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Sintonía.- Campanadas.- Charlie '£hxr.
al piano;
iiaisión de îLadio Nacional de Sspaña.
®Clase de idioma francés", a car¿¿o
Instituto IVancés â.e Sareelona.
Opera; Pragnientos escogidos:
j?in de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorolégico Nacional.
Pisco» del radioyente;
"Molinos de Yieiito", selecciones;
Soletín infoi-îïiative.
fantasías melódicas y rítmicas por
CASAS AÜG-P Y Sü OEQÜiülA;
Guía comercial.
HC2A MLliCYA.- Santoral del día.
Canciones y tonadillas diversas;
G-uía comercial,
íüiriisién: "2ic 2ac mundial":
îâ:iiisién de Iladio Nacional-de España.
Impresiones del tenor James Johnston
Gula comercial.
Aires de Hav/ay;
«EADIO-CLNB'»:
SELLA" Revista Femenina Literario
Musical de "Radio-Barcelona":
Fin.de emisión. -

Sintonía.- Campanadas.- Gracia de
Triana: Interpretaciones diversas;
Un programa Bing CrsoUy:
Sardanas t
Miísica de Kranz Lehar;
Jascha Heüetz»
Impresiones de Diana Durhin;
Eoiisión de Radio Nacional de España.
"Rapsodia Húngara nS 2":
HOY HACE CIEN AÏÎOS", per
Boletín informative.
"Biblioteca de "Radio-Barcelona";
Novedades; Pôograma ligero;
"EAPI0-DEP0H2ES"
Guía comercial.
Riña Celi y su Orquesta:
HORA EXAC2A.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Gaspar, Laredo y Llorens con la
Orquesta "Los Estilistas":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Fantasías radiofónicas";

Varios

ex

n

Luaa

Varios

«

m

3Î

m

n

Lehar
Varios

Liszt
F. Platero

P. Ribas
Varios

M. Espin

Varios

tt

Discos

Rumarja
Discos

K

i? •

Huiriana

Discos

n

Hiilana

n

O

Discos
n

«

ff

n

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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Emi sidn de Eaálo Eacional de España
Recital Sito ScMiia:
Guía comercial.
Sigue: Tito Schipa:
tSFaxitasías selectas**s
Retransmisión desde^el Gran Teatro
del liceo: PRIMER OOROIERTO DE
CUARESMA-por la CRQUESTA SETEOl·IIGÀ
del citado Teatro, "bajo la direcciór
del Mtro. PAÜl VAIT IŒEPE1I.
Pin de emisión.
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PiiOGHAliiA DE "HADlO-BjU.OELaU" E.A.J.-rl
SÜJIEDAD ESPASCOjA DE HADI ODIEUSÍ

JUEVES, 26 EeUrero 1 9 4 8 'f,

# '
^h,— Sintoílía.- SOOIEDAD ESPAÑOLA DE £ADICDlFü3l6lí, SÍÍ.ISüiiA DE BA£-

USLCITA SA«J-1, al sex-vicio de España y de su Jaudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Fraxxco, Arriba España

<— Oacipanadas desde la Oatedral de Barcelona.

V Charlie Kuna al piano: (Discos)

>f8h.l5 OÜÑS CTAl'aCS OOE EaDIO UAOI CUAL DE ESPAÑA:

X8h.3ó ACABAIS VDE3. DE QIE LA SMlSIuIÍ DE EADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto prancis de
Barcelona.

y8h.45 épera: Pragmentos escogidos: (Discos)

Xsh,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
SiilSOEA DE BAECELQIA E.A.J.-l. Viva Pranco. Arriba España.

12h.-Xsintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE'RADIODIFUSIÓN, EIuISüRA DE 3AR-
•CSLCNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo F'ranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

-Xoampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-KSERVICIO iiíBTBOROLCSÍOy NACIONAL. •

l2h.05XDlSC0 DEL RADIOYENTE.

13h,—VIENTO", de Luna, selecciones musicales: (Discos)

13h. 30^oletín informativo.

13h«4dKpantasías melódicas y rítmicas |^©Y Gasas Augé y su Orquesta:
X I"■^inda maria", canción fox - Walter

(cantada por Mario Rey)
"En un pueblito español" - Mabel Wayne, arreglo de

Casas Augé
"Te quiero apasionadamente", bolero - Casas Augé

(Cantado cor liáario Rey)
xg, "No todo es oro lo que reluce", fox ^umba - N. Brown

13h.5^®buía comercial,

14h,^- Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
Xi4h.05 Canciones.y tonadillas diversas: (Discos)



^141a. 2 o Grtiía c omeroial.

^(1411.25 Sraisión: "Tic Tac raundial" :
(Texto hoja aparte)

Î^14h.30 OŒESTAMCS Om HADIO NAOIQUAI DE ESPAÇA:
^14h.45 AGABAlî VDBS. DE OIS LA EiûlSIÔtT DE liADlÛ liÀJiaiAL DE BSPASA:

0- Impresiones del tenor James Johnston; (Discos)

0l4h,5û Guía comercial.

OlAh,55 Aires de Haway: (Discos)

'■/I5h,— Emisión; "RADIO GLUB";
\ (Texto hoja aparte)

yi5h,30 "ELLA" Revista Femenina Literario lïusical de RADIO 3ÂRGEL0NA;
hoja aparte)

— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIFIJ-
SIÓIí, EMISORA DE BARGELŒiA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

/CiQh,—

X-

■y I8h.l5

> l8h.30

I8h.40
y

/ l8h.50

/ 19h.l5

V 19h.30

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSIÓE, EMISORA DE 3AR-
OELQKA SAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas fardes. Viva Franco. Arriba
España.

Gampanadas desde la Catedral de Barcelona.

Gracia de Triana; Interpretaciones diversas; (Discos)

Un programa Bing Crosby; (Discos)

Sardanas; (Discos)

rósica de Franz Lehar; (Discos)

Jascha Heifetz; (Discos)

Impresiones de Diana Durbin; (Discos)

CaraCTAMOS CON RADIO NACI OíAL DE ESPAÑA:

ACABAlí 7DES. DE OIR LA EMISIóüí DE RADIO NACIONAL DE ESPAiA;- 19h.5C

y ~

>■ 2üh.~ "HOY HACE CIEN AÑOS", por Fernando platero: ^^.gxto hoja aparte;

"Rapsodia Húngara" ns 2, de Liszt, por Crquesta de la Ópera
del Estado de Berlin; (Discos)



2Cli. 15 Boletín informativo.

20l·i,20 "BiBlioteca de iiadio Barcelona", por ?a"blo Kibas:

(Texto hoja aparte)
• ••••••

2Ch,30 iíovedades: Programa ligero: (Discos)

2 Oh,45 "Radio-Deportes".

2Ch,50 Guía comercial.

2Ch.55 Eina üeli y su Orquesta; (Discos)

2lh.— Hora-exacta.- SERVICIO MBTEüROLÓGICO HAJiahlL. Emisiones des¬
tacadas.

%

21h. 05 Gaspar, Laredo y Llorens con la Orq^uesta Los Estilistas (Discos)

21h.20 Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores.

21h.3C Emisión; "Pantaaías radiofónicas";

(Texto hoja aparte)

21h.45 OCHEOTAMOS OCH líÁDlO iîACIŒAL DE ESPASA:

22h.05 ACABAií VDB3. DE OIR LA SMISIÓH DE RADIO KAoIŒiAL DE EOPAKA;
- Recital Tito Schipa; (Discos)

22h.l5 Guía^zí comercial.

22h,20 Sigue: Tito Schipa; (Discos)

22h.30 Emisión: "Pantasías selectas";
(Texto hoja aparte)

22h.45 Retransmisión desde el Gran Teatro del Liceo; PRIMER üCííCIERTO
DE CUARESMA por la ORQUESTA SliíPClUCA del citado Teatro, bajo
la dirección del Mtro, PAUL VAL KEMPEN,

Olh,— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radi-oyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD BSPAÍÍOLA DE RADIODIíUSlÓN, EMISORA
DE BARCELCííA EAJ-l.- Viva Pranco. Arriba España.



PROGR^IÁ Í.E DISCOS .

Jueves, 2b de ,·^6brea70 de 194-8

A las 8 h-

CHaRLIE KDNZ PliNO

#'

33ij4 p, 0. ij^'SELKCGIONhS m piano N- 17" (2 caras)
3085 p. g. 2:< "selecciones en pmo n" 15" (2 caras)
2336 P. C. 3;V "GOMO'PUEDE SáEER SI ES SERDáí." de Shapiro.

4-i "luna distraida" de Burke.

2337 P. Sf. 5^^ "li® LLi-ú AS SimiPRE CiiRIÍíO" de Denby.
b-:>"AÎ,IAPOLÀ" de Lacalle, .

A Ies 8, ^5 L·i-

OP'ERA; FRAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Mercedes Capsir.

72 Oper, G. R. 7X strano... è strano..'." de "LA TEaTIATa" de Verdi. (2c)
por Benimino Gigli.

4-0 Oper. G. L. 8-^ "Brindis" de "GAVüLLBRiA RUSTICANA" de Mascagni.
^_£^ncielo y mar" de "da GIOCONDA" de Ponchielli.



PROGRta.:á DE DOS
Jueves 26 àe Febrero de 1948

A las 12 li-

DISCC DEL liâDIOYEKTE

3677 P.Ri^-"i.LàRIâ DE EMilAVraarcliiaa brasileira de Lisraki por Pepe Denis y
su Conjunto.Disco sol,por I.ionserrat Vila.(lo)

2891 P.O,^-"iARES DEL oURVcanción tropical de Laredo por -quinteto Tropical.
Disco sol.ppr Angelita CJonzalez. (le)

720 P.H.^^SOIviBREROS Y iAETIILAaVpasodoble flamenco de Vaissade por Riña Ke
tty.Disco sol.por Manuela López. (COLÍPROMISO) (le)

3551 P.L,'^4-"B.ARIA AIviPAROypasodoble de .uintero,León y .uirága por Juanita
Reina con orquesta.Disco sol.por Pepita Solsona. (COI,íROMIoO) (le)

3984 P.OV^-"H;LODIA SEETB.llITALVfox canción de Green por Antonio Llachln y^ su Conjunto.Disco sol.por Pepita Ruiz de Prado,(le)

3543 P.O. eV'TE LO DIRE BAJITOycanción bolero de Palos por Emilia Aliaga y

'^l'raijicisco Muñoz.Disco sol.por Paquita Eábrega de Pals. (COIvlPROMISO)IcT
3618 P.C. ^"AHIa LLANERA','joropo de Gutierrez por Edmùndo Ros y su Orquesta\ cubana.Disco sol.por Francisco Martinez López.(le)

3990 P.L. ^"VIVO POR TP,'fox moderado de. LiZcano de la Rosa por José Valero
y Orquesta Martín de la Rosa.Disco sol.por Jorge Vila.(le)

1977 P.O. ^"EL AAREV/ITSCHynapolitana de Lehar por Marta Eggerth.Disí^ sol,
por Carmen Martinez de • Sánchez, (le)

ülbum Q.H)(Í.O-"Aín31fiT53 COK HOTO DS Ls. üIHÏQHIi EaOA1iAM"de Sollubert.Dlsoo ^
sol.por Anselmo Roig, (3 c. )COIvipROMISO

Album T.,1"ALEGRO CON BRIO"DEL CONCIERTO 11^3
MN DO MENOR de Beethoven^Disco sol.por Arreli Herrera(4 c.)
(OOIOTOHIiO) 4 Je S^ruUy.

S588 Sa.L.lsô'lA OIUDÁD DÍVISIBLE US E:liaa3S"ae Kimsiy Korsakow por Orquesta
Sinfónica de Boston.Disco sol.por Agustin Vals.(le)



PROCtRíLIvÍA ds discos
Jueves, 2^-de sèbèerò de 19^8.

Á las 13 h-

"MOLINOS Dií VIENTO" SELECCIONES láUSICALES
de LUNA y FRUTOS ^

album) G. R. £ a la 8)
INT-^^RBRETES; FELISA HERRERO

MáRCOS REDONDO
DELFIN PULIDO
IvíANUEL HERNAITDSZ

A las 13, ^0 h-

SUPLEMENTO:

l'aRES RSGION^ES

Coro y Orq.

8 Nava. P. C.

k- Gal. P. C.

NAVARRA Por Maneul de Pamplona.

1-O-"LEVANTATE PAtüPLONICA" de 'i'ejada.
2-O"G0LLER0N CARBONERA" de Monreal,

ANDü-LUCIA por Miño de Marchena,

320 And. P. G. l-0"DE LOS MONTES DE TO'EDOS" de l'ejeda».
-0"RECUERDO DE RIO JANEIRO" " "

aragén Por Maria del Pilar de las Heras,

29 Arag. P. C. 5-OmegHALO con FUERZA .«O. AIRE" de Períé.
6-0"RONDADERAS DE TERUEL" de

GALICIA por Coro de Râuda,

''-O··BOLIADA DE OREííSE" de Gonzalez.
)-0"POLIZ($N A BORDO" de Montes.



■pROGRàm DE DISCOS
Jueves, 26 de í'ebrero .de 19^8.

A las h-

GflNCIONES Y TOEáDILLáS DIVERSAS

Por Gonohita Piquer,

1-K""ÎIS-CASÓ MI mDRE ' de Solano.
2-X"ÁNGELrT0S NEGROS" de Blaxico.

Por Tito Sohipa,*

7J>^»TUÍ" deSchipa.
^^"MIS ROSxiS" de Schipa.

Por Merceds Oapsir.

5-k""7als canción" de "*EL SALTO DEL ÍASIEGO" de Egulaz y Fer»
b- "MARUSKA" de Giannini^ (nandez Caballero.

Por Cuarteto Vocal Xey.

X "DONOSTI" de .a-rrasate.
8-9"É0LITA" de "

A las 1^, -^5 li-

IMPRBSIONES DEL TENOR JAIMES JOHNSTON

9J^."Aria de "LA NOVIA VENDIDA" de Smetana.
10-<?"La donna è mobile" ae "RIGOLSTTO" de Verdi.

A- las l4-, 55 ii-

AIRES DE NAWAI

Por Felix Méndelssohn.

11-^^HERMOaa SUEfíO" de Foster.
-12-D'un MILLÓN DE LUNAS SOBRE HAM" de Long.



PROGRiilíA. DE DISCOS
Jueves, 26 de Febrero de 19^8,

À las 18 h-

GRACIa DE TRIÂNA: INTERPRSTaCION'ÍS DIVERSAS

®58é p. G.

308é P. u.

310è P. 0.

1-K"ÍTO HE DE SEGUIRTE LOS PASOS" de Montoro.
íMj-T LA caragola." de Montoro.

3_.H«T0mA VINO DE MI VINO" de Montoro.
W HIJA DE LA GIRALDA" " "

5-'x'"N0 ME DIGAS Q,UE TE MARCHAS" de Montoro.
6-v»La CARACOLA" de Montoro.

A las 18, 13 R-

3809 P. 0-

4-03^ P. D.

3610 P. 0.

UI^^ PROGRAMA BING GRSSBY

JvWm' ¿plegaria LEJAIníA" de Tobias.
8-;xfES LA NADA" de Green.
9-,-^'COGEREMOS LILííS" de Novello.

10-^îaRaVILL0S0 AMOR" de .O-stlgne.

11Y "LA aRENa gantants DE üLaMDSA" de Gannon.
12-y'CONCHITA, MàRQUITa LOPEZ" de Styne.

A las 18, 30 h-

SaRDANAS

8i^- Sar. P. G.

88 Sar. P. G.

PDr Cobla Baroàlona.

l^-< "COLORAINES" de Marti Llata.

i4s^«SaNT J^iUlvIS- DE LIIERCA" de Reixach.
Por Cobla la Principal de Peralada.

1^-X^T.a . FONT DE LA L'aLBERA" de Iviorara,
16-.-""La PLASSA DSL SOL" de "

A las 18, to h-

.
MUSICA DE FRAiiîZ LEHIr

1/
Por Orquesta Sirf5;nica.

p. P. 17-f"LA VIUDA ALEGRE" d ^ 2 c)
Por Orouesta Filarmónica de Viena.

P. S. 18/ "FANTASIA DE^"EVA" (2C) (NOTÀ SIGUE)



PROGRH.m DE DISCOS
Jueves, 2b de Febr-ero de 19^8.

(SIGUE DE LAS l8 h-) .

A las 18, 50 íj-

JiiSCHxi. îieifetz

116 Viol. g. l./ "concierto n® 2 en líe meidr" de iíieniawski.
/ - ■

/

19-.-."Allegro moderato" (2 o)
20---"Andante con moto"
21-Í--»'Alllegro con. fuoco-Cadenza-Allegro moderato"
22- "Molto moderato" (lo)

(nota: Sigue a las 19 hô)

^



Sociedad Eipañolo de Radlodifuiión
S. E R.

T

RjLaGIXÏ UIoGCo "¿LLiJÜ D:^L Díi. 26 de ^'berero de l.:â

iClOR de Lehar por Orq. Vieausa. L V zv
(X)YG3Gja3 oe Granados por Orq. Boston promenade L V A
A LA G^ii: G^A de Offenbach por Orq. payfair L V A
GARRI YIC irALlABO de Tohaikovsky por Orq. Boston promenade i V A
l1 G.^Aaa m 3A" JíjGTO de Arena por pito s chipa l Y ^
iJIlRJnTC da Boccherini por Orq. sinf. de Filadèlfia l V A
A: La 3 ÜSPZPaS D..1 ASIA GARPRAL ¿e Bproúin por Qrq. Sinf. de LobdresL V A
POZI," de, Andre Kostelanetz y Orquesta RilhiL
mVA : .-.P :A de Schubert por B. Schuman L Y A
HOMAAIA 3IIÎ PaL-íBRaS de I.Iendelshon por pablo Gasala L V A
IvhiPGFL·i RIGHOICà de G Franck por organista p^ttman RBGèJ.
ORQ, IDL^S aZU LB3 de Roagy por orq. moru.y Dorsey l V a
G^-DIZ de Albeniz por la ^i.r-eal;inira l V A
ZL CaYaLLBH aita. ;-OIù»ï de .-anea por Qobla la priacinal de la Bis nal L_Y A
RÛ AS BAL ZUR de Strauss por Orq. .Antono del Teatro paramount de Londres u
EL BUoue faatesma de ".'agner por coro liadrigal Irmler PARLOP"OiT
EL ......3l--i3 de ^^el por Orq. de Royal Albert Rail de Londres l Y A
LQZi V.-L..;í BLaM-.C de Altisent i.^or paria ^spina It l V A



PROGRAISi.DE DISCOS
Ju^fees, 26 de "^ebrero de 19^8.

À las 19 h-
»-

SIGI3E; JiiSGHA HEIFETS

A las 19, 15 ii-

IMPRSSIONSS DE DIANA -.-UREn-I

3890 G. G. l-jÁRlMiiTERA M Ml CORAZÓN" de Juan Strauss.
2^-'«Un bel di...." de "îlàDAME BUTTERFLY" de Pucoini.

962 p. C. 3-/"AFE ïlaPlA" de Schubert.
4-yALELUYü." de Mozart.

A las 19, 50 h-

"RÂPSODIA HtWQSRA N- 2"-4^

Berlin.

208^ G. G. A 5- {*2 caras)

de LISZT

Por Orquesta delíaxSc®EXB[xSKjtAts4sf·«©-Aie\la Ojera de

o. ^ 5-

SUPLEMENTO;

V^iLS DE "FAUST"
de Gounod.

Por Gran Orquesta Sinfónica de Berlin.

2379 G. 0.A (1 c)



PROGRAIáA DE DISCCS
Jueves, 26 de "^ebrero de 19^8,

à las 20, 30 h-

NO VEi, ÁDES : PROGHAIvIA LIGERO

1^ Por Jorge gallarso»
P» R.X'l- "ÎVÎAS LINDO ES BESAR» deMartinez Serrano".

y'2- "no TE o VIDES DE líl G0Ríí.Z(5n" " de'Fabián-
Por Riña V'aldarno.

^031 P. C. ^3- "A SOLAS EN MI CUARTO" de üisneros.
^ 4- "RAPSODIA DE UNA TaRDE» de listone.

Por Edmundo Ros y su Orquesta.

4012 P. D. -^5- "EL TüBIADOR" de Geller.
00- "Ul·lA NOCHE LLUVIOSA M 110" do Robín. ■

Por Stanley Black y su Ôrquesta.

4o45 P. -'7- "CONDENA" de Dorbon.
"A MEDLil LUZ" de D ona to.

A las 20, 55 h-

RINA CELI Y SU ORq[OSSTA

M-037 P. 0. 9- "SUCEDIÓ en'HONG-KONG" de Cabrera y Prada.
. IlC- "La.IÍÜCHaCHA DEL OESTE" de Alonso, Cabrera y Prada,



PR0GRAÎ;ÎÀ DE DE5C0S
Jueves, 26 de Febrero de 19^.

ü las 21, 05 h-

GA¿PaR, LxiREDO Y LLORMIS CON La 0RQ,U.;STA LOS ESTILISTAS

3375 P. Û.

'+000 p. o,

3ÍI-25 . 0.

35ifl P. 0.

/l- "lláR" deLouez,
X2- '"Q-US P^iSA IvlERCS?» de Tarraza.
y 3- "POR ÜN BESO DE TU boCü" de Das.

' "ALI'.íA LLAITERA" de Gutierrez,

> 5- "CALÉ CALÉ" de Laredo.
;'é- "LüNij. EN LA ISLA" de -^aredo.

7- "LILONGO" de Gil.
Oo- "QUE MOSCA TE PICÓ- de Laredo.



PROGRiii.l^ Dïï DISCOS
Jueves, 26 de -^'ebrero de 194-8.

ü. Is 22, 00 h-

RECITaI. TITO SCHIPA

378 G. L. ^ 1- "Li^ PARTIDA" de xilvsrez.
, 2- "xILMa DS DIOS" de Serrano.

i-t las 22, 20 h-

SIGUa; TITO SCEIPa

i^08 G. l/ <^'3- "3ÜSÑ0 DiS AI.ÍOR" de Liszt.
J(4- "aVÏÏ ÍvÍARIA" de Schipa.



í

> PÈOGRàm Dlí DISCOS
. Jueves, 2é de -t-'ebrero 'de I9M-8

A las 23 h-

Il·ITERLÍElDIOS RETRANSMISIÓN GRÁN TEATRO DEL LICEO

- l'or Gilda Dalla Rizze y ¿lanurita.

12 Oper. G. 0. ' 1- "Duetto de "MANON" de -^'^assenet. (2 c)

Por Rogatchewsky. ■

9 Oper. G. R. 2- "Entonces que el niño..,;'^ de "ViTERTSER" de Massenet,
3- "Racconto del Grial" de LOHENGRIN" de iVagner.

f> ■

Por Toti Dal Monte. ■
. .

2$ Oper. G. Lé "Una vóoe poco fa" de "EL BARBERO DE SE^/ILLA" de Rossini.
5-Garo nome" de "RIGOLETTO" de Verdi. '

. . por Miguel Fleta.

101 Oper. P. L. 6- "La donna è mobile" de, "RIGOLETTTO" de Verdi.
,7- "E lucevan le s telle" de "3D0SGA" de Puccini,

Por Coro del -^'eatro# de la Scala de Bíilán.

33.Oper, P- R. 8- "Tirolese de "GÜILLERkIO TELL " de Rossini i
9- '^Coro dell'liiieneo2

-i

5^

m
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BÍBLIOOÜï'Giv SE miJïÓ B^.KCi¿LOMA, por PaBlo.^. ÍIe S,' v v ■ ^ ¿ ^ ^

;.SíàisiÓxi ..dal·l Jlieves, & íe-s ¿DV^. ^ ' ■ .ir--
SkE Mliy, : Bovëlà'-àe Dajjfine du::Ivláy!pÍQr,,~l;Tr^^eoi'átí^^

EóderiGO Quells. ^díciòïîes^iJa; Nfeire,'

Es es ÎÊ. una novela .dé.Eiuy. ínterésa nfce. argiMérrtû^'muy originál,
con graves s;or.p re sas, escálera- misterlosa',%-liabitacion§s senre-tasi' .

■■ véTios .Momentos de eScat, ofíío, ■ y tqdoMo-Vne casar lo -p^ra'.liànar^.cíé '
emoción si/ièctor, ¿s lást.tmn .que ^© cincuj-ai'ta

páginas Tamos, •

jjl libro , 'según , dice .al. f.inai la, .au^ftiffir, lÍ^jU^^^.T^yzola de. rea¬
lidad, y ficción. Se desarrolla la ^crci^n en la . sé'gmda mitad del

siglp' XVri. Aparece escrita por la protagonista, junto a un bal¬

cón desde, donde se divisa la bebía y la laarisma y lé verd,e pradera,
, :en los " últimos días,: d.él yerano¿ Hay, nnos anorss ·Sénsualè& y roEÍán--

ticos entre una -hermosa mujer inválida y un General- (éÍi.Géne.ral d.el ", •

;Hey-en-.el CeSte) violento y grosero ique sólo para aqüellá mujer

tiene delicadeza. Tiene, la novele un -fondo iiistó.rico: aquella güe-,

rra civil dirigida por Gromwell, el. Lord Protector, contra Garlos . I.

Ls novelistaj a nuestro, pafecer, se entretiene demasiado en contar ■;

^beoiïjs de guerra y abusos de los.;, soldados i

.

; La tradUcc ión merece un párrafo ..aparte. Ya que se; traduce tanto,
parece .qUe dèbemos : exigir qu®- las traducciones sean'buenas, que

aunque no sean muy;" compléta s ni muy'perfilades, no den asta .impreG
sión dé lenguaje acartonado,, de película dobíada, Y debemos exigir

tamb ién en los traductores un más IJ^recuente,• uso .de 1 .diccionario,,, ^

del diccionario inglés y del. castellano, para que no'pongan preser¬

var por conservar, feliz por Contentoexcitante--por interesante,

cínico, por burlón;ese noche por aquella noche, casual por indlfe~

rente., etc, yLos diferentes idiomas han recibido palabras c,muñes,

.que en cada uno da ellos ña seg.uido :un8 diferehte evolución, y. no .

es lícito traducirlas únicamente por él s entidp ori.gLnario sin bus¬

car. e3, .sentí.do prediso. qœ''Îio,y t iepen en càBt;ël.lano. ■ ■;

ÎAhl fampOûo es lícito escribir '"cònducl una silla'' ni "detrás ■

Suyo"
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L·IANTO YíiRDS» novela de John Buckan, Traduceidn de Mary Rowe. _.dito-

rial Lara, Coleccidn Horizonte,
_ -

^

Vauo s a hacer una prueba, Hn vea de leer la obra y exp-licársela

despuéa a los oyentes, vaiaos a ir anotando las reflexiones y obser¬

vaciones que nos vaya sugiriendo la lectuea, y,,,ya yereaios .lo que

sale. Prométenos no reincidir si lo que sala es un buñuelo.

No conocemos al autor, ouponemos que será inglés o norteamerica¬

no, que es lo que ahora lleva. La traductora, por -el apellido

parece inglesa. Por lo menos en la literatura Inglesa ha habido un

dramaturgo de ese apellido, mn efecto, volvenjos la cubierta, y ve¬

mos que es inglés el título original de la obra. La cubierta del

libro, siguiendo la moda actual, es un cuadro que comprende laá dos

caras de la obra. La escena es de final de lucha: hay un hombre en

el suelo, y otro, despeinado, en pie; papeles esparcidos, muebles de¬
rribados,, .Adelante, Capítulo primero: "Se me ene emienda una mlsidn",

Hl protagonista, comandante Hannay, cuenta, le historia, stamos en

la otra /-^uerra, Le. llaman del Foreign Office, y le confían una gra¬

ve y misteriosa misión, Hannay no se cree con aptitudes. Pero acep¬

ta casi sin saber por qué. "Podría jurer .que cuando me volví para ha¬

blar estaba dispuesto a rehusar", "Pero mi respuesta fué afirmativa,"

Mi voz sonaba hueca y lejana? 'Istss frases del novelists pintan una

situación y un carácter. La traducción hasta ahora va bien. Nade de

acartonamiento. Un detalle: Hn la primera línea del libro, ya apare¬

ce el protagonista llenando su pipa. Veremos si, conforme a la moda

por la novela tomada del cinematógrafo, la llena muchas veces...

oigo leyendo: ya van un cigarrillo, un puro y otra pipa. Vgn apare¬

ciendo personajes importantes: Handy Arbuthnot, otro militar que ha

viajado muchísimo y que conoce muy bien el alemán y el árabe, y un

norteamericano, Mr. Blenkiron. Ambos, por lo que se ve, serán gran¬

des auxiliares de, Hannay en su peligrosa y misteriosísima misión.

Hannay conoce divinamente el alemán, el "^Dortugués y-el holandés. Cada
uno enprenie una, camino distinto, y quedan citados para Gonstanti-

nopla, a los dos meses de la partida, L.sto va buenoí Pueden ocu

rrir muchas cosas.

La traductora dice que el apuntar el capitán de un barco a un pasa-



ÍXK 3,-
jero, de acuerdo con éste, con nombre supuesto, es una felonía.
Lo que pasa es que en Inglés félony significa delito grave. No

tiene importancia,«.Otro que llena la pipa es un tal Peter

Pienaar, que seguramente ve a hacer algo importante; es anti¬

guo amigo de Hannay y ha sido espía. Se encuentran en Lisboa,

Siganns, Los dos espías, princ ipales están ya en Alemania. He

aquí una observación del libro; Los. of iciales y los soldados ale-

íaanes no eran tan admirables como se creía. Los suboficiales eran

como el cemento que unia al ejército alemán, suboficiales duros,

severos y competentes.

Sigamos, 1 protagonista, Hannay, 'pasa por un momento de apuro

escalofriante... Ya cuenta con nuestra simpatía. Ya daríamos algo

porque no lo descubriesen... Sigamos, Ya hemos llegado a le escena

de la portada. íjI que rueda por el suelo se llama von Stumm.

Hannay huye; nosotros, sin poderlo remediar, le vamos, empujando.
Nuevo apuro. aSto está muy bien llevado,..ÍYa está aquí la razón

del títuloí ül px'otegonista se ha ccamprado una capa verde para

que no lo. reconozcan,

O Otro apuro de Hannay, más grave aún. Nos consolamos ingenuamente

gansando que es seguro que se salva... puesto que aun queda una

buena parte de la novela.

Ye estamos en el capítulo diez yen Constantinople. Grave apu¬

ro, "Cade individuo -nos dice el protagonista- siente en la vida

terror por algo determinado... Yo odié siempre la idea de ser víc¬

tima de una multitud enfurecida... La calle estrecha y malolien¬

te, el aireeillo que levantaba por dog^uj^ polvo y suciedad, el idio¬
ma desconocido, el murmullo ronco :y salvaje de una gente que desco¬

nocía, y mi completa ignorancia de los motivos qte podían tener pa¬

ra atacarnos... Todo acaba bien y de inesperada manera.

Ya se han reunido los tres espías, Gomo Don Juan y Don Luis, cuen¬

ta cada uno sus hazañas, léuy interesante todo. Volvemos a las pipas

y los cigarros,..Pero aun no ha aparecido el amor. ?En qué piensa
este novelista?...ÍAhí Ya se anuncia una mujer; Hilda Von Sinem,

la dueña de la casa, mujer inteligentísima, viuda de un diplomático,

dedicada a la arqueología... "mujer endiablada y perversa", "la mu-



Jar má3 peligrosa de la .tierra"",Ya"'está aquíí 3s alta, tiene los

ojos de color azul -gris» .stá dentro de un coche tapizado de un

color suave" Y -adornadlo de plata" 7 luarf11, .

^ Qi'ienté, :r.sta.£!ps ,en Angora»■ Segùifaôs». Llegarlos
"alíSH monte Ararat j hegos pasado.-, jun to al„iiLufrat6s,

,-issta-HD'S lle,gando.-al fondo del misterlò .y a la cumbre de, le' peli¬

gros í sima ,ave-ntura» Yjívive dios, rió a llevemos una gran sor^

pre sai Claro que el. hovelista dispone '.del,- argumento ? pero h s ne-

ce sarid .que. s'epa -inventar .estas sorpresas,, .Nuevos apuros, cada
vez más graves^,, Aquella mujer soberbia y dominadora nos muestra, .

un .iuOit®nto el corazón. Sq .enamora de uno de los nuestros. Poco

tardà- en llegar el desencanto, '

Y, ato seguida, el final. La obra acaba conforme a nuestros deseos

SI lector recobra la tranquilidad.

Be sumen: novela'", de aventuras, de vivo interés. Traducción bastan-

té buena, con algunos resbalones. Constante "variación de' escenario

sin marear al lector. Pocas pretensioríes literarias,, .Retiramos .

nuestra .presunción sobre el-abuso de'-los cigarrillos y la pipa;,
là novela no incurre, en esta pobre vulgaridad tan extendida. Se

ve que el autor sabe. ,-que : en .este plundo mi entras selhabla o se me

ditá se puede hacer algo más que fumar y beber licores,

AWimMClA" A AUTQ.ihSS, AÛITORsS Y LIBRsRÛâ; .Sn esta sección, se da- '

rá. cuenta de-', toda, obra literaria - de .la que sé .' no-s. remitan.dos

èjemplares.
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GUION PARá. lA WiISION "CDIC-TAC mUjA)IA1"

:p>0; .
,^0H;

TAiik EL KIA 26/Z/^ 7

autos siiatonio«i la iatorosantisima emisiôa>yic-2ao
^coi» la que obsequia a nuestros radioyente» ¡¿árianaó» la ciu-

f^a» infórmense R¿abla de Cataluña, 41 12, teléfono lo-5-18»
SOi.'^lDO; Tío, 'l'ao, Tic, ^ac,

DISGO:

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda dodLr el
LOCUTOR : Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tio-Tac Mundial»*

patrocinada por Marianao, la ciudad soñada,

^{Vuelve a «dbir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; ITic-Tac Aiiíundiall

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: JAEN

El Ayuntamiento ha acordado la adtquisición del cerro de Santa Catalina y del
antiguo Castillo Arabe, reconstruido por Pernando lU, el Santo, emplazado so¬
bro dicho cerro en la parte más alta de la ciudad. Este castillo era de propie¬
dad particular y fué una de las fortalezas más preciadas, en tiempos de la Re¬
conquista, En él se refugiaron los royes y jefe» árabes que huyeron de la de¬
rrota de las Navas de Tolosa, más tarde fué tomado por el'rey Santo, desde don¬
de salieron luego la» santas empresas conquistadoras de ândalucia. Se ha firma¬
do ya la escritura de compra, y el alcalde ha manifestado que se harán gestio¬
nes cerca del Estado para verificar su restauración, necesaria en muchas partes
y qie se solicitará también del Forestal, la ^repoblación del Cerro, lo que au¬
mentará la belleza del lugar y mejorará las -co adic ione s climatológicas de esta
capital,

Y asi la adquisición de xin Castillo árabe, consigue
SOnIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Las viejas piedras legendarias tienen siempre el máximo atractivo, y
la generación actual gusta de rememorar tiempos pretéritos, en los que el
valor y la osadía eran patrimonio de los caballeros que defendían con la vida
su honor y el de su amada,

por esto cuando visitamos Marianao la ciudad soñada, y llegaraos al
Llort, donde^la enalta y castillo del mismo nombre, persiste enclavada en un
lugar estratégico, de perspectivas maravillosas, parece nos hallaioos en tiempos
iu\;Qr remotos, cuando la soberbia de los señores feudales del mismo nombre era .

indiscutible,
Y en Ivisrianao la ciudad soñada, no se necesita repoblar sus bosq^ues,

parques y jdohtañas, pues son miles y miles, los árboles que de distintas espe¬
cies llenan y perfuman el ambiente con si;is diversas aromas, que a más de:)( ser
agradables, son saludables,

í^or esto iûarianao, tiene taxAo encanto; y a más a más, sus torres cons
truidas en su xuaravilloso reciuto, rodeadas completamente de arbolado, con to¬
dos los adelantos modernos, resultan el verdadero hogar acogedor con que se su£
ña siempre,

ivarianao tiene, adanás pai^a su recreo, pistas de tenis, de patinar, pi£
, billar, casino, etc.
i En su acogedor oratorio, instalado en el ïhlacio, sito en el centro

deJ^.-arque tiarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas do precepto
a las 11 de la mañana.

sigue .,,



Ádcjiiera si.", chalet entre los pinos y a 12 Km. de Jlarcelona, cou rá¬
pidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en Pamhla de Cataluíía, 41 1û, teléfono 10-5-^» desde
donde gratuitanBnte les trasladarán a ^iarianao, la ciudad sonada, Coche
diario. xN^o lo olvide, i^bla de Cataluña, 41 1 , teléfono 10-5-18.

(Final música y después)
LOCUDfí Íí Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac lïiuiidial" q,ue les ha
ofrecido ^arianao, la ciudad soñada.



"HOY KAGi] Cllilí üiiOü..."

Jueves 26''-c^;í"ç^rero de 1948.
a las 20 horas- -

(11300 Î
BE EÜITIE OPOiLliJMIi:nTE)

lOGüxOixí lihoy haoe cien años.».!
(3IIBE EL DISCO. VTJLLíOi ^ EDLDIÍÍSÍ.

^ IDomingo, 20 de febrero de 1848!LGGUIOici

(3D3E EL DISCO. CE3^)

í

L0GUT02A: Se registra, justamerite por estas fechas, el centenario del es-
±ren« en nuestra Ciudad, de la •peara Elixir l'iartre"»

LOGULOh; Ello dió motivo para que el tenor señor 'Verger

(EUIÎBIBO:

repitiera la famosa "furtiva lacrima", alentado per los
aplausos de los asistentes al Gran ^'eatro-del Liceo.

(SUBE EL DISCO.
AL TEIdLLEAH: DISCO:"APLAUSOS"
SEGUIDAMÏE DISCO: - ^

DESDE COMIEESO.
OPOiflüNA^rJIS SE EUEDlBl.)

LOCUTORA: Vaçios ahora, ya mencionado Orfeo, atranscribirles, sin comenta-
ri9 una noticia que insertó"Sl Bar-celonés", es decir, uno de

los diarios 4''^ fusilamos má-asidua y semanalmente. Dijo así;
(CESA EL DISCO, SIN SUBIR)

LOCUTOR: "Nuestro corresponsal de Vich nos dice que el lunes próximo
sado a eso de las 5 y i de la mtm tarde y cuando mucha gente s
fallaba paswando en la nueva carretera de aquella ciudad, se
presentó un cerdo, al parecer rabioso, embistiendo como una
fiera a cuantos encontraba, mordiendo a tres o cuatro, a más
un cáballo, un brrro e incluso a la carrocería déla diligencia
que va a Tona. Como es natural se produjo un conflicto entre
los que paseaban, que sin saber por donde ni como escapar, se
agrupaban loa y se abrazaban , hasta que a peticióm del dueño
del cerdo que venía tras él desde Tona y que ambos habían he¬
cho la jornada en tres cuartos de hora, habiendo como hay dos
horas de camino, fué fusilado el cerdo por unos mozos de esci
dra al llegar debajo del puente. Al día siguiente, por dispos*
ción de la autoridad fué quemado publicamente el cerdo en el
mismo punto en que fy.é muerto. Añade la información de nuestro^
corresponsal que de los mordidos nada se había dicho y que ins¬
peccionado el cerdo no sé le encontró nada que pueda persuadir
de la rabia."

(DISCO:

LOCUTOR® Pasemos ahora a otro diario de aquel tiempo, que se quejaba de,
i|ue Èoaoubiem



LOGUTOEA'-"De las tres diligencias que hacen el servieio de Barcelona a
Matará, las señaladas con los números 2 y 3 son, digámoslo sin
rodéis, una vergUenza pública» En el momento que cáen cuatro go¬
tas hay que abrir los paraguas dentro de ellas por que las abun¬
dantes goteras que, incluidas en el precio del pasaje, ofrece la
empresa a los páraiti resignados viajeros, brindan la oportu¬
nidad de coger un magnifico resfriado, cuando no mortal pulmonia^

LOCUTORJI INoticia fresca!..,.
LOGUTOEA'. i Pasada por agi;a al menos!.
LOCUTOR® Quería referirme a que no nos sorprende ese relato.
LOCUTORa: ¿Ah, no?
lOGUTOR® No se ñor. Cuantos barceloneses tenemos la desgracia de no po¬

seer coiiiiepropio...
locutora iy somos unos cuantos!

LOCUTOR: Pues bien, cuantos estamos en esas circimstancias y hemos de re¬
currir a tomar el tranvía, también hacemos oposiciones a uno de
esos resfriados^aludidos por el cronista de hace un siglo.

LOCUTORA: ?Es posible?
LOCUTOR: ¿Pero es que Yd. no viaja en tranvia?
LOCUTORA: !Que más quisiera! Desde el mes de noviembre no he podido pescar

uno. ¡Los tranvías son ahora usufructo
y jugadores de rugby. í

exclusivo de trapecistas

1^10LOCUTOR: ! Tiene Yd. razán!Por mi parte he tenido que volver al gi
iháttowitniVifiBirnmiaij^mma todas las mañanas para poder llegar
noches a San András.

LOCUTORA: INo me extraña!

LOCUTOR: Yolviendo al tema. Quería decirle que aquellas diligencias que
hace cien años conducian a nuestros tatarabuelos a Matará, re¬
sultarían hoy confortables si las comparamos con gran número de
tranvías que circulan por ahí...

LOCUTORA: ¿Es posible?
LOCUTOR:

LOCÜTOP^:

LOCUTOR:

!Bs seguro! .>Av^ mismo tuve que tomar dos veces el 54. Anotá
Pn-rnúmeros de ambos vehículos. Eran el 256 y
el 238. Pues bien, en el interior de ellos tendamos que ir los
pasajeros con los paraguas abiertos, por que el agua de la llu¬
via que caía, nos duchaba pródigamente, ¡eso si!, sin aumento
de precio en el billete.
IHigienica que es la Empresa!. Posiblemente es que no ganará
bastante para calafetear las techumbres de sus inatwm coches.
¡Tiene muchos gastos !.. .Por que haj^ que ver lo que ha debido
costarle editar eos estupendos folletos en huecograbado y papel
de lujo con los que demuestra que ser accionista de la Compañía
es sinánimo de amor al prájimo y dd inveterada filantropía.

LOCUTORA: !8esdichados accionistas !...

LOCUTOR: Refugiémonos ahora en nuestra seccián favorita.
LOCUTORA: ILos anuncios por palabras!.

(XILOFONO)

LOCUTOR: En la calle de las Arrepentidas, sita entre la de la ünián y
la del Conde del Asalto, en la tercera tienda, según se va a
mano «Iniestra, se ha establecido una lechería de vaca, con un



mfagifhnq
rótulo que dice; "Leolaeria Barcelonesa" en la que servirá al
iáblico de leche caliente §■ y vióndola ordeñar a medio real el I
porrón y la fría a un cuarto más barata. Se invita a la distingui¬
da clientela a que acuda a la hora de las comidas de las vacas
para que pueda ver por sus propios ojos el merecido trato que re¬
ciben" •

(XILÒFffiNO)

LOCUTORA; tCharol de Hïhite-Hall! ••• ¡Bustos de forma humanal .«*|Y dos pre¬
ciosas novelas de Alejandre Bumasl...

LOCUTOR; iQue título más coiz^licado I. •.

LOCUTORA; IFues atención al TMWtfi texto!

(GONG)
"LLevar el calzado como si fuese everdadero charol, e stando com¬
puesto de Ton modo que no mencha los pantalones, a\inque sean blsn
eos y que no pierde el brillo aunque se mojen, he aquí lo que ha
conseg\;iido sir WHite Hall, de Londres, ilustre autor de descubri¬
miento se animcia. En la composición de este charol no entra

ningán ingrediente qge queme la piel u origine reumatismo como ap
sucede con todos los otros inventados hasta el día. -ü^ste exoeleui-
te barniz, se vende al público al precio de 3 reales la botella
de un litro en la peluquería deis Escudellers Blanchs, número 9
cuyo dueño se llama Desiderio. También informarán en esta pelu¬
quería de quien tiene para sender dos bustos de forma humana,
útiles para adornar cualquier tienda o aparador y si se quiere
pueden ser colocados en el jardín. Asi mismo, el señor Desiderio
dará razón de una señora que desea vender dos preciosas novelas
de don Ale-jandró Dunas.

(moroso)

LOCUTOR; Y como hoy estamos en plan derrochador, vamos a ofrecerles un
tercer anuncio de propina. Sírvanse escucharle, por favor.

(GONG)
"Señora viuda honorable, alojará en su casa a caballero de carác¬
ter que sepa tratar muebles y habitaciones cual corresponde, pre¬
vio pago adelantado de quince dinros mensualea. Por ello dará la
referida señora un rico dormitorio con balcón a la calle y pen¬
sión completa incluido el desayuno a la italiana, siendo las co¬
midas con vino, principio y postre, este último los domingos de
dulce. Informará de las señas de dicha señora el semolero de la
calle de la Merced".

(DISCO;
SE FUNDE OPORTÜIAMBNTE)

LOCUTORA; Un ratito a modas nunca está de xoás.
LOCUTOR; ¡Ustedes siempre pensando en lo mismo!.
LOCUTORA; Me refiero a modas de caballeros. De caballeros de hace cien añoE
LOCUTOR; lEso ya es otra cosa!.
LOCUTORA; Escuche los últimos gritos en indmentaria masculina del año 1846

"Se estila todavía la levita corta con una hilera de botones,
^cuello pequeño, vueltas bastantes anchas, el frac con faldones
muy anchos por abajo, sin bolsillos, y algo redondos. El paño

verde está en moda. Se hacen muchos pantalones sin travillas ; la
tela es a cuadritos muy pequeños; estos pantalones requieren bor¬
ceguíes de casimir o de raso de lana cerrados con un hilera de



"botoncitos de azàbaohe» Otro aalzado que ha chocado mucho son unaspolainas de piel de castor o gamo con Ém botoncillos de nacar» Loschalecos de chai son los más elegantes y las telas que tienen mássalida son loa piqués de casimir con dibujos pequeños y de pelo decabra. Las corbatas tienen todas el fondo blanco y dibujos pequeños-algunas hay de seda a ramitoso"
¿Que me dice Vd. de estas·'nove hace cien años?

LOCUTOR: iQue debian estar muy monos, nuestros tatarabuelos!.

(SUBE EL DISCO. CESA)
LOCUTOR: Y vamos a dar término a nuestra octava croniquilla restrospectiva,con unos versos,-hay que llamarlos de alguna manera- que acompañadopor xma torpe gjiitarra, cantaba por aquellos años hoy evocados unfamoso mendigo que deambulaba por las Ramblas.
LOCUTORA: ♦*!Costums antichs y modems de Barcelona".
LOCUTOR: !Que hoy día siguen siendo modernas!
LOCUTORA: Escúchenlas, en su propia salea, es decir respetando el lenguajede la época.
LOCUTOR: Aiín más enmarañado por el impresatr del romance:

(DISCO:
Se RJNDE OPORTUUAiffîlîTE)

LOCUTOR: 1 Costums anoche y modems de Barcelona!

(GONG)
CORO:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOEM:

El que enganya o roba al pobre
ha comet un gros pecat,
i el dimoni els arraplega
i ais tirá al infem de cap.

Oomensem pel sabaté
que es sempre el mes mal calsat,
mireus lo pobret com plora
lo que en lo mon a deixat
Son pecats de cuiro y sola
de pega negra y ninyolj
al infem al du al diable
y está el pobre sens consol.

Lo sastre tot masilent
va ab la pesa sota el bràs,
du a las mans las estisoras
per si pot tallá un pedás.
Estiche cert que hasta el infem
si al deixan fe tallará,
y de la pell dels dimonis
una levita as farà.
Despues va el barraioné
de aquet han tinch mol que di,
de tot porta per les caisas
de tot porta menos vi.
De "un barraié han fa ima bota
de set cargas y no mes,
y gracias no fas mes que aigua
la trafica que al vi fés.



LOCUTORÀî

LOCUTOR:

\

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Ab polvoa de pedra mabra
ab e3pe±it y potasa
aigua ^del pou y campexutot 1 any te la vinya a casa»
ïïe te po de pedregadas^
de voiras, llampeohs yHrons
per ell fasi al temps que vulgui
sempre om pla als barralons#

La modista es com lo sastre
que fa corra la as^oá vivd,

si le den a fé un vestit
sen fa sobrarme \in gipó
Per vestí may gasta un cuarto
y sempre bonica va
0 te algá que li regala
0 liu paga el parroquiá.
Cuan es a pasarme comtes
sab molt de multiplicà
Si iian gasta sis per trens illas
ella dotse han sol contà.

Ab aix(5 de pasá comtes
igual fan joves y vells,
casi sempre se equivocan
mes sempre es ifiK a favor de lis.

lo fondista molt contén
au dona per llebre, gatj
pero molt prmden lo arregla
ab un hermds estofát.

Mentras als parroquians mejan
canta ell baxet y joyds
¡marremau, marremau, marremaui
aijçet gat si que era grós.

Lo pagès te de fiarse
del advocat que diu al plet
y aquet con bonàs paraulas
sempre al fa veuie a galet
Li diu que lo que ell demana
es molt just y no perdrà.
Si guanya va sense calsas
y si pert % com deu anà!
lí^vega la mar aalada
10 infeliz del mariné
treballen de nii y dia
y guanyán molt poch diné.
Ara tem laa t^pestats
ara pasa un temporal
y veuren que. cada dia
11 rebaxan al jornal.
Al pobre traballadd
casi li pàsa el mateix
o bé li -baixan la feina
o dinan-'no ni ha més.
Si peç cás vol menjà o veur^
han té de comprà a fià i
molts dias ab la familia
sen vá al llit sensa sopé



Lo dimoni te groa llibre
ban aiion u te apuntat
tota los que roban ala pobres
també ela que l'han, enganyat.
Y ouan arriba la hoi^
y va tot determinà
als agafa ab la forqueta
i els tira al infern de cap»

jfcBt|B!bam$i Aquesta part el poeta
una pasada ha quitat
i anirà a fe oompafíia
am els que ell ha criticat
Si per desgraaia el dimoni
xin dia el pot atrapà
ab la forca com als altres
de cap al infern anirà.

(SUBE EL DISCO Y EvIPALMA CON

LOCUTOEA: Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la octava cró¬
nica reirospectiva e intranscendete,

LOCUTOR: que todos los jueves a estas mismas horas podrán oir Vds.
LOCUTOEA: compuestas por nuestro colaborador Femando Platero.

LOCUTOR:

LOCUTOEA:

LOmJTOE:

(SUBE EL DISCO- CESA ERaSlOR)



Las aguas del ciclismo vuelven a esta^T agitadas estos dias. La dj-Spo~
siciou de la Union Velocipédica Española, por medio de la cual quedaba decla¬
rada la sección ciclista de± la Union Deportiva de Sans al margen de la disci¬
plina del club blanquiverde lia sido la causa de que la atmósierS^-^à^Si si no

muy despejada- se enrareciese considei^ablemente»' La reacción que tal determina
Cion he provocado ha sido muy viva en todos los ÍTxam-
;grKi rarKHxCTHf.axd-RjhwfftBsgrnKdxlúa: no solo en scsa^ilos de filiación netaraento ^

sansense sino en todos aquellos en donde el ciclismo prÊva como deporte favo¬
rito. Y la impresión que puede extraerse fácilmente a través de esa reacción
es de que el acierto y, mucho menos, la ecanámidad han estado muy lejos de
guiar a los federativos nacionales al dictar tan importante disposición, üin l

duda, al hacerlo saxjiEgaxsK pensaron demasiado en personalismos. X sin más
objeto -al parecer- que de rehabilitar su autoridad, un tanto burlada -asi
debieron pensarlo ellos- por el nmbTOMxatMta hecho de que don lüguel Torelló

estando, como estaba, inhabilitado por la U.V.l., no pararon a pen¬
sar que con la disposición adoptaba se infería un gravísima daño, no sólo a

una sección ciclista a la que, en fin de cuentas, ninguna culpa le alcan¬
za, sino al ciclismo en general ç p Bastarla esta sola conside¬

ración, la de que el ciclismo acaba de ser víctima de un golpe terrible, ssssxs.

que puede tener repercusiones insospechadas, para opinar qúe la Union Veloci¬
pédica Española obró esta vez demasiado a la ligera. En su mano tenía muchas
otras soluciones sin que ninguna de ellas causase âs la menor lesion a±
los intereses del ciclismo, deporte que srl máximo organismo nacional tiene eL-,
deber de defender ante todo y por encima de todo. X esto, tssrx'ptbaxfi'S
que sintetiza la razón fexsigx que justifica la existencia de una federación
nacional, parece haberlo olvidado la Union Velocipédica, lleva¬
da por un afán de dejar restablecida su autoridad, menguada, según parecer de
los propios elementos del organismo nacional, por el nombramiento del señor
Torelló para el cargo ya referido. .

La Union Velocipédica Española., insistimos, se precipitó, dictaiido
una disposición sin haber medido bierf-el alcance que la misma podía 'tener.

»

¿Lo será posible que, dejando a un lado orgullos y personalismos que tan per¬
niciosos resultan, se deje paso al buen sentido y se evité ese grave daño que
al ciclismo va a inferírsele?. La pregunta se la están haciendo ene stos me¬
mentos quienes sienten el ciclismo, esos millares de aficionados que aun no
han salido de su asombro ante 8±xhB3dta£ el inaudito hecho de que sin más ni
más, por razones inadmisibles por lo fútiles, se haya decretado la muerte de
la sección ciclista de la Union Deportiva de Sans, a la que tanto debe el ci¬
clismo nacional. ¿Se impondrá, efectivamente, el buen sentido?. Vamos a creer

quaásí... ' , ^



Organizado por el Club de Esquí de Catalufia, filial del
Centro Excursionista de Cataluña, tendrá efecto esta noche, en un céntri¬
co Restaurante, un banquete de homenaje al periodista deportivo Carlos
Pardo, Tgw-KTCT por -KHxtn: la labor desplegada en favor de la difusión del
esquí.

')m3.^

'4,

.■j
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C^D.-3bro
íeccidn Gielicta

Barcelona, 25 febrero -1948

:J. 8r .Bedact or Report ÍYo
con 0;1 ruego de la- râc

dicha emisora.

Isoíl en la infornLacidn de~

lientamente le saluda.- ■'

Prepkí'aiido el s implico acto de
Monts errat

Bl pasado :'artss dia 24,se celebro una réunidn de representantes de Bntîda-
n<^ o OTrvlncfhoo q1 n ,r\ o-r» 1 o /-»' t 4-o -r\ /-n-v^ "! ,-» • O /%•% P. A A ^4- « 1 Ades ciclistas,al objeto de daries cuenta,nor la Seccidn Ciclista del- G.D.
■^bro,de los trabajos realizados hasta la fecha,preparatorios del acto de ia
pfrenda del Banderín ciclista,a la Tirgende îMontserrat,lo cpde hizo el Pre¬
sidente de la Soccidn 8r.Castro,coordinando a la vez la futura labor para el
logro del ma3'·or éxito posible.
-^1 acto se han adherido hasta la fecha 2G Entidades y buec n'umero de ellas
estuvieron representadas en la mentada-reunídn.habiendo uso de la nalabra
distintos delegados, acordándose entre otros detalles corjstituirse las pntis-^á.dades adheridas hasta el momento y las que ruedan hacerlo en lo sucesivo,Cçiïisidn organizadora,dándose un voto de confianza al G.D,pbro,en su Geccidn
Ciclista,para continuar los trabaj os preparatorios,de los que se dará cuenta
a dichas entidades en reuniones i)eridaicas,en las cuales se estudiarán cuan¬
tas sugerencias se Presenten si buen fin deseado,
¿sisistid al acto el secretario general del Club organizador 8rp.dmoxá,en re¬
presentación del presidente D.Manuel de Senillosa.y por la Sección ciclistaademas de su -i-résidente los señores S ole.Roura v G-ibert.

——

.

, Hjntidades adheridas hasta la fecha.
Pueb lo ; uevo, C. C. Provensalense i^LJ^|os del C idi sm<

s , D, C .Manresano,A .C .Art igaaj'deBadBd)na, U,,C .8 agi:'e
artoreiXí C. C. Bareeloneá, C. C, Gjotídal, C. C,MolAeu, . C. Gerí^anor

an

-urora, U, C>Glaaana.C.C._Gnaejrg¡^ P, C.Mar t ine nse^. C. A11 e^í i co.Coll-blanch.
C.C

pntmelójIJ.D.
eá,A.C•
at,U.D.

aluda y



l9~IX-^94>6 A L g 1 is Hfgla «iui« X
^ .¿K4ft«ás*4s «¿««á K»J K*á e«ië .jÍK*4s • «Je •

•CP.'

.*H«¡)r •• h9 o«>X«1»vad* «X pviaftv «i«tiNiiiifflÍ«mt»i|
â9 lu â&X Atl4tfÍ3« d«l !?%etida â«l
d«isl»i^ C>8««d« «» S«b«,â«3i i«sltfSl6t &«T% J daisZA* «1 d«Í«»*
oat «us^uQ diaOíate se ií*da i£^*rtassl& t«i3*»s ü..

1^ --f',

re*g!S .Stadltja 5« tete cepilttil st 1% ■
■ 4M»ieóraà*» el o<i>áítí*t%^ feí-iaid aXtU^ ?e9«>*?3aia."bí;rt» sipvpatf&X^AaT*

«1 ««je4''«>en«'t« su¿s.ulf(l !• I*» Sis-^ e W'0Í ««pl lasó¬
te eltaijfelt, ti twle.s^ueRt» «•* ¿ucfi ©ei-i#í>. y. i.,!,. :,

VamúXÍ per ^er& àm eeibbfttet a 1*« 22 «sftuiM&fii 4él 19 aaal»
t tty («IXlie ep. aeasemuíiA* á« «eta «¿tena^'A titule aai^^lal. da le»
plàaw.«« .A.tl>ttv'e «1 ««líírat# «1 ea oaj^da dil auaie d« la

C aria» íaok naapaej#
El puffil qucMMia« laüT&vfUfe darribad» »aat«a d« aar puesta fue*

r« de «a&bata, tres Teees mas «mea aa el primea «aaltay «tra ee «1 se«
jmede y par tercera ybs es el Beyes»* el séptima aaalta, «1 oao^ena
X» abri^ uaa ev^eha por esioibía de ua aida a. ;i« irstfiuloi» dosde al

teveer aealta aeméraba p^ la maria* £» el dealm» asulta aetus de eDV
pnetrta fuere da aombate el púgil cubasanJPiA^ la abrÜ otra brecibm am
1 a ea¿a*

%X mrbitra j«ek iJampaay deelara mi tarima» la pelemi ^ me
etnpramdie cama el aapiïr«»t« aíiciml pmáa a«u^tmr tuete am al rlmg,

ya que el aewp««m prapimabe galpea fuimimmataa#
Xe palea estat a aamertade a «ipiaata aseltaai-^liPXl^l

m

5*««»«.âkAldââ«2$ .-La direst lym d«l OlQ* Slaltigm a<$arf^da '
a ameiamiBr'mi ¡Aigedar laeua par au mslm aotuacia» j fmlta de n^v&X em
lo® ullrlmaa ©«^rtid^a ualtirbrades, aabte tod»» fre at» al Estilad tlid el
üaalmge pamnda y uparcíbir m para que jateare au f o:i&a« ^

£<«ta tr«d.a sa.ldrm al equipe pura Kiadr-id* de camode coetlmuara
m Mllacua* farmam a expedieiam Bellidati4arOt^eia»lÍmena»Faqairel«ii
f«lladafbasrad**leacBiBa*áUjU'ttasa»BAÍliag$ea y Ubla«<»<AX2'll,2*

■

■ ■> ■a,-««««liJa:á'íi!^A,?5#-isX e;at3»flia dereuWâel ^^erta^e»a« Aloma-
tara» que a« emeuemtra leaiammda diada aaalm wrl«a otiiaaaa per rattti- >
tmm de fibraa» tampaea padre eliaearaa al p*d*i«a damiaga eamtr» el ^
Oritaiela*-&Ü'FXl*

5*-<«~«-^«4A¡)AXP,25«#—-'^•m gra». e«it», pf» mt leua» iaelebraedfrue laa
oampoamataa de oaatUla de greoarr»m«»a« ^•Wapoea de Isa ¿araeôaa temaa*
euirldaa se Ixam pTaclaamda ja «uatr* eanpoamea de laatillai luat» ea
el peas maaoai feliy îiartma em el eeK.ipeaad[a»>"^aturaima Oawara em «1
madim y Arât^rlua em el peasda*laa etabatea de emtma eumtra uvtegariaa
h m aeabmda ya» . , ,

Damtra de iLireirea di«a aftmriwR preel&aads» t«iia« X»* ^oaa»#*—
«ea regiamaiea, 1^ cuales tatmiívm «1 equipo que repreeemtmra a la aa
1^» eamtt^ paru la dieputa da l®a esap a m» tas aao laa aies oa» ae «a l#»»
brarái ea Bawelama eti abril,p»» ôe vn-mXXámf al titula qee biqr
aatauta*-AlF lit*

7

. i

Hi

V if J ' ^

';jíraw*.-



: i L F I X. îî«js 3. .

mxia^- û-

ttcftpt^'·siíío <rt3 u» pfiiacií'-áo, pin'O todaviíü ai» «)ï(îi*ijî*'wi ecii ¿lí-c 1 c*-

h-j'ia «lôo iiss Ti^X-A'jiV&a úet jí^siftclo ¿va, ^«sost?^ «a ïrrc.tii'pl.ô p»i«»
C'ôe e'5- T?£iai9P·*3© v·féï.uòíio'C da jraeo -Bu^áao, *1 <}«Brpaów «uvop#© "-111*

, . - àWIh,

\iP •■ r*:P_ ■car'
9.> ^-1^5
Lô, ¿iisíti-Dai

,;2^*-.( ■■"■XfS.l) -Je,» ;j8'a,«niia^ áó

««tv eiu-i-lsri f Itil),^ h^tí ds í>íjw»« d»

^ a ¡arjsi <í«»tr« o f rame».» 'jtapfca» vit. ^1 vaaaa-i^.»laarU eo«trA #1 eaipetta-. «'áafiH'^..¡«tó «amóla
îrA al fi-aaee* 1»^ petó ^etuiu- ii&atí, daî»a-»'«îi.^s p«r uS'î. is -ï^no daTOoha.

-41. p®i.«a ->iel5- ■'^sidoy g0 ü«l «orarla ■« a «Í jwmce íílycxl,^^; ih»

«í- " í éeta'/íi la Oii®a£i<¿ aiiicarte .Xerra
if** ..í^ amadla! d# l«re w«4.®si plagia», faabta eaid<& «a lo1 «H p^r %.uabta veíi esa ®1 'deelíaís «.««It», i'» Wrrlbl# ¿uaali^ d« ia-{ju^roa aaají,ft ai eubim*i ñf^ntr^ l&if aa«rda« ■;y .r» áftaüá^ üa^ia «1 1«dxíí
í^usf aat.'.ba.Ja^laá» pSif l« liaifla, v«*w »
;4** « .»«t»ba a.«<raa» sa actitud lyai<»feaaa aasi^a Xawp«eyat» tôr t.UA·'.sJL.asvl© ei. amauaatra.

t.«î * tiili# l«p dafcadia per »«j¿uad.& vas» #ut titule ,lsab i «
tí^ïíiSí ®' pusto-» aateristsaeate- «*' uaa ÍH^I»» di«,v'utaâa a»H^irtfod a álea «ssat»» el ?3 da 4ull« paaade, . «»

, ettaue-ati?® de- eaAípecaa.te «» c# uuia^ asaltepera stjL pude eesii-rabaree tepáe «I «exte cué .ííúal^erte ae lioearie ai
^■r..K&Xj, Sri. eaMP«ea psrfrecVe qat pog.f.tig, s'ia.f í'wüir''••tt oáe mueca. &«í36erdt

- ^,^au«a¡e d« per i»»:» me t-cait su « màïabtadâ "v« i«Sîdïi.
vi^tn i.* «!• aj^ii-a*t0,de ««tatura 4^«
1 lï"» r f -A ú.¿vi»ie.B m i»m plu®«'«, ' Ipob». r&lU> a® -» .-..i •

, íif^ trabapft «a el .tersar», guíate y euta%«. aaalte« •lap
f 5 if*®' ** feesumá^»- 'iía#lt®, ««.-se roAUitade de ue re»balem

■- t*.#iap» que reaifet® u«^ ¿ab d# Izquierda»
.. ■ Suaíbérte .^îleria fu# g i atas-awte cMramte la laayer pa-í'fce de
TA *1'fue uêI gué «-etli¿« ma», ,y m«4»r,
t is .^^iliie i:-ep teaie» el, saç:lï^ftat«- ..ansíranda per «arlssüenfi® .«i laÈ.reer aaiat» y Ierra i-«ctble ufe® 8«rt»áure «ebre la ô«i&a .-^r^sror e m el ^ctí»e y «tra b)í,4e |.a cfife derecbae» «1 dec i®»

t*. f »«xuad» Ar-ftlt^ .¿Ierra aa^-e .&! luüle a cemaeaueaota deu* -Ssa3» dá iugüierde-.ftft el *«v®ae cayo «soeTsamjite cemtaniOiiele haeta
c?« ú» terrible -der^cbaáó a % asusdibula., il l«Ya»t&re« rep

^© arrimoom a»«tra la® cuérdft.a,de*ds 1« caet^ê elm piedad bmta Qijt
l&mt la ca«p«*a.rlarra tataba ladeferae «agi y ..pars «la que #1 arbitre ■
-:.®ap*ey_ Iba a peiier tin c*eue»tr«, tsar»» «plí«-psr darl® etra
epBrtuKtdad ti ©ubamc ùl oe^semsar ,«1 deolai» «assit©, Fep preaiatleedeel xta de -a pelea «? abal«aaa l«..Xiediatea»«tô ««mira ¿ierra, rtóieie»
áftle ettaegalda a estade dss iaiç-»t«aicta,

^ el vv;»tua-rlo ;'.llil© lep di4» "i$i^ que 'ü-ttmbei-teierra me «Ararla bast* el flaa.1 deapute dt . sà>erl-e pre pilad» fuerte «
« iiaii^mtea galpe® ai «iierpe e» el ectav» aSelt**»'
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; LOCÜTOH

"mñtiva a audstro nlorèfcno ll*ga S QLUB
«r

1003 o ihíob: '

LOCÜTORa

H DIO CIOBi EapfiOtáetiXosi flíalea», Varlsdad'•8

imn 0BC0«

LCKJÜTOR

a 0X0 OXOB* 08 uiaa produooion d1r»irtKK|t 0X0 p^ara Hadlo.



CAJPÛÂ DE MOSICá

LOCUTOR

Compruebe ei su rel03 marca la bor^, exacta.

SIGUE 0 iJITADB MUSICA

LÛCUTGHà

En este méicento señores oyentes son las««, horas y •••

îainutes.
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LOCÎJrOK

DSSIIOJtóDO ];X Alií/UÍAqüS.

locutora

Hoja díj auoatro *jhsm3^q.u^ oorr^^ijpoiiiii&iu
VI'íRirsS 27 Wjmmo i94o.

Haa tremacurtido iië ala» (Ld «¿lo 1^46.'

LOCUTORA

SAííTos m MAMA:

LOCUTOR

LímnOro y Glbridl à ■ la Dloxoaa,

GOHG moHMMIO

LOCUTOR



DISCO : SOLO D13 GUITABñA
"SSGOVIA*
20 «aguiiio© br iix,i3»t© y
PASA A POÎÎDO :

LOCUTOR

L& LoXa..••

LOCUTORA

LA LOLA S3 VA A LOS PIIÍETOS

LOCUTOR

Lu. isla qu9ú& »oXa»,,

RAPSODA

y «»a LoL»,.
<iu.i a»Í Éí# &wer!ta,4ií4Éííííío
ia iftXa á® Saíi P ixwaïiiâo
ttm »oXsi cu.y.me ya?

DISCO GUITARRA «SBGOVIA*
SUBI BRILLARE,
10 «agundoa y PASA A PO'IDO

RAPSODA

S?-v lllaïmfe » f iaicLe», t iaat as,mrl&na»,
tímoïta.», tonáfi, liTlmias,
patesors», aoloa^as,, íjolaaí-ilJas ^

poloa.otsfia»,««tguiriyas...
todo ol eoíii© d« L-ívai^tsí
toao al oaat# du íííííí&b
todo al cuiita»,.
al uno ni Uí#£t '
Cfiïjtora o oaíitox,
ni loa vivo» ni loé ràíaa::tos,
ofâ-utS, Uiía oopla ftjajoir
.qxm la Lola : •-

«ea <ius »© va a io,a p'uartoa '
d»jando la í»1b, sola.,,'

DISCO: A LA VILA
(MTTffiO)

T; ¡RMIÚA LA^CALCIQH Y DICB* ........ . LOCUTOR
'̂

: ■ j

LA LOLA SE VA A LOS PUlUíTOS ^
LOCUTORA

Una/ película ©spaíiola declarada de iatoxê»
nal qu» dará, la vuelta a3. mudo.' ,

locutor ^7/ á

LA LOLA Uii VÂ A LOS PUPÏBTOS

locutora



V.
LOCUTORA

U» trlui'fo à- finit ¿VO Jmnitu Rsiua.

LOCUTCffl

LA LCLA SB VA A îf)S PUNTOS

. LOCUTOR

Una pcílioujLfc nmmîalonal dlstriLuiaa por CIFBSA y <i«
prSxJUim prqireooi6n «n lo» oííí»»....

CAPITOLIO y SajiTRDPOLI.
CAPITOLIO y METROPOLI
CAPITOLIO Y MMDilûPOlI.

LOCUTORA
t

Proximrte-ntü. LA LOLA SB VA A LOS PlKlíiTOS."
#

LOCUTOR

#
W""- c



RADIO CLUB

JUl!:V55-26-»yEB.~1948

LOCUTORA

Micrófono abierto.

LOOUrOR

A continuación cedemoe él micrófono a nuestro colabortidor
literario Rafael J. Salvia, q.ue va a converaar unoa minu¬
tos, para ustedes, ccn la joven actriz María Angólica Do-
minguez.

SR. SALVIA

Amigos oyentes» si el conocer las opiniones de los vete¬
ranos es siempre interesante, porque en ellas encontramos
los resultados de la experienciai no lo es ráenos el saber
lo que piensan los valores jóvenes, porque ellos hablan en
función del porvenir. Por eso hemos traído hoy a Radio
Club a una actriz tan joven como brillante: María Angélica
Dooiinguez. Hace apenas cinco, f^ñoe entró de meritoria en
el Teatro Sai^tfiol de Madrid, ^ con la velocidad de su vi¬
gor juvenil y de sus incuestionables aptitudes, ha recorri¬
do durante este tiempo todos loa grados de la escala jerár¬
quica en la escena. Ultimamente ha actuado como dama joven
en la compañía de Tina Cascó y Fernando Crariada. Y hoy,
precisamente, se despide de esta formación para pasar, en
calida! de piimera actriz, a la que acaudilla Rafael López
Somoza. Así, despuáa de actuar una temporada en el Oomedia,
se va a Zaragoza a incorporarse a su nuevo puesto. Por eso
esta entrevista tiene tanto de presentación como despedida.
Y no digo más, porque á. resto se lo dirá ella misaa...

SRTA. DOMNGUiaZ

Poco he de decir, salvo dar las gracias al público, que ha¬
ce y deshace a los artistas. Ahora me ha hecho a mí y no
puedo menos de ejq>resarle mi gratitud.

SR. SALVIA

Bueno, pero también nos dirá más c osas. ¿Por qué se dedicó
usted al teatro?.

SRTA. DOMINGUEZ

Por seguir mi vocaciónj porque sentía intensamente la inqiie
tud artística.

SR, SALVIA

?Satisface el teatro esa inquietud?.

SRTA. DOMINGUEZ

PlenamenteÎ al menos para qpien se entrega a él con alubias
mo. "C/

SH. SilLVIA
, N'

¿Y con fe, no es cierto? Porque usted tendrá Al enéd. por¬
venir del teatro. S/ Z

SRTA. ,iX)MlHaUSZ '
■-'.i, :

En general, sí.
V ^



-2-

^ ^
Síi, SALVIA \

Soo signifLoa a^-e h%* particularidades. ¿ <ué le hace fal¬
ta ai teatro para q,ue su porvenir sea se¿:uro?

3RTA, DOT/IIKCKJ

Autores, actores, críticos,,.

3H. SALVIA

Varaos por partes, ¿Qu^ clase de actores?

SHTA. BOíATRaUE^

Más a tono con la ápoca, con el estilo propio de nuestro
tiempo. Que sean capaces de sacrificarlo todo a la natura¬
lidad. Que deu apariencia de vida y no tono declamatorio.

¿y autores?
3R, SALVIA

3RTA, ÍXBKNOOBZ

Tamhián los q.ue la época pide, Pero ese ya no es asunto
raio} prefiero no dar opinión.

¿y críticos?

SR. SALVIA

SRTA. DOEURGÜBZ

Que sean severos; tan severos como haga falta; pero que no
limiten su función a elogiar o censurar, sino que enseñen,
que maurquen caminos, que a^ruden a los actores a conocerse a
sí miamos, a corregir sus defectos... Radie corao el que tra¬
baja con interés de superación conoce el verdadero valor de
esa crítica, Pers<Mialraente, procuro siempre mutocri ticarme.
Y estoy segura de hacerlo con imparcialidad.

3R, SALVIA

¿Y cuál es el resultado de su juicio acerca de sí raism?.

SRTA. D(Mr'"^{3ÜEZ

Prefiero no decirlo; iban a creer que era falsa modastia,

SR. SALVIA
A otra cosa, entonces; ¿y el piîbliœ , también necesita algún
cambi o?

• SRTA. BOÍ^ÏENCÍÜSZ

Al cíaitrario; el público siempre está ai lo justo respecío^al
momento y la época, porque la forma él mismo. ■: 7

SR. SALVIA /
Exacto, y con todo esto, ¿aseguramos el porven^^tlatéal?.

SRTA, BOIÍINGÜSZ
é

Hay muchos factores cuya influencia todavía no pbdoraos pre¬
cisar. Por ejemplo, la televisión; que no dejará de eíjercer
modificaciones sobre la manera de sentir y hacer teatro. Ro
porque lo substituya; el teatro seguirá existiendo por sí mis-



mo, pero se creará otra escuela oorao ha ocurrido ¿ra con el
oine.

t

3H. SALITIA

¿Y no existe al riesgo -es una pregunta ¿r no un parecer- de que
la ausencia del páblioo deshumanice al actor?.

3RTA. DOîCTîîaUSZ

Greo que lo único que le falta^í-á es la satisfacció^ personal.Nada más. La presencia del púb2.co influye, pero no es decisi¬
va, El oine lo demuestra tambiá i, Y los actores de teatro te¬
nemos el ejemplo en los ensajos} tampoco en el loa hsy público,
y sin embargo, se pone alma y emod ón al representar el papel.
Además, en los casos del cine y la televisión, aunque no se
vea al público, se sabe que existe, co:p tambián sucede-en la
radio. Ahora mismo, nosotros, estaraos aparenten©nte solos, sin
embargo, al contar con los q ue nos oyen es una oueatión de ima¬
ginación, Y tambián la xjÜE^xjcaJK máquina influye c on su suges¬
tión. especialÎ este micrófono, aunque sabemos que es sólo una
cosa inerte, nos impone respeto,

3R, SALfIá

Está usted diciendo verdades oomo templos, Y voy a aprovechar
la racha para hacerle dos pmaguiitas intencionadas; serán las
últimas. ¿Oree que paia representar bien un papá, es preciso
entrar en situación?,

SHl'A. BOMIflGÜBZ
Más bien al contrario. Entrar en situación es identificarse con
el personaje; sentirlo como algo real; perder la propia perso¬
nalidad.,, Eso sucede, a menudo, inevitablemente; pero entonces
se pierde también el contacto oon el público y es fácil olvidar
detallee rninucioeanjsnte e studiados. Por eso creo que es laajor
trabajatr oon plena conciencia de lo que se hace. Sin embargo,
a veces vence al papel y una se deja llevar,,,

SR. SALVIA

Otra pregunta; ¿dónde cree que se hace mejor teatro actual raen-
te?,

SRTA. DOïUKSÜEZ

No estoy bastante documentada, pero yo creo que en Xn^aterra,
en Suecia y también en Norteamórloa, Y me pareoei|ï que eso se
debe a que cuentan con buenas escuelas y buenos directores. La
vocación es hindamental, pero hace fEdta el aprendizaje. Aquí
lo dejamos todo a la improvisación. Tenemos mucho temperamento,
pero hemos de aprenderlo tcdo sobre las tablas; así so adquie¬
ren vicios. No puede dejarse todo a la intuición,

31. SALVIA ^
Bueno, para terminar, una última pregunta oxtra, 4® SÇOpinâ*¿Qué personajes le gustaría interpreti r?. ? ^

3RTA. DOMINGUEZ
Confieso que me atraen las heroínas de Shakespea.ií^^/ .^odáyia no
han podido mejorarse; sobre todo, las qxe unen la ii^enuidad aldramatismo, como Ofelia o ftnicttemggK Desdámona. TaÉbién me gus¬
taría representar teatro moderno extranjero. Oomedias de con¬
junto , que al público le encantarían sin dudô»p' '

SR. SALVIa



Con todo esto, ^de lo que no cabe duda es de que el porvenir
del teatro eet^ asegurado en manos de jóvenes como usted.
Sapero que algún día pueda usted llevar a cabo tan brillan¬
tes propósitos,

SRTA, í)Oi/;IíííHJEZ

Muchas gracias per aus palabras y por susjgpradMnonunilrirgtg»
atenciones a Radio Club, Y perm tima que ne despida, con
toda simpatía y cordialidad, de los espectadores barcelo¬
neses, a quienes espero ver pronto de nuevo,

3R, SAT.VIA

En su nombre lo agradezco, María Angelica DomingajKt, hoy
somos muchos, y yo entre ellos, los que hemos empezado a
poner esperaiiza en usted.

LQOUTCR

En nuestra sección "Micrófono Abierto'* hai oído ustedes
a María .ngélica Domíngft^fli, interviuvada por nuestro cola¬
borador Rafael J, SáLvia,

%■
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.̂
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MARCHA AMERICANA -CAN CAN
PONDO

LOCUTOR

Loa íiorteiíJDííarioance qu« oomprem jcyaií» .piales,t m jes
y r lo jas m Parie con el fjcRíaso Eas bam'fco..#. y

LOCUTORA

Ssraa espiados por yerdadora. red de iaforioBdorqíi
franoQses, z

LOCÜTCR
'

^ •

üstos au su la&yoria dspendientes de oonaeroio.ostan
paijados por los seivioioB de aduanas do los Estados
Unidos♦

SUBE CAN CAN- MARCHA AÍ.ÍERICANA
LOCUTORA

Cufiiido les turistas deseinba.roan en Nufîya York ,loe
adu.su:>ero8 «etán bien iafor3mdoe de sue coiaprasV

LOCUTOR

La r'oorapi'nsfî para los êspias es la pairte
de' la multa /inipUfîSta hasta un aaxiiaum de.50.000
d&lares. -

'

SUBE - RESUíDLYE
LOCUTORA

Pue» en Barcelona «e espia constant emente a todos
aquftlíos que tienen la cara radiante de eatisfac-
ciSnv ^

LOCUTOR

"
. í A ■úo'm.a irán?

'.i :^'LOCUTCSRA

A LAM)GA<

DISCO PLAMEÍíCO

SUBE - DESCIENDE

' í- LOCUTORA

Que 08 doiüe se celebra diariamente la Piesta
andaluza.

C

LOCUTOR
V

PiftSta que nos rocuerda el rumor d-j palmas y losï
olâsicos jipioB de los "patios" y en una de osas
noobas que lo ponen al cielo volantes de luiia
llena.

^ LOCL^OPA
Piesta andaluza con AlfA ESMERALDA^y CHARITO LEON
en sus b&iles ospa|iol y clásico. '

LOCUTOR
■<r - • "--t-'" •

y con las cadeno la» do la guitarxa.Jmjsr con alma
de madera sonoca.de MANOIX) BULERIAS*»'
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LOCUTORA
•

\

y dçfBdo aîlocte con estreilCi de la canción espa¬
ñola AMPARITO ALBA.

DISCO AIÍPARO ALBA -RESUELVÏ) BSTRIBILIO.
LOCUTOR

DISCO - RLAMSiíCO

SÜBÏÏ - RESUELVE

Y si quiere bailar,que si querrá en cuanto las oiga
allí estan las Orqwstas SAlíD/JRAlí Y GE A Y SUS TROVA
DORES.

LOCUTORA

Y un restaurante con Eiinutas a 90 pesetas todo in¬
cluido.

LOCUTOR

Fiesta andaluza en LAIDGA»

/
S

/

. íi



LOCUTCR

Sstamos ofreoismo a. ustodee ©1 program RADIO CLUB.' UlTA
PRODUCCIOl·I CID PABA R/J» 10.'

locutora:

33ííta proj^rum IQ todos lotí aias RADIO BARCRLQîîA» a
paxtlc d 6 Itía tí -d® ia
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MADAl^g
-POÏTDO

SUBS liULTITUD

HA BHTaADO CAH CAU

LOCUTOH

quiííto •#! oQKieero.stíJÍiOrita, t Ho «âba uetact
a. lo qu<» m.i «ixpou* t

LOCUTORA

i Vaya tum lioportrnxoM* al ml fuuú. todo «e iivuuol

LOCUTOR

jTO 9» Pari» wisu aííhora m aido detanid» y
llQíVíidii a ia Cocil^ï.ria por J:isb«r robado um e'3aic«ro
oa im dotal.

¿ Quo m dio v. ?

K)CUTORA

LOCUTOlî

Si, y í»a lu- Coüti». ria aprov-;cdc oi dvï^ouido d s un
guui dis-rob«;x do» hw vofc qu' habla ¿iobrt- la
íaSBílm

LOCUTORA

Tindria daüto ríi...

• LOCUTOR

Y la mtroxm que la, xi^lotrb le «noontrô ,actóBalM8
uiidjô t ijer it a», uii gemidlo, cuatro bot ones, todo alio
Lurtaio mn sitios distiîitos...

LOCUTORA

¿ % que se llaaaaba Urruea?

LOCUTOR

Pues aqui su B .it lona so ustan llí^Tanáo.. •
»

LOCUTORA

Conic ero»?

LOCUTOR

So ast^iU llaraiTáo los cooi:^» a ur^ yclooidad isW
oro ib la..*.y roban puostos a la ocia.

¿ A qu© cola?

LOCTJTÛRA

LOCUTOR

/

A uim que hay mi la o^ juie d . î&mtansr asis¬
tir o»ta iioch» a 1& pr^isantuciÓn de Regé^ y sus pa¬
risien».'

LOCUTORA
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LüCUTÜjRA

K-çgia Y Elôii amy y Loui» Coiitiü;?
«a

ou-

SWIHG

LOCUTOB

1' roiiâiitico^tioiiacior y ua.í»®ufi.aíiuo îA ritiiio <ie ouu c«-w,,.

LOCUTOJRA

y al 'lialocado oo«^4s del swing,

lûcutoh

Y an la dslloia d^i 't<ango» bollero.

SEVILLA

T.C3GÜT0M

»lsm8 r«apar.^0Q Í¿A]ÍÜÁ LLBBGO 1a ^i»txliw«
ta suftaaf?rloam...

LüCUTOK

®T club con José taon y

LOCm'OR/v

an

SUBI

LOCUlOfi

UHPOfilUMI

4 • ■■ :4
. ■•;/
'l/
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LOCUÏÜfí

'ï. acoirr^jgl hoy m yrt, tivoij.

locüïoíu

4Üt¿ iís.üttiïc oiiiàtóttto Jitjtjr íU «1 Tivoli?

LOCJ0TOR

Si, uïi «tut Sut Jtoo ja ûeaeùCiosaeil aoont'íCiiül«ato cla»i»
mtogr «fioo.

LU Cü TO PA

V -Í-j'UhÚIOS • »

LOCÜTOR

El eatrííno Hoy a®! (íaMIHO SAHTA TB qu& pr?HBííïLt&rà
SMCCIOims OAPITOLIO on el TIVOLI ha aeiipurt»do an
nuâiit ra oiuiuH una. exp'^taci&n aln pr»c9àanl3«a,oòi»a
iSgÍjOíi ei tnmsxoñ «n ou<jnta que si ¿¡úbiieo aa imila
ya fatigtciÂo à<í tiaït oa Pisuato» Uo oaracter paiool&gioo
y aún üiorlooao qua la i»- vanitto airviíUjfto al cia« <Am
aatoa ultiffîoa t iampoa*

locutora

Rio-m qua i)or caiítr«.rio CamIMO DI? BAIÍTA 3?R,«a,
no aolo uiiu graniiosa pro^iucoiún oaj^ctaoular do
ad unto £Uúgao o int .;.trs^ióanta,ai no una oaoapaon al
úlTG ,libr^,a loa grunua» aapaoioa auíKia tianon lugar
lan ejraooioaont^a oabulgaúaa y úinámiaas nv^nturcta '
franta e. uiaoe puiai^jea ua íiin.iwil3¿. ú orados d® eol**

LOCtJTOR

Unos intafretas ^onpoioisalaa vXvmi los lagondarios
persoíiaja» da asta r«»lavant# opraoaio hiat&rioo. «Srrol
i^Iyun c-uoarn». al varonil ooiounuo^^to Stuurt. Ronald
Rtîngan,^! g<imixnl Gustar y I^monoi al
fanai ioo Joim Brown» R1 principal p-.<r»on&j6 físíafiuino,
in isucuiitaaorn Hit Cdrson ,ft;B vivido por 01iviudj|||^fc
Huvillanú.on una da aus imM di-ílioada» or^aoioms."

<h
locutora .9

■

/
y a proposito da Olivia dn Haviliaad i concitó «^.-«d
a,tí«cdotíiS ds su vida? ^ ^ - ''

O / 4:7
locutor • r-

r-,. ,5- «•
Olivia da Huvillmd h& oxus^jdo las ootarutas del Hiúga<
ra ifi'^tids em «1 inttirior d,^ un Barril, Hu atr<*v«!S«w,o .
isuros con un tunqu® y Ha oonauc.t<io bSliuos ckj c»rre>r&a
a vulooidadss ucortiitimtiss» F«ro conficícsu qu,! nuïioa <
iia «ido tan sarand.moa coiao uuro-nta al rodaja d-j CAMI¬
NO Blï SANTA ïTî.is. aspectacular sup< rproduûcion que
,«s <3Strana «« al TIVOLI» Son mtyas !&.« puifâbrwi,s si-
gU2am-te B,; ** Tieiti/lo cuaiïdo d ?bo fiXBi-iC una pc-llcula
o on Erro! ÎPiynn Bajo la dir#ctt.úa vi.« îàucit^eal Cut ti*»



/
Be íkl&o que no » mi peor «nemigo. Curt i»
xio «6 lui UoHÈbr® cor; ieatíj ni un airoctor corri©nt»<¿.
Dirigí con eu» pu?iOe iatl'.ntr^vs oxi^ uíí Ice
úirvctor®» xxa^n guanine ûn e#cl&. Con uxië. amx^-X». qu®
fttuxd# a cuaistoa net an au lejio ,pr ^-oiiîi « %o%eílíOkii4>is
iai -uii-iiipu. iïuiioii vilüiUt-TJBa y 3M,íg^ttia loe uiuuto» qu®
laü d-imas tjapiíKAií para oomar. La «íyoria de 2àe Jor-
iakOwíj dfel x'odajíp el© CAitIMÜ SAÍÍTA PE lae .no paeado
en ios aiùo»i3^ rios d. ede Ine 7»¿;0 ú(!> la maíisam hái.jta
XsLia «i d© la ma^^^rugada* 7 i>l ai& »iguiant)e»vu'.*lta a
€B^pói&ar. Un uia,cierta eoá^ioxa y.ielt^a los ©atu-
dio» ifeâ dijo: "Lu oïïv^idio.Kiee Havilland. Para uetad,
lae grííiaáw» aotricím do la p¿a:itul2a»©l trabajo ha de
3©r í'ac.il y nuy divertido» 7 yo oeuuoîmndo ©eto,
ooía^ntaba ©n mi iíítsrior.é Txídii&jo itiCíly divertido?

7a» • «y a» • • •

Hoy juiivoe ,poará al ptûsiloo do Barcelona ooaooar vujft
u-3 lafe maa odiieaoionalee realiaaoiono» ciJMii&itogra-
fioae Warner Ero»» qv» xlava por titulo CAlttHO de
SAÍ^TA P3»y nos brima uno 'Xó loa laxs apaaionantoa
oupitulo» da la historia de lo» Eetddos Unidos de Amé¬
rica»

Ltt polioula roriliaada con um (grandioeidad do medios
inusitada.,la prot igoniaan Brrol Plynn y Olivia de
HavillAnd.dirigidoB por Michael Curtia» 11 mismo tor-
o.rio axtistioo qu» 0rf'6 "La C'lXgade la. Brigada Li¬
gara" "Büdg© City " y Robin Holid " oonstiti^^ndo un
í&spe-otáoulo de unn balifafe y una magnitud raras veo<#.
visto 311 la jaxntíxXX&y, /

LOCUfOfi

LOCUTOR

LOCUTOR

Hoy mi si TIVOLI»

I^OCUTORA



LOeUTCR

atiOTOB.texiaiïiü, üusíòtxü progmm HAMO CLUB cuaaíio- las saetas
à^î xâloj ía·àjrotí.rt SüíS ....... nox^s y ......minutos

LOCÜTOHA

îiADiû CLi'B.Sîst j progi\iiSi «iUv, uüm'^ui ustedes áa escuchar ao
ITxTA PRJDUCCIOÍÍ OUj PA;U ÍÍADÏÜ.'

•:" ■-, '

:■■ .:-r , • •.,•.•■ :

'■ ■ •■.'• .
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TBOMP ;TAS

LOCUTOR

PAÍíTABIAB RARIOPOHIC AS .

LOCUTCKA

Pxaaciiit

LOCUTOR

Ai. OüapÉW» tx a pox ou&tro.
LOCUTORA

BS UHA ÏTÎODUCCIOH OLD PAHA RAMO.

RBC0RDA1ÎD0 VIFííA -POiïDO
LOCUTOR

TodaaJ^^/ i as iïpooâ.» cl» la tiinstoria. .ifiaa t^^uióo su rit-
JÛO,' y la a rl ai^lo XX, íxaCíÒ a un por
ouatro,ouyn<lo les diplom'ticos - bandas y coadscoxa-
cienos •• bailaban sus pro/víCtos sooxîjtos «a un pa¬
lacio coroaiiû al Parat«x Vi«nfes«.»

BHTRA BAiÎUBIO AZUL -POÎÎDO LOCUTORA

StrsiUSS X Arbitro sonoro dj la polit ca. G.ní»ral
an j«f« á'.i loa ¡^vlto» uesi^aios dol iauiiio,qu^i dosoun-
»iin sobxfe la clava «iu» íKs. h oiio revivir la plata
y al ¡aáfiro d« nguae ,quo,oorri#mo al a«ar,can¬
tan foiioas...b»««ni lo» x>i®s ^ Víoná,su oimud at»-
iiioraua,para,txiuiiy'ilinanta,ir con dulzura a Korix La*?
o la al íiJar • • •

SUBB -Uîî DISPARO
CORTA BL-VALS

TR.Í3Í mt UMiCilk
VALS ACGRDdOU

BUMŒŒ ViaflBSA
POÎIDO

SUBB,
TROÍíPBTAS
VIUDA AL:0GRB

LOCUTOR

Un tiro.♦•Lo quo uo soba tiadle ns qua babiv^nuo srdo
diapaxacÁo ©n S!@L.*u4?iV0,t€iiidrX. su co tm todos los
pufjbloa d líuxopa...

LOCOTOfiA

y el vals lloga a Br.í^ncia,y la Histiaguotta cubrís en
sehal díí duelo sus piernas, los oble o s tiran plodras
a los globos y ios boEbres rompen a tiros los xiltirnos
fj^^rolas d-i gas acstileno...

LOCUTOR

Y la Sangro Viaïîssa fáo dosbordaua atraviesa pj^ifes,
y el vals ronda las oanoillarias miontras
dor Pxsnçisoo José,ont a los uespaobos c4fjraá^ af
al praovirsor da lo» pac ificos d iso^rtador®^ oá^jS^ruoi-
gramas»

,<9

NT
LOCUTOR

#



LCX2UÏ0R

y cuííhòo «atülla Xa pa* y cow «lla «1
«1 val» par<3C : buscar pajr/,.. «u vieja y aarraiuaua
eaîAgriî vJ^woaa «1 injerto 4»> la voa du JáuuriCíí Ciio-
vallar,íAÍ ttiatjjmnto vivo y dtiSftwiaciaao de Mlstln-
gaotte.

SUBE -LOS BOSC¿UBe DB VIIEA.

LOCUl'OBA

y aunque asI ritjsio vairlej^el coxapà» p'jrmrtt oera vivo
on loe iioiabx'^e oojuío ruaon de una. ?*pooa en la que
iîata-îfo.ri aupo b%ili.r pam lo» beligerante» y pa xa
oi piqufîte dti ejacuoiôn...

LOCUTOR

Epoca a»3l val»..•Epoca uol romnt loiatio quí con tuii«
to BQjàar,llég6 \in iaoiaanto tu que no dfcj6 aoxiulr a
nadi«,d áportíiíido a la iiu»i?iWidaa a un vioic-nto re-

tu«4);^,gr ciútííua6iá.c ocultado trae un d licioeo
ooxíq^a# d© tx^'» por cuatro.

DAlíUBIO - R iSUELVB.

Q-

^ é
K <-■

A-

<?



bod-^gas biibaihas

Eiai»i6ii : 5 minu£o«

paîttasias radiopohigas
JuvT^fl 26 f-br«ro X94â

DISCO : SliiTOHlÂ (PU ïíA LÜC JS)

LOCUTORA

COSAS qUïï PASAiî.

LOCUTOR

HüDO PlîfrOR.:sco Dv; BOD íG/S bilbaínas.

*

- locutora

QUí* Xfsa Qfx&O j la. ca«i. crauuor^ a ; loe t^iíguificoe
oi]iíb.iaptiií«a Liuifcán y Ro^.ll Carlton,fié 1 ooiûo dn loa oo»
leotoe Tino» di; ui-aa C.Î3PA Dlï ORO y VI^^A POLAL»DISCO: LA GALLIiíA PAPANATAS.

locutora

Bn .1 C iíitro 4»^ luv etig&cionoe Avloolaw d;; luist/ur-
go.posáfjii ua iiv» qu'í ha ctJabi^áo djB vecoa d • a^^xo.
S¿' tr-íitad , un gallo tju» a-í couvlrtiô ■m galliia»- .

para ai poco tioupo volver a bu primitiva coilû.,^oion
4- luatího.

LOCUTOR

Por lo vi«to,»a amat fut «aguida da la obligación d«
pon:?r Luívoa. Y volvió a hacer i gallo. A ningún
iîïuoho lí> guôta <iUí> lo llaman •íju.llina.".

xiloidn
LOCUTOR

Ssgur-uaíUíta a usted no i«> guatariu Ciu^bi^r á.-r a«oto.
Tampoco Ls? gustriia oambiaa dfí oiiunpan ai »; im
aooatuiíibraao al LÜÍ/íM o al ROYAL CAí^LTOH.

disco: mah;ha
locutora

Bn Iragiaterra so han pUfícjto a L», v .nti. un.íja bà^adinaii
olfjctrioa» de- coaar. P aan oicto kilos,3on cl;>. alum»
nio y titíiian al t^raaho dt? una maquina 4s escribir por¬tátil. Una -ídíi ra d,; mfítal reemplaaa a la d'-sioa rue-

XILOIOH

LOCUTOR

Las mujerisa Inglesas han di Jado la aguja para poaj^rae
a escribir uovsjlaa y a# trsniuo quií inventar «se
apar&tito píiaca consíiguir qwí ooean n 1* ormnoXa^^díií que otítíOi %»oribieiado a máquina.

_

locutor

■v/No «e deje ueted oiigaiiar por los noMir »
d« lo» eiiaif$fe..:0# do baja Ci-.lidnd. B^ba LUííÉí/o ROYaL
CARLTON.'

A'
■i·'

Disœ : füííb c0m»adr3î
locutora

V /
7



mí¿

LOCUTiïA

Uxi :?xpÍOi?--aor ii^gXtsa iis, àr»oubi^rto xwí XOÍÍ Ov.i»'li.oa
«ou .-^y <í,fioionaüo0 al hiuao a^-i tiX»?i£!.o, y íp. v'jtpXioMùo

Oôïi «X üluao ti-X tab&co vííiioié aiví.jí^rí;* sraai^li'iotiiaBïv
t« Xa obatiritó.<3i6a an vâi oatA'^XXo taataruclo»

LOCUTOR

Si» p^w'O qu^rrau hmm d'- cit^rrillos "'Caai®!» Lfsa ija-
Xagarâ v r roproduoido un cíj¡»1ío X& «uvoltura
cUsX iiaqu^íte. í¿u® obaaquian a urx csuneXlo oon al huiao
d. t'âbâoo eoatua »us.v«i y ,mü s^aujco qu-< coutrusrá al
iiocico»arrufará,as acií&iá atXixà y saldrá corriaudo
para pardvirso mix ni dasi^rto.

XILOPC»!

LOCUTOR

"B ^hnr üitófeptoi LUXaiaí o ROYAL CAi^iLTOlí -ya Xa, üun-r»,
rsaís daXioroau dr ajiugar Xa sed. Soa dos oiieuapaaws
do Oilidad.

DISCO: j¿L PAOAííO DP TAHITI

ZILOiOH

LOCUTORA

HwiiûiXtoa Saowb&ll i¡^ d-cXar&ao que.áasai» 0I &Lo
1937,aada buecaado uu tssoro qua sabd oculto <aa
una .tala, d.jyíitrfeu Uí-í loa /¿ar^a dt?! eur,ôorea d®
TuLit i.

LOCUTOR

Si il timpo as orOjCuaiidû- mieuaatro i>l qui? buaoa
yà Xo iiubrá gaataao =¿11 tiempo.

LOCUTOR

iSX cíiaiapaa LUîIEH y» ua teîsoro por eu fiaum y tisli-.
oioeo "buqué*.

LOCUTORA

COSAS PASAH.

LOCUTOR

MODO FIITTORPSCO DI? BODiríGAS BILBAÏNS .

SUBE

SIRTOHIA

LOCUTORA

Qu® i«a ife ofr íoido la. CiUaA orjadora ú.% los iaagai-
ficos LUlíiaí y ííOYAl CAPXTOl,. oí ooüío
loa s-jlâcto© Tino» di... laesa cwk m ORO y VI^A POl^.

<?)
LOCUTOR -<?■

El próximo -p&.m radiofónico dol RODO PliHWfâiSCÔ d®
BOD BAS BILBAIHAS lo podrán u«tedas ,'sci£3^r<^l
..roxiflXí dojeiittgo u l-..s Jfi 3 de la tarda.^..,, " "



LOCUTOR

H : acjul ua iifcti aucocLido qu» wo dwja ds intrl-
gtpr â ios hUtíteno»» .

LOCUTORA

¿ Ifiïi àoïiùtï MUOíídiò?

LOCUTCR

3ii Ohio. (C'.>Jstto axxmiSi)

. LOCUTORA

.Soy wOia ca.viúéiúa« auuitiVAO.

LOCUTOR

Buano, psro ooaata m^saàxxíxx. tiué» tsotaaian »o d cir
Opalo.

LOCUTORA

X io viu© oourri6 A io aab© uat^d d iciar?
V

LOCUTOR

quo.....

LOCUTORA

¿ îfesy tozKíiata?
*

LOCUTOR

Ho,9'Á.iU.ifitia. 3a qu¿.t »« x^pTíiaantaadc un Ir:
n& d« ioitido.

LOCUTCRA

t quí* horror I

LOCUTOR

y ouaiido uiio d ios aa^Orf^s aljo; •8«£ior3»i
1^4» ivh®©** Uî^ xp&^òu d«4S a oscuras la ciudad* ^

S '
locutora ^ ^

}éii¿r iíit')r:" saaiiíí í-st'-Î c síé o dfií tiauiíÉt.tturi5^(^#i^^c^r ioO"
lisatralT

^ '
^'Í:r V

locutor

Ah, pu-a ye a*- d^- caro o.-vao ,qv»8 ao.tírla»© uat«d. • »
L-v noticia o. ¿y. apagón a »u lado ■-& un inoc-.ütr y
fosfórico fu4.go d-; Cvriiia#*'
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LOCUÏOIÍA

üat Ciy xat xi •

L'X UT Oil

Si ÊliiUJi-âi «u Bixro^loofe im uielio; îYo »a p*l«Kfc:;Xû|»

LOC UTORA

Y i<î ha tocado vl gcráo.

LOCUTOR

Ha dicho,îyo il f.i'iiU8xot y üvqt s» pre«^ûta Ríigi» coaaua petxiciüaaasa» •

S15VILLA. - OilUO.

Ciüf CAH

SUBB - SWIiíQ

¿ }áii j.¿KPCíÍIUM?

íki mPOHIÜÍÍ.

LOCUTORA

LOCUTOR

• LOCüTüf:

Râgls y aua H^giá y BLin Regi» con Re¬
gida OÓt^' y Louxa Coatxaouaa,¿ih ua x^icuv^rao parlaii^a,
>ík quií paxMOo tpi-ax aisexpo y vidá la í-^pooa -'¡xi queRuhpn llamba. liâiîatro a V-íriaiae». ♦

LOCUTORA

Y «u ol tr^pidautfi fewiag.coiao ei loa cu .rpoa »e txau»»
foïii&ri;4i,(tkiutro dí¿l i?!Sotá?ro« a^' explosión.•• ,

LOCUTOR

y ai habisuios 1^1 taugo-BoLiro en L& v -relôn dá Re-
gia y sue p&rl-alens...

COMPASES TAÏÏGO- BOLERO RYSUEWTS^
LúCUTOm *

Y v»l rfítoisio dc! MAÍÍGA LL^.GO la «udafâerioaaa.
see

LOCUTOR

Y lu Orquaatu HOT CLUB»con JoaS L'ica y lüiixiqu^

LOCUTORA

Hoy•. .. •

LuCUTOH

RkPORIUHl

SEVILLA

V.¿S'
>•



fílliíokla; danzas;. ï>c)i,ovtsi^anâs : >

: -.iy-.,
\ T

v aja sioj^i ^ îâsî as siin:,sgm
c;«:5a^'¿r/3ctri¿3íf-%-á-¿'^r;í3=-íe;=?rar*-'?:'.3:>^:;l^"¿9=5ss ' ■

•.
. «--pka^s4¡st:anri ï^ií. d^-^arás idiiaità t adri. gal

{jíit. ¿6 de jpiybrttra de 1948, a ite 2£:'3(>)

í eaíír la^as- í2íl m ías !

logí^ma
IM

>ail6idn;.;.<,av':laí..?^ .dt^íca óí^tin-
igq; mdij^eaaa¿.. ._,

logílíw^-

^AíÍ^A^AS 'A^^|A .MáDKE GATi ^îïvvt.'Ua a cuatitQS. aq s aiseu cAau
f' ds laaparas y. obj atas nara rega¬lo,;âi/ ÁVéui da Je ee 512, y Uicgel nò 3,

a.

sintonia: admmxâ dá wlgeíar
y mcadswa coli . .,

disco: siníonia hqí'^'s jïîî ^h. mf^oñ f-pallfltl*!ga)
(«ri linea) » - - ■

; la fe^táeta de aoy ««tá d«di cada al gz-añ .- ooúipdsí úd f
•- rü^c'^íidro-ílltscb ïdaataow^jr, ;; v

di sco; yjjmlsta ds yowjá^ ,

^ ss apiana
. -r,-

iír -'■■
¿©"■"i-"'

•vtíjdo «1 ámgar^do y
lóe ■cia5içqs'"«síavo,e· ' dada' frasa d« ' '

? .feü-s. cóiiio j si cid i(s uti klarde d« inapt raeídu laalodiaa.

;;,:t^:ccibítá

a-,

''". eaé" u el ava s-, ¿aíil raü oes....
■ •• "•'

- '■• ■;"• -' "••-• ■■-' '!' " " • - 41

di £00 ; mssümtk víïlümgar';- j ' ^ ■ > j ■
ss araaíta y tíngadí^a ot v ^

mpoo; r:jmi-nm '^:m mmA tf/S^CuhA



v-^'y *

(2)

TACHION

CJíU'.) .fCii-j-'lA ^ Sú-.Dv. ^;ilX iv^jC i.'>& ' U J 0'-3 j.yWíitt~*
trau ttii ■ -i'Á stóu9ibiiidíMí íJ«i ' o> íp^rri^^uxuiidolu «u un
torbeiliiia dt ír/ e'^í / c'jívJ. üiáa feriuoaio ta» .

r.OCürOHA

isé-di» C:)iUO -L-'-i·lli i-iA ili -jAT'j lí«<.'t; CÜUlüiílifcX i O ti ■íiciUwAÚOS
artístico e qu« dáú 'la Srv.lxo diï_ daflai ti va felegauciR a
su s la:¿.}aras Jj f" '.I i i i '_i. i i 11_ ' 1 i jji i !^[ ifrl* , ,' \ n

Yy6flñ5/^s Vf e)cC¿</SfV-,i creaciótt,^ T^nCUí^AH

Tifeitau lii, «ixposiciou da ^1 atipa ra s y objalog pajra regalo
M-AtUb'A 'A'\T)>çr rjAJj, TJrg«l US rs y Av. Jo et Aiitotilo , 512,

m SCO; AHj^^üíTA BS-VOIIÍMiír
S® APIANA AI. ACABAK W FEilS®'

^.O CU TO HA

La íikuerca de r'cüaixowajv^ pos.ee ia calidad oriixante y
apasiouada c-ue es It-- caructcristica de las granees ope¬
ras y girifonias coiopixet.¿ag por aquel faMoso grupo da
los cinco, integrado por U.ous3orgsicy, .Borodlne, Rimeity
Koreaitoff, Ptacniíianiuoff y. el pi'apxo IcaaijiO «sky, cinco

• pilares da la "iau d&rua mu si ca 'siufoni ca, ^

.LOCirroit

JiscaCAitíu, utia do las wAo típicas çouposicion«8 de Tcnai-
jcO vV su i ti,i ü Sen 1 au ta si f.'. j Pl'f^Uji jJ/JOí,

ra çno MCA.-0}#A GOM
DISCO: PIQU® DAlíS (28 p.ea linea)

al fecabí^r encaden'- con

disco: LA BSLLA njftMIíiivl'jí # so «ntpiaua on seguí da

LOCU 10 ru

i¿r tociu obra at arte SiJif.ki3i.i¿kld£íÉ5t dobeu destacarse la
originniid-'id, el buen, gusto y 1.a calidad»

LOClfl iit
, ■ ■

.ietas son lae carao terr &ticap ce la mu pica de X'cnaiiowe

T/>OI:Í')HA

g¿i^ OÍ*.
.i.¡j «.4. •», «.I j¡^¿áíf3gBÉÉSFi^¡l/XiVtii^tífií!^itíjíiii M AJSiN A

kri-DftlilAL, Yisi ten su é.xposj.ción en Urgel na 3 y .Avenida
Joúíi Antonio, £i2.

Y ttii/oien de las laijisarat,

XOCÎîTOft

A ^ *
Sscucnen ai fwuoeo vnis de Pchaikowídvy, t./\ HALLA TÍTR-
iUE :ifí TE

ra SCO ; AÜ?e¡ií íA. VDLUMM'ilí y gí/ cXiÁo Jû ^ 0

LOGí^rOÍtA

Las personns de buen gusto sabm distinguir enseguida
las verdaderas obras de arte.



lootttoh

Por e60 aprecian ia muoica de Xchaikj-wsky

LOOTTTOHA

Y por 660 rccotiocen la calidad iaiaejorable y la suprema eleganci
de las lamparas y o-bj etos para re¿alo MA?íIlTA'îiîAPRI CrAL

. ^ LOCITIOR ,

.ïïovios, 6i desean teuer uu ao^ar confortable, aleare y lujOso,
adquieran laiaparas y portátiles de fantasia', en porcelana o bron
ce j cristal tallado, de los,más variados modelos, imperio, i sa-
bellno, Versalles, etc., y con exquisitas pantallas que superan
los mayores alardes del mejor gusto.

• ■

■ ,LOOTTTO]U

Vi-sitcn là exposición de laiaparas líAïíIííA MAPSIílAJj en îTrgel u2 3
y Avenida José An to,nio, 512.

LOGTTÎOH ,

italiano, de TcnaiKowaxy

disco mîgadma con
'• CAPRICHO ITALIANO" ,

SE APIANA AL CABO DE 2 MINUTOS

LOCUTORA

La recia persofialidad de TchaiitowsAy se destaca con irresistible
fuerza.

• LOCUTOR

Las creaciones de MARINA MADRIGAL poseen una personalidad indiscu
tibie, ya que todos sus modelos son únicos y exclusivos, fabri¬
cados en sus propios talleres.

LOCUTOR*

• Laiaparas y obj etos, para regalo I-íARINA'I·LADRIGrÀL. Modelos para to¬
dos los gusios y para todos los- bolsillos.

-.g-'^LOCUTOR^^ . —
Visiten su exposición en Urgel nfi 3 y Avenida José Antonio 512.

disco: sncàdsna con
•^RSMINIGCENCIAS DS TCHAIKOVSKY"
(DEJARA,o TODO EL RAT'O CJTE SEA POSIBLE)
.ENTONCES API ANAR

LOCUTORA •

Han escuchado la emisión FANTASIAS SBLSCTAS dedicada al gran cora
posi tor Tchai-Jiowsky.

loctttor
.Sintonicen todos los Jueves a las diez y media la «vision FANTA¬
SIAS S]iJT,SCTAS, presentada por lamparas MARINA MADRIGAL, AVenida"
José Antonio, 512, y Urgel n2 3.

LOCUTORA
Bajo guión y montaj e radiofónico de Luis G, de Blain.

LOCUTOR
Buenas noches y hasta el proximo Juevep

sintonia
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LOCU'Ï·ÜHa: Aqui S. A. J--l Kttdlo Barcaloaa*
1,009*03: liQíioraB fíi^hovi^iis, » mloa tàvitocios a «aoucliar

nuaatra Revisto Fofaotilíia seaont-i.

II.:#-# I-

LOO TOR: Ra^iats «¿LA'* de Radio Barcelona.
Dirección; iSulaiia de Monteada.
Roaaocion y AÍiaiaistraclon ; caspe 12 1*
Teléfono : 16591.

CiO^r AiUíí)

K3H;*

DOOOTOBA : AÛÛ; 2». HÚúoro : HP ;
\

nía : 26 de Febrero de 1.940

feSáámmjúi- aíNTOííiÁ ) -

íïsiaw*



I
f

íá U ; H I 0

«
i

4

,. n'Hi mi,, -.mtá

H í*/i?..¿jf

Ci,L,=u, í.

..y-JX" JUL«P*!y¡iN»í^iJ Uffi' : IVIUi-T^
•4

JH, i»oy saivirdor ^OUÍ/VÍO.

¿■á^:íÍ;L. h i IJi a cargo ue 1 Dr. p. joaouân îiaoaoxex#\rt,

NOTr.-.t .. :ín-^ ,>or l©<ía,

í "Caüï.ailo da ijapariaa»» de i,> dox. oai-usa Klc ,'li..u.

FsaiaV- Jü 1 : "i'^líciora «ntíeluí4"con âm actuación personal

Qoaeuelo üoi /uio y^^A^onio ñs-íi^Bj/^m^qulo
Otó Ita QOstui^a Baiíí-íürtjAVcíB. jose Aatotiio 60C^
a sus oiioatea.

DdL fRiiiiïixe Ai.. dTîipojî por coodeas del ceetellil,

O-XSTü î^ÀQuallua íiiUíioa" dá ifatiide xurún*

HOTÁ'~í Ti'á 'JóLví'í»

Hhair>íl L i vj-iSi a d«rí5o tíei eotor HÍoax*do ?aii«arolíi

FAaní« a oarflso Üól r«stltut0 cl ntlflc^ c.e bellesa

BI./^H4;fí,aa ntu Tecle l,

¿íXiLiadúluX'i I-'O P..iRCJO cargo de la tiple-Josefina ro-

rwnoch» "* .
,

Xi^-aiííA HOP tò" por U&TG oa prêts*
♦

üOiíÀy.TtíMy.

%
H



ícJTABLf.) MÜKTJABO

P©r J9Bé Anéree, de Prada

r.iïitoníat Cfi^^rieho Itr; iano

t

V

§ '
.'"V e^N

Lecutart

Sleoot

Prildat

Karía ;:eí}lnalt ^ '
CCex^- «g-r-e cw ^(Iga3.e-t--fe4, for ''Stpinslt 6 "B^aUeete"
la ssissaa* líuam iiaMfii.iiae)

f©r

Con la fura claridad de la ''Bofaería" del onrr±ll¿tn de plata
de un xeloj if-abellno, llega e uusetroB oidoè la "TOZ lirapia
y freace de Mería ligpinalt» voz que luego, al dejar de oirse,
rSh sigue laaxtilleando con el de un re'oaerde en nuestros
eentidóB, g&zóeoa en piolTongar la laelcdía acaricladorB de aque¬
lla voz que eupo llegar e ellos y hacerloe vibrar ecn esnocion.

Tiene la fapoea '·diva*' catalana, uyo nombre acosta hoy a la
portada de 1 a revista, un bien ei entaáo preetigio y una bien
ganada fOpulí rüed. üe la admira y ee le quiere al oiemo tlem-
Î0 porque ells ha sabido aunar cari dos y admiraciones a loerg© de su brillante carrera artíetica, coa la sencillez de
mu trato aquellocon la maravilla de su arte estae} y la
aparición de un nombro en Ine carteleras de nuestro primer
teatro lírico © la mod-sidad de su presencia en cualquier lugaj
de nuestra ciudad, van seguidas de un rosarlo d. elegios y 8Í->
patíae para le artista y para la mujer, pare la cantante que
cautiva con el teeoro de eu voz y para le dama que atrae por
BU modestia y eu ecncillcz.

?ï«liJo sería enumerar aquí los méritos artísticos de Karía
¿sPinalt, que, guiada en suf prii-teroa pasos por la rígida mano
de Botia pRquita GiriiÍ, en primer «nestrs, y per Cerg^» Pinllla
y Kptf&s l'.oTrmt rus profesores de8pu<l8# llegd, en pl^na flora¬
ción d© eu juventud a picar la escena del Tlseo, pare con un
Figsletto inborráble, sentar el primar jalón d.© su carrera
teatral* "In lo tronza de aquella "Cllda** se anudaron los lazos
de un proBtigl© que había de acrecentarse áesruós entro los
vuel p del bohemio ohal de y eoneolidarse rotunda y de¬
finitivamente entro las sedas y pieles d© la atoívientada Tio-
ldt&«

Varía 'gpinslt Î© ,ró triunfar «n menor espacio de tiempo qtae
el de la vicia do una rosa* Le e^ílldr» y ateroiopeled© de su voz,
amplia y ancha en los gf^v&s, clara y llmp5.a en loo agudosi la
facilidad portentosa con que le emite j la agilidad y>u*»za
de suB trines y pisados} la oarioia que matizarlas oadeneias
dulcísimas por las que resbalan las notos que son comí) arpe¬
gios de luz en «n garganta, y unido a ello lo aagn:Û'ieo del
^sto, lo rítmlou de su expresión y lea calidades re;:írosente-
tivao de su cojapenetración eon el personaje íue Interpreta,
han dado à la eminente cantante catalana ese al «íbííïio nivel
artístico en el que se halla oolocado su nombre*

jJste nombro que hoy nos heaos enorgullecí do de estampar en
le primera de nuestras [^aginas como un tribute de admiración
a la artista genial con auien la sabia mano q e reparte loo
dones sobre la tierra fue tan pródiga que derrochó sobre ella
les de su vez, eu arte, su bondad* su simpatía y su belleza*

Disco' 'fitwcigjiis'' por SS* jispinalt*



c.ALam>ARi-.^ ïíí* i-i" "

por ívalvador Bonnvíti

g,-®?- Â%>

î^OûûfTôîtv: juevca,¿6«-• ~ F iLI"'-"- m
àOFHtlJOî e^^.ellfta a les que RO ae^

las pudâo oonfîàr un usaretot , „

- Los fotógrafos : porque oúoegultla lo '»r«velaa •

LOCïï'D^HÀ: Viernsa,¿7.- •;u?i FQí^WïíàTO
t^^AÀUI- 'fOt hifio^h-^iintú se (.aeoaú'j .ax au--.r«

LÓCUTúïía: 3¿&uóo,2B,- tlwU-tlSlO-
JWlî'RiH " t'hua ¿oûut lu v-.iiti

dOûaX'e voj-lesij ooEipliûs*»

L /û .rOîlà: ]30iaiftgo,a9.-'=.vîi ju^iÀfî* •

aOiJUc:;)h

une óetiü ïay Òolgciüw

y ce puj-lüez uort&l
qu© B» Bl<s«gp« y., se rt;aillmo
ou;,iiÉio lu liua u V4uai¡*i*i'

LA Y.'ilii».*

LOùOïOR-i: ó© íáarzo.- 3AS.
::?:5:UiHllí - i.iítü.- 3© termina lu ooàabruôoion île! grsauioao

argeao ao lu aso âe Bttroeiann,ohre u© Vilí^rdebó.

SE^LS-i-^ULLO a& la ^SOUi^'Iu;
Ijg - -ât»© LahiitOî Li tu muÈiu üoapru oinoa kilou âe. _

aurusaus,© uu» el Kilo. ?cusato tsttûra que
V

pagarV

• îio iítíhríu êeoirlo»»»
- ÎLayo Btuohuoho, ÍOiaoo pesetead
- Cuh**»^stoii QO tieae^iôott ôa oobvo r® retoe fci mfe ra.

i.catîT-.Uî telarcolea» U:Aiî ■ÀXÏÏ»
■ ¿n si iï^e âôl ■•.•iaoôr_

jascs ©1 gots A i|f>tuî

V ' -'F:;;;: jsea la fuoate C»à ûoior.. .

e oftEo j-lago lo erróle^
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ÍÍ0TÁ3 D£

Pc» Ledi*.

}jOta.
•••••••

•¿K íft IpleStñ <3€ Ic» Ar.f3;ei«8 ae oete-brc i** bodív <it c'ta olr.ir>7tc/fe 3¡e,«

ílcrtoí* VftK.<*^"J.rtc Vftîiquez o^ri» Ect V^tnel tKrber-, btstJnéa de i« oeremcr.i»

3rell<etcSft Ica liívtte doa ív 1#v olaM»» fnear-ct obsecni^doa om e3Pi^t<?l<?o
«iflwierze de. bccjí^,

ÍJATÀLÍÓICS.*
Ei l>?o&cr rcD Joaé Vsrt» ülei y au daoljce^iiidft eap^ae^ Vexi» liciorca

Matiífu S e bar vlao<jp« drea de >íi:e robnocrf, r.if» (ç^riiaex Jatjo dei jcycx
fflftor-lflíor 1 cíqne om el !jant>laino xeotbtïó Ica t<^obx«a d« Oaraier,t

Enioltft,

TambUr. rcc Jop>qntr iftlc Y PoîîA ^?i3D &.^er2:*v& Tiiaqne&a aac ban v ia oc |k

«PiteSra do an om el rftoiffller&o de bexsaoa» rlb» ft Ift qixe at

taTpçcdi'ft e.1 tscaibre de Vftxlfí finiollft,

*íÈmm'%*e vÁ>o'' * '
Tom Víf'ñ ò effet» Bciildc Vlucft e}e l'T3x^ y roye an bljo el loooox ror Xg>

yfc "Dirft bellido hft aleo pedldft » Im STeo,.ôe Vfto» « Pecr.lft ciftrc de

an eBo«r v>ft dí*^xe blj» EleCft.Br&rç loa tíovlos ae hftx oriíBode; yftllcaos

xeçftloa y 1» bodft bo al do fljo d» me yirn^m del rycyleio wxœlo.

FBOXTVA bci«.
PfiXft ift rxlmera onlnoer.ft de Vftyao ae ftrnriOlo i» bod» de 1» 3rl&«,v«

yld A3i3r.olór OftXftçrol Vna .. Ijawr», btjft d«l rfrai derut bcroxftxlo de li»

CftíKftxft de Ccaiexolc ftfiaeylofttift ex^i:ffpftfíft»oor el PríC&ox For. Tjorerzc Vit

y Vlr .

víiíéá!" * '
•••••••

^

Prooedette de byxaelea ilccrn e rueaoift olnoftd l» FxlriêeBft de Oxoxy. De

íjoroelctift 0e dlrl^lxft » dlveraca oftuloftlea* arftfioifts,,, 3e h»lift *n fjw

oclcft Tm Lnta caBftgft Odtaejero del j>Koo de*"^arftfi»,.. .TouableE at-hftia»

er. rneacxft o In ft d el* txinlr laoro Varcyxea de Hoyoa.

Pftxft oelebrar an exloo y ^eapnes de ^relr ot of o» de ftnaexolft le tné
otreoWft ftl í?rTftt ylr.t.o» vftlerotftsro Joaé Serle He a»nr.» oer.ft Ir ola».
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V . ( îîO'fivT» D i ;K>CIíu-a1j •* coat: uufc«lOlí)
> ,

He saliâo ^i»rfet P^ -rto de «nii>ftrque,Cvin dirscoióa
How-Yoïis y L® 0I •^siaiaeato Dr» d« Jwlsie peyrl, ^reeldeate

^ de la Hcsi ACiido^da da dedloifta y oeteurátioo de rerciutología
e ^XavitaâQ por «1 ísocierao do Cube,c«^p aiaabi'O Hcaorfulo d© la

Doolodüd svibtinc d© X'drKiûîïol/ïjçia,para aaíafeir ©1 Cdograso Yoter-
anoloaal do LOpia pd© ae oolòbrarà próxlCvaí.í ata.Le acompefte ,

au digilagutda hiJ6 Dila. Lydie Vdc. â.agl''d««
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o . ?-'£àriti cti*. c{èi^Jt*ía í'lcoXüw»
■'• ^ - ■ - B:í

.íj.-:. >

<•?' y

Tíííai'ároaa fio boaadaa,

▼a fugir üí» vora í?i «ar,

i ao oa oau^iv«n ias oûsûac

tí'aaybriir~itt 1 rondinar.

te eat; ru o J. MU-S»í«®da«> froscu

«¡amirrilla ol vall aiónuor

1 Jioroix fe 3 bfeiioSíà,
«

d»> sa vii,.b 'A. otta» tínrríir.

I aríAi» XA- y sa eXSí.áXil
arab los riOüS onSlijora

quo liUîîîx amb igclosíc
to6 cayiot-ss tío voruor».

íe

Xf& vcrtíbrs tí® jovo arbi'odïi,

captes tí'usdrtía sasragdlns,
1 canyars qu» fua tí© olotíu

%

a feitrs» csí&tea tí© àifts ©ntíinn.

I «1 fossar qtís allú s'ulbllHio
con oofrotjií tí© acnta records
<iu® sovia l'aàsor ro^r*»
aab prcí^irí'-iS p» - aous Siorte./

I aquell ^uig quo la corona,
1 squall itcc vell 1 aiabolret
Quç ctiasfe l l'acar .^aa

con un uVi oasiaorat»

sols i'arú3aÈtr:iiiiuafcfení tía -

la ravinais 11 seq lamsat,

i ©llu riu l ascaball&tía

cera ui -i»oi i oara ui" v«¡nt.
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PAGIKA ¡ miCAL

Obeeqai» 1« Alta C*<fitura P.digl)ezi:t At.
AntanlOf 600» a ca AíBliXxit'VLiAm clientela.

£l80«t

Laeutorl

(Capriohe ItfllRn»)
la Cfincl·ii Andaluza
Can la actaaci^n áe las papulares artistas Cansaelita éal

Ama y Antani# Anaja.

CaSi óesaparecida lo; esoenarlas la zarzuela tepañala,.
han venida a acoparlas» y can envidiable ¿xita alguna de
ellas» eses espectáculos na bien del tado llamadas falk-ld*
ricas» aunque tanpaoa hay çue negarles su falk-larisma ya
que tadas a easi tadas sus BRÍeiaas se hallan inspiradas
en el riea venera de nuetrtras eaneianes papulares. Kbí
cualquiera de las de ax&tíente oastellana» tienen sativas
o oadeneias de las '*t&nadae'* de Ladn i üegavia» las ma¬
drileñas» el garba y danosura de las ^serranillas*' y las
andaluzas» atisbas y .eaembrazmas de las aires y dejas mart
runos» de la que as filial el "eante jereda".

Aceptado» pues» el principia falk-láriea» y dada que es
el de Andalucía el preferida de las páblieas» sea nuestra
página musical de hay dedicada a la aansián andaluza» ya
que además tenesws en nuestras estudias» a das tan natab
bles y destsaadas ar'ti-stas del gánera en moda caxse aan
Concuelito del Amo y Antonia Amaya.

Andalucía puede decirse que toda elle es una oapla»aapla
que se hace repl ueteo de pallllcs en el ferial sevillana»
carne laorena en un lienzo cordobás de í^amero de Torres»
destaque de fandnnguilla en les llanuras de Huelva» luz
que dega de balnctira en las llhsfnaitsmxÉBmHajadtaOK salins
gaditanas* asdrel da plata en las eenaehas de las boquero¬
nes Ba^lagueñOQ y r :z3ar de fuentes en las arrajanes de la
Alhambra granadizm. T hay en asa capia» que as toda Anda¬
lucía» la ere completa de las gamas del ^ntimientas eelas
pasión» amor» desdán» earaje» risas» dala.r•.. .ehasquida
de besas entre las cruces de uns reja, b illa cíe faeas
baja el farelÍ13a de una hamseina» dáe de suspiras entre
la prima y el bardán de une guitarra.

Canta un meci te cetrim una cansián andaluza y......
¿na eerá mejor que algálc esta pxapia oaneián par la voz
cálida y oadenciasa de ntonio AmayaT Sscuohadle "la Ma-
dnllom", estampa lírica de honda sabor popular.

> (Cencián)

Hablá per la copla el c tormentada ccruzán Jel moza que
iuoha entre el querer y el no querer de la mujer que ha
destresada el suyai y se le ha rasgada le voz al romperse
los cristeles de su pezui y quiebra can ella Xas eslabanes
de una eadenita que le #|orieta a un tiempo el oorasán y
la garganta. La copla la ha dicha toda» y le voz del inter¬
prete la ha reooglde el sentimlsnta que expresa» y la
ha hecha suya al poner al servioio de Xa sanción su propia
sentinienta.

Hn voz de mujer, la eancí án andaluza adquiere una tanali
dad de matices mr s emotivos, ba tiene el amplia dasgarma
ni la dónara vibraoián que en JLa del hambre} yes que la
mujer andaluza» euazidc eanta hace do la capia araeián que
se desdobla en eu alma» recatada de par sí. Hila aabe áe



i'âg. BU8* -2-

la io^ttletad ®n Xaa haras ds la esju^ersí tras la o^losía de au Ton—
tana enfloreeida» sabe de la angustia de loe oelea» que aceleranles latidos de au cerassdn» de le anargura Infinita de una ausencia
^rcîlada de temeres y einsaberes} y aL cantar se airrebu;]a en si
miESta yara que sue oeles» su inquietud # eu pena ee cenfinen en
la cárcel de su media ves y se haga» m4e que eartaidn» plegaria.

Oid a €®nauolito del Ame» tim artista eoiae aleñare e tal vex
mas artista-que nunca» en una eaneidn de amer y celes s "La nevia
de Bechnegra" •

(Cancidn)
Crletali?^ en un acorJe de opuesto e eentiffiientoe la vos de

la artista al seooger loe qualla copla expresa» y al darle todoel valor de su emoción» plasmó con singxlar aeierte le que es lacanción andaluza puesta en les labics de una mujer.

Pero aún hoy algo mas en estas caneicnee de las tierras del suri
y es que en ellas» a veces» «1 «antcr se hace jt»z de si aisisw» yal reconpcar su culpa» se iaqiene el eastlgc que come expiación me¬
rece. 31 hombre en Andalusia» ccme tedos loe meridionales» es im¬
pulsive» li«petfieae» fácil al enameramie ntc y dado al riesgo y re¬
gusto de las aventuras amorosas. Pero también» a la par» es hega-
reho» ámente del nidal de sus afectos que encuadra en un alegre
patio donde florecen lee geráneos y mriaura un surtidor| y si undia traspaso Xa oaneela para ir en busca do un fácil amerio» otro»
vuelve a traspasarla para recogerse» en expiación de su ligera
culpa» en el amor verdad que fué santificado por las tres cruces
de una bendidón frente a un altar.

X *

Escuchadle a Anteas Amaya una de est&e eaaeionos llenas de sen-tiiaiente y de emoció y en la que Ó1 pene todos los de su arte
exquisito. Es la titulada "La ctra casa"» y, cerno las anteriores»
es original de Pfjrnsi^o Clemente y el maestre Algarra, que le
acompaña al piano.

(canción)

Jío pedía» en verdad, hallar mss bella rúbrica pera signar esta
PBgina que la canción que aeab'steis de oir, canción que sintetiza
cuanto expresa y eiente el alma da Andaluoia a travós de sus le¬
tras y sua BÚeioEs popülarca. Y a fó ignaím®:te que no podríamos
hallar mejores intórprotea para ellns que los dos neta!:!les y popu¬
lares artiataa de quienes las habóis escuchadoj Conauelo del Amo
y Antonio Amaya.

Quodo pues con olla cerrada la Página musical da hoy y coxwto
nuestra gratitud por la gentileza para con nosotros de sus intér¬
pretes» gentileza que quiaiofoiBo» extremar rogándoles unas pala¬
bras de aaludo para nuestros oyentes.

(íelabras do gracias y salutación)
Pin de la página.
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ZOB iarí^os tÀaochùoet&a aoû prOj^icíos a ia perî!itifa3 fie jueíço,oíiàs vezmaa auiaeroüai, y frec eata ,hoy á& ûu ei oaao quo Juega .hcatu lus muchíichi-tas outre ailas y oia iàaa de cofueteo o alegra etítíarafi.;r£a uixta;jueganpor til Juego,aín pretexto,a.••
j,i cdlga arcaico,fia '♦no fioUo Jugarse alaero ©a casa .roí>i8,nl en se-Q& fie ios amlgoa" y "MO juegu-,;^ quien no pufi<?e o no qui re perder" ote, estspretérifioí

^ Buen centia aoa fian esas tíii*fi©s que soap; ru ,1 Brifigsífio Jugadoras ele-9 gantes,al infio fie geatââ .^fiuras que ae recluiaa con sus atiistefics solo,(juant^oa fie eaoa tuv ©ron au pesatíesapo con «1 HOjartw,©! Bfiziqtie,©!, Mae Tong y otros jagoajiiasta que el Poker ios fioabaacfi toaos,caci©nóo au lu¬gar al Brifigo?.,.,
tMuohoa fueron tr«>silliatus,no cabe aucai 7poeiriu£aoa àuaci alogsr o ü;-oir hoy una defensa fiel Treailio?, Haca ©n concreto;porque oa Ksp*ñs seJugará sicapre.) ka ©1 tedio fia las "villas*' y loa puebloa "tristes" el 1^-tiearlo con el Als^ltie,©! notario el Meciico y ol spnfiioo,coacervan si '^reaiéliojprasifiiüos por el cur® se .fuega és-«»íí-^eif*ttiíre po las noches;con po¬ca luz,mucho tabiíoo y ai.^ fia política, ül tlirismo fie «s« tertulie ís tenaspaaol,oQmo ua Capricho fie coya,repî->tifio hasta ra aeciíTfiafiíji «acribo para «iíoon fie Brigtí©'* ,©atienfius© -^^ue m refiero « Is sitay me ia burguesía,©a toda su escala y por le curiosa cooperi ción femeninaJuvaail,fi Î aiioru.

Loa abuelos Jugaron,eatreteniuos,sua tantos irrisorios,© la Loteria,la Afiuaaa,el ^.saito,a-i>ao laa pamas y ei ijoaiaóí aun Juego» fie prendas y fieaaartiiJoa,er«a oeremoai os y gsi.? atoa/ Hoy son una figura marchita fie viejori'rofifia,para iac fiiügiaíca Juveatufi.
Hotafi,aotemos,qu3 el atractivo del Brigge tefiibl iU radica en le elagtsa-cia y ©i lujo fie su uresenteoioa: fiel lugar oonfoi'table fiel silencio ,c«"buen toao";fie pocos Ciironac y alb traspuntes,,, iafi-acrctóa.Muy grata» son usbas partidas orepusoular'!s;apars) sfiaa por la s(r;ietefio la siíapetíe: Reuní on i?unfi«aa fio 1- buonc socio fiad, que u nec.aita mas nor¬ma que las fiemas,..con le mayos oortasía,-

SI brig^ tiene tatabin au «avocto aenoillo;o n uofioato ílnnif Pierfioyaficionados fie "buena fe ';sin lujos Bricgistas- retcntoa solo s un protocolofia caapae^aaía y "bu m Junior'♦
las galerías,loe Jarfiiaoltoa,mirndor©s;las pequeiias terrazas y salitaaac liaaun fie Jugadores de BfldSíííOOï^ fi« Jugadores,, .fie Baohlllrotoí ï» unafie tentus fiistracoioaas pomia/^eras - con sorienfia o sin alia - «Pero nafinfia eiégunoiea fie juago oarojhay montoncillos fia oalfierilla en orfieQ,conbarajas algo usacitaa, TPara qu-¿ neccaitun el "JUaaito ©iement&l" fie ja;g03?pues,ara ñafia, jj,! opóacuio di o©: ¿SI Ifc» mesu y i Juego se conoce la buene edu¬cación" :lu cortasie es ú rigorjnafile hac. gain mai tulHat«,Qi uc br >m«sÍQOonveai©atea,aa as anae.;an rsl sa lalrun las Cftrtas;ai ins ganancias propiasni lúe sjeanstüo se ue^u stra unfsfio «1 peracr ni euforia al gcaeríilapííciencia,aoi gestos fieaubricíos, págues": a al acto y cortuam nte,se cont ba fia una uñosa Msr luasa •nfirilbiSí* del tifís-po fie pon Jífoaso Xkt que pagaba con uo bolieto fie 1,311 peactfia inniortalporqu nafijielo ceabi nunca

Aqu; líos tresiilistísa naifiuoe y conyegrafiOii ya antes fie la restauradol^^ltinnrian cnplsuloa fia un libra tío méuoriaa;»! tiuo un fiel rufIcjo fiel am-9^1eatd,fie las costumbres y 1^^ político fie su cpoo. Mas u© ardió oiglo fie tre¬sillo con psreoaajoa canspicuos y alg no» clnbren por uua hechos ,ftos fia¬rían una crónica toi anyor iat rós,
¿a torno a las arlstooretioas "mesa., fie trcdlào" se he vivido con ^^rea reinados,una grt n péginf^ fia le h uturia fiel Lctírifi oci&oo ntiata y cor¬tesano "cien por cion'í
gato tuvo su bella oofltra,^4irtifia con la mas uutéutioií^rüfiicloa, ire 1^hor& tOííavla romaatioajfi© los salones fie auiíitaoo y fiorf dosjquinq ues fie aceitantiiffiaoaaaras fi© ea.>aj©;rclic rioa fia pulo;flor s no cera ; car f coles fi = cier;ros rios da ambur y reioje i a© cuoo,aatr*i curnocopias# Bdlezascpállfiea yV gardénias fin al ojal fie galanas,
/cuantas coñac iaeft/olss y be^xan/y cuantas ourioaas menoriss p&relaidas al saochaoer.

se
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Adaptaológ raaiof<5ai,oa do ua Queate de :.;«tiliao jDurán,

jDlaco: SüqïIq de tmor á& tiaat»

Lôoutor; ¿acuoiaar quarlao« ra<3ioyuûî.iaa.Yiaa & oir uo auôato quo Jtàuàa hR-
broía ooüOQido, uoí o oa tocloa, ui «Kor aa oi ^ririer jrotjui^oaleto.
Hada bay &a «i do iav«üoi<Saí máa que ouaato yocrítuíiOs li«i)u,rio
biatoriíTi* ioúas ^iocii-eía x*oor0aroa ao 4i; boifbrao, uliioo

y anoiattoa* oueaUo oíarpieaa; aïaacióú»
SOûlûO;

iocufeor: !sl. í^ii babfi ai patio:/ aleare daaue lao eouolidsa, bajo le vi^lleo-
01» dé lea relí ^ioaa»', reualoafi ea Sprupo aatudiaa üus leyoions^.

&íi «1 rincón kís.» ule>^«,entrd una» roca» ua .sino» ce ^írtiata

coufoacioaaron iUiltación cía 1.'^ igi^uta de louxdes, la vtr.'":e0^ de
fiao ttí-^ràiOi Ifcbraâu, ^arao» ptouiaiï- Sodce io s &aOvi c;ií;atoa «e las -

• G

nlaas,

ütx lixé auiaa, la» 4® I^.priíaorn easieaaniia oli-an con ojos envidio-

aoa a i«a íaayoress, que, debido « la a. pííriorlded ao aus eotudios
/

tioawu pojEteiao par¿i s«;ilr al puno ü cualrjuí ey bora, atai-.^r® y

oa^,ado ju ,>05it<ir» ó^a oo:.áí:cltífc y ei ^"tiüisipo «.'proveciíndo por «1

eoSíUtíio, , -

Ï ¿iai- €0 aoao core» ôei rla»Oboito,fccr, ï»ar«8itu y' cí-u'tjen «o

claponea e |5iraj.ar¿.r li-» iecoioatra á£a; pero fio taûo e» «.Jitudio

.

^. «o iíus reualoao#, éa gueisdo en cuanto la óottver«;iOiárí «a tíï&bíén

«ce-teda, ello aioMpre -ue la vig^ilnnt# «• oocueutrsi isn poco te¬

jo»,

«-t día «at4 llfioo tía curíoaiOad y tea e» isauy üifjfQii a ír»
úlxúii ouapilr coa 1q tílaciplint; ir;,pu8iita, i,Q''rú*i tíiaoutast no tan—

urlií- importaaola al rto eo lo preoí^nterea bajo tono mlfite-
i

rioao ,ue excita &á» Im aurloaitited Infiyítll. ''

■Oaido; f ( iítt.ior·s»» ce. voce# lofentlloa -a» poco a. poco case.» fe-ísatt; btíoar/|»oàilble £::i tí-oií^iaio tí» , la oonví^raooláii entro l.-ui tro» «itíri» íiato»
/ tiOiíoiooydaa. ' ,»tf{S tsucbdobn» babl^rón en tono ©anf'ltisnciel, ner-I TioiiO y u¿40clooKáo, cegtln i« «xlv^eaola tía! .í/étiséce en
V^ueatfe íuo ao a« tjr«t« tía párvulat, .-.ino ae rauobeôohea estuaiefite#)

t-ttláií o», iítí donde viene y £..ua híi.oe*uquí?^
y

,

íéreeite eonvlulejo» an íiue aada uaa Inderp-ríti lo quv. pudiera'y io
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coKuaicsiüría

Oerc.ôû í ues mtawaa i i;ual 4U« j ywr. riolo saboiaos lo que ao» he tíicho
le I5a4r« .iu^eriojoa. -.lla os inobordoblo y ntíoiads, ©ao cifloulteâ
t&a ^raado mí> tiono para cc«aï>j?0ftíier y proimaciar «n rmoatro Idio¬
me álfftoulte toda ooay^rsaciôn»

M«r ' luogo tú haa la sentado ooavoraer oon olla?
Car^ion La oom ao o« ten dlfíoii y pues quo la ban onotirgacto tía nuosfera

vigllaaola bi«a poderíos apxoYoahar la ooosIóbí poro habla tao bíoI
" ' " "

';ue alfloilííiaúto .íodroíass^ oateaaornoa. '
Toro ?'í>0 qiuó paía »<ir«? --sí^-í .

i^ar .iOo ea lo úuieo lua no no» es- sooroto* líloaase ooa dijo lo fier-
aana uo ora, y olla teabián lo eaesiira. LO aadíraho' os por qaá he
¥«.^4 do a peror oduí*

fere pera tai lo oxtruiia ao as oso t&npooo. lo fíil« e^.cita y fetra»
fíii «Curiosidad ms su i.r.áítOü.a. hUÚ llorera y ^or,qué uaisré
tsalau «te«raída do «se eio«o aloterioBo? pareoe 0€«3iO si eijtsdh
reouardo sue e lá ves la efeoriiente y roorée la dostso «1 poosekdeo-
to» íus ojos aoa duioaa éi»i%re, pero ea e»o© iakjfefcate» dlriese

V

- quo, «lejada do esto laundo, «ueüa o va coat® Uiposible® é inoxls-
tontes, .yo luísiera llo rar a aii elná na tales feomontoe y gustar
de au placer y au dolor con el biímw a incomprensible recuerdo.

• Toùo esto esté muy biun, pero a i\í lo que lae timo fronosBiente aor
proaélda es ese movlí^onto de sua manos r es© nodo adt«jrdo de Ciover
les dados 'in los momentos dC' ubstr&scioí**

• psreocü coíso si las maaoa acariciarà» al reouordo Uochc materíí^.\

Yo no puedo tenerla carca do mf on el coró* pon© narvioea» Kso
debía serle c..rr««,Ado.

, rm*¿á sou una enfermedad ñorvloca, paro la vuruas qu© no la afea,
i^üleamçnté lo exútico de ©se asovimieíitío lidde que euti ain querer
nos fij^oa en aüa jatoos que e&tén perfcctîû.eoî© ouidadau y son
preciosas.

• por mirarlo con lapertinència, la Madre ¿^poriora me ilaaó ayer
a su dospaogo.

• ioaraiabat jSo nos lo habías dicho todavía.



Ayer su 0l ooro «0 tínatuv© toúo al 2®to qu» àuró la í'Uüolón sa la
contaiâiilaolôû de euíi i^jaaoa, y èa general da au ynsaoau, i^arece

taa interesaate au figura que no puodo raaitótir la uteaolóa que .;®
»

dss^i,ierta« To quisiera teaer ei ooior de au cebullo dorado, y aus

ojoa azulea /, «obre todo, sua ¡aaüos, esas~EiAüüa larijas, suavea y

ftoasi que ss aiuovea oaeí.0 paioKoe y quo acarician an el «ire yo no

ii¿ que ooae invisible, i^iréadola ponaeba quo quiaá was una pobre

enferma, aîqo sai cotíío loca, »ln llegar a ©sturlo del todo, ' neuras-'

tenía oreo que m llamfc «aa enfarí-^dad,

lío creo en su neurastcaía,

liigue td«

Ouaüéo ol árgano mí^^zó ú desgranar aun prifcuraa notsa, aus Konos
'

eüpozaroa a aovarse de un &odo inoonaolonte y aus ojos, llenoa de

iágriana, adquirieron í»m eKpreslán■ axCrdíiJa ue dolor y placer el,

ailsao tiau|»o. To ao pasá todo al reto tun fracemídate ebetraíde en

au coatoapisalcu, quo as lad olvidoi-oa todas las estrofas y «o caat-é

níaguae. ^ia mihargo^m ouooiQñé á® un modo iasuperaao ouando ©11©

oantá el aolo « lu yirgon cou doit vou ten aaranansute tfíalda y dul¬

ce quo pereoo decir mucho xiá» quo lo que dice la estrofs y ain saber

por qua, yo taablaa ulnquorarlo, nentí mía ojos ilodoa de lrtgrl»ns
y oculti tói cara ea 0I juaualo, .oou tau unie fortuna, quo la superio¬

ra, c|ue oyé reir osrca do ud a sea loci; ce codcbite, m creyó que

or» yo y œs síaudó salir m âoepoclo, ¿.11Í llorl cono una tonta,

ïîxcusé ooLiO pude y olla «a coavouoió zm- lo que ml pañuelo eaoondía
eran lágrli^^as y no lo- risa tonta de coaobitc. ,loutre otras cosa», des¬

pués du ro iirue un.poquito, queriendo ostisfacer mi-curioaidfíd, is»

dijo quíi esa asaorita m llmm MAríu y quo be var;ido do muy iojanes
tierras e uesalsauar aquí, que sru de muy distlaguico fauillla, .que

hsbírv sido muy dosgraci&aa, y sufría macbs todavía, y que nosotras

l»a mu/'jrôs ostebumos obllgadaá a buadrio gx'Otf-í au oaturiois «a la.

oasa coa nuésira uí^Aibilláudo» y oompauía, poro que nunca nos oonaaa-

tiría qu» füór«í?.oa'inaiscretas y muelo muuoa ourioiM-ir. lie dijo que

cooooí» iiuostro Idloaa y qu# si la «yuduEiOs & practicarlo, denti'O óe

poco lo iî*rbliïr& ooíüO .iiouotrno, ...a roaumoñ, que Mbí-íimoa do salrurle

como ». profesora y e le voz, pues no siendo ella religiosa,- su

vida oa el coavento be ue^eater m&» li.^^da a le nuestra que a le de



la ooi&uaiàad.

C* histc-iXttJ ïa aariâ «/i >or sebarla oo-t;>lewa, ,>oc

aabsr üuáiab ííüú «.iòo »ua aaa^aciaa y yor cjaé aufre todavía.

Me sjudta qua àeataoa aoaotr»» iris iudiotóas por la ^^niViuriora para

darle euaistad. Yo oreo que debenoa haoer todo Xo parc

inwp-ir<u'la ccïari:iûïï> y ver ui oilc Ètiana uoa la ouoiita al«un día.

locutor î l«s eduôandaa fueron à partir du eutoucea, Luvaaa y aa-àblaa cort

le ea.îorit» hsÍh y éata dulea y fias, fuá piooo « pooo .^odaûoee-

ia âatlti.aeiôa á« taòaü laa uutudiaates y taa^blán de lae bu«û»«

relli|io3»3, ,v touoa ora dsil: oadtabe, tocsbu ai diiuo y al ar-

rioalo ayudaoûo eu cl coro y on las olaaea àu üiuuicn y labores,

ara fina y delicada eu «ua ooatuiibrea, :^larpre liiipia y ateata,
jsL fuarao de uir y coií.pr'oüour, «1 i/oco tiet-ipo htiblíiüíi el iaipjrj»,

Poro aiucboa ratou quodabii dormiu "da por le triuteüa y aquél extra¬

jo recjardo pouía «a íüoviiiíloato sus blí ucss y bier¿ ouldí daa macos,

jlito lloiçó u ser t«£i babítuoi au elle que la» ulúos «cuburoa por

.ooíítutabrtíruu y las p^rocié uan oosa oatui'ol. .viguue quluo iavea-

tur, piUíu sxplieáruela o oí íaiuísa, uuu blstoriu eccrcb cal stlate-
4f* - -

^

rio da aqueliu vida, cor» ua exceso de ia» .;i:iaución, outtdió uu die
le aotiíiio de q&e la esiorita ¡i^ría ora aaüu manoa f^ue uue espíe

• iatsraao.ioael, p^irc si iavaato solo pudo provocar le riíja.t^ué

podíu hacsr uaa csptíí, m uu ooaveuto, uütiüa eatro niass ©istudlec-
t«a y toda Use cotiuaiciad del pvytrHUo xoresós.?

In ooatrapoaiclóa, lo uua oí saltaba u Is vista «rus aue progi-ssos

reli»-?i0303. 1 ■ ■

cada día proio^ba «as sus aacit-iulomrs un It; aai-ille y su uevocién
--a al ooro are áIíSo qua despertaba el.orí^ilo de leu reilfioaa» que

/

dlfiôil/ieate dicii&ulebeo intoréa jxa uaatiáu por aquella ere-

ai sata laoilaución.

iíübo y- oasd •

1» M.·ii.·.ii·.iMii.iiiirnimri-Tr·'—"'^''""'—■•■''■■■'■ ■•■'--riiw

0« Yeaid, venid y oirías;ye no hay uuereto.

Î. ?iiVerl^?uasta ul fío^'

^ i- ' • , . >

O* Yodo. ' ^
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Ouaottí, yoï' tüvcjÇf ¿titoy iieau ü» cuxiawiüüc. ' •

<uiXÀ« O» dutOü^oaiïa'Cú•

í-i-r-o' 'f^i^ixisaï

.=ÏÍI6 álaaa Síd iu ha ret iflet-do.

¿Qtoaoea ao h&y duda. ~

,.,csb.«ï à<s uaa ve»'*

pues vsrejCsí Uaríe, 1«! lorits l'ferit', ee ua aXcur eetiyible y ileae

. de tdxauxs. ¿so aa oaráot^r so' refiejs y tií.á lo bermas üowpá*o-

fe-fldo aósodres desda îsupeaei oa s trfitsrlfe ân across. ^îv-roce »«r

que ea sus primeros ®uos d# ftmjur, .sí® siatié ix'rosistiblstîeute

«itraíds ajor úá artista subiiB*». ' íííhíIu '¿aba sfc tídsloo, .jlutor, poe¬

ta, literato, esouitor, u ofcrr? eosr., .jol'o íí& sabe quo era ertíate

y a &d U- Mis s •

tporo ella oo lo h« di-?bo^ '

Muj»x ao úiú h0 iítravido u tauto»

.¿ij^Uô*

IOS artistas rsaofrua al «ando aotero y alio, corrió tras él aaS'Sio-

rada touto del urtísta cof .o «el .uonbi-iï.

(Ctoa u«lálraalóu, aorpresa./ eatualaar.o a lo voz)

r«>rsde. sur que «X-urfíata ou i>rla.Qfii#io i3.oí*pt6 aoa uí-írauo aquli ,

áiítox iag«auo, p¿ra &! fíu sa duusó do él y lo rel6íj;6 uX olvido#

(coa auflo légala) fo4c»s los artíata» hoooft lo i&la£¿c.

„'>oo uaos deas grade didos.

¿id., SOU ertíafcee y uada ¿.cás# . . - .

•*lgue la-blátorí».
_

i-ues ya estoy tarsiiuáudole. ííaiisutUá da recorrer el &,^üûQ eu pos

d» su ídolo, eaaoatró uafe msao «slfí» ear-ltutivu y sabia que la

trajo tí este eolegio, doutíe les buenas c^onjús coaocidori-s d.e au

bisturía y cesea.a<ío dar a su uli.u atârt.satuda el raposo aéceaerlo,

la abrieren-l.'=ía paertue e« este eaaa.

ídroéia que -satartl .tiueho tlQ;s.po? , , ' •

yo es su lugisr vaiviríi^ s ^-d yaía y alvidería el Iñí^ruto.

...ulsá sao no le aua tan fáall.

yo iitae bien creo otra oose.

ue erees tuí (oye el tegua do uas Ov^psulilfe)



C» lios XXítóiSíi & cXaâ@« nuantra ausauoití ao susoita ooaeno

t&rio.

T« Vfconos»

5;.lfp canpRGiXle,

locutor ; toasti>uéa Ú& uaa i?attsal • Haa pasado varios íaoses. .:X fiaoX de curso

trae a las estudiaotoa auevas eiuooioaea. L»s ©icaJHeriea y lea vace-

oionaa ásaeadea, haoe i^^ue aa oXvldea î^q probities ojeaos, ¿ila sjutfsr-
■ í-

go, ua aoontaoiniento poae uaa nota da mooién eu Xaa aXaae do

aquelXaa aiass*

Ua^i ordeu laeaperade Xaa hu reunido a todaa en uae d© Xaa £*áa aci-

pXlas asvss donde la Madre íiuperioro y Directora del ooXstgio les

dirige la palabra, ao eia trabajo, pues Xa aigarabia de Xaa aducen

das no aia^pra es f^oiliaecite ecsiiatids a su -diacipXiaa,

>oaioo» Dobe oirse una gran algarabía de
voces Inftiutllas, aunqu© no párvulas*
Son estudiantes que babXim a la vea
aunque sin isritos. :>obr!< astas voces,
se Itiijoaon ordeaaado silencio oX so¬
nido ge una catapsullItAjaM*
y después jLa voa duiee y persuasiva
dé le -«adro superiora, que dic®:

superiora; Escucbedsiô, cuirides niüas. -qui fe&beís coaooido a una seuorlta

que ha sido vuestra profesora y vuestra amiga a It vez, Y« sabéis

a quisa M® rsri#ro, pues ha dicho senoi'ite y no Rermena, Le sédo-

rltn Kiària, quo hoy habéis aohado de tjeaos en ests hora ea que os

ha llamado sa au nombre pers deciros fdios, por su propia llbérri
ma volunted hú partido pera nuestro noviciado, éq el que tieos

solicitado ingreso. B® marchado ®a busca de sentlmisntoa mejo¬

res, de moras que no traisiosan, de felicidecT que ao engaña.

Las que supisteis ser amigas suyas debeís alegraros de que asi éea^
pues en ella teaeís quien rece por la direocidn de vuestras ai-

mes qua ella guardé mientres buncá para le suya si camino da la

iuz y de le felicidad, - -

Sonido* lí-irga pausa, dospués de la cual eapi^
za a elevísrso ua ligero murmullo de
vocea que m apagan coa «i sonido de
'le
yusiva íi hacérsé el-ailtínoio y dice él

Locutorj ¿atre las aiilus, si^yaieron los coHénterioa acerca de la' vida ú©



aqutílla âuioavlenasa,:jôro ia auaencla us Xa tdar.» y la yreocu-

jjuoióíi ûB loa os;u4io3 iiioluroa qtui pooo e poco fuorúu râXagàn-
ooati ai vJiViâo le iii;tiorla «ia aqualloa tiCiorea rofiiáutiooa y «lis-

carxasos.

tiacipo va uèaaudo y 0^)0 âl loa üüoa. }¿ar, i^ore^.ita y cartaeo

hna &«riaiuM(io aU3 asïuiiios y ae h^iû ûisporaaiio por la vlóa«

jvüCre allas ae tóantléntt inoólurio la eraistaà ¿s loa naos estuâia£
îiiea y ya n^ujor^^a viven au vioa áe iluáloaas y proyectos»

Ciaruea tiane coa "Teraaita freouente oorreapoaaenoiu. Ko hey ae-

üi'atojá entre eilBs» uiríaaa que au» cartas son liiatorlales 4e
au propias vidas y aln en sàtea nada hiatárico ni En«c»

ùoticQ ha oourriUo*
t •

uariá«a us josesdora do un pro»rataa tentador» Ox^gunlzado pisra Í1-

aoa Onaéficoa, lu buana sociedad proraote roorourse en el mas divi¬
no iirte» a;l aejor violoncoiiata del laundo ilevuré al teatro, ôqu£

lia noche, a todo lo aolooto de la ciudad» lii una aola localidad"
%

queda vacante, ál pübilco so aíaontona en laô taquilla» deasoso
de no iraoaaar ca su intento y auchoo tienen que retirarse coa el

doloi' da hubcr Ilesçüdo tardo»

Kede tan etaooionaauo pera loo y sfdauoroa inteligentea ce la ¡áási-
cfa, coiao lu proiicae ua un coaciorto dado por una .utoriüed artís¬
tica coiio la aludida, que ha recorrido el «lundo llevando tres ai
unáninte aplauao»

Curuca asíate ul ooucierto»

l'iacosî

5 *• #1 /t i I ¥" P ir ^ P f^
íonido» iíViríaullo que evoca si pdbliao de un teatro en aspara

del nrtíata. D® pronto, un gran silencio que hox'e
creer an la aparición uc equál y a contiauoción un
epleuao cerrado y «struendoso.iuego silencio otra

«vez y le voz del viólonoalio cante» Reverle de cohu-
W %Û^OR, 'joyeaoas de'Crranatíos, una.obre ne-évc»

•^'u*dûûli'rtuaclt5am''d'|^led35 '^^tuaiestà" ütá%milüá,
- fil concierto jAiede alergorse o reducirse cuanto se ^

quiera, a gusto uai i/ireotor»

.CI t-í^
Locutor; ¿i ooáolerto ha tcruln'^ido y o«men, acoíApattade de aus feEiillsres,

i'ógréaa a su caen» Ya uuda 0 iiápreaiOíU'.úa» ;nlgún aentiulento nue-

. - vo le ha car4bi&do esta noche la expreaión ael roatro. pretextan-



taaáo caasûûcio sa rôtira ráiíiuouiyij <0 a jtu uicpoa y yo sn ol

i«»oho, tx'wtb an uoruir, xo -îUô couai^^o u dur&a peaua.

A iô uaaaaa slguiaat© In ,^ri ara ooayaoián tío CortíSa oa le do
uaa oarto lorga, muy Ifjirga, qua aacritío a »u ariti^ Tárese»

—' "' alaooí v^UQuo go amor ua Lioatt

i,M oarta d i en- así;

Mi auaritíe: aaochó eaiatf ai ooneiorto cuyo proíycataa to envío.
Ho ffio taoûoa tío ritííoula si to digo qué ja^áa proaeuoié cosa "

aigunu con aayor euaoióa. ïu stítíoa cuál ha sido siempre pA
u-tiolóa por Ifi i..Ú3Íoa; puoa bien: Aoeraoid el artista que con

lioviiulento .isnoillo y naturuiaente ôj:egaûte oalutíé, inclinando
■ÎV

3U ya blanca oacoza Jf después, con postura habituultesrite corec^

ta, acarició, «atos da arraucarle sonido, el itistruaonto que
parecía oatromecerao al oontaoto tío sus híuíos, ü« aquelles
jasaos fraúcaiasüte aaravi llosas»

¡j9 totíos loa in3traman tos, el violoaoelo ee el que laejor
permite la «xhibioián tía las aenosfríí «n este instmibicnto
lo más bello es 1» prima,^que se etip'iett en toda su exteaaión

*

hasta en las más a^dua aotaa. aU el violoaoelo ae tocan

perfeotameato pane jes crósiáticos auciao mejor que en bus her-
laaoos de cuerda sin pernor ía estática del ¿¡oviutento» liu

sonido os humano y oocio tal, canta, rie, y llora»

üon verdadero deleite a« disponía a escuchar» El ertístc re

corrió al diapasón con sus dedos ágiles y en los agudos, colo
cando el pulgar «n oejille, movió loa restaotos decos con

sgilidad indescriptible»;^
' 31 aquello me robó la atonoión que habí» puesto »a el con¬

cierto y Bi« sentí molesta» l^e atormentaba ©n la momoríe &lgo
inoonsoionts que yo taisiac no podía definir»

;¿udríti volver a la música y no podía» otm Vvm equcila íúBíío
oauaia toda mi at nción. : or primera vas aa ral vide creo ha
baraa tíatenitío en la observación fllosófice de unas menos»

;jû aquellos inoportunos Eiomeavos pensó que las manos cona-
tituyen una de las pax'tes me's expresiva ue ic persona y de
au earactor» Hay muísaa que nos descubren un alma í^roaera y



jTuXa ÚBi. fsoùo <5^® otjííi.a uoíi Uû ^ajjiirl'tu (üuXod y

¿OiltiaUoso; iauxioa lua arianaüaa, ííuuoü qua aoui'ioiaa, iiuaos que
• •

üxa.iúaa; uviuoa üí'Íatoarátioua otrua, citiaoa de- er~

tista, muioa vul.qaroa, iaaaoa da Uoudad. l,,quallaa Liaaoa...iJ

Ua eatruaado ae aaao üü ml obsorvaoiáa. ¿i vioioaoheliate hebía
' V

tan-daado au aoaciorto y «X público lo proniaba oon aua aplauaoa^

yo bübitsra querido coatlxiuar^ no ya oyoqcio nqualla r«úaic8 subli¬

me, poro sí sontoapiaudo a:,iU«Xles tóanos cuyo rioviwlento inquie¬

tó, rs^oviàaaoio, al -.irohiYo do.mi;^ í-v»ouortípa« '■ *' -(yauae)

íu ou opaa praouro ¡ganur lo jaua rapiáyt'ioííta posible .mi lacho

ala ¥3rme libre üb ia obsesión. ¿1 3ua..-o vunos pooo a poíjo» •

; ifei ca,si ascoy uor;,,íàa ouuacio rocuardo no habar renado aún r4a

«CrOxidianns omçionoa* ^unca se olvxda dol todo lo qua on el cole

¿40 se aprando. '-uchsn qa sua práotioae oontinuan siéndolo hûn .

en lu vida y aal, las orucionua que allí aprauáí son las ëIoilês

que pronuacian todavía b»!» iabioa al auGomeiidar* a ¿.(ios iL:is obran

al fianlîzar el die. j¿odio dormida ye avoco ion oraclonos y, sin
saber porqué, la iisa^on íe auestr&s profuaorac aparecen en okie

\ •

racuíircos, oigo ce pronto vocaa que oaatnn en al coro aquollea

estrofas a I;-.; Virgen que a icí mo ,gUt,:taron tanto y unryVoz sola,
, dulce y 'omocionanto hiux-e t¿is oídos.

Q,oaiCo» ¿;Ú3ica ce nrmoaio y una vor, fenauine oeatando
el ivVe Moría de aohubart.

hocutor* Mié ojoa bucean el aer que talsa frasea díriá® a Ift Medre de
* •

Bios y al rostro puro de la Seiiorite Mería oe presente repenti-
\

aásente atíte taia ojo», bn irrito se esoapa de ¡íá. gorgants• íhe

cjeñorite Morís... J .vt© acuerûsa? '

(Agi-tada)

Mis Ojos no aó ai «atún ourrudoa o.ubidrtoa; no aé^oi auono

o üospartú íipbnaa dori.dde; aoio sé que sata ai veo unos muaoa

blancas y suàves que dulsâraeaîQ, como ai un ai aire soaricieraa

cosca in visibles, se Buevoa ritmicoiiianxe, con Eoviriionto oxtre-

ílo y mistariooo a la rsz, Butrús cp uquelitis manoa hoy otrms,

que siendo diatiatus, son iguales en lo expresión} a&baa raonos

3« agitan «a el aepaoio, aeibaa rodet^a cü asombrado cerebro,las



uaaa peraiguen & l«a o&r&s mi aovir.iônto slampre auavo, ambas

se rsuavea sin violaocla ninguna, las dos satán cerca, mjr oer

ca, paro nunca ll^^ïgan a unoontraraa, (reusa)

Kúsatra curioatàaà ü© ios naos Infentilaa, Sil trabo ü© -.uci*3&,

abtax ha cuacado satiafacha.

jjiÊOO! Suaño úeemr da

„I ■! "ni .1 "'""U IJI H'III* r -

artista ora sô^uraiT.an^'.e «i atior áa la aeuorita t^arío, aí^u©-
« - 4

il6 düloa viaaesa da ojos aaiuios y sáuwü úe marfil qu© fecrchó
an busc© d© seatiaiantos majoras, de amores que no traicioiifeci,

de felicidad que no aagaus, como nos dijo la bueua ¿.uperiora

©1 día ce su in.traso ca si líoviclodo üísruelicano.

íf® «ôusruus, querida?, Nuaen aús había rscoi'üeüo u aquells

pobre íiujor vfatiíaa, de au titior y uo su aui^itraaión por uu ar¬

tista subiiBie, AúOüiio la coBiprsací más -.u© nunca, tío croas

que estoy loca, aolaiionto sí, un poco atiocioiiuda por al i"©oue£
do de aquel amor tan roraáiitioo y poco frecusata#

jiUioa. -fe a|froza como slocipre,

• ' "bcrmsir*

t aquí tsi'mina ol cu sato, qu'^-ioos radioyc atoa, %x tu.or ha ae-

seiüptfdaáo oomo aiempru- su papal*

•^bübo disco*"

.o,o,o*o,o,ô** ^ .

mm. ^



-•í-i
á

O'

"iíi
'St

t5
s

■■•••

f

•

mríü
é

¡â
ú

•#

.

S'
#

í?;

■#

■:

í-

.•{3*,î?'
.#'4v'

.

-g^
4
¡í

^

^

*;'·*,·v

Ala;
»í

■^·

ín
■»

ÎÎ

ÍA

.-;'^
■-«t

■^.í·«i
■

■#í
k'

'

vi

.Sí'

w

'-V''
■.•;>
-íí

■IÎ,',

íi
AÍ&
S

fi'-

■f#:
ë

•i4
%

•'>■
«

jíï

u
_

-í*

i

||
■«:

-íà

fe.
i

.%

w

•j.

'»'

^

^-v

•'>>{■

\'

■^.

-}&

"yl

I*;'

•.*̂

??-,...
■Sí
-

%
4·

,«

i

if

í
'.

ív,

p.

.4í.
Í:--

■í

ï%

'••i
V'

%-ít
&

i'?.

í»'
<«•

Ik.

'.-tó
«■".
é.

jmX
-1}-

!»«■«rtRviII'®
«

fi

í%'
A.

<4
'̂í-.

■■«■

'̂■'

*S'

iV*

»*v

;-
.

A

üy
«¡i

«

'ái
<>

^

■y'-.\

íí

tf

.

%

i'"
-4

'♦*!

Vr-!̂,

<7^

ií-

_

1

m
^

'/•'M

'?•'

I.

-*•-
Wñiiift.i-..

M.
IPW

,,

u

:f%
«Ü-

>R
41
:4

'.j;'fe?
w

«i

■

■■<'•■■!■

.Jíjfeí*
#.

.Í2.4<Í;-4!»'
A
si

■#

l̂íf-íW

V

-íí-j.;,
j;;.#-
'Sí

'(te
-

,rf
)►•■

■;.«■■
K

^'i»

Í1
w-
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NOTAS m COLOR
í se ssss sssas

El ptiead* jueyee en «easiíSn del niSiaere de "Ella" dedicada a
Suiza» hanrarôn can su presencia nuestras Estudias, 31 Cansul de
Suiza en nuestra ciudad» y diverses persanálidadee de la Galanía
hallvetioa.

>a .e.a.

El pragraiaa del primer oanclerta de Cua reema» oen el que se
inagura le serie de seis que se interpretarán par la Orquesta Sin-
fcnioa del Oren Teatr© del Lioea» es par demás atrayente y sugestia-
nadar» Al lada de las heraosísinias páginae mdsioales de "Sgmont" de
Baetheven» y de la "Sexta Sinfonía" de Teohaikovfsky, padrá admirarse
la inspiración de Sebussy» una de las más earacterístioae represen¬
tantes de la escuela mueiecil francesa» que tant© se aparta del es¬
tila wagnerianaÎ a su másica se la haadjetivada con el "Impresia-
nismo"» pera quizas mejar la cuadraría el de "Preciasiema"; porque
en sUii oampesicienes» la másica pierde sus cualidades de expreeíán
y amplitud para convertirse en una serie de ingeniasas eambinaoianes
arquestales» bellamente expresivas que consiguen sensacienales efse¬
tas emotivos. Ejempla de ella &e hallará en los tres tiempas de su
oampaeician titulada "La mar", y en la genial página sinfánica-fra-
gancia» lirisaa e inconfundible seUla personal— titulada "L'apráa
midi d un faune"» que constituirá la parte central de este oanoieiv-
ta dirigid© por el maestra halandás PAUL VAN KEMP2N.

•a.a.a.a.

Nas encarga la Señorita Ellen Tanner agradezcamos en su nombre cuan¬
tas felicitaciones se le han enviado por el recital de piaña que
afreoia a nuestras ayentes en el pasada námera de "Ella",

.a «a «a «a

0.0,0,0.0 .0.0.0.0



_ "

U I 4/ÜLTTÚ

h\lt

ÍMÍ\^

LjJuTOai

íSÍÍJÍ-aj:m'

±

.itiiw/ií V«^ ® .■aai-vni^j' U8% ■< ias ua ,f- .;4.»"i d-s ¡.^eaí^^s» « d«

Kiií T'-iO í-«liB rol». DAviii«í5 patíe*.*íó v.m »» toa-»-» l«e
'

■■- deií©X"®s y Que «esueíi*'!! aaee r« «ücísí-ÍI,
'

■ ' ' ' /% "* ■m

•■■ :?Aa*·rdv rlmei:'©!gaj

HAJO.'* d« 8«f^3l dí I-. oa>' ^5 aM'.ax,â« d'? .a>^i«xrí^i5«,

.; y 3 ■' ' d0 fffi>dQ M'iXV© f ■*W T i .1?.-^' T- MCI *'» d«

oírlos O .lÍÉ.^'-^dOj«y «.'.^T. ■;> .*;.i.t ' áJUL.aT.v. '4 ^ Uíí ;íOaT€H

. ''^VVv - -

#Íaj£ViDO í y?"»Sí.vlli ' '-^U i* -Mi' LQ—' UtT 3 ¥"4832^- d^i «fOSiS ^

P©2í%.

{ ùB.n4

t í»ao're desd« satos Rio.rofCfñOs da H*dio ¡¿«roiiloa^jtssucii^:
rpa an«s r^s 1s s*lad© «IteeroiA

ofr-voer » t.oí«»3 ustedes»

If i



# •'. • '••; - ,•

'^^t" V--.-. .a?i!tí, r. •-

. i.'

■- ,'/«·iMciíi^'·^-·;

■

ÍS'SÍ?®* <?•*""" ^ ®»4« d« hoy hacs aus l2 m i S -
«SsfSiT- ■; ^ ^

^ ^ ahora oo'ss ..no„"
^-a-raaslîn y .shszra. ds so t'all. T T

VUelIrna a &Ü# J de VUeltau# IT-alta, a ,«
^ y

■fco a 8u oljîtui»» s «ayor ®ie«a-
».r ilra ? " "";■ t «streoha*

lOCUTOSá 2«i.->.ra « : V . »- "-Paro no ». loffra ooa soraslsts, y trai^M «as » " ».
j. ^ smji o aenoa âi» mía»

» - liad ponxoe aodd^oâ ao. yurara a. .W ^ |

^usc^ u»^w «srai SV n.ra ds rai; iJlJ4.ftnô, por la esbeltea a» ailuóta
I^-î]TOJïA la,, —V «iiueta»

_

^ 10 o-sneríclóso .. 1. ,

S;¿í=;-^ i?™#.: ?a» «oraar,ar 1. » ». •» la aarasia
-,

coîîseryar la airiitdi^î * êri^si**■ • ^ytfeCltilay y {¡Qf- ail A 1 '
aalad... : ^ la^J^sntud y la^

» aaliid^,.

MOBTORÍ s*.- a, haSrla ateirmi Joran on.^ 'J0T»a (jia r'eaaarai »,

îl«ïloiliir,.ci«- ;^:-ttSii6:; ilr '. adqul-
'■ z^1.r. '*«6» ■■^arais.da Sdad oara

.
, °aaa««lara8 ÜO sraaa oora,. ■ ' ■ •"i&-Wi'OïMg ^gmSQW .-

I^^COTOJîA S'^0-** i'ér esta An Iï^-î - "--W.'"-' .
^ ^ -Tlo^ra^r^:- «

Pf:

S

.·^1È■5<

l - - ÇJ03?OiO^;10 cara,. ,„„
^ .,

•®^®^^o^l-^ .todâ xa .ras. a^sayi^ ^tuTiereis. «i la

r""'"-' ..«s:... ■
"

ir«rw "'" ■" '■■ -~ "■•--••i :L-
.».saelo. ■ ^oy^as 1^ pàj^ delà ^ el J. w:

■-î&.Se^ -,
».■ '■%:

i^i^Tn*oaA 38^--36«.„.d« 4,4 ~

^o oonsoSlSro22i¿s ta •-éfcmaervsmds i

y «xteMôd 3n« ^^sass^ ' »'."^; - T



-'"S ■' ^ ''■' -\ •^'· "• ' •■

- - >-■ •' ■ ■;^ Î. ■;.
, ■;■ " 'ri- 'Ci =■ - ' i ■-

V"
vie-

f"• '".w-r ..

■

■■

-v
_

J -«v- ■■'V

^ ^ :
«■•C;

, '> ■". ."

■ •<«. •■■:£■. / : ■ -' -i-. X
- —;

r¿¿ido «xiï'2«-.íiQBàc ia«-^tiftTioe kástíi u&irise/í&á .palpas pòr
débujo ù^- 'l&Sí. pieriiRs»

. «■ ..--Síí., .A:
•

-- ; .€'•■
V

^ tirant traed hacia

;3/; ias pi£Taas. oasldoa Xoa^taiçïi^tí ■/ laa pirntasr/i- '•^· •_ ■ ■ ■ "" ., ■-' -.'r" ■ ■ ■ í,"C. ■■ - .■_ . . ; . ■ .

-, . :.;3s:

%

' ' ~■
■- ■^ 'T"" ■■">.^· ■ - ,- .-■■«-

'•í, . .
. J %Cy-;''--' ¿í'^tí 3^ 5ÍÈ^?^rí5dt\9» . - . rv-' -ç-i-^

uífjí^tÁi-Xfet.. cc^v
<- .Wôi3eSfi^c86.-.BK9«a«éceaWtMMîW*aè,cioadôaimfea;aaoé«iè0oSc«Qàbdo«ôÇd«odèo««tt'

LOOTí^OM Ír.m-tuto Cieatifico d» âlle-l
- - -i -■.,...,^ vuhhiras pni-eda isifctíreoarl

-

-;■-■—v.r--cv ■ ■-■'cl·v .. ^ =r.' . ■■■

16»- A■^L··úíth '■ ^ ' . y>z'--■' Î ■ ■ -A- ■ " r '-'^Vvri ■• i-.Ç'•■.;■■.,/: ■■ ■ *y '■ ' "iiiC ■^•"'

^i^túEÁie»;- - i: ■ 7 ■- Él-:-r •;■■ ■. -c-c - >M
fe'rC'-»¿"VA."-"^-.f " - " >í§/ 19»- « '-1*34-^

"
í-

hí^- ■« «62

'■'p.i :, í

# ., - .1, s » « ^ ' i '

-

s- ^¡íiçA'». 4

y.y
Ï-. - ■•■-

'»..--.../.l'^O c. ,

- -""^t

l' '
■

-IS ■
,

-

-.

i'c'.'r '-..yyyj'

'

■•■■■- ■ -

.-®.
_

'

"SSiC^íCir

-

- • '. -'] ■■ ■
. V • ■t-·'f^i

■i. íO ;:üs.Í7
■ *■■

"--■=í.

~=5C -T

•'X'jsy

«...
.ri-¿3--'''■• - - •■- yy-:^y:-r y" "

_ . 2 .. - " ' _-

■"V-,. -...V ■. -r-.-.-,-:-... ,-,. ■• '>Cy

.#■'3'-i ;í)tr?í-"íííaiSHls d^i iift#fl;'Xfeí;íK- í^/-#s^
2 'Vi'-A ..•-•■

, . -
, :íc:£:: .c;_: .•«^.-;

S, .«-j. •'- , i;,..-.- .-■■ / ;■ ■ •-«?:• - ; •

»«4a<íüía' B2aii4i

•' •'-

•t.;
">-

. A 3fA
«Ç?,-

ÍJ3SC
« &ï:Î- %

it7 ^

XX:-

s.



tV''
-.■;WíK'ík:

.H'

S. ■JAUl^

•

V.

LUJviiWcï: L*i rifVj.at« s« 30£r,pl''-oe en ir m'Rt'^T- usifcisa » l»»
tif.lv' ;S\iiÁ■K*i^iuf^ aùni^'ïieoïi en un r-joiti?! ái^ Q^nav^néa it«>li»n»»a«

'■V.,' *

( 'Oftï·íi.cíí)

•^v;
■

. i'v

.>■■
;■ ;v r'-
"'"L '

F

#

.-■ .^"■"■'>-v;vr^;'··K;·-r^. ■

'

i:. ?:-■■' ru\.- ■" ■ ■■»■■;■

b£Í- í-r'..,.:í«' ■

■í.-rr-; Bf ,': '

-■ ' íB .. ^ ^ ^

•-¿i*'V!»

""
■

• ■' 1-

'B í • .&Í T ■b7Ív. ; ;5'Í- ' Y', ^ '■
^ ' -í Ç ■' .

- ï« -■ ■■" . *■■ • --■ ... ,"
-.-:, r-:..v-;--.Vô': v^-^ :-:- -'^ - i

,■ ¿y»

V '*^-
' V- , '' "V-.. ' "•- 0=¡^

%¿,^'Z -4 V-V' . ^'^'V

"

j



44 ' * CO'eWTARlO 30iiF.f LA VODA.

■■ •> > 4

T
4

-N ^or UtTotôta PrM.8,

_ __- ^
Par» rx'xte»|^ wtfieeeve- dt aolfSoti wny praoTitorja 1/^ abrigos il

y ics trajas earnr&,o l<-8 lAastados v.rot.x»€ixy,
*••**•• •*«··#··^

A «lles ■cní8,-r»íDr·8 hey a T.ne;3t.ra aTKRoieti,
El vcaoico 'sne vfittrs ft f^toorlblr, taoft ocrfeooicEft-^c «t flr.ft la»-

Eft ""pfttift <3e K·ailc'' bete^e y «caixer OiiíXpCt esp*^! «• Usa ; deiaEE«,

ilíva 13CE ohft lcoo de laca belike, de "r ^s yelr ue oer t-lae oX'S de ft®oho

çE IcS taejabxcs y cE dtsaitEiiol'e,x. ëfJilta a nre« diez oeEol&'eErcs e»

Ift olEt-nra.., .Ploh.0 ohaleoot'^fel«x^o delRE&e, olece 'MD ouello viielEÇ

esvllo ByrcE;y ooxbax.» e8t.reoha,de Iftze.aoaxr'E» » » »

Pftldft A t>all«^8,pcr 1»B cpie TiCiCft ali?e de viielc er la PftXEe de

jo. .'. .Ift del oeriX.ro, delftETi e,fcrija ollefKixe «e la ocscura,ocaIdft ooe

p e8t.ftfift,'xEca ErelEXft OêEt.l»çErc<sf esEa Eftlla orEx.lE'ixa eE el oiieipo#
hftsxft Wc8 lulEoe oeE&lè<t.rr>a despnéa de la olEc.iira,a--rx.aEdo cl ohft

leoo CE llEeft reoTift., .MftEfíft Exes oiiardrs oœ xrxelx>a8 de laEa fcel^e.
0xlf?lEftle3 bct-crcs de {calallxi «aarxoE adcxEftE Ift pea-oftfft de ia fal _

del oxxcxoc, iftS vxxel&as de la jaaE«:ft y abrcohaE «1 olEoixiriE fee
iiEos Tires oeE&i»eTira8 de ftEoho Aooiopafa al ele^sETie y sobrio
yeaxil db,Ta¿ ohftoneTi'E|tftfflbleE*eE lara btlç;ç,c/c o-^rTie xe0E0,0(iE asapllftJ
iaftEg:ft8,ff;iaE dea bolsillos y exarera^-'O ouellc,.Cabello oorno -niiy ■

rizado.... 3c»brexo ohappcllter,alfï:o levaEtiado ce el lado lzqnler_
do, eE flelTiro bel?:e ooe lazo pequef o ( mai; Iposn, ) y velo suelEO..

PerdieEEca y brooherexaE oabuohoE dç áfííoEa verde rodeado de »ax_

o5aibtc8,ooE m.-^Et-nm*eBEllo Imperio eE plaEa vle^ia..
Sedias de pas» belpe ¿arxcE... ZapaEO forum lEplesa ooe

Eao'oE y anelft dt orePieE aET.tl<xie oarr'E.. .CbiaEEea y bi-lao de.
plel,dcl ffliamo orgco one «1 zapax-c ...

I ' ^ '
IIEos mortaa fulEa oompleEaE el o«>onçEoE onEjixEEo ;puea eo de -

«

Oemca «ivldar que auETie preludio e alepre prtaovera»las mekfaEas
de Febrero y '?orzo,alpo oraldorea,Exs obsequiar amepudo ooe trios
1e esp era d.") a o vl «e eos de a apra Q»b les,.
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se-o ri ta i:t-rg3rti pTaUi-^feDreea.
v.

Gon 311 ato ItJ fr.oill tanofe la fóriaula c^ue wide ¿.ara perfufcar el
aliento.33 la sií^uieate;

Alooiiol aioani'orado ¿O ¿ira.
3ô'isncia de roci.ero, oU gotas
v-stífioia do uiontá, .0 gotas „ . . '

Gon u-iac '^otas de esta ucinclóa on agua toiaolade., ejuagueae.
-uOü-

grt®^ "íosa de jM. ¿.lolina us .náy

sa otrta oO''i'jes>>a«-ios utr>g,Oiito^.tOjEi vo por GOir^^o.

"OO—O"

Srt^' ^doíü valle.-Baro oíd au.

3a fdrïûulû de le oroma iiiapiadoru que solicita es ia siguiente

Deshacei' al- bailo María:
¿o graraoa aera blímoa.

100 " aueite t.lueridros üalcen.
u'sdioncio un-a vez aerretido íÍÜ gruíaos de ,gi-uaa de ballena

4 grajtüs uS ti4tui:a ûe benjuí
y 40 graiaoo úe agua de rosas.

—oüo—

SiCioaK£m^:áa4dí^:xfiu¡liQim^
V

ar~ I,U2 de, wiralies.-lialloroa.

al nombre del lioro, del oual leyó uíís poesís el ir. }/aa-
dsxexart, es el de "¿ái priaera. Mi sa" per el padre p.a&ion oue,
S.J. pars peoidoa ol autor ; .Tosus del Gran podar, 4ti cevllla.

-OOO-

ü® María irerosa uabot.-Baroalona.

jgl artículo aus aoacita daiû. Joaquín M® da Hadal ee lo remi¬
tiremos a aor posible aa la prixima samana.

-oüo- .

srea. Igiasiaa.-Barcsioüe ■w

Hemos recibido ou -, poesías que iremos radiando a su debido
tiempo.

-QUO-

3rt® M. Aûdre.-Bardalona.
.ágrádaosmos su cariciosa oarta que entregare.ao3 ai Dr. Mssde-

aexert. araoias.
-úOo-

Brt® Mercedes Gascón y Mercedes "yortos.- oalell®*
La Dirección agradece a estas ya buenas amigas suyas, su feli-
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-oOo-

íirt) * de FI Í5PQ 3.

iiíadaQa ie snviaxaraoa 3l d1hll■î^^ ««««

amable certa, no moleata aaclbianlo ni Í°
moa resolver sus .indas .ion unió to Í2ko? Prooursre.

-oOo-

üulslla ^OQtiae-Yaieaoia

uiíortunaaetise irmos anaaaim.-io i S, p,
ae oomboodría dichas p<à"« "• <»»

■-kí. =íS


