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Guía comercial.
Caracteristicas:
>T8{,JII>{|Wi>í'NRiL "EADIO-CIOB"»:

Revista femenina literario-
fijusical de "Radio-Barcelona":

Ointonía»- Campanadas.— Programa
radiofónico popular:
Emisión de Radio Racional de España.
Retransmisión desde la Iglesia de
Santa Maria del Mgr: Ejercicios
espirituales a cargo del Rvdo. Padre
José Antonio de Lahinm.
"RADIO-DEPORTES"
Guife. comercial • o

Impresiones de Antoñita Colomer:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicc
Racional.
"RECORDANDO A CARLJ^i GRACIA":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Eintasías-radiofónicas" :
Baisión de RaâL or-Racional de España.
Diversas canciones:
Guía comercial.
Sigue diversas canciones:
"Eantasías selectas":

Autores

Varios

»

Ejecutante

It

n

n

If

ÎÎ
O

n

M. Bspin

Varios

w

ti

o

Discos

Httqpana

Discos

Q

II

Humana

Discos

n

H

Humana

tt

Discos

Humana
Locutor

Discos

Humana

Biscos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índíce o programa para el JUEVES día 4. ÈÍ1AR20 de 194 81

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

22I1.45 Retransmisión desde él Gran leatro
del liceo: LDERGER CONCIERTO HE CUáRjlSIvIÁ
por la 0RQTJES2A SINEONICA áol citadc
leatro, "bajo la dirección d^i^Mtroí
Ekitai Aim:
Ein de emisiók.
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PEOGSAL^ EE "HABICXBAEOSLaU" E.A.J.-l

SOaiSDAE ESPAfîOLA DE EADIODIFJSIGT

JUEVES, 4 de iarzo de 1948

X 8h.—
• -

Sintonía.- SCOIEDAD ESPADOLA DE xtADlQDlPDSIÓE,'''ÉLiSOEA DE DAE-
ÛELOÏTÂ BÁJ-1, al servicio de "España y de su Jaudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco, Arriba España

-Campanadas desde la Catedral de Barcèlona.

Cobla Albert Isârti; (Discos)

OCiMEOTÁEIOS COI RADIO EACIOEAL DE ESPASA: , ^ ■

ACABAD VDES. DF OIR LÜ ExnSIôlT DE RADIO IíajICÍJAI DE'ESPARA:

y- "Clase de idioma francés", a cargo del" Instituto Erancés de
Barcelona.

^8h,45 lírico español, por Ofelia Eieto y Marcos Redondo; .(Sísaos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos deppe-

dinos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEDSICIn ,
EMISORÁ DE BARCELCRA EAJ-1, Viva Eranco. Arriba España..

%/.

A

X

8h.l5
y

V, ^h, 30

.^2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE itaDÍODIEUSlCE, nklSCuA DE BAl-
CEIQLTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Ahanco.
Señores radioyentes, muy buenos días.; Viva Eranco. Arriba Españ

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
-

^ SEPJVICIO LÍEIEOROLCGICO KAOiaïAl.
yl2h.05 DISCO DEL ñADlOYENTE.

yl3h,— Ópera^ Eragmentos escogidos: (Discos)
Xl3R.30 Soletin informativo.

XL3h.40 Eantasías melpdicas y rítmicas por CASAS AUGÉ Y SU ORQUESTA:
V"Líano3 0 de llaves", fox - Jimmy Dale J

i !

/"Lisboa antiga", fado - Raul Carballo -■
X"Cruz y Raya", bolero - Casas Auge - »\e-«
y"Tu corazón me pertenece", fox --H. Yíornington

13h,5^.Guía comercial.

141i,_XHora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas.

14h.oà»^(ARIEDADES: (Discos)
14h,20^uía comerciál.



I4h.2^îiËmisiôrL: "Tic Tac namdial"-;
(Texto lioja aparte)

• •••••

1411.36^0ais OTAMOS oaí radio LAOICIÍAL da BSPAliAr

14h,45^0ABAH YDES. D3 OIR lA 3MISIÓS DD RADIO HAOlGuAL D3 ESPAAA:

•X^anoiones por Œolm Me. Oormack; (Discos)

l41i.,5C^0uía comercial. '

^1411.55 Características: (Discos)
y I5I1.— Bmisión: "RADIO-OLUB" : -

(Texto hoja aparte)

^15h. 30 BLLA" Revista femenina literario—musical de RaDiO BaRJELu-íA:
(Texto hoja aparte)

£ |jl7h.— Damos por terminada nuesta^a emisión de sobremesa y nos despe-^ dimos de ustedes hasta las seis, si Dios qiiiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD SSPARÔIA DE RADlODlPü-
SlClT, SmIS.ORA DE BARCSLOía 3AJ-1, Viva Pranco. Arriba Sspaña.

l8h.::íA Sintonía.- SOCIEDAD ESPAi·iOLA DE RADlODlPUSlCtA EMISORA DE Bar.-
• CELCHA EÁJ-l,.al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva franco. Arriba
España. •

'n! y ■

Carrpanadas desde la Catedral de Barcelona.

-X- Programa radiofónico popular: (Discos)

> 19h.30'COíEaTÁMOS CON EiiDlO EÁCiaíAL DE ESPAÑA:

■y'19h.45 ACABAi: VDES. DE'OIR LA EMISlÓL·i DE RADIO RACiaíü.L DE ESPAÑA: -
V - Retranmisión desde la Iglesia de Santa I^ría del Lar: Ejerci-
X cios espirituales a cargo del Rvdo. P. José iUitonio de Laburu

S. I..

(SaUDO a RADIO HEOS)

>J'2gh.45 "Radio-Deportes".
20h.5C Cuía comercial.

p 2ûh.55 Impresiones de Antoñita Colomer: (Discos)
^ v^líi. Hora exacta.- SERVICIO IjETECROLCgICO HÁCIOHAL. Emisiones des-

tacadas.



- IIx ~

A2II1.03 "HSJOÜDMDO A JAEÜ3H GEAülA" :

2lh. 20 Guia oomercial.

2II1.25 Cotizaciones de Yalores.

2111.30 Emsión: "Fantasías radiofónicas";

(Texto censurado)

(Texto hoja aparte)

\

/

v"

2lh.45 JOIECTAhOS CCM EADIO UAGiaTAl

22h.05 ACüSAh VDSS. DE Olá LA L¿aSlu.í DE EADIO HA CI CMAl DE ESPAKA:

- Diversas canciones: (Discos)

■22h,15 Guía comercial.

22I1.2O Sigue: Diversas canciones: (Discos)

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

22h.45 -Retransmisión desde el Gran Teatro del Liceo: TEHCEu .JOíClERTO
DE ClJÁRESiEi por la ORQUESTA SIIFÓUICA del citado Teatro haj o
la dirección di^'^ïmestrosSíc«_

-'tüso Ekitai AHHM C^cX/sOLX/ù'

"L-iierte y Transfiguración" ~

3] "Sinfonía de los Alpes"- o4a<3uu^
l"Don Juan", ^ ~ (í^ . x

( ; cJíMo^. QJv^J
Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDAD ESPaí-OLA Da RaDiODIFUSÍCM, jxAxSORü Da
Bi^RCELCMA EAJ-1. Yiva Franco. Arriba España.

ly

JL^A/ C>\. y^-OvwtïT^ ■' _ (¡^ Crccl,
^ M D 0(3 AAA-jic;

CA/W»*^

( J cCco

cJirAc? , -ipAAAA.yA.^



Sociedad Eipañola de Radfodifuiión
S. £. R.

T

RdLAGIOH Dii] DISCOS .I-TISIOH "ELLA" DEL DIA 4 áe Marzo de 1.948

L HELIAS de "'anel'por Crq.'del Royal Albert Hall de Londres L V A
RE LAS estepas DEL ASIA GENTRxa de Borodiii por Qrq. Sinf. de : on l VA
VALS DE LA ilOVIil de staruss por Qrq. Anton de, Teatro Daraniount de L®
dres L V A
Ai''OR SITxiiíO de i-ehar por prq. Vienesa l V x\.

SINFONIA jM 31 LENOR de Sc hubert por Qrq. Mev; quuen's iiall de Londres
RSlxiL
GxiPRIGHO ITALIANO de Tachaikovsky por Qrq. Boston Promenade L V A
aL 3ER.EÍT0 sardana por Gobla La BíBbelona GOLUÍ.IBIA
LOniNGRIN' raarcha nupcial de Wagner por Coro Madrigal Irmler PARLO?HON
GL..VELITOL de ^alvarde por Gondii ta QUpervia ODSOIT
SGEERZáDE de R. Korsakow por Orq-- Sinf de Fil&col- L V A
IvURGHxi FUNEBRE de Chopin por Orq. Sinf. do BBC de Londres l V A
NaRUNA fragmento de Vives por -'anda (Preludio) OPECIT
BOLERAS NxiLLOHE :iNE3 Agrupación Fol. de Valldeuiosa L V ü
JOTA BALARA ¿e profesor de la band: por Banda GC'Oir'BlA
BOOEROS HUEVOS :EiLLOR^UINES yor Prefü.iO de la Baña COIXdElA
BAJO EL CELLO DE PAIi.IA de Bonet de 3, «aro por B de san Pedro ODEON
A Re GA xi de Ofenbah por Orq. Mayfair L V A
A LA -RILTA DLL P,X AR da P ce por H Lazaro mai.L
EL GA3..LdR0:íDE L-. iOSÀ de staruss por Orq. Filarn d Berlin TELEFUI'IS
iberia de Debussy por Orq. pilarm de Londres RLGaL-
EEREE3 de ■'■'a.iedl por Orq. Boston Promenade l V A



-T'^

PROGílàLIà Dl DIdCOo
Jueves 4 de îvîarzo de 1948

A las 8 h-

COBLA A11BÍ31T BAHTI

90 Sax. G.C.-

91 Sax. G.C<

1^ "SANTA PAIP' de José Sadexra-
"L& ILálvA" de '^uirds

3-^"LA PITITA GRISEIDA^de Borxas
4- "lESTAmJOR'ia}îâ"de Bou

A las 8,45 h-
«

(

LIRICO ISPAÍiOL £C.R OlilLIA NUTQ Y IvARGüS REGIDO

159 Zax, G.O.

319 GeC.

5-yiL ASüIáBRO DE DAívIASOO"de Ltma,Paso y Abati (2c)
6-^"MARIDCA""Romanza de Pablo"devlxutos y Yives pox M.Redondo
7-" "LA DCíGARESA""Cuento y tarantela"de Ldpez Monís y Mlllán

pox Marcos Redondo y coro.



PROGHàîOi DL DISCOù
Jueves 4 de ilarzo de 1948

r

A las 12 h-

'

^
DISCO DEL RADÏQYLKIS ^ ■

¥■

3169 P.O. l.-r:"EI. NIiTO DL PüïffUG.^LLrjSypasodoble -de Telleria por Tejada
^ ' y su Gran Orquesta .Disco sol.por Antonio Banciiez. (lo )
3618 ■p.G. 2,^"ÀLIvIA LLàillilA'/joropo de Guitierres fior Sdmundo Ros y su

Orq.Disco aol.por Agustín Vals, (le )

3542 P.O. 3.i^"i.I0IíLNA BUlPIAysamba de Goldbert por Gaspar,Laredo y Llo¬
rens.Disco sol.por Pepita Ruiz. (le)

3641 P.C« 4..^"1.ARIA D^ LAR"canci(5n de Nieto por Imperio Argentina.Di_s
CO sol,por Nnrique Murciano.(le) "

,3432 P.L. • 5.-^"PLORES :;L MIS LlIORES"de Salina por Ricardo Monasterio y
su Conjunto típico.Disco sol.por Angel Robert.(le)

3786 P.R. 6.'•)<,'^RECUERDOJ DE HA'./AI N-6"por Pélix Lendelssohon y su Orq.
havíaiana.Disco sol.por Eernín Medina, (le)

978 P.L. 7.-X"Ló. DE PUERTA DE TRIAI>ÍA"pa so doble d*e ;„uin tero, León y
ciuiroga por Antoñita Colomé.Disco sol.por Ricardo Sibi-
na.(lc)COIPROMISO.

2335 P.C. 8.-X'-siEivIPRE TE AMARE"fox de Araque por Beatriz de Lencàss
con Tejada y su orcuesta .Disco «ol.por- Lucía Palmira y
Marina Duñacli.(le)GOIPROMI^.

3494 P.C. 9.'V"LAITEycanción de Eernández dLaví y ..orozábal por "Los
XeyVDisco sol.por Jorge,Vila.(le)

466 P.L, lO.-^EiüiEfíÒ DE AMOR"de "El desfile del amor" de Grey por Jeane
tte Macdonald.Disco sol.por Herminia Roqueta. (IcJCOlíPRQ-
MISO.

3112 P.R. 11.HOMBRE ^lE YO AMO"de Gershwin por André Nostelanetz
y su orquesta.Disco sol,por Manuel Galilea.{2c)COMPROMI-

.

34 Sard. G.O. 12.-A"MlAi GEGANTc» DE VILíliíOVA" sardana de aerra por Coble Bar ce-
lona.Disco sol.por Montserrat Vila.(le)

128 Vals, G.L. 13.i("P0iaADA RUoAVsslcccidn de valses por Orquesta Kirilloffs^ Balalaika.Disco sol.por Nieves ¿uarez.(lc)

2465 G.L. 14.-0"LOEDON áüITE"de Coates por Nueva . Orquesta sinfónica Lige¬
ra.Disco sol.por Juan Sainz de la Maza.(2c)

2453 G.L, 15.-0"ívIARCHA MILITAH"de Schubert por Orquesta de la Real Opera
del Govent Garden.Disco sol,por Herminia López.(le)



DE .DIaGCS
ïiKHES Jueves 4 de l-üiarzo de 1948

Á las 13 h-

Q PERA : ERAG-imTTC 3 ESC OGIDO S

1^867 G.R.
3871 G.Û.

3865 G.R.

171 Op. G.L.

1-)(''L& •Aï'RIGjàI-;A""0 paradiso"de Lleyerbeer por Hi;^lito Lázaro.2-^'AIDA""3e quel guerriero io fossi"de Verdi por Hipdllto Lâ

>;saro.Lâ GMICIiMTAVAria y rondd final de Rossini por Conchita
,3upervla con orquesta sinfónica.(2c)

4-^T0SGA""Qdolci mani"de Pucciñi por Scacciatl y Gronda5-X'T0¿£!A""Amaro sol per tè"de Puccini.Dúo por Scacciati y
Granda.

6-^^^03CA"Vissi d'arte,vissi d'amore"de Puccini por llaria Ca-
niglia con Orquesta del Teatro de la Opere de Roma. .

A las 13,40-

A3RES RaGIOilALEg

4 Valencia P.P. 7-0"Là GHA-^DLTA Vrl.TA" por Honorato Gil e hijo
8-ô"PI3TPORR1 D'AIRES VALENCIANS"pŒJr Honorato Gil e hijo

7 Galicia P.P. 9-û«A-LA-LA DS HONEORTE" por Coro Cantigas e Aturuxos"
10-I)«E0LIADA DE LÜGO" " " " _ "

30 Aragón P.R, 11-0"JOTAS"por Maria del Pilar de las Heras con Rondalla del
Centro Aragonés.

12-0"JOTAS de BAILE"por María del Pilar 4q las Heras con Ron¬
dalla del Centro Aragonés

5 Baleares P.O. 13-o"B0LER0 Al^IC""Aires iiiaIIorquines"por Bastart y Pomar.
,14-O't JOTA LALLOR-.Umâ" " " " " " "



PROGMlíü DE DiECOii
Jueves 4 de LJarzo de 1948

À las 14 il-

Y A R I E D- A D E o

Por Bob Huber y su Orquesta

1.-M'CHIU,CHIÜ»foz de îi'blinare
2.-VEEL0 BEBY"fox de Chápiro.

Por Irma Vila y su Mariachi

B.-X^CIjaLrro LII'5DO",cancic5n huapango,arr,I.Vila.
4.-X'TRAIG0 MI 45ycohriào de Domínguez.

A las 14,45 h- .

GANCIOIIEB POR JOHB' MCCORIvIAGK

5.^" GJOS AZTjLES" de Eernell5.-^i'TE Sliilx^O GERGA DE MI"por Hanley .

A las 14,55 h-

GARACTSRISTIGAS

Por Orquesta de Salín

7.^"EL AMOR REGALA LITAS R05AS" de Gooke
Q,^ "ROSAS DE PICARDIA" de Haydn Wood

Por

9.^"CAJA DE IvíüSICA"de
10.^"SERaTAIA T'de

Orquesta Marek Weber

Heykens
Haykens



î=ROGRwâIvÎâ DE DIJCú.3
Jueves 4 de Marzo de 1948

Â las 18 h-

PHOGm'IA RâDIOFMÎICO POPULAR

4140

4037

3762

P.O.

3808 P.C.

3816 P.L.

3979 P.L.

3742 P.O.

-Al./^"LA LLiSETE DEL PlTAYOypasodoble,de Ltontes y Benito .por
Pepe Blanco, y orquesta

2.-„··'"AL PIE DE LA. EïAQUàybulerías con soled y fandango-;por Pe¬
pe Blanco y orqpesta.

P.O. 3.-y^/'LA Î.IUOHÂGHA DEL üESTEyfox: de Alonso ,Cabrera y Prada por
, , Riña Geli y su Orquesta

4.-y¡SUCEDIO M HONG-KONGybugui-fox de Cabrera y Prada por
Riña Celi y su Orquesta.

3468 P.L. S.-y^AIiîâZûEASysamba iñdia de Salina por Ricardo Monasterio con
la Orquesta Casablanca

6.yl'PANDERETA BRASÏLEMVçamba de Halpem por Ricardo Monaste¬
rio con la Orquesta Casablanca.

3920 P.O. 7.^^Là CAAITAycanción mejicana,de Llonia por Camen Aubert y
■/^orquesta.

5.-yDAMLA À_ALIGNAytango,de Randier por Carmen Aubert y orques¬ta

9.^110 ESTARIA BIEF/quick-step,de Adamson por Josefina Bradley■

y su orquesta de baile.
10.^ií "EL GOKEY COKEY'/nnevo baile,de Kennedy por Josefina Bradley

" ■

y su orquesta da - baile. ■
\ y

11.-A"ANGELITOS NBlROSycanción maruna,de Meciste y Blanco por
Conchita Piquer y orquesta.

12.-v'"IúE CASO MI LjiDRE'/pasodoble de Ochaita,yalerio y Solano por
Conchita Piquer y orquesta.

4001 P.O.. 13.-X'UNAS MELODIAS OLYimi)AS"de Algueró por Orq.Artur Maps
14.-^'NO PUEDE SER ERROR"de Steiner por Orquesta Artur lîaps

910 P.O. 15.-"s//BAMBAIE"de Bsaut y Horta por Carmen Miranda acompañada
de Bando da Lúa,

16'iy^"C0,C0,R0,G0Vmarchiria de Barbosa por Carmen Miranda y Oro.
17.^^IAS CAIvPANAS DE SAlíTA i,ARIA"de Eurber por Charlie Spivak

^y su orquesta.
18.>y0ÏÏ.L0 uiUE PARECIA"de Benjamin por Charlie Spivak y su Orq.
19.^'MORUCHAVtango de Quintero y García por Imperio Argentina

. .con acompañamiento de piano y guitarras.
SO.rjA^'SILENCIO y tango de Gardel por Imperio Argentina.

P.Lw ■ 21.^'MI CANCION DA LA YUELTA AL MUNDCde Kennedy por Richard
w CDooks,tenor,

22,tA/'IA LLAÎ.A ETEENA"de Penn por el tenor Richard Crooks,
4011 P.O. ■ 23,-)<5pARLAMI DB AIviORE lARIU'-, vals canción da Neri por Riña Yal-

^ darno y orquesta,
24,^M01ÍAarERI0 DE SANTA CLARA", canción napolitana,de Galdieri'^por Riña Valdarno y orquesta.



PBOGRMvIà DE DIECÜE
Jueves 4 de Harzo de 1948

A las 19 íL- •

SIGUE'.PROGRAlIà POPULAR MDIOEOniQQ

^B77 P.R. 1.--'"BLANCA M,VIDAD"de Berlin por Frank Sinatra y orquesta.
S.A-'^NOCHE SlLMGIÛBAjNOCKE 3AGRADA"de GruUer por Frank Sinatra,

3526 P.L. S.-x-^'LA OANCICN DEL SUliO^fox de Tepper por Glenn Miller y su '
orquesta, ,

^.-O^OCTEL A LA LUZ DE XA LUNA"de Gannon por Glenn Millar y
su orquesta,

3686 P,C, 5,V^'FASGINAGÍON"de Song por Jimmy LeacR y sus "New Organolians"
ô.A^'BAILE de las GIGARRAB"de Bucalossi por Jimmy Leach y sus

"New Organolians','

3787 P,R, 7,A/"RECUERDOS DE HAJAI N27"por Félix MendeliShon, y sus Orq.La-
waiana.(2c)

Al, 8,-)("EL MuEGIELAGO"de Strauss por Eriia Berger, soprano de la Ope-
^ra del Estado de Berlín, {2 c)

2475 P.L. 9.-V'MUJER PHlLvîOROSA"de V/right por Orquesta Gailsnders Sénior.
lO.A^^'CüRí-iAYAL JAPONES"da De Basque por Orq. Gallsndres Senior,



JE DUCOE
Jueves 4: de Marzo de 1948

A las 20 h-

SUPmiEIJTOjLA SAYEENA-rAUITE

2^4
2265

2266

G.L. ^~1.- "LA -lAVERITA.AXJITE"de Elgar por Orquesta» Sinfdnlce de Lon¬
dres, 1- parte"Introducción.Pomposo"

? 2.- 2^ parte "Toccata.Allegro molto"
G.L. '3,- 3- parte:"Euga.Andante"

':4,- 4~ parte:"Minuet-Moderato y Scherzando"
G.L. -.5,- 5- part'e:"Ivllnuet-Elnale-Goda" (le)

A las 20,55 h-

TT.rPRa^TüHES DE AMTOÎjlTA GLiJMËR

3055 P.L. ' 6.- "BULERIAS DEL TATO"de Perelló y Monreal.
7,- "NO Mâ «¿UIERESyzambra de Perelló,Agüero y Azagra.

3054 P.L. 8.- "BUTLERlà DE LAS Sl,OHEâ"de Perelló,Agüero y Azagra:.
^ 9.- 'PANDERETA GARR0TIN"de Perelló,Agüero y Azagra.

897 P.G, '10.- "EORJA DE ALI'.A^'.'Romance castellano de Valdivielso y Alonso
,oll.- "FORJA DE Ali'-ASyPlegaria a la Virgen de las Angustias de

Valdivielso y Alonso.



a") It.

PROGiiAlIá DE DISCO £
Jueves 4 de Marzo de 1948

A las 21,05

SUPLEÎ-..ENTO
MINIATURAS MUSICALES

#
Al. P.E.

3704

3748

P.C.

P.C.

125 viol.P.L.

. 1.- "HUCKEPAGiC"Intermezzo de Gralè por Jill Gral·ie y su Orquesta
2n,~ "PAVORIT" ■ " " " " " " " " "

3._ "YILIA"de "La Yiuda alesre"de Lehar por Sandy Macplœrson
4,- "LA VIUDA ALIGRB",Vals de Lehar por Sandy Macphersoh

O 5.- "DOS GUITARRAS"de Traditional por Trío Albert Sandler.
") "ESÏHJLLIÏA"de • Ponce por Trío Albert Sandler»

^7.- "LiÍBSRIM'u''*de Loca.telli por Yehddi Henuliin.
-8.- "DAÎÎAA ïïmOAE'^rA N^12 RE MI3\T0R"de Brahms por Yehudi Mènu-

hin, ■ .
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PRüORÁm DS DIRC0¿
Jueves 4 de Rarzo de 1948

A las 22,05 li-.

m
2^281

7 Port.

3768

541

748

P.R,

P.L.

P.R.

P.O.-

P.L.

MWmSkS CANCIOMSS

"CUHRû YOLYlït CÛMTIGO" de Barnes por el tenor Jolin
ivioHugli

2.-^SL LAS ^siUiSRIDO DE TODAS" de Vernon por.el tenor Jolm
McHugh

3./>PAD0 BûH^iIA"-por María Silva.
4.x^^'PAD0 m re MMOR"por Maria Silva

5.-t!)"D0S CO-EAZONIS Y IJÎM LATIDO" ^de Strauss por la soprano
. Irene Ambrus.

6.-<^'CART0 G-ITAI'ÎO" de Humel por Irene Ambrus.

7.-/7CANCO Dl TABERÎLA"de Apeles Mestres por Smillo Vendrell
8.-Í-A'PEL teu AMOR" de Ribas por Emilio Vendrell.

0.-7IA CANCION DE LA CALLE"fox^trot de Goer por Sofía Boel
10.·A''"3AIdvir DE JAMAICA"foz de Goer por Sofía Noel.

i f=l,-



mcîo?: "PÁírrAfjj AÍ; sisr.jactas*

^y^-:ñ^mTK¡yA pof, /
. ~N

(Dia 4 úa Marzo d^- 1548, a las 2ü'30

SISrOÍíÍA: DAWíÁS PODOVTSIAtîAS
(PKINHIP'-: IGOR)

{PAl^l TA^ AS SWydG CAS !

Smieion quw lajijjaras MÁPlíiA iiAD^tlGAI, dedica a su ditiiu-
giiida clientela y al publico radi o j? en te,

LnciT'PQH

LAMPARAS KARIivA îtADRI GAL invita a cuantos nos escuchan a
visitar eu expoeicion de Xa.axiaras y objetos para reüalo
eu Avenida José Antonio, 512 y irrgel ne 3.

LOGiriORA

LASfiPARAS "ÎARIÎTA ÎTADRIOAL. distinción y buen gusto

ADMÎsJTTA mimm SINaWIA
S£ APIAKA Y ¡tí-iHADEfíA CON
SI^FOiaA se 5 eu m nmOR (en liuefi)

SS API Ail A

LOa^TOR

La laî'itasla de hoy está dedicada a uno de ios más signifi¬
cativos coJapo si tores clasicos, Ludwig Van Beethoven,

DIF^O; AtlLÜPXA VOJIT'iîlîJ
SS API AMA

LOCITXORA

La profundidad de sentitiieutos y la fuerza de las cowposi-
ciones de Beethoven causaron, en su época, una verdadera
¡revolución en la mu sica,

LOCT'TOR

Beethoven refiejcó en sue adiii rabies oberturas, en sus
sonatas y sinfonias, un sentido tan maravilloso de la
emoción traducida en notas, quo ^ a¿..ás su inspiración ha
podido ser superada.

ra peo : Ammi TA VOLTDüiJÍ
HASXA üL FIÍíAL Y HlííGAWA OOR

rasco; SSXTA rahjroi-ilA (PASrO.W.) en linea.



V'i)

LO cu TO H

lîecucxien un fragiucnto dt la faiaosa SSXTA ñlKFOlíIA de Bee¬
thoven, denominada PASTORAL»

m SCO: ÂûMflîrTA VOHTMM
HASTA sr. ST H AL Y 12^ CAM A COÍ«

m £00: aiNFOKIA Ka 7 ïâl LA ilAYOR
SE APIAKA

LOOli TOKA

La musica de Beethoven contiene todo cuanto caracteriza
a las genuinas obras maestras,

, ¿ i*-*

LOCUTOK

Las lamparas íiAiJ^KA í-iAO/ü GATj poseen la frágil elegancia
y la deslumbradora suntuosidad de toda obra artística,

LOC[; .COHA

Más (¿ue un complemeiito Ut;cesaiXo al arreglo de la casa,
las laifiparas MAIUKA MÁBFJOAJ, son un adorno de exquisito
buen gusto, que dan realce a la elegancia del mobiliario,

■rasco: AiTMJjsrrA votiimmî
HACIA sr. Y HKGABEIU COÍi

rasco: SOMATA PATATICA Çen linea)
&tíí API AHA

LO Olí TOR

cada sinf mia de Tíeethoven es una creaci'5n iusui>erable,

LOCTTTORA

cada modelo de lamparas .¡«AHIAA seADiü.¡SAL es una creación
personadi sima y exclusiva, ya (¿uc Harina .madrigal posee
talleres propios,

LOCUTOR

Visiten la exposición de lamparas y objetos para regalo
MARIÍiA MAB.RIGAL en Avenida José AntorUo, 512, y Urgel na3

LOCUTORA

y escuchen la maravillosa «onata Patética de Beethoven

rasco: AUMAIÎTA VOLmilH
SE APIAÎTA Y ENCABES A CON

rasco: SIHP. na 3 en MIBMOL MAYOR (ffiSROICA)
S® API AÍ?A

LOCÎFTOR
elevada

^

La musica de Béethàven es inconfundible por ^ inspira-
cián



LO Olí TO RA

Oomo son inconfundibles las LAffpARAS MARINA MAORIGAIj por
la originalidad y elegancia de su diseño.

LOCUTOK

xiovios, si desean tener un piso laaravilloso por los de¬
talles de buen giísto, adquieran lataparas y apliques MA¬
RINA MASRiaAL.

LOaíTORA

Visiten la exposición p(.rmaneute de lamparas y objetos
para regalo MARINA i4AT>RlGAL «n Avenida José Antonia, 512
y Urge! na 3.

LOaf'fOB

Y escucnen la sinfonia na 3, en Mi Bemol Mayor, Heroica,
de Beethoven.

mscoî AvrnKKTA Youmia¡
HASTA AL H NAT, Y JSKGAM A CC«

rasco; raKTONIA » SK APIANA
NkSÍSCinDA

LOCltlXlííA

Han escuchado la îÀNïAfJÀ SitLiuGTA dedicada ai gran compo¬
sitor Beethoven, que iaiuparas MARINA KADR3[CirAL, Avenida
José Antonio 512 y Ürgel riQ 3, dedica todos los jueves,
a las diez y inedia de la noche, a sus cliente y al publi¬
co radioyente.

LOCtliaR

Bajo guión y montej e radiofónico de Luis de Blain,

LOCUTORA

Buenas noches y hasta el i>roximo jueves

rasco: raiTTONIA AUMSNTA VOLUKM
TIN
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BODEGAS BILBj^IIÎAS

Emis1Sa: â ai.nut os

EAST ASIAS RADIOB,
Juorsa 4 it&rzo X94Ô

DISCO xSIITTOJÎÏA
LOCUTORA

COSAS QUE PASAH.

LOCUTOR

HODO PIHTOHSSCO DE BÜD'íGaS BILBAIHAS qu« Lcî» ofr^ic©
la Cai»a CiT>a.iora dô loa delicioso# ohaiiiiaii^ LUliEH
y ROYAL CaRLT®í»íísí como dí! los s^LiOtos vinos ds
iàoaa CI^A DE ORO Y POMAL.'

MARCHA iràl^CIAL
qUl5 PU îTD i OOH MARCHA í¿I-
LITAR.

LOCUTORA

2n MilwauMos (Eîstadi» Unidos) la 0 uñoru Hos .Iyn
WéUüsar jm fcolicitaùo q1 aivoroio,aL>¿¿aiiao qu<» su
iaarido.Clifford ¥a.lsox,comiiaiaata dit una patrulla
asrsa^Lí. jk1ís& qu« 1® ailudt; uiilitarinaiite y qu^"* ss
ilrljc- a él,fin toao isoiaento.por su titulo lailitar."

LOCUTOR

ííft.l& cosa «sa ds la laáiitar isuoiSn da la f ójailia.
rjKpon© uno & quo la mujar le r íftiultc 4© "arms

toaur".

XILOPOH

LOCUTOR/
La í^viioidadá© la f^imilia la constíguirS, ustsd
00a ums Lotí3llas m CIIAHPAH LUMM o HOYAL CAí LTOH,
pr-aaidi tiido una liün suit ida xassa hogarafía. Ríiouar-
d»lo en la préüim feetividad d^- San Josá."

DISCO: CORO DOCTORES
LOCUTORA

El proYasor Hoclon afiriaado qug an iil Erundo aai~
mi se producen í'^noaenos da radioactividad aem-
icíïAn» a lo» dv'l uTi^io v ^xl radio, Pareoa que al¬
gunos insectos poassn // un& r adiósetir idad quin¬
os VS09S aupf>rior a la d?,íl uranio•'

LOCUTOR

Entonces,íífi stiguro que las pulga» son r«.diaactivas,'
Solo asi ss iixpiioa su» solt ito» y la¿» sxtroíia» con¬
torsione» 4U# iiacen la» parsonos at&cada» por uno
ds esto» iueacto». Si la» cosa» axíiuen poniandoa»
xiial,uan tiíndrsiios que íintxo^r mís^tras pulga» porala fac riauclón d y loEtoas atómieas.' >•

XILOPOH ^

LOCUTOR <

La persom d .. ui^xs'mlas pulga»* bij amnsa y »• en¬
duia» coa una oopfe do oLan^jan LUligH,un eliiB^iun de-



DISCO : SCH3RR2AD®

XILQPOH

iicio»o -iUts ivúiCíi béjlla la vida,

LOCOTCUA

La uitiüSi í^íTfí.XuaclSn <X^ la forí utíü ü-.-l Hizsiffi d©

ijyderabad h¿c-; aéCi^nder lus propiocvaaí-á y t^íao-
roa dtíl hom T<.: aiS rico ao la tierro.. a -.oe bixlo-
iWB d(» aólí^ree. Sólo iwia üíj oua - una ul«
foœbra a-: pí^rias ~ ha siao vaioi^^.ia .ni doa wHlo-
na».

LOCUTOR

Quizá s-je, ífjiijor disfrutar dt' una pífquçíLa riuta
o d« uii «u>id.ncito para ir tir¿uido no t#?ner
dos 'biiloníàJ ùn aólarae y vv>ra« oLiií^aclo a' andar
piaanuo p-..rlaej lo» pin» aa;riK.dec'.ía iaas una alfoia-.
bïít di» baratillo.

LOCUTOR

Paia íi^r f&liz no te.o# falta'líjuaho» L» conci .-..ioia
truj3quilíü,und ra?iciia»i. salud,un cirouio d? afectos
álr^ídndor uu-<stro y,dp cuanac on cuando,para agra-
dao§r y ooiapietar tüntá dicha,uimo botoilaa de
LUl-îESî o ROYAL CAi":LT01í',píim rociarla. ¿iLá^^rí-iúents ¿in¬
tra itiaigo» y fô-milias,'

SINTONIA HASTA 3L RINAL

LOCUTORA

Han o ido ust3 des, COSAS QUE PASAN»

LOCUTOR

NODO PINTORESCO DE BODEGAS BILBAINAS» Ofrecido per
la Casa creadora de los excel&ntos oteampanes LUIIBN
y ROYALOARLTON, asi como los Tinos CEPA DE ORO Y
VISAPOÍÍAL»'

LOCUTORA

La proxicE, emi^'ion
doiaingo Ten idero a
CLUB.'

dt} este not ic iario,será el
las tres de la túi^de RADIO



CURRinO IffiJICAiiO.

Locutor.
fX'im vtaj':ro«, tretí • • • •

Loout. oru.

uoa t;ra«ni tr^si nuiiioiorui».

I-ocutoy.
Da iaü tóiaiaaa tierra».

SUBE RBSUELVS/

Locutor.
El pritíKJír viujijro.por eso do ll-ié¿ií.r uatee^sou tres.Bato qu# purmi^ urm oharaaa es uïjs verdad irrefutable.·ír·is vxajr^ros qua %£^ju sus iu-rit&s al iiox'Ajro,que es lo que »w.iXmí áiímax ^úetJdii qui lU luiuda u»
jauiido y diíSde qmi» ul ¿au-ido imy i'iírrooarral y ooolie,todo» ios SíiíiOré» que viajéua.
Y feLrsttso a 1¿£ ïaaleta .d® ^íste prL-asr viíq; .sro que soutree....

Seguu viajero/iiS ¿"atiaaijao y «o es taa qu# uno,Pero #8 solo uno porque, vulu por tr«&/x traeun equipaje conio p.tim tuíjí-rs-^iio oi* idsfxlo sacuulqui'îsr pvurtiE'. •'•. «Asi 'bUAtOjVi~..ûîos ® abrireste Laul.v.i'..

Tííxcer y uitiïî» viajuro/. Un pooo fsti;tí'ui^a,GOsao«i iíulíier® tfjïiido quíf estarst? tres o cuatro dTliw»s 1h oola de liai tuqulllas de le» billiítee.Perooomo oudiA viajero iidc® su pnoimoia lo que d&la gam....pu*»» todo» tea oontfmtos.Por ox'^irtoqxís se Im. dejado olrldado utx paquit9»Iàâ, our rosidad os s&dr® de todas los curiosidades ^uig <vur
,

gido difspues de eala.Âsi quo uo quada u&ts que abriric,t,.jatre ©traa porquíi -oi îio,iï-;. quv¡>aaA-utUiJ us
t3d»s sia i :soucitesx lo qu.ï» si¿;U,iví y uuay la corn -o quc^sdt^ria. coxarjicta.

^

DISCO CALA^RAB.
LIQA CORHIDO/

Locutora.

disco im\A vila/
cobhido/

Locutor/

DI8C0 m 0RBT7?/
Corrido/

o

Loout car/
Hai; p&^do in'S viajoroo.



Locutora.

Llevaban trea canciones....

Locutor.

Pro cocientes ela las misiaas tiarraa mejicanas.-

SUBE RESUELVE/



-è.

ïampoco el frínicés Bernard Doclin fué adversario para Luis Eomer
ro. iintO; de iniciar el sexto asalto, -el francés, viendo lo mal que
las cosas se le presentaban optó poz- levantai- ®1 brazo en señal
de abandono» El público le abucohe'5 por dicha causa, entendiendo
~j con sobrada x^azon- que Dodin distaba mucho de estar lo
apurado que, con su abandono, pretendió hacemos ver el francés. Lo
que ocurrió fué que el. francés vi6 que ante la exuberante vitalidad
y el "demoledor golpe de lípmero no tenia nada ne que hacer. Eso fué

creemos que su condición de px'ofesional le obli-
>®oa mááí\ Poi' lo menos, le obligaba a guardar sobre el ring una

A KKR
md, £^10 espartana, sí toxgallayááorposa: en cambio, más

25k'*
ese caso, su derx-^ota, aunque posi-

blemente más rotunda, hubiese sido infinitamente más honrosa» Y, de
revhazo',-el triunfo de Homero más brillante.

El combate, en los cinco asaltos que duró, no fué sino una
consijante persecución del francés a cargo, claro está, de nuestro
campeón, cuyos golpes, en los tres primeros asaltos, se pex^dieron

• •

muchas veces en el vacio ante la obstinación de Dodin de ee mantener¬

se'fuera del campo de tiro del campeón nacional. En los dos últimos
asaltos, empero, Homero, dispuesto a liquid£cc el combate, se empleó
a fondo; fué entonces cuando pudimos apreciar la única calidad ver¬

daderamente notable del galo: sus. facultades de encajador. Algunos
de los golpes de Homero llegaron bien y con mucha fuerza a sp desti- '
no, y Dodin siguió manteniendo la vertical, aunque en su rœtro que¬
daron claras.huellas de la potencia de los impactos, En el quinto
asalto sangraba abundantemente de la nariz y de la ceja. Y en minuto
de descanso entre el quinto asalto y el sexto, debió pensar Dodin que

ya tenía bastante con lo recibido. Y abandonó.
No hará falta que digamos que el francés decepcionó. De s&Lida,

el público tuvo la impresión de que de Erancia nos había llegado lo
que en argot boxístico se conoce por un "paquete", fal impresión pudo ;

verse mejorada algo, no mucho. El público salió del Ih'ice' v q.

con la convxccxon de que Dodin no era, nx con mucno, lo que se ses; ha-i'
. ■ . ■■■«;

bXE dicho, ••

Mariano Diaz venció claramente al italiano Bob Sex'pis, MariíxnO
atraviesa un buax momento de forma. Y ello se demostró nuevaixente ano-

che a lo largo de los ocho asaLtos, en el trasncurso de los cuales
dominó claramente.al translpino, muy especialmente en 1^ últimos
fases de la pelea,

iinteriormente, Navarro -un nuevo valor que apunta- venció a lo?,,
puntos, merecidamente, a Martinez, tras una pelea interesante por la
combatividad desplegada por ambos púgiles.
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6,-. Córdoba, 5.-. Kl aubcasipe»* de Andamíela de a^d^est» Aato-
alo Gattila Hidalgo» ha sido incluido en «1 cuadro nacional ^ue se en-,
frentava al portucues y al suizo en los croxl^ios torneos, aeg ijn coau-
aicacloo <5u© ha recibido de la Fe derneioo agaion^.- Alfil#

7.- San Sebea ti»*, 3»- Para acudir » lo» oafepooaatos aacions-
les de carreras a traves del csuspo, que ten .rao en BarcPlom^i
el dia I4 del actuí.l, la Federació* Atlètica guipuzco»*» ba seieccio-
■ad* a los a%uie*tea correooresí Gari», Aldazah&l, àloaso, Ayerra,
¿scudero, Irisar» Ql&t'Vfí y 2UDilI«ga» lo* cuales realizaras sua o*tre.
a&ale»toa ee l®a dl^s Q.UC resta*.. Alfil,

3.- Sa» jebaatia», 3». Debido a e» centrarse leai o» ado e 1 de lea-
tero ce*tro de la iteal >ociodaâ» Gaston» es posible que no pueda ea-

;fre*tat'ae eldOuingo contra el Gi^o*. 30 oree que sera sustituido
por Dloa,- Alfil,

9*- Alicante» 3*~Han dado coiaienz® en üIcÍ'íb las tiï adás extra*"-
diaarias de picho», ©rraaiaadas por li bociadad de tire do bicho. Goacu
rre* ^0 escopetas de varias ciudades aspa bise, ap :« te d© l£« loe alea

y ptoviac iales. La Copa Gabilond® fue ganada por den ùoaqui* Galvta»
de Or ihuela. La copa ^rry s© adjudico el se^wr Jaaper, de ¿Ichs.
A continuació» empezaroîa laa tiradas pac a
Iheron auapendldaa - Alfil.

la lopa Luis ISíspuJiea, que

IG.- alicante, 3»- bl equipo del Hercules se ha entre* ;do c««
vistas «1 e«cu«B :í'0 -gu© disputara ©1 prOjcifao douiingo e* Bardia, 00*-
t ra el Levante,- Alfil,

11.— ÍTiza, 3*- Jose Ba-aiitier, "fee <u»n , ge i.l Bm .. .¡¿uO m ri juftudFO
feo e-pa'^o^'-c dti futbol,—Ynr^ec ** y r» 1 prtfm i<ia ..gwfini-»
-gfli se e*cu©n tra * est»dudad dnndB jugo los aüos 1956, 1957 y 1958»
ea decir» durante la guerra de Li'^ rae ion y donde diapoaa de auy bueMa
affligea. El ex-intera ricioaul» delegad® ce la rlga GatalaSia de futboj^^^vi©»© coiaisioa^dfi para establecer wuevaffleat© relacioaes deportiva» -lÊÊn

aiendo muy píobabl© que el dia ¿1 do ei^o mu, una selecció* de Niza;|^
sea invitada 0 jugar a* Barcalona. Mas tai-de m¿ robara a Paris para vi-
altar a sus effliatades.- AlfH.

112— Mili», 5.- La fflaic® itáfieae '♦S^ta ^aria" ha contratada
para la prueba tatornífcioaal ¿éllao- a» Heao qua s© celebrara el día 19
de ifeurzo, a un quloteto ©apa ol cocipuesto de 1 ve gispientea corredoraa,
Bernardo Oapo (ca^iipe®» ¿apaña 19^7)» Emilio fiodriguez, Fambelllda»Rui»
y Olmaa, Estos corredores toaarao parte ta-^bie* el dia 2l di Mar5^ a*
al Graa Píamio de Gana©a.- Alfil,

115 .-Parla, 5.- El dia oace dal act-al y ea el Palacio de lo a
Deportaa ae disputara' ©1 combate Luí s Feraaodas y Mouaae» vesS'RF·*
Valedero para ©1 campeonato n cioaal de los paaoa gal loa.- Ifal,
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sia milà

siGUK Btmmu

siaüü Birmu

LOGüm

SiSores oyent«s a amtstro ïsicpdfoao lie^ia HAí^IO GlilB.

. LOCUÎQâà

Ràí;IO CiiJB# Ettt?9etáoulo8« àâsica» Variedad s*

iOCUîOR

KkJlO CLUB ¿S yU fmMQCJJM UJ fààk KkêïQ ^
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WCUTQR

Coi%À-üabe si au xs«5,vca l¿t. hox^ aSííeta*'

LOCÜTOBA

iSa-eÈríit'.ïíaíKs^íBte mn jut» hor«ui y .
iuiautos»^



' LOCm'OR '

DTIGHOJAIÍIO ALl^íAqüï!.'

LOCÜTOM
.

Haj« àm nuestro a3»Mrüu*i.quíí oorjaiípoticilesí® al aia «¿e rastóiaim
VIISíJÍBS S muzo lW4a;:

GONG PROPirííOÚ

LOCUl'Cîi

Ifeiîi trifcttSGurrijao 64 <í.:í1 esñe li'4.ü.'
✓

LC'OJTOnA
\

.

SAiÍTOS PÂ.<A m^ANA:
-

í5 ,

3u»^io jr lítEV. Sxa. á": /líisett.'
LOCUTOR

TBMA TODOS LOS DIAS»^ ■ ^

t'• /•«V
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•̂•-■"y-'r"i».
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»

BRIHDIS.

I^CliTüRi^/
y aa iiís,ll«.n «an pi^n a«ôr«9to«

Locutor.

Vui«oa,si...'Lo qud &a IXom'uíi icu-»feuaiclan da la b«Ll
da.'

•ü -

Locutor.

Loa "s^ooa" no aaLen pcrclsr.

Looutor&,3mM'Mymactà&%ív·^jLr3£r€JmX^M:ATim

Pomn ®n duda loa rsauî tacLoa obtenidos su 1947 por
loa immdo» Qn tuiaa votaoionaa d& El Eetados.

Locutor.

Algo i^aracido a lo do la oál^br» &^aiO da Alaúa an
Cluonartin.Y aa qu@ loa dal At Litio aaban perder.. •

poro Î10 aeban 4ámpatar.¿%uisron ustades uixa copíta
a V"ír ai e® i#s pasa?/

^—'

'^· -oí^'



Locutor.

tL« guet-tt a. uafc«4 r«eor4H.r?.Si«ut# íío»t«.lg4íi por l'o»
Antiguos usted pairtiduria. da ioa vü-rsus ^

dit Jorgí» íí-mrique d^a q,uô ousü-quiam t. -liiiipo paa«uio fu»
imjoie^/^Míom mu@ll0B ball®» d« «uaplio mriLitqu# »n

qua- pareo id. qisi la» mjííre» ©etal an apreiidifíndo a
andar?.¿Iteikdeña uet®d 0I ewing y 0I liot?. Para u-àtid
taneao» iiqy üuia at«nei6a y una taelodiaiv ie jí#oita,p«ro
sijí^tica.LlíifiW. d« 51»# píírfu^ d© ©ocieáad y d«-#tiqu«
üa.iS» un «iiau4.'» . . w'

MIU .E DE LA VI1?JBCITA.OOMFLBTO.^

.A " '-

„ Q

-

M



PAH y TOROS.'

J": ^

PAiT Y TOROS i

Locutor»

A uuian x---: aigu, que,dgepuí»» à«i los ooriutoíi óe
3il<iô y AlJiíi0ria,uo ha oo¿mis5Éi.clo «u b^rio 1& t'-to»
porada»»».»

Locutora.»

Sa euepaiídiaroa la corrití*. de» Csíftallon."

Locutor»

îQuê oorrld»! »PGpe Lui» Vaaquoa/Lui& Migu»! Doiaic
guin y AidüsmáxiEl Choui,ooa «1 aditajKiauto a 1& 4i
xi-'ïta del Luqu® ds Pinoheriíjoeo»'

Looutorft»

Y ae auap-audiô la uoíiilada de Cartât^^^uft «u ^ qu«
iba a .haoer au praastataoion el portugu';» íitsliuiro
Laureano •

Locut or »

y ae «uapoiutiS.iJor «egunda vea^la novillada do Bar
coiojoa con Antonio Caro, Torreo i lia y íáarinv

Locutora»

y o« euap-iîiidiô».».
Loout or

y ce aufep^'íüdló al aí:.ÍHï> de loa e^ipeotadore» y a-fieio
nattoe que naton dtss^-^ando ver dar uaturalea y huoar
quites a oaicias al aescuti^rto y dar jstocadae.y !to
roe!^:|..^ ■

■

Locutora."

y puostoa a suspender, ea Méjico hu- suupymido ofi
eialBííínte el uso por loa mtadc-re» del astoque do aa.
dera,Rwdida del todo acortada par cuanto 'íi oaafcio de
eep&daa,adema de r?íaultar ridiculo,vkïiîu a iuterrua
pir la ligaron de la f&ona do mUleta,en la que 3a bri
liantes dspsxide rauoho d» la continuidad,de estar lig^
da.Con esta suprígsion del estoque de üadars. viene a
dársele a la suertw eupreiaa el valor y auvantioidad
que atí>íapro tuvo.

Locutor.

Seo ha pasado en Májioo. Y sn Sspeaa,îôU£indo ven á" .
oonyoücorsd las autoriOadâ» ts.i^omoa» da que ere©
de la espala es Jugar al toro



laBOiBA TMOB.
LOCUTOR.

Hâsta «iuLia qu-n Ié, xxéxm, ::.tuâioa douk·^at ioalba a
la» fiiïra» y a»uavizaba lo» hSbltOH aoc:;.al©e,pvíro em
iguoraba qu-ï» taiájioü vi» oapa» (ia uliriar io» aaiiti-
xaieiitü» fiaioo» új&l iiOJtabra.

Loûc.tora.

y '-«to uoô io asabíi. cte hi^oasx aabax ua eirujaKO wort- ïâsaeri,
oano •

Locutor.

31 doctor Silvau M Sfaau© a©l •»G unirai Hotípical» 4« Baxti
iaor«,iia r^ífeotu&ao reoi^^utííi.jabï:ta quitHss» op?raoioiio» air-
Tiendoaa «olo da iauisioa paira dormir a loa iJfecitinteo y
»9 daolradu muy «atlayecho da loa roaultadoa oLt@nido»<

Locutora.

Cirujano oonolunsudo al doctor Shanfí» tomS la pracauoion
á'it axpf'riiaííntar «oLr® si mlamo los of^otos de >sto nuore
an'stesloo

Locutor.

Su px-:3p€\racioa sa /áoil.S^? «mpliríra por iiac·ar r .apirax al
pucx€ato una aoluoáoii de oxigeno y acido nítrico que Id »at
adoriací«i sin hetó^/rltpi píjrd^r^ttiu nïàxAXQo ^'1 oonooimdsnto. /
Se aplican dos tíssouchas a sus o idos y »e 1 ^ hac^ oir vina
musica su&re.

kUSICA SUÀVB.:'
Locutora.X

Ral»idaííioate el pacioute pierde toda acción de lae
cosas y entonces so ¿mede Xievur a oaibo sobre el luisiao
uivi Operación sin dolor alguno.

Locv\tor.

i

Y txiinta segundos despu'-a de que la lúuwioa hu puraao
ae dí-japrcrta ¿iixx notar malestar al¿su«,o."'

Lí.'CUt-OX'i.»

Las oporacionas Ids que s»l doctor S.iane ii®. utilizado
la múcioa como anestésico han sido ixidyr variadas ,desde
la «xtraocion de una. mu'la híista roducoion de fractu
ras.

Locutor.
♦ -

Pero uo toaos oa gSrufíros do la musica son oonvveiionteijt
y trtvs nuteüxosus oxp rimentos se ha comprobado que oltV"^
"poema•• de OiíAusbou -is do todos los friKé,iíií>utos muaisale#
ni que? oâ ex maxxmo de üv^raatias. ^
Jato ya nos lo suponíamos porque,¿lor ^qUWCdtino #j0mplO,eX
doctor Shane no tendría mda qu«i hacer cou ^ta meioaxa...

BÜOUI/////



«
0

LOCUTOR

újao® ofr íoiáado a uwst^díi» %1 prograsea. BAOXO CH®« XJHA
■PRODUCCION CXD PARA .:ADIÛ.

♦ LOCUTORA
»

pxogrA£íüt lo to40» los» ÍU^IO EAi^CTLÜÍIA &
paxtir díj la^ J



 



MAlîCiïA lÁ^RIíiíA.

locutor»

Hada ¿f? t abaooíChowlug-tíum"/
Lotíútora.

*^ao m prtïoitíajïi^ufca lo quo ha dloho s^l ..ouí^ral Clria"Ira Rsagaulid.-

Loout or

iaawdiatatents* a«> dacirlo ivi toBSido uiAa doiiiloa;l;ïit< d-. > jado d© jfuxaar»

Looutoru.»

j3sto olaro owítíta i#iuoiiO»Ha8ta ahora enoendia oi?»garro traa cigarro.:»»*:

Locutor»

lÁixmitm la ultim guerra aigiuios oficíale» -nc ont roba» al^ -fíUi-'ÍUtlO Xíiutí UOXXXX^iB qUs'' Í)>c- <Í* 4 ^JUUO tr <Í0

Paro no e» ^ priiaara v&a qu© Itegaull® e» priva d©l tabacoYa aíitc» do la gusrra irrJDia renuü^ iado SlJ

y paru, no v«re ; on la, tant ación do volver a fmmr.Se Ghaulie »a ctodica a ^aaoticar goias,»^

Locutora»

Su fiel seoretario Mauriac ha Sí^guido eu cji^iplo»"

Locutora.

Loeut or»

MAHQIA LORMA/



Locutor»

*^£^0 Jstf Ja» • » » •'

Loeutoxa»

Xâ pasa a uatmá?
j0

Loout or»

(iu« lae río.

Locutora»

l Por qui?/
«I

Locutor»

AlioraXo vsrâ usted:

LLAMADA TEIEP-OHO.

Doe tor» »»» .¿Ocurre» algo í3iorro»oao«*Mi ríujsr «o ha
tragado \xü& mta»
y laiant cas IXc^jaba ©1 doctor j por oouas Jo Buyo
al oarldo itax^tsuia uu pciiazo da queso orits la
Loca da su esposa»'
C^ndo ll«»g6,al mrido tenia aat® la te oca d© su
esposa UUC4 Jaula de oamrios*'

Locutora,'

y o riiyo que hîâsla vuelto loco»*

Locutor»'

Pero todo tXnm eu ipc-.piicti0í on/Jorqué la esposa
»u tragi tíl gato paravs'ir de solucionar aquel "pro
teleiaa»'



Loeut ox.

¿Si.mt® uat®a lir^aii^ccioïi por la oaaoion Büloaioa?Por oaiîoion quís BlJîg Crosby y í^anJc Sijmtra haa
popuiariaaao,oon au rltim) jUaiguidot/
Tl.ï^ usted mm «¿p@oie de al qu«i Yimm deporiija uim oosa iudol-f^sit© en clave.de fa?.Sâ?yjPu«»
esouoiui qufí aosotroe mtmítoe ooiapiftoarl®.

DISCO MiAbTC SIHAÏBA.



IAîîCXÏA*

CIA UPO HOS LA B'ÍHPICIOH/ ^ .

Locutor.
■

X.

úÍ£«.,SiSHiúrita.¿S«riís, sraable áa deeirwr cuanto tiiíiiipodoLan da poiaasr lo» novioô ©a ai tt@bí»n da o&mr««?/
Loüut ora.»

iísf allá cada uno.'

Locutor.

Sti^-ua lo» la4iistr-f,do» da P3^iaout qu^i oatitírtói<a an laooï©00ion do licancia^ d« xfctriyfônio jmra loa ii«aioraeda 0dad,oon tras ía^tia» ya a» tastant®.
Locutora.

i

E» ) alia cada ujIO ^

Locutor.'
Por cáorto qu# sa Ecrrisrtiro apiitôaroa la o oí»»» ion da. un parjaiao a dos da 19 ofîoe para qu» pensaranalgo «¿a m\ la ouest ion.

Locutora.'
Y èqui ocurrió?

Locutor.
Puaa qu® la «tmna'pagada la pareja »a pr ï» -j&tó al tritunal dio icndoBstíiKúos

sagur».» da ammo»/y Qíi tribunal 0O»'»»di6 ni pcriaisol

Locutor».' '

y eat® u»t#d cuanto tiaa^o û^ba p#ï3i»ar»e ©a no cl»Jar qiw»pu»sn la» grande» ocsjsicmc»?/
"Locutor.

Ssgun^cao acgun....

Locutoral
Puí?» un solo diaj-migo jsalo.nl un «olo dia. ^ ,

■ '-■• •'
Locutor.

^ " .n'í-'
.

.

Bueno/
, " •

-
.

Locutora/
.

*
*

^
Por »»o uotcd detí d?; ir hoy saisír» a adïtiirar #1 ba^feat

A Ch&Wñ Sliaeê Baítutiyie/
V

.A
^ Locutor. '

ABi donda?

P,ro .t .« Xo ^,'fâHx Wo.B»



o'-- -oi) ti

¿Ahí líSüïiOgal

Looutorí

Loeutoïfe/

Bii laiaog» Olí clOHíia s ? i»»? p^^e-atado oon ua Vííxdíidoro axito
do olaiiior.Jn Laiaoga &íi tonús Xüs. «i« la- a&iaoioa sí^paí^
ñoia Ajagsaxito AlWí «igu? do trlmtfo p,n trimafo. j

DISCO ALft.
Loout or

AA,Bi/A»parito Albit. I
Loout ora*

y vorâ oojtóo azi ouiiito uot^d a 3bftii%>ga,y pru^sbo da
paao a ■amtrar .aa ^ rastauranta para dar»® ougata do
lo «iu» áíoa osa» alauta» a 90 posatae todo iaoluldo,
llogarà a daoiru® ociao fiea pareja a© 19 tdioe.al Juea:
l·Mí

Lcoutor/

Bstcv dooidido a ir toaas l&a noohe» a Laswoga porqua aque
lio os r» aliu^?;it« i&xtraord3 iia.rio ;

Looutf»ra,

A»i,3i e-'îiior^asl/Y ^ i/mofs&J V--*'

' o^íS·''

v>



LOCUTOR

Avar..»' uüít^d uuy fija».. Mu^, mío, aiol.

I^CUTORA

3a qu# m ra usted a hipnotismo-»

LOCUTOR

iío lo toíúíí usted a 'bxvm. 321 hipuotiaií© tima, tsata Loga &n
Ida Bii^ta'^oa Unidos,aob£>' todo ^ plena oalla.^'.

LOCUTORA

¿ Y no th^mn íúí^ho a qu« pn&» ua ooonsi y loa coja doxaddoa?

• ' T^CÜÏQR

Si íuiíra .lal Birria um ventsiJa,porque no «ontirian «1 d^síiO,
paro dijea© uateu terayUjar. Batá tan mi doga niptootiBim»
oallejiro an loa ífeta^oB Oridoa qua ao us^lcola m cien mi«
ilotioa d:? dolaras al Q.:aw o 'Xtruido a Tictitttx» d;;l
fruudô.

LXUTOr¿

i Y quien @e «a-n »vd-or fr-.udeí

LO CÜTOR

Bao iiiiSEiO aia estc>y praguntanr-'o yo.'



T/JCbTOR

I L gufite ?â uôt»d ir dapriBC- t>. towm pet-rtas? è »» u»it<i<i
OJiii«.a de aktiâax d-^snpaoiQ'? ¿ Coîstf usted en cinco aiinutos? "Pm»
iîîtonce» «B xîdre ufst$d ^%st® ritm-«iue ii ofri-o<aû«B#

DISCO lî/ïPIDIsniO



L0CU20E

*iyyt^S«2bres, tisi^iaa aaestro v«>gi*a a i&JlO CUÍB,
otauuo xas sa#tas del raijo, liajpcaa las horas y
• ••••• fixiautos, '

iOCÜíCüá

jRàii û CLUB, iiist# orogr.^ que acabain ustedes œ esouchar
es una momOGlOU Clii PáM iíá¿>10.



GUION PAÀV lA- ¿CUi-jlgAL» ,-,. :
■

«îp 'VWHÍ'' ,■■ :
SONlnO: "lie, Tac, Tic/Tac,

^7^ 4/3/48 • 'í - ^
LOCUTOE: Dentro de dos minutos sintoijjl^sJft^^ lu^resantísima emisi'6k.y'![éic-Tac

Ivíkndial» con la jue cfc seguia a nuestros radioyentes, iiai^iaiiab, 1^ ciu¬
dad soñada, infórnense I^bla de Cataluña, 41 l¿i, teléfono Í0-5-18.

SOnIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, -g.
DISCO;

(pasado un minuto bajar toixo, para dar lugar a que pueda decir el ...)

L^ÜTOH: Dentro de tin minuto oirán la interesantísima exuisión "3?ic-Tac Mundial»
patrocinada por îvlarianao, la citidad soñada.

(vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCO TON: ITic-Tac Mundial!

El latido de la actualidad de hoy ce lo lleva: CHICAGO
El millonario Milton Heynolds, i^ue dió la vuelta al mundo en avión con el

capitán Odom, ha salido con el mismo,en un aparato »G-87" especialmente egu^a-
dos, en dirección a China, como priiaera etaia. de una ejqpedición encaminada al
descubrirüiento de alguna altura mayor c^iue el Everest, cuya e:d.stencia se sospe¬
cha, la provincia de Tsonghai, en el Noroeste de a.iuél pais. El avión lleva
detectores de uranio, con el £Ln de averiguar si hay minerales radioactivos en
las montañas sobre ias qie va a volar.

Por lo visto le tienta tanto la aventura, como la posibilidad de encontrar
minerales. que le aumenten su capital.

Y asi la aventura del millonario Milton Reynolds, consigue
PONIDO: Tic, -*-ac. Tic, tac

LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
Jüi^IDO: Tic, 'J-'ac, '•^'ic. Tac,
LOCUTOR: El cpe no tiene dinero, lo busca; y el gue tiene aspira a terer más,
colocando bien su capital.

Hecamendamos a nuestros radioyentes compren una casa en línrianao la
ciudad soñada, y el dinero invertido esi ella, multiplicará su valor en muy poco
tiempo, ya que además de las casas gue en ella existen, se estan construyendo
a un ritmo acelerado, mltitud de chalets con todas las coxaodidades que puedan
desearse, que convertirán Marianao en una ciudad ideal.

Por sus bellas perspectivas, su encantador lago, su cascada, sus ár¬
boles milenarios, de diversas especies,-que embalsaman el ambiente, con su olor
vivificante f saludable- , es sin dula îvlarianao única, ya que en ningún otro
rincón del mundo puede existir tanta belleza reunida.

Tisiten Marianao, la ciudad soñada y se darán cuenta de la veracidad
de nuestras manifestaciones y constatarán personalmente que no exageramos un
ápice en lo que decimos, sinó qae al contrario, es mucho más í:iermosa de lo que
pueda expresarse.

para el 41 e guste de distracciones y deportes, Marianao les ofrece
pistas de tenis y de patinar^i piscina, billares, temis de mesa, casino etc.

En su acogedor orato:eio* ixistalado en el Palacio sito en el centro
del .-arque ivkrianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto
a ájjka 11 de la mañana ;

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 ICm. de Earcelora, con rápi¬
dos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en --ambla de Cataluña, 41 I2, teléfono, 10-5-18, desde
donde gratuitamente les trasladarán a i.a.rianao, la ciudad soñada. Coche diario.
No, lo olvide, í^bla de Cataluña. 41 I2, teléfono 10-5-18.

(Einal música y después)
LOCUTOR; Acaban Ydes, de oir la emisión »»Tic-Tac Ivíundial" que les ha oltecido Ma¬
rianao, la ciudad soñada.



i/CmA5 SoaiALES*

ê

FOP. MBQtJ£5A D£ Là. fî/CiNA
LA AlflSTAr.

Lí» AialSTiftd ijAOfc ifts d e itoías* de'vldí^j dtsru*» dt la

I el caejor prcaejsiP htoho a io9 hmbarea.. »L6 atata-oadjOcmcja a® eaos ar

^ bolea aleaprc-ç-erdca.qne roa otareocr a la vez.fioirea y fni-oo,
£1 bccjbrc p eifaegíildo p or la adveratdadtt.teriR. m<»roa dtreoiio h ef'ic--

jarae at eroncrtira er au oamtro: i^r bJicr aatropas hcrsoaro ^uc él ht

cabogído,,,Lft aalaiEpAd ca ei ajsa deltotoao lazo de- laa ftiíaaajea acriit
oiterXiO fljue aailutpltoft rueaiirfta felegriaa y dlaatrnye rnea&rea p«im»8j
ea upft ooDurtdftd de vt.ie*aorfel d^e embellece los mA-loa/dtaa y fUiaer-

x>A 1« plaoldez de loa dle^a felioea,

Uï'-A joyprottiA buer®, duioe,aertf atesapre ®'ta®dfe y aoltot c®

d® de aus ooiaip®ñer»ü,,, £b o»iablo,ae ®lcj®í-íír be in?® ûîiioheohfe bruao®,
»ÍT>tvtt y efTotsu®,,,, £1 ei^otaiûo o sea el ftiaoar exolnatvo d<^ at ïûIobjo,
es ci ¡ma grftrde er«atfi:o de 1& daloiie.d...îy'Ad» se oblitere at red® a*L

ofrcoc,er. el ocaieroio'del-opr^zSr..,Fero, pifrrft. .i^r.preataft. -ocrer..y

1® ^'¿^tat.ft._^p;o sej^t^ -p AlaiftS. jrdtircr bea.. ..A buer Seguro .rit
enrD® de 'Vdso®rftajOtiorg^rCe au ®^fcox>o t- ur® auoiiftoh® de aif.l oftrtvooer^

Tie-roR,fjut8qullloa®| de Iao que aterdo deof-grííd^bic e» liodo el

tstîTdo.., SI ciuereta -oer er yercà^'^traa eJtsWocs 'títoeta poseer Aaablca"
y bellfta OTjollí-ifkdea,,, .FroO'trftá uer ur aiodelo parft yuesoras Aiat^s,

}^o berge ta pelos de el las.. Loa a ora <j os ro deber degererer ruroe er

espere rcprtiaeroie,rt ios Jie3&t.aorto8 d« epr<ibeol0r er ednleotorcs,,

Le eíolaped s< rnbre ole áírperided e irdulgerot®,., .goio espebleoe

eœtsxed durw dtr» ertre. rera ore a vlrt-noaes,,. .Algiaiea veo es, loa qn«e se
lliwiosr Ajotgoa,aólo sor^diiedores que tíos. o:xpioiiar cuerdo ca&e¡aoa er

le opultroie y r tía eberdorer y t-retotorer at roe; oreer reoeal&ftdo»,«

St ros dejeaoo acdíoir por le eaileoiSr^ro soeios dtgroa de ure atroe_^
r» oflilape..d,puea pcraesooo desaealft do er rodooroa cjtsïaoSjperé b®oer hkx-

e loa dc£Ofta,u-n-siotó de iicuoa? et nueapro oorezór,.£r: ÇfOl oaso,isa Pl*
Mk<

líií^s bellAS y dcllooufía Se olejérísr de rosotirfta.dejérdorca et tacroecí.
de ná^ntobraa oorrup-&ósr®a de gerte trdtgro.. .íVo debeïnoa ofrcoer e

uueaiiroa^ aœtgoa ur« virpúd óeii.aaií^ do cuatera,nt® extgtr de el lea le

p crf eoolór,,. Sólo rloa ea pertfoto,. .Loa deEORa. ber eúios rncatiros: de

feo&.,a,.íío leu pRraeDoa occ e^tgenotas laper®w« rs..Scftoos tnríulgaarx-



• •

x,ti3 Y <3Íaorn>€>8,alii ïeTirooedavAi^iiÇ <?1 dtbei: tíe bftotrleü xi.z< f«^v _

veX'í/€tiol©a,obSíjpva·olcÉDt8 Ixidla'pejiaabiçB ... 31 lEiií8n>3fo ftîoigtf *^€-4-
do,ATiii poar 8»x onipf^^ dcbciao© bcasQoXi^ï'ie, ..pexsiiftdiïle,. .l<.v»iít(W3L

8u e8plrix>u.. Î exoi38Arle » ana prí^ii^s ojoí?../»vlv»i'.SH efiçií'ei'ftrzf»' y p»

dlgftrlc ivfeOTiò y ooTiauclo.,, ÍPodoa pos òxíesaos dlgi5?>8 de PeEpy bncEos

8BlpoB.,,y Et,a «^u^ftflapa de qne tLò ftbtajcfep,,. 8ÍE peEaiin> ane el btisoftac»

¿00 aaeEoB »" tienex ft.atç:o8 ^ aé'perioB e»oof^er y iiftôeîT.os dlgzios de

íllcs, oyebíkjftyfftCBí^s auia «f toftZíáeiíte poy pnesuj» feltol,t^o.d,,,
TodBí mujer eP ana e-foa juv>r:tteB,aoE&ri8e ipotmWft.d oc® obm_^

pftftar» esocÇldB y £8 009 Ifezps de èmlSïi&d - 8eixl.lmteEpo í,Edi8peEaikbl«,
ft c-odo ooyft^Zi"®,"- que emp«zftr«:a. ep ift lÍDt^-olfv,o^.pipiiAP,y oops^tviyep

urncpudo, eX epoftpxro de If» mftyor pftsrPe de au ytdft.

/
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LOOUTORA : Aqui g.A»J.-l Radio B&roQloaa
»

LOGUTOH: saüóraa^aañorl'tafiyXaa invitojiioa..a tisouohar
nuestra Revisita femenina radiofonioa aeiaanal#

\

(3DBfi aWRWIBia»

.__,^·>^..···;J;·.-í'·;''^···"·-· ■'
LOCUTOR: Revista '♦ELLA'* de Radio Baroeloaa*

Dlrecoion: Eulalia de Hoaaoada*

Redaocioû y Administracion; caape IS 1»
Telefono : 16591

LOCUTORA J Ado: 8# Humero{21
Die 4 de M«rw> de 1»948
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G U IW A I C

Primera pert^

Hái'i; ÎLO ííUKPhïïO por joao Anôrea de prada.

w/*»LííDa'vIO P'" la g II, îîa por salvador BonavÊa.

FagIîÏa PH-î-:EOnA . T&rm "-'pjüPAPaGIí.í?? ^'A^ïîlViQî^éX» a car-

HO'clü-i ::OGl¿ú. tf> pop irurqueBfe de la ftciciaa.

PO/.aÎA 3clavslQSf do coGcepoiOfi ^ ortabella^leida por au

autora.

HOTaB L¿: 'JGLOa

Va(SMa M{JSIOAl,a"Mfaii<>raa«»,gor joso Audrea do prada, obse-

PiiôIîîA hQï>àB

AOfUAOIOH Diù. ii î.ûiliîi. flAHIïOHO: Jaottô Ooirl •

PárIHA ÜA B .iX^r.LA por el laatttuto olaaïií'j co de'Bellejsa

Hl-'ïilQH »suata Tecla X.

PAOilL, LÎPBMBIÂ ÛA AÜVOPláíi Kv Vlíl&B ;»Gcuf«3ián » por

jasôfina 'lamîsyo.

GOiíülíLTORIO.

MUsXûA GOIIGITaBji ;*» Rapaocia uKfiüliza « de Roas

go del pr, 13. joequia îîasdexexart

üOOví D,:- ¿GOXiwáD por Leda

XX.aûOÀH- iàfTBXK-iS Pi LOS PÎCTOS por ^îarta.

flOURAS li LA r-AGÏON poj- J^ore liarla 'navsra.
y

S^iganda Parta



7 H-TABLO HJfîDAHO

■

kí.

Oarlet
LOCÜTOH ; Í.a GOQ^asa óají y del qaBtfallá, .

piaba: uoiao aiaiaàà î^ôr üü áurtióta dieciochesco aparece hoy en
ol narco de este retablo la fi/^ra áe alto relieve social y li¬
terario de la ©uy ilustro sa ora pna. Xoabol del oarm© Cas¬
tellví condesa de Carlet y del custeiia, oatedratixa d© la es¬
cala coatrai de Idioeias escritora do prosa rralana y pulida,poe¬
ta de jugosa inaplraoion,orítico y comentadora de profundos co
hocinioatos didácticos y ante Oüo y aovra t£^o gran di«ta.
cuya alegaacie hubo un. ti i .po que fus conento y aòmiracion
en loa salones barceioasses y cuya bondad de sentimientos y
nobleísa de alioa para su numbr;^ el c.,riho y ,1a ¿evocion

de 3t s oio«es,popularos. • Y esta hoy Vü' rabie y respetable
señora sobre cuyos blancos cubellos parees alEaraeiœm en. nlm
bo de grandezas el airón del esofitío de la cesa de Borgoaa
a la que partenece en âosceaûôûcla;en cuya frebte la llena del
in^nio permanece vivo y fecunda si^^lndo al ajeaplo de aquell-
Doflas Angela da Gerlet y doña i'eola de Borjn -ascendientes su-
yas también -que un el campo de la litarartura brillaron en
apocas no lejanas y au ouyo corazón la ©ano d© Dlua utusoro
virt cea y genorosiuadas sin cue o,vive en el placido refu¬

gio dèj^ 3U hogar* d vanando recuardos ©ultiploand bondades,
y d jando correr sobre las cuartillas los patos de su luaa
a .los que asoiaa y se pofil^.n un astilo i£iipecabi8,ua garboso
humorisraó y una canstanta leccionndel bien decir avalado por .

\|aa extensa cuitar» y una e xqusita emenidad.,
A esa acerbo de recuerdos tan p rsonalmonte suyos aiasbles

< y gantilas ,van loa nuestros a espigar para traer qqui el de
aqualloç oueatoa que con su firma ilustraron las pagines da
las mejores raviataa ©aparolas; al del soberbio estudio quo
sobra Is "suite» Iborie del iOLienso hlbenlz,trazo au plume
con genial acierto «rMuamiiJoont critico, el ae su sección «Manos
blancas» en, el "Llbcrted» de Barcelona,le mas leída y gus¬
tada de sus páginasjunto e alios el de la osplrituallded qu
piadio 3ur etlonea lípunto de oonvcrgencla do sorltorce y ar¬
tistas a los que atreia la charla aisena y el percgi-ino ingenii

de la condese del Castellà y el de lee Inuroreblos obras d®
beneficenola s las que fue asociado siempi'O el nombre do Isa¬
bel estellvl.

Xsabal Castalivi quec coiao sua hamonimasjlo reina por tu-
gu sab que oncristelo sus hondadas en el monaotario de la s
Clarisas ¿e Qoimbru,ia de Austrte,quo fue espejo de virtudes
on la corta da Marburíjo y la nuestra da oaatiXle de claro ta¬
lento Jf agUda sutileza,supo amar saber y-bondad ,,ara ta..lrsa
ua trono en cuyas gi'aaaBcae «sisQtan,ie admiración y el oari-

- ao,de cuantos tienen a gala honrarse con au a Istad,recibir la
merced de au favor o.tíoieltarse con la belleae de sus escritos.

Nuestra Revista - que ha esmaltado sus pafeioes cc® alguno
de s,U6 trabajos - aa hallaba obligada a destacar a uno de sus
retablos la figura de 1 ilustre Ooncesa del caateila. y hoy
oumple es© gratísimo debar rindiAnüoIe asi ©1 mtiU o'lldo d©
sua homenajes.



Refraá: «Apren primer áe cellar«1 vola aapiguer parlar".

ÜOSÍSefi^.- Doiaia,iO,7. 3ÁHT0 TOMAS DS Aí^UINO
Aâivlaajcisa: cuatro monjitasen un convent!co

noirtiene ventana
ni ventanico

solución: "iji Nueas".
LOCUTORA: Lunea,8. SANJÜAH m PIOS.
Chascarrillo: iântre la seâora y la criada:

* dineaa: Ra dicho a estos aehores que no estaba
en casa?

- si,adiiora.
- T que han contestado?
- O',que suerte^

LOOJTORA: Martes,9 .aàH PACIANO.
cwtar: Ojos aaules tienes,-color de oielo-

tu oora3»»n es rojo,
-color de infierno.

LOCUTORA: Miércoles,10.SAH CIPRIANO.HaSSBOaiBBBí fWHA D£ LOSMARTIRES m LA TRÁPICIÜH#

1.553.~ En el día do hoy se coloca la primera
piedra de las i^andesAtaraaanaa de Barcelona.

Bonevíe • ■"

LOCUTORA Jueves,4 • SAN CiVSntlRO.
Asertijo: - cual es el teatro mas elevado?

- 31 Barcelona,porque esta tocando
"Luna" *"■

LOCUTORA.- Viornes,5, NüíSSTRá SBUORA pb AFRICA.
Pensamiento Mas m le una palabra a tlet:ipo,que cien a desfitiempo
LOCUTORA.- Sabaào,ô. SAN 0:-3aARI0.



(aLÜLUYA m ñh M]ML)

LO OUü^OH : Pagina rali giosa»ÉDiRiwtaK liasars^asdwdai

Tasa» «COnmiOHIO** a eergo âel

Dr* D« Joaquin ifasdoxoxart.

(DISCa ALElDYá m mMDSL)

LOüDTOSí Al fâiorofoûo «1 ar, liaôâexexart<

(DX3C0 AUÍLUTA )



BOBAS
. .

Hace unos dias se celebro en nuestra ciudad la boda de la seño¬

rita Marisa Bal-rt con el joven Don liarlo Ai-devol, pospuea dele
solemne ceremonia religiosa loa invitados a la,miama,fueron ob¬
sequiados con eaplandidc banquete nupcial, los reden casados sal¬
drán en breve para largo viajíje de novios.

BOTaiÜH m KAHO

Por los señores iSaperador-MaXdonado y para su hijo neve^ba sido
pedida a los señores Badía—Torres la mano do su distnguida bija
Maris Dolores.

NATALiaiOS

los señores Don Juan oasals (>aloerán ynDofla p^lar cambra solerwi
se ban visto padres de una beiiaoaa niña a la que se impondrá el
nombre de Maria Isabel.

La señora de A«ial,Maria Teresa Marin Mja de la Marquesa de la
frontera ha dadJ a luz un hermoso niño.

ÏIKSTA2 ^ P^.¿A
iSl consul General de le Repáblioíi Dominicana fír. Figueras de jua¬
nas Ofreció un te en los salones del consuldo,ea honor de sus her¬
manos los señores Amor de juanea qua se hallan actualmente ©n

Barcelona en viajes de novios.

31 conocido artista Luia ¿¿asriera organizá en au estudio una vela¬
da de Arte en coaaemoracion del cuarto oantenario del nacimiento
de Cervantes, ün distinguido grupo de aficionados representà los
entremeses «Bl retablo de las maravillas» y guardia Bondadosa»
SI Director del Instituto del Teatro señor Diaz i»laja con brlUan-
tes palabras (pfraoiá la representación y finalmente la distingui¬
da coourronoia pudo admirar unas magnificas estampas plásticas del

Qui jote.aiendo todos muy aplaudidos.



rLiuím
« • • • *

Llogo a auostra oiudad al proatigloao œaeaiFO iákttai àaa aeoa-
pañado de su distinguida esposa Lolita ïalavere# salid pare iça-
drid íx>n joae Qerí T para soTilla ia ootioolda ee&ora Doüa Karl's
.alalia purán»



 



.'HRCHA FÎJK.BÏÏÏÏ
l--íÍi¿áQX/& üC¿lí L·IJX.ÍA

,-Xíï UiüíXiUÍ» Loau'xo.^

Fl;F?iii: s dt? la ; asloa»

SAET,. -!iw ljoutciu
ItPrta % rmrla'«ejapíjiK-irifïiír'i

KAI«3II4 71TB .'inX
À »■ ^ X ^ ^ *

■"

IBÀÏISX.

Bf'.tlianl£i|^ oSjSÍQ. duâa^urio fio Loo noiTjbjfoíi laas ociobiTû-
nentc 'ïlmvf.ôoa oa oau í^eo^-'-fíu co1uüTaí»X y O }.orosa ¿s
Ion laoi-bron fia fí.

•{0'-.^i':.

Y R bu. Q so.'íuro quo 1 : aloo .lObT í fie; (ifíXilee^a tiaBitíoi
ue volt'er loe . ¿00 al Paora, tuvo Uaa,;'lÜlfcií-.a y oiloncio
aix . 4ra Xa para la alfioa quo iio c'a ca ]jouor o Xti hiütorla
en <.o,'i aoíífi intornaGicnftl a lo piiviuo qua «¡a .ruloajílna»
con Uíi Tilcibo fie enooloiiaclo íerrJnlOtu; creyente.

IZ'ZRA
PIP:^ .j-4iíJè!
JVXZ (Bfioh)

o •i£Kíe^R..aii^ ÎP1,
314-"-; mi.a.
3l7ía.y A XA ~AY.\

aro .P.P.J^ :ZCLA
PA3I07 3u3ü!í/3.
JIT4Î. FOHTC.

Aun no 30 han r.uatlafio los thorabintoa óeX Jorfiln fio atL
íifiteu'niiD «¡1 aua .0 *♦ fio fiOj.uir quo uo fií» soíifir — bo iia
voQctfio a loa discípulos; ftun qebbí j'fesuc no he proa n-
olofio el fina bello y olTlfiudo fie loa rimnfieciicatOB*

rcz 1* ^US. av:uy ûuXco)

♦*Anco3 los Uiiüu f los otros cono yo os ha BHafic".

XPA^-Z

Aun no bu pifilóo qua pase el o'llz^pare oonfoj*
aor fieapuos su voluntafi al Padre;aun no. oaato oí gallo
rocorfinaíTo a Fe ro lo fr«,:41 espíritu humano;aun no
ha sentido ol poso <1^7 los odies y d<-. lau debilldafies
fie los h nbiee;euü uo ha dicho e las RU^eres;

Lidk m !t;X}y.!ítaí;i; i-c
Gcm hLÁí?i:'o pb rvjmtiíi

M FONDO.
Y.l»

"ÍTO lloréis cobro rl«Llorad sobre voeotrafi y sobre
VUUStrOS hij03«. ...

láissz.



LJ-üí iX) oÜlO
LX QAlíC iiAi
VAllMli:0 CON
pàsxon iíúikm

Aua iio hu prometido el p^eiac al. que psc.a¿ xa voz ftlta;

v.H» MAS. (gru-Msa)

■/erda^erftiisanta que este os al Iiijo ce liloa.

jiUn Û0 iSiU «ncoTioneodo nu ooxrltu al uroccJor...

• üX c«

i .AUiw¿( íJ.

JU'iJv •

Aua no no nan ranr-?u'o los vnloa cloi Xoiuplojaun no ae te
)Aà ûufinumcti.o -tíj-or ■eiílK.en de au aui^anldaà éíTlnn,
y ytí «n ni. v^rbo írtay un& sncuáidn côiiuica y -sobronstu-
rtti pua líi habl&jSifí voz y eiu jjtilcbrufi^útó la liUKole»
oioíi UB su. Ciostino K0ol''a5oo p?a.'!: puc ca lee hoatbres
uuiixe In iuz. b«l ptiOVO dbStai^tiûtO.'

POiáAiíTC.

X BU à<èiiix»aXB. astH al îiaestro. Y su «mp^-ia oabaXlara
4a iuazoroa sa «az6n, on la que ae îui pie^.nüo uxasa 1«
aai,A'tílIa^ do ■^ol4a,anunllE q. a Iiizo cantar a ¿ngelas

ALUiIXOYA ií.¿>XA<j
Hii.bIXX?.jlL u Í.A
RATA, .c

OOPAPXP

3tt acipiie cfebellero si onto ai cleteur àel óleo,del
parfume,Rientre» uoa mcaoa de riUjer-eauiuOxade - amor
as eiampra puro f noble o no es urior- ae p auA oomo
paioi^a aauatndea on un revuelo Se fé, para ungir
al pay precienton y saben pus viene en cl buadlto
aoiabx-«i del sedor.,..

3QiizA%ô mxào
Dï UHA ÎIOOHS
Cl V j.'vàRO.A lA
RáYÁ.YüHPO.

IBAiÎîî;.

üa Mau'te,Marts,eau6rasoion Ti va y apunioaucia ne la fe ^
«attrovertida. ííf».ci¡« aa la que arour es tanto aomo la-
Qii^ùiax-,aïià.ii etoxiaentede por cl duiox 4e miar,que no
30 oonfortia o n la adairaoioa.paaiva y aiiencioea.



quo iiôG'3èita,conio asiûôjeo,fcôa Cimeoai je àt..cia lo
inefnble qqe dé a ioü hui^iunos le. ueuida de la "luz nuo
hey sn :iua ími'ruhaa.

^■ÜÏÏ:: ^B.
FOÎÎDC

»

Martc,i?4branto de subline uticrecldn^Jangusra Totive û& une
KirN&naítáa croeticlrt nue *îS cono It» pi adra, en la paz
•n.oroeidn do ■^stLftrii&,oa lo que un aie im de sar la fé
t'lj.ítentí»!, K«rta,âo la quo puoioro oociise con el poeta;

liU rà'À

con almas á« tus Tnloraa
ae tallan loa ^iMUúea
o los gi'f'-ndes poat.cioi^ía»

írj3r..Ti>-;aT'%

iNi'íJI !Í ,TjC-T «í>m-a,jr^nufí oí yezerano que Iíú da r&ooxrer le Tía eo-
I.iR'iG T?. 'T I O Iprosa ôu 1?; calle ñt» la itciariiura ola que nsiüíe se api a»

fio de su tioloa* uo .. i.sr:ios»que tm üu ofj»,ji· tros voces,
do.lando ontro l^s pie ree uau ^iríau .ieailla fio ruóles
o«i&»nte8;que he uo sentir antro aun si anos luai sffiur-
?rïs aoptotii.i fio la iacuae^iáí.aaia cot. corazra hLiiff.enOjdeja
quo las rîtiïios no le RUjor booun ca au oebeilera e.X li¬
cor do is t.:i&oricordie,8l ar;ua auriatial do la compi'ea-
3ir*n,7iara quo no a« vi xenta io qua tie puro y limpio
ttano ei laoandLo, í'«i.ionlno y oru/oi:it©,da au apettionado
corazón. <

m yiîT.-
Y;.
lüá-ío ÎÎOC T Jt

T ; nJH
4Î:SÎ foîîîîc

y .F .Y COiîTA

, k.'ivJUsÜ't

Y Yroütu ai fuo.^p.»...
iOCü'iVüa

gl af^a.
¿.uuyjNûH

Frente a s erta.

María.
SOMZO ^fLV. íO«
?X:Jü'0 hJiIî7 rifFl •

îilZCLii ¡à s,
mniA fqjiîisKm"'.

SCHSTIZO £ r-tZCîH
COH imáOíí JîTû

; OC'J 'ÇRA



iîx&ÂU

M&ría# i.nrÍR qu« v.i} la <iorj.'l^avc íÍMd- y caacuiatiruüu. da
wae iíqatds x-m\ ísat^e les roo«». La té tíe un alat por el
oauo^ do la '.«^rroae '^aOcuniidur0,.^ute;W' y pii^cica viai^n a lo
huroaoo 1*5 ir. bauiá oüont:ro,í.ül;rov«rt;iúe, Siaria en In quo
orsor as tuuto ^aa.o ao strav^-raa ni a loYaatrar ios ojos uo
Ib tlarra,alciü rrf»3il ílono oufloí-ntfj con saber ouo
nada lo os ÍÍbí1O,POÍC,U : aad ít€<root}. ■?« ca huirdlóe ^SAAO
as lix irrooosu graadosa 0^- lo creado por al padre,a la que 1©
L £Sta y&ls sobra con roolioer la sábese sobro la aaaáíilia
qus taat.Bs }.u,oIlí.ta díí u-xor feb'snaoaer© ©o ios líricos oatii-
itos de ■:,armaria 7 'ja m sa,

.faiiîc.

Maria,sll<9noioaa,0,aiisa tie unr- cBtiSiJsáitm uroeaciiu i]Ue
BS eos Xa pri;.-ora piedre,e-- la qag floroeid» de B®th3.ala
de lo que na •;.fe ha d#í ser Ln r.'stiCB -n la fe à el uonéo
fiaría d- le que lónd^^^re decires con a'j Bneta;

•t

i*íJí-4

4U0 ea ao sabsr que i? t.leoí»
ostrlhu ís:». pcrfeooí on»

UüBb. i ■

-ÂiUA Lb VIÔX,T?Î
>»

"lija oan

L 3 solo en
fônôo

iluK ;

Kor>i.nxn

Y Karie iu su qraa inali^nlfio&ací.n,8e «-««Iíí del vi«nto íibra»
ar.dor cíe las '.anoG ñe inerte.

poro '^o:îu ;,oà dulce '.''SU.- na '-4:,b',r«t iuroa con sus ualebraa
Ib ínnonoidad de lôs *cís;ilnos que lloran «1 roíao cpe no «s
do Cf.itc rnutído. *'osus pide r ^ urtü quu e i*©r¿a: en su
abre ande fé^quo'si el î>pîe 00 canción en^re la» orliúxaa
ïaialî.abs fíd la'i; al38iB3,i;&rbien e'i fus-qo es ol elentnto oroador
cuando saba httlr del barro»po3?e convertirai* en luis» jresue
pono en si fiel la br.lcn»B. del a'i£>r,o<x»iQ wti día puso sn el
aire la hondsnecto b.-yrcsn-r por ñer---^^V:i-'.ôo din na doctrina âe
la OT&Gla,àl prequoCísr a Iob'que oati·^'í'beji a Kurie le ds
Mc'í 'ídei© ;

rqusi que tís vosotros ebta -bro do ííocsño qua tira la pri¬
ms ?a p,'.€ür'ií

S.AH
UXl A íí • i- UHi AJ «

a'-ie, litirtñ y 'ía :iue .^utódarx eoi^->sôi'66 y pariUjfuo.qo ., c-¿,.*...• j .j
VQrtí.afiS m por Ins prie bree del titxhhi ua si&Lolá da
lo rlTo 7 éü lo íücítlco y de lo •IñlorierOjClpitts y oeiste-lo
d«l aentií 1' tito crloticno nüítr.:riíal

P.P.ÍHA0I1>1A
/Cî?î) .



Maria ea el oíprés^la alstiou. uljaa qae^etHKO el árbol,
ocuua en ik tiorifi lo intllspeasable pera partir,rocortcda
y solitaria, la oía le feltura en un puro ti^isi^o ds ^rfeo-
ción.

P«p.i'ÂitJÎF,^T*
F0.a'AüB.."0

Bnnmii)

Harte,el cfcstaiia,la Eisián,-. . jl ulrife. qua se'entrega apasio-
ñaua o. lea t!;.p;#3,eomo al orbol 'pre liare ear Frondoso
y úar soatire y oua ftecta ocuiv.úr ai Truto entra ospi-
aoSjpuôPiaacioee en 1« bo^juera urrobataña as su fe.

m.í¿düUf^

r^;íí--

X AOS ao3,ï.iarta y Moría,fi¿¿uras los ontranablea an lao
ulMfiee horas de jesús, ton fuortas y üu aun vigorosa hu^B-
iUaan-negetive y positivo- qua- ele su cl.oquc t'.n un rdmc
aai'ftilOjqwr ooeíí nos ólfrtlntor.,debió ¿«a suroir la Iuí¿ de
aquella ejit.relia que hi^o Ctintur ,i: loa angoleB#

ÍO·Ioi·iu « Bios m las alturas
"

: ^ HOSaHXO

X pa^jOn I» tierra e loo bonbi'i^.e da bucrifi voluntadC



por tiaxqii&siii è© i© ¿'noiaa
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üUiV^a E?íPA.^OLSS (De coacha portabella)

Poasía âerticada al fjren plntoi' üa los gitanos
ííain.

t
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OOÈiO uaa rsujsr i-abeXcie,
üüagroaaàa y puabiarioa,
as snti't'í wOíius la íloi-aa
lí s iúíiS suelta y üasGOoada
la Pia s astuta y vulpiau,
la E-ata ua lo^ clavóles,
la iücóiuita üiwValliaa#

ïraa la x-eja aei ast iua
t?i acute cofl la aloaiia.oa
y üou la rosa,
jr eaai-gc üe loc aarrotos
prssuïuienÊo de olorosa.

COBiO aua Ri^üro celosa
uQ àcsíuaya ce su aahoio;
poco £ poco, poca a paco,
à la Í-igUÍÍOcaUii
va îirisùolc el &ii¿iuaio ^

hi. s ta lograr îîus se pose
3rnrigga qh au pccho O souro el palo
saa^îxa ha *,os cora^oaea
à® sus cacliltos da cisio.

■

£ sa ouuato al a^iwate llega
ru aus va su la tret*! aida
■/-■ili iâoacf, sia uarsa oucata,
lo mimo quo lu tiouita,
va riadlaadoso al poriutio
da porflûti obetloaoióa»

l'il p-S'cbo ae la tiorettû
el Oùvia pico ua oluvoi,
dusolo la aida jarxiate
y iuegu lü Posa di,
Y aai logra descartar
la lauy ladioii,
que al primer beso qô atwjr
oi beso de loa fervoras,
«1 mas fíoble j el auis fiel
sea para loo colores
da un perfumado clavel.

Y asf loa claveles rojos-
imprCíqaatios du caadla
daa celos, brío, majeza,
uentiBileato y aiegrra;
van CCÛ el amor del puéiblo,
porQU® su raza as bravia.
-^.Y ¿ú las bocaS® de varbsaa
sus desplaates dasmecidos,
disputciusc ios colores
coo ios cohetes trepadoras
y los fuegos eacaadldos»

Y eu Itt fiesta Ce loa toros
al ilagur al radoaasi,
catre- raaaas y madroiloa
del fsmsalao áoí®l
Quevameate se desplaataa
diaputaMo el arrebol
a la saagre do los toros

de loa tÊûdidoa do aol.

y¡^dy Y vea » las proosaioaea
ala derooho de adisisioa
y ha»ta la vlrgea ¿iBris
del üiábollco uerfixme
uardoûa la intromlsioa^
cunado un tropel de claveles
ge iaterpone entro sua pasos
pxohüléndose de su regazo,
pôxfufaando su maatdn,

Aípca inspira taa fiolUionte
la populisr poesías
ai puede equipararse
en luz y srEOnio
Ô l» lícoa cimbi-soate
de un castizo ehuruiabel
cuando pie© una limosna ^

oon soltura y con su aquel
y un la oia ja, o sobre el pecii
o on. ios Isbioe catrsabiertos,
conjunta su oangr® vive
oon la d© un rojo clavel.
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NOTAS m COLOR

■

RlC^Ü.·iO 3TIUUC3 i^î -SI. 1>IC'^Q
al toroer oonoiorto de aaereaoa se oalebraxfi el próximo ¡aeras

sari persoeetaente dlrlsldo por el Slorloso Maestro Rloarâo SBW
STRAOSJioon uo proareos flol que es totalmsete autor,y ooo el que
80 ofrece ejouplo de ser el aomposltor reproseotatlTO del foama
Biofáalco «odarno.foiBS ¡auaioal que rlao a ser en la de oonolerto,
algo a ai o ®o el rouantlolsr.» en la lotereruroiy que si su crea¬
dor priaoro fuá Uatz.aotualnante Ricardo 'tnnuss es su aas excel¬
so continuador, loe dos priwsros poemas sinfánicos en el tiempo,
i;de loa que fue autor sírauss "inerte y ?ranfií?ireeion" y "Don
Juan" .constituyan el ooEienao y fin d® este programa,con la
"Danza de los siete reíos" de la faBOno ápera "aaloní»íy la porto
central del misno^ílenarí "Sinfonía do los Alpos",una do las en
que Strauss muestra la conplicaoion estructural,las intrincadas
continnoionos polifínioas y audaces armonisaciones que caracte¬
rizaron el periodo central de au producción artística..

iSQ el laetituto del Teatro y coa aslsteaola de las dignlslcas au-
toridûdô» se GeXebr<5 «1 paaado Xunes une vedada de arte ocœio acto

ooamepioratlvo d l centonarlo del irnn T®8tro dol Lioeo»- gl plrísc-

tor d«i Instituto Don auillormo Díaz Plaja proounoion unas pala¬
bras de aTooaoion a tan sudalada facha raoordando la actuación da
cuantos an,la fiesta toni^aroa parta y el valor literario ûç la obre
elegida '*Don Fernando al de Antlquera» original del celebrado autor
Ventura de la Vega,cuyas escenas finales fueron dlgnesiente interpre¬
tadas por los alumnos de deelamaoloa de dicho Instit«(ito«- AOtO se¬

guido oí ilustre publioibta distinguido y particular design Don joa-
qulà Maria de Nadal,pronunoion una agradable charla "ipneuenta ahos
de recuerdos de un Liceísta» deleitando a la selecta y culta oonou-

rreuoia que llenaba la sala, con una serie de curiosas anécdotas áji h
ohispeante gracia^referidas 004 la amenidad y el "savoir dire* Pïo-/
Píos en el sedor de Nsdal^quien dadied un cariñoso y respetuoso



raousrto al «alop-pado sonor «o Mspsrt.slenao aly apUudlao. n-
nalE^aota s. Inagurá sn los salas íol instituto una sxposiolon
rotrospeotlva de Hoouardoa aníodotloos e histárloos,figurines y
daooroolonos. jsn rs®uiM,a una volada de la lue salieron muy oob-
plaoiôoa cuantos a ella asiatleroa.



I - ^.1 lili '^^"· -"rr i~^>»iiTil

AOroACIÔH X;¿;L jatUKKTa B&HtTCafQ Jiatfs OOIRI

al plago gor al maeatro jo&qujCa PaXoaarea»

presentaoida;

-Acoopaflado

ActuaoiÓa:

Ha fragnidnto de iulsa Igj^raaada*

» ' ^ « taraeoto cifitano#

ArruXlos»

de Moreoo ^lorrobai

Qfo* lata no }->Maitecim mía.
Qüuaolarla^ <
va aolioitada^

•o.o.o.o*



r«'aiN D;. BEU-iiSiA

por Lolita y ííoaarlo Blanoh

LOCÜ

LQEÜVOHA 2.-

LCüU fOR»*

tCCurORA la

LOGüTOn*-

LOOÎÎTOHÂ 2»

LOCÜÏOH« i.-

ICGÜíOH.-

•LÜGÜTOIUIS.-

LOCUTOR.-

LÜCÜTOH^I».-

LOCUTOH.-

LOCUl'OÍU 2»..

locutora !».•

(Cr utaado) Laru,,la,,1a., (río a oaroa^adas)
q,uv3 coateata aataaí Cualquier cosa te hace reír...
NO ha de estarlo, ai sabe qua esta noche va a ir al baile
do la ¿abajedaí

-OhX Bajial*^ re ira,,, soy telízt
Y t. Msrla Angelaa.* porquo ao iKltes a Dora? AHatiráa a ]a

reoapoión?
- A qua tango qua Ir? a aburtirMV,,ro aoy faa..Radia a. f«
Ja an nl,in ouubi., jiora a.a sor líracisatsan eeisuapa .tiene
'Uito oa toaos partea. Ra se ootio aa laa arregla,
lo peor que puaao .¡acodar a una i.:Ujer os ereerse franoa-
iaanto fea. «teám uaroo por vonclda antea de atiprandor la
luuha es un oiror y un gran perjuiolo p..ra au bienestar
moral.

To or.íO,ai por¡Altis la opinión d© un Loabra..
Bi f ai . • *

c^ue no hay nin.ruúa uujor f«a. Tc-das tianeo-aua onoantos,
puedan aor sua o.jos,su cutis,8u cubello,3a flgura,co^
también la Torma do »u usoute,o au aimpatía.
tfaato en. y el éxito esta en eabei encontjfar lo que mas re¬
salta on ella y tratar e« mejurarlo,aun maa,ponerlo en
eviaanoia por todos ios mat ioe irauj^inablea. Oanaralmente
a las caras fea8,feû8,no loa siente bion el colorete h»
la excesiva pintura de labios,pero si,un maquillaje discre¬
to, procurando hacer resaltar los ojoa,3i por ejeraplo es lo
que tiene ues bpnito. á v-^j ees una ofioaí; depilación del
vallo da las mejillas o el bigote puedo hacer cambiar,por
completOJi 1» expresión de una cara.

así 88,,.,

•Bi.3ue,slsue,.,Me interesa,,,
•También puede lograrse un mayor atractivo si ae tiene arte
al disponer el peinado. Prueba varias formas de peinado y



áL que raejor to siente.bszio tuyo, cul a fio i^uolio âol tu oabeilora
fi&ae ruzda. Kuohaa v&q a ei eiecto psieoXogioo âe ua. mchaciai^
ooa une cabsllare bien srr®sIaÜÉ,üos aet. olvlàar aus otroe o©-

featOE fioioos.

V® - T al desiT-ar vuestro iteJraolon.l. slr« «a auoho gara olviàaraa
aa las/ Boaaaolonas laíariorlflaa qua otaata al oroorea íea .

Touiblea 83 usa qraa allaae «a la ballega.la ala^rla...
ta alogrla qua caal alai.jra aa osaiflesta aa la rtaa anglia y oor-
dlel.cas gor lo Biano haoa Jugar oa ol rostro todos loa resortes
te la alBgotía y que «J rjowotento y ejerciólo a loa ausouloa ft-

oialGSjiQa la. yortíatóera '^nbajaòoru ûe Ir bôllsza»
ïïa rostro Jorlal.aln una rru^v.nl asto do poBadumbre o de fllsgua
to impraalona an ol ftonbro tan ftvor.iblœ,„nt« que hasta la anjar
aaaos Sotada por loa foTOras Se la Haturulese aa nos hace atpayants

«.-I» SO obataate hay que oonaidarar que ser cicero no quiero decir
ralrse sin tatlvo.o icnnar la carcajada oín .on nk son qua esto
Soria ya ser boba,

sonrio siorjpra Hijsr y tea conflonsB aa (.1 alema . Beaenvualycts
oon aBgurldaa,ehuyenta la tlwldas y gozara vSe le alegría do Tivlr,
porque tu aros yiáa ,



islatoaxâ

Loouîor;

PAGIHA Lli..,! CAL

Obaeqiiio de Alte go atura Heigsbert, Avenida
José Abtobio,600 a eu ciûtiaguldû clientela.

Capricbo Itiíliano {>inlaza con ♦'Ba jo .1 cielo de
Páliíia^por Boaet de ¡an Pedit?)

Maliorcti, au iota y eus boleros»

rrada; GOAO pÊIÔtiP: dorwida sobre el tiap. Mallorca, la tsla de oro
y sol, lioja BUS alas ea las quietas agutis del Medlterraaeo y so
deja ôcibellsoer oon le caricia do aspuîias do las mansas oles
que mu a morir a ous oalus waravllloaaa.

/
(Bolero iáailorquín}

iOia oa la irla es artoaía / musicalidad; tierra sin ríos que
la acuaMIluu, süsct. aojar oir ol ruraoroo de sus inflaitas t
ruantes auyau surtidores su üaagraaun en muitipi.os arios do
tipio ligara; pasa el airo por entra I03 troncos rotorbidos ta
loa oli/oa uileaarlofí y se baca en silos oaacíoa, lente y meló¬
dica, 00a atíjoa dt) ;azla oxistital o di.- ^itari'O aoruno; bate en
lau rocas de loa picos aa Lluchaajor su murmurio wl eco de los
gloaadorei y la suncillu toaedu populai" se torna en cálida y
vibrante queja de un gravo acorde úo oioloacaüo, y bajo las
copaa do las higueras y sobre la alfombra de lo» vliioúos, bajo
3l palio ai'supre aaul u© su oiolo y aobre ol tapiz, verde plata
üfe su. -Odo en la Irla as ¡aolodía, x'fttiiGû, suava, paueade,
oorio i.. paraiLionia ritual de sua danzaa, eoiao la cuceacia enso¬
ñadora de sus cantos. T fesí, as estos, In vov, as haca miel en
la garganta de ion "utlots»^ &n lea i■o^'l^ii^ de aaamoruüos y en
aqueXl< s uirouo trensar de piea en 0I "oopeo" S en ©1 clásico
y típico bolero tiallorquín,

(Sute dleco del bol«ro)

pUQco ir a la px»osa se ñcriptivo cuando do enali-

ta

«a

^ÍO Uô Jjjf* WW*-» JhW **« W W*/.V ^^ar4, w WM-fiilAVáW \A%» e5U.*¿^JU
zar la adiiofe a.ullorqulnn m treta, gao mi^mo ritmo que habéis
©ovUíihaáo del "bolero mailoi'quín" pide para su oomento mas bisa
del poeto que dol prosista, Y es su poes.fe la qua resbala por
los verdea encinaree que rodean el aantuarío o© la virgen del
Lluch Qû a un tard*:a Ce roi-eria, cuando cl aaoaje de las nubes
parces hûbe a© deshecho on loa rebooillos que eataaroen los roe-
ti'os. annos, de manztioa, tic las "a.tlotaa", y Isa estrellas fiel
anoonecldo tonao au luz de 1» peclreriu quo labraron los "Affiotas"
do palma para adorrair aua gargantas y la ni ama suavidad de ter-
oippelo de las hojas du los lirios valldenosinos he subido a

psU3 Juboacs y un arco irii; laaravilioao ha tejido la soda nultiA
^sjîolor ÜO sus ©ayee,

dtp/c^ boiai'O" teô al ñÍMholQ Ce la mujer mallorquina; todo ©i
alado, suave, ^ivonioco, piono e encanto y ue gracia. Y por
contra, y trastoceado los géneros, la Jota mallorquina lo wa
de elloa, aa los & tints, fuertes, catrifioa^ tostados de sol y
broncoa JOB da yodo del mer. Bail o macho, por excelencia, de di¬
fícil coivplejiuad en al trenzado do nao paso», de altiva pres¬
tancia en bue: iron, de recio trazo on pus escorzos, L» mímica
da la JO;;a allorqoina, vibra ?/ r^^ce vibrar; es, cato el temple
de sus hombres, varonil y apasionado, iripetuoiió y dominadora.
Oi día

(sube jote mailorquiaa)

f: ÜO ea ^en la ciudad, prociaaxaante, ;.oade mejor puede saborear¬
se la música mallorquí na. Hay ara ello que adciitrarse en los
rlacones da la isla, buscar la placiuviz recóndita de la cartuja
de Vcllderjosa, esí»í;cUct8 entre x'iscos y oreada ,.or el perfhaae
de los alraendroa en flor, y allí, donde chopln vivid au» horae .
de mor y ú« onja^istia, sentli'la y vivirla, o es en laa oercaniaa
de Arta,junto al frescor do sus cuevas mágioaa ©n las que los
siglos 33 transforman en perlas de agua petrificada y el e^a
ds los lagos tiene tonalldadas de esmeralda, zafiros y rubíes»



yag» mus. -2-

0 sa, mejor eue, on uaú fjaaS^ ûa ©a^íoarialod an ia ribereña
Sóller o Oft la proóigioaa ^cuaia; vanza 1 meyortíoíro non su
vara aâoraeda âe flores y ointas; vaa traa 61 los «sonaoors»
con sus gui tarx-as, vioiinea, trit'fi^ul.os y caatañuelasí luego,
en cortejo vistoso, los aovios y sus acotip&úento»; y tras
silencio tía ersocióa se inician las "ísptaixes", especia í.e puja
i>cr el primor baiiu coa la novia j quisa cjas alto llague en la
cifra seré el "'bailador • cío la üeapcsaca. T al cerrarse lao o-
fsrtes, o bisa coiaionza si baile con ai muy típico j¿ei wcopeo"
o bien con loa boloroa paractorísticoe cíe catia rincón ¿e le
isla

(Disco ^'fíusvoa bol ros Xiallcrqulatjít")
I I ■•-uní ^ . .

.

»Sl
danza y
hubiera

i'.■ryi*ga5rfai!WHir.»a> .

£-,jmif;_ini ■ •--•■■• i"'- •r^—-•■' "•—'--"'''-'^"rrtrierr·' •

CO va recíogiutióo y uusdouluuáo la builísicia tiúsioa 6© le
inií» üutaa üá oaparo'O jor toñi» la isla igual que »i se
deagrenaño uno u« loa c ollarsí-í ue p ■alies óe lieafccor

cada perla encerrnee un misterio ue luz y ce ariúDaíe.

,ue eso e», armoaía y luz, la uú-iica .uo aúOíipuua e La voz
o a loa pie» en ion cantos -y bailes co lailorae#

auLí}%^if|^ dtilazu coa Bajo ol nielo ne pelma.
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T-OB Vífí^DES FPÀES.

A flxi àt ftooeder «^ í.c aolio lo^ do poar ^ïe» aoa^ble ïftdioyori &ttve! -

•iioa bey ft dtaoi'lblr lai OOEJIIE&O tix-ocio pex» SejeaftCft aft»&ft,o «ae^jor

dlobo t^r» Ift viaioh » loa Sftbooa VoLná.e»*ioa;fy ftTiEo>i€ aet^V, la ¿ag
'

dieiio
Oft ftOúriftl «rftü víirtécíftd d<? eaodçloa oo.aDliiiftt «h ooBe&idOtli«J>^»'

•'^aocírldo cl«'erioací* ellos,iabo cpic ft ift t ftx elfror.o#.oor.a^xifft Ift
aearle<2ftcí reqn^^fidft bftXft ift cl&ttdft Ofafeúior lft rellgloaft.

Vea tildo eE «■¿besro tieKro| iftEft,ft»»>llcE, aftxooftlji.oïçE xoaiftiEt

oïeP afttét. «oo.

OutiTpo üjiiy ftjusoftdo eïi «1 deiftttexotftoamaiiftbdo o<«i E*:*a.i 11^ y

boooüoluoa de 1» ifllaiaft üelft.Eaoo&e <-» Eraron, £at-ftlíjft,oeMdft poar

uiedio de pitzfta, Cfuello ftloo de de&ifta y ftlRo vielootVft foîXftdo

de tœ ooioi ntnea&o ftl del oxftje.. lox^ft y eBüxeoJaft.enaftrtajaft

cKí^fíreíft (jftiuexitie eb ift pftxoe de ftbftjo.. i/ny buevo el aovlüileb oo de

ift fáiid»,iiaft d€lftXi&e,liffexftiaeEte itxftpeftcft ex ios oodexos y oot ■-

GCEoxaEdo oodo ci vnelo'^eB ift €apftldft,fcx^aftrido dlaoxeoo toilaót.
Ex' ci bfrjo de la iafiCirft y ex el ouexoo et foxaft de pequeño o«peaií,
de&ftllf boxdfrdo oor ftZftbftUbe y ñX-ft <jue otixft 1ert·ej·fiícló. ^.«ooxdftr^^^

do c^ne. loa oifta 3ftP&oa,aoE eatit ftño pxciûftt.uxoa,y oerlerdo er oíie»^
lift 10- vftxiftbic de'ea&oa dlfta,xeooaerdfttaoft p»xft ftooem^ftfax el oxftje

óeaaxloo»u£ft oüft^rie&ft oóXüft,oouitleoftiaerte xeo&b y llaft^OfíTi rnta»

ftlícíp ftSQpllft,y «ai talaiao ftlsrur aoïilyo bcxoftdo pox' cjefai^lOtel bajo

de ift Jiítríürft y urfta ulxea delftrfce,

Fptïiftdc ftioo.-Ai&ft peireoft y oioaloft «jar ui i ift que puede fttícardar

o»3(c pX'cròioo de oiftve*ii^ ai ea su Kuaoo. Ferdierbea y ooliax de
p exiaa; bxoohe çr pift&iro y piedras bierofts, */edio de í?fts« oolox
aslabeílo. Zftpftoo foi'im SbCdalift cr piel de ftrollope te^.TB xibebcft

ûlo de uftfiiefco. Ouftcfcea y boiao,ro ^^íy ^rxftH'Je eO<5»^'o^X'ftbo, «ai iûla «

SiOt er ftjiúliopc y piex.

Deàeftioi^ a que el üií?òei.e ftiexado ft Ift jryvct akm> que hft pedido
rueovixft opiriórL e irvloftaaoa a rueooxfts ftsiòíifts xftdioyen tea « otxt -

sulpftxroa auarofea dudhs tet(Siit,y ft aolioiofcx rueaoxft ooiftboxftoior

cuardo lo ore^t actvetienbt.
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NAáR^iDOH.- fín lujosa teryaaas» de ua iiotei Muültarráneo alft^çr*» ,parô-

jas danzaban faliz ente errulladús por les notes duloes y
anaoftiosaa de un vals Tianas*

Apoyadas en 5.a belauatruda una joven pareja peraaneoie sS-

laneioaa lairando a lu bleaoa luna oual si buaoasen en su fi
platoade faz aleirxifc pare sus vióaa atonfiaatatíe» « iú.,à» ta
varonil -.apooto oomo avid de Miguel Angei;ôlla,todo oandcr
y belleza ,de blonda cabellera,alabastrino ouerpo y estpre»
alan rubenlana ,tooo» los hoiabrea cuando jovanea vieron -'A

gund dfi ©ana mujerclta» gráciles y maravillosa» que causan

«diairncláu ouul si respoaàieran a jun ideal oculto solo vis

7 I lufcibrado en su imaginuoion • Pocos hombros dejaren d© croar

^ a tan C'»ieatxcl criatura uua vez sata se haya cruzado on

3

V Flíá.
■

KAHBAjDOS

V. ?m.

■ ' i tiô m

_ ^ 1 ;•

Éaoüooíá uífís basturon^puríi qus el apuesto adcleaoente se

alntiura atraído po* la üella muchacha,sinembargo ••••

una ihï;îra aub© se cornia en aquel roisurntico y paslonado
nmor.

füQ (lU© tio üouitae uigo 7 por que ao abres tu coraz oa^ fü
vaz to fTOfiiprenderia y podriu aliviar tus pense,

Cndo vez que el riuolitcho oia estas yíHabru» de su erosda ©o-

troií^ooissu^y con lu nii'uda puesta on él vacio,dojabe perder
las por el aire ••••♦sin -onteataoloa.

Du-.ües y r celos por parte de slUiii tortux^a» y aflicción p

por parta de âl ?la oeuaa? un© certa •

Jia I03 ojos una pena inmaiiss cu los labios una aiaargu sono¬

risa ue ueola n roas quu todos las palabras® «iriste noche%
aquella/®,♦en la que au- pupila» elevan»© en al pálido sate

buiionindo pn rayo d« luz quo otói»! borraran les dudas que
le qtoxr-iontabun •

,*

1
por que no ue oonflesaa siucerameate que amas a otra auj^



ícxt-ay(*)f^

y. UàS. : qa» tooterles astas siolantío; as a tl Bíiía|Ui. » nuisH

T. fm»

V» MAS.

V'. T& .

V, Mas

V/ Fis«*

líARñAi>Oíí

«ao . M vscea apa iu iit, dioho qu, to iàolt^fcro ook todo
tai ser.

Paro diss ? aojr' 70 lu «uniea» quo^í oxieta en tu vida ?
sa ncoaaarlo oonteatar a aata preguaat?

Siylo os.

m m-jüi íiusoat-rnoa óa aqui,ia gente eayiozf- a îaii'sraoa con

ouriuaiaaó.••

Como quiaras.

\

mjii>û H MAti

Doas aá^AMúi

V/ ?m/

I-, V/ MAS/

V/ Fifc/

7/ ?!AB/
7/ 7SM/

7/ MAS/
7 FíSSl/

7/ MAS/
7/ fm./
7/ MAS/
7/ FSí/

7/ Mas/
7/ Fas/

god una dolorooa uxuresion e& ulr roatro,la mirada perdida
en le niebla del pcnaariiento oruaíiron oocto dos sutoiaatas In
luj su tarraza ,ouai ai oua espíritus est: viesen aueontes

P-arsoaaa.

lentoiusnoe iiogaroa a la pinya .^1 Di£.r estt^be quinto an lorv
tpnoBZu brillaban uoao dimut-ie entrellen las far^ílss do las
beroas, lu Piagnii'ioeûoia do l« aoche,r.ontrabaGC ©n

^ en
aquelo3 íJotacntoG anm lo pl hi áiíd de su. . ricuntOB • el al«

lenolo,r«sono i& voz do una car.pi» a quc ununcleba la ^acia
noche ^ A ^Ko croe-a que ha iiü;*íc1o,el moiion',o de lo V5.rdsd?
. vA supiaraa cuan dlfioil : fs r.>3ulta oupestir sá vergonzosa
ooúf

Heblo :^or fevorí... ;::cto ml^terl-) :■;$ deGouUí-rs.
Mo feltn vttlor....,

A o«3o um t'íujúry ( on tmmustie)
att que to Fundfis pars ->00enrío?.

Aquella certa '.^stsba escrita por r^ano í-.'ri.ninaí
"Ss olorto, MI prometida l« ^-soribio donde un canajíorio suizo
TU novia»?..

Siofipre lo híibln ocultado por te?^or â = perderntu oariiio.
SS abtturdo hablar do cari to despucn de lo que has dicho . yo
H» dira» que están aaim xv·üo de ¿"lia.

Lo databa,antes do que ta^ cruzaras ©a mi vid®,

••• A® sans....



y/ Ma a/ Mo; la c<^padeaoo«,t]ae porsoiati etifei'iaa ea dtgaa â» piado¬
sa tâltiârxoorula.

V/Fà;./ DCi haberlo aabiûo •«•.•

V/t AS/ tíc oreos un cua .lla ?iiròXüaú?

Y/F2M/ considero tu conducta, cosio una leve Kotitlre que perdono
deode esto instont©.

V/M.U^/ Îîo merezô tul ventura ' l^o qui¿a'l neior rIoT te quiero^
V/WJM/ Muoscraa rslacloaec hon tooaòo a au fin «T^ngaña® e otia mu-

Jar aafenae si íaificsi-^íu robarlo lu existencia s trai-

cioaí.isto 3cr£ ' un daXito del que no quiero santlnaa roi—

poasablai

Y/M¿í^/ üis posible que puetiac hublur con tanta sor mldaci.»,.
Rutonas adulrtiblAiiGíite yero olvidas que tjoños un oorasóa,

Y/FSiá/ si dübur es r^ata touo.

Y^ÍAS/ importa ai neb..ír£ ^anta Xa grandesa do nu stro umorí
Y/Fiái ÍCalidí basurdo lo que estas tiiolsadoí
V/llAS/ Aunqus aisimuiea pjí p^,sar,se 1j que sufres.^a eonrlea he

desapareciao de tus Idbi s ,tU3 ojo» so hen vuelto tristes

e impenetrables, AU.S lïuüqj tietiblan.. îlSa preferible que

mo i*eproohu&r

Y/FíU/ Minguo reprocha mersoaa iae dabilidndñc del aer humano,cuan
do veu uaiüus a la üoúloza ü© sentimientos»así es le Tifie».

Fijar un moái>a50 la miradu ©n un rayo de lus,apBeioriaraa

por él y,luego..»oacr roptiatiaenente en laa tlnlablas mas

prífund.as»

NatTBAT'SH Xl muahacho omoclonose profunce: cate ent® le bondad d© aqii.

corsEon que valcroaiu-r uta renunciaba a cu felicidad.

£xra todo ten iaol y laar villoaoj pcaaBitifio dulo«,dffluesiadt>

hermojo qnrs ser verdadí a1 ígunl qua ipaquer puedo fiécirí
(jm/

NAHIÍADOB

"hi vtòtt os ua ariai £
flor que cojo se deshoja£
^ue an til cariino fatal,
algaida va sei.brando ©1 Kal
pr«ra que yo lo i^ecoja'»
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'i^lï?.a§ âa resti^aaclon piaòoaae &e üaali zebaa por sus ulcm»
laoaraâas#

cuarpaoito âébil y maoiloufcu ció le aovls auaeato,aus,ojos
y^ sa fc.i6|§eroa âo Itlgrifaas. Pu vision üe una blonde, cebellera paso

pop fill áünta cual si íuaru un lucorc vaapurtiao, sus labios
obedeciendo o una fuersa a0crota,proaunclaroa como ua suspiro

V/ ÎU&/ Tts quiero; íe qui «roí •..«...•

, ' oabreoliaba
■yT^^Tdos^ cuenco ol mxoheclio,MPi^fi|l^a entre sus braaos

♦•••••#«•••»♦♦•
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3ta. Vilaró," itJBÍ

Gracias por su aiaable carta, irocuraremos re ciitirle cuanto antes

la poesía que nos solicita,

pûaaèOMaawQBDrûjâeMaïaimHùbaiwaîia®^ poeta Rafael de Ledn,
3ta guillaaôn,- BÁ:aQj^LQHá»

AgratíacQiiios jqaarnmBtfîgjiiîtgffiBiBririiwffiinitffl la simpatia que refleja su carta

por nuestra Revista «hlLA". Hemos felicitado en su nombre a nues¬

tro oompaüero Ricardo Palmerola,por su actuación am del día 26,
en esta amisión. Tan pronto nos sea posible le remitiromos las dos
poesías que solicita.

Sta. Maria Vendrell.- MaNHRSA

Le agradecemos la opinion que le merece nuestra Revista,y el cariño
y simpatia,que alude tener a sus colaboradores y locutores, lo que
úsveá solicita ,le sera remitido dentro de unos días.

atas, LUz.Rafaela,consuelo y Marja paLMA DS MALLORCA

üupongo estarán satisfechas por la actuación del barítono J'esus

Golri,que con tanto interás deseaban volver a escuchar,por el gra¬
to recuerdo artístico que de sus brillantes actuaciones en las is¬

las, habla diïjado antre ustedes. Ho han molestado con su extense

oui·ta'',al.entrarlo,todo tiempo invertido en complacer a nuestras

oyentes es una satisfacción para nosotros.

A UÎ? GRUPO m AB-I.RADÜRjUS DK LA fí'iVlGTÁ "SILA Y RE niQñRDD PÁIMBRQL.x
Amables señoritas: aunque el actor Ricardo Palmerola,ya actuo wnfa ^
para ustedes dentro de 8s,§a emisión,pare com.pl8®erlas y para com¬

placer también a las multiples peticiones dirigidas,volverá a ac-

tuar,ett nuestra Revista "l!;LLA«,el jueves dia 11 si o.'l. Nos ha
conmovido su carta tan cariñosa,y deseamos poder superarnos cada

vez mas en nuestra pmagiwama «aision.



{CONbOJLTOlíIO (C NTimJAGIÜN)

3ta. Marta rlralXes»- QAaTBLLOK " '

Sfeotivamonte señorita Marta,nuostros oonsuitorlos educativos,no

empezarán hasta el primero de Abril,pero miontraa,ttuaiiitK contestamos
por carta a cuantas preguntas se nos hacen, puede pue^, preguntar
cuanto desee y le contestarlos cuento antes y con mucho gusto



.

^_ta. Montserrat glorea — barüi^i.ow.^

^Ibide 3u oarta procuraremoa eomplecerle lo antes posible,
remitiéndole los dibujos ptxrn s vofltiâo y demos detalles
para el oonjunto que Mmñmá solicita . Noa satisface seber que
nuestra eiaision io «a tan grate»

sr. D» B-erioin LIo;jart.~

Aunqus ,atfí nanjita aetá « las aenoras,son baatantss,
tBEblea.Xoa <îab:aioroa qua aoa ?°orl-,o o tslofoneado daoconoa
su opinion a oaroa da la slsma.oplnlon qua agradaeoKOs muy
davorss. *ql puaa.oontsatenao a su ensbls oarta.uoa oomplaos-
K06 on radlar.a oontinuaoion.al ul, so ,ai.a inaoobeda- da :,osu- •

bert que tan gantilmcnte nos solicito.
W dsaeaaos fraaoa majw-Ia tui la dolenola qua la ate a su ho¬
gar R que OUPOOHOS y dsajaraos oaa tímporal. Aoopts loa aalu-
dos maa alnooron da ^;oaon loo ,ua Intégranos lo nonata jí,,.a.


