Ponohielli. (a c)^
Por Orqueatae-a Sinfónica %cional de America,

2525 G. L, 3- "Polea de «LA EDAD DE ORO" de Shostakovitch,
4- "Musica de amoi»!* JIBORIS GODOUNOBT" de Mousaegsky,



/' /- Sr)/'

PROGRAJÍA HE SICS03

Jueves, 12 de Febrero de 19^

A las 19, 50 ii-

"EL PRINCIPE IGORW "DAN2ÍAS P0L0YT3IAJNAS"
~~

de BORODIN

Por Coro de los Festivales de Leeds con la
Orquesta Filarmónica de Londres,, baio la Dirección de
Tomas Beecliam.

2657/58 G. R. /(3 caras)

<3



PROGRAMAÀ DE DISCOS

Juelres, 12 deè Febrero de 19^8

A las 20 h'

"LA RETRETA MILITAR DE MBLEY»
- ■

— s

Por Banda del Regimiento de la Guardia de Granderos
y Coro del Stadlura de ?-'einbley.

2017 G. H. caras)
2ca6

A las 20, 30 h-

"TOSCA" "DÚO "
de UCCINI

Por Bianca Soaociati y Granda,

3865 G. R. 1-0 dolo i mani"
>2- Amaro sol per te"

A las 20, ^ h-

VALSBS DE JUAN STRAHSS

Por Ronnie Munro y su Orquesta,

2582 P. C. 3- "LAS MIL y UNA NOCHES»
v4- "SANGRE VIENESA" 4

A las 20, 55

ORQUESTA HUNGARA GITANA

15 Zing. P. L. 5- «TERTULIA HUNGARA GITAim"
é- "EL ENCANTO DEL LAEIANHRA HUNGARA"



PROGRMÍA D3 DISCOS
Jueves, 12 de Febrero de 19^8.

A las 21 h-

SUPLEMENTO:

3^25 ^ P. 0.

3691 P. 0.

34-70 p. L.

374-0 p. L.

Por Gaspar, Laredo y Llorens,

«CALá GALá" deLaredo.
2- "LUNA EN LA ISLA» de Laredo.

Por Monique Thibaut,

3- "AUM AL DIABLO" de Moraleda .

4~ "AIvlARGA OBSESIÓN» de Ribera.

Por Jorge ^"^egrete

■5- »ín GITANA" de Esperón,
6- »AUííQ,UE ME CUESTE LA /IDA" de Esperón,

Por Tommy Dorsey y su Orquesta.

7- "OPUS" de Oliver,
8- "SUEÑO CONTIGO» de Osser.



PROGRMiâ. DE DISCOS
Jueves, 12 de Febrero de 19^8

A las 22, 05 h- ,

AIRES DE HAV/AI

Por Felix ■í'fendelssohn

3785 P. R» il- "UN MILLON DE LUNAS SOBRE HAWAI»
'2- "HERIvîOSO SUEÑO» de Eo s ter.

3786 P. R. '-3- "RECUERDOBeDE HAV/AI» Ni 6" {2 c)
- **xli

A las 22, 20 h-

ANDR:â KOSTELANBTZ Y SU ORQUESTA

3312 P. R. "EL HOMBBB QUE YO AlîO» de GersLwin. (2 c)
•V

3301 G. R. ) 5- "POEMA" «e Fibleh.
• 6- «SUSKO DE AI®R" de Liszt.



PROGRAMÀ. DS DISCOS
Jueves, 12 de febrero de 19^

A las 23 h-

Rusia, P. P,

3 Rusia, P, P,

5 Rusia, P, P,

6 Rusia, P. P.

GAlmTOS P0PULAR3S B3LAV0S CON ACOia^AiAMISI^TO DE ORQUBSTA

BALALAIKA
.fj \

il- "PORQUE ESTA BELLA NOCHEf" ê© canción rusa,
2- "LA GAVIOTA» de Tchaika.

j3- "CREPUSCULO" canción de los prisioneros,
^ "NOCTURNO" danción rusa,

.5- "MI eOBAZÓN" canción cómica,
•

; 6- "CAiíCldN DE LOS COSACOS DEL URAL»-â
V

> 7- "SOBRE LAS ORILLAS^DEL KAZAMKA" canción popular,8~ "EL DESTINO" cancdón de,los prisionero,s de Siberia,

A las 23, 20 h-

LOS GRANDES INTERPRETES DE MELODIAS MODERNAS

3731 P.

3989 P. L.

3689 P. R.

3721 P. L.

4-03^1- P, D.

3^09 P. C.

3986 P. L.

U

■■j

Por BOB HUBERT Y SU ORQUESTA

9- "CHIU CHIU" de l^blinare.
10- "HELO BEBY" de Noto,

Por XAVIER CUGAT Y SU ORQUESTA

11- "HA DE VENIR LA NCOHE" de Cugat.
12- "GUI GUI" de Cugat,

•1

Por FRANK SINATRA

13- "NOSTALGICO ESO ES TODO" de Jenkins,
IH- "OH LO QUE PARECIA" de Carle,

Por DUKE ELLINGTON Y SU ORQUESTA

15- "QUS BIEN HARIA?" deJaraes,
16- "PUENTE DE CHELSEA" de Strayftorn.

Por BING CROSBY

17- «MARAVILLOSO MDIV* deKing.
18- "COGEREMOS LILAS" de Novello.

Por STANLEY BLACK Y SU ORQUESTA

19- "LINDA CHILENA» de Orefivhe,
20- "SUMBA TAIáBAH» de Blanc,

Por GLENN MILLER Y SU ORQUESTA

21- «TENGO UNA NOVIA EN KALAMAZflOO fle Gordon.
22- "SBREl>ÎATA EN AZUL" de Gordon,



f 1.-
"<¥ 4.BmiOTSCÂ' :p£ RàDIÒ BâBCmoM por ^Beblo Riba¿'' · ■'

-■•.^.· :•• '• "r"- '■ -••^'" -,·-:;S^' ■ .í

'Emisión del ;Jueves, .a

.S2^ Wè· NOKlJi¿GA« "por gynnóve Ghri Tradu^ión 'de'Bi^
bes Albes. .

Una mujer noruega escribe unos episodios . trágicos de aj vida.
Se ref iere al período en que, duiant e la última guerra, astuvo ocu¬
pada Noruega por Alemania# No puede darse ■■ njftiflnt rrr rniitn

ReEcrdamos - que cuando terminó la G-uerrS^H^^j^^'la. (» 11^14-, ■
se publicaron mucbas obras y se proyectaron muchas películas en

que se explicaban de tal modo los horrores de la guerra',' qu^ los
qœ entonces empezábamos a vivir nos décíamos ingenuamente que era

imposible que hubiese más guerras»,#y a los veinte años surgió
otra guerraj y eso que entonces se llegó a la película y la novela

neutral, en las que no se trataba de demostrar que la razón estu- '

viera de parte de ninguno de los, contendientes, sino, tan sólo, aumen¬

tar el horror a la guerraí

Son muy interesantes estos libros en que se cuentan impresiones
personales-y se narren hecbos relacionados con la gran tragedia. ,

Pero... ■

Siempre que leemos un libro de éstos terminamos pensando; *31 todo
lo que aquí se dice.ha pasado, y ha ocurrido tal como se cuenta, .■

?qué documento mejor que éste para apreciar la guerra y la política
y el corazón humano? Pero ?quíS habría dicho sobre estos episodios
un escritCQ? del otro bando? Además ?es posible que un escritor que
cuenta sus propias aventuras, de altura trágica, sea capaz de con- "
tarlas con imparcialidad y con plena veracidad, sin variar los héehos
ni siquiera inconscientemente, sin -que en ningún momento se le dis-

la imaginación, ni la cólera le ciegue ni le congestione el

patriotismo?

Con estas limitaciones, esta obra. Soy una mujer noruega, nós re¬

vela muchas cosas, y nos interesa en cuanto empezamos a leerla, no
direnios -empleando la consagrada frase- como una novela, sino mu¬
cho más por el fondo de verdad que tiene el libro.



eist:ilp nQ pua^â más Bêncillp. Ko 3aáy más impresioiies

ertisticas-nl^;sitoaciones lateresèntes qi;® lés qije naturál-

mente 'brpten de la realidad que sé narra, ^íuizás nunca íiayamos

leído un libro con menos paramento literarip que-■ éste.

La autora . pinta al policía alemán que la interroga, íSra "el, •

aslabén perdido que faltaba basta hoy en la cadena que va del si¬

mio ai bombre,.,ûirecci(5n para los hombres de ciemcia;, Victoria

TerrasoQ primera escalera, a mano derecha, Áll-Í5,;feS4dé este infra-

hombre» tiene ios brazos largos, o jos pequéis ^maiévolos-^ba jo
■

" -'r-.K
una frente; baja, una frente, en'verdad, que de-

do de altura, Sé hablaba acercándose mucho^ echándome a la cara su

fétido aliento. En mi angustia, yo me decía que aquel hedor debía

de provenir de su interior podredumbre,"

El padre de la autora lleva mucho tiempo preso. "Sq un par de

zapatos que mandé para que se los arreglaran descubrimos un bille¬

te de su Igtra que decía; "Creo que han logrado su objeto. Ya no

soy más que mi vie jo acabado,"

Lo que más resalta en toda la obra es el patriotismo de los

noruegos, y lo más emocionante,vía íntima unién, la familiar soli¬
daridad que entre ellos produce la extranjera violencia.

Hay un Pultosten, ladrón y contrabandista, a quien los alemanes

tienen preso, y que cuando intentas corromperlo para que se conviar-
tá en delator de sus compañeros de cárcel, contesta; "Toda mi vi¬

da he sido un ladrón y un malvado, pero no estoy acostumbrado a

tratar con criminales, Eespetuosos saludos de un honrado ladrón no-

ruego que vive demasiado bien p ra verse en la necesidad de ser

traidor•"

No seguimos contando incidentes, Y no por temor a quitar SL inte-
"^T '

rés a los futuros lectores, sino porque en nuestro extracto los ai-

cesos perderían la sal que les da la ingenuidad y la sencillez

del relato,

10jalá pudiéramos elogiar .igualmente la traduceiónj Ya que tan¬
to y tanto se traduce en estos tiempos, es más necesario que an¬

tes el hacer bien las traducciones, SI traductor debe conocer bien,

no ya el idioma extranjero, sino el nuestro. Nuestro rico cástella-
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no , 4ue e.ntre pelí culás dobladas y aalastjraduc clon es de nóvelas se

. va; quedando;;a,.peddï/limosna.-V " -

CON LOS OJOS. yiSHBADOS. novela de María Rosa Áranda. Miclonas Betis.,

A pesar de la edad que ya Alcanza el cronista no ha perdido el?^

contaoto con la juventud iii se ha beodo incompatible con ésta, y^a^^.,.
veces se deleita leyendo novelas como ésta de Con los ojos véndados

en que trasciende y aroma el espíritu la càndida malicia de la auto-

ra y produce gran sorpresa el ingenio de la misma y la gran agili¬
dad para el manejo de loe personajes. Tres son los fundamentales de

esta libro: la protagonista, Cbarito,^aturdida mucbacba .de buen fon-

■ ¿o, que fuma y-bebe y baila con excesoj Ricardo, como la anterior, es¬
tudiante de Facultad cuando empieza la acción, y Gabriel Manrique, pin¬
tor célebre y conquistador.

Todo en el libro es juventud. Desde la ligereza de presentar a Ri¬

cardo estudiando el último curso, para decir de él'más adelante que

en Junio se examina con éxito y quiere volverlo a bacer en septiem¬
bre de alguna asignatura más para adelantar. Todo es juventud, ?Las

descripciones? Véase su alegría: "La primavera sigue triunfante.

Aquel día los radios de las bicicletas tenían brillo de plata, SI

sol se colaba entre ellos y parecía réir al sentirse volteado,* '

La protagonista pinta así a un mucbacbo que no sirve más ue pe¬

ra emborracbarse, bailar "swing* y contar chistes: "era un monigote

sin voluntad, algo asi conx) un balón de fútbol que se siente protago¬

nista, pero que solamente recibe patadas qua le. obligan a ir a donde

le mandan."

Todo es juventud, de una juventud cue ba leído jj^s que vivido.
Esto explica que se le baga decir a un jefe dn/pb:^^ de^S^eña:
"Tráigame a la detenida del caso Manrique", y se;^le báge daéir a

-i
mi

-



un padre, -dirigiéndose a su hija, en ^sp» ha: "Bueno, querida."

Todo es juventud. "Las parejas bailan en un pequeño círculo sin po¬

der moverse apenas. Bailan con las mejillas y las manos unidas cuan¬

do se trata de un "fox" lento, y ccmpletamente separados, alejados y

sonrientes cuando es un "fox" con ritmo de Harlem"

Es juvenil hasta el modo de estallar la tragedia y de cicatrizarse

las heridas que produce.

Y el modo de pintar: "Llueve intensamente. Por los cristales de

las ventanillas resbalan lágrimas del cielo, dejando un leve rastro

húmedo. El asfalto brilla debajo de las ruedas cono pulido charol.

Huele a tierra mojada, y los gruesos árboles que bordean la carre¬

tera lucen en su tronco una mancha blanca que tiene un poco de poesía

infantil en el bosque con rumor de agua."

H0M5BQ. Por José, M. Pabdn. Colección de clásicos Labor. Editorial

Labor.-

El que esto escribe ha tenido el honor de ser discípulo de don

Luis Segalá, el mejor traductor de Homero, el autor de una traduc¬

ción en la qie se puede aprender, no gtiegp, claio es» pero si Ico-

sa raral castellano» En la clase a que asistía el cronista no ha¬

bía más rue cinco alumnos, los cinco absortos en la explicación del

maestro, tomancb apuntes con el corazón y el cerebro alterados por

aquella devoliión a Homero que dejaba caer el maestro, en la silencio¬

sa y retraída clase. Aquel maestro sabía despertar el amor, o lo des¬

pertaba sin saberlo, pero todos sus alumnos sallan de allí enamora¬

dos de Homero y con un n^evo sentido de aquellos nombres (Aquilas,

Patroclo, Brlseida, Ulises) y aquellos adjetivos (las cóncavas naves,

el prudente Ulises).

Hoy nos encontramos con la gratísima sorpresa de este libro, el más

útil de todos los que conocemos, para dar a conocer à Homero a los

que no pueden leerlo en su lengua. Comienza por un amenísimo extrac¬

to del argumento de la Iliada y la Odi sea. Nos habla, después, del

mundo de Homaro, de la visión de Homero. "Sin esperanzas ni temores

del más allá -nos explica Pabón- el hombre homérico tiene todos sus

bienes y todos sus males en la vida presente; vive generalmente



5.-
absorbido por la acoián o atento al hechizo de la palabra. Cuando in¬

tervienen los dioses no les queda a los hoJabres otra actitud que
la de sumisidn. Pero los valores estéticos de sus poemas no están
en las mdviles de los héroes, sino en la grandeza de las pasiones

y de la acciOn. Homero nos_presenta unos hombres grandes por su ro¬

bustez y su valor, capaces de esfuerzos y hazañas Insignes, pero no
tales que excedan en general de la medida humana

Creemos, cree el cronista que no se puede explicar más ajustadamente
la grandeza de los héroes de Homero, grandeza que ascmbre, pero oue

no rompe la armonía,

Pabdn hace después un breve y acertado resumen sobre la Influencia
de la poesía de Homero, y nos da finalmente (tras una nota biblio¬

gráfica para quienes quieran Internarse en el bosque homérico) unos

extensos trozos de la Ilíada y la Odisea traducidos al castellano

bueno. Creemos que de suu lectura saldré enamorado de Homero el lec¬

tor profano, como salimos nosotros de la clase de Segalá,
Pero lo mejor viene al final, Hs una traducción en verso de un ex¬

tenso pasaje de la Odisea, episodio de Ulises y la Nausícaa, Arte

dificilísimo el de traducir, y más aun el de traducir en verso. Ya de¬

cía Cervantes que el t reducir es como mirar los tapices flamencos por

el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las

oscurecen, y no se ven con la lisura y tez de la haz. Calcúlese lo

difícil que seré la traducción en verso, que viene a ser como mostrar

esas mismas figuras llenas de hilos, pero con la agravante de que es¬

tos hilos han de tener cada uno una longitud determinada.

Pues bien, el autor del libro que examinamos)ja encontrado una solución
casi perfecta con este problema de la traducción en verso. Ha pres¬

cindido del tradicional endecasílabo libre, que siempre resulta frío

en las traducciones y que fuerza al traductor a montar unos versos

en otros, como le ocurre a este mismo autor en une muestra de traduc¬

ción que aparte nos presenta, Y formula la traducción en la métrica

más aproximada al hexámetro, en forma que resulta armoniosa y no can-
f

sa con la constancia del ritmo, y da una libertad al traductor que nun¬

ca pudo éste gozar al ^retorcer los conceptos para encajarlos en el en-



ÛSïnos una aiuastra ^lauciio más corta de lo <ius ouisiéracps»

♦♦No te tardes, que., viene ya el día; da prisa à tu padre,
que saquen las muías y enganchen el carro; por dentro
las cinturaB, -los peplos, los pañoÉ labrados, y sube
tú misma al pescante; mejor te estará el ir montada,
que no es corto de andar el camino del puello a las fuentes,.

Dijb' asi, y al Olimpo marcbá la Ojizarca Atenea,
donde dicen se halla la sede inmortal de los dioses

que no encrespan los vientos, ni moja la lluvia, ni alcanza

la nieve jamás, porque todo es un éter sereno

sin nubes,. abierto, inundado de càndida lumbre , •

Sdlo un inconvenitote tiene este libro; que cuando se acaba de sabo¬

rearlo resultan insoportables las novelas, novelones y nove lita s que
a montones, se ven en los escaparates de hoy,

AÛTiSRTjiNCIà A AUTORES, EDITORES Y. LIBREROS; En esta seccián de dará

cuenta de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejempla¬
res.
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^ «PRfi&filiTADA POH LAIi#AKA,S MAKJJíA KADII GAB«
( Dia 12 d.e Febrero de 194^, a las ?.?/^)

SINTOÏÍIA; DAN^AS-TQLOVÎSIAÎTAS
-(^MííCI Pè Í1H3H]

iWÍASIAS SEL1CÎAS!

LOClTÏOa

LOOIJTOBA

;-':;mí.¿4ou tiUe^.l.aapar&e.J£A22.*J£J^^ dedica a su dlaüu-
[■°¿J .í:^g^ida ciientela y al publico radipyeúte,

L0GWÏOH -

LAMPAîîAS MAKÍNÁ MADSIGAÍí in tí ta a cuaiitos nos escuciiaa
a visitar BU expa&ición de l"^paras'y obj e ta s para re¬
galo en Avenida J.i&á Aritonio, .S12 y ürgel na 3,

'

LOGÜTOHA

LAMPABAS MARINA ¿¿ADîïI3Ar., eieapre deseosa de complacer
al publico y c,ueriea.do.-"Corresponder ;i .la atención tiUe
los radi oy en te s 1 e di sp ertsan al sin toni zar" su a PAKTA-
SlAS SiSTiSCTAS, gr.a-tific&rá con una bonificación en cual¬
quier compra que reali cen en su a locales,,,

LOCUTOR - -

,,,A cuantos ai hacer su compte sepan citar el titula
âë las tres discos-liUe seran .anunciasfe8 en el transcurso
del prográaa de noy, . " ..

USGO; AU»^TA
BKCADJSKA COI? ... I

DI SCO: *C3ÍAHI¥jST)S A LA KIDO* (SBT linea)
^

S3S apiAÏTÀ ■

.e5_

LOGITÍ^ÜC

La fantasia de noy ebtá dedicada SK a una de los gran¬
des creadores de la mus^a de ritiap,,,

LOGUES

j BMIÍY SOpiaSAK y su orquestal

DISCO: ADJUNTA, VOLüKi^ * J3S A^l'JÚTA

-LOOTTORA

Benny (ío o datan se fonao en la epocá en que triunfaba el
hot puro, cuando fe© imxs^niau MU las orquestas de color ■
con sus interpretaciones llenas de fuega'v .de cadencia y
de ritmo,

LOCUTOR

iSn aqu«sl entonces, las orquestas más representativas del
generé eran; Dule ISllington, Loui s Armstrong ,y C&b Callo¬
way, cuatro auténticos creadores de lá."musi ca de jazz, ■



LOfïïITORA

T§n esta escuela se inspirà Benny Goodíaan, lo cual equivarle a decir que en ei la do ea Jeituia y fantasia*

LOCtíTOR

Benny^Çoadïaan, joven clarinetista lieao de ambiciones,reunió a tres coiapaneros suyos y forutíS un ta* ceto que
np tardá en convertirse en sextetó«

LOaiTOHA

Las intéipretacioiiee de esta pequeña orquestina no tardo
en lláiaar poáefoswüwnte la atencián del publico por loinspirado de su instrumentscián y el sentido ampliamen¬
te fantasista de todas sus oreadloneai,

m SCO : AülèSNTA VOLÜMIS» Y
BNCADKNA GOlí

m sQp ; "m coîïDa»^ m apiana

LOGÍTIOH

Por otra parte, la muestxiia de Benny (Joodman como clari¬
ne ti eta, su maravilloso sentido del ritmo, su arte con¬
sumado en iaa improvl saciones, notà caraçteri stica del
autentico iiot, hiao que fuera solicitado por ios salo¬
nes de baily más lujosos de ids iüfetadós üuldoe»

^

Ñ LOOÍTOHA

l,a fama y la íortuña sonrieron a Beany, que noy dirigeuna de >as piejoreB y máá; eotixadas orquestas del mundo*

rasco-: AÜMhBTA VOLUlOáN
SE APIANA

LOCUTOR ^

Mi las creaeionee de Bermy Goodmari destacan la jaaestria
y el arte dé la interpretación*

LOdlTOHA

Las- I»^>P4RA s ■ MABIKA líaHKI GAL se ca raeté ri zan. po r-l o ar-
tistlco de su realización, haciendo que cada uno de sus
modelos sea una ób,ra maestra del buen gusto*

rasco: AUMENTA DE VOLUMM
SE APIANA

LOCUTOR

a»cucnen una de laa mejores interpretaciones de BennySoodaah y. su orquedta* Se ti tula iMDSCai SO*

rasco; :®GADMA COH «lKDJíaS0«
ACABA Y ®ÍGADMA GON "TOPSY"
SE APIANA

LOGUIOM

interpretaciones de Benny Goccbaan poseen la solera
del -autentico: jazz* ■ ... -

Las LAMPARAS MAEINA mDM GAL poseen toda la sol era. y el
arte exquisita de los vi ej os artifices.



LOCUTORA

L&8 LAMARAü áAsÚ-xíA iií^T'VílfaM. dari al aogar la nota defi¬
nitiva de buen gusto elegancia,

LOCU'TOR

Novias, visiten la exijosicicín de laiuparas y objetos pa¬
ra regalo KARíNA MABRlGrÁL, Avenida José Antonio, 512 y
Orgei no 3,

^ ,

LOCUTORA
, *

Y escucnen seguidaiüeute otra gran creaci^Tn de Beimy Cood-
raan y eu orquesta, titulada HISfl LO SABES,

m SCO SE APIANA Y ENCAMIÍA CON
Bisco'; "BIEN LO SA33ES" » mSSmBBSm

AL TINAL ENGADíS^A CON
m SCO: "La Señora,.,etc* « SS APIAMA

-K

X

. LOCUTOR

Xjti mu sx Cci. 'de Benuy Ooodman entúsiasoia ai publico por la
perfeccit5n de su forma y el diuaiai smo de su ritmo,

LO/TI'TOHA

Las Lamparas MARINA iiABRIGAL maravillan a todos por lo
perfecto de sp acabado y la distincidn iniguiU.able de
sus modelos,

LOCS'TOR ' ^

Lamparas para todos los gustos y para todos los bolsi¬
llos,

LOGUERA

iliu'iBINA iüADiíIGAL fabrica sus propios modelos, de o^jf que
sus precios no admiran competencia, , ,

LOCUTOR

Visiten, y se convaacerán, la exposicidn de lamparas y
objetos para regalo JáARINA ILADRIGAL en Avenida José An¬
tonia, 512, y Orgel na 3,

LOCUTORA
.

y Benny Goodman con su foquesta interpreta para ustedes
RITMO BJ5L ítlÜÁBSBD. . ; '

m SCO: SE APIANA Y SNCABEt-^A CON
m SCO: «RITMO BEL PUMADESO"

AL FINAL ENCADMA CON
BISCO: OTRA VEZ "BIEií LO SABES"

SE APIANA

LOaiTOR

Las interpretaciones de Bermy Goodman y su orquesta eon
inconfundibles.

LOCUTORA

Como son inconfundibles las-lamparas y objetos para reg»
lo IX reallzadob por MAMITA ILADIUGAL.



(4)
LOjgiJ roR :

La.s crua.ciori.es íiA,BfíïCfi^ se caracfcerizàn "por su
èX.egaiicl.a, buen gustç y tíi çUrfciiSn,

LOCUTORA

-rMí^í
Lo 6-precios de, ilAffiJíÁ MASRIGAt están vie acuerdo con la
calidad de sus re&li zapiones, paró simp re se adaptan
a las posibilidades de todos porcia gran variedad de
sus modelos»

m SCO; ENCAMA COlí
ni SCO: SINTOM A «"í Si¿ Ái-'IMA'^.

■f-i .LOGÜííO»
'•. •:V •-^-, rík-. .

Han escuchado lar mi sián 3'AÍÍTA2IA8 ^.SCTAS, que Lam-
paras llAMNA MAPKÎ.ÇrAL , Avenida Jdeá Antonio 512,^.y Ur¬
ge! hà 3, .diedi"ca iodos loe jueves, à ládeldiez y üiedia -,
de la noche, a sus clientes y al publico radioyente»

Sí^5S

.

í'ák-

Bajó

LOOirTOIU

y mqntaj ^ raaioforiiêo de Luis 5, de Blain»

IA>GÜTOR

Bu ena Ê.. no che s y hasta ei pro xicra jueves.

SINTONIA

, ;<v.

m

: -

"Si^fVv*"
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■ ¿I a Oí.' h n ü'K n 1) a'·

^ÍCjUIJIADA P-IH PASTITXAg (JAYATí-vA »

la 12 de Febrero de 1948, & las 2a'45 h.)

KTAS -fi.-ïGAi ''^4' X Ai t AA

i.oaii-o.R

nojufc tfccae, tie^j^o irio,.,tog, iaetillae Cravaldá,
LO Cl; TO HA

ounoree radio^ufi ces, r-i n v,)ui Kfu'i la emií ion ''R^iCîii. -"¡a»
.i^rescntada ^.or i-AMnTJ.AG GAVALDÀ. '

T.onî>fDA

.iU ui Craatcurto do cscaa cuii sio»iws coucurs.3, escucharánun ira^jiit^uco üe una ^jvjlicula, de una coitedia, de una zas»
^/ucla o <30 una oliera, ..'.c trata de qu« Vds. adivinen eltitulo de la obra a í;oe ¿jertenece el fv&gmanto radiado.

LOa.'IlFlA

íodas las sciiauas te concede un pngdiio de r,í üíi oesotas---= -sanador.

V^:XîlOiî

li ^t*i, de Uii rí-.1io/n;a,s coinc-idierau <.n xa solución exaó-
ta, se ¿r ocederá a sorteo.

LO "''TO HA

il noíabre del ¿añador será radiado en el tranfacurso de
la èciti si jn ti ¿ui ente.

LOaJIÓR

ista ewi eion concurso H-.CIfjüRDA es un obeec,viio de PÂS'IÎ-
TiLAn GA'tViLDA a sus clientes. Adjunten cori'la soiucidn
el prospecto <iue con tienen loe tubos o cajas de PASTI»LI, A G 'îAVAÎiDA,

LOClflOíiA

Lag. pastillas Gavaldà combaten Ql'icaznivute las anpinag,el a au a y xa brouç'uxtis,

LoaTTOH

Las PA-SITLLAL GAVALDA son el wcjvjr desitifectante d« lasVI as reepi rato fias,

L'^GiriL^HA

L&e 2A>,IILLAl GáVa-TDA substituyen con ventaja J.ob
í^ari&ios, porque sus coi-iponentes se difunden hasta las
partes más profundas de la laringe, evitando la afonia.

bOClIofí



T.O-,;(irnH

una I'AP'IÎTiXA IAT'vT.DA «sn la U>ca, eej cierra el
' pnso 8 1,0 d'.) CQiítii¡¿io CjUe st a^ire,

MüfíCA TíS irONîXî « PJIá APIAIv'^ '
LOCI^ÏORA

„,r- , ■ jü. frajízicuto {jUo radiaretus iioy pertenece a una pdLicu-
ia que obtuvo «xtraordliiario éxito por el interne y la
ari ¿lnal i dad de &u argU£iento, Presteu atencidu y piacu-
reu adivinar el ti tuio,.., j Reçu exdeii quc pueden ganar

pesetas!

AIIMiiN TA VOTirtóüíí
SÎÊ KPimA y míUJ)Kar¿

PORTAZO • PAÎ3ÛS . /'
LA&Zí^n • V

Al hcíiflbre que nos da seguido está aiín'aoajo, en la cali

IT,6A

Vto debi^sras ir a la rwuui.^n de esjta no ene, Victor,

Debo ir. Adeaiág, no siempre tiene uno la Oj^ortunidad de
nacer de ^leroe ddantiu de cu propia esposa,

.
. ILDA

iVo broioees, :i«Sx>uer de lo que laa dijo el mayor Straseer,
estoy asustada

DASZÎ.0

Si ,;ifc de ser sincero, lisa, tatiblen lo estoy yo, Pero
¿que prefieres*? ¿quw me oculte en mi nabitacíjn o fue
siga Mi carea^

ILSA

üctoy Segura de que, a peear de cuarxtcj yo pudiera de¬
cirte, continuarías la empresa. Dime el resultado de
tu entrevista con- hicK,

LASZT,0

'arecé ser que, efectiva.lente, posee esos salvoconducto;

IL SA

¿De weras^

LASZLO
*

Pero no quiere venderlos, Ho conseguí nada apelando a
su bondad ni ofreciéndole dinero,

XL SA

¿Te did alguna expiicaclán para justificar su negativa?

LÂSZLO

Me aconsejas que te lo i^re^^untara a ti.



it

PÂiaOS

PAOOG y
tntü

¿I A .^x ' g » ^ ."i sï líti úx wíÀwof

r,A.R/LO ' /

Yc) tacipocx*.

Ooïifio <¿n que- mitîgti'u ó<,¿ux(ííjx et x-^íiaiiuurá q-ue ya uae
hcisox acufttad i, íieparaxó uiíüs .iluuts? atites de enll r,

yOKTX)

LASS^O (Cariñoso y triste)

Ilea, qui^îro |iabiar coatig-x,

IL DA

¿<^Uw QcBfeftS^i

IiA

m entrat y.î c^etuvc en wi caiupa dè coucentracicín.,,, te
en contráete rauy tola y deearúpará en pari b,¿ verdad?

Si , Vi c to r

ILSA

t n

Se lo qué es é&tar nolv».. ,¿ Xienee ai ¿o que decinue de
lo que ocurrid entouces?,., Saoxia coiupTenderte,

'lí.TA (Can poca convicción)
íío, Victor. í^o tent,o nada que decirte,

Î.A;yî/I (Susurrante y apa gi a nado)
fe quiero, liga, ce quiero iXiicho

»

^
, IL8Â (Així»¿2t«ido su wf-íoeidu)

Lo sé , Victor,.,! a ^uear de cuanto yo naga, debes
teuer íá un uú enripio,

LAy.^,0

iio· eg necesario que lo digas, siempre creeré en ti, H«
perdido la fé en deiaaplndas cosas y en denagiadae per-
íonag, lio podria reeistir que rae faltase la confianza
en ti...Adiós, Usa,

IL SA

Hasta la vista, Victor. Por favor, ten cuidado.

lADZL'D-

iíO tct'iH»,

POKTII AIÍHáíNTA JÎ8 \'Oimi^
m API m A



(4)

j as iiabi taci•.îi;t^-2 <16 *'ir}:, üf.ttí' acaba de or.bear y p©
ciiCucubrii c3ii 11 ÜU, cae esto- eî?^:eran<i31 o alii,"

CJSSA '.L M DO

RÎ (2^

vftjia, iîîa aiva to as«í.¿¿u¡Ci«. (jue xe^resHriag JUK~
to a tui, Uu creí i'ucsc tan oronto, íjieutatc.

ÏLÍJi

"<ïCc8ito rtábiux ca.4*,i¿j, ñick&xá,

or

lCar¿?aiüa, atra \ro;í :uc llat-eg Hicnaró, como eu pari el ¿te
acuerá&fe"!"

11.

¡Por fas"or, Ricaard, ni -ne Uabios así f Ma o.diae,.,

Jíl

Su^.oaíio cuw tu iiiwéi. orada. 7j. í-i ta eet^ reiaciouarta con
loe eai va conducto E,¿ verdad?

IT. SA

Te la ruego,.,

02 ClT

i^oX J.Ü victo, t.iíjiitras} iuc tcngii no e&turv solo,

3X,SA

i-i de la cíiiitidací í,ut b"i trae, Mcnard, ¿ero Ucaee que
dunxloe albora liioia,

. d . HK

: o - cu i e ra vun d e r3. o s

USA

$é li que sientes ¿íjr iúl, Ricuard, Pero te ruego que
no antti oïüg as tu a sentimiuitoe personal & s a algo que
tien»- tîiUCi^a aác icipor'tancia,

OI (2í

¿Vas e repetírtié qua Lacsio a& un iiymbre, quu lu-
cna por una cause noble?

ÍPRA

Al fir: y al cabo, isi causa ee la tuya, Mcaard, Lucnae-
te por ella,

ynüK.

Ya no lu cao por nada ni p'jr nadie, couiu no eea por lai y
para ral. Ilea, soy la unios canea que Me interesa,.



(Ô)

i TJ SA

^^ ./K X j.*.'>\i cj I,LXCÍ4(AX^(| ¿wQiiÍS.J. c'X'^.xi(U ex
iiX'f^X CUf «-Xi. trX m • m

;anK (Violéalo)
JuU lu caso no tisuria u nu«6t.ro auax...

«I e c i* c vi iilu Wj ^ -ü X X ^VQ Xm •« ■r^ eu ¿/i ^ A *i &0 m • - .x teii ¿j i e x*a e %o da
ifc. Ve Ï" dad, a •

tríl —
. ^ .-Xi

>'-j Tití creeré, digae lo lu<^ di^¿a£, Ku ne couveíicído d«
i^u3 cifec ca^^jaz de uocí.í coa tal de fcv„lxrte cutt xa tuya,

í^fvA .

¿Oh, ?íicliaró!,. a¿Cj_.u puedet hablar así' ¿iío te das
cuenta Uv- vu» iti lue ^.oite ui«i c(juti¿¿o fué porcjUt no po¬
dia hacer otra cosa, Auncue nos Vcixos odii^adafc a taan-
tenei" en ítscrcto no ce tro vxatrintorij-o ,* VI ctor y yd esta¬
mos casados desde üntes da cue tu y yo nos «n-ruoraríiaos.
Tu-i o t X cX n^} c • « e in e 'iii t V cxtyl x ci>>rtcXo to do, », x ix no f
te airwe, habiendo tantas cos&s eu juego, solo pituisas
en tí y en tu orgullo of«11 di do, jlorcue una mu»; er hi¬
rió tus sentirai onto g, té desquitas odiando a todo el
mundo? {'«res un ser débil y debureciable! (Cambiando el
tonq y uuevíietonté cariñosa,, apaçl mada) ;0n, í-íicaard,
^.erdonai'ie, pordonua^ej jaXee lu única cs^cxx-.naa qu« nos
ijueda, Cx tu no nos a^iídas, mi marido morirá aquí.,,

JQíí ( ;;;eca.;icute5

¿Y iq[Ué?,, a a famui cu yo iiuriré en «sta ciudad. Al fin y
(ti caoo, no es un sitio tan malo.

i •■ »»;■%

iñetá bien! Tá lo uabráR nutrido, lie procurado (¿00 ra¬
tonaros. T.o he lu tentado todo. Ahora ya uo te* ruego,
Î exijo esop elcs?,.. Te cttpy apuntando cou ui pieto-
la jVfc a bu se (i r los eal voconau uto sí

rj m.

No ee neccaarlo, T.ae llevo en el bol sillo,

3L£A

lutcuces, déjalo sobre la uesíx.

'íiaC

iis iüUvix cpie iusi st'Uis, ílsa, >10 pienso Üarteloe,

ZZ 'A

Te lo digo por ultima ver ¡Dfiiaelos!

M a"

Si Laezlo .sigciifica algo pars tí, serás ca^az de todo,
Estn bien, te facilitare el cfxtfiino, Disipara de una vez.



(6)

ILoA ( Afcati tí.-idii ee, ii'jxuRa/ a¿;asionada)

{Oh, Ki cÍ3u'í.i'cU iiíri parie iïUtaté altgaxme ri«sî . ûi.,, íju^u ae
nunca má» te vcria, eue contagu;-ri a oi vidarte,,, | Si

eupieraa io que eufrí el día que te marchagttí de mi la¬
do I I ri cupieras lo mucno que te qudria, ..lo mucho que
te quiero aiín! •

APÍ^'A .

LO mí m H

¿Kècuerdau a (¿ue Miàààllà^pextwicce «i Iragpiíïito que
fecabauijt. de radiar?

LO en r>HA

para parti ci x/sr en el concurro ïlgOTH'RTîA baeta con adi vi
uar fej. ti turo, Pero serán mcucr clstilicada» aquellao
respufcfctae que incluotii el mayor nuniero de datos.

LOcnroR

Por fc^c:¡pio, el nonurt de los tagoni stag,' vil del
director, el cine aor±rt% re eetrená, etc. etc.

• Loaiír>PA

iál único, pero ne-cceariln rvquiglto, para tomar x>arte
en este coneureo consl Site eu enviar con la respuesta
un prospecto de iae PABTTTJ.AS Q^AVATiTl',

Laeiíi*OH

lodos lue tubos y ca^itae de BULLAS GAVAT,!íA conti e»
nea un .prospecto,

Loaiïo'nA

.liixvieii las rcsijueetae a teta emisora, Sadlo Barcelona,
Caspe, lü, 10, en el ¿xlazo de los sel e dias aiguientés
u esta radiación, -.e de ír, d plaao de admi ¿ion-de so¬
luciones se cerrará el proximo miércoles a las doce del
medxadia,

t

LomrioK-

Indiquen en el sobre; "Para le eiaisiàn de Pastillas
Gavaldá"... lY recuerden que ¿^uedau ganar d'ÍK hermosas
pesetas!

LOCÍJT.íRA

¿ Xo fctc u sted?.., Xoiue PAB-CILLAS aAVÀÏ,íiA

LOa'atiP.

esta «ïjoca del año, de diez pereanf t, ocho» catán
reefriadae. Tlviten el contagio que ae propaga por el
aire tomanáo PAf.ilLLAS GAVAT,dX,

LOCnroPA

Defiéndase de los .mcrobioe qvie saturan la auiocfera
de los locale» llanos de puáal.tco, llevando en la boca
una PAS:C7LLA GfVALM.

LO a? TOS



LOfXÎ'rOR

Y «"îl w^lix dte cKoe lûcaltt- dfc: at¿íO feY'irf* ca], deada jf cii-
raxtecida, <-v«,u»cu£e co,:ii;,xa uj. caiuuivj brus® dt gs^a^icra-
tura toriando PASWLLAS GAVALUA,

LO'^UiyîHA

Cae rjfcrsonafc. a CiUiuntíi <31 /luxùo dtòl tabaco dace toser,
deb-cn recordar que íhs TAS-iíLLAS GAVAT.M deecoagesUoft
nan las viae re 8¿> i rato ri a s,

■KJCOWN

ZOCUTOM

Y preetteU ateacion al guiador de la .bsaana j^^asada. Se
radió un fragmento de la zar/.uela ^íX^fiÁ PPJÜíGI SCTHTA*,
y refíulto beneliciado eon las CI.vS3 pesetas ¿>

quien ^.uede pasar a recoger el preiaio por los iabora-
torioe de paetillas lavaídá, calle día pane, i34,

XILOFO»

T;ni-:fr:nKA

lian escuchado la K-iiírón Rl'G-iîR'DA.

LOCliraR

Beg o guión y arreglo ri'.o.ioíouico de T.ui s G, de Biain,

L'>a?T»;^

ríucliae- gracias x>dr la ateucióa «¡ue non nau dispeii&ado
al sintonizamos y recuerden que la aiaisión RKOÜ^UDA
ttí un obsequio de PASTITÍ-AS GAV/íTíB.Í.

íl M TONIA» ss APIA:;A

zmTWñ

iiüj.ae ítícae, tiíA,tpa xrio.,,Toc., PASlILLA;;; GAY/XBA
ANTONIA

0



X o X OÍN i-f li? -iy jj ^ .'yi i *,' j-/i í X V ^ ¿Í •

I

Fta'. io Harcelonr.. ..iCtuacioa ant nuestro::- ;i.icrolonos de .«vntonio Affaya y su
Goi/ioaílía, :)res "ntados por Jose Andres de j-rnda.

di Teatro .'poio anre su.s puirtas esta noohe para dar naso en su esct":nario
a un nuevo eanrctaculo nix.f es,ü6 su rriíicioio a su í'in,ui: coioi^iata y -vis¬
toso desfile de esLainpas, eraciosab- unas, sent ;írientales otras, y todas plt.riBS
de esa liuiaez. y o xna;.; i s.no oUb rfouieren las xioaernas ori-./ntaci rií-s teatra
les.

ere'eritf; el espaotacuio ~ cue i leva ei'sufestivo titulo ae "ALdAlGlK" -

Antonio Aff'Bya,ese -fiocito eseiyeoo y ■ cimbreño cuyo nornpre h'a ioprado en Dre
visi.xo tiempo los halapos o.e la pooul?.<ridaò. y ha cuerioo Antonio AUiaya ha¬
cerse digno del favor cue le dispensan■los nublicos "echanoo ei resto" en
cuanto a fnstuosidan en el iriontaje ae la otra oue le escribieron exoresams
te sus autxres jle.Tiv.nte y Algarra.
riene •• AJ,-iAíGi N." est am oes tan bien loarsaas como .el "'Romance uei "Chic Leñe¬
ro" , evocación de uno ue ios aootccsl eos triunfos del f.^-rrioso^ Giestro;la de
"la rv eaol ] ona troG'naro pasiorini al ou> da pron fuerza c-'i,otiva la uriegnifi-
CR intcrv)relacion de yntonio / maya y su acertada ;ioBtuTa ercenics ; la del
pai'é-cantcintc: ael 19üO,cDn s'.i c;r:cc.:iista oarisina su ivce J'est esoaiioliza

da; las de -la novip ue -pocanenrr ",:-;l teño, ion de los toros" y otras tanta
a cual raas luminosa y efectista nasta lietar a la rue cierra brilLanternent
f-.'i espectáculo, cu ; recoje,con la tí:,acR sur-asta os l.a rosa y ei beso, uno d
los mas bellos riomG.-^os trao. i. cion.^-'.1. os a:i foll-lore anaaiuz."
veintidós son ios curaros oe "a1J11 r y para el los, los escerio./.r<sf os pone
s?; y .éatjie nan pi.x¿tnüo otras tantas cecoraciones oe luouernisima plástica;
noventas son los trajes .ou..: u^ptfran ha confeccionfidc con osé tan depurado
gusto suyo,y entre ei valioso riantel de aï'tistas ae cus .MiGtoriio rtfioy» na
cu. r Id o rodearse figu nn la t'-ni*Rdrfiirfíüa sie.opre ponsuelo ud .¡imo, í-rcu i tr,
.^..uraíii .i.,ol ita yaid 5, vjar bonerill o otr j erez, "jermela <■ pj nexos, el guitarrista ■
vspinosp y hasta treinta notables ei co entcs ouc. aan real ce ai novísimo es¬

pectáculo cuc Antonio ¡¡.mayB ofrece al publico de nrcelona desde esta noch
en el y entro ,;..pol. o.
,Kn nuestros estudios,y por gentileza suya cue a.-rao ecemos v ivs-.c. te, se en¬
cuentran /■-intonio "Amaya , prrcuctor, o xrector y ■nriraerisima figura de "AL'■Ailli
y con ti algunos ios .lax-; etí troncos -rtistns oe su co.n/S:. la, y a ellos
V8:iiOS f> rogarles, .;ai'r nuestros oyentes, la inteVr-rc trcion de algunos fragír.ez
L O Ci t.. X cd O 0 37 Cí •

ente el .'üxcr ofono, .jaT'bonerill o ae oerez,el "cantaor" de puro estilo cue, c
ganuita juran y Antonio ymaya en los recitados, nos haya oir la zambra ''TU
í¿r.,:.duR Iji i'lhllCIuN". /. Is Auitf rrr, .i'Spinosa.

(AGT!-aJ111)
i'rns estf aiardc de: Past i cís.t.o de jartonerij '.o ae ,! er- z, x;onsueiitó aci ,Am

ei recuer-. o de cuyn gratísima voz nero.urará o-e sef-u.ro en nuestros oyerites,.
va - ínter,retar con ese yftr-ooso arte trii suyo "ja novia ae "gocanegra

(AOÏlAJlcN)
Qtpfeue' constancia con este numero, t:-ri bellamente dicho y sentia . por ponsu'

lito doj A<mo,ae los méritos oue atesora i- ge tllisims primera fij.ura feme
nina de la corapañia de Antonio A!iiaya,y he .a.'^ui' ante el micrófono al oue es
realizador y alma del s:iectaculo, e l oropio Antonio A^aya cutr ofrece a nue
tro auditorio las primicias de una canción cue seguirá en el ciní-ino ue la
opulariüad a otras creaciones oc este; -magnifico interprete de ellas;



(AüTUAGlOn) %}
plena de una honci;; sicat-ividnu se halla la canción cu.o /uitonio yi,maya acaba ae

, interpx-etaih ptíro tçaibien es cierto que !■ av?il oru el s enti niento, la emoción y
la unaestría quo el joven artista ha nuosto on ella,. '
Aprsnios ue tj-emqo aos oüiigan a cerrrxi* esta eniision, avaiiice del. esoectaculo

ciUó con el titulo ae) " .AL.l/,lili t "enta en la noche de ?;oy en el Teatro /.pol':
el .genial Antonio jVií'^.Va,/v.ro ;-iUá pooe-voVí restarle unos minutos para que a tre¬
ves oe nu .etro .nicr/rono escuchan /lu.rstros oyentes'unas palacras de ssiuuo ouc
ConsuóLO del y p<\.ntoi'iio A'.aya van o dirigirlos.
.Lii:/ós tu., jonsuei.o ,/,3atisfocha dt- esta reauariciuu tuya en nuestros escenerios:

'0^
liíbitlJtLC = dAoi IAKTO -JOJÍT./ VPLV ..'-i jJn RALÍIU nAhOjylPhA.^ Ihhdi h.'iJ TPidihLhd TíiJO hl sih.OÏO'Y ivil^g^iTiTUlJ. NO GL'^l^ruí NUhOA Lio aGTüá-

olÜhjiíLf -.'iOxüo X d.01 o o, Cj./Vi.hv\*ñ ^Xv^hióL' O'v^'h qdo; ol 'li.:!'hD
Oi.ij H" ÂdOliliXU .di i'Uj.t.illO i q. 'h^ j-

n Í0u>'0o, Y PrtRi'i CdiiOo-, .■■iS L. d Jphli.'.i.l "'o/rLuDOo.

Gracias, Jor^suelo, oor tu ;a!.abiliuad,y,,el idèseo, de oue el éxito te acoinoahe en
esta riocne, como sie:n.jre.
y ahora,vamos a v.r tu,Antonio,cuo nos dices.

aNÍÜI'ÍIÜ - hCi PUijolü, OUi.'iO 1 oA.bYd .JN, Tüdú ...1 PhTdioidiO <iV'' i-dTc. ,^:-h!hyGi'e(jULó'1 Gi
li.. jjlJj'.ilA i .Xi'v ,,'J .- 'íCj¡.', ."li , i.Ü .... di'ihj.A.

oU.'j xuj ■:(.J/'j.; .pljioh'i'p n.:.j Ojk>T.;_i hUnljlGü P/nlA ..il Tát
's¿dhjí''.i-i.'0, í ..V o h-.'- kj,jó'v óp.j l'i j. oA.inillóiOo xPó\i.í1.-\ d.j dv/hod—
G» i hl.Ü .

.

óUj---.Íó -.jói / - ■i ..lió j'O jjkiú ón ilPGliO t.i j'i i'..io Al ojL-o .hOdA i)n
íiU óVG óUhó OGüi.i óijó Aí'-jjiíJcUó. ól -jGó UlGó, i GúüX'J..èj o ajGkj i-oxnudG i'Ai.i'O GG—
1..U jjük'j Uj-iójjó, j.i -. .j'Afv.i".- T ij nG:'. GA'i'1GdndlKj.

Y NA.Ja' iviAo, ói jnO T.'.'ár.I.i Cjí.sVIhi{ A 'ix-JGUl i).'.GJ;h ..IGT ■. IvAxoPCliU .v.l Gh.-nTl'rUn
-LjJ-V Ó i-ji ji'j\.O #

Y nuov;:.i..ei..Ci-,; con ei üeseo de , ue esos deseo;-; cristalizen en el mas rotunuo
de los éxitos, eXijresa jQs nosotros nues tra q/ratitua por su gentileza a estos
notables artistas que con ./ntonio ,h"Hya al frente estrenaran en la noche de
hoy en ei '.[estro Apolo el vistoso esuect£--culo /di pAl OI A "

l.COUYüH = Radi j-,arceion;;,. ;n. ter ii íOdo, señores oyentes. I*, actuación de los orimeroi
elenentos ae la comDlrnia de Ax>olo, .oresentados por .lose pxiuros de i-r;"'da.

», -



GUION PAm LA MISION mTOIA3>

SGNIÎX); Sic. Tac» Tic» Tac, PANA EL DIA 12/2/48
LOCTJOGR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tac

lAindial» con la que obsequia a nuestros radioyentes Marianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-5-18,

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO :

(pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda decir el,,,)
I^OCUTOB; Dentro de un minuto oirán Ja interesantísiaa emisión. «Tic-Tac íyíuadial

patrocinada por Marianao, Ja ciudad soñada,

(yuelve a subir el tono)^
SONIDO: Tic, Tas, Tic, Tac',
LOCUTOR: IT^-Tac Mindiall

SI latido de la actualidad de hoy se lo lleva: íííEJIOO
SI ministro de Hacienda ha declarado que más de 500 personas han sido dete¬

nidas desde (jae el Gobierno comenzó Ja campaña contra el cultivo del opio y
el contrabando de drogas,el pasado otoño. En el norte del pais, se han des¬
truido más de 150 acres do terraio, dedicado al cultivo de adormideras.

Nos parece muy aceiTiada esta iiedida del Gobiemao mejicano, arremitiendo
contra los contrabandistas de drogas, que a costa de la salud do las personas
y, ap2"oveohand.o sus vicios, debian llenarse bien la cartera, ya que estos pro¬
ductos se pagan a pi-ecio ae oro,

Y asi las medidas contra el contrabando de drogas, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: la mayoría de las personas que prueban Jas drogas, es por el ansia de
vivir \mos momentos de ilusión, aunque sea ficticia, o para olvidar las penas
o trabajos de esta vida de lucl^.

Los que conocen l^rianao Ja ciudad soñada, saben positivamente que
un lugar de ensueño tienen oerca, vsay cerca de Barcelona, Sitio ideal donde
la azmonia del sol atravesando el bosque,se enlaza oou lá tonalidad de verdes
de sus árboles y plantas, que, esparcidas por todo el recinto, deui su aroma
y llenan el ambiento de colores vistosísimos.

Situados en el centro del Parqie, os parece hallaros lejos, muy lejos,
en un pais de las mil y una noche, teúL es su encanto y la paz y tranqiilidad
qjie os rodea,

Y lo que más se admira de su boscaje, es sin duda, lo exótico de sus
miles de pJiantas, completamente distintas unas de Jas otras, cuyo conjunto,ar¬
moniza maravillosamente con Jas casas que se edifican estratégicamente coloca¬
das, en los rincones más ideales de la fronda.

Aparte de estar construidas con todas Jas comodidades y vœitajas moder
nas, los chalets en ii^riaiiao, la ciudad soñada, están rodeados materialraente
de pinos, abetos, palmeras, eucajiiptos etc, 0U3ra8 ranas enmarcan poéticamente
las puertas y ventanas de las viviendas,

Y para los que, además de desear un sitio sano y bonito, necesitan la
e:^an3ión del deporte o. social, %riaaao los ofrece: pistas de tenis y de pati¬
nar, piscina y casino.

Cuenta también i^arianao, con manantieúLea de agua, incluso imo de me¬
dicinal.

En. su acogedor y sobrio oratorio, instaJado en el Palacio, sito en el
centro del Parqpe ^rianao, se ceJebra misa todos los domingos y fiestas de
•recato a las il de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Eia, de Barcelona, con rá¬
pidos y cómodos medios de loo emoción»

Pida informes en Rambla de Cataluña, 41 Is, teléfono 10-5-18, desde
sigue,,»

#



donde gratuit€^nte les trasladarán a ¿jarianao, la ciudad señada, Coche
diario. No lo olvide, Barnbla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10?5-18.

(Piñal música y después)
LOCUÍCR; Acaban 7des. de oir la emisión «Dic-íteo Mundial» que les ha
ofrecido lorianao, la ciudad soñada.
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SIÎîTONIA

SIGUE SIIITOÎÎIA

"LOCUTOR

S iiior s ojfQiîtff», a nUi^ôtjeo uiiorofono RADIO CBSB»

LOCUTORA

radio club» sapfôotâoi Xos. ÍSusJca.Vartóciadü».

SIGUE DI^O LOCUTOR
i

RADIO CLUB ES UITA 3?R0DUCCI0N CID PARA nmiO¿

r



CAJITA D® MtJSICA

L-OOUTOR

CoB3|iríMb© »i su rei o4 smaroa la iicra ox«ota.

SIGU® CJtriTA MSICA

lOCUl'ORA

Eii est©'moiüQiit0 aafiortia son la» ,,,,,,horaa y»..«
minutos*

#



LLAlSAm 34
t

LOCm'üR

DSSHOJAKUO 3L ALMANAQXJB.

LOBUTORA

Hoja úñ üusiatro almsmqiw? 9orra»poMi«irit« al dáa de mñam
viiiiaes 13 f«iií.3^«ro i94S,

GONG PRQPUÍTDO
LOCUTOR

»

Ban traiíBoursido 43 áim á^X aüo 194Ô,*'

LOCUTORA

saínos US MaHAî Séantes Gregorio II,Ag&bo^Poliaoto,Julian
Sítïïtaa Fuaes ,3rB»ïiâl4a.- Bate Joî'ÏIIJÛ. /

LOCUTOR

El boato Jordán ora áo Sajonia y fuá general de loa domi¬
nio ofi.-Increiaintá «1 desarrollo 4« la obra de Surxto Domingo
d Guarnan testa-Tierra Santa. Son muy intorcísaatt» su» li¬
bro» y »oraoa«e.^

TIMA DB TODOS LOS DIAS.

LOCUfORA

Sfemíixides dsl dia.'

LOCUTílí

El dia 13 da febrero do 194S ae suioidá m rid el insi-
gm asaritor o»p.añol , M.riano Josfí áíí- L%rm,du@ firja&bfi .

au» tr«d)ajo»,iflB«aaE» ó*ntr« olr^a» aoudonixiií^ oop ol df^ "Fígar

LOGUTCBA

xll aii 13 do fmxíiíQ de lb03,miiriá, cat Yem oia al eminente
co&poaitor alensân Rioardo Wagner.*

LOCUTOR

Dl dAd 13 da fabrdro de 1914 Ter.irio& aoto de entre¬
ga al Jlyuatamiër.to de Ife-cirid del im>niujfSiît o-0r%Add en ©1
Ratiro.ai ineigne po^ta Pjutoon de C^^omsQXm .

LOCtriORA

11 dia 13 de iobrero do 1914,el irnreiitoi' franoô» Guerra,
uoàdu la prri^ra plataforma d@ la torre Elffol,la»

fieotea inemdiaria» &=• «u ixm-eiieiSn.diiatinada» a â«»truir
dirigible».- /-

XILQFOH

XILOFOW

XILOPOU

TSMA m TODOS LOS DIAS.
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l^PCHA AÎBHICAÎÎA

LOCU-I'OR ,

wsm? Bxoi

SUBE 80NIID - Vl-mrSQ A WTBOi

LOOJTOM

, TJn cicîên íí.uíí pas» Isrsyittaiido triíit^saHs.y sw.'oX.e«<lo
"^pxjeaamxfítJBK -pr &:--áupt>ra».

SllBF. VITIÎTO LIGA CX)'^
DIÓCO iáODSnNO HITÎD -FülOX)

LXUTOR

Xe Juy-ntu-ri qup noto ©íítíc. ku cptimisíao <m
ale« ÉS' ia ròf^-Xca.^

SUBB SONIDO « FONDO
LOa^TORA

LOO rttiaos mod -rnoe Kis»a -m Lcjpa o cri'7fiu..oo poi' una
oaxoajada ina<39?ííití?.

SUES SONIDO «-MARCll/. AîffÎPICAÎÎA
FONDO

LOfíJTOSP

?2ICrS?FI- DIGÎ

SUB SONIDO - DESCIFKDB
LOCUTORA

L& panacea qn® BSTESLLA ASUI^ oPrcoe contra la pena,
ocntr-s. la triatsaa.

SUBE SONIDO - DSSCIENDF

LOCUTOR

tíüSCT BXGt

SUBF SONIDO -RÏÏSUSLVF
liOCüTOHA

Bat rimo imñmm. vjUirnü» en el CXîîB CiUSTiNA*

GOHO

LOCUTORA

En la AcaltKla ils Xa. Saf^ara Diiwi»...'
•

* •*

SONIDO : AVE BAHIA DB 8C1ÍUEE:lT
cantaba por tiple o
en 3u oofeoto a Orqueeta scla

FOXÍFO
LCCUTC3RA

Vohn,aXfi9a ilusionacta.avt^^uida y sujc^ta por Xas gafas
dirige Ija ox^queata d# alúdanos de la sejaora Dewiei

STJBB SONIDO -DBSCimíDB

LOCUTORA



vSUíáíJHRA230)
Una silla ast^ vacia*.•

GERARDO
(CX)>ri SI ïïiû.LARÂ COHSiüO HISMO)

DIlSEtiPADADAHElTTE.
La <ie Doml4 ô'eoimox ííu® ¿íoj jo y qu« si@B|jrs llsao
tard# a class*}S>> ti^uiío m talento xoasioal,
pí-ro -íátoy displácete a iiacarïSi uiis. cultura..*

{ TARABEA CÜALC¿UI1B RITMO
>jDDBí-a?0 qüB VA A lüHDIfíSB 00^,

SONIDO: SUBE AVE Í.ÍARIA
BIBGTO: plBmTA QUE ABI^ Y CIERRA
AL CIRhABSB H. AVI IJSIÏIA ¡¿UEDA
EN ION!» Y LIGA COY DISCX> Dfî
DE RITííDS CAIÎTADÔ POR MUJER
qUE PASA A P0Î1DÛ. SQBRB ÈL

LOCUTORA

îJolmî ò ;3#t5,s IcïcctîTus ulufti.os «oc^i^ác. ritíucí I Si
am m'díSiTtx- la scfiora a-rt'Síisí .^í.íY ¡su cot riña Patrióla oantan'
do fox I.** (PAUSA BBÍÍV3 ) ¿ Porqus t# quitas 2as ¿safas?
(PAUSA BREVl) ¿ Para docirius qug lue esporos a laô ocho?
TmgQ icio do •( PAUSA BRRVB) ¿ Di" lo luna? , No ; IDí; til

PU3F.TA ABRE Y CIERTUl
AL cbrhar el ritms m
PRIMER PLANO qUJ lUI-DB
BRÜSCABEITTE CON EL AVE MARIA,
3D0S SEGUNDOS ES PRIHS^H PLANO

GONG
OIíRATíDO

íYa ^ra híjraf Î Duae litofíitad o qultoKí» la Tidal t Toneis
qiíó venir ooniil&o al Uar en dcnd«i tooa Evarli oon sus
Riuchooiioai I El profesar JoJm apes^ do las ^fas p». im-
escrito dos oai»iones! (PAUSA BREVE) I Bh.tu, aif'A.oui-
dudo von las 2íono£,ao em olallcs él natorall (PAUSA BHE-v
va) ¿ qiAá pax«aCO íC^jitiro quti ü*. -Jl ritiis»? Î Y© so^
uxi L.wcAir^'.cito de OA£m y Museo y tore;». o&^leto,,idictul
IPsssf î Mirad.£diloxuon .rcpasiaidc a Siiak^spearel • •tlí&ji^let!
(TONO NATURAL) fMutaor estúpido el tuyot | CCa© SI UíYERA)
• Sor o ao IHv. aqui la i^^^ortan te!

( AHORA CAi-?XÁ LAS MISMAS PAL¿^RáS DE •HAMLST*
« StR O NO 3ER « CON LA ífüSlCA DB «TU .SOLO
TU" m «80'ÎAMDO CON MUSI CA* t)

CON LA ULTIMA PALABRA
qUE CAÍÍTA GERARDO EdTRA
DISCO DB RITJfiD Sí PAXM2R
PLANO qUE PASA A KLIDO.

LOCUTORA

y ,los aiuanoe cor» an & Domld , SMíiNaspeare y íd. prin»
cipe B^mlet.se pac&n ooi'i «5U fiXaaof:Ía. al iü^erio dal Tou-
fíUi.

SUBS DISCO PRIMER PLANO
y GONG

SRÁ.ILIÍJSCAS

Hê^ que ir p'^nsaudc en la •^uiáíiS.ja anual* Esta afiO Uus«
oareffios a Sofooloe. quii ro ie&osr de mi sobrina Patrioia
una ^ran actri» dramÉ-tioaJ No m dl-gan nada.Haromos Antl-
gona*¿ qu® nc tiejue atructaro? f qua ijaportal



>*

G3SRAPJ50

ÎS;)fior«i 3?9WjUiî To t '^^^oríta vlïm oljra., uiaa obrit laoder-
na^dc) »

XLLEECAS

iJdSÛ»!

^í-jüVyo

Bl jijtsîîî pam «d i0r3 uu mi
liO "Aâo ïStfe ''Tï.îiSror ®ugui**f /-ili ttóuí» iwrtî stmt CMS y li.3
u^iisa» 5tEsa^ ¿el' áfyiO'íí. pjeimltivft,? 'iíodii IA eiviliaaciSn
olüísicfA, r^fï-ioam»'

OCHO
BNTRA "T'OSOR BaCüI"
O EN SU B:^5S0®0 cu^agji T
DISCO .DÎ5 JAZZ

IX)CUTCRA

Y vu v")X hax ñn -áüoa t.aea .'átraxiy y «u» mcÍ5aohos,Don&id
y Xf'fi stliizmo» <1--^ vú.s¿iy&n la wBxsm obra.d©
O'Çonr.cT." ;

SUBE A PP.IHER PLAKO
EL SONI DO y DSSCmiliB

OBRAPDO

SUBS SOiíIDO
GONG

ÍE. ocú.'. :*1 íiii."TC Î tSl Bugui >ktxiil «Blup ItTAKARStóTy
DO) "Goj' -oím li/x'^tuíp pftxii Lfc' ouitum . /

LOCUTOP^.A

Y llotíft. ei ïúOíh;:í;A« '%v la rspxíïíierífcaciàu de Aritlgoo&i Bia^
pj;ràéxx'xoa u?; áisiliit o» pidïfcea d^ Ho'ytfcaiaiirioa- in- .

vitacLO» por ia saíiom lîêwii»».'^
SIUÎONIA Drî BESTHüViáK
(lía tioiapo tsa aliÉtro-i&sw^^-aaiSo)

POTDO
IDCUrœA

Donald pr«pcira la «joartada. jwa «níiorí^ D«*i?íb tiene que
«aixr oa >1:6ce df5 w.;oa» ¿rív "itíiúoe «-lUt* ¿íhíi quedado on Xa
itstviciSfc»" '■•t >.*•■■ coï^^nssado ya,pi-• o «1 vioj o SUfo-
ûlit» ®o io/sra a loa »jt.îupxt;aa.',iv»a.' Y al diaaapa-
reoar la « óioxa Dowie.'.J

SONIDO: SUBE SI1ÎP0NIA BMHOVSN
Y íiSZCLA BífU SCA3®TT?? COT

JAZZ - :?o\wo

LOCUTORA

Y Sofooled ísn bugui hmm peaear an ¡ixm aoííooio •'
Lofi <5X£úpr» í*:-.xloo ftplí»>uden tonrtvuBiawaadoa •

SUBS SONIDO - DSSCIEllI®

sra.iliî?scâê

i que as aato? tüyl (SE DebeATa)

SUBE SONIDO y LIGA CGH
MARCHA AMERICANA^



i weiinMu# A ¿Ui* i

SXXBS • BKSCISKBS

I.OGUTCIÎ

'

LOCÜTOEA

SUB® - DBSCIEdffiB

SÜBB - UeJSCIBííD®

SÜB® -

SÜBB - BSSCÜifflE

Uim %n Xt» q.u«i éHt lo ^^«urdo y Xo
X&gioo » X¥ àoxis»,! y Xo dis^^mAdo*

LüaiTúíí

Itó. tjragf-ídia, gridgpa. oonvexuidd pw iirt« do iuagiifc «a uiaa
laualodX d s aisXocunto ratisjo» . . /

Locuroa\

lïtiits á-> quét m ú.irtiOt«*iaJai'C>¿ jia pí^'.í v>.
d'X dwX ri-tfMpitj.o

LOCÜïííi

tuim''m Bier

LÜCÜTOKÁ

Bativ.ao, tmâmr^ Yiürmii fea «¿X CIKB CItiSTBTA»

SUBB- DÍáSCIMDS

SUE® -RTSSÎÎE.LTE

i¿)cui:ak

íi'js»; Biai



1.00ÜTCR

Eatmofl ofrooisimo «k. @1 BAD 10 CLlBttJlTA
PBCDUCCIOH CID PAM BADI O.'

LOCUTCRA

ïïst^ progxai» Xo maite todos los'dá&s HADIO BARiCHLOÎÎA
a partir d® la» tr®» da la tard®



TSMISIOH: lïSLODiAS DEL DAITOBIO

S I N Tü H I A

(ims^yiSAOIOÏÎ A :íASE DÎBC^JS ICiODXJÇCIOEBS SAPS Y JOHAM )

SIHTONIA



LLAÍáADA lïB GLAxvIMBS DB
la 0B3i?rUHA DE " Sigur *

(OriOíj)

LlJCUTQR

tin áutàiiè ioo anoutieciüiieíuto e ogr&í"jlfio.

UicmovA

El jfixox-iiiio 3atv%<iO lííIEDSOH*

SOMIDO - CLAPcIHES

LOCO! OR

TKÛÎiiPETAS

ÏBOM^TAâ

TBSKPETAS

OjCiiiâ'J^ Gaííi'iOn y (wà- juivii I'ÍÍÍ^aOSÍj Iáíí !ÍUÍ; Í1vÍ¿¿.ÍÍ píV'íJiJ®' d s
du iiuisío uoîi SSlLfflR, H>.tro C^lC'^yn îi«,y.ftr «ai la.

exoièpciatuii ÊUii«ri3iycluûoi&n. .'•

Lacin'Oîî

siLTi-aíáí
.

LOCUTORA

Todo 4ft ¡iiiaotif Idsss.'! y r^X Vt>i Jjssrái cto'Xîî. c ^opí^a.
i'loti «il uu-.íooüí'Xáii.viíAt o del

LOCUTOR

t»ADAl¿E CURIBI

TROMPETAS
LIGAH COÎÎ j?3SAOMtm'U3

D2 TRISTAH DE WAGEÍSR ( MJJS^TE DE ÏSOLDAI
PO>DC

LOCUTOR

En la Tida adaci'».14i5 d«l proií'jBor Cux.Ut pu'ío un día
<(fX a ijfífc. üujsx' tiutó c4>iatAxa& üí&IÁÚÜ Uisa ooaipXica»
olSn an &X auüjiaxïfcqí cciXíeii; .ts,4u y tjiXt^oioao da su »
laborat Of lo.

SUBE - DESCXmiDE
LuCciOi^

SUBE - DESCxEEDE

Y Uíispuas, f>X aüRor isn coJnísaxafii&n antuela«ta.aa sSti-
jmuXo constant» par^ aloanaar Isí mioGitíx 4« un
XúlulItO S'ituSsa^íiOOéxX'if /

LOCOTCK

Y cuando X5í lauf» x"t4B j.*oí%^fr-^l idlXiOj^iSttdíiifla Cui'i®, ^coiway
tiida. ®n sà&najïíXÀtti y ík xoííia continuadora da uxia ifid»
óOi«B»4¿rad'í» a Da o ion«la*

LÜCUi'OBA

Ba titánica luciis piU'a librar a la. buaianidad JÉax^asx
del azota daX cánoar



SSbü DISCO - D1SCISÎÎD3

28;i «raiaií-i ïífDei vl«îS3' a co?a»aicrar 3a auaâiWîidlaû gio»
rioisa d© Curi©.

wmotiA

Y r> niï:ibT.r í'l rCiCiie.flo 4 ; 1 húthm &l :xaa íaqitsllg. iaij.©r
'?ííe:'·pc líí;.À«I ■,.u?íUo& .su v:ida,®u YoXutsfce'/t y. eu telerto*^

SÜB3 30-HD0
LIGA GOH ÏROÎâPHïiiS

lixniTca
t

tlÇ.D/JS Cim.T13î

liOaiTfBA

Vesraáon <? iíi#imt.ogrííirái»a dt» La "biograf i» 4»! watripwîr/de ,

Carl© diîeoufcïldor d-sl muauiW

TROÏâPFTAS
LOOTOR

î5û^,DJK,ÎIE Ct'RIKI

sraï» ^TOvV
y MOA ooH mu o amaoi' d? 'X-ÏÏA.'

LOOÎÎTOBA

P.r©»«iuTt aóa por i}Q:^^rafu M^ycvr m, WIMBSOR ñtx
^íXtr.-^ordAmrAíi & fcai-iajfJicio d® 3a Institvoiêa

"Ciw-ita» V. jiÀHiou»*'

SUBB iiAiiA»Ti-«3îâPETAi:
LOCtJT Ofi

SÎBE •:K5ÎÎXD0 - D :SCIMII
wnswm

Xi'ii i'Xliu «-i«ruíí^aÍ.iau.io coa OxiMir Garsaa .Wtiltar P.ldg«on
m cxcmPA «Xia33ü:c .u pxasc¿«3-. ^

TROMPITAS
LÜCÜTGK

iVâj^mm otmi^cî

LOCUTOR



d'AJIî'X DS MUSICA

LOCUTOR

<i8l r«Io4 Kí-^^cís.» la» ,......». HORAS y •

LOCUrCEA

RADIO CDOB. 3S8ta jiMaram «w'CMiaWuft «»te4í« da adouolmr «•
UHA ÎR023UCCI0ÎÎ CID PARA RADIO-



Si no tuvieseífciçtf" ia convicción de que Jûs, lo del reto del italiano
Serpis a Rocaeyo no fue otra cosa qpB un simple ardid propagandístico con el
que se intento dar Ínteres a un combat^qi^e no lo tenia en modo alguno, nospreguntaríamos ahora a santo de que lanzo Serpis el guante a nuestro campeón.
Porque para suhir al ring sin otro objetimo que el de durar, sin importarle
demasiado recurrir a la franca huida cuando las cosas se ponian feas/ para
hacer, en fin, lo que Serpis hizo anoche, podía mu;^ bien haberse abstenido
de lanzar retos de ^ninguna ciase, Sabemos, sin embargo, o, nie^çr, suponemos
que lo de su desafio a Somero fue, como decíamos antes, pura fonauiaí un
pxs medio para que la gente se interesase ï»»ir este combate,y Ei^ste aspecto, i,/
ÎB. de recpncerse que el truco dio buenos resultados. Hubo en la sala el '
biente 'de las nochespe gala. Aunque ello, a nuestro entender, m se debió
a iiat otra cosa ^mr a la presencia de Luis Romero en el tabiadillo. Romero
se ha convertido, decididamente, en un maravilloso filon.osszsxíac Basta que
su nombre luzca en los carteles para que los aficionados barceloneses, sin
reparar eh la fama ni en la clase del adversario, smxxrmiT^n llenen la sala
hasta la ultima fila. Apresurémonos a decir, ahora, que ese poder de atrac¬
ción que Romero ejerce en la gran masa de aficionados al boxeo tiene su ra¬
zón de ser en esas cualidades que tantas vecçs ha puesto de manifiesto nues—
tro campeón y que hacen de él la figura de máximo relieve del pugilismo na¬
cional, La presencia de Homero en el ring, resumiendo, es garantía firme de
que la smocion aœsaxBmsajbsuExaçs* y la mas alta espfcbacularidad xssssxâax^
campearan rami por todo lo alto. Anoche, confirmándose la regia, ocurrió

a atención de la sala estuvo prendida en esa zurda de Homero, pmâiram
sta a descargar toda su enorme fuerza en cuaiito. la ocasión se mostrase
picia, Pero tardó en llegar esa ocasión. ITn poco porque a Homero le cos-
anoche hallar la distancia adecuda, y otro poco porque Serpis, que salió



V

(Oc

dispuesto,s por encima de todo,, a no dejarse alcamar por la izgoiëda de Luis
KStuvo un gran cuidado de no eaeer en la zona de tiro de «Tfsrarâ pos puïïçs de
su adversario. Asi, el combate Jtaxgaá -salvo en algunas répl|.cas esporádicas
un acoso constante del español, pugnando siempre por alcanzar a Serpis. Al fâpi
sin embargo, logro Eomero su objetivo: penetrar en la larga guardia del
italiano j propinar una serie cjue obligo a^Serpis a hincar las rodillas, t
allí se acabo el combate, Serpis se levanto inmediatamente y se llevo una maiD
a la ceja al tiempo que raaœxiacsaiaac levantato_ la otra en señal de abandono.

^iKnfni>yln»ntl pon la toalla, puesta a guisa de turbante. Pero por parte [ÏÏeuHÓ^ de ios jueces, fueron requeridos para quitarle tan espectacular como |
innecesario ventaje. Innecesario, decimos, porque no vimos que Serpis tuvieselL
en el ojo, ni en Ip ceja ni en el pomulo herida alguna,iWKamrwímxl?, Con
todo ello, no logro otra cosa que hacer,más ostensible entre el publico la ant
evidencia de ^ua Trtrxftfltxiltafetmrgxa^iiHtw«hslwxhIm «1 abandones

disto mucho de ©star plenamente justificado. En
otras palabras, creemos que Serpis podía continuar el combate, fiPero ^¡^toüqpsxÉL
la perspectiva jawutBHgBaJm, dejseguir recibiendo golpe tras golpe no le sedujo
demasiado, ai parecer. Y prefirió largarse, olvidando que aquel re:Sro -cierto
o no, pero que fue divulgado como tal- le obligaba a batirse en el ring has¬
ta la ultima consecuencia...

,

Biaa y Asensio libraron el,mejor cambatç de la noche, ,TJna autentica
riña de gáLlos, en la que Diaz, mas potente, mas ducho, llevo la mejor parte.
El fallo beñalo vencedor a Diaz a i^s puntos. Merecidamente, porque su supe¬
rioridad sobre ei madrileño -que fue derribado en el segundo asalto-,fue ma¬
nifiesta, Anterionaente, Lsyunta -piedra berroqueña autentica- venció por ,

puntos a Teodoro Gonzalez, que paso por momentos de apuro, de los que se saiv)
gallardamente gracias s a sus grandes conociœaientos.
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S/k 4 ^ ^ ^ S>jfi iHttiasyi 7
iNP0^M.4CiÔII

« •■«f Ó1E..TÍ V •'.

^ ^--Sb él p»«xlait AOS âo aoTa» «a pïfltoa&lo quo
V^âea * ^tvoe «1 caapeaa do Batafî& do los posOa «Toso
^ n ^Va dlï?eotaaent« «ootï'a-^adt» p<»? la «apioaa dol !«»« ?a^4cdo la capital i^£€atiaa »""^ ¿À' X 4^'^

,11.»-. gsta tavdo Itait salido oa autocar para ■SaiPO«l0iiaííf ájBodorea do M^key o»^ patioes quo hao latonreaid» ou loa oacuou'wOa rr#a^ a* oqulpo do ¿íluboa y #1 Saolooai portuguos- oc olxroatos .Vlosta .^Xogro oX pasado dosiiuso y aunosbel^onox^o oa Sarrvgoaa y Aadaoa coutisuarân. ol via;}» dosdo
esta^ciuead a Ba4"e»loneik doodo se Xas trl&ut»^4 uo «ran racibiaionto »-

>X1«- Maliana dW-^a oa I«aitania Kxpre^f Xlfl^arána lladrid loa ¿i^aawg da fioo key sobre patioé'a del Hasta elProviso víamos por la oooko no oontlcuavan eu via;jo a BarooXoaa yi^otti^ndoeo on asta ultima población <^n al club titular*ün i^árld y Bereelona por afaoí a* na «Etuarai.-Al^lX,

Igp-;

-i

54.— «-AákiALdX « 11,« Hi^ana por la nocbe regresarla a ileboa «mmi Rítanla oxprooo lo» áugacoreis portusuesoa da hockey ^hvm patinec ,qu®al6raían «1 equipo de liabOa y la soloccioa nacional lusitana, cuen»ocho pardioroc anta lo» ospaáoleo por cinco tautos a caro*!•« ánsadorae narcbarin al in> tactor nacional do û^ortaa *
. tI?» «iîâor Ayala B«tto y Í®s nèeiabroa de la yaáoracián B^tufâteas*.*kliMllt^ -isé?. ,%■

.iúlíiíili;;^ 11*.— fia atarxinad® an^al aarodr^»» de Kartkolt-L - —^ w* ^- vas V» CZW

1 rt tílPó® bi^3Qtiiâttr 9iK'a&ttX fioetio^ Oaien peXaa;r& «X dXaX7 ^ aste mmm o^trra jí^dáie MiXXa ptfra «1 oaaspe^nai;^ au:i?opeii da Xoaaaaiipa»adOa#-Auiri¿*

361" 1.-1 ».IX)W&Ko 11*- Ante 1 protesta de la re resentaclon ruaenn
na ^ ouelta a Juípir al «acueotî o entra la ees «rita ?arkas (Btiigrla)y Ja aeftora de Sosesao (taenia), tan Farka», pa^ a^-Sl-, 21-30y 2i-ia.—A^ix^

y*
V i-ÎaK":

.■ -.-S'-ÍSiS^-K
37.-*--^AÍtrg U*- Àu oonrergacienes aistenldae ®a asta capl1¿ «otrales dtólegad©s»a«.a8oi#s, soler y Delgado, con lo» dirigeâtes del ciclinmo
irancpa, ba «ido acordada la parf-cipscien de oisliataa eaíá^oles aniaa pruabaa iot»rosoiea&lea ParÍ»-ío»ra y Pari fi-0oubaix| y «la ^atacerreepnndeacia, un aqwipo oficial :franees participara an 1#vuelta áA». &¡kk J vuelta a Oata3uBa«^Al¿'XX«*

...>■ ......

38*—MlIáS, 11*- Oflclalnentae sa ka dasigpnada la fecha del 1$ dau arzo pa^ la celebración de la sran oarrara ciclista Hilan ^an fiann,
•B c^a'biiicka posrticipar&n equlpsa vacnneentativat de Francia, Balgiba*y âttlfta, adanaa da loa aorredoran nadenalaa·'Híil'flL ^

á^r.-



jR.!s,EÍ- U.2./^.- 4G??K0I. áOTí,.- nO^A mu, ê* '

s- ■' "■ ■ '
26 «•>«» liliai» Xl«** Í3> &mmpma& pi>«Q «tdlo itvmftcttt»
vos h« V'âBlâo « 9fit« espite! p»vii''-tc!inaiv p«vt« 0» iai»â ¿lo «ocuáB»-
tt»©» fs'istJt® « 1.o« oâfts d# Bii e4kt«eoTPi^«, copo F-po»'»«lo Eochfigu»», y 'i
iâi b0i>3,i*a«at« ORl^Tiû y Coïspihall#- isîFlî», '

27 ««»• j)avo«^ IX»- (iilfll)»- x»«'s 4w®» d« 17 «tiû« Su»®»»® Mo's^owt c«"*
isoAloottei y tsXlacujOTORtolaey»'? i»leia#© a Isa 10^^5(5 hcy Xe*
coxapaotsato ê& p«îtt©»;|»» lían optaixiéR 99*6 pawtca#

î,» fifjspeeîse terr!«<!a pov tpatecl® y î^piae fave-Pt,
g,u« twa X« ítf»gut>¿ia tJaweá* ««Xif, tu,vo vmumittv pov Xa c»iâa ¿fa»
^ac^ooa «X tainuto àê «ixipaaav»

iitchoîln» La»»oy y ^i»vva Baugtiiat, c«ï5pa©Boa miméHulmm y oXiî«^ico«,
hao logvaào la ptantuacio» »!»« aXta, a paaat» ôû aoa ealéa S* JjàoBùy*
si tottoX optaalèo «a aXai?* M XG2,X Pi^toa»

L® aaapxa #© esa ©«vfe^a XiO îiachô quiâ aa títí^aac!® aX sunje'ro fâppae- ,

tadoTda s^tis !aao Tm>àm:sci,séo X«« p·pt·^aPaa pm^oaa op X0 plata aa Malo
âm jitóvoa I-lata. •

?îlaoti»afl un gf-yu'»c áe cat?«i?oa «« daélos a i», llnpl;- ra A-s Xa plata
tvaa la ectuacttïra 5# cAâa . 1 os œfTiRiaoa ¿«-pol y
rotóí K«nï»<^ «0 pTsapteTac pava aetu®"®*»

Loa liocten coBJ»»tavicip «otoi?® 1» poalisdXiásá âm «papea-
âav Isa pi?u«baa, po'aa ^oitlaataa qua loa iMta espologoa ba© «ouisaia^lo
qaa B&âao® tuév^va mst tamvUt*

Iie« b«-n cccaastti^o axt t-cstaX â« 97# 7 pusto®.
«uatTiv «co iPafaaahofoi? y ^«11 BatK«mhott-» aXo®»3ars! loa

84f?''pt3Bto«í y loa aulaoa Slianoa ^aínet-man y üí5¿1t*0 C^Ij^ïï» etítla-
»«p 82,3.

VOÊIÊXMap.jiJBgHW9.'Wl.ia«'»igByl8.xnmiXiWWit&liaaaitwaajhar 1^© uayta«í3#rlc^n0 Tvo»
SbopiaacD fe» patlciaíïò én octanro Xu^S'r, jàotTîpîsaacîa por Hobart

pt3»ih?Td.Be, y h-ña aotiseíe cop í?! iian¿'Ic·P Xa, nlava, p'taia aigus ca-
yaodo iotawsa^aatita »

aa^iraa K®b«ay y Sâô Ki®«Xy C'HüPS.'ï'Í'í^^) "han «1¿1© los quo
pido »ayo"p»B apXau-îaoa an toda® laa actuaclonta d®! día. U&n. legrado

loo»! ptintoa.- /íTFTI^

28 bavoa, ll* (yrgaota)#*- (^Itil)»—S» musela «sticlaXsaota pa#
los i^olgoa H^chelloo Laoooy y Btarr# ^aughiat ha» «ido paaelaradoa
caiap«on#R» Lo» buogavoa ii-»dr#a i:#k®ey y f ¿te KiraXy «c^ bí® oÍRi«fcw cXpal-
ficadc 'ar aoguodo lugar, y #» tareara lo« oaisadlaaaoE Busanoa ^rroa
y -^íallaca jplastalB®y#r»- aLFIL.

29 mmmm »»drld, XIgaata #1 prcsriíso î»«« d# «apt lewor® oo bomaars «X
ttaOrtlaSo Lula da i-saPtiagO. á.ai lo ha ooTSualcad© «at# Pu^X r ur radao-
tor da la Agtooia »*.^tiX«»

Lai a ds GURstlago hara ««per dowtro d© uros .cîl«« g 1» f»àíív&cíotà Sa-
padoX# da o050»o, au r-iouoci» a .«»# goabruác uapiriota «1 titulo 4#
«asipooo d# lapsîlô dsi au Ci»tag;orl« y oasuoicar» adt^ssa qua auaodooa al
box# o t#}»poraXiBaota»

£, la ¿te oaatiag,©» aaaqu# eoottou» a» tr>s»todo«a, no veXyor# » aparoo#»
aoora Xo« euodrll#teroa, hêat« p«««d© ©X ifi«« d»>ge«to, Prrlo ¿"o #o qt» ■

tarriisar® aX Qc^úrót.o qw tii-P© «"«^írdiio s Lgtsftpi© ¿r© coao prai^ralor
y cuidado», fix- pttglX .««drlXaôo tl#»#' aX propoeit© ¿te'^da ««« taoh# »» .
adaXaat# da pr#aciodir d# y voXv#* «X po^^o, air trn#» qa# dap#od#r
da otra paraopa.

{trautraa tawbo, m dadleara a Xaa oacecica j ooiao prixar p««e -#a aata
«tt actividad, a -fiioricaota da aoia*-- ¿LflÍ»» i,.-

30 ■»«•. nodrí d, XX,- yaiáatía ¿a»va a ao «X aaXoo d« X« ïjal^ocio» jfoci^aX
da Sl»dlc#t©a, na jag^íra uoa aawl# da aiœultaoaaa do ajodraa Ofotro »»*
aosl fuautda y Xo» ®a^iOraa «¿adraciatta da X» ceg«»l«,sciüP «ladioaX»

Coao arultro actuara do» Carloa Oroaco-*"
..:r af _ - "v- . -X



'Á f X I* üftá* nu®* 5
4« * 4»* .1 á * ¿s ■> d íí·' is ' âa, • • ás ♦ ás * ás * áe • áe • ág • 4e

wi " ■■

ñ%.i là.

^S»-~~*-!^;LiiSi,iïl; Il««-|ísút"«ü 4û -un m â£»a Í4* ¿«¿tewciOKi
An ftitîftil tmalmââivi afta oi:ieiu«a â«t Is ás-'iS; 'otisvé-^mtê
m «u axîtljyo loc«l 1« CaiX# âa Fsï'asistXof.-ûMII»»

lût* 19 «««a« ?%,1«D, IX•- »! âf>siv;^ti qm vl'.-ii'» as 4as«p« él meumttt'mla-to-PO» ai on si d« vtigay Ttíslla-Fï.*·sí·l«, jj^vsto ?» u« m u»

lagl-ia^ ^ »o A ul iîB«. ^o e yptm <ittieuXl:«doa A& a#.npliiîsaçii«n-t.ûj «# h.^ c^caaiao (¿uEî lo dÍTifi¿i4 gj«d, al ■.jü.'Sí «¡ígIïüo <♦«> at'üit'ffo «¡n eX
ñ -aô ua»t*Q 0«t ©î« áK) ai53o vt ¿fe© .irrn:. ■■■í-

2o «»«■ iMva-ppooX, li#~ Faï*-» la cat'ï·at»» ásl Hsítlon.^j la pf»;#-
i>« íBtta_l{^oatfect® 1%! aanáo <s« C»Ï'WV«is ds oatrtseciiXfta, han aùéptado lo«
ps aos o-íballoa-i .x<m-

lílsúca, Xl. ,»;1. Glsiavow *'ang;«i?i5í ha- van ido #«t«
pf!-í*ti4o ¿fe futbol "al 3»«¡iica pop 3'~o»: Fl ppii»afp tmvx^m

21
tafde es un

tleispo tevralno c©s l»-ü«
Tbo**ntOE TMPeo -21 ppii»r tanto a loa 3]^ miij.uioa del pnim» tteupo

y Ijuncassws biao loa otPpa ¿Jo» «s ©1 «egunO©..•» lo« p¿ínyr-'! 59 y 41 riadL.tui»■toá* gaobsiá áugo u» ia«» pantidc -tn lea tila» ùnl bosfioe. .MIL*

22 »«aiB sepgatí, 11^,- ■•I :^poi'tiata êaoaa ûaka'P yo'fôatPoaiD ha a« li tío
boy del puas>to de «ata ciutíatí «b una canoa cc» 1» que pi«a« e'^üaat* el
atlántico, ^u p-pioena etapa •« ilagan « í^srcocia.-

_\

25 «»»« ^urdcoa, 11.- Altil,- h» beofeo escala an O'asa ciudad al 'aaü
avion que conduce al acxeatíop eepaâel píscc ^ueao, acoEipaSatío pen au
napc^sj^nt^nto silvafei» 7a « Lontíne»! donde paleána el œa^ta» ■la» Vl»o»
coctna íf.Fnetí s^ila*- «LfÍL-.

24 »»«» Londnea, 11.« ^sltil·'- Jack B.oloKona, el eooocido eBipneaanlo.
b"Pitanlco b» maaitearsado ba contfeguido una lina» ;cni-vratía pana/oS

ccT3b«to antv# Fi»eddia ifiila y F«co Bueno aa púa da t canaisitln pon natíio a
.í^s«ts»«, centífo otidal Aa lo» ciegoa. îa uaa Xnutalaçj, ûb cape-

<^alf «ncluaivaTgento «ntne al estadio da H®'P"ClHgisy y B»l»t Binat^cfi#
¿(Ctusfíi da* locuton el coaocsttío actot» ^©riísy Svindai'. ç?ûnoc.« muy

oies ©1' ûOïîfio»- . ûuFIL.

25 *«»« lond'^a. 11."- xucvido eapooiel /■© tiltil#- Fjjdacftcion aontea*
Tseniciitna de baw» i'^nnia h& coîriaiooado a 1» F·^·o^aci.on jnltani & da
birwn 5îe».ais peca la Oí^am.»acion de la Oespa isevla #u i«' aonu eucopea*
fl Comita de ovii«ni»acic»3 a& ha císoatituldo pop .ç» fitawo, «Qjao pneal-
denteI y K«H. ,>veT?y y F*B* I»» CnaiETtond 00530 wlesivfctí. en 0

L» prlTsactt vu ita de I0 corpeticion cuwpo* dehnvu tecaittonse/poGO
«ote» dttí. 4 títt sayo.

le aegüSDtís vuelta en r #¿1 18 de bí«¡ •o,
L« tevcef» vuelta el I5 de áutílo»

Laa aejritinalaa ml I5 de ¿ulio y 1» final el 27 de ¿ullo#
te tical Intenaonao d^œvB temlnavaa el 23 de «goato, y el ensuoo··

too final «atve .taisados ií»t¿l©« y el gens don lBte?'2.©n»« «« 1*«
piatoa de F®aat Hill» ,oe Sueva Xotk, lo» tílaa 4 el ô de «eptlatfeve.

(•f.. .!-. uittlôwooâ» t^l. .-^envicio EspSiCi®!
tíe âltil)«



i.iIGiíOFOiíO PÁiU IODOS GEIGLES .Ai-iOD ^AHA TODOS- Jueves dia IE de
^;^1çr^û--de 1948. ü las 28.30 horas por EADIO BAitGELOiiü

En todos los hogares AIGHOFOEO PAriA TODOS Y GHIGLES AAOM
tAEA todos, la chisreante erûision que todos los jueves. acMe puntual¬
mente en los aparatos de radio al i'ilo cte las nueve de la noche -

Gomo siempre los cociinsantos en guardia para tomar al
concurso y los señoccs espectadores aguardando el desfile de aquellos.

;üntre la correspondencia recibida, nos llama hoy-la atención
la carta que nos. remite Jaime Lorros do Barcelona en la què".nos da a
conocer una anécdota muy curiosa.. Dice asi;

Estamos en ^^an Sebastian,- Se representa El TEhOAlO en'bene¬
ficio de algo referente al benoinerito Guefpo de Correos. Gomo os natu¬
ral el publico está formado por funcionarios de Correos, familiares y
amigos, rranscurre el segundo acto en subsegunda parte. Don Juan ha
invitado a cenar a Centellas y a'avellaneda. se barrunta la aparición
del Comendador.. De pronto suenan unos golpes fuera de la escena; ¿Pm...
poinyi..... pom....

H

Y una voz potente salo del "gallinero"
- EL Carterooooooooo

oe acabo el espectáculo

Si la anécdota es cierta, tiene gracia "además de estar es¬
crita con mucho salero. El autor recibirá.los chicles Drom. . .

óompañero inseparable del estudiante en sus largas veladas de estudios
son los CICLES AhOïvî, calle de Vich lE Barcelona

EXHALE USTED EL EXQUISITO, GOMO SABROSO,PEHFUIIE DE LOS "CHICLES AROM
Sr SUS .TRES GUSTOS: AIIIS, LiEKTá-Y TQíTIFRUTI • .

HUECA SE ES VIEJO TiASTIGAEDO CHICLES ^ROLi, EL CHICLE QUE nEJUVEEE-
GE A QÜIElí LO MASTICA .

ALXEETO -rSRSmiADO Y GARGAETA SAlíA GOE üHIULEs anOM

TODOS'OÜAITTOS GÜSiAE DEL DEPORTE LLEVAE SIEMPRE GOESIGO LOS CHICLES
AROM, EL CHICLE AUTEETICAÍ.ÍEETE AÚ^ÍEdIOAEO ;

ES USTED URAí.0, COLERIGO O IMPETUOSO? ' PUES EiASTIQUE CHICLES áROEI Y LE
HMDULZAiiAE EL OARACTBR " ' " . . • '

EL IviEDIGO LE AGOESEJA líO HUMAR? PUES MASTIQUE üHIGLES ü-ROM Y EO dEüAERA
Eií EL VICIO (=¿IE LE CASTIGA

CHICLES AROM AGRADECE A T-ODOS USTEDES DA ATEECIOE QUE LE. iiAt;i VEEIDO PxiES

A TODOS MUCHAS' GRACIAS ESuEGIALíjíETE A TODOS LOs sOECUaSAETES QUE TAETO
EETüSIAAÏviO HAE PUESTO A ESTE COEGURSO "Y ü LOS .ESPSCTaDOaES DE ESTAS
EiiSIOEEc QUE EOS xíaE DISTIEGUIdO COE :.U PRESjíEOIA.. A TO.UOS, aEPÍTO,MU¬
CHAS GRACIAS y HASTA PROETO.
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ÍC LLAÍ;-Á]DA TfíOlKüTAS . :
.

' ■

LQCUTCÏR

îJiIaPOKIUH]

DISCO ;SII.iTO..'IA SÍÍVILIAC.ÏAS

LOCUTOfíA

5" --'Suïï a"
qutéütas PORMa ARGRIíTIRA y HOT ÍlUbÍ

SIER SliíTOHlA.Y POCO A POCO
PUims COK PQX AIEGRE LOCUTOR.

ii~ iíi'^ ratíi i¿ t ¿i, ' ' p:íf
ve3aûda agraciabls¿Ste.¿-wíuíizaran

Orquesta Hot Club con Joaó Luca 1-: ofi-.c.-:-í, o.^-

buï^ûVû-^^ ^-njori-a ritwoe in.,piruá08 ¿¡u L^af-¿'íia^bul^xoaoba quo TOK¥XK «a el loro^ do IHPORIÜLI. '
SULU POX - PIÜSCIEHDE

LOCUTORA

, Un 'UtLiontc Golicioao c^'-'sxio -'''Ti ií-iI i- i-+í-
• -libras»' " -"p -oiuJ.L4¿-nto j^^ra sus iiorus

LOCUTOR

Coxi 4.^, TDôdstte aldPícaia llARIAfJlŒ RASSOW
S'ÜBE POX - LESCIUTLE

LOCUTORA
*

ÍU¿¿í':.f'^ ofrc-oarâ lo g..,jiul da ou doto

. LOCUTOR
mPQRIUlI» Muntunsr nunkj. ¿x) 4

TERMIHA POX QUE PüHDE POCOAâ POCO
COH SEVTLLAUAS



B0D2GAS BIIBAIÏÏAS
Ihiraoion 5 «ûinutoa

FANTASIAS RADIOPOIIICAS

DI SO o: SIîTTOHIa
FOIJDO

LOCUTOR

cosas qxm fas.-uî*

LOCUTORA

KO DO PTKTORBSCO DB BODBQA;:: BILBAINAS.

LOCUTOR

Qu® ofrece la ©aaa creadora de loa djslioloso» ohascian
LmOi y ROfAL CAJiLT<»î.

SÜBB SINTONIA
LOCUTORA

BODEGAS BILB aínas ofla uda hoy catas populareij âmisioims»
pam mimttnmx contacto ïf»y¥«Kinna»»IffxrmKitrue» con un
h lie o quo cada rea lo fuy orco© con a&yor prediliicc ií>w por
sus prodtuïto©*

LOCUTOR

Milaa díí ail a do Uotollu.a LUÎfâSî y ROiTaL CAULTON a© oonau».
xaioroa auïant© las pasadas fiesta? d«t Navidad y Año nuoTO.

*

•LOCUTORA
!

Kl ó&lto tt© los JGqui«ltoe ha siao elnüioroao y
BODEGAS BIIBAINAS xn trac una vea íoLs ai juiortfciio m HO DO
pintoresco quM rricoge la ^spuiost, al sabor y ©1 àxom de la
vlôa que pat;©, de eoa vid» quu lustífO.©© pu&doa Jti^ctîx
dulce y grata coa la i»tfpu£Ba, ?îi sabor y ol oxom do lo» oimiù.^
paries LUHEN y ROfAL CAiilffOK. /

• LOCUTOR

G^iOra» ,y Señore»; NO DO PINTORESCO m su nu-.va »erl«.

DISCO; MARCHA INGLESA
RONDO

LÜCUTORA

31 Ayuntofâlanto de lia^tsh ha reoijasado una propu-^^'Sta par»
Sîdiarraoâètr habltaoionc» con dôi^oho » cocina caí la»» vi—
vieiidas propifidad del Municipio/

LOCUTCR

Lo» oons©Jalee oonsMaran paligxoeo œt r a dos saijerc» ^n
una iúiaaia cocina. Y no leá fivULta raz6n» earla tanto corso
prepíirar un ohafarrammo de coui'at®.

XILOFON
LOCUTOR

Una aaij ir en la oooJUia y tcuas la» que ustiide» quieran a
la ucoa. Si toiaaa LUMiiSf o ROfAL CAPITON no a&lo no s© pu-
lr«arán sino que &Qxê,n grandee andépaus.



2 hoja

MAIÎCHA AJ®RICANA

LœUT-CRA
Bii Huorra eX oiucla<ia.ao AXbîsrt Soblnaoa ha »i4o llasoa»dû anta «X Ju02» aouctudo do arrojar pledr&a a ua autoiaoviXquo conducía üugonXa 2ílohaoX. Y ©X hoütoxò ha int.jatuüo li-hrar^sc d#X CsUïtiitO con uíOía porogriíaa dooXarooiSn:

LOCUTOR
Yo no tiraba piadraa contra oX cocho. La© tiraba contra Ml^Ciâ.ûX/

.

^

LOCUTORA

Prct'ondicndo oXudir «X pa^jo dc Xos dowpaxfactoo qu-v hiibSa ©U'frido cl cocho, Albort Robindon m oonfôûîaba autor díi uíí in¬tento dC homicidAc.

LOCUTOR

Si hab^ü» tirado pïç'.dra» Contra HÍÓLm<«X aX UcscXarar Xa©tirított contra cu propio
ILOPOM

LOCUTOR

Si quiaríí un feuan chas^jón y ooíJ^m LüííP5íÍ o ROYAL CARLi'Oîî ha¬brá dado ®n ...û blanco.

marcha ÎÎUPCIAL
LOCUTORA

S-iigCut un ii<foriaa ^da la policia do Ci'.ítrolt au didiii. crudiAti @à£& .t rixaonio ofx:0e mohos p Xigrou.' Su c?i trï-aour -c dis tin aho2X liabltantcc mrioron de r résult a© us quere¬lla» coiçrugâloB; 4Ü fut rou ¿uaont* haridosi ..§ qU id?irou ,,lidiados para ciísKíirc y ôQ p.^raiuron la rw-zSa.

LOCUT'OR

R» tcrr iolc Tivir «n ©si;as oiudsvdea uit2n la oaXlc corra uno ciair^'r» «1 p«l%ro qu^ï 1^? atrope¬lla un auto y casa d^ qua la atropella la aíiioaa.
XILOPOH

LOCUTOR

Un hogar folia ««acig© jpsa3i3W!#3(ar!íA^ celebrar las grandes so-IcianidaddB con un buan chaii®)6n. Raoutírdcn. cM LÜME^ y «1 .ROYAL CaRLTOH, ao». dO'^ ohoMpane© delioioca©. que suscitanla coiepransi&n, la cordialidad y ©1 buen immor."
OTRA MARCHA

^
LOCUTORA

Rn la cároal de jDarl^œoor hay un preso que tiene hanbr*^ d#mtal9e» Ya la han operado trus Tycea pora soct raerle \m tc-mdor, una ouoham y «1 asa desuna totarmJ

LOCUTOR

3sc ©i qud pueda decir que cuando raba oubiertoa u otrocualquier articulo de Jmtsü., lo Imoa arrastrado por vd rela¬bre/



XÏIÛ3?0H

SlïfTOHiA

Si iïiritan a tomr ©1 t« desproiiiXa. wl llquiíío y as co-
UKj qX ûza de la t©tem coxoa quion ao ooma uii al&a d© polio.

LCXÍU-IOB
» *

m. chaa^n nîMBN o» oro liquido pa xa loa buouoo paladaroaJ

V

lÛCUTOR

0ÔSA>®. iiim PASiOî-
»

lOOüTORA

NO DO PfOTORSSCO Dlî BODROAB BIISAIHAS*

LOCUl'OH

Cr';jadora do lo* lamp®rífelo» ah?iî^p&ao» lOîCfN y ROíAL CARIíTON

iiOOUTORA

BODfiîOAS Blip AINAS O on ioa sk, joroe vino» do íassa do Ix
HXOJA, VlüO POIÍAl y CSPA DB ORO.-'

SINTONIA y R iSÜKBVi?.



^3 o l g r ô

bolisío ravel

locutor

he olyiciíï uôtâd hoy fs jucw^» íír^xíjoto ai?. bglhro...

\
locutcr./i

y imíMm,, vi©ra«b d® gala, tsjtbien m bolem...'

subb di8c0 • sè ai^ima

locutor

loíí concursaiit®» "otro ye" ccíí t^mto ixito
aotuaroíi xa ■êcîii&ru.i^iîcla'ôorftraa txxWtym mto»
<?,o^ áiaa ai efepaetâouxo boleto .

locutoíia

m «how xxx «a jatidïhïïirvis" ©utitiim. uimáo ml id£.lîm
a«ciia4r« aa iaè variaàad&e qii» tïliirsfaa eu bolero •'

bisco: saíaa típica' 'locutor

lyist m3reîh0 ,ia «ixqui^ita art;leta noa ofroce
«i rm^lo 4e «u art© ©iulàt-l^y oon ©lia la© artieta»
t^ura atx)hso,¥acakfáma,julita î/olïiîa.carltoh ballet,
y mabita-be aíísa.

sube bisco que hulaza con locutora
vuelo moscarbon

habita be aíïsa cou "-i óxito sá-rstjliioso dn eu dama
del vuelo doi lo©cardor, .

subi vuelo m&cmídm «kîîîbo
• locutor

y r*'ou«rdeu que s 5 rac/dia a olisco d^ la tarde,
tcído» loe aia©,eu bol:^ío txy jah sbbsion,oon la»
orqtieeta» sbysson y gldiy'b kina,y todas ia« artistas
que ilustrfitti el prograii».

locutora

bolero,le bxiïïia «iaüúprfc el i¿&j ot' a¿rll;í2ít3 artístico
que ustea pueda douear.

7u1l0 moscarboîî muy breve,fuííd;>í cgii
'bisco samba tipica - brevg

locjtck

u« alarde ertitotipo .superauo.itnaia» a los ra&guifi»
,00» útrnoxamot» quti im^b. «¿sts tdiow tíuí'í . croado lo® 4acorado,
reo asensl-oaserrsw*

' locutora

bolero. bejabla catalwa 24.^

sues samba que d-íscibnbb poco a poco
hasta pünbir con

bolíiro - ravel
(brevisdüo)



Looutora : Aqui 3.4.J. 1 Radio Baroeloaa.
J'
i,0wU"t02'î CsâoTUSjscfioritiss» • «Xas a es

ouoha» nuestra Revista Femenina semanal

(SINISRIA: AMOR GITANO")

Locutor: Revista «ella» de Radio Barcelona,

Dirección: iiüLALlA DE M KOADA

Radacaion y Aâministraoion; oaspe la 18

Telefono : 16,591,

(Giorm t^INTCNIA y ENLAZA CC®; CAMPANAS)

Locutora; aüo 2®, Numero : is

Día ; 12 de Febrero de 1,948,

AÜMEííi'iaí CAMPANAS Y • Í3ÍLaZÁ CON SINTCTÍlA)



■ 'f ■ T" fí -

¿ U M Á R I 0

Primera parte
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SK'ï'^vBLÜ IáUiíljiü:íO m» Hàm éà gmAéfi.

aALJ¿^iI)AHIO m La ÍS2íí-4ÍÍA por ^alvaâor Bonavía.
pIgil'a Religiosa .-'''oma:"la moral m la kícíji®»'- por ©i pr. d- "

t

Joaquín Foe'^exexart.

LOüd PS 3001AlàD por Lcda. ^

PAGINa ?XV:HjíL; «láoana Vanna" de Kaaterlinch ♦ : ;
/W» - J - »

a iatarpratada por iíaroacea îîicolau y Aâoiro

Marsi Hash,

íf¡jíii4fÁéh(m4á,£^ m
pû£3ÎA : "Afçonie do nraor" de Ge men PoriebeAla ,leicia por su autoni

í-

Sefflnda parta

PÀGINA LITOHaRIA :-Leyenda Brssilefia * por josé Andrés üe prada.
BSLLISZA por el Inet 1 tuto Científico de uelieza "BLAKOH'*.- saüta

^©ols ,1.

"SI MAíUVILLOSO/;" ouento de Loiiegsu-ey;Acleptt.oi¿n rauiofóni¬
ce de Fatílde imrén.

GOMJiSrARIO ;SCBHE Î,A FODA por feercedes prsts.

PÀGINA üUS OiiL: - Si chotis"- Obsequio de Alta costura "REIGHRRT",

ATde. joaé Antonio GOü a aus olientes
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RJ3ÏÏ?A.:L0 i:LUm)ANO

por Jos© âo prada»

{m'^TOTA)

LOoutor: /JU NADlj; DJl SAîOTAN

pradu

■ ' • ■

■.

<r:, -:.
""f

La pluna de^. oroalsta destila hoy por aus pttQtos,r63peto,ad59i -
raoiiSû y,tal 702 pu©r.tfiîiuent©,oiorto teiaor a no saber definir 30a
la preoisa oiCaotitud los trazos que íian do eíaciaroañ^ en la por¬
tada de üueatra Hovista.la figura ua /^na Nadal d© Sanjuan.

''ayaa,puos,por delante^y a ciodo do avanzadilla,la adrdracion
rdaptuosâ quo a quien oa habla aiorooe,la alta calidad literaria
do la üotabilfsima osor^tora -adEiiracion que estoy seguro coapar-
tirán auuüSos en las oûluainas de la prensa heyais saboreado la
02quj.3itocos do estilo de j^a ^Hadal-,y en regusto esijírltual al
traes su figura a estas pagí.nhs,queda en alias,a aiodo de «ritor-
üollo'^jla arxacnia del eiogi j que,esta vez,no puede ear mal pre-
oiaüamcnte j ^atxfj^cado»

Plácalo a ÀQÜ udol ospigur,par& sus bollos eoriatos, on laa
tradicîionGS populares; bucea su pluma en lo recóndito tío lo ances¬
trally,una vez extraído do la cantora do los siglos el tem a tra¬
tar, su estilo brillante y sobrio,au tíestrosa en la descripción y
la,slQgaaola de su forma literax-ia,!© rovitan de «n tan galano
ropaje que «1 ánixao dol J.ector ,queda prendido ©n el trabajo de 3a
escritora y p;arrafo a párrafo,oración a oraelón y aun-válgame la
lifcaeia d la iroagen-letra por letra,lo paladea con fruición y,
pesado al momento de su actualidad periodistloa,lo recuerd siem¬
pre corao algo que quddo en íju »oaseriianto,y on au sentii.jianto»

kórito os ©ote nojmuy asco s los que cultivan este difícil
gén-^ro en que Ana d« ■^''adai ea mevisti'ajye que ól requiere, junto a
la aroíaa de poesía de la iu/anda y la amoflíaad jugosa de lo aneo-
dótieo» Y he aaui porque ©lia,al sumar ©a sus trabajorí esas tres
caliCiad ©a, les da un alto valor literario y suma,© la p r,oon © i3d
iaotivoa a su famajtan.^bien ganada y tan aóiidaaaate cimentada.

Uo hay fiesta,hecho o mcMioato crucial on la vida ca£;ai©na,qu9
la plutua de Ana í#adal ào haya recogido par-: lanzarlo luego a ios
vientos d la publioidad engalanado con la fluidos de au pros^.
Vi jera id ul, por loa xluconos que ut.eoor«n le tradición,ella las
saca a la luz xjara embaliscorlas y ha»ôrles,ea ara» de eac cuati-
îtlidaâts la bsilozjLjCo-nicwr y aiiai*. Y a si los niaterios ©tbrujadc»
ce la noche ¿ion Juanera, la liturgia aidoaaa de los laisticlsuios
novideíloe,©! airón román ¿ico do la Aparición Meroetíaria, la can¬
tiga profana del Antra©jo».....T^do lo quo fuá y aun digue en al¬
gunos cnsos siendo, «vocación o plaamaoion uo traclcíones. Aba
Nadal d . sanju&n pluiaa galana,fácil y amena,lo recoge en sus es-
ori .oa y a launora de aii sutil polvillo do oro- el oro de su es¬
tilo- lo háca llegar a sus ieotorsa para cautivarles emocionán¬
dolos © instruísien doieitándolos»

Nuestra Hviata,eaenoiaimente femenina,se onorgulleoe ^oy al
traer a su priiüsra página un nombre da tau jar que las enaall^ece a
todas,y al estamparlo en élla lo enmarca antre res pat Oi* y admi¬
raciones» TodiS cuantus i.i«r©uujá y tiene bien ganados Aba Nadal
ue sanjua»



CALfíNÜARlO m LA SMAKA "

Boaavía,

LOQutora: JffiàKKIïMtóMÍàgíllIí.jueves, 12•-> saKTA SULAIXA.

AOQrtiJot - cual es la bebida mas oara?

• La cerveza,porque te bacea pa jer doble

Locutora; Tie nés,13.- SAÍím OAÎALINA m HICCI.

P^saialeato; Quien promete con auoha ligereza,sa va arrepintien-
do despacio.

Locutora ; sàbaâa,14.- qaIÍ ■VALMÏIH·

^féraeriásg 1.906.- ]Sn el Teatro Rctâea de Barcelona, se estrena
con gran éxito la obra d© Lon Santiago Rusiñol
«LA BONA ŒaîT«.

Locutora ; Domingo, 15.- SAÍÍ FAVSTIHO»

Refrán; «Val mes que et critiqui un savi
que no pas que un'"tue t'alabi«.

Loaasora; Lua©&,16.- SAK JXÍLIAN»

Adtviaanaa; Una cosa quiquiricosa
que «intra en el río
y nunca se moja

ísolución ; LílMA»)

Loautora; Mar tas,17,- san rOíjULO.

Cfeascerrillo; sn la escuela:

-Seflor maestro: ?usted me reñiría por una cosa
que aomliubisae hecho?

-De alagune mènerai si no la has hecho oomo podría
reñirte?

-puáa mire usted :1o que no he hecho son los deberá
do hoy.

Locutora; Miercoias,ia.- ayí'SIlIJÍíN*

Cantar; Gotas parecen mis lágrimas,
gotAtas de agua de mar,
en los margas,en loj/í muchas,
y en que al cabo me ahogarán.
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Looutorî Fágina religiosa de nuestra hevI'ITa.

. • (MÎîrrfiîîlA: "aleiiíYa" de lîeôndôl)

Looutor: Al tnierdfoao el Dr. D. joaouàn Masd-.2excrrt,

ÍUTBK aUÎVCÎÎI/i P4RA FIlíAI)
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Le nota aristocrática de la semana será la sesián de cinematógrafi)
qua se celebrará el sábado, organizada en el Windsor por el patroœ
to quirúrgico infantil de Gamitas Blancas, ííuya junta preside la
condesa de Munter, en la que se ijroyectará por primera vez en Bar¬
celona la interesante película Madame curie.

Note arietocrétioa no solo en el sentido social de la palabra,
sino en un sentido esplrltuaú. mucJbo mas hondo aún, como que afecta
a las raicea mismas de la caridad.

En una palabra: Ai'iatocrática será la velada; pero mucho mas arle-

toorátice es la obra,

?0,ué son las canltas blancaa?A3Í es conocida la obre por quienes
la integran, cariitoe Blancas os un' ins-cltucióp en favor de los

KfcsitiuiBCítíEffirfeiIi chicos menores de 14 años, hijos de obreros paree
atender aquellas onfermededes que requieren una intervención de

tipo quirúrgico 7 so sostienen tan solo cob los tiondtivos que apor¬
ten los particulares 7 al¿íunaa cases comerciales, cuidando del ser-

^vicio de los pequeños un grupo do muchachas abnegadas que ponen su

caridad al servicio de los eafermitos.

Institución relativamente reciente -data de 1.942- tiene hoy día
tan solo veinte canas en su pabellón de la calle de platón ns 1;
pero tiene algo luas que estas veinte camas, tiene unos propósitos
de acción inagotables y.....un enorme caudal de Esperanza en la

caridad de sus conciudadanos.

Al fin,y ai cabo la asistencia de ana caaia durante un año entero,
solo cuesta 5.400 pesetas. ?cuantos las pueden dar? Muchos. ?cu£ui-
tos las dan? Pocos.

Sirva de estímulo a aquellos muchos el recuerdo de estos pocosi

que entre tanto mientras nos decidimos a mayores colaboraciones

prepáremenos para asistir a esta fiesta elegantísima del sábado
por la tarde.

Otra nota simpaíica de distinción espiritual. Las señoras no
^ , i/

a^dlaaí at lá aiáiátdd de 'sus amigos, sinÓr' a àu ëàri'ûàétfv"' .

/ ■ ■



I D'TAJ VE: 34-0^043.
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FOB l^VA,

BOTA.

í» 1» <í« ^íea^wx» JtüfíXtc de Ift Vespoei ocr oBiftjerca:; aetiriffli';^
tic 1» diâ6it(2:iildC «ef vXfl&c ïici'ic del Boífti'lo jiíjat-s ?i?op»xll y el
plviíRt dt Atolll-rl» Vcm IfCi't-lr de Bcdc lulxte.Apcdrltatot a le toyic,

f • * i *
an Tbiò B,Ttí0ifta acaes repivaetocdo por an hijo.y Oct Pertctdc Blylere;

$

y el toTlo,el cxoelet&iaisac Br.Ocvertcdcr yillotir Odcde t?e ^lacdírratt
<1 Oct re de 1» TcM^t y Oct Tat leí 3c fe. TeïT-lT.a ^ 'i^i oc •
rl4l^ d? bd/^tS*» crfTetiac íir crltcdo belle di3.e ¿nxo heax^ etvreòe 1»
tcohe, ,,T..o» rtclet cftscdca 8All#ict àf vUJe dta&it&na ceplTia -

le» <epcfolc3,
,,. .......

"l ATA LICIO 3.

d€ Vfeietbí teolcfe k,5-lx.€ 6ei»-ye M de r e Ittz bearacso
rlfo,al«Trío bcnolaüdc &ct «1 tc-ubre de «'-í't V^rnel,

i< het vla&c TfcdB'ea de 33t rcbn.ax.ç.- tl.fc,rct BelsiTor. c Tsc^itla y
eepoac icfft Oítcepota; To..fl reeiet r^íolc «recIbice o>ir lea »<í^íca
bei^clsiTAlea «i toiabrcr oe Altete o Síerie.

m iTA LAfíOO.

***'T«^^*3fAorfe"'"ôfc \Sferla Vete» Vdc.de tbilsûcrè€8,oaîl.:6tlàc nt?, cpre -
(feble V siarDeoloc fleemc de jnv^t&nd ont caouiyo de le pn-STOC de ifer_
PO de 831't-tsetiic dore btjc IvotiPe, toctúhdes» wnobcohl'otv xne ont nori

a<?Til-yo se vló ioni'^ cpcsojcdc.

ÔÔCfKTAÎLl
'¿i'ifcrâûea de 1» PnerPCfCctde de 0«rc.epefefe ctr*o.ló ^it cool.&itli » 'it
prnpo de crlstoorciiftB 2craeossctnej^t.re los one bftbic loa iel^nrca de
Oîitllér. de Urzóla, irltca Lcaierrc.Vcideeneirero y *>1 3r. Bc» del^^i»
bljo de ioB Cccdea de ae>»ltler.A le fl«atc calavlercr. aal ail8«o,ftlrn
ma ttonlcB r^z'^i ac.rc otndB-d,

vili* s!
Veere^iêt&r» <t Lcxfeohe 3.A.B.lft Frltèeec de ^no^cso
OrcolctLO iicoopcfccia dfl Frltolpt de Bcoteaberp y Orct Tïione A®cdeo
Gxcolfttl.i.A.B. ift Tînnieac de i?*!lac one co&ncliaette a* hollc^et Lia -

boc a« r«œlT» oot tlloa lettre de pooo.. Mcroharct » îfRdrid r.îil i-
U/t¿7et4^^ «flirt, -tj



acfeOTA^RlO SOBM
* *

FOB WB05%e3 JOBD¿.

Otm 1ft soft#nDifloft oftcfp^rftoim <3e 1» frcriliil fto&rlz M£I^e%£^3 MOOIAXJ.

fl solo rcffiibafft <3e M«nriolo Mfttner^inok grftc oiseftdcsp de pí^cuíft. .poré«-
de seüBftolccea de »rx,€ y de jilSTierlo...Ipsplra reapet.ò y ftdtatrftoíóï.

A Sttftiierft pues de aoAeiniftrl« ll&e3fftrl<^,Vftao8 ft reoordftr en csotis bxe

ves pelftbrfts,ift produoot^ del Ani/<3r del "ïeaoro de ios Hii!ulld«8»,des_

de sus priflifxes nmoe de poesift bftst-ft sus nlt-laifta oonoepoloaDes poenloo

flloaSfloftS;y yft í^ue no cs posible heiocx un es&uJlo detenido de sus dis
x.lni&ft8 flaodñ.ltdft^s,nos fljareaos en siis diversos ftspeooos y en au evo -

iuoion oons^ftnte.... ^

îéfturlolo iffeeterllnok naoto en Oftnne*cn I,86¿.
y

Apenas ntrainftdos sus prl»ero8*eST>udlo8 y siendo nodfivle m ifluohftobo»

el yran poena se a Paris donde oonootó a Wllllea^ de l'isle
Adfta el «Isterloso y elevado poeno.y donde epareolan ooao pernurborfoia

i>ejfloolc(n,laiiBloftles slaboilsaos de Paul Verlaine y be Snepban iía -

llaxiac...
^

Ya en P»ils,publtoo dos nosaos de poealoD "dserres Cheudes** y

'• Douze Obonsono''.Poesies de tm inneresenne picaloslaoo y oliûbollsino

/^ue no'es oieroeaierne el de sus posoeiliires prodiAool."ipes,nfoldo espon-
nanea nen te del rrat valor de hunant de» d de sus mcai^3sa±xijŒDr3zGc ocnoep -

oloées..,îio obsnant et tu«roc ellas la re'vela.olón ¿c su tcwpeii'tvenno de.

(nx-Mt ■D'"ew.:...Hftbl»^en aquellas páglriSS un .Mentido de reall:>.d Koc^eme,

una inoulenud,^3nft peroepolcn nan asuda rJe^eo·nadí'iS de alat^tUiia ta» tlnft

observanoift y rma ficoerlorlzi-ïolcn n^n dfclr'vble de sens;^cl«:> es .-rlglna_^
les y nuevas,que Inneres^ror vlvafflcnte al ir.jndr' de las lenras...
Alenin nleœpo despues,apereolo su prUaer drana ^Lft Prlnoes» Malena'* iaft_

ravlllft depctenolft ôx^mRùiOfi.ïie suoedlexon ''Iî%s siete Frtnèes·íS^t·pe^,

leas y Mellso·ade'· draucas de fantaotUa reai.la'ftd.. mnxîjsa" y **Lo3^
ff

Olegos'*' Intemoa qAe cs'^ezaxor. a denerjilnftx su oaxaoner <!u< se.
ftflrœç en "Alladlve y Pftloffllded'*,'*Innert<^»'* '•Lft «orn $e Tcnglle^y ±sm:

"Agrlnvlne y •dsli/ettn''. ..El oi^ràonex t'ïOi/aiaennal de^csoe neanro poenlao
en pX'ost^,y el seoreno íft su teaolnaot<3i,csûa. en su esptrlnuallsxoo nxan5
o en dennal,. .El arte de ^ííeterllnok ^fea 'm aunco Iri-cftl de fianasa^^s

buaanos en los ^ne 1» aftterla vin^l es wm tenue,que pareoen e través
de allé,oranspArentrtixae l'is ftlAas. ,.Y oüe^ ello.Apftreoe ooaio ufl ievoltt^



t>UfllxiOk orea aiirdc irreal de fariuaomas hiisiaxi^ en los one la »a

Ticrta vinal es can oenue.qne paneoer a oraves de;^«ilf, oranerparcnoar_,

sc las alosas. ,,ocn eLlo,apareoe ocoio nn revolnolonario del arne,,,
I

Bevolnoimarlo pt^r el saraoter eexieral de sns obras.,.a la forasa de

80.8 primeros dracaas opone rcaueloaaenííe iina personal Vpraa y prooedl

.flicnno,en oonsonanota oon sn oor.o«poiÓr¡ fSmesaoioa del misncrto de la

exisncnoia., .Sns pcr8oraje8,pareaen vivir bejo el peso de. tilvo dcsoo

nooi do, domina do nor lysa fuexm y avasalla dorn ^ne ea la
tictes rn*.-ncnnii. .

tin ft! awtram f dc^noaas ans aootores.

Afirmada ya sir p era ona li da aban dona momentaneamenoe sua

arne para volvesja la realidad ixlaoorioe a la manera de Shakespeare
y de los C^ri ego»,pero al propio tieapojpnbiloft^f sirs obras èeórioaa t

aquellas en que pare«t querer o.ondenHar au oonoepci'n fîlaSoftGa de
la exisneroia °*Tresor des Humbles** ''T.o seresse en la ckanineTe*' y

"•Temple enseveli''. ^

3t adviene en ellas,nna influer.oia de jTovalia y de los mlanloos

mpdcmos, .Han desapareoldo de S'í espiii &u las pesadas inouieftndea ici
y florece er an aima una o en a oloííorii esperansa.,, .ïa no ^a nan lai -

penetrable el misterio de nuestra cxlstenoia, ."ïa r o somca ju^iene

de las oironn«nanoias que dcnermin^ban nuestras aooicTiea.., £l nrPœ^
fo de nncsnra vid!a, depende eî*oiostvaaier-ta demealra voluntad,.,£1

l»al,o^1í^n do lo o oro® «moa, cuan do aabcmoa epflttLemos » él y destruirla t

ae convierte en bien..Maeterlinck es ya m* optimista er sus cbra^
teóricas "La tnneligenoia de las florea^y "!>. vida de laa abejas",en

«

laa que: estu.dia ooc ori<?ÍT;al visión,los misteriosos prooedlíolentos
de la naturaleza £l "Pajaro azul "la mas genial obra dramàtica qi^v
8Ç ha escriño y la de coas excelso poena,es ^ma paiobola filosófica

llena de scntiaalenno y transe endes ta limen ne stmbólioa... .El pájaro a -

zul es el pájaro de la felicidad que busoati inuniltoente "roa poblre9
rifoa recorriendo loa países del ensuefo íoiiacos por una hada...Solo
el hallarse, de nuevo al "lado de su madre,compren den <7ue el pájaro

F

que, nenian enjaulado en su horar.es el lit verdadero pfi.je;rc de la fe¬
licidad fn Verla Wag da lena. Princesa Valena.Vorns vanna,8e aez -

• cien el espento del misterio,!» sensaolón de lo desc<®ooido,el pr^

sentlaiento del dolor^ del infortunio, del <^elo Inevitable.,la indlf4
sita inquietud del trágico cotidiano,las confusas mattifestaciones «fe.
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1« lEboc,8olett>«?;y por ePotia» dt t>«3o ¿•r'·b'oripft Viknn»'*,»! pr€sepí>»rs"t

oosTpleiiftmetuc o«5so i® Itrio y onbterii» iirloeBttiXic ootí i»

aBOE-oOjfti Ifr lolcrdfi dc Prií^Eslwl, I'^ood dlotóti Isapueawv por eax,e ^atseio
▼crofdor la «»i«r]«i®entire Ptaa y Floretiola,^ el eaplrtuu de anorlft
oto en lo ûiaa aat^xado para fvia Bsiijix,tt tin d^ aalyar a tiodo itn pne.,-

blo, dt la deai&r»iool cn.,. del haabre... de la aniertie !••..• Atorcimadaaae»,
#

ue* el aaor de^l hoobre que onerla cbllf»rla a anoixablrt^al verla d«
nupTOty veroldo por au puresa,^ae abreva œaa puroai reap Ian dorea,,, oo£?5-

pr^de au srrcr y deala-oe de abuaar de la^espantioaa angixax.la deia ©'i.
/

j#r afloada.,.^«levándola del aaorltlolo,aalva a Flaa,..y la retorna

Inaiaoulada al lado del cap os o».

encanto de laa obraa de fcactcrllnok proviene de la bella al»_^

pilot dad de eu* exprcslori y entre la tloreaoenola draíoatloa oontcapo-

ranea.pf'caenc.ó toroaa y colorea tan nuevoa y de tan penetrante aro^i^

que oonacxvan todaa,iu:ía «rada laajeatuoaa.•

Al Ifínaal aue loa^c^^o«laoa saaeatroa de la pintura,tuvo la facultad
de orear lo grande.

S»i penaaalento ac dlrliJrÍa aleiarpre a loa capaoloa oapaoea de abrir
'•íaplfndl daa avenl daa.haola loa «anantlales donde ae &eaarrollan ht -*

Ilaa leaá^enea y prandea aentlalentoa huoanoa,haolendo qxxç*en aque »-

Ilaa r€(tlon«a eleeadna y aclltarlaa.ecxatewoa ^ooca nuroa y profbndoa ,

llenan do nucatro*eapiri tu de dxloc y lixialno3a*eaoolon,que oautlva por

oosopleto nueaoro a#r y nucatro corazón,.,.

Y an ter* «1 ffllorófcno,la saa^lfloa actriz jf«roe<3ea ilcolau a la cue

probablemente dentro d^pooo tendr«©oa el Patato de adalrar y aplau -

dlr «n xino Ôe nueotroe teatroa,opie-a<íalrable»cnte a<oixr dada por^
va a deleitarles a Vd8,oor; xxnaa eaoe-

naa del aeipuudo aoto de ""líonna Vanna(en la tiendo de Prlnzlval)
obra fioiestra de Vaurlolo Mac terllnok, de la ^xe tantas veo es ha aldo

'■ ■ - '■ "y

Insuperable protafecnista, ^ /
i E30P?A ) ^ A-// ■'

aaoaaooaa ^

Y. ocnate nueatr,5 avradeol£Qlento;a loa artlataa.por aix esplendida 1%;

bor;y a Vda, aaiables «i dlcyentea.por au aoabllldad en haberr.oa alnorg
nl^ do.



empieza la escena en la tienda de prlnzíval,situada en las
afueras de Pisadla ciudad sitiada por los florentinos. Sn el interior

de la tienda,suntuoso desorden; damascos do seda y oro. Pieles,cofres
medio abiertos llenos de joyas,tapioes....Por todas partes armas gue¬

rreras^rinzíval, jefa del ejercito sitiador de Qiflua pisa,frente a una

mesa,ordena pergaminos y planos de batalla, es un hombre fuerte,vigo¬

roso,de hermosa gallardía dentro de su rudeza. Qe pronto se recorta en

la entrada de la tienda,la silueta de Monna vanna,envuelta en un gran

manto. âl no la ve ; se arregla venda que cubre parte de su rostro,'
manchada de sangre. Ella avanaa unos pasos y exclama,con voz ahogada:

(ESCKIÍA KîîTPS MOMA VMÍIIA Y PRÎNZIYAL)

^ Nota.K cuando el dialogo llega a la frase de Vanna:»*Esoucl2a,escucha,
quien dà^e sor",,,Va el disco murmullos y laurmullos en el estudio.

.- Aii^^nal del,dialogo mientras Vanna describe la alegria do su
pueblo ai recibi-r>>.j£3 vivers, vuelven^ oir se los murmullos que se funden
con la musica que ifá subiendo qi»e<»^va subiendo gradualmente a medida qu3

los interpretes van subiendo de t;oao en su diaÍB^.
Nota

^AL TEHM3

^Nota SQ han de oir carapanas lejana entre Ids nurmulios^ylamusi ce^ _________

OTimi

TEHMnUR LA ESCMA.-

V^Ibadez: Aqui finaliza la escena cumbre de el acto segundo de "^íonna

Vanna" de Maeterlinch,adafacion de ""^eroedes jordá. ífos resta ahora agra¬

decer a la genial actriz Mercedes Nicolaji su gentileza para con nuestree

oyentes al interpretar de forma magistral dicha escena ,acompañada de

nuestro,oompaiiero y excelente actor Adolfo Marsillech,bajo la dirección
de Armando Blanch.

4c ^^ % an JiOfc Jfc

A-"'

•/ j ;

/

4.

■u

N.



Hace ciento tres años que se estrenó en Dresde "Tanjiauser", con éxito
poco franco, debido al Indofiniedo carácter, ¡B2isa:;^aEK extraño y nuevo
tono de esta ópera del maestro^en relación con las anteriores. Hasta
el punto llegaba su no admisión por el gusto de la época que, la ma¬
ravillosa escena del Venusberg, descepciónó en aquel entonces, cuando
quizás se hoy la mas adrairada de esta ópera; y sin embargo, tuvo mejor
acogida lo que tenía de rerainisconcias de Grluk y de Meyerber, como la
escena del Torneo, el coro da peregrinos y el concertante, sí Jueves
se repondrá esta opera en el Liceo y "Elisabeth" será encarnada, con
el primor, arte / atractivo que siempre sabe prestar a sus creaciones,

por la eminente soprano española victoria de loa Angeles, que cantará
su parte en alemán con el notable grupo de artistas de esta espefilali-
dad sres. Livia sehar Peri, Torsten Half, Andreas Boehm y Lubomir
Vlschegonov,

Aprovechando la estancia en Barcelona de la celebrada concertista
ae piano, suiza, Sllen Tanner, procedente de las emisoras de Lausanne
y Berna, profesora del instituto de Ribaupierre, tendreraos el honor
de presentarla a nuestras oyentes en nuestro próximo námero, en el
que dará un recital, '

La exposición da teatrinos de costumbres ochocentistas de la que es
autora la distinguida señora Hida de la Harrán de crau, sigue siendo
visitad!sima por todos los amantes del Arte, Hace unos días en el
coquetón estudio de nuestra particular amiga, el Dr. Cid dió una agra¬
dable charla para demostrar la importancia que dichos teatrinos^que
además de deleitarnos por su exquisito buen gusto y luminosidad, nos
dan a conocer algunos rincones y costumbres de la Barcelona del siglo
pesado, completamente desconocido por muchos de sus visitantes.



AOONlA m AMOH

ï^

do '^ormon Portabeila

son las st?l0 do la tarde y todavía
si sol radia
eon pujantes brios.

Ya se paso la bora,
ya viene la i^oraenta
de loscoa desvarios*

ün mis sienes reopioan todavía
el eoo imperativo
de las seis campenadas*

caminan presurosas
baoia una oapillita
muy oeroana
un enjambre de vidas
por la mano del tl^ipo marchitadas.

Reflexion;
?Aoasi un dia pudieron
para cantar las glorias
del misterio de amor?

?Aí. aso, desdichadas,
va imploramdo^lloroso,
la limosna de verte,^

Mi cerebro cruel
va aprisionando implacable
mis ansias de quererte •

/ya se paso la horai
ÍYa viene la tormentaí
d© locos desvarios

Mientras el sol rtsuaSo
con sus dorados rayos lanza
su mas dulce besar
sobre estos versos mies*
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Loeutor: "Sí- HQMBRB QTJS HQ

Praite

por Joso Andrea da prada

(SÍNTOHIA)
DSL ¿MOH" Leyenda braaileíia.

rpiQOO: "Bailla" unos cuspases)Corría el ailo IoVdu euanao un eàbèileïlró'^plrdtúguós,llamadoSrnasto de Grapa,sabio naiuraiista,llegí a/ las oostac del Brasil,enrolado bajo nombre supuesto oa un Vetusto bergantín ,huido ñe
su patria a oausa de una revuleta política en la que liabia tesnado
ao iva parte,

ïira nuestro viajvro,hombre de unos treinta aííoa,varonil y ga¬llardo ,p0ro mas dado a los estudios de las aienoiaa naturt'les quea las o^rpensioaes y devaneos amorosos propios de su oeed. kí en
sus tiempos de aqtudiaate eiun Coiiibra,jtti mas tarde hoXtQÚJ¡if^Jjlos «raparigoB» de cintra y casceos,ni entre las «fadlstas" de
Moreria y la Alforna, conoci d sole al joven Ei'nesto de íjraca insli-nacido ni desvarío alguno por cualquier linda poi^tiguesiña;y deahi que le fuera puesto ©1 rejj^oquete de «el hombre que no sabtadel ampr"

(aiBli ÜN MüMiÜíTÚ I.L LIGOü)
sa la hermosa bahíe ds Rio Jeuasiro puso su pié el caballero

portuguds y al tender la vista sobre los amplios horizontes intea-
sameate azule3,uaa pregunta se hace a si mismo;*

V.-Hoxabre; -?Q.uií será de mi? ?{¿ue rumbos tcanur en este pais desoonooido.exaustoa de plata tais bolsillos y tsanaida al alma por la desilusida
y el desconsuelo del emigrado?

Prada: y al vago impulso de la propia dejadez de su destino,emprendída andar, a andar,hasta que,muy on las afueras ye de la ciudad,seaatisae ante una mx)uerta en la que una mujer hila,en un© ruecauna pioaa de fino lino, o los ojos dsl oacailero,tan claros,trana-parentabaa un estado de dnimo,o los de la mujer,tan uenetrantes,11®aUx'ün hasta el fondo de un oorazdn pax'a «divinario»
. Mujer; - yenls d© SRijim iejos,hitínlgo?
•Hombre; - eo adivlnasteia, Fj'chns singiadui'o.s sobre al mar y muchss ño¬

chas de luna bajo las es i, relias.

.Mujer:

,H«abre •

.Mujer

.Hoxubre

Prada

- Meoesitais reposo?

- T qulzds también nliontce,

- M^lamo Daaib;éBta es ai casa;pu«de ser la vuestra,si io eoeptals
- Me llamo Ernesto de Grapa;estoy rendido de hambre y fatiga,y

a«p)íto vuestra hospitalicad,
- T los gOüúés del porton chirriaron como con gozo «uando .d ca¬

ballero,procedido pr Dambjpenetrd en la humilde morada.xjna pastasacada del coco y unas tortas del árbol del pan,acallaron el hatbre del hidalgo, Uû lecho mullido y tibio did reposo a su cuer¬
po, Y en la noche,las estrellas entonaron bajo el purísimo cielobrasilero la mas hermosa de las serenatas.

(1>I3C0 ;

7,Hombre

- Era la del alba,cuando Damb y al caballero se hallaban de nue¬
vo en el dintel da la puerta, dos ojos del hidalga se clavaronen una gigantesca roca que dibujaba sus contornos grises sobreal anaranjado de la aurora, ^Y Ernesto pregunté;

- ? (^ué roca es aquella qu®,como un cuello de gir? fs,penetra en
leus nubes?



V.Mujer

Hombre

V.Mujer

4Pi>raâa
V*Hombre

Prada

V.Mujer

VaHombre

Prada

Prada

Miia

iâraesto

Prada

Miia

f •'tií-'·

- La rooa del amor y de la,muert9# Tiene un rumor extraño que dá
la Tida al amor 6 produoe la muerte por desamor.

- íisstá muy ñejos?

- unas doo leguas de aquí. La llanan la rooa Ttatiagua y nadie m

aventure a ir a Illa mas que una mucñBba ,llamada MIla,que es

la dnica que oonoee sus socrotos.
- ^alló el cabe lloro Uvos instsjit88,y dijo luogo a Dambj
- ?(>ue.rréls pedrile a Hila qu© me acompañe para ser mi guía?
- T Demb,antes da responder afi ©lio preguntó a su ves:
• Dim© antes:?sstaá3 enamorado?

- HQ;nua9â he sabido nada de amor.

- uamb no dijo nada más al caballero y partió en busca de Mila*

(;5UBï îîiL L13CQ UNOS MOMS^IÏOS)

Prada

Ernesto
IB-

Mila

- Bañaba el 305. los valles de la llanura cuando Mila aoudió al
llaíúaíiioflto del caballero. Era armóse,eeSiladidfimeate hermosa.
3obre ©1 bronce de au piolóla ¿reaa de sus labios y la niove de

BUS diontès ponían la noto, viva de su radiante juventud.
- 3Íguam0,vi©jaro, qxio por el oaíaáno he de contarte la leyenda
de la rooa.

- sigo,mujer,y ya sa na tarde oírla de fcus labios.
» Dam,volvió a quo^ur en la puerta de cu casa y al huso y la rue
ca sigularon tojiendo la tola de lino,

y a si la habló Mila al hidalgo;

- ytatlagua,que os ©1 nombre ds la.roea as la conjunción de
ot»pa dos nombres; yta,3a llamaba la ^íuijer blanca;Tla3ua,el hcaa-
br© oscuro ,genio de la montaña. Elln había Tenido de la tierra

que baña el primer rayo ce la lunajól había nooido on la que

doran loa óltimos rayos del sol. íie amarooiioon locurajpero Tin¬

gue tenía ya mujer,y era eelwsa. T un día, qui so matar Yta.

Esta,apercibida,pidió auxilio a la roca,y desde entonces,cuan¬
do una de aus piedriaa es rozada por manos de hombro o mujer,

suena oomo una saiuparia que desdoblase sus tañidos en señal de

evlso y protección.
- iíabían lie ;ado;y ol caballero quiso probar la verdad que en
aquello hubiese .

- Estoy readido,Mila;quloiora uescaasar,y por fuerza habrán de
tocar mis manos en las uieóres de la roca.

- No lo hagas,señor;y sobro todo no lo hagas si unyes no estes
correspondido por ol amor de una mujer,porque morirás del mal



prada

de oorazdn.
- Y entonoos el oa ball ero, abri<í el suyo a la hermosa, i>s.r decir¬le que él no había coaooldo otro amor que el de su oleada,que
no se había enamorado jamás»••íaue ao órela en el amor» Y cíes*dexlaaio ol consejo de ^ila,apoyo sus manos en la roea y se tendlásobre àas piedras • Y un extraño soh de emioadas vibré intensa¬mente j^rolongánuose haata lo infinito»

iwim m QmfMÂB m Iiayob a ksror)""

-'mUfl'JIlML'

Mile

Prada

l·'.'·ïj "^lí-

Ernesto

Mils

Prada

Mils

Prada

Mlle

Prada

Ernesto

hátle^
Ernesto

Mi la

Y sobre él,la voz de Xlla que aeaía:
- l*u lo has querido» ji^esde este momento vivirás atormentado porel amor en que no orees» sélo otro amor poará salvarte.

(Disco? "BaHCAHQIA** de "ios Cuentos denofjfman«)- El hidaljo volvié junto u Damb,Damb dejé de nuevo la rueoa y
a i hoeo y le brindó de nuevo »i hospltelldatí. Mil® tornó a
sus lares de la montaau»Pero el oaballero ya no halló tnaaquilldad para su espíritu «
El» que solo oreía en la cienoia y por éila sólo sentía ujiior, se
hallaba prieiunaro en le cároel del recuerdo de un© mujer.De jfj.-le» Y fue dû su busca para decirle•

—.(Quiero volver contigo ai KUtuMutas^OMS Ytotiügua»
- Bebía tu deseo,y te essaraba.
- Y aubieroxí ne nuevo a la rooa» Y «1 «aballero le confío aus aa-gustissjsu tormento,su inquietudîlmïnjaâaâà y pidié un rœnedlopara su mal. Mila le çfreoló un marvillito de plata y lo dijo-
- l»oo& ijon il en la rfíee,y si al sonido de las oampauua do Yte-tlagua as igual al,que se produzca uuaado yô,oon así© otro mar¬
tillo teabldu la wOque,sabrán ai te aman o si no eres vüLií:áo,8i«esará tu pena o aOHienterd tu dolor.
- El oaballero rozó levemente eon el martillo,en la roce.

(aON DE QnilPl£&fA3)
Mila lo híso oespues "

(El MIdMû
El sonido fuá Igual» los dos se miraron. Y Mil» dijo así;
- Til amas a una mujer y osa laujer se llaria»..
- Mlla no pudo,o no quiso ,acabar la frase.
- ?Como? »»»»ôilo»
- Be llama Mil®»

- ?Táí
** Yo;yo, que no sé si te amo,pero si sé que desde ahora creas tu
en el amor de una mujer»



Praâa
y iSrnesto y Mila permaneeian el uao jun-

loa 9BmoMdoL''ía*rà"%,LÍS'·'iòoh^qurso aS^aíaoreto''7°fe®°
Y Q3 d ada ojotonaes eatojiaas.ouaado las rooas de -rtatiemi»

aîhir.'L'ofr-^^-f® 1°' SmoraloffriïÍa
la ??iLr beae?aíirí^ïí®»í '^^«aro.o do aua aa.,pM«a,

lino jara cubrir cua boaüiros o |;arâ auaubrlr sua beâoaf
(DISCOS 7UIÍD1D0Q DS "I3AHÍÁ**7 "BÁñCAROLA" )

»



clda sobr« loa paiaeôas eoiapittcleaôo así 6 la peticdda hacha por

ua sifupo 1^0 señorita» qm firman »0&^^lloa»
Provla» a)asldarso^ oaos pora Xa orsacltSa oe un oejaaáo

il pcineâo oottetítuyo «a motivo ue ooastoata preooupacióa para la
clÍ«Bt«l« ^e'^nlaa. Por oso, todea Isss «ies^sates ao dojaa rmooe ún cor

aultar s su peluquaro para :ju« ia« ¿çuía y orieat,©, pera que oí polc»ûo
a lucir roalco oa verí:«á la paraoûcliâôC tí» le mujer* poro suele moe-

fier que el proafeaioaal ao aiísapro Io^jtíí olcgtir el estilo pera deteraifí-
ño roatiO o tipo da bellexé y uueluis clientes coti«ntan el áooaolorto
do su peiuqusrif l^ste pequeño y íí Xt ves, graa la cour© al©ote nm debe
ul deacoaociaisuto de d«tv»rtilna<iOe : orfjufloros, sir ios aualtíü «o im¬

posible ua dosooraimiento eraotoi. jía vista de ello dwrer.os uaoe couoe-
jo» quo crsamoa praaticos y di 510s v;» toû'îr ea cuanta»

V

.11 lu aarlsi es pegi^aa y reu^lUfgada*

.ql la aaria as cei tipo porteaociente a le laciletica, no lo a> nvioao

auaca qua a la» ondas y buola» del pulutída cua rauUc» eignn une dlroo-
clon paralele que caiga hacia la nuca* Mucbo œe» fevoroceré ôà rostro

ôoa ua psinedo cuyos bucle» ocupen la r^jyor perte de ?a otabuaa* iRoallzaa-
do ua poioatío así, diaifâulai-é 1« pequeuaa ds le nerliï, y con osihi recur¬
so aparentará ciayar teaaUo*

31 le aeris es fq^aade*

Gi, por ai contrario, ol perfil es »uy procuncisdo ? la norià sa deatac^*
ja-iás malice a pilaitdo alto* ?el proceder deatacsrííi ufes al detallo
afeï^tivo; mucho eias preferible os un coa nueiecltoa sobre la freiit%
dejando caer ua ubuaviuncia cl <3ebelio ^bre le nuca*

¿:i el cuello o a coreo y grupeo

^1 al pelnado eohaxa todo el cabello sobra la tiuca daría 1& l£ipreslón
que 3s poseo ua cuallo aas erueeo aán*. Swo Inconveaidato »© ^:olu ion» con
pslaados que dejen la auca al deaoubic-to o bien con pó-piailos estilos
que llevan el cabello hacia atrás pera toiísrio tíelicatíacácnto con un lacltq



3i el üuallo fcs lar^o

áa el oaso ds tenar un otiollo ma a largo aa lo oomi'tu, aa pt-inado

alto o quo doje la nuca por completo ai deeouDierto roauloará dssas-

trogo, porque hará 'resaltar notablemoaoe lo que nuestro deber es disi
mular. ?ara solucionar este laoonvanienc© se aconseja las meleaassuel

tas, hornadas de ouolas. ¡üsta simple subterfugio ayuda a disimular
la extonslcSn del cuello, con lo cual ganará su creación en gracia y

armonía •

Sstas son las oonsideracionos fund ameátale a que podeiaos hacer con

respecto a la creación de un peinado# indudablemente ellas no agotan

por completo ai asunto, pero constituyen una magnífica ayuda.
Por 3i lo dicho no bastara, debemos agregar que para cada caso

deberá estudiarse ainuoiosar-ionte al peinado a realizar, con el único
Ji
|)ropÓ3Íto de no oomater un error evidente, con el conaL guíente desa»

pars
grado,^jB la interesada

Ease pruebas ante su propio espejo y escoja el jjeiruido que le vya

bien, 03 decir, qir la embellezca, pero al mismo tiempo huya de ocm-

plicacionss, ya que nada le favorecerá tanto como el peinado que le
dá un aire de limpia y bien cuidada sencillez#

\
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Xoeutor •- .a BiauOJ MàHaTILLOîîO» Aâaptaoida redlofdnlca e© ua
oueato ÛQ don joss Sflh©,'5Bray,por iiatlld© xnrán Ifarino*

acSîïDO»- KUÍ5ICÁ ; *»EX reloj áeX abuelo^ qua quadard de fondo.

HAHHÁl>Oa«- Ho^ os vmoB fi mntñT un àu^to. fro^no fruaaáln aX oa-

do «rayando que vain a oír la taataa voces repetida Mst ria

de loa ladrones. Tampoco les brujas que oal^tla^ en eeoob&s

inverosímiles,deuTllarán por vuestra Imaglaaoldn al oonjuo

ro de mis paXeh^^s. Mi «ueato,aln embargo,slenôo viejo,tan

viejo «orno la vida mlama,ea de todos los tietipos. Grandes y

pequedos tienen «ablda en 4l* hh persoiuijes podéis en-

sontsar cada uno de vosotros al^ de voeotaros mlomos. Mi

eaento ha ue enturas* iiaauohddlo «

■0^

■ î.- ^■:
-Sfi jrir-~ ' ^

9"-! 'í "

■■¡i." '.—'•'Íí^^^^^^Shf=W-$3

:. ^ .

Loeutor^- JO. uou ra^dn oartrada y mioteriooa^uoncse su» aontahas
siempre oubicrtao do nieve se huxiúen en las nubes y deseen-

<li««ido en inumerables escelunos se desvanecen en valles fres-

eos y alegreSfSe eleva un oastlllo,aa8 bien un paincio,trls-
^ te,y alegre a la vea y,dentro del «estillo,olviáuüo al parece.

^ .í"" ■ 1
del munao antero,ua seüor anciano,tan unoánno que auno ha

pooldo^tuidie saber cuando naeltS.
Sata viejo extraoráiAarlo,{piarda «on avarLcia iasioiable

un lalstorios reloj,un reloj de leyenda,quo,oeulto en uú¿; de
las Viejas cuevas del c©stilio,Ott3todln celocenente,tto per¬

ill tiendo jamás que ojos bucmnoa puet-aa pssai-so en él*
Foro en este día,el viejo so h& dorEiido nloatras la

puerta de la euemi ha quedado por azar medio entormid;;.

Kato viajo lesesíerio tiene desoendanoia números». ,y

una buena parto de ella ásts ya cOastitutida por aneianos,

pero también l·lsi b^ algunos de edad madura ,que aun no pi¬
san los umbrales de la vejez y olnos,muobo8 siâos.

^atos son los primeros que bwi descubierto ai deaeui-

do del vi#jo y llenos de miedo y curibsidad empUjen caute-
losameate la puertaide la ouevs que sien^re Tioron «errada



y tMiaotran «a alla ï>oí primera vaa«

3U8 YOo«a aatraoortaAaa por el çe^or y la elog.r£e, expraai»
laa l:&prealoaoa la alasoriaaa aa.ova Xea pxoduoo.ol-'&aoald

Ba^a ait'i a.iy -#ao aâa que ¿laloí>laa*ÁQUÍ! ao îmy
Eluda y yo iîoa-;o œladoi vâaoaou#

îîa auaa toitiiu.BliiD Bubrá auaado bay una puorts oerrofie*

Guaado .»8 ol'jrra una puarsa os qua al^ aa i^aroa detráa.
(Dloiîo aonbonoio^aat^te)

piíos hù:r la puortc est-â abierta.

poquJ si Ylij^o <5^ bSibra dsaouidubo»

0 porqud âo heur¿ Iluvado e otro al&ie £»i precioso tesoro*

B» un tesoro lo quo piaráe»

Al-Gíí 3®"^ ouenáo tanto lo i>ooonde»

TTero qu(S baoœr.os aquí? Te sl^ ala ver nada.

To veo ua gi jaat^s.

fc.\yj {arito ¿senorai do ulado)
1 UXoHi-iloi rio .euaio coburdoaS:si ^gante^ si lo es, ao pua¬

do aar euíIo. To üo aaaro«^r4 a 41 •

{(íoa VOÎ5 oítsi iKija) no lo ímgaa. ^ aoteré oa un saco y te

ú&ait^íÜTrá por una aao^ails»

paro ?que /eov yauid oaaialí^» no es un gigante, es un reloj

pero uti reloj ¿^tgcsítosoo lo que estd en ^üio oe la cueva,

a^rad. Mirad que pludulo tas. bóriaoao.

lÁ ver, a veri

QUe QarsTilliûl

709 donde deselcade?

Ho ce lo va sX priaclpio.

Vencí rá dal oíalo?

ahí en d teobo ïmy coao uaa claraboya atrevai^âB por una

especie de ttSael; por ubi parece desoender. tquléa será ca¬

pas de darle cuerda?

Soréa los aogclitoii del cielo, porque desde aquí abajo ao es

posible llegnr*

To veo al^ que baja por ese ttioel.
lA verlA veri



' Út

■■i' •

Pi??.-*'
%s..

§19 T^râaâ* s» VUI6 cinta negra !^U7 ancha*

SoJálaosla* ^ ^

Ho pneòa aar* i¡iX pénaulo, oon ou siovimianto, la «a oortanôo en pe»-

âa£os* " ^- ..

Voai¿ a «ate luüo* f ora^ujC antra un paco úa lúa* |ij.ra£l cuántos
paâasoa üa Xa cinta hay ou al aualo*

entra vlonto por 1& ventano y los* arrastro* ,

^iraó, loa ht¡y ós ¡mahos colcrcai

cojámoslo antas âc qua el vlanto loa barro*
: -i "

To cojo los blaaooüf que paraoan ás nievo*

To los azulas*

TO, varüo assiuraláa*

TOfÇOlor roas* ^

To quiero autos color grana qus paraoon óo fuego*
5?

Âqu£ hay uno negro con ohiapiUuo ôs cristal* pax'se^ lágrimas cua»

Jadas*

Kate trae paoaoitoa úél uruo Iris»

SOh, quá bonito es estol iNunoa vi cosa nás bellal Quiero Ilsvár*
aelos antes úe que voaga el viejo y me los quite*

BÍ vifeaonoa, vá oaoa*cojamos cuantos padaoitos do oínto podteaos il€i«

ver y hoyrroa al valle* Allí podsr»» Jugar con oJ los sin miedo al¬

guno* Oorratios* {nvmor -alegre do vocea Infantiles, que se elo^j
è^BlOA (La í¿xíaica m iííisjfu a aodiáa quo so ftlsj«t el rumor de las
voces infantiles» m principio mrá UsodoaraaiOT une mánlca ale¬
gra y ruidosa, có^iO de cacitos ruadu; después, poco a poco, las
voces lafantllea d«na>íarcooa del todo y lo ínásica caKbla su ritao
Te no es el cnato ulegre, este se hn convertido en nelodía dulce
y reposada, a través de ía cual se elevm la voz del,locutor,diolea-

locutor* LOS airaos se han ido y al salira én oaxvera loca, han dejado la

puerta de par en par abiorta y por olla, llenos de sorpresa, pene¬

tran en la cueva ios u^cianos, oescendleates del viejo duedo de

aquel lugar* Bacuohes^s lo que dicen:
S:

Anciano *• (Todos elloa hablarán con voces tablones) •-Ka la primera vez^:

que veo fácil entrar en asta cueva»
-vrj'

será un dan^niido*

iqué niate rio se gt^rdará aquí)
m esta oaouridad no ea fácil descubrirlo* *



• por aquí eatr« el;3o <io laa,

T«

- ^uá ea Xo que vas»?
Üú roioj ^gac'ccccc»

« iMireâ^ islraû a»'a clots qu« peaütru por- oi tiíoí»! üe Císe oloraboya
Ê1 pífuííulo Xt Vfí cortsiíÓQ e patíRSOsl

- Á ver, K ver ci entre cllcf; hay fel.^oo ée hcIXo oolor*

^squoaos, buaquenca» vííp <Sa vaXor tleue que hater ouaoâo taoto se

guarda.
^ Looutor* loa viajoa siguíío VaccooCio aaoioaar^iot© aotrô los podíizoa do Xa

data flE£aaE.rt2át!E alcterlosa y mía toí, la voz dal aoolaoo üueao áoX

oaatlXIo, las dioa.

Áodaoo* NO busquíia, hijos, no buaqueís roaortaduraa aiegï*ea, que loa
a-

aliloa a« la» llevaron Sos al ata qua os pareos ^starlpoa

«a la data del cleapo y saos peded toa que el péndulo aorta aon

los oeíaífeaos, lo» KlnutOo, las,horau y loa üíaa.
ved aquí, e« el c.iJelo, el ticr.pc paoado haako adicoa y ved cOíffiO
el viecto loá tarro llnvr.cdolon hccía la scKrtra irrpooetrahie do

la «ternidaí.

pero, ac ù^mQfùiL., tuocando. quiza algda pedaolto de iria
quedé ala re-^Oc^r par lee roanos Infftutllea. suaoaü, buaaad hijos
rdoc • i:i reloj ac 34 para Jau-ás.

i.--- ■ ■■ - .
, ^

locutor, leatrea loa dííos Jirír>sn en cX valla coa el tisnpo que e suo

ados correspondíé, loa unaleooo i|Ueduû buacaado adn con esperanza
■ ^ algiin pedacito alegra de aquella cinta que el reloj de la vida ▼«

'oortaüdo en años, días, horas y siiautoa.

Y aquí tey^iins eate cuento, »eih>r«i» raâioyontos.îio «o cuanto do
ladronea al ¿o brujaa.ki siquiera el isoor hace su apnridéa en ¿1
y sin «sbergo, la dPtcrla de toda» laa vidas palpitan en eus

j palabren, isiprognatítis do la aabiduria de su autor»
sonido.- MOSlCACiníoloae ofcn* vea In caaoidn lál reloj del abusio)

>■;;



i

■ \ . POR àfBÍIfèfS PPAT3.

En c8x>ft épooí^ 3eí. ftfio en Ift flnie frbTm ftn ii^a tje8,neín>ro3

y vl8tTi<k8,» lo q;Kie ©aa preSTiftn su exienoión los; or^nlax^iS de eítaécu

oonvenot(3oa <3c lue nueaorss «jLe^ai¡^e.3 sç lo han d« c^^rftdcoer',<ta
ft loS oxftJeS de tftrde,

Fftrft no 8eï= menos q·fi.c eiiça y ft ■fin de oomplfto¿z> ft nuesxiifts

amftbles y oocsoftnics rftdloyenx»«s,vftmo8 a desontbir ijn mod^Xo pro

plo peas» neles aeneanerca.

Ves&ido <3« neroiopelo negro.. .Oîiorpo muy oeílido.oombinftdo eon

eeñtaií de x.ui <nie oc^e parce delft manga., .rioho oonesú .ira bor_
dftdo oon ftZftbftobe y lemieju«lea,formando tus lindo ooPjunno..

<

abroohft detrás,beaca la ein&Tira.ooin presillas y ¿iminTitos boto -

ncs negros oon oeroo de cfl?o. .iifsoote en punta «algo prcPTjnoiado..

Mengft exageradamente larga ; ají xs toda desde el oodo.y enaanohando

por la parte de abajo... .La falda sera ocaspletamente d« linea,re^

oogida en Ift* espalda «n un airoso polisón,.. .Ointxxron,fajo,de

diez oentlmetros de anchotonxxdando a Tin lado,delante»

Ohaoiuetón del mismo género, corto y de linca recta ,oon elegan_

cuello a lo tyron.. . .PcndientfS y collar d« iberias.. .Brdbetor -•

mando Tana rose,en platino,zafiros y marcasIttes.

pelnaoo alto ocn de rizos....oo^brero en teroiopel^s n«-

gro,Tooa algo rapeadfe r-oordondo «1 distinguido tricornio,*»n

adcapno de pluma algo aKpinafJo y Telo a la cara.

Medias de gasa color platino....G^Trsntes ocn original «M^,en

ante y piexlgiás.... Zapato forma salón, también en anle,y bolso de.
la misma piel ©en dlmlnTitaa perlas,.,

Esplendido ©Tiello ©apellna de renard argenté, mompleáa. el ela

gante conjunto desorlto.a la Tez se^'ero y juTenll.
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., . Ofraoitía yor Alta QOüture "ííAlóBÁBT*»,Aveaidû «^oae Antonio 600 ,« artk distingulûa olienïés,
(üINTOíllA; »'OAPRTCHD ÎTAIXAHO")

Loautojr: ¿jûHOria"

iDlGCOi "RC5A L'U liAmiÙ» âe Baata)
: Addiab-A ai alivio pasaâo y reinaba on Sspailuia aroada Majeatad âei>Oiia Isabel n euancio en los saloxiss aristicráticos âe loa M-ülna-eaiiijlní'antaao y aquilaohe,y aun en ios rJ.sr^oa del Palacio oa otea-¿ó,«oxutíuí5t5 a dejarse oir ânlifnBintotiiâiiE ai son lento y ijioiodioso de .una nueva danaa importada de Centro Europa ;el rtsohotis»».De movimiento moderado y esorit© a compae de cuatro por cu ro en-Q.uüruba maíçnifioaineote con el atavío de lae damas de la époea enxa que ya el miriñaque Inlelxba su traneioion e ib reduo endose lapomposidad da su armazón,convirtiendo en mttgnoü&s las rosee àâ re¬vés que parecían lae descendientes de las infantas esj-idolas querendían de admiraeiín las cortea extranjeras y laa duquesbs madri¬leñas que convirtieron on arrumacos desbordantes con laa i'aintenony DU Barry/Ô ào le gfilante franela de loa luises.Muy del guato de la coasortejá del ¿íoy irraaoisco fue el nuevo iteaulobaile,que a . en vano la s nlora gustaba de aocttapaear los rit/non desu garboso cuerpo el son de lea poloae y Mazuroas que derolonia nos hablan llegado,y & ai que un maestro do danzas la im¬puso en los pasos de "sQhotis",iJUBOls ua Roina de moda y eaoabocon ella de destorrer In maj esbatloa gravodud de pavenaa Lanceros yRigodones para cin-antar si ir-.teri . de los Valses,lus Mazuroaa.lasloicas y..,,por ultimo al "soh'»ti,->«,

iítaariü bailo en aquel! a añoa del 846 el S60 al ritmo cr dcneiosode yeta pieza ,musí cal -uo psrdia la ese que precedia e la chéy suprimió el acento sobre la i pura ouodtu* españolizadut ni nom¬bro de "Chotis*.

(DISCQ m "M LA E013I")
lía gustado sie. pre al pueblo de remedar y recoger ios ambientesde las das.s ela^mdris y asi,al "Chotir." ae filtro por las paredesde los.ralaeios aristocrátiooo y so aaomó a lo popular.Sn la íflalaaa primaverèl del día do üan Isidro y an la ttrde otoñaldel da 'Jim ¿u genio, fueron la Pradera asi Cdregidor y laa Llanurasdé entré loa montes ds el pardo escenario ôn si que laa nietas de¿ialusañn j Muría Ant^Aiia ''La Gíirsiabti'*,baiia.btui el "OjtOtia" con esgarbo unluo y peculiardo 1as mujeres españolaa. y haberlascctitempiado pon Ramon de lu druz,maf? d© unoo do sus sai net . s hubie ¬ra recogido el diaioíTo chispornito que ontre sllus y olios- lasdel Avapiea y loa de fiinistriiee- se uscucluibu mientcas los músicosdésgranuban las notas <\e le. ya ocstlza página musical.

{DI.300:*Cu^^DR0:} DlGOLVrJîÎÎ^")
Finía ya el siglo ouando la picarcsoe madrileña buscó su refugioen el baila chulesco da Provisiones e j^cieron su oallejera apa¬rición los orgonilloa. Y fue untoncea cusndo el chotis acebo deredondear su casticismo y convertirse en la danza ««enoií.amente po¬pular de los barrica bajos. ïondieron sua cadenetas de papellescalles de ^alatrava. Selikc ,Santa Isabel y ^asoh de Paredes; aou-dían a la cap illa de la Virgen de la Paloma las cigarreras dorulas üRondas;sobre los taburetes de pino de ras tabernas el lebrillo dela limonada invitaba a /leclarar las gargantas del aceite de losbuñuelos y ohurro3,y en los bailes de cada calle y en oro; rincónvarbeoero,bajo el palio azul de laa noches verabiegas ,sobre unaalfombre de albahaoas y hortensias y el revuelo de sedas do losmanjrones de manila.el chotis so hizo amo y señor d :1 Maax'id del 98y B»ston,chueoa,jimenez y chspi llevron al pentagrama sus casti¬

zos ompeses ya de un* recio sabor yiacolor osenoialaente españoles.



(DISCO: «ABOTINAO"-Organlllo)

«

LOS años nostrajeroa laodas y aoâas ûU8va8;ôToluoionô la
musioa y los ritmos amerocaaos se adueñaron del mundo.si rtango,
los bluesy ,iaas tarde,el swnfeng ,1a eonga y el bugui nos llenaron
de un exotismo.Pero.....aun hoy ni esta avanzada de le dislocaolon
de la danza,alguna vez.la musa fresoa y garbosa de Guerrero o (¿Jti-
roga - los músicos en boga - lanza a los aires un chotis que al
oirlo nos trae la evocaeion da un reuerdo que es nostalgia y aíio-
ranza de otros tiempos para los que peinan canas y una estampí-coloria
ta de una apoca no muy lejana aun para los que gozan de ese divi¬
no tesoro que es le juventud •

(DISOO«LA BLANCA DOBLIS" de Guerrero)
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