
^DIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JIIBVBS iZQe de 1948.

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del prograh}^/,
y 1^ f

Ejecutante

Sil.— Álatinal Sintonía.- Caapanadas.- Mario Viscoi ti:
Impresiones diversas: Varios Biscos

8h.l5 Imisidn de Kadio Nacional de Espaííaj
Sil. 30 ''Clase de idioma francés", a cargo

del Instituto IVancIs de Barcelona. Humana
Sil, 45 2ar0íuela: Pragmoatos escogidos: N Discos
91i,— Pin de emisidn. -

lOh.— Sintonía.- Retransmisidn desde el
Saldn de actos del Hogar del Produci or

de ESPARBAGUMU.: "LA Tfíím. PASS 10 I
MORT LE lí.S. JBSUGRIST": Humana

12Í1.30 (Aprox. ) Lisco del radioyente: It Discos
1311»-— "Luisa Pemanda", selecciones: M. Toiroba It

1311.30 Boletín informààivo. —1

1311.40 PALTTASIAS MELOLIC/iS T RITMICAS" par
CASAS AUGE y su (BQüESTA: Varios Humana

|131io55 Guía comercial.
1I4I1.— Soliremesa HORA EXACTA.- Santoral del día.
1I4L1.02 Actuacidn de la -Cía. de ANTONIO AIJA"i k:

Pragmentos de "ALBAICIN": n It

1411.20 Guía comerdLal.
14ti»25 Biiisidn: "Tic Tac mundial":
I4I1.3O íknisidn de Radio Nacional de España.
1411.45 Aires valencianos: » Discos
I4I1.5O Guía comercial.
1411.55 Aires Galleaos: II tt

I5I1.— "HADIO-OHJB": ti It

1511.30 "EliEA" Revista Pemenina Literario-
Ivíusical de "Radio-Barcelona": n Humana

181i.-~ Tarde Sexteto AlLdniz: Instrumentos de
pulso y pda: tt Discos

laii.ie > Dañzas y melodías: it 11

18h.50 El violin de Heifetz: n 11

1911.10 Kostelanetz y su Orquesta: it It

I9I1.3O Iknisidn de Radio Nacional de Espala.
I9I1.45 Retransmisión desde el Palacio de la

iMsica: Conferencia por el Rvdo. Pad ce

José Antonio de LaLuru S.I. sobre
"La Educación psicológica". Huftana

|201i.45 "EALIO-DEPORTES" M» Espin Lo eutor
2OI1.3O Guía comercial.-
2OI1.55 Sigue: Kostelanetz y su Orquesta: Varios Discos
2II1.— Koclie HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico

Nacional.
2111.02 Emisión: "Una, dos y tres..."
21fci.l7 "Niña de la Puebla": II It

2111.20 Guía comercial.
2II1.25 Cotizaciones de Valores.
2II1.3O "Pantasías radiofónicas": 11 Humana
2111.45 Emisión de Radio Nacional de España.
2211.05 Irma Vila y su Ivlariachi: II Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice Û programa para el JXQii'VES día 15 ]|áRfó) de 194 8 «

1 Hora Emisión Título de lo Sección o parte del programa Autores Ejecutante |

J 22h.l5
22h..2Q
22Í1.30
22h.45

Sola cádercial. ./ «=»;, ,

"laxitasías selectas": 'P
ft^transmisidn Sí^de-el G-raBSí leatro
le^iceo: QdllílbsCOKCIKRTO^iE C5UAEEÍDbra^Sde ilendelssliCTi^ SzakajssrËraJaias.
atiav/i^ï^^, por la delScita:
Sran Te^fcsço, iDajo la d^eccidn d^ H'
Sdiiardo ÍDojbírá. Eomanzas\de Mozar^
)onizatti, MaSífenet, FlotOTj^ por eP
tenor TITO CHI^ y Orquestad
?in de emisidn.

=0—0=0=0=0=0=0=

✓

,.i L Cci^ U
V Tarios

^ oU; 0(::>câa3

(k
ro.

dcrfe^U
Discos
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A las 22h. 05 AUA F# lOE^ I VIGENTE SOLER recitando fragmentos
dramáticos.
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PROGRAMA DE "RADlO-BAROBLCtíA"

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0I6"^|X0U/ Co ^ " T \

JUEVES, 11 de Iferzo dej:Ëf4-8/ . •■ Vr» 5Î
VÜl ^

::::::::::::::::::: '^7

;<'8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADiODiPüSí·iaC-'ai&SORA DE 3AR-
OELQWA BAJ-1, al servioio de España y d^su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arribà Es¬
paña.

'v- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- Mario Visconti: Impresiones diversas: (Discos)

.^•8li.l5 CONECTAMOS 0Œ RADIO NACIŒM DE ESPAÑA:
X'811.30 ÁOABÁIT VDES. DE OIR LA EMISIÓLT DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y: - "Clase de idoka francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

>8h.45 Zarzuela: Fragmentos escogidos: (Discos)
^

9Î1.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes j . muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BARCELQNü EáJ-1. Viva Franco. Arriba España.

lOh.--XSintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlïUSIÛî, EMISORA DE BAR-
CELOííA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-XíáaDSgaHa Retransmisión desde el* Salón de actos del Hogar del
Productor de ESPARRAGUERA: "LA PASSIÓ I MORT DE N.3. JBSUCHIST"

l2h.39)<(Aprox.) DISCO DEL RADIOYENTE.

13h, K"LUISA FERNANDA", de Moreno Torroba, selecciones musicales:
(Discos)

I3h.30\àoletín informativo.

13h·40'XPANTASÍAS KBLÓDijSáS Y RÍTMICAS por CASAS AUGÉ y su ORQUESTa:
V;»La Java" - M. Svain (arreglo moderno de la popular

melodía;^ por Gasas Auge)
V'Dos fragmentos de la película "Gilda""Amada mía" y

"En Chicago": Roberts y Fisher, cantado por Mario
Rey.

X"La Requeteblanca", fox trot - J. iKsasasca Lawrence
arr. de Casas Auge, cantado por Ivíario Rey

X"Torerito postinero", pasodoble Ordóñez y Casas Auge
cantado por Mario Rey (1- audición)



- II -

y

Hl3h,55 Guía coraercial.

<1411.—- Hora exacta,- Santoral del día. Sœisipnes destacadas.

X^4ii. 02 Actuación de la GÍa, AHTOLíIO AJíIAYa: Fragmentos de "aLBáICÍH"?

.«^41'i»20 Guía comercial,
14ii,25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)
• • • • ♦

14h.30 OŒEOTAMOS RADIO HAGIOHAL DE ESPAÑA:

x 14h,45 aGABaIÍ VDBS. DE OIR La-EMISIÓÍÍ DE RADIO HAGEON^ DE ESPAÑ-a:

X - Aires valencianos: (Discos)

/■ 14h,50 Guía comercial.

X 14h.55 Aires gallegos: (Discos)

-C' 15h.— Emisión: "RADIO GLUB" :
(Texto hoja aparte)

l 15h,30 "ELLA" Revista Femenina Literario-Misical de RADIO BARGELQHA:

(Texto hoja aparte)

I8h.-

> l8h.lo

j), I8h.50
> 19h.lO

19h.30

19h.55

"

X 2 Oh. 45

V 2Oh.5O

n 2Oh.55

> 21h.—

Sexteto Alhéniz; Instrumentos de pulso y púa: (Discos)

Danzas y melodías: (Discos)

"El violin de Heifetz: (Discos)

Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

GOHEOTAMOS GOH RADIO HAGIONAL DE ESPAÑA:

AGABAlÑf YDES. DE O'M LA EMISIÚÑ DE RADIO BÍAGIONAl DE ESPAÑA:

Retransmisión desde el Palacio de la Musica: Oonferencia por
el Hvdo. P. José iintonio de Lafeuru S.I. sohre "LA EDUOAOIÓÜT
PSIGOLÓGIGA».

"Radio-Deportes".

Guía comercial.

Sigue: Kostelanetz y su-' Orquesta: (Discos)

Hora exacta.- SERYIGIO METEOROLÓGIGO HAGIOHAL: Emisiones
destacadas.

X.'21h.02 Emisión: "Una, dos y tres...."
(Texto hoja aparte)



- Ill -

C' 211i·17 "ííiña de la Puebla": (Discos)

')f( 2lh. 20 Guía comeroial.

Xf 211i:25 Ootizaciones de Valores.

/' 2II1.3O Bmisicoi: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh.45 CaTSOTAMOS CON RÂDIO ÍTáGIONaL DE BSPaIA:

^' 2211.05 AOiBM VDBS. DE OIH DA EMISIÓN DE RADIO KAOOCONAL DE ESPAfÍA:
^ • - Irma Vila y su Mariachi: (Discos)

22h..l5 Guia comercial.

^ 22I1.20 M/V\a
J-trCc^w

X 22h.,30 Emisión: "Fantasias selectas":

Omr
L '- •'V ^-■'í

.(Texto hoja aparte)
" fe o(ií- (iU^'dCS¿¿C^^ («ÍW<4r>

22h.45"\Eietran3iJiisión\de''sde el Gran T^tro del liceo: QUIIiTO CQNOIBRTO
OEARESMâ i'^bras. de Mendels^on, Bfahms. Strawinsky, por

láv ORQUES^ delNcitado Gran Teatro, bajo la direcciâiji del
Mt:]^, Bdtiardo Tol^á. Romanzas de\^zart, Donizetti, ^sse-netXpíotow, por ^ tenor TITO SCHÍ^ y Orquesta.
Damos terminada ix^estra emisión y nos despedimos de'uste¬
des bastólas'ocho, si. Dios quiere. Sètíores radioyentes,\may
buenas nòches, SQVîIIDaXESPARGIA DE RAÍ>^ODlFUSIÓn, EMISORA DE
BAR ŒLONA 7^-1. Viva Fr^co. Arriba España.



{u -os-'fsh

Sociedad Eipoñola de Radíodífuiíón
S. E R.

T

DISCOo ir.YISTA -'ILLA D::L DIA 11 de Marzo de 1948

isMi0E'gXASH® de Lehnr por Orq. Vienee?- I V A
AV^ Ma.ria 'i® G-ounod p: r Pritz Kreisler IVA
Los planetas suit de Hols L Y A
Trauaerei de Schuman por ïï H Squire Y Y A

Toecatta en sol.- Mayor de Bech por ? Casals I -v a
largeto lamentoso de G-odov/sky por A Spla R-'GAL
Se3sta sinfonía de Beethoven por Orq» Pil. de Yiena L Y A
Scherezade de K Korsakov p: r OrG- âinf. de Pilad l:gia L Y A
Ygls de la novia de Starusa por Otq« Andan del t .s.tro Bp amun de L ndres
Speta numero 1 per Nitia de los pc-ines acoin:jadada de cornetas ClIUîvïBlA
Mpi-cha fúnebre de Elgar por Orq. Sinf de 3 B G de landres LYA
Cahei n sien .jalabras de Tchaikov^sky por Pritz Krexsler IVA

A un lirio d agua" de MacDowell por Lew Y/hite L Y A
Sinfonía n^ 6 en Pp. ma¿^ot de Beethoven por Orq, sinf de BBC
3n las estepas del'asia central de Borâdin Bor Orq, Sinf de L ndres
Gotrri Optari de Cordiffero pot T. I.ossi YPhAL

iSUtilYSi de'lYtSl.PofcJblflS Srlnoi..al âe la Bistel PAIiOPHlll
CA-rT&o''l?îl^KO®ae'™ïlïïfciïï^k^ portai! YUon Promenas e I B V
TFÎTS de llr lenet por^Orol Boston Pi amen aie 1 V A

por Oro.. Mayfair.
llsYïrhYaeíae vale le .or loa bohemloa^vleneEes^OWO^ ^
PÓir^O Jin^TA le mgchaj.kov.'£lcy por .iO- etb- . ■loram,F ae Porroba P- r Anarea .e A ^ ^
Cordoba de xM.beniz por_Orq- ívprHca Fodrid L A
Ppn y toros de Brrbieri por Orq. iLer _ p' ^|j_ecp L Y Ab8s;JíUIíDA d Schubert ' f® ^ Orq filLmpn ca de Londres
LAS GRUIAS DB BIHAGAn de ^•■;®^^®^.-r|e~ÍÍe¿°el££h¿n por Orq sinf de S Brancisco
31 sueño de una nochf Fpdri^^^ Irinler PARLOBHOUlí'·í''uciuMaàafmB'·'clí '^agSei·°por°b5ro îRarigaî írmler .
¡1 meElEE de Hanendel ... r Oro., del Royal Albej t Hall «e 1 ndrea,



€^1^ p. o.

3102 p. 0.

30^8 p. 0.

PROOBÁMk DE DISCOS

A las 8 h-

Jueves, 11 de ISarzo de 19^8,

MARIO VISCONTI: BIPRESIONIS DIVERSAS\

1- "POEMA SEVILLANO" de Rams.
2- "MO DOS Y TRES" de Royo.

- •'NUNCA ms" de Salina.
"ES ETERNA LA PRIMAVERA" de Carreras.

5^- "MIS il«)RES" de ^amos.
b-":"TAÎîGO, TENGO" de Rama.

A las 81^ ^5

71 P. O

3305, G, Oi
m

73 G. O

ZARZUELA: FRAGMENTOS ESCOGIDOS

^lina Lararsi y Emilio »endrell,'y

7-VÜJota dé «LA VENTERA DE ANSÓ" de^Váíís^ Godes y Planas.
8-% "Búo é Marta y Juan"

por Emilio Vendrell.

9^."Los de Aragón dff "LOS DE ARAGÓN" de Serrano y Lorente.
(le)

Por Cora Raga y Marcos Redondo.

10.-"Duo de "LA FIESTA DE SAN ANTÓN" de Torregrosa y Arniches.
ll-»n«canGión del pajarito" de "JUEGOS MALABARES" de Vives y

Echegaray.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 12»30h.

DISCO DíSL RADICÇETE
3478)P.O, 0.-X"C0NBIDEKCIA DE AMOR" de

su Conjunto. Sol. por Pepita
I.-^CFLORES de Lilis AMORES", de Salina, por Ricardo itfannr*

Monasterio y su Orquesta, Sol, por Teresa Mitats.
3432)P,V,A.

5)P,0.

3358)P,Y.A,

3544)P,0,

27a)P,0.

31)P,G,

60)P,C,

2103)G.V,A,
e

4153)P,R.

1978)G.E,

de Marzo 1948

Antonio Machin y
Compromiso),

8.JOTA MALLORQUINA" por Bastart y Pomar. Sol, por
Manolo Mullor.

3,-qTODA una VIDA" de Farrés, por Tomas Rios y su
Orquesta, Sol. por Sra, de Vazquez .

4,-0"TANI" farruca de Monreal, por Pepe Blanco. Sol, per
Francisco Martí.

5,-C"EL CANTAR DEL ARRIERO" de Diez Giles por VSKeSSa
Marcos Redondo. Sol, por Blas Pascual.

6,-0"LLEVANTINA" sardana de Bou por Cobla Le Principal
de la Bisbal, Sol, por Teresa Comas,

7,-0"GIRONA AIMADA" sardana de Bou, por Cobla Barcelona.
Sol, por Meria Cinta Garcia,

8,-X"EL CABALLERO DE LA ROSA" Vals de Strauss, por Orauesta
de la Opera del Estado de Dresden, Sol, por Marta
Samper.(2 caras) COMPROMISO,

9,-0"NABÜCCODONOSOR", de Verdi por Coros del Teatro de la
Scala de Milan. Sol. por Angelita uranga,

lO,—0 "NOCHE DE MAYO" de Korsakow, por el tenor Rogatchewsly
Sol, por Pepe Lopez Torrecillaa y Antonio Alderete.



PROGRAMA. DE DISCOS

A las113 h-

lueves, 11 de Marzo de 19^,

"luisa fernanda"
^

de MORBNOií TORROB^

SELECCIONES MUSICALES

fANDEZ SHAÍf

album), P« C,

INTERPRETES: SALICA PÉREZ CARPIO
FAUSTINO ARREGUI

y , MABCOS REDONDO''^l- (de la cara 1 a la 5 d® la 7 a lal2)
Coro y Qrq, bajo la
Dirección del Mstro:
ACEVEiX)

P. Oe

3é7^ P. 0.

3993 P. c.

3701 p. 0.

A las 13, il-O h-

3UPLBMENT0:

MELODIAS Y RITMOS

Por Raul Abril y au Orquesta.
ú

1- "SOY COMO COY" de Junco.
2« "MIRAME" de Lara.

Por Mignon y sú '-'rquesta.

-'-'"ERES LA CANCIÓN" de Algueró.
< "EL BUGUI DEL PINGÜINO" de Regis.

Por Mario Hossi.

5-^"EL PAJARERO" de ferino.
6-0 "LISBOA antiga" de Pórtela.

Por Francisco Canaro y su Orquesta.

-i "SIN PALABRAS" de Mores.
"DEJAME... NO QUIERO VERTE MAS" de Canaro,

m



PROGRAMS Dl DISCOS
Juevesip 11 de Marzo de 194-8

VARIEDADES

por Rode y su Orquesta Tzingara.

1-^«A GRILLAS DEL DANUBIO" de Stolz.
2->PMADRID de mis amores» de Farbach.

pSr John Me Hugh,

^i^»SL MAS QUERIDO DE TOBAS" de Sharp.
ÍM/"QUIERO VOLVER CONTIGO" de Barnes.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

5^HA DE VENIR La NOCHE" de Cugat.
é-C"CUI CUI" de Cugat.

Por Jeanette Mac Donald

7-^'%ÎARCH.i DE LOS GRANADEROS" de Grey.
8^""SDEÎ?0 de AÎ®R" de Grey.

A las l4-, 4-5 h-

AIRES VALENCIAÎ>TOS

Por Honotato Gil e Hijo.

9^LA CHAQUERA vella" 4e
10-^"PUTPURRI D'AIRES VALENCIANS"

a las l4-, 55 h,-

aires gallegos

Por Coro Cantigas e Aturuzos.

11-X"(15 mozo"
12-0"FOLIADA DO VALLE DE LELíO"

2 Zing. P. 0.

3781 P. R.

5989 P. L.

4-66 p. L.

4- Val. P. P.

8 Gal. P. P.

e»



\^2 Guit. G. C,

zo de 19i<-8,
PROGRàiíA DE DISCOS

A las 18 h-

SEXTETO ALBBNIZ; lUaTRÜIjiaJTGS DE^P^¿Éy^Y PÚA

l-^"Preludlo de "EL ANifîLO DE HIERRO" de Marquée.2<*^"Fantasia de MORAIIiíA" de -Espinosa,

A las 18, 10 h-

dANZAS y MELODIAS

3577 P. c.

4-022 P. C.

3681 P. L.

P. 0,

4-038

35^2

3731

P. 0

p. T.

P. 0,

P. L

Por Sexteto Vocal Jai Alai,

3v4»MA LUCIA" de Amann.
4^'"RIO BRASILEIRO" de Paz.

Por Celia Gamez.
«

5-'''^Sejniramis»(de "LA ESTRELLA DE EGIPTO" de Moraleda.
b-. "El beso" (

Por Ricardo Monasterio.

7^."alegre piropo" de Ortega.
8-.í«LA brisa y TU" de Moreno.

Por Antonio Machin y su Conjunto,

9^T0D0 PUEDE SER" de Algueré.
10^"MEL0DIA SENTIMEETAL" de Green.

Por Cuarteto ^apical y Orquesta.

ll><r"PANCHO VILLA" de Oller.
12-q"VIÏJA CHISiroSA" de Castilla.

Por (txailEKX Orquesta Adalbert Lutter,

13>/"BL FLECHAZO" de Hautmann.

14^"NOS TUTEAMOS" de "
Por Gaspar Laredo y Llorens.

15-?WoRENA BUEBA" de Golberg.
16^«N{5 son todos los que ESTAN" de Laredo.

Por Bob Hubert y su Orquesta.

17^"CHIU CHIU» de %)linare .

19-^^"HEL0 BEBY" é Noto.
A las 18, 50 h-

EL VIOLIN DE HEIFETZ

89 Viol, G. L, V19- "HABANERA" de Saint Saêns.
(2 0)



PROGRAMA. DE DISCOS

J de 19^.

A las 19 h-

SIGUB; EL VIOLIN DE JASCHA HBIF:

^ Viol, ©. L. 1-""ZAPATEADOlt de '^arasate. ,

2- as^gA-fjODASpLA* de Achron.
0'î"y^ÇL-'','>(>rl ' 4g_ if

A la 19, 10 h-

K03TELANETZ Y SU ORQUESTA

2666 G, R, jX^CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" de Juan Strauss.
4-y"V0CES DE PRIMABERA" de Juan Strauss.

3302 G. R. 5>"CAPRICHO AZUL" de Ellington.
6-.'<»NEBULDSA" de parish

2686 G. R. 7-^"VlDA VIENESA" de Juan Strauss.
8- "VIDA DE ARTISTA" de " «

A las 19, l}-5 h-

SUPLBMENTO;

"OCTAVA SINFONÍA EN FA MAYOR"
de BEETHOVEN

jr Orquesta Sinfónica N.B.C, balo la Dirección
de ARTURO

album) G, L. 9- "Allegro vivace con brio" (2ç)
10-» "Allegretto sciierzando"

^ ^11- "Tempo di Menuet to"
<2 12- "Allegro vivace" (2 c)



^3él8

3802

P. c.

PROGRAMA DE DISCOS
Jueves

/}

A las 20, 55 h-

BDIvIÜNDO ROS Y SU ORQUESTA

1- "DUERME NEORITA" de Grenet.
2- "ALMA LLANERA" de «utierrez.

P. C« 3- "EL LORO" de Abreu.
4- "NO PUEDO HACER" de Simón.

o de 1948.

V "2. iu fir

0; y



Éiîéij- P, G.

iH20 P. G.

PROGRáMA DE DISGOS

A las 21, 17 h-

"MI84 M lA gagMA"

Jaeves, Ij. de Marzo de 19^8,

4#

■ 1- «NO OIGAS MARGHITA FLOR"
2- «ESE TRAJE NEGRO»

3- «MI PAlîPERO" êe
"• ^ "LAS ESTRELLAS SE NUBLARÓN"

Li Has ;

SUPLEMENTO;

3998 P. R.

3521 P. R,

PEPE DENIS Y SU GONJUNTO

5- "GORAZÓN CORAZÓN" de Alguero.
é- "AMADA MIA" de m oberta.

7- «YO VI UN LEÓN" de Mala.
¿- "ADIOS MARIQUITA LINDA" de Giménez.



k-OOG p. L,

3988 E. L.

3985 P» E»

PROaHâm DE DISCOS

A las 22, 0$ h-

Jueves
de I9W.

IRMA VILA Y Sïï MARIACHI
.

1- "LA PETENEROvîî'''de Ramirez.
^2- "MEJICO LINDO" de Monge,

cy

"EL SOLDADO DE LEVITA» de Gonzalez.

a
"A LA BRAVA" de Bermejo.

7 5- "GUADALAJARA" de Guizar.
6- "ME HE DE CORîER ESA TUNA" de Esperón,

A las 22, 20 h-

FRANK SINATRA

3977 P. R.

3689 P. c.

\
- "NOCHE SILENCIOSA NOCHE SAGRADA" de Gnâber.
- "BLANCA NAVIDAD" de Berlin.

78: S8§sí&àM§''M"Tàgo8''5è·'íenkins.

fA- ^

/W ■■¿'TiÁinTVíÁé/ /oLl

(i



PBOGRâMà üE DISCOS
Jueves, 11 de Marzo de 19^.

A las 22, 4-5 h-

"CAVALLERIA RUSTICANA*»

de MASCAGKI

INTERPREa?ES; DELIA SANZIO
OLGA DE ERAEGO
PIERO BIASINI
BREVIARIO

album) G»^L. 1— (de la cara 1 a la l8) PANTALEONI
Coro y Orq. de la
Scala de Milán, bajo
la Dirección dei
CARLO SABAJNO

m.



RilDIû BA.lCjSLOHâ rzo 1948
oras.

SSÏÜDIO
LOCUTOR

CûllTROL - '^EL CAPIM" DE SCKJSâ,

LOCUTOR - íUIÍA» DOS y TRESl - El üB^or lieos, del mutídolWp::^ 42.
Bueraa noche s,señoras y señores, ai nombre de^Taxlrma LieOiv 42,
1 MbUKAS GRACIAS a todos ustedes: A quienes llenan nuestro estu¬
dio, por su x^rssenoia, y a ':jiienes desde la atalaya del recep¬
tor nos escuchan, por su atención. Inauguramos esta noche esta
serie de emis iones,"cara al público", nueva en su género en el
curso de las cuales podrán usteáBS atestiguar ante miles de oy^-
tes, su sabiduría y su capacidad, de imxr oris ación,., Pero, antdes
de empezar a poner a nuestros -visitantes en un aprieto con nues¬
tras preguntas, ustedes nos permitirán que les hablemos un poco
del LICCE 42,,, B1 árabe y el lituano - el sueco y el holandés -
el polaco y el cubano - el chino y el jaj^onés - cuando beben se
disputan - el LICOR 42,
(GOLPE DE GOIÍG)

El mecanismo de la xrimera ¿iarte de esta emisión consiste en
lo siguiente: yo iregunto a uno de ustedes, por ejemplo: CCiurun-
T3MS LA LEÍTRA PE, Y el ijreguntado debe componer rápidamente una
palabra de tres letras o de dos» que empiece por pe y qtie sea
susceptible de ampliar, Y como para muestra basta un botón, su¬
pongamos que yo he dicho esa letra xTecisamaite, la pe» El pre¬
guntado puede responder, sin pensarlo mucho; PAIf, que es de una
sílaba, Y continuar : PANA, que es de dos sílabas: PAHAMá., de
tres sílabas; PAIíAMBIíO de cuatro sílabas, Y si el preguntado
no sabe continuar, una vez pronunciada la xa labra de una sila¬
ba, de dos o de más, se x^sa a otro que continúa, pero partien¬
do siempre de la última palabra pronunctoda por el^terior y
q1 que ^ palabra que no x^^mita ampliación entre los
concursantes, será el agraciado con una botella del riquísimo
LICCE 42 predilecto de los paiadares selectos. Resulta un poco
complicado ¿verdad? Sí, pero es porque hoy es el primer
Es mejor aprender sobre la xjráctioa. Vamos
ros cuyos x>o seed car es irán colocándose aquí
tudio en el miauo orden que salgan. Ruego

¡>

día,,,
a sactr cinco núme-
en el caitro del es-

a todos la mayor ra-

• \ Ù ' *' '

i:-'

pidez ]para x^^úer el menor tiempo x^osible, (SACAR GIKGO hULjíiRüS
'"DE LA BOLSA Y GOlEiíM EL JUEGO)

GOlIPLETEÍdS lA LETRA íaïB,
De la mano de la primera parte hemos llegp.do a la segmda.

Esta no necesita explicación alguna ya que se limita a respon¬
der a las creguntas que yo haré. En este segundo juego inter¬
vendrán asimismo cinco persorBS que designam^ ^dmnte sorteo.
(SACAR G meo lîUIvIbîROS DE LA BOLSA Y GOLEi^^AR EL

"gQIB PERSONAJE, Vi^wON O HEilBRA, lE GITi^RI/l VD» PARA COEPu^xi^
CELEBRES PAREJAS AJuOROSAS?" áREANDO DU YAL-IJARGARITA GAUTÍM/^
DULCINEA-DON yUIJOTE/ IiADADIB DUBARRY-LUIS XV REY DE Jñ
D-íPNIS-GLOE/ EUGENIA DE MONTIJO-NiiPOLEON III/ GOSIiEx

JíRAiw 1a/
S/ EUGENIA' DE MONTlJO-NiiPOLEON 111/ GOSINLx LxoTG-

RlCrRDO NAGNER-iOjot Imtea estuvo casada con Hans de Bulow/
ABExARDO—ELOISA,

Son tres grux)OS de preguntas - v^uien gane una de las tres-
yo le doy. una botella de LICOR 42,



Pasemos al tercer grupo, que taniijoco es de grandes compli¬
caciones, y por lo tanto, vamos a la práctica, - Sacamos otros
cinco números y KPCWfiavx^grar comenaaremos el juego tercero,! SL
juego terceix) que lle^ a Yds, con muy malas intencionesi Vaya¬
mos por orden. Yd, ha sido el primero,

¿Vn¿iii4ere decirnos la diferencia q.ue hay entre óbito y óbice?
Obito es la muerte y óbice es obstáculo,

¿Qué diferencia hay entre capote y Capoto?
l&i capote toâo el mimdo sabe lo que es y Capeto era el ape¬llido de loe Reyes franceses de cierta época,

¿Qué diferencia hay entre eufonía y afonía?
Eufonía se dice cuando luaa cosa suena bien, EÜ, bien, yEOIíIA sonido, - Afonía es lo que no tiene sonido. A, sin, y

POiTIA sonido,

¿Qu'e diferencia hay entre óbolo y óvalo?
Obolo es dádiva, regalo, don,,, mientras que óvalo es lo quetiene forma oval,

¿Qué diferencia h^ entre Italia a Itálica?Italia es una nación del líed iterraneo, mientras que Itálicafué una ciudad que hoy está en ruinas,

¿Qué diferencia hay entre Gotteborg y Guttemberg?
Gotteborg es xma "importante ciudad Sueca, con gran puerto,

y Guttemberg fué el inventor de la imprenta,
GOLíE DE GOEG

Están Yds, escuchando nuestra nueva emisión, "blíA, DOS Y IRES",
Son tres grupos de preguntas-quien gana una de las tres-yo le
doy una botella del lIGCR 43,- Esta es señoras, señoritas y se¬
ñores, una nueva producción radiofónica que patrocina la impor¬
tante firma LIGCR 43 la bebida de todos, pues,,, el árabe, el
lituano - el sueco y el holandés- el polaco y el cubano-el chino
y el japonés-cuando beben se disputan el LIGCE 43 - ¿Eo lo han
probado ^ustedes? - Es,,, riquísimo, KL IIGOR 43, no debe faltar
en ningún hogar. Uña copita de este deliaioso licor ser'a el
obl·lequio que sus visitantes le agradecerán extra ordinari am ente,
Todos los* jueves a las 9 y dos minutos de la noche, tendrán
lugar estas emisiones "cara al público". Las invitaciones para
asistir a las mismas pueden solicitarlas en Radio Barcelona o
a Roldós, S, A, - Yergara, 11,

Señoras y señores, muchas gracias por la atención que nos han
dispensado y con el deseo de que este nuevo irogram radiofónico
patrocinado por el famoso LIGGB, 43, haya sido de su completo
agrado, nos despedimos da Yds, hasta la secara próxima, no sin
antes recordarles que el Licor 43, es algo exquisito, i Pruébenlo
y se convenceránÎ

GOIJTROL MRGHA DE SOÜSA,-



ffUIÛw BViA. lA livîISIQw "ÏIC-Ï..C MUIiDiAL»

oL««u>w ']?ic,
LOCUTOR: Dent

dibl
ííada

.-iORTûO: Tic»
DXSCO: «••*

(Pasado' un minuto -Igjar tono, para dar Itogar a que pu

lOGUTÛR: Dentro de un minuto oirán' ia interesantísiüia em:

patrocinada por níarianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el toho)
3QÜIÚ0: Tic, Tac, Tic, Tac,

JTOR: íTic-Tac Ivíundialí

c,.<T:ad;í.. Pá.^ RL DIA ll/3/4ai-;:^tí;>.,
'S'irainutós -aintonicen la interesantísima Ivlun-

ia a nuestros radioyentes bludad so-
de Cataluña, 41 1^, telé:

ndial»

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: ÍTüSVa YOiUi
Miembros del Servicio Federal de*Persecución de Contrabando de Narcóticos,

han descubierto iin cargamento de morfina pura, valorado en un millón de dólares,
escondido en la cocina del buque norteamericano «Marine Arlin«.

Los funcionarios de la nduana han declarado que la. droga pertenecía a contra¬
bandistas de narcóticos que tienen su antro de^ operaciones en 31 Havre (Francia)
de donde venia el buque. a

La morfina se. encontraba en uxios barriles de harina, trigo y galletas y en el
honnD de la cocina del buque en cuestión.

Si se le Ocurre al cocinero emplearla en lugar de los ingredientes culinarios,
se hubiera convertido el barco en uíí dormitorio flotante,

Y así la moi'fina encontrada en barriles de comestibles, consigue
SONIDO : Tic, Tac, '-^'ic, i'ac, ®
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy- b-

-SOimIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LœUTOR: Sueño dulce e ii^'real es el que produce esta, droga maligna.
La realizadión de un sueño qte parece'imposible, es lo que ofrece Aiarianao^^

la ciudad soñada, pues la belleza y amonia de sus bosques, parques y jardines, es
tan grande, .lae al pasear por ella, nos imaginamos soñar despiertos, ya que el en¬
canto que se desprende de su naturaleza^exuberante, es único,

Y si el atractivo de su naturaijean: es impresionante, no le queda a la zaga
los chalets construidos, -caí todas las comodidades- entre su boscaje y ,¿ue quedan
enmarcados por la exótica fronda que llena los bosques de i^arianao, embalsamando el
ambiente con la diversidad de sus perfumes,

A su abundancia de aguas debe ^--arianao su xissxadaaîïSE vegetadión y su colori¬
do inigñaaiible. Y además de tener mucM agua, cuenta «arianao uon un manantial medi¬
cinal, de probadas propiedades terapéuticas.

Visiten Mariana o la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad de nues¬
tras manifestaciones.

'

Para deportes y distracciones, cuenta Wjarianao con pistas de tenis y de pa--
tinar, piscina, billares, tenis de mesa, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito ei/el centro del Parque
l\áarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestaá de precepto a las 11 de la
mañana,

n4quiera su chalet entre los pinos y a IL Km. de Barcelona, con rápidos y
cómodos medios de locomoción.

Pida informes en ianfcla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18, desde donde
ga|p:uitámente les t;[:·asladaràn a niarianao, la ciudad soñada. Coche, diario. No Ip/ól-v^e, iarabla de Cataluña, 41 1^, teléfono lQ-5-18,

(Final música y después)
LOCUTOR: Acaban Vdes. de oir la emisión »Tic-Tac Mundial", que las ha ofrecido Ma-
rinaoa, la ciudad soñada.
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\
. H- .■?

• . ' LOCl/TOPvA

Coctpruebe si su rejoj marca la hora exacta.

LOCUTOR

^
En-este momento señores oyentes son las horas y
••••.. minutos.

'

3 •

V;
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(] I-oi-iff) < >

SXNTCaiA.HAPim/

Loontora.

manmaimB»
\

LiX'utor.

xX ütf M^x%Q»

síJE"® RTi.wiya/'

l/íou^iore».

?i6.'
I

TÎUSICâ GRAÍÍBIÜSA/

l^-icutosr»

Futs pïOûX»wf«îlo (ion PeXagro r«gr '*íi Covodong»*

SÜB R13SU'!LVR/

1Ò44

îai£î4 A BOm%r¿Q'

Locatorsi.

Lomit-33îi.

ïïîa.«iî. .m 3or.ír<5a6 0,H^4í.Xiik»'i·!Í Xu»? ixab^ (íís oosiquiatar
1«. trXOilv, ¿,05 . c-..i^G aa potííiUtTorouato Taeeo,^

£UB3*RB^îFl.V2.

L'^dvA i-i?Sfc»

' îoli;

îittU;-. UL· ci' ÜJfbüJftO l^TffixiiOlP
ipu» iïiàsOubJîiû-pur tsl çS.Xc»uiQ »iat îifâSrt ioo al plA

ïî«î.a. i-raptui>,»i»

KSPTlilO.

me?? xcis^r3:.Vi3/

■ivJ.es.

JJO is WÍ O .Tfe »

'

UARF^JÎ/. îb'îJJCLA ÇOT: Vmi ^A/

^ 'bi. U «C »

--:v¿-ïiid. iiii BnïTOîîl-inf, AH op»r<îita an tr#»
HOiOii Mixio-jx 4.4Í ïifft-isliro Br.st.ou,l'atra 4«
uuciîitu iîoi'itô'.«Îit3 ?ît^îr^,ç,ts^ Oét tuaor^.'

SUHê iiUSICA RAPXX»A. ^
/



i^AîlX Y TOROS

L&ôutom»

Col y sciA>ra.

SUK /
Lwoutor.'

uí¥i. 'S.oíi 'üaw hin rauuiwittíio «t la i%.no uts cto-
ix^i- .TiOonorvBoilvi. L .OííOí? «e la altarmtJiyafcV.i'OX
■tefiutiijiio tii-' xvofsa eu JUi
««ï btivlll£i»^atw 'IsaitiKlo a «ât& t«Ei
jjiox&iiii 1<>,üíïv illi?3?o,vg'.x#t tiOïaay •! doetoxii>.do «^1
•aílo qu®
Cûisa-qii'j nou .i^-urç-o j uo^- oportiuiiia» Ad«îEâ.«»at» t4CwUPí!... pu'?(i'"î -"íI qu' co'ita el
fcí, cii.ití.o,y i^iis or-sjft» y ol mjíd© el paioto»
ooT illaí'.il,'
So,al i'saultíi a v@oaa,t%U!Í3ian au loa torea
ac vi'iua». oou le. »ie:iiiprw va a a^rvir
puxtv lifívar 1?4 mntcra·-

COiàPASES·

Leoui or

Trtr'.ija Otrtij^fíu •.» xajií i.*ôJono&dor,y s«;,tl:u.Xu f>t' fo-
liriuo Ue aoiiSi Cojuoapeloii da Couoija y Sxerra y .AnítfraU»#
Y por »1 fUí^vfe j.ooo «« altnaat¿..Ooii touo yilo

po»i;^ U'ít«4.:.3 quíj »v. ta«»à.ca6r«wia 19.4ti la
ll^eY»? a V.ojwf lcio díii'Atjilo Jeaua del ftraa Podar
d« StíViiia,.

SÜBB R}fdfí(Jlíi:.Vl.'



XlOC lit vX •

4ui®« 'iict «- ia« ¿•■u·.·.ptA· de1st íi^.a' y -AtH^ik'x juy sntuu dv»l itdeuponua iexéi pi^uo aor.rttm-}(5y h*v,siiiic>» to-eut» -àirtflrte -.jAv-. íí'^ .-X'-oj-tii auaudo -♦! acl ,iioaUii xiO%u:vt« y io-í atoüu H«® Al; rs ;ni liuoetroeTeiwm».'

XáOb ut JSÍÍi*

Ï i-,,''-jlr lea 3.ui?igoa,«.

lit' o U v'ï" •
. ■'

Y Xsí» uynoxuii xiidïü j.-À-tU .^1 ¿juaiJttG**,

XiOO íAt

T ífi'üjp.'iCí.tiiyiB. ti.i.utjjii ^ie-W'O wi# O'—a*««

IiuO lil V <íjC •

Y fcl«'iAaí4in fíl f^r«,do du t·'ííii· a.t«ïe,i>o.CHUtí teriraiianiiAaieudoae loa ao?d4(|..«».

IKÍ b Ú. ^ «

oii,yh Id
p»

PRIÍAAVIRA* AD LIBIÏUM.

ííOeUtM.

iX2i,iü^i\CTi*su./ Sí; :-;íoc iajJuiís. t-lviviado h-aí^Aís* de* loa|i4juxtia.SfÈ iáíAm li-AtSí. xíí4¿' :rsior#.t'líá ti'ât.d;vlot»*« d«Itt. p¿lm;r^'£á,0ÍiOa pa.jüj?o)E.,jjaíoíí pâjsir » da laa Ramblttc eetiju da ttauardo cotí' las' tintore.:?r.lA» de BarceloriÊvV'îOÀ la priiáiexvaríil... ♦.

VALS.'

Locutcrit.

P.B y®, t i-Vv4ÍCÍC-£«ÁÍ. '..'«ttC.» -ît-ÊJa» #1 tiU® u ia jOVíjni^Sit .AôtOîî yl diíi' ;ul too iigu» di-;;^apï'alíi idtía iüukJ.otil ús»l rals.Idea da rocttiiticiai»©.

Locutor.
Kií POîJîîÛ CHÛTISS laeto d« uov4o,puri. a..íC iJtt^a.Poro 4ao oru aa■èQ&·liisQ >i.£'... ^w^cù .típaia&íj^ #,1 dia de San AwtonioIbati. l-Aíà ./¿tuitotliliia •A%diH=5íld¿» a toiear ibgudxdieata cau iíÁárroa « Li Florida,y s llâ al am^MOsxentraban osi itriaita y• •. «,

L1/IS4 FSaíAI^M.
AD LIBITUM.'

Loítitor.

Pero ftiiorá tf-.r^i.C" ♦•fôtâ. í¡auy datoCJ^á^toado.Soü lajyiA«^ato,pixiuitoiiiis,a,s;íi p->.Cion oontar oon loe dodc£í,la»que 1® piden uu odloo «iü^tiou.treiba-jador.hoíirao,bien par»axao//#V^ ima xosa aal ooioo yo.Ahora 1^ .que reuiftXQXiMi novio y lo piden un piso.-



A 13BDIA LSWZ AD LIBITUM/

Loout ox«.»

Paro üiisoux líS todo,«a bonita la Priia:iV-'m«
4

I.ooutox.

Pr-aoloewi·L» imíIòh & \mc) grati o», 1« pidan a uno
trujaa^iday lí? 0Bipi<-za a rcîcordar ai
vur&Latio...Vy vli uno iît« eofofcrareraa.i^ uioto
iûtil«taa,loe ou'.tro do iuéijrio^laa doc®
oaataa d® MÍ£il>r®fy «él paí^uotito d® 1a c;oiiiid&»
Y naíooaitsia uno tonar taatí^» iucnoa co^ lae ■

qiuo dioon <iu^ xim» Aiaua «1 oxtroaxo d«i Madrid,
Loout om,'

Pero bonita,

Locut car •

Ho^si el <iu« no «« ooaauela m» porque no qu^tr®,
Ifey qu¿-en dio© qua,,,,*'

®S BTimUA LA PHIMAVBRA.



tarde DE MIïBOL/

LooutorA.

Mira-dor çUtportiTo»

SUBE KHÍSUjIÍVB.

Loout or•

Txoào p-'---ipiÀrt«io. pura &x líüpuíi» «aCüüiáurt in«LoB uhioo» do Iá bíoI^ícuíou i-a^eionñX ümhati plaJhtado «in ü PXaiitlo y lítapnxuii Xa hora dola. v r rdad.Coüa rara: Xa» notioiaa quo nosXXagnm todavía no itan iiabXado do Xó. hjano jTaîitasiâe.ui dol pXoug&on do Cuenoa on buaoa dol pié do Ba«soora.

Loout ora.

Oi(¿a.¿S6 »abo ya oX o luipo ^ ortu¿;ué0?
Luoutor.

Puoa como itfuboroo^Xo qua dioo ooXv^rao,ooo quequloro aignifloar «ippcnau» »aborao,aai «u soorotoy iujy Lajito 1?» uiro quo///.^ no so sato .^oro.osos i, suponerso, Xo quo dios supon4«rsi9,oso quo quier«t sigurrioar 0upau«roo,oo supoaa qu'í vondrâ Ptiy"rot90

Locutora.
iiSolo? '

.

Locutor.

Con algun Im. Silva,y,9Bo si,oso no })U<^d6 sor laonos,con CU'^rosaia y'Bspirito Santo.
? Cosío oataüos x^uy o^roa do Xa Seusuia Santal

TARDE DE PÜTBOL.'



. ^ miSl(M BHCES DE VIENA

SINTONIA:

L·iPROVISACIGN A BASE PROHJCCIC^ÍES KAPS Î JOHAN

SINTOIIA.

«



LOCUTOR

tstacios ofreciendo a VdB, el progfsma MLIO CLUB»
Una producción CID nara Radio.

LOCUTORA

Este programa lo auiite todos los dias RADIO BARCELONA
a partir de las 3 de la tarde. *
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Locutora»

îUitOIlO»»,31,08 T«rítCÍO»»

Loout.orJ
4>

ÎÎOO v■«î»5^Èl■-iOa,fe»iiorittt.'

Looutors^.

Ya lo Slab« I en

Looutor»

LAiaOGA»



locm'Í:}B

iff amsivo RuJlO C^M, mdaàalas jíis^ae dia r^ioj &iir.'&û l&ti lior¿« y ./lainutos» . ' floras ¿r
toca50iu

Tr"';. •

51'

..' -i-^^ rv.'



la Lifea va a hacer, ha hecho 7a, mejor dicho, \m alto de dos Jor»
nadas con motivo del ya inminente encuentro con Portugal»

Durante esa tregua, sin embargo, no estarán ociosos nuestros club
El Español, por de pronto,, anuncia para el domingo un partido internad
nal contra el G«0»Perpiñan, campeón dei Bosellon» Á los muchos alicien-^
tea q.ue a simple vista presenta dicho encuentro la&y (jue aña¬
dir otro que, estamos seguros,, no habrjá de pasar desapercibido a la afi
elon barcelonesa» El beneficio que se obtenga de este partido iná des¬
tinado a la Mutual Deportiva de Oataluña,' la admirable institución que
tan señalados servicios 31eva rendidos al deporte»

La Mutuxd Deportiva sigue llevando una vida preoaria»^ Hasta aho¬
ra, las muchas promesas que se han hecho en el sentido de resolver, de¬
finitivamente, el problema teca del desenvolvimiento económico de la
benen^rita entidad, no han sido que esot promesas» El problema si¬
gue latente, reclamando una urgente y definitiva solución» Esa solución
que inexplicablemente tanto se está retsirdando» En un momento en que el
fútbol español está dando tantas y tan convincentes pruebas de su ex-
traordinaída potencialidad -de la que m dejande ser un fiel ejcponente
esos fabulosos traspasos y las no menos fabulosas taquillas que peri^
dicamente se obtienen— resulta ineagplicable que una institución como
la Mutual Deportiva de Cataluña siga abandonada a sus pobres medios,
sin que haya sido posible hallar una fármula qtie le permita llevar una
vida holgada, y, en consecuencia, des¬
plegar su humanitaria y altruista labor sin las trabas y entorpecimien¬
tos que hasta ahora dificultaron la vida de la Mutual»

A la espera, pues, de que surja la fármula que brinde una base
econ<5mica a la admirable Mut\i¿L Deportiva -de la que tan orguUososnos
sentimos todos— ayudémosla del único modo que puede hacerse en estos
momentos5 prestándole nuestro ¡ábolo» El partido del próximo domingo nos
brinda una bxiena ocasión de prestar nuestra ayuda -no modesta menos
valiosa—^ la admirable institución» Y aunque no fuese Esás que por eso;
por hacer posible qiie la.Mutidœl cobre nuevos alientos que la ayuden a
recorrer ese áspero camino que se la obliga a seguir, todos los depor¬
tistas catalanes -los aficionados al futbol, de un modo e spécial— hemos
de damos cita el domingo por la tarde en el campo del Español»^ Allá,
además de contribuir a una buena obra, gozaremos de una buena tarde de
futbol»
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" SOBELAS BILAfiilIXISS

Emisión de 5 minutos

FMÍÁSíDÁS RADIOFOí^ICÁS

JUEVES, 11 Marzo 1.948

DISCOí SINTONIA
LOCÜTOHA

COSAS OJE PASAN.

: >..> ' LOCUTOR

NODO pintoresco de ííOjSGAS BILBAINAS

DISCO: RETRETA WEMBLEY

XILOFON.

LOCUTORA
»

.... que les ofrece la casa creadora de los deliciosos
champañas LUmEN y ROYAL ÍLARLTON, asi como de los selec¬
tos vinos de mesa CEPA QtO y VIÜA PQAAL.

LOCUTORA

Un sabio inglés ha manifestado que los diamantes e»-
puestos a la acción del radium, se vuelven altamente
radioactivos y conservan ésta propiedad, años y años.

LOCUTOR

No hajr que* llevar, pues, los diamantes donde luzcan ■
mejor si no donde convengan más. Una señora afectada
de apendiditis, hará bien en'quitarse los diamantes
de su sortija y colocárselos sobre la región del apén¬
dice, después de ser convenientemente radioaotivados.
Si la radioactividad no la alivia, un dia u otro tiai*
tendrá ocasión de lucir sus diamantes ante un médico
cirujano y un grupo de pranticantes y enfermeras.

Una botella de LOMEN o ROYAL CARLTON sobre la mesa es
signo de distinción y de buen gusto.

DISCO: üüARCHA

LOCUTORA

Sn Nueva York, las autoridades lan clausurado un Bar,
en vistii de gran námerc de parroquianos salian del
establecimiento p&ra ser trasla^dos al Hospital en
lamentable estado de embriagues.



2.
LOCUTOR

\

El dueíío ha resultado ser el Presidente de una "LIO-A
CONTKA EL ALCOHOLISèíO". Declaró que abrió el Bar y em¬
borrachaba a sus olientes para convencerles de los pe¬
ligros d el alcohol.

XILOFCSÍ.

El aioohol^no emborracha a quien sabe beber. Y saber
beber no consiste solo en tener cordura sino también en
la buena elección de las bebidas.' Beba'siempre productos
de calidad.«itíBüEHfitflffi Recuerde los vinos de BODEOAS BIL¬
BAINAS.

DISCO:
ROSA DE MADRID

LOOJTORi

Se asegura que en Madrid ha ocurrido el siguiente hecho:
Un caballero viajaba en tranvia fumando un grueso y aéo-
mâtico veguero y el cobrador se le acercó para advertirle
que estaba prohibido fumar. £1 pasajero contestó;

LOCUTOR

"Ya lo sé, ya. Allí hay un letrero que lo dices Pero son
tantas las recomendaciones que se le hacen a "ttno, que no
es posible atenderlas todas. ?ea los letreros.* íÈsiga
fKflDC(]xszxxac8a|fixRia^xxáilxaíaiiteáa|:x(pta Tengo que usar
ese masaje después del afeitado, que utilizar "lentos de
esa casa, que ponerme un braguero ... "Y luego, ese letrero
de enfronte: "Uso corsé espinal". ¿Como me las compongo
para dar gusto a todo el mundo?»

XILOFCSJ.

No se preocupe de dar gusto a todo el mundo, pero piense
que lo que gusta a todos tiene que gustarle a Vd. también.
Los champanes LDIEN y ROYAL âRLTd son los predilectos
del páblÍco.

DISCO.

LOCUTORA

Edy Ramrer^ de Montreal, que casó cinco veces pidiendo el
divorcio todas ellas, acaba de contraer matrimonio por
sex ta vez con el primero do sus cinco maridos.

ZOCÜTOR

Después de tantas csperi-snoias matrimonialeB se ha conven¬
cido de qi\e no valia*la nona de todo ese tejemaneje de ma¬
ridos: El primero era el mejor del lote. Si no es que
ha empezado de nuevo la série y al primer esposo ha de
seguirle el segdndo y a éste el tercero para repetir con



todos ellos la vieja historia
3.

Si deja el ICüEN por»otros*champanesj volverá al liJMEN
liîFALÎBLÉàiivNTE, Solo el Koyal Garitón podría hacerle
va,cilar. El lüMEN y el KOYAL GÁRLTCSí son los dos ex¬
quisitos champanes de BODfiGrAS BILBAINAS y suponen el más
celebrado obsequio a los Pepes y Pepitas.

LOCUÏOM

Han oido Yds.xaiEáacsi COSAS QíJS PASAN.

LœUïÔR

NO DO PINTORESCO DE BODEGAS BILBAINAS,* que les ha ofre¬
cido la casa creadora de los deliciosos champanes JUMEN
y ROYAL CÁRLTCXí; así como de los exq uisitos Vinos de
mesa CEPA DE ORO y VISa PQMAL.

LOCOÎORA.

Próximo pase del NO DO PIIÑÍ TORESCO, domingo 14 a las
tres de la tarde.



WORIDU

POLCA
LOCUTOR

La noticia nos yi;tne de Paria,como lo« niLos ración na-
oidoa.' Hoa yi«nc da Paxi» y ea d^^^stinada a loa asente*
di) la laúoioa traaioionaX* La polca. Ssc baile que con¬
vierta a las par«)jaa un poco an oangtiroa,vu.>lYo a aat&x
da moda aü los salorj^s'do la capital d^„4 Prioncia, con lo
qua sa demostra qua al progreco a vcoas no puv^a con
las aíiomnoaa.

SIGUE PüLCA
LOCÜTOBt

Las im» celebres ¿^rajas da baila bmi r^^suucitaao a la
via4& polca quí^ timidsjiíienta sa a^oioa a un iüun<lo i;iUsíoal
para alia dirmoonooido.

SUBE" POLCA PüílDB COH
SWING

LOCUTOR

Al ijnoontrurso con el swing la ba eí>lxxáado oortñamatií
con una vo« un poco da vigjacita y al awing - qua qui-
sâ asa su dascandiaijta on aso da loa saltos - la he. d&-
do dos o tras vueltas da estas acrobat loas que por po-^

. oo la isaaroa.

SUBE SWING KBZCLA COH POLCA Y
RBSU3?LVE

LOCUTORA

Eso dio@n de Par is, del Ec^orrum da la alegria desenfa¬
dada y optimista. „

LOCUTOR

Y d^l EMPOlílUM d© Baroí^lona diosn que KBQIS y sus pari¬
siens para oorrííSpondor al diario y constant : favor del
publico mis las aclama han variado los num«^ro0 de su

aotuaoi6n y asi...

ENTRA "PIÍIMAVERA* do Strauss
LOCUTORA

...KBGÍNB GEIîI va bo3cdando con las aguja» díj sus pies
en la danaa to(k% la eclosión primaveral qvic Strauss
oouoibiara «ouoxamaintíi y qi» nosotros.ya la vamos
sintiendo (txi nu«)(itras venas.'

SUBE - ISnmXKSDSX MEZCXA CON
•SÜEÍÍO D?, AláOR"

LOCUTOR

Y LISSS COOTIííSOUZA,coiír nacida ttotiíicn do la xniain<^no4a
primaveral va poniendo cobro el roiiiñimleo coiz^s del ^·
Sucho de Amor la gracia alada d^s las miriposos d«# sus
plantas.

SUB® Y LIGA CON
. "CELOS* ' ^

LOCUTORA /

v.jPY^ir». ■■■««my Y REGIS y SUS parisiens ptmcn ^
nota fuerte y decisiva de su arte en un tango acrobatioo
en el que pareos como si al influjo de su arte,la me-
lansolJa.propto d© aee suspiro lauaioal d ? la Taasç»,



"''I-<5?- -a«5

• ^ pa»íH8« por un iiiat,Antr» <Xtf locura frenótioa:
SUBS CSXiOS y UGA CX3H «CK
DISÍD D3 m BOA I.T.SRGO- LOCUTORA

*

7 «»n el E3£P0PJUH boroi^lonée »& ebcuclmn «n Xa noohe
loe cálido 0 y Jooundoe aoentoe Ae la caución tipioa»
cu le. voz do MARGA LISRGO que uoe recuerda aquel
Jocó Bolea Saí^tmuft que im dia uiutió eu la brújula
nijviente de au coruzón uativo el ©oo que Is iiabiaba
del norte de la uanza^Mientruii au cintura iba d^eper-
tando para el baile,para la canción que al aor típi¬
co» Bon tíoíáiien tierra y »o« tai&ien Materia.

SUBS -LIGA COíT SOX

LOCUTORA

Bn BltfQRIUM 'iu donde para que ngitba falte eetú LUISA
MARIA y o atan la» Orque ata# HOT CLUB con Joeó Laca
y Hoea#lló y loa de- Palm.

SUBE 35L FOX y LIGA CON SBVILLA

LOCUTOR

Bu IÍÏMPORIUM d# art«,ElS?ORIUM dví alei5ria.,iíMPGRlUH«'
^ - .

SUBE SEVILLA Y HiîSWÎLVK



3
- Escúchame, todos tenemos un fin, xms. razón de ser en la vida,¿ver¬dad?,. Yo me reía del dinero, del amor.. Quería ser un hombre; unhombre fuerte y duro. Lo aposté todo al mismo caballo, ¿Se puede'juzgar toda una vida por una sola accién?

KOE -

SOLER

LOE

LO

¿Por oue no? fe has pasado treinta años soñando que tenías valor; .y te discuE.pabaB mil pequeñas debilidades, porque a los héroes to¬do les está permitido. !Era muy cémodo! Y luego a la hora del pe¬ligro te pusieron al pié del caíién j,,, tomaste el tren para Léjico,
- mi heroisme no es un sueño.. Era lo que había elegido; en la vida se

es lo que se quiera ser,

- Pruébalo. Unicamente los hechos prueban algo. Pruébanos que era un
sueño,

- ríe muerto demasiado pronto, ITo me han dado tiempo para realizar mis
actos, lo que queria,

- Siempre^se muere demasiado pronto, o demasiado tarde, Pero la vidaestá ahi, completa.. .Trazando la raya hay que hacer la simia, fti no
eres más que lo ha sido tu vida: un cobarde!

SOLEE - Tíboral fienea contestaciones a todo,

LOE - Yamos, vamos! lio te desanimes. Debería resultarte muy fácil conven¬cerme. Busca los argumentos, haz un esfuerzo. ¿Qué respondes? Yate dije que eras muy débil. Ahora veo como vas a pagar tu aqui. Eres
un cobarde, G-arcín, Un cobarde, porque yo lo quiero. Yo lo quiero,¿©.atiendes? Yo lo quiero! Y sin embargo tu ves lo débil que"so5'·, unsoplo., no soy más que una mirada que te ve, un pensamiento incolo¬
ro que se ocupa de tí. Ah! Por fin se abren esas manos vulgaresde hombre. ¿Que esperas? Los pensamientos no se cazan con las manos.Vamos, no hay escape,. Te tengo en mis manos!!

SOLER - ¿Pero es que nunca va a llegar la noche?

LOE - ílunca!

SOLER - ¿Vas a estar miirándome siempre?
LOE - Siempre! !

1946



îîOE - Ijxy "bien, caé^rren la puerta. Hace diez veces más calor desde queesta abierta, ¿Te as quedado por mi?

SOLER - Si, tu sabes lo que es un cobarde, tú lo sabes.

ROE - 3i, lo sé.

SOLER - Tú sabes lo que es el mal, la vergüenza, el miedo. Hubo días en
que tú llegaste a ver hasta el fondo de tu corazdn y eso te quebra¬ba brazos y piernas. Si, tu conoces el precio del mal. Y si dices
que soy un cobarde es con conocimiento de causa, ¿Terdad?

ROE - Si.

SOLER - A tí es a la gq.eetengo que convencer. Tu eres de mi raza, ¿creiste
que iba a irme? Ho podría dejarte aqui triunfante, con la cabezallena de pensamientos que son para mi,

ROE
, - ¿De verdad quieres convencerme?

SOLER - Es lo t'jiiáo que quiero. Ya no soy nada sobre la tierra, ni siquie¬
ra un cobarde. Inés, aquí estamos solos; no quedáis mas que voso¬tras dos para pensar en mi. Y ella no cuenta. oue me
odias, si me crees, puedes salvarme. 5hiplea37ejii^'TO(ÍD\elfds^mpo
que haga falta, "

ROS — Tienes todo el tiempo que quieras, la eternida



WA &!ARIA:

VI3LL0S0:

SOLEEí

ANA CIARIA I

SOLEE*

ANA UÁRlki

SOLEE*

Prefiero estudiar y salir una sola vez por algo que valga
la pena, que trabajar un año a disgusto.

2Y inS qué nos dices, Vicente?

Que voy a interpretar un personaje difícil, muy difícil, do-
jjdnadü por el mledo y la cobardía, con el que Sai'tre jixega
sus teorías existencialistas.

i

La obra no nos permite el más ligero re;spiro!

Durante hora y tz-es cuai-tos, desde que se cierra a nuestra
espalda la puerta del Infierno,

porque la aocidn se desarrolla en el Infierno, en un Infierno
de Dartre.

Pues bien, desde que se cierra la ijuerta de este Infierno,
permanecemos los tres personajes en escena, en actriacidn
constante.

VELLOSO* y ahora, Ana María Noé y Vicente Soler van a anticipar a
Vdes. una escena breve de "A puí^rta cerrada" que, repe¬
timos, mañana, a las lüx once menos cuarto de la noche,
representará el leatro de Estudio en el leatro Comedia.

(sube el disco - BESAJ^

rsss:sssssc:sssucs:s:ASS5Szrs:S5a:;s::s:s:ssssrss;sttsts:s=s;srs:ss9s=xr:2ss:sB:s:s:;s:8ss:s;sse:s;r::sTrtnrx{ =3s ss ssssssr:=8S :szs s::s:s: s

(al imíINAE la escena
GOLPE DE GONG)

LOCUTOR* loe
vierne

Acabazi de oíi' Vdes. una escena de "A puerta cerrada", a
tjn artistas Ana María Koé y Vicente Doler, que mañana vi
en el Teatro Comedia, interpretarán esta obra de Sartre,
en sesián de Cámara del Teatro de Estudio, que dirigen Juan
Germán üChDOder y José Miguel Velloso.
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Jl n

(Disco:
Se funde oportunamente)

LOÒUTÜR: o En estos momentos se halla en nuestra Emisora una representa-
ci(5n del Teatro de Estudio, integrada por Ana María Noá y
Vicente Soler, primeros actores y sus directores, señores
Velloso y Schroder, que van a dirigir a Vdes. unas "breves pa¬
labras con motivo de la inauguración de las sesiones del Tea¬
tro de cámara, que se efectuará mañana,,a ias
once menos cuarto, en el Teatro Comedia.

ANA M.:

VELLOSOS:

J. GERMAN:

SOLER:

ANA MARIA:

VELLOSOS:

J. GEHL·IAN:

VELLOSO:

J. GERMAN:

ANA LIARIA:

VELLOSO:

AIU MARIA:

J. GERJÍANí

Efectivamente, mañana, a las once menos cuarto, ofreceremos
aj. pTÍ"blico "bíircelonás, en la inuaguración de estas sesiones,
la cálebre y discutidísima obra de *3ean Raul Sartre " Huí
CIÓ".

Es decir, en castellano, "A puerta cerrada".

Sin q.ue el título signifique que nuestro teatro es un recinto
cerrado, sino todo lo contrario, ya que lo ofrecemos a cuantos
se interesan por el auténtico teatro.

Por cierto que, desde ffi.i interpretación de "Macbeth",®'stl°esta
de "A puerta cerrada" la que más estudio y preocupación me ha
costado.

Igual me sucede a mí; sin embiíltgo, les aseguro que estoy en¬
tusiasmada con la obra, lo que no me extraña, ya que el Teatro
de Estudio barcelonés lleva en sí un entusiasmo contagioso.

Entusiasmo que ha llegado a Paris por cja
Sartre nos ha concedido \in permiso espec
su obra "A puerta cerrada".

Es que son cinco años los que llevamos

g1 propio

^^resentar

Y aunque nos parece inútil decirlo, sin ningún a^efiézo"vmate-
rial.

Por fortuna, hhkhíoc contamos con Ana Mai'ía Noé, Vicente doler,
María Pura Beldei-rain y Aiolfo Maraillach quienes, desinteresa¬
damente, colaboran con nosotros.

Colaboración que nos atrevemos a pedir al público en general.

Y concretáridonos a la obra que mañana ofrecerá el Teatro de
Estudio, os iruego a vosotros. Aha María Noé y Vicente Soler,
¿rimeros intéi^retes, que nos digáis vuestras impresiones so~
Iwe ella.

Encantada. Me reduciré a decir que cuando vinieron a ofrecerme
uno de los tres personajes de la obra de Sartre, me di cuenta
en seguida de que el proyecto merecía la pena de ser tomado en
serio y, por lo tanto, lo acepté, porque estoy cansada de hacer
obras que no ¡isknaxx deben representarse en los escenarlos. Por
eso me he retirado del teatro; del teatro comercial.

Como uno de los directores de nuestro Teatro de Estudio,^quiero
hacer resaltar esta digna actitud de Ana María, sobre todo si re
cordamos que ha de esforzarse en aprender- un papel, para repre¬
sentarlo una vez solo.



t íiasrON "FANTASIAS SJff.KGTAS •
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*P1SSSN^Ï/J3A POR LAWA?-.AS ÜAKIK

lUTAÍj " /<•■
•==ïïtïîsa:aai ( ■'^' Cy ' '■'■ •■ iQ''
KA MADÎIIGAL -

Tqo 00*'Kt\ H ^ ¿

Or J

SI H TONIA: TjANÍJAS POLOVTSIAFAS
(PÎÏINCIP1 lOOH)

(nia 11 de Marzo de 1948, a las 22'30 li·l
■ '■->-,"I"

LO'TJTOR

¡FANTASIAS SST.SCTAS!

LO afeo

íSaision que lamparas tAFINA MAñííÍGAL dedica a su distin¬
guida clientela, y al' publico radio/ente.

LO CO TOI

L JIPARA S MAPS NA. .ííADM GAL invita a cuantos nos escuchan a
visitar su exposición de lamparas y objetos para regalo en
Avenida Jozé Antonio, 512, y Urgel ns 3,

SINTONIA: ©íCALMA CON
DISCO: SÍTSPI.roS DJi¡ JSSPAñA

LO arTO RA

La Fantasia de hoy está dedicada a la musica española,

LOCin'OR

Escuchen, para empezar "Suspiros de España*, de Alvarez,

m SCO : AVM.m TA VOLUMEC^
SE API Al^A

lOaíTORA

El genio español ha dado pruebas constantemente de su
capad dad arti sti ca.

LOCTTTOR

LAMPAMS MARINA iáASSIGAL son el resultado del feliz mari¬
daje del genio español con el arte más moderno y depurado.

DISCO: ATTííFNTA Jj3s; VOLCMM
SIÍCAD®ÍA CON

DISCO: SL JSIOR BfttlJO , 4*p, »sa APIANA

LOCITTORA

Y escuchen un fragmento de EL AMOR BRlíJO, del gran composi¬
tor español FALLA.

DISCO: AUKMTA yoLÜMJiN
HASTA Mj FINAL Y M CADENA CON

DlSCO:DANZAS .ESPArOLAS = SR APIANA

T.OCtTTOR

La musica española contiene para nosotros un sabor hogare¬
ño lleno de encanto.



(3)

LO ai TO RA

Señora, autieiite encanto de su hogar adornándolo con
las magnificas arañas y ©xquieittts portátiles que LAM¬
PARAS MAj-ŒKA MADRIGrÁIi crea para ustedes,

LO ai TOR

Caballero, distinga el ambiente de su despacho con las
magnificas Laraparas é» bronce rea3.izadas por KARIKA MADRI¬
GAL.

LO ar TO RA

SeFiora, caballero, Yi«iten la e.^posicion de larrqíarap y cís-
■ jetos para regalo MARIIÍA iilADRIGATi en Avenida José Antonio,

51 ü, y ürgel no 3,

EŒSCO; AmrLNTA VOLUMJií)
Y I2;CADiü^A COIJ

m SCO; GOYESCAS « SE APIAI>iA

LO ai TOR

Otro de los grandes compel tores eepañoles aa sido GRANADOS»
del que ttstarxios escuchando el intermedio de GOYESCAS.

nSCO: AUM.SNTA VOLlTMa®
HASTA EL ÎIEAL Y MCASEfíA CON

m SCO; EL BAILE DS LUIS ALONSO « Sí APIANA

LOCUTORA

El arte español se na distinguido siempre por su delicado
buen gusto y por su insuperable madurez,

LOCUTOR

Los artifices españoles han creado un arte que na pido lle¬
vado. a su plena madurez por MAKIlíA MADRIGAL, cuyas lampa¬
ra» y objetos para .regalo reflejan el más delicado buen
gusto,

LOaiTORA

t^isiteu la exposición de lamparas y objetos para regalo MA-,
RILA líADKTGAíj en Avenida José Antonio, 512, y ürgel ns 3,

USGO; AWfEMTA VOLUMEIÍ
SE API ANA I ENCADELTA COII

USGO: SEVILLA, deAlbeniz
SK APIANA

LO CU toi

Y escuchen una de las composiciones, castizamente españo¬
las, del exquisito Isaac Albeniz,

DISCO; AUFMTA VOLUM:aK= S.® APIANA

-1

LOCUTORA

La musica es^;añola está escrita para complacer todos los
gustos,

é

LO ai TOR

Las LAMPARAS MARINA MAD RI GAL crean esplendidos modelos
para todos los gustos y para todos los bolsillos.



(3)

LOOT IÓRA

líAHIííA ítA'IRI (tAIí fal)rica sue projjiüs wo délo s, de ahí que
sus precios uo adniitaj» conipetencia»

EI SCO: AÜÍÜÍRTA VSOLIÎMÏÏK
HASTA SL PINAL Y MCADJiNA CQN

El SCO: liL SOMBHSRO m TMiS PICOS
Slii APIAIÍA

LOCH TOR

Y escucLén SL SOKBR^RO ES T-RBS PICOS, del immortal paila.

EI SCO: AUHBKTA VOUníM
'

JSNGADJINA CON

SINTONIA» Sxfi APIANA

?

LOCUTORA

Han escucixado la «niieion PAî.'TASIAS SSLSCTAS, que laaparas
MARINA J'iABRT.(lAFi, Avenida José Antonio, 512 y ürgel na 3,
dedica todos los Jueves a eu distinguida clientela y al
puMico radioyente,

LOCUTOR

Bajo guión y nontaj e radiofónico de Luis G. de Blain

LOCUTORA

Buenas do ene s y hasta el proximo jueves.

SINTONIA
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SjniOHlA it.<0 • ::>! ."'AríC

lii 'ai'OWA:. Aquí A. J. 3.* Radio iarcolrtnn.

Î.C RíTOR: ¿>**ííor. o, aeuOiûi':-o, l<s3 Invítanos a

Qsoucñer oueatra umialu fetaenlati r¿idloi*oalve socíansl.
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LOOU·l'O'í: Roviata üo ,?aüio 'jiiroqlonu.
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Htifüaoqióa / Anuinia ji*a.aidfi; juapojlíí 1

ïolefoGo; JkôiàSl.
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R¿iTj>MhO íMJMüAjiQ

OÁL.tíílJARXQ Dii l^A por Salvador Bonuvfa.

H-iLÍaíuüá mToL·iHi: X-i»- UORñh iáí 1-^ a or.r.-yo

âol j>» «roaquití Wasdoxexart#

■iCtUiji vát óyi^Á por Lòd».. «

J?l(JUiiA3 Bá PA»JXüíI í"jiLciaa ©1 buen ladrón" âô josa 5|*

ïavora.

■üN UN A ALi4Hî>IÀ pói? JOQooaa dal Qó::1;ollá»

•KíímINj» Mü3iC'AL por JüTso Anüx'os ele Prada,—"Kendeiashon el

aueico-ide laa novias" obsequio de Alte

Oostura ruiIPt}iH?,^iVaa,p-oao Antonio 6ü0,
a mía olientos»

A P^ïcîîOH,H9Cital de Poeolas^por fiioardo paltierola.

nütaü ¡m 'i^jlcaí :
/ ■

,

SKISSP£AH.; «oesenigerio litoraric do íácrco ea ^oi-dá^oon actut»-

... / personal de Anrique;a o.illescaa y nioardo

Palmerola.

Oüí.'iiSN'P-iPXO süBBis. Lü HODA por í. eroodes .rre'.s»

"Oon la Kiiswô a>aeca" ouatito original de ita^iná de Cestai-

lonas»
.•t

PAGIííA í>s 'tmX'EZA por s7 instituto ciontirico €s Belleza

BLviWCH, santa recia 1.

PCSISIA DiS AUTBB HOVUL •- "ge lo figuro" âe Maruja MeStjbn

de Iglesias

CONriULWRIO.
r

Sû^aCOloH l UsiCÁl,*
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t (sintonia)
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LOUU'î'O.î: La Conclosa da l uiitór» ,^'N.'·V A-'w^ ^ w

QOQ l'a suavidad tíe una oorloia do ule d©.,ji^Lt»r.a'^3:'ea)m]s
hoy la palabra sobro si .ilcrofuno paru qua
aifcòtario áo laa oatias llovj a voaotras- y a voa«jtro's también
los quu eacichais- el nvmbru,uii-:jido pox- touoa los oleoa de
la caridad,do lu uuy ilustre dama laroeloneso Kerco >es de
gent menat, loadeaa do yatar»

NO 6 a ol alto ruiievo social lo su prosapia,enraizada
en un esoudo taobiiiario eon los bias^nus ¿o viüjoa ramas
legum arias y «u cj;yo3 oiiartaloa aaatacan heroicos ;no es
tampoco la elat;:a cía ciatánclon da »u parsonu,rôfiejo de
su bHoza física ús la moral que atesora; ni es^el Eiat-iz
que perfUEiSn su cultura y mu trato a, ano y ooi\-ial,lo que de
la Gondasu de r^unter va a llenar esta primera pa, ina de
nuestra revista» Toüo «lio representa blon pooo-auu siendo
mucho ouaacio representa-freato a esa otra rista de au figu¬
ra que pone en Inn i auos de tiüruuuua üe unúí-ifeüat el supre¬
mo goce de derramar por ellas bálsamos do piedad y abnega -
CiOQ,

Caíiittas a su frente ,desde una no muy iv Jana Juventud,
las
tro

negras
ellas

tocas d'C
sn doler

xn.,udQ,.iarcedus do aontaenut nnvolvio en
d© am r,prematura-eno perdido, y ebrio

en su oorazon la espite de ótru oí or,quo üieudo en tona al¬
ma ade mujer muy humano,roza,en-la condese de vuntor,,los
lindes cié le sublimidad, a que llegan tan aolo los elogidosde
Dios en la tierra.

Y ol nagrpo mata do su croupo.i a da duelo fu, esclare¬
ciéndose en eso trajinai de eue activi ciad es bono ii cas y hoy,
desvaído ¿a lo excerno- que ao en loa ¡^o sos de su corazón
que «le&fiUKffin : alentara da ;,or vicia el recuerdo del n moa
bi n lloruao-ha touiedo aa« blancura .:i&rfildaa-de las tooaa-
alas también de palona-cio J. a s Hermnnas de la Cari. ad.

Para alla,pars lu .¡aa ho;.mou;, d lua caridades - le qu
se tienda sobre lus ninoa-tieiio le condesn de Gunter abierto '
ai?»mi>re oi braviurio de su iioraa. pocas,muy pocas,son lae q
que la noble dama dedico c nfcnes sociales,y estas,mas por e
onraGrear a eu., hijos an Ion lugares que pOi su alto rango
lea corresponde,que por clin misrie. Las otras,líerceces de
Sentízenat las viva junto a loa loe] os de sus enfonnitos sien'
do cis ceda uno de '.^llos un -oo iandro;airu lando sus oidoe
con la 'Uiauíii • de su ,u.iiz-i'a;carando,ooa ins u...rfzú estrellas
de sus d^dde,lno iiOígas que se ubron como bocas'que piden
piecind y ternura en sus uuinwcivu ;u«aíilnnciO la miel de sus.
besos sobre los rizón do nu,.- cane as y bendiciendo a pios
que le dio para sus peaarea «ate l'v>oiti:;o que tiene entre
amarguras el dulzor sublli ':t de hacer 1 bien.

Y a« ño ver y do. oír oo;.o «.• loo ojii:fcOs azules u os-
(íuros o loa pequeauelos ao rende la lia a de iíi yr'titud
y cof',o en la,flor r u;ian a')i rta uo uun ^abloâ sé cuaja
una sonrisa,en"flor también, de osparün2e,ou ndo la dama
piadosa y buenS se acerca a ellos y suave y iaimusa -que mi¬
no y suavidad requieren esos fanes FiSturnales-le» pregunta;
Como te eaouantraa boy hijo niov

Y estos "hijos suyos" ' ue la caridad puso en sus manos
sacan por sobre ul embozo de las seburAau las suyi s y les Jcie
den a ollu unidas y prietas como si entre ell a y con e.las
la- ofrccisran en egradeeimie :;to sus propios corazones.

pre dldas mis j^í^labras en la neocion del recuerdo de
esa bsü ficR institución que non el nombre de «se 1tas
blancas" presida y aliontu la condesa do Muater- de le que
os habláronos en num .ro proxlro-he querido traasndtirosia al
onrar sata peudpn con ul noubre de Mercadea de Sentmenat.



Y 31 i^orf^ue Besciftdi oaui ôû absoiafco ôe x*aa.go soolfel
blascniis y 'ssoviooa aa asto br«vfj apunta btog·rQÍ'ico y por
sat aro la q<>.sbi;^uo a airsar l. "bnQg<?cioii la bondad y la
cáridfed dv -iSti santa mujer quo ^:.a eaoontrsdo on cien pe
uoiio amoroñ el oonaueio por ia . rcia?. de un gran &í'ior;

¿-iai Ifüra^íien el p r qa 1© concliec ele yuntor prolonsío y ae
dobla el que ~ a loo lijos de su come oou el que
prodl/jn .cçanerioa y luatornal a osos o-tro9,hl jos suyos tan
bion que ei dolor ouuo eu sus -r.5ant>s /Sra que en ella- h&A.lar
oil /I ' 7 í-onnuelo.
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CâL -^KD-vRlO im LA SJâàAÎJA

por i>alvÈíàor Donavía

LO^TC'U.- juevaa,!!. 34,; lOJLO^IO. "
Acertl jo -üuai au ei carro laaaj^ Oíliainal?

-;sl Garro.-' aaso»

•i.••••.•

LOOUTOHa.- vi-orneo, i2. 3aíí c4i«¿00^Xi I,iL I.àOí^O.

Prms&mieato: Veiatioiauo auoa ea uaa linûo edaô pare una aujer,
ciobre todo si tleue treinta y cinco#

L00TJ?0HA.-Sabaco,i3# ^Uír>-. ' IJÏA.

'^ofr^n : «.^n la mort sols colliràs

®i que en vida sembrarás.»

LuvUTutb^.- i>offlAûgo,i4, i,üí;iiíctv - ííattca ÜA^DB.

Adivinanza; ^1 oialo aoy tía
'

V

<iû la ¿ióiví. ¡ioy tíc polvo,
®n ias i.qlealas de hucic,

y una telits dn loa ojos.

GOlUUIOIj: «Lf. ■nube'».

laavsc;u«-lunoa,is, saítiu

4áiíaíieriu«a : 1.019#- lo inclure «1 aemoñtorio del pueblo >íue-

TO,de Barcelona,priïhibiencioao deatie .^sta fecha, lo
entierros on los de ?.tis oarroquleü.

• •••••* ••

L0GÜ?C»A«->'íarta3,16. BAÍI '1ÍL/ÍJÍI0«

Chasca rilio: ¿n una peluquería de a» ¡oras;

"Doila liatilde tiene tanto pelo que necesito sol
nonte una hora para peinarla#
«Pero es que^el pelo es u.y >?
-•Y»"- lo crecí,'comu que se lo vendí yoí



I.OaU?OHA,lliarooles 17 « SAÎÎ J03iá Í>H ÀHIltAÏiSA.

üaatar: Piensa el, ole50 por ser olego,
^ • que oual la auya no hay auarta

' mas pena as j^aUorta visto,
liii^érte visto y no Verte. •
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It'OUL'O:^: pa-^ine rs»li?iaua, a uji

îî. Joaquin a3ti«itd¿.ajeí:»

X'^:la: i,®í roral &ñ xa ¿uujai'»

■■

S2SC0 SUBÍS
íríW ■

î:C;îr^CP/ Al œlorofono oX Dr# '.tosCk¿;xttí:ai*t,

•iil líüinap a- ■^r, Maañoxexart

,;;ub© Di»eo,
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KCTA3 ;DE S0CÎH3AD.

FOB LEDAi

BM)à3i ,, ,.

S» In Ipiestft <3p 3ftr Oeriis : deLa Ajnidclla 8< oelebio «t 1a j»8*cfl
x>rlOT>R itit-lait dKd,la bodft de la dtsütrtfiiidA a^fícrloA Maxía de ías
o ede8 Faxixoxí ForjcAt! om el jorcr AlejACdrc jAnfflA»dr«n de VeiiA.

\M^ TAoibtet ex xueatrn olndAd ooxxvrAjercx snAürtaoxto cl jovcx Dbx Ma_

rtAXO ATUÍIaX Boari y 1a* €X0AXt.Ad0XA BcflorííiA MAX'tA Rita VAyoxAl

Saxs. üespnéfl de «spicxdida bAP^cíie scfnxtdo de AxlsoAdo batle lo»
rcoiex oASAflíoB SAlterox ex vlAje de boda baola diversas oaptoaleí es

pafoías.
"9 •

FETIOIOKESj DE WAKO.

Por lA Dfxqnesa de Solferlxo y para sn hijo Dox Perxaxcio de TjIaxza,
Dcxde de Oexfcelias ha sido p«dida a la disxiixfrnida señora Doña rosa

Ooll Vde.de MAi>a,lA ¡baxo d< sii exoaxoadora hija Maria Rosa.LA boda
se celebrara a nlxiaios de Mayo y cox8T>it.uirá iíx «raxo aooxxicoriaiteix
00 ex xucauro anixdo social.,

jaiSíQo Dofa Ooxcepoióx Badia Vda.Ve'iat. ha "i^edido a Dox S»axnc£
M'orapas de iícxuis.la ¿aaxo de su bella hersaaxa Maria de las Merced^s^
y.x« au hijo. ^-
KATAL.I0I03.

El jovex coauriiaoxio Doña Mercedes Oarí Araxa y Dox jalvadorv
Oller Morera se hax visuo padres de ux robwsuo xifo (pn priaer á¿

^jo) ífue OCX el Bauuisaio reoibirá el xoipbrç de Alfoxso.
lA disuixpiiida daioa tíerua Rakosxick esposa de Dox M'ifruel 3ar -

leaual ha dado a luz ías heraoso xifto que ôe liafioara José Miptel.
-^"TTTTTTT^ .^. . i • •
viAJESi ' ; f\- y ? , ' ; :
Hax'sáiido para Madrid desde dox de se urasladR-ráx a Ldxdres a fix

de dar varios ooxcicruos,las seftoriuas viouoria die los Axreles Lo„
p ez y ftexaua Tarra«ó..

Salierox para ífueva "Sork Dofa Li»ii8a Zorrilla Vda.de Soro y sus
hijos los Sres.Moxoaxer - 3oro cue hax pasa do ueoiporada ^x Baroelor.a ,

La jovex señora Dofa Oarfiaex Torra de Alcover r«oiex 11 errada de
Madrid pasa tfcuporada oox sus padtres los; Sres,Torra - oliveras.
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/;. O:/ARCHft. ?UIÍ:¿BR3- MIZGLA CCfT tiAKIPA-MAHCiiA

Locutor.

Fi'suras de la pasióa.

ti

Dimaa,®! buaa ladriki.

• f -í . -
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/

MaHCHA HnfiáBRS-SASTA-.^ííiROrji FJîîluBRS RS lUSLVS/

fAíi'3IÍXACH/

l^pa í¿ag<5s v®ril408 del Wrieato,qufí han traído al Dios-hombre oro,lnoienao y mirra,con esa Ingenuidad queandando ex tlauiio les convertirá en fl-^raa de leyen¬da infantil, han dado cuenta al !?etroroa del naclulenAto oel Hiíio-Dloa/

; 1 RÜBaHIO
Y loa celos aparecen por vez primera en torno a lafigura del Nazareno/

MULTITUD Y TRCM
PiSTAS.

,r

■' ■

YIÛ1IN.

MABSILLÁGH
Herodes ordena perseguir y degollar a todos los recle»nacidos.Loa celos se han convertido en odio y el odiose convertirá en muerte.

Ls el principio,la firme y humana ratificación de lasprofecies.Los horibres ootulonzan a sentir por sus venaslo que late en ellas de ánéseles rebeldos.Y la rebeldíadd en lo cobarde para mayor Insignlfieanoia del poder
j f iiur:anos, cuando cierran sus ojos a la luz de laverdad,a oto luz que resplandece sin herir y confortasin dealumbrar.Ma8 los celos,el odio y la muerte vi¬nieron de las tinieblas.

FOHTI ¿3IM0 • RB ÜLTVS.

R03ÜHI0.
%

Las madres sienten una angustia letal.primarla ycosaca que les viene de la lólama raiz de la tierra yde la misma floración del alma.

calis oarpintero nazerite,y María la dulce donSf üuer;e de aquel pedazotirri 4^® La quo será un dia radre universal a lodivino mantiene en su regazo.

VTO he aquí que el ángel les habla en el alienOlOe m m•9



fu t>* ei:

(íáDür ÜULOS)
{oUüüRiUDo AL mom)

Tcanad al oírlo y merohacl oon él a Egipto.
*

•SÜBÜ VIÜIIN MaiaSÍA aON ISüTií'Aí} 4ÍJIÀ GSITRAl. FONDO*

MARSILLÁOH

Î pooo a poco,paso a paso,por la imasasiâaâ de la na-
turaleaa y con eau otra iaisiensldad del emor,josé y
Maria huyen de la orden del Tetrarça.Ml una sombra
a la que descansar,ni un lírido oahtar manantial pa
ra la sed de la materia.infinito en el horizonte e
infinito en los brazo» de liaría,la madre»,••

-3UBiS.DifiííCI3ÍD3i

ROaàMO.

La Igualdad del paisaje aocKrpasada a lo igualdad de
las horaa.íiolo la distancia cuenta para los caminaa
te», gaa distancia que toraará carácter de mito en
la historia de jesús.Distancia sal-rada,al trote,por
Lucero,el borriquillo gris ceniza,do los grandes ojos
trif'tas ooiao arroyos a los que bajan a beber las es-
-trellas.,,

îîAR^ILLàCH.

inmeasidad de ospcjismo en oro.....inmensidad de
pura,indestructible y lírica verdad m los bre¬

zos de la mujer que siente en sus entradas
entera la angustia de toda» las mudvifÁa*»*»*

ACSJA D3 TJH RIO.

LLÁIÍTO Nir,0.

ROSARIO.

T,do pronto,como si hubiese aico abierta on
aquel instante por voluntad y misericordia del pa¬
dre, una cueva en ol camino.Rio de vida en la muer
ta del desierto sin fin.,..Y brote el agtia en olla,
poro no brota de la tierra, sino d|i los ojos de una

criatura......

KARSÎLLACH.

José y María se miran en ailencio.Y su mirada habla
de gracias al creador y en el rostro do la madre
hay una sonrisa florecida.....

Roaarlo.

Lucero,se detiene«si no sabe de esa dulce sensa¬
ción do la» alaas,p0ro alza sus amplias orejas y

en sus grandes ojos tristos hay une gota de roe
cío.....



¿lARSliXAOH

Vis MARIA

José,slea1id un tdMblor agraûeciâo en la rubia coseoba
da aux barbax nazaritax, oosaoM da paz para los qua
oaioioan bajo uh signo bíblico y profátioo,

ROSARIO.

María,sa ba acercado a la entrada de la oueva.Y su
dulce sonrisa se baca voz para florecer an la gargan
ta*

"Buena mujer «La paz sea contigo,* Dejarás que lave
a mi pequeño en ese agua?,"

SICA IN ÜIS
NTS.

SCHiSRÜZADS.

mHSn,LAOH

y la buena mujer,respènde con su palabra en la que
el dolor y la angustia palpitan desbocados.

Locutora.

vuestro bijo,tiene algo en la mirada que no os de
esta mundo.NO lo lavéis en el agua en que yo he
lavado al mio.Ssta cueva,as la oscura cueva de
unos salta&dores,.,•

su padre manda una owxkol partida que asalta las
caravanas en al desierto,

¿ÍARSILLACn.

y José,presintiendo la dulce doctrina de la Gracia.,,

Looutor,

Buena mujer ;vuestro hijo creceré en la virtud,.,,
\

Locutora,

yo lo quisiera sí,pero el mundo y los hombres me
lo baran bandido,

-SUBB; RBSÜiáLVS.

RÛSilRIO.
\

y María,lava a jesús en el agua de la cueva.y en
los ojos del Hijo del Hombre brilla una luz que
envuelve al que un día seré lo que su voluntad
decida,,,*.•



MAR3ILLACH

y de auevo ol oaiaiuo infiûlto llovaado en brazos el infiaito
euaor que ha de salvar al mundo.
De nuevo la lentitud que impone la inmensidad*.•••

ROSARIO

De nuevo el paso lento de Luoero,el borriquille gris ceniza
da los ojos cuajados de estrellas

auaii. HsswiiiVü.

BÜIRTS y
süimmzjiDi
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SGBER2ZÀD3.

WARSILLACH

Han pasado los arios.Jesús ha seguido el ciclo vital y divi*o
a las ordenes del padre.

ROSARIO.

Y entre tanto,en el desierto.....

MARSILIACH

LOS salteadores de caravanas han perdido a su jefe en un
encuentro.3u hijo,aquel niño que la buena mujer lavaba
en la cueva,es elegido,por la ley de la herencia,pooo
oapitán.Y cu alma,se endurece en la lucha,en el egoismo,
en el odio y en la muerte.

H03ARI0.

Y el tiempo continua su marcho,lenta como la de Lucero,
y Jesús predica la buena nueva de la doctrina que habrá
de cristalizar en la rosa encendida de amor universal
del Nuevo Testamento.

PRADA.

"Amaos loa unos a loe otros como yo os he amado"

MARSILLA.OH

Y el jefe de los bandidos,aquel niño de la cueva,i
el terror entre las caravanas,con su doctrina de muer
te y de destruoolon.....

\t{K>

-SUBE R33ÜIÍXVS.

MARSILLACH.



Y ua dia,en Palestina,©a apresado el jefe de loa saltea
dores*sa vida será termiaada en una oruz«

FCCíDO .

CHâLO.

AVE MAHXA.

MARSILLAOH*

3l bandido del desierto os conducido al laoute d© las
calaveras.üon él otro cdlebre salteador pag&rá en le
cruz suíi errores»

H03AIÎI0.

paro entre las de ambos,se alzará otra cruz,una cruz
que be de iluminar al mundo con el resplandor de sus
brazo8»ia del dulca y lirioo rabbí de oalilea.ta do
jesue Haaareno qus recorro ahora la calle do la amar
gura ilsvundo sobro suatosi hombros el peso de todos
los pocadoo de los hombres«jesuy Kíazareno que cae tre
veces,mientras corroa por sus sienes dos arroyos do
rubioo»..»j8Sus Nazareno que vuolvoola mirada y so
le ll'anan loa ojos de dulzura ,30 la Madre»•«ib·'·Ke
Madre q ua 00 puede evitar la tortora del hijo»».*

MAHOILLICH-

SIGRJS orno.

.- 'i

1^.
''U: '-

CHELO.

Ya estan las cruces en alto.Ya J&sus está a punto
de oxpirar*Los soldados se burlen ente el letrero
de la oraz: Jhesus iiararenua nex judoorum.. ».. sue
labios 33 abren

IBADA»

fodo oatá coaouttRdo».,.

— l-OHHaBTO.

>l.VR.=3ILl.ACH-

Y el jefe da loa salteadores tione ©1 temblor de
un panaaijiiento bueno»..•

Locutor.

-Para si» sn donde he visto yo a este hombre?«ísa
como el sintiere a sus pelebres que un ogiia me
lavara en el desierto de mí. vida sin freno.....

alto- señor,acuérdate de ni cuando estás en el
Reino do tu padre.

PRüDA.

En verdad,en verdad te Sigo que hoy estarás
ooaiaigo ea el paraíso.



■ -í?" - ''

lía jo ua si^no tie tragstílaa ¡ifa i.rttüauorriáo\ttX' aj
ooiao una disputa de elejjioatos dOQoacadenadoa;N^f]

t 'c^<3v ''•*»ÍLrf.' .-^ » /» v'. <3. Mj '^s■ í^. /

nlco entra ia aterida humanidad; así uapuíla ha sico también pro-tesronista oon la oatéstrofe de c^ciiz; la portinus uequíu, lasÍQundaoi ones, las lluciaa torroncialoa, los inceadios del piri-
peo y muohas desdi chao locales on la pcnínsjuia, que ae han suma¬
do ya a los horrores mundialea que vían© i^eglstrando la gran
prensa y por nunca vistea, siu mas ooiaoatorio que el aso mbro
ante Is serie dts plagas; y, el dolor eat© loa milos C® vícti-
TiSs que oceslonan, oon una eucealdn fatali.,.

Por ©so pareoen mlagros (y lo ooa) caeos aislados de salvamen¬
to, porque ©1 factor suerte o» siompr© problemático i por lo al»-
rpo soa la excepoidn y la míniita.

No bsy que fl«r el «tar lo q ut;» sr'l.o doïMíoce ñ© Xa
«■'rorideaoia; pero hay qua sontar coa el inatitao üo ucaservaoión :
qua ©g tsn fuerte ©a el ser humano |y uáís olcgo ea los animales);así ^©1 iadlviSuo aorraal (sin achaque ui decropitud) puede sortearobstáculos y ©1 riesgo de muerte, que no bebía previstol.«.debi¬
do al esfuerzo aupramoí

Bien roza el axioma de «áyiídato quo pica te cyudarál " aunque
no vence siempre el Mm audaz, sinó cl mas eonsclante y v*ar»»iwm
sereno.»»•

Jíl pánico loco. Xa coíifuulán, y «¡1 tuíiuilto ca lúa huida», sontan funeatOB en sí, eowo ai propio ainíeatro»..La ventaJa de los
mejor dotado», (léase fuerza), esbaturti, agllicted y .'i*e6unci6 de
énlmo, sen también factora» de éxito y suerte, en un desastre
fortuito?....

<lulciera llevar al ánimo de todos, el o? ase jo de las personas
qu3 por cu altruisno 6 noí' obilgííoiofi oeuàn duches t»n riesgos
mortales y oa atenuar sub uonseouencias....

Todoc podemos hallaraoa de jíroato en ua peliqapo ^av»; en co¬
cho, sn tren, en avion, eta ©1 a.ar, etc. pueae ocurz*ii' un serlor

'percance; la alarma ©s súbita, sonora, érégica y se origina el
terror coleotivo. i^¡» el momento áa no parusr la oabi»ia; de no
praoipltarso al riesgo mayor; de no obmr í>or Impulso oiego; pues
la muerto se ceba en al pánico de las huidas; de les saltos en el
vacío 7 de las sfreturfís brutales, de «Bfíxia, etc. los gritos,
maldiolonsa, alarido®^ eorobaclao locas, son uo ntraproducentee,
en iaccndioa, nnufra-rios y explosiones, o <sn el «uvoroso conjunto
del g«í3T30.

LÛ alarma requiere la ütenclón y ©1 eiluaelo; el dinamismo pare
obeceoer la» árd&aest nunca ix" u engrosar oi grupo que lucha para,
esoapaf (tous fácil eâ salvar s unos poíxjs; «jueúou úe sus nervio©;
los ffius screnoB, rezagadoo eo parte) qug no acudir u ia mase, que
grita, bi-aosa y one eo le l^ida, bajo "ííI pisoteo mortal oa la des¬
bandada.

La raultitud que ge tiró, en el iaceadio ó» lu Opei*® céiaioa de
paria contre los grándee puertas de hierro, las cerraron al caer
sobr© illa» y raurieron Oogciaataa persones aple»t«ci«a, que hubie¬
ran pedido stíllr fi la callo fcollmoate, y sslverae la mayoría.

JtóUy difícil ©3 aîûservKr le fií\n«xs fría entre un pánico de muche¬
dumbre alocada, pero el dominio do loa ncarvioa y la conoiccola
de que Is disciplina y el oíden puedan ©vitar la confusión, coa-
trolfur el seivenieato ce muchas vldna, ueb© imponerse; «1 mando ha¬
ca prodigios en laa grandes t.ngeaias: tio oiviôerlol

i¿a la ya faiaose catástrofe del liceo, la dolorosa y callada



( il

il6aî ai ua clainorîso <Î9 tnúi'^a.ülonast loa trein a Bauarttos aenta-
60» aa Ifes butaca», e^Jû alr^uno obs en al arifiteetro.*.»^» y •!
público ííeGfllan<ío Seapacîo eon ua trú.fjioo fleooi-o, «aunqua le
efccgr® corría por In yletoe y Inn ascelern oc®o ei fuera âe un
sa£riíÍcio oriental»•••-Pero el aliénelo y lo» rostro» baüedoa
@a llanto de Ir ^norrm Kultltuú eelTctíe, ere ye una oraeiúa
feraientel

'íPudloron laorir a cas tenares en el teatro? sfp pero »« dlô el
fiiBá. alto ejemplo de dlsclpllrta, úe respeto y de oiiri«»o qua ha
visto nuestra Barcelone»

y I Dios la mlrS da une oetaetrofa eún rae» foraiicabl©t»»«»

am)r.na pmi gaîstsîxâ
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ollentaltí.

-t;í*Td?értrir>—j*.
.jaat'jr; ^ ríeaaeia/iorxh, í.l ruiljioo úe las aovlfla.

QU4^c/yi^ ¿ju ^íA-pt^í, , ^^iAuAe/ ¿pcf /<c4A!f^puij -
-^raug; ïïuàve a.io¿í litiVeb i el pnsíío.o .si.<*lo trsnsuorriâo cuando

«i f'ík .> t'.i fabraro m oí i aa }'ír.tau-\;o álix ¡^eadslssohn*

í>e rsi^a juüíaiiubi-.rorá ¿uí. ?;-JOoiU.lobto« ú& sufrir '-nil des
Vfínturao, 00 solo por los .i-ii.iutsoios y las leyes '^ue los
colocaban i'uaru ual dor ioho o<ji.da .sino por uo le niisraa
idsz'^ulüs ortodoxia tel^iíóloí- corrt'bt el p.'^so a sus axluñ¬ólas* y silo f u íí;;u.ia <io íuo r.'l jM.flro ds ?*éllx abjuraasda 3US cr jonaias y os - uo ostiS rociuipra las S'^r.3 del
b/utiseio»

? u« í-iiaio-fí» nu<3ae ipuor antro Osïte co.'stiiio de au bío^refía
/ oi aatiio ca au r.usioa? >. P'J'X> 'IBí f.>a slla sf- peaetre haû
ÛÔ tuillarao axurasaooa on nu'i '.ioijpo.ilcdonaa ua atevia.'.o en—
oestral da au rasa, -lú^uldn .i« viPri.rlán, pslido 'il ritmo,biOiUtt la aoaorlded- un t? n-;;> tslluido a i caiCn -,ue ■^.1 ti.oin:>o
iba reparainao al i^niai maaatro de sui irifv aiss inlclacio-
naa ¡Muaioslaa»

¿a loa MS ]ua nndu de eiln ouoCiS futí tMi el crictor perso-
âsi ua i ¡eu daissoba, un sí^or tnterric y füu a le ítdonpe .é an
su iafeuci» y «»in hasta bi<«í eotruce au javontud; til ds su
jhertflunA í'onoy, prooigio mtualaal oua h loa oaua ahos ejecuta¬ba de ítíoxaorla, con üf^illdad crocií^iosa, veiuSlcuetro de los
prelaüiOB de Bach, poro, un dfa, el padre cíe erbos kjc^ci
dijo a la dulce y buane har .anita: «Partí tu hüruuno ha de
ser la música unn carrera brillante; para tí s«r¿ üolo une
áuia^^ias entre tua guipa, jacrifíoata por él" y el auorífioiollegó en au aaor fraternal la -¡ue hubia da ser, haute elfi4 da su vida, su ucmtora y nu con su Jera,

once ttuos tenía yélÍA Kenuelssohn cuando tras interpretar
coa loisalable aacstría de téonloe un concierto compuesto
por él, hizo cxclaraar al poete Snri íue Helna; '^Sste pequeño
qua as un segundo v'ozart, as al dnico músico coa talento un
Berlin"*.

Y fué ua asn rjiijiaa éi>ooa cunado, en la casu que on ioiíaferposeía al insigne Qoetha, vivió liondeiaaohn, aa^n uu propiaQorif sido, los man folicua dina do su vida: lUiblsse captado
el oorino del giorloao ¿aciano y fué oate el ipasR priiaar

r

%

grati psaegirlata =íue t vo au wtro xaúsioo. gaato que, al com¬
poner,
de unn

cinco anoa después, su
üs VoríitiO''•••••«•

fai iose obertura del

» Obai^'tucü US ".vue.iO uo una .lUCha de verano")

..••7 üo nueve en in ui-naion cio^joathe Faxix Mendelssohn,laslá^íTímes enegarott loa ojos del viejo poeta que, «laándose
trabeJosomanta de su aalonto, se acercó al piano y besó
acioaionacio la frente y las usaos conde se había creado y por
las que se había aje-outado la púgina inciortai.

Ya la vida Cal núsico fué un ooutiauo jaloner ce triunfos,.
^ da felloitíod. íju "Sinfonía escocesa** logro en Londres un
éxito ruidoso, .¿n Londres taabiéa supo Gal matriau>aio por
auor da au horuanc w&nay con oui llamo Henoel. m ^r.io, des¬pués, hccc axolau^r a Borliotz, tras oírle ojecutaj!" unn sona¬
ta da Beathovsn; «cu técnica ausioal, coro intérprete, igua¬la « su genio oouo coupo3Ítor.**BerilQ, yieoe y íuinich aco¬
gieron al Joven tj.riôstro con Jubilar expectación y da nuevo
en InfgLeterx'a, y pasando unos días ce reposo en el castillo



Pg. tiuaioaX ~íi-

pesiaos 8sooao36f.í ô8cuoh<$ la Isyanda ào la grau oaveraa qus bate
9l tsapcstuoao olee Je cel -.itlácitico al rotipera© ©n laa paredesdo basalto con un ruido aterrador: oi quo a® aventura a penetrar
?Saèêrr8à^îîii^< K |?oSáalg^g¿gglíÍ„iM«fgílg§ggAt^ «"Îli^îgT
Otra ü» 3US íjubliiu-^s ptiglnas ausicaloa "ímO gruta ci« Fín-^al".

¡HiAtÊm'. ''la iruta ae Fingíii")
Pero iu viüa ao oobi-a aua díua do ventura, y un día Mendelaaohn

rooibe una amarga aotloia: Goethe ha muerto, lo I1oí*ú con uoior
filial, üti-o, ea au ha^iuüa Fanuy la ¡uo u6 va del mundo para
aitíapra; y «^1 dolor ae alionua oa al alna del mestro. Y ni el oe-
looo cuido ció au eapoaa, aquella ciuloa cetíllia cariota, tan In-
.^enua, tímida y callada a xS cual llam^ba^mi aaeble aileHaclc^,
parodaacio u ^iaakwepeare, ui el amor da sus hijos, ai la gloria
que auroolaha su iiOTibro pucieron venoer la tristeza que ya para -
oieapra quodá ea ou vidu y on suo ohi'tsa ultimas haste que a
prliioipio^ d^Koviotibire, e-a 1.B47 laurid en Leipzig.

- d^qi — —— ^
: -.c- in-ü-juvo^pare oerrt^r coq ella la p¿giiia musical

no hoy, la que es quiné a la tius ooriocida y populor de sus oco¬
po oi ciónos, escrita ea 1m época m's feliz de su vida, cuando la
juventud y al amor florecían ea el oorsaón de pélix Mendelsfiohn.
Todas vosotras, lea L.ujerea ¿el mundo, hebcia devanado oa vues¬
tras cábcoite» in madeja uo nua notae; en el desvelo de vuestros
auoíios y en el easueüo ü© vuestras vidas, asas noiias trravíllosas
so 'oc híibrüíi apareoitío cocio in cristaliznoión del mes bello ideal
de la mujer, y un dfíí, cut-ndo el buhúo ae convirtió en realidad
y entro aleui'as de raso, ini^nvidez de tules, aroma de incienso
y porfuiíis de izahures, iiegántoia al pió ce un citer, guiadas por
la auno del saor, ul genio de Mendelssohn os ha aoc^pañado con
la armonía ©nsodeuora y cálida de au «^îarcha Kupcinl^' tyerctad
que ai? i ana oidla de nuevo, cue sieapre es, recuerdo amable
pare algunas, y suerto de esperanzas para otras.

í

(Xíisco Marcha Mupc al)
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Dim SÎÎjiLO EISPAHO

sobro «1 auago verde dueraa una laaaoïB

do ojos ardieates

7 euedá que aUBra <3ua\ Arista ajaapola;

aur»urlo da

ÚH riosj y lagos

eatooui ai >âJmo a üuturaleaa

froutt» a su srenua^

aus finos oubailos, rubios ocxoO oapl^ bai^ôa ú& sol
casa sQ^'s» ol ooeso uií glríiaol

Qua aearioia al viento an nooba de luna

junto a la laguna

un oiiiaparo atrevido da raa noble y oinra i
■ #. - ■ : ■ f

S 1& uidti do eaboiloa da oro se dociaxa ' r

oon grito oapontdnao que sala del alcaa, dal al&ta espadóla*

aruaan ftuy despacio
• ' '■

pájaros da soda

trasanóo &us giros de lu^j el espacio

s« puebla da arrullos

y^visntro lo» ejuxtaiilos

do lo fUéíítOp pana cual si fuera perfv&c de flor
■

,>*r- • -

ase sl^ «taroo ^ue »« liaéife «ASiojr,..
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K0TA3 DK aOLOJl-

»

nTo aaitxvA ^ '^i. IX-J:^O

El ju-?es, y òco ínotiva <!&! ejainto coueler^o, t«aârà a su oar®» la

p&pto Címtrsl ós prograria, -,1 i^aravilloso tenar Tito sehlpa, cuien

iaterpretará «li nio tesoro" âel "3iX«i yuau'* éo i.0Kert; "cerchero

lontfica tarre" del "¿.oq Taseualoí! de iOíifisatti ; úüa» furtiva lacri-

laa" d® '♦iSliaciro <í*í«iOie"dol íaisno nutorj ol "rex'tíier" de iiassanet*

y «i aria '*î.i*ftpparl" de "lícrtíí", con 1» oolnbOifioliSn de la orques-

ta slGfdaio© dol ;irfea 'contre; a cuyo frí-»ntc so imliort' oí prsatl/îio

so H&sstro ¡ilrfíetor de lu orquesta î/uaicipal, ». suuardo Toldra,

qui «s oonduciendo aquella, cirl^ïiii' ti-uMen la'priuisr» y dit loa
\

parte eiafóulcaa de esta aoiîaiorto. Interpretando la oberçuru da

«lluy Blas" ÛQ Meoàelssoîm; la BOvpiuda rdnfonia en ho reyor de

Brajbiia, ya la «ijulue" del «lájaro oe jfaatío'* de ;>ira*íin.a}d., una de

las otï as aJafîSnioas de este <ifiobrado autor eslavo, mas atrayonce

/ discutida 83 doüdo se reveia equal contpositor, ooa destellos

propios poníalas.
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si 3iiaita»p«ar« e« la aâîiiiraci(5a üel ftua ao aebe, loNé^C/aiÉfÇ^
âôl itttaliijBûie, ao aoio por lo profundo ü© au tíiloatïo, fiíabién
por «1 íftaraTillloao aoaoolnlontio qu» tlena ciol honbr®, por cuyo aotíiTO,

tíiaa ^uo eoiao poeta, aparece a aeoucio coiao^profeta; y oosio gxea coastruc-
tor, leyaata aiagaîfiâos eâlfloloa me ea el orlaol âe su imegiaeolón,
ae oezolaa y fuadea, produciéndose ua aliaje de siaruvlllosa bellesa*

na hay quiea pueda oocapréraela si axospcutaiaoa a BtitüSK ooethe y ea

tleflipoa aas aatiguos, hay que llegar a «aqullo y © sdfooles pare én¬

eos trur quien riVâlioa con eate genio del teatro*

^iabiáa se observa ea aua obrar el influjo de séneca; hay que recoho-^|
cer que hallaiaoa entre ellos, ciertas afinidades.•••ciertas semejan¬

zas que se intaasifioan en las grandea tragedias*««Hay quien he dicho

que sheskeapeare es el continuador de séneca•••y en algunos estudios

su nombre 7a unido ai del célebre filésofo espatiol, por au psicolo¬

gía •••di o cion* • «y fuerza tmitml*»*

103 personajes de sus comedias Tisten el ropage de le tradición*••

paro susi íiéroou son sieapi-u o» cerne y huesa, a«iu autíndo Veyaa acoa-

pahados ce 7i,^roso featusía à imágene» strevid ts, caraot^xístlees

que descubren ni 7«rdtdero etJtor, quien a posar de ello, no podía

aprobar cose- que ífe» fuere perfecta;.••per «so dabanoa jusgarle impe¬

cable»

iíntre su» iun'üA'ur^bláa obras, .ion las naa aonocidus, fîoiico y Ju¬

lieta -Otelo- iuS fierooilis jíC^ada- il ii«r·oad«r de Tensóla -2l ?ísy

Loar- Macbeth- gue^ tía uns. aoohs de vernno, etc»

Hoy, tíedlcaremos enpeoinl atención a PtO£^eo y juliata, por ser de
las obras de este gran nutor, 1» iue mtiS fucilt>ente puede llegar al

alma femsalcn*

^ahespeare contaba apenas aiios cunado la escribió; y su pri¬

mera ediaión date de l*b9?, o ,iae S eiioís lospués de Ktberla concebi¬

do*

lacudablemonte fué Boisteeu quien sugirió e ahaskepeere el argumisi-

to de dioha obra, aunque la fuente uireete proTcnge quisó de Bblle-
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for«at, . orto, Baacoio,,/ quien nnba ai tie Jenofonte isfeaio por au

^ y ^roo^aa y - ,
i è«à obra, ¿u i>rij-6ra tra.seuia ^uô biiatara^ipurt inmortalizar
âu nombre, ae ; ariquació la litaruture cioj, mundo con otra precióse
joya,... iue joye» aon ïoûaa las obras a« este ¿jríin genio ce quién
se iia dicho iue después de pica, ea el mea .'jrande creador :.ue he
^e^atido.^ ,

l^eo y Julieta es la Matorie de nos anEiOrudoa de Varona, cuyas

faniliaa, iigueiea en sbolango, ia^íUlaadas por antiguos odios y ren¬
cores xium proTOO&a serias alteraciónas que turban la paz y in oon-
oorAie entre sus partidarios, buciendo que n moñudo corra Is sangre...

ji, pesar de las luchas entro las dos fntailias, do su ontrntia fatal y
bajo adveren consteleoión, cobrun vida loe ení^Ciorados.

¿X peslonado RtKaeo a&ti y os aaado por la ©noantadoro Julieta...
Affibos están etibrujcidos por el heohiao do sua tíiiradea :;ue si amor de
los jóvenes, antes que en «1 corazón está en los ojea, poro cupido
tiono raudos olas ooi&o el viento, .y íimor, es frenesí y ]^eioo erro—

lladora, ';ue cocíO fuego y pólvom, al besarse se con.»ua©n...l.(VíiOr es
aaimismoouerdíaimn locural..linsóllta ptt»idnt...lhiel que ahogal...
Iduizor :Ue tía videí..Ihurao eagenUratío por el hálito do los suspiroaJ
l;..i lo «iientc^n, ea chispeante fuego en loe ojos do loa en&moredosj
si lo contmrÍJin, ...oa t nr nutrido con láí^líaes de eaantesl...

y euncue la les presta fuerza part: un4ree»**y fiedloa el
ticíP.po y le noche vism v^'.^ne, que o los amentos les basta la luz de
sus etractlvos y atino amor es ciaKo, ee bviene í?iejor con la oscuri¬
dad, la fatalidad quiere que Rameo tres el dulce dolor de une des¬
pedida, se voe obligado e abnndoner ft juiinta, Is cual, desesperada
y sin poder ooaplnoer e eue padres aesindo con parle, recurre e Fray

>

Lorenzo, quien deseoso de llevar Xv pñz al itlcie ce le doc-;ella que
¡^itíaaa en eupriftírao antee <"'U« ser perjura, le entrc»i^ un narcótico
que produciré un sifaulaoro dé fsucrtíí por «apacio de dos días durante
los cuales, será depositada en féretro desGUblí'rtc, os la cripta del
panteón ue los caSulvíí;o...Mifentr®s, el r»íligiOttO, hará que avisen a
HO-~^co...y los dos se hallarán junto a ella, cu«n(io despierte...asf
se hace...«pero.«.leieepre la f«t£iilû»dl...la misiva del buen padre

i

no llega p- f«3«eo;..oato so entera por su oriPdo d« 1p mu'·rte de au
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esposûi no .)u<llttnüo ra^iuilr trn ju<ío óolpe, as procura ub tóxico
uortai '•ue pura junto la turtbn Oe gu *tt»3âo.»»»kl expirar jto?:a9y

u^'-y Lí^re"/.'^, .'^1 nX'íu-jo quo juliotu v^lva un u£...al cccpri-

liar •a» au eapoao hu fnileoito, desoye los couaejoa «el £:oaJe y coa

ia üivv-: se svi ecioraclo jomso, se dé la ¿.uertï' y ene junto & «1, ul
tie i..; b^sun • « •

ILe».; n lo- fiuuilitres acoiapu i: dos uní pi'iaeipe de varóte, quien
las iíierepíi, úieliiudo quo su ro^-cor ha aide custigacîo sa lo pera

ol.LO:- 3 í':;,;xuáo; ¡us hijos»#·»·úíí.u1--:·'uíj y íor.teecu se ostreohan

ku í.x.o, trr.intuido don la onrrott uol ckí1c#...Lu íiuerto de los dos

fiísnntos opera si n.iiu:,ro ds la roeoncillaalón.#. ..IT las víctites

rriunfen, coavlrtlaado & loa . .#

.■■G£ tér>v.íRa "-..ft tróvale quo '..uillúriiio i'ái-uskopanre Itrprogaó ce
t «

arúie.nte possía#»...

^ ¿k.
¿¿4¿yyyiM
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î)<ol dl dftneEtcfc rt-suyfrtr. yô loa orftjta de prlíüc»v«x<> y oot» ¿líos se

laipcite d«fIPl'oivftÉCiePte. Ift r.ucv<» ilteft rifküpít (,hôxe la-iy ülaonoldn 8o_^
*

bxe oodo a-t ift «itdl dEv de la- fftldb. y 1» diajjipuoicc de hoebreifts....

Knes&xfrS elt^fttoes quero anleí-ei: pftaax por- dciaodcto.ftoepiiftti pi-r
\

flr,Ift tfiopofjlolór dJt los ¡nodíspos..

Airo ftç.revldo pero any ohlo, es el oorjurt-o que va©'a s deaorl^
*

bir,,,

Vís&ldo «r flrtoliaft iftrtv cerróci/de les liftcaftdoo o^iül8«ro, ,,Ft»l_^
dfe,delftrte y dcorés, oabie de velr&lolrioo oert-lmePros de fttohOfO is

que siller jos plle^iea oosldns ft iiodo lo larro.. .Cuerro ftlpro sbiu^
8ftdc*ftbro<jpfirido deisme ocr booores y ojales ifllll oar.. .i^aooé^A de

puz.Oft, , ,nu elle vucipo,for-JDiftrdo orlrlral solap» que ersftpobft er "ift

pftii&e de ft'hfijc îèarrft oor&e,ooE pequefto oort.e «r el trerpro.. .Olr^
P/Uïór de oltoo o erplaiecros, oor bcbili® ferrs A»... La pop» desoollfttpe

er este crsj e, es d oueilo ooxi aoclvoa bordados er sc:^ yerde y

ujftrréflD ftifKo aift!3 oiaro qiae la tela...

OcTPO opftdu cp'js otXi muojao vueloj espcolalaerpe er i» * esp© Idb, er
>

"iftPft esocoes© ^©rrcti y yer òe.. .Marcr© i©rr©,©inpll© y oor exft^er-ftdfts

yuelp©s,«:rftr des bolsillos y cuello eopllo ÜjTor.

Melera oorpft...SoJibrero, d oiasloo cosqAepe de rrooia, de "i©
£0© ptift que «1 cpftqucpór y ©burdsr.pe yelo aiazrcr,8nelpo y echado
hacia ©pras,^. ,Ferdlerpes y broche er oro esmeraldas y aljófar...

Medias de g'ftSft bclre.... ZapftPC forma aalcr y ^jarpes.er piel
m©rrór.., .Oofflo oompiemerpo a esperueyo oorjurpo,bolso,foraa oam -

bor, er charol mftrrór,úlPlmo roved© d er i^ew — York,
y: :

"'.'A*»" V » j--"j3îCî

"'-i

ír$S
"
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jOvú :■-. isur Velles, ceccic.i- cri cren ouo ic ha

llovtiiio/c. lu jtjcíïcl ¿0 ¿0üa:l.a. ,.a ¿jadrld, he de proae-
.^uii' /uti a.'iíuuios ce chorado. i-- oareee que vive

>r^o Où uae 'olorsa' çci.aàillal ,-rr iispoaicioa materna
hi -ûlejac-a ti c iraroeloaa tiejantixo, en Ik hermosa ciu-

'dad -CiC caovv nú';ió|- tccca uus aucfí.C3 tic ai-or. :;ébil
eatíi eu ciatirs ni siquiera se dea^-idió tie Aàeliaa; su

reatii cmiqs ¿a la intau-iu y....iru novia del eim^i

¿rouv/ció, ¿vaorúcís, ao cccritirla roaii-ilñntío así, tus ua-

cieatcití amores, la mtire, ooti eu etej-na cí otlriela, ha¬

bíase imyuwsuo wicientu t.eí':

conviens esta chiquilla; ao es rica.....^, rutu-

ro abo -acó, precisas ôo un;; hareuere. rarr.cm nctiri-

v-Cj, por ojseiplo... '' <• •■: . ■

Bisa. Ya >ot¿ un maurlc. uu.rtio un siuqiiro na uactmina

a ossa cu sus ïíoa en ticatie, uaucc uhore, tcu ¡rá su ho-

îàUr •

t'l lar

Adoliru, la novia gentil, ooa el ala» 11 eau o9E«iaioro-

ooâ pree^ntirdento», en vano esperó cerina tíel ejiacio au^

á«anto y ful ils îd-stia risClreí co jocá iqsrís Lo. rae arrea-

cd, con tia.,ípla{iaáa mano, Ins uiYlf.co flores ó© espéranza

que quedaban aún en cX rtiboi del amor tiei jaruín fie

5-. alma.

?C;sb3g, ..^.celias? José Koríu ce ïv ■ n.; m.rtIdo "oc aii

sobrina ^armen; J^ís ;vay «icai ,

Y Ifx pobre «iiaacmca, lloró su Irrsvarable tif^sventura

i- j-i ' ■ t ■



pr, . í'^uclvjy íiíioai lUaii tarce, va ei jaruín de ue Bal-
aearic -:;e ,:uÍJ- . ooa, oBurl« .v auo, uù.'- pemja» .'.Kie
iíe cœ. >l'--.oida. .i, j aiiúileaaa, ro-ioieDroB, j va tronzando
una cccene do iiuslopos y bollas a8ooran:¿aa«

Y GOl*^ cor cl '"Tiulo ae».. .ai .i{ro, tao eaectey áu euí^n noche o
tu ^;::.!iiir?

'ií^aurelrt**" ta*

ti tus oart'y.Sji ^no io huo hablatiu cc ,!,u ylufel? "I!0 la íiao di¬
cho fiuc han a xiooido a un chico aiuptiti'iuíatiio,
^ulla^ aretanaioso» Ahon* bluu^ lía uoncihfî al ci'OO la ha

ÍÏOÜXO îî'/lno» jQu.--; ',a lo tito mi tía ÜG cur^ho 'a.Í4 USJ
fi tuonto hí^blíí Cfíí» tu íjUIÍO, Í-U cird*«•-ÍUO "SO (X'iiiiiOj liu© iso

qui eren Î

X'ircnjfi, » ♦ •'''rauííj mudiwoho» dejo» 'ioy tuioríi w ..rGji,>Krari^a y a
esperar ^ uanyî. x cohca ütíl ho At_ oolu uaiia- , ct ^1 ¿.lecsr» BOn
?,ae uei3 v-e.acn cuerto»

^e uepuruiij fcri oel, óst-ú pcij-ntlo une r&ca en *>1 ¿jslftfiarlo
aooEi£>hiirndc a tie coñete» le. ,1ovoü ositera enteit tarde la llegada
ce ;.i.'"Ti^ uc Tton© a reunirse con alius para, luego, regi'aaar
todas Jactas a Bàrcclotm en coace rGfilt«?íE» ^Tou^ luírs, su preten-
úlwiíte, está repon!'noose ^n oarv Bulnaerlo, oüiue se han oo-

•.

íiooldo, .'le una ari'foruúdud <iue «ojo au uuturaieaa e.l.^'^u quebranta¬
da. Llaga, ni fin, la Ptemá de parí bal. .;;.Gtu,ic uum.ta sus na-
cictttes ariorüs. j_G r.Rd;»o eaeucí'm r;oari«nr;G y i'oJfiplr.cida» peapuGs
de le üona, ciicntraa towaa oaf¿, eu el «spacioao y elegante "hall
se acaree, a «aludarl.as José luí a. Lo rlcôl, haca las yreaentacio-
nes« vf^

v:atr/, ta / rssonto a José Lula ^.aioaar i^íodri ip.
l!^©" cû^^lncl^ la T.aoo que ©uta le ti onde, tja estreiae-

oimieutu recorre el cuerpo ae la buena scíiora. Faildeoe, mas lo¬
gra reponerse enno.'-uida. invltnr! « scuttarso al joven juü¿.o «
ollas, Ltíto, -jren oonwrsedor, la» entretiene con su aneaa ohar-
-1«. La nuüdre de i'Mxlbel, trata de indagar. Una uospecha ha
nacido en su mente, OT^ I ^



PalŒ. SÍ, aaiiQra, Aunque ni j^edra es catul^a»

^«jnaen 'ifACuaa ou ytiiiá «a el Abo;5(t(io ¿OA/J .qairjcar ce

?» Isi, . ,.£ I iié t'iori'.. • ? i -i '.■ o ao u?

Uort-f^n I-^ aôiiibi-e, por reí"arcuolab»

Pela. -.i ius Iq boitora, a» lo prea aUaiú.
08XKi.en í'^ítí t uív

Palffi» lí, f30 iore.

caxflwo ÍOh, síioro no, .•r^Gílafioi lísísio/ r. iuti<;aát)L y ûeoeurÎG retirar-

no (i c.a.saresox -¡uaiitií entee.

i3tec- x.i'^ B,aad&, señoril, astoy •■, ■sur- ó.-conea.Peiffií

Tí-A a. urxri brovo -liarla, se ¿ae-d-um. joaó Luia, I'àû ve .'..aruher

■f vñ ;í r O unirlo non sa pacj?ô, ,;u© r onrl-íu-', o la pr-a-'un*:®;
^ AAaAt Ky\y^^
- Berraoa, ?i;ie"u í'ururA sr^.'ajrat ?«*«qua <-ai oh?

Valia,

•Borr,

Pala

íamon

:íu*^sln,../'uioa,
?Siffipática? íno opinarás luô>.?0 ip'uai, ai llo^üs a onssrte con

3U lin-au hi jal •

I ,ue oosas èa va ecurrea, papái
:U'inóo i üribel y su r-mnA qutsóaroa soiaa y l.'i «.ífi oouc>,cj donaíe,

In K&dr:S bfV'l.í r-aí;

Pina, p;3quoríñ,,, qui alera p risquâtarty uae coya y ta ruoyo tA© con-

toaunri íoa toc-p olaotiriùnd#

tnwuy/^ > - "
niot CÍO, uuna •

uarnan ?:"u oytáa serinnonta ©aaíaoraua do joau i,uia,,,v

Ill :a; .;riú.e.oü, ütieij.oyaua.•,• lao a4j i..o ylao© ©atar üwA el./js simpá¬

tico,.

vñrnon ni y- "-.o '. í j a'-»; yo no Iv. volTj.oytwí n vur,,oUít lo olvidaras ?8U-

frirírsí

n. 111 r-3 uonoato, ..•- n>iu>t: í ooat íírifedac, rio .© lo aitísro, vjíolor?

inóí Lvo ;-./radn r.,'s luno'.'.y : ; nriuo .arique ^ja^Ciña,

isruiáa Biun, pu j s,:3--3anha / luoqo Ju.ija y aooiûs.
A/V''^

V -íon vo¿ c-ínbloroaa, una ..rane junt;o a su Lija ui ooilar cis

Im ro-3uardo3 y,l^- uuiititn ■•3o::.o ui yuara ue ,TOS4 lui», corarus-

naat®, le ialirló una Iioriâa ua au alaa .que Uuruó tauch-î oa

oioetrizar.



OÂ^UîilU- A^^mes hija iaia,ao quo au nombro no ha onXodaâo on

asuntos no muy honorables y su reputación hoy,â©jo ¿.¡ucho

qua desar . aturaimente qua tai >11 jo no ti cao culpa ningu-

ua.

¿fa ♦-ífamioco la tenias querida,de aotenor una buena

dote...»
j

La .adi"e b«se,o£iiooionadQ,Iu rreate pura cíe su hi Ja.Al

diu aít^uiontí. las tras xrujerets ¿.bundonun el Bainearic.Al

marchar eotregd,l^i,íe^á cío 1 ari bel,ana carta para ôi pa¬

pá da joíhI luia. la carta decia asi:

CAHt^iJí •- »-ün dia huiste de ¿d lado porque yo no venia herencia

,,^,l,....lo olvi dast o? hoy,til hija,se aloja tío tu ¿fose

Lula porque ate tiene una herencia»...iladeeeublej ítu

apeliidoíí La Vida r-e p«;ïa ...icon la Bâisma aonotíaí

ÁÍiALÍiíÁ"»
■ ""

/
Y Josa oallo,C'>bsrd0rftent0,a au hijo el porque de la

,archa de r'ari bel. líate, jamají lo aupo. i>o las acoione3
'1

de los padres los hijos ooogeu,algunas veces,loa fru¬

tos.

Tú Ití,. L/iw rV.Kv -► 4 r V. !.. -i t ^ .. j

y



oirroonia; JSo 'SL'íi/^
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'zo íà. 2s .- ( 3e,citaíl·lo )" Delias. coil rayos as. Imia"
. ; y ^joliâeoes de nacar . '

tzjOZ]
■

I

tus Manos -son. •. "■

l\fe % *P"\\o\^' -fil ; . -\\'At3. ¿il»-, ....

/ /

\, 3 spiraudo ) oaa'iisa .lis tv.nos e?- :.i'jier-an- „•'

I ' . <"» • '' r. ' I
I ' "t^P'ai^do. sêr, c.;w.iu adàs uox' ol _;oo'ôa.. • «^.ji'O todo asa. Di l.ioir .ú

I ■ . '. , unas laiios" ^rre^dlíidas es: aatrinoiiío de las alases _¿ivil:¿Diaüas,

I : ; ../paro las i^opres i.Rïjeres pue nos ve-ios^ alv;.ra oblipa^as aa aacer

I ■ ' ■ todos los traaajby dáL liopar, l.'g·H·sryp·>r·K·;g·gT·ír·yyyyy-K'j solo ^o—
I dénos lucir, uiias rotas, y a.anos'aaperas. '•
I " No saces cuaiTt03.errv-id.io las tiryas,' aria luisa. ■

I -■■, ■ «» • -"I

I le.- jlues^yo. taiapocG pbenpopserviGio. Yo ^ , lavo , ' planoho, friepo :
I I-CJ'TTODA 2®.- Y sin. erabar'go "Ijis tienes blancas y B'..aves,... ,; ]
I. . - I'"'112('YA is.- pprcpae ue las cuido, y si tu luisieras.. .. ' - .. I
L,, . . I.OOüTClíA Yfi.- lo creo poder coiiseg irlo, "ira cono'.é-stan, neprpizcâs, ar.LU,ja.â,3|
I.-' '1 ^-.vSperas. ilv'-- .a-; , -■■<. 'I
I " L@5T11. YA'13ÍTo, desesperes ■ ¿...liga nia. Tosia.no'tà de lo. ...le voy a,, decirte y I
|mPÍÍ§ÍÍ¿^;. ..p " • _ . ^ ' ."■■■ .; "P I
I" ^ . ver'as eoMo en pooo.ltieuipo tus . laiios;padqUiriráii .el ..,:atia lino I
I.,.' • - •=- ^ ■
[~ _■ de'los. p'rineros años.-de' la vi'da.l:.. •- ■ _ . ' ' I

- l·IOd^ïtlíLi 2^.-Je .ja pue coja papjel y lapiiz . udi, O'tiando ,'lo. ligas... I
í ^ OMÁo^' l · l

-L -JI-i'lOHA'1^/- Dos yeuas de huevo . - " ' I
Wf I

# I
_ 2 cucharad-as gra.ndes de aceite de-.olivas ■ ' i I

, ■ 30 .granoa.lde Agua de rosas. ■ I
-.8 granos de. tintura, de oenjui -■ 1 ... I
10 gotas de ■siurao -de liiíón. ' " '

I ^ Se. bat en las pé'aascon el aceite y se-, a-'iade, despues, .^oco a 'poco I
el agua de -rosas, la. tintura de benjuí y" el limón. " ■ ' . , ■ I

lO'l'riOdA 23l^ái'ecera ■'una salsa mayonesa ^ .. : . , ■ . I

g^; lO'JUiOHA 13.- du lo .lias Hioho. La tócnioa dé" la. ...reparación de esta cre.ia es I
i. la misma. i-- • ' ■ If'x.. H

. V ' ■



LOCTTTORA !&.

LOCUTORA 2»^

locutora 1»^

LOCUTORA 2S.

LOCUTORA 18.

LœUTORA 2.-

i^eCUTORA 1®

LOCUTORA 28

LOCUTORA 18

- Si tienes xmos guantes viejos, ?•••
- Si taigo.

- Pues bien, los vuelves del reve» y los sxjmerjes en esca cre¬

ma, los vuelves nuevamente otra vez, y te los calzas dejándo¬
los puestos toda la noche»

Al criiici-io puodes 'j.aoeí'to estís tratamiento di&ria.¿iente• y

despues cuando la epidormia de ,iai:oa sea ya fina, puedes
hacerlo coaxo yo, 3 veces a la se....ana, para ir oonaervundo sus
efectos.

- Rstòy pensando (lue .me va a resuj.tar un poco oara la cre.aa,
do Tí, huevos, aceite.

- Ho seas tacaña. Ademas has do to.ner en cuenta lue con la can¬
tidad que te he dicho tiones para macho tiempo.

- Bsta "noche mismo ompazaré.
,- Debes también «u cuexit

atrafjtiva d.sPSïHI Iíí^CI n. ¡«m^. '.I

Si....pero lo que te decia atxtes... .Con el agixa se reblande¬
cen y se qw^-iebraíi faoll'^ite. ^

.- Pu.js para que osto no te ooxa-ra no tienes mas que aplicarte
tanbian todas las noches esta pomada.

Cera blanca. 10 gramos

Aceite de nueces.10 "
de fronde a calor suave y se arlacle

Alumbre calcinado.... 1 gramo

Se, íM^ita con viveza y a medida que se àolidifica se agregan

5 gotas de cloroformo.

■para que la mano sea mas
%C^A A/VÍÚot.

llovarae larguitas.

Lolita y Res ario Blanch
Directoras del Instituto Cientifico
de Bsll®^® Blanch
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:-'^ LO '"Tormo ,. .r yfj: ^-í- '. /* .

guaico «suoy JuaUo a tí, yo ■>« lo jaro . /
no ôml>ar^ ífeot toéa ©1 al^a tal aabalo

qne, ma^iw üuaoa la yfg* yo m tl{;uro

la vida que a& gpz& stllâ an ©1 ololo#

V7í^>, •.-.^=-:,- -.ir.'

^ •^!^e·??^fí»íç;-;·r. ■''••: !• .'; ' V."' -'fr
g-jrx -:■

Vv-:::-"■'

CuaMo üstoy junto a tí, poy t&a diohoae

qu© si<»apr« ^.orlrá 4® dioM tanta.;

si *1 vtTlr ®a al cielo as tan íiomoso

euai oontlgo, morir ya no £© espanta.

gemaj ^fartííg dat-^L&alsug.,

.-. i>.f -•
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