
I^ADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

If'/

JUHVES dia 15 ABHIL de de 1948.

Hora

8h.—-

<-■'1.15
.ñ.30

8h.45
911.-.-

I2h.—

12Í1.05
1311.-—
1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.02

1411.07
14Í1.20
141i.ji.
14Î1.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1811.—
I8h.l5
1811.45
1911.30
1911.50
2011.—
2011.15
2011.20
2011.30
2011.45
2011,50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.17
21Î1.20
2111.25
2111.30

211X.45
2211,05
2211.15
2211.20
2211.30

2311.—

24ii.—

Emisión

Llatinal

Ijediodia

Titulo de la Sección o parte del pfograma ,.-1'

Sintonía.- OampaP-adas.- Valses de
tjuan Strauss:
Bnisidn de Eadio Ilacional de España
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto francés de Barcelona
liario Visconti y su Con^jimto:
fin de emisión.

Sobremesa

Tarde

Noche

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional,
fisco del radioyente:
"La Alegría de la huerta", seleccic

: Jóletin Mformativo.
Danzas y melodías modernas:
Gfuía caomercial •

HOEA EXACTA.- Sai toral del día.
CAI·IPAÍÍA PRO Xltn•TjES.IPIO EXPIAÍ
DE LA SAGRADA PAI·IILIA: Alocución di
Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona.
Variedades:
Guía comercial.
Bnisión: "'Tic tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Españí,

,tl

Impresiones de "La Argentina":
Guía comercial.
Victor Silvester y su Conjunto:
"RADIO-CLUB":
"jiLLA" Revista femenina Literario
Ilusical de "Radio—Barcelona'"^
Sardanas:
"La canción del olvido", seleccioné,
Novedades en discos: Programa ligei-i
Emisión de Radio Nacional de España,
Impresiones de Toti Dal Monte:
«HOY HACE CIEN AÍ-^OS" :
Boletín infoimativo.
"Biblioteca de "Radio—Barcelona":
La voz de Enrico Caruso:
"RADIO-DEPOÏSÎES" :
Gula comercial.
Orquesta Karek Weber:
HORA EZíiCTA.- Servicio Meteorológi
Nacional.
Emisión: "Una, dos y tnes...":
francisco Canaro: Impresiones típic
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores:
Emisión: "Una verdad que parece
increible":
Emisión de Radio Nacional de España
Rondalla Usandizaga:
Guía comercial.

2i radiación dé "PmíCORTES DE PREiTSJl
del día 13 pos:

Retransmisión desde el Salón de Té
BOLERO: Bailables por la Orquesta í
fin de ©¡ñlsión.

Autores

Strauss

Varios

Ejecutante

nes: Chuecà

Varias

ORIO

Varios

u

ti

s^ Serrano
o: Varios

f. Platero

P, Ribas
Varios

M. Espin

Varios
(O

as:

A. Losada

eysson:

Discos

Humana
Disoos

tt

tt

il

Humaaa

DiScos
ti

II

Humana



PïîOGfîîAT,:A PE "RAi)IO-EAÍtOELOIT¿^^-P.... J.-l

SOCIEEiüJ ESP..KOIA PE/tólOPIPUopóIT
/^y .

JUEVES, 15 Abril;íc5 48 ;Ü y *
j . Î

#/5';
"''jy ,'"''0*1 . "V^-''

KSh.— Sintonía.- SOCIEPAD ESPAÍíOLA DWteCOSÏ^SIÔE, HIISOHn PE E.JÎ
OSLONA EAJ-l-, al servicio de Espa^TpT'^e su Caudillo PrancOo
Señores radiovsntes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba
España. ' -

Campanadas. desde la Gated.ral de Barcelona.
' X- Valses de Juan Strauss: (Discos)

y8h.l5 C0KECTAI.Î03 CON EADIO IlaÜlOÍTAL lil eSPANA:
líf8.h.30 ACABAD VDES. DE OIR LA EMISlOU DE RADIO ÍTACIOl·IAL DE ESPXANA:

"Clase de ifioma francés", a cargo del Instituto Prancés de
' Barcelona.

h.45 I\íario Visconti y su Conjunto: (Discos)
— Daios por tenminada nuestra emisióú de la mañana y nos despe-

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios guiere. Señores ra¬
dioyentes, muy biienos días. SOCIEDAD ESPxJíOLxi DE RADIODIPU-
SIOU, EKISORA DE BaRCELONü EAJ-1. Viva Pranco. in-riba España.

yÍ2h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA xDS TED^ODIPUSIdlí, EIISORA D^ BAK-
CELÓNA'EA.J-1, al servicio de Espsíia y de- su Caudillo Pranco.
Señores, radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. .Erriba Es¬
paña.

'>(- Campanadas desde la Catedral de Bardëlona,
^ SERVICIÓ lETEOROLÓGICO RACIONAL.

"yÍ2h.05 DISOO DEL RiJEODENlEÁ

vd-3h.— "LA ALEORlA DE LA HUERTA", de Chueca, selecciones musicales:(Discos)

\i3h.3O Boletín informativo.

^|^3h.40 Danzas y melodías modernas: (Discos)

S<yi3h. 55 Ouía comercial.
.>^4h.—^ Hora exacta.- Santoral del. día. Emisiones destacadas.
^4h.02 COLIPAKA PRO TEÎ.IPLO EXPIATORIO DE LA 3A0IAAA PídXLIxi.: .Xocu-*

ción del Exorno. Sr. Alcalde de Barcelona» jsHfecxxîa;



X 1411.07 VARIEDiJjESy (Discos)
I4I1.2O Guía comercial.

14Î1.25 Emisión; "Tic Tac mundial":
(Texto lio ja aparte)

• •••••
"

V

N 141.30 OONEGTAÍJOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
I4I1.45 AGAEAN VDES. .DE OIR LA ETDSION DE RADIO NACIONAL DE ESP^..x^:

- Impresiones de "La Argentina": (Discos)
I4I1.50'Gl·iía comercial.

1411.55 Víctor Silvester y su Conjunto: (Discos)
S

'^.1511.— Emisión; "RálSrO CLUB";
(T^xto hoja aparte)

•
. • • «

D<^5h.30 "ELLA" Revista Pemenina Literario líasical de RADIO BARCELOIT
(Texto hoja aparte)

l8h,— Sardanas: (Discos)
^ l8h.l5 "LA CANCION DEL OLVIDO", de Serrano, selecciones musicales:(Discos

l8h,45 Novedades en discos: Prograraa ligero: (Discos) "
■ ^ 1911.30 CONBCTiDíOS CON RADIO NACIONAL DE ESP.xí^A:

V'19ho50 ACABAN VDES. DE OIR LA EIíISION DE RADIO NAGIONia DC ESlDn-n:
3- - Impresiones de Toti dal Monte: (Discos)

Vé'Oh.— "HOY HACE CIEN ASOS",por Demando Platero:
(Texto hoja aparte)

2Oh.15 Boletín informativo.

A 20h.20 "Bihlioteca de Ri'JE O BARCELONA", por Pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

^ 20h.30 La vos de Enrique Caruso; (Discos)
\ 2ga.45 "Radio-Deportes".
^ 20h.50 Guía comercial.
Q 20h.55 Orquesta Marek Weber; (Discos)
X 21h,— Hora exacta.- SERVICIO ISTEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones

destacadas»

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



(.,/ 2111.17 Francisco Oaviaro: Interpreiuciones típicas; (Discos)

'V-2111.20 Guía cora.ercial. -

.^'"'2111.25 Cotizaciones do Valôres,

■^-2111.30 Emisión; "Una verdad gue parece increíble-" ;
r _ (Texto roja aparte)

^ 2111.45 C0ITD0TAÎI03 COrl ÏüEDIO ZTáOIOllxL "ir. DOPxlfvl:
"V- 231.05 í^GABxIT raiO. -lii:; OIR Ra EMISIÓN DE R£DIO ÏÏACIONDI DE ESPAÑA;

- Rondalla üsandiz - age,; .(Discos)

221i,15 Guía, comercial.

22I1.2O Yaces célebres: (Discos) f i .

VAAAA/^-'U-vt' jpj>
22h. 30,

231i»— Retransmisión desde el Salón de Té" BOTERO: BAILABIES por
la Orquesta Seysson.

: 24b.^-- Daríos por^terminada, rúe stra emisión de hoy y nos desoeiiimos
de iistedos hasta inañana a-las. ocho.,; si Dios quiere. Señores
radioyentes,, miir buenas noches. SOCIEDAD ES'jDjíÍEIA'DE RADIO-
DTrDDIOïï, "SMISORA de-BARCELONA Ex^J-l. Yiva Franco. Arriba
Dspaña* ' . ■



PROGRAI.IA DE DISCOS

116 Vals.

2582

135

3253

3189

1595

2500

P. 0.

P. C.

G. L.

Jueyes, 15 Abril de 1.948

A las 8 h-.

VALSES' DE STRA.USS^

'

' o 'v-
r.-"
' ¿?

Por la Orquesta los Behetiio■s-.^^Vle:péses.
1-Í^"EL BARON GUANO" MIíSmHSS.- (ic) .

or Ronnie Munro y su Orq.

2^'LAS MIL y lETA NOCHESü dSXgïigSSi. (le).
Por la Orq. Sinfónica de Boston.

3- "SAI^TGRE VIENESA"
4- "VOCES DE PRIMAVERA"

A las 8'45

MARIO VISCONTI Y SU CONJUNTO

5-^"EN TUS LABIOS DE ROSA" de Algueró
6-C?"DESTINO" de Bianco.

7-X"ESTA muy BIEN" de Ramos.
QAi "DESVELO DE AIÊOR" de Hernández.

9-Xl'LLEVAI:.íE LEJOS" de Algueró.
10-^"CORA.ZON...CORA.ZON" de Algueró.

P. 0.

P. O.

P. O.

P. 0. ll-<.?"I<Ii^ËODIAS DEL DAITUBIO" de Pezzi.
12^"ADIOS AIvTCR" de Pezzi.

*



PROGRAî,IA DE' DISCOS'

A las iZh.,—

,Jueves^>l5'de Abril I948.
'

_ V

DISCO DEL ■ RADIOmi'TE
\

'ri

3475')P.R.

3028)P.C.

3333)P.0.

348l)P.O.

■3528)P.O.

3681)P.V,A

3460)P.y.A

4184)P»0,

3051)P.

3560)P.O.

3564)P.0.

681)P.R.

a)0.0.

89)G.V.A.

94)O.V.A.

18)G.P,

1.-i^"i.il PEQUEx.'A ROî'ÏÂiyPICA"., de Ramos, ÏJorîPepè Denis suConjijinto. Sol. por Lolita- Caamano. (COLjPROPISO)

2.^ "AGUILA REAJi'S zambra de Alquí , por Carmen Morell.Sol.
por Montserrat. Perrando. (COI.IPHOlvIlSO)

3.^'"GüAI'nX) WELYAS", bolero de Lara, por Antonio Balaguer
y su Orquesta. Sol, por Maria Mella y Maite. (COKPROLISO

4.-^"JUAÎIA BE" m "APlîA", :^angaillo de Algarra, por GloriàRomero. 50I. por Emilia^ Senabre. (COIiîPROi'jlSO;
5.-7K "MI LUKllA", bulerias de Villanos,• por .Pene Blanco. Sdl

per Juan Perez. (COMPROMISO).

6.-^ ^'ALEGRE PIROPO", Imapango de Ortega, por Ricardo Monas-
ceno. Sol, por-Kelly.

7.-/^"S0LAvIEWTE üHA YEi", de LaJ'a, por Cíiarlie Spivak y su
Orquesta.Sol. por Alberto Batalla. (COIPROPÍISO)

^•'"/^"I'AS^ CAI'JCIÒKES que se CAITTAIí", polca—fox de Alguero,
por Riña Celi y su Orquasta. Sol. por Carmen Perre(Gnisb^

V.A. 9.^"LA SALYAORA", zambra de León y Quiroga,'por Manolo
^Caracol- Sol. por Liberto Moncno. (OOMPROi'.íISO )

10.-V de Monreal, por El Principe Gitano. Sol. porAntoni to Rocosa ïuero.
/

12,-^^ "TAEAí5-£íí1jA" , ele Scot-íio, por íiro ISogsi, Sol. por
En^amita y Paxailia Viñeta. (COlíPROMISO)

lâ.-K "Dó-o" de "BOHEEíIOS", de Vives, por Victoria Racionero
y Marcos Redondo. Sol. por Pedro Más. (COMPROMISO)

14.-^ "EL DAirOBIO AZUL", vals de Strauss, por Orquesta
Sinfónica de Filadèlfia. Sol., por German Lob^e- (COLIPSQííh

15.-y "EL VUELO DEL HOSCARDOII", de RimslQr-Eorsakow, por Pablo :'^Casals. Sol. por Juan y Bartolomé forres. (COi.PROLIISO). .

160—^ "Coro de las Hiladeras" de "EL BUQUE FAITTnSI'iA" de ¡i'agner-
Sol. por Mercedes Aznar. (COMPROMISO).

—0-0-0—o—o—o—o-



PROGRAMA DE DISCOS
/ -'i

Albuja.

Jueves, _15;4bril de 1.948
A las 13

LA ADEGRIA DE LA HOSRTAy^EDECCIOïïES IvTUSaCAXEayA?

IKTERPRETES; Mercedes Melo
Mary Isaura
Sr. Vidal
Juan Amó
Sr. Cornado
Sr. Torró.
Bajo la dirección del
Êîaestro C. Gelabert.

l-^"Preludio" (le).
2X"Coro y Baile (le).
3^"Canci<5n de la gitana y relación de los festejos" (le).
4p^"Dúos " (ge).
5-€/"Pasodoble j coro de vendedoresV (le).
6^ "Jota"

3438

3981

P. 0.

P. 0.

P. R*

P. R.

A las 13'40

DANZAS Y IldELODIAS MODERNAS

Por Elsie Bayron.
fe 7¥ "CALIDA NOCIiE" de Delgrás.

8^"NEGRA PIOR" de Delgrás.

_y'íii
p o
■^or la rq. de Arthur Eaps.

9-^ "UNAS MELODIAS líTOlVIDABIES" de Algueró.
lO-X^'NO PDEDER SER ERROR" de Mapel.

Por Issa -^ereira y su C^questa.
llX"AGilRlCIAlffi" de Parrés.
12X"1'1SB0á ANTIGUA" de Galhardo.

Por Jorge Gallardo y su Conjunto,

13-0"IíAS LINDO pS BESAR" de IvÜartlnez Serrano
14-0"NQ TE OLVIDES DE Mi, CORAZON" de Fabián.



3704

^ 3782

3779

3829

3656

P. E.

P. R,

P. R.

P. R.

P. 0.

P, C,

PROGRAÎàA DE DISCOS
Juèves 15, Abril 1,943

A las 14 -- ■

. % 'V ~~ s
Por la-íPrq¿»,. Klavier.

1-î/" ENSUEÑO DSL HOGAR" (ge) i ^

2-9"LA VIUDA ALEGRE" de ÉeMr. - ' '
3-"?"Vilia" de "LA VITOA. ALEGRE" de ^ehár.

Por Irene Ambrus.

4-J"M ALEGRE ROSALLíDA" de J. Strauss.
5-;;"Cancí6n de la Rosa de "L1 ALEGRE ROSALINDA" de Strauss.

Por Jarues Eoiinston.

6-9'LA novia VENDIDA" de Smetana.
7-z^La donna e móbile" de R1G0LEÏT0" de Verdi,

A las 14*^5 ' I

IMPRESIONES-» DE KM ARGEL^TINA"

8-3^"ANDALUZA SENTLvENTAL" de Joaquin, Turina. i
9- "LA VIDA BREVE" de Palla. !

A las 14'55 '
i

VICTOR SILVESTER Y SU CONJUNTO •

10- "a:.m'íOSA PRIMAVERA" de Paul Linke.
11- "DOS VALSES" de Nestor.

1



PROGRAM DE DISCOS

81 Sar,

59 Sar.

G. 0.

P. L.

AllDUin) P. C.

4239

4232

4141

A las 18

Juev-e,s 15, ATdíII de 1.948
9L

JC ji m

W ".:- ^
S A R 1> A m m A S

Por Cobla Bayoé-l^^,
1-^»EIS PEGOTALLSS-" de Castells.
^'DOIC.-jS CARÍCIES" de i%sats.

Por la Cobla Principal de la Bisbal.

'3- "AI,iilA GnRORA" de Bou.
4_YEI CABAIIERO ENAIíORABO" de lïanén.

A las 18'Î5

"LA CARCION BEL OLVIBO"; SELECCIONES IiaSICALES

/I-

P.
. L,

0.

P. 0.

INa?ERPRETES;AKfígTfig Ottein.
V 'ú? ^ i . V Marcos Redondo.'

Castro.
Coro y Rondalla con la

Gran Orouesta del Teatro del Liceo de Barcelona, bajo la
Bireccidn del ^estro Capdevila.

5_X'Leconto de Leonello"
ó^V'Marinela"
Y-v'*'Serenata "
8"Soldado de Ñápeles"
9-*í^'Báo" (4c).

A las 18'45

NOVEDAPES EN BISCOS: PROGRAJilA LIGERO

^ Por Bonet de San Pedro y los de Palma.
lol ,2CARIÑIT0" de Esparza.
11-^"RIO" de Bonet de San Pedro.

^ Por Riña Celi y su Orquesta.

12iÍ» '"MANOLITA !POR EAVOR! " de Casas Augé.
13^'NANA Al·ITILIANA" de Salina.

Por Raúl Abril y su Orquesta.

14^ "SOY COMO SOY" de Junco.
15-l"I£tRAI.IE" de Lara.



PfifiGRAMA DE DISCOS

Ca^ I ^ . JueT^s 13, Abril âe 1.948

S I G U Ê:NOVEDSDES EN DISCOS: PROGRAMA LÍèERO J

4042

4041

4143

4012

4215

P. R.

P. 0.

1-/'A LA MAR ÏÎE VOÏ" de Pornes.
2->"MIRADA3" de Alcázar,

Por la ^rq. Musette de Seirraiiont .i^ íáórató.

. - ""i'.'SOlAlttV

Por la rquesta dé Arthur ÎCaps.

3- "EN CHICAGO" de Pisber.
4-i-' "AîviADO MIO" de Plsher.

P. 0.

P» D.

3978

Por li osé Yalero y Orq;» Augusto Algueró',

5-/"DÜICE íADORÍ'àDA" de Kern,
SJ-vVOJOS DEL AHIA" de Algueró.

Por Edmundo Ros y su Orq^. cubana.

7J^"IINA NOCHE LLUVIOSA EN RIO" de Robin.
8;;^ "EL TOREADOR" de Ge11er.

» Por Teresita Riera y Julio ^alindo.

P. C. 9-^^'TIM0S BRilSLEDROS" de Alcázar.
lO-^^^CO, CO, CO, CO, RO" de Barbosa.

Por la Orq^. de Arthur Kaps.

P. 0. llv{"LnTDA, LINDA IvlARI" de Winlcler.
12-^"CAI£INIT0 DE SOL" de Kennedy.

Por Antonio Amaya.
(

F. O. 13^"CANTARAS DE JOSELS" de Algarra.
14'^^'DONA LUZ DE LUCElíA" de Algarra.

ygrr E A las 19*50

IMPRESIONES DE TOTI DAL MONTE

175 Opera G.L.)<15- "Ah|i, fors e lui" de "Kl TRilVIATA" de Verdi.
16-k"NasBÚ nel ciel" de "RIGOLETTO" de Verdi.

965 G. 1X17- "NINNA-NANNA" de Bianchin¿í
-yi8- "REDENTOR IN PAffiGIA" de Bianchint^

t



50 Opéra

679

749

4175

2512

PROGRAI.ÎA. DE DISPOS

A las 20'30

LA VOZ DE ENRIQUE CARUSO

Jueves 15, Abril de 1,948

O
Gv L» l-'^^na furtiva lágri ia'' de L'SLI^IR L'A^'ORL" de Doni-

(jj! zetti,

Q,

G.

P.

3eiji.x» ' «y

2- "Ella mâ fu rap it a" de "RI(jO^TTp<{^^(da Verdx,
y .ja'Ú' --

Y,y3-»k GRANADA" de Alvarez.

V. v4- "Lolita" de de Pecceia.

"TU GA NUN CÎLIIGK.:R" de Curtís
6- "NOCHE PEUS"de •'^asadas,

A las 20*55

ORQUESTA MAREK UEBER

P. L, "MINUETO" de Beetboven.
.^8- "MIGNON" de Thomas.

f



3044 P. 0.

3633 P. G.

3622 P. R»

PROGRAMA PE DISCOS Jueves 15, de Abril de 1.948
A las 21»17

PEMGISQO'^ CANARO: TWTBRPRETACTORES TIPIOAS=
■ O L

í^.
1- "PREGONERA" deJosé'Rótulo. ' " - J
2- "COTORRITA DE LA SUERTE" de Gt-aiidiaj»

SUPLEMENT O ^ OE EDü^^
Por la Orq. A-cordeón Primo Scala.

3- "SELECCION DE BUENAS CHICAS"
4- "SELECCION DE BUENOS CHICOS"

Por Quinteto Nodturnos.

5- "EL CACAHUERO" de Jardi.
6- "POR EL CAIálNO DE NAVAJO " de .Markes.

jt



PROGRAIM DE DISCOS

45 Guitarra,

35

2672

3911

4162

3867

À las 22'05

RONDAILA USANDIZAGA JÊ?

Jueves 15, de Abril de 1»948

2668

P. R.Ol- PARRAIŒA" de Alonsb^ÍS>sg•^2- "Canto a Murcia" de LA

P. C. -^3- ."TRIANA" de Icoe.
y4- "GRAIIADA" de Albéniz.

A las 22'20

VOCES CSIEBRES=

Por Elisabeth Schuraan,

G. L.V5- "LAS BODAS DE BIGARO de Mozart.
'6- "DON JUAN" de Mozart.

de Alonso,

K Por Eeodor" Chalapine.
G, L. 7-X"ELLil RIO" de Lishin,

8-¿?'CANT0 de LOS PRISIONEROS DE SIBERIA" de Earategen,
Por Mercedes Capsir.

P. R. V'9- " IL RE" de Giordano, (2c).
W£mc

Por Hipólito Lázaro.

G. R, 10-¿^' LXSBMEDCOXIS O paradiso" de "L'APRICAÎTA de Me-
"yerbeer.
11-^'Se quel guerriero io fossi" de "AIDA" de Verdi.

Por Miliza Korjus.
P. L. 12-M'EL BESO" de Artok.

13^ "PÜNICULI-PUNICUIA" deZanardini.

\



im

4

■ 'Â'~*^.:.\'ùv^

1.-

BIBLIOTECA DE RADIO BARCELfl

Emisión del Jueves, 15, a las*20,3;'2C

RETRiiTO DE UN Î/LA.TRIMONIO, novela de Pearl S. BÍ.dÍ¿^^.erl,-^pBbd). Co¬
lección Cimbre, de la Hispano Americana de Edií^'í^iá^s. 'f^a^^¿ón de
Isabel Iglesias.

Comencemos por la traducción, deficiente, para ocuparnos luego de
X

esta hermosa novela, Y nos limitamos a copiar una porción de manchas

que afean esta traducción que, por lo general, está bien hecha.

"Se detuvo im Sinstante, y entonces, odiándose, la cogió con su brazo

libre y la besó."

Tnrrhidtaty MLlttxaa'«,ri«l,^lly'tf«^b&x adjexiRgaaateoac^QoáeoLXjeídQüuuüJiioty^^ i^ c:i ■'■oro 15591 'a'
;Câ

I

7,'jt ¡tliHinB m k M it h r«"kj,â wrlf

"Te has hecho deroasiado guapo."

"En un principio había creído que era timidez, y .g.rgttía con ella."

"La llevó al interior, ignoran do la mirada de temor de Ruth,"

Fuera de estos lunares, que se evitan con unas visitas al dicciona¬

rio, la traducción está .bien, y hasta ha restablecido el buen uso del

verbo destacar en los casos en que siempre fué verbo reflexivo, desde

su nacimiento hasta ázorín.

La novela es de lo mejor que hemos leído en estos \11timos tiempos.

Por lo pronto, no es del género gordo, o sea que no es de aquéllas in¬

debidamente hinchadas que lastiman la muñeca y deforman el bolso de

las muchachas.

Su autora, con Willa C ather, es quizás la mejor da la contemporánea

novela norteamericana.

Este retrato de un matrimonio -que por excepción lleva un título ajus¬

tado a lo principal del aaanto- es, en efecto, el retrato de un raatri-
* monio. Forman la pareja un pintor y la hija de im granjero. El artista

pertenece, a una familia rica y distinguida; ella, a una familia senci¬

lla, buena y limpia. Mejor diríamos que ella pertenece al campo, que ella
es como un trozo de la natural eza que él pinta.

Escuchad el principio de la novela. (El pintor está contemplando un

paisaje, en busca de tema). "A su izquierda, en un vallecillo, se exten¬
día una aldea, casi oculta por los árboles salvo las agujas de la igle¬
sia y los inclinados tejados. Más cerca, a sus pies casi, había i^na gran-

da. Aquí, vacas en los prados, allá, campos de ondulante trigo.



el rojo granero j "una vieja casa de mampostería. En un cuadro de

tierra parda araba un campesino preparando la siembra del mais.

"Viendo tal riqueza de detalles a su aLrededor, se preguntaba si
no serían excesivos, demasiados: profusos para ser trasladados al

lienzo. Tal plenitud podía ser monótona. Y lo que interesaba era una

nota de'[centraste,
-- ■ •

Cojno en contestación à SU pensamiento, vió aparecer aquella nota.
Se abrió'la.^Uerta de la granja, y, viva, risueña, salió a la luz

del solí una muehácha vestida, de azul y con un delantal blanco. En la

mano lletfaba-una campanilla qué agitaba^.con amplio 3'- religioso movi-

miente, produciendo un sonido que ascendió por la colina claro y vi¬
brante." - ■ "■ =-..'-1..,;.:

Diremos a los que nos escuchan que esta muchacha es la protagonis¬

ta... y no queremos decir el resto del arómenlo.

Este sabor bucólico, no buscado ; -este espontáneo clasicismo domina

en toda la obra, a pesar de que en la novela ocurren sucesos_muy

graves que se prestarían a alaridos literarioá. la protagonista es

la natiiralezq, el equilibrio y la paz. Cuando el marido pierde el

sosiego, cuando su fina' sensibilidad de artiá'tCsé'descompone por los
dolores o las preocupaciones de la vida, por el contraste de las dos

familias, el marido reclina la cabeza sobre el pecho de ella, y en

seguida recobra el sosiego, oonío re'cobraba las fuerzas Anteo al con¬

tacto de la tierra.

Hay en la novela una porción de ínti:;as escenas que serían crudas

si no las pü,rifica3?a aquel espíritu d.e naturalidad.de naturaleza,

que és como la savia de todo el libro.

Produce tina emoción muy honda y muy delicada el pasaje en que la
muchacha recibe la primera carta de él, que a penas entiende, de la

que va oópián<Ío las palabras que están a su alcance, y qué no contes¬

ta, porque teme que se ría él de su ortografía y letra, y que dobla

y guarda en una cinta roja que se cuelga al cuello. Os .podemos- asegu¬

rar que leyendo este libro dan ganas de salirse al campo en busca de

novia.
.. >'V.-

Uña advertencia a la Editorial. El-apellido de la a^^torà, que se

escribe B, U. 0. E,, está bien puesto en el libro| pero al pie del
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rftrato de la autora aparece B. U. K,, y en la fajafcue ciñe al 11-
u ;

"bro, B, U, CH. Es un detalle que parec^ue no... y si.
f

CHATEAUBRIAND. tlEMORIAS DE ULTRATUICBA. Autobiografía. Traducidas

por Javier Niiñez de Prado. Editorial Maucci.

Francisco Renàto de Chateaubriand vivió 80 años, de 1768 a I848.
Escribió estas memorias desde la edad de 43 años hasta la de 73.
Pero, aunque escritas durante ese tiempo^: alcanzan el nacimiento y
la infancia del escritor, y toda su vida posterior hasta 1841. Preci-

•

sámente los recuerdos de su infancia, que siguieron la idea de Rou¬

sseau, fctrmaron, podríamos decir, un género literario nuevo, seguido<•

después por lamartine, Jorge Sand, Renán, Anatole Prance, Pierre Loti

Mistral, Paul Margueritte y otros.

Pocas obras se leen que interesen y deleiten tanto como ésta...
Casi estábamos poii decir: ni "que , enseñen tanto. Por lo menos podemos
decir q^e son pocas las que, sin necesidad de estudiar, enseñan tan¬
to como esta autobiografía.

Escribió Chateaubriand estas memorias para que se publicasen despué
de su .muerte y por eso las tituló "De ultratumba»' y pensó dejárselas
a su mujerÎ pero en 1846, fecha hasta la cual había seguido corrigién
dolas, las vendió a una sociedad anónima por 25.000 francos y una
renta vitalicia de 20.000» Esta sociedad cedió su derecho a Emilio

"de Girardin, director de "La Presse, donde empezaron a aparecer en

octubre de I848. Chateaubriand había muerto el 4 de julio del mismo

año, cuatro dfes antes que nuestro Balmes. Había nacido el 4 de sep¬
tiembre de 1768, veinte' días después del nacimiento de Napoleón, como
él mismo nos explica.

. Imposible hacer aquí un resumen de la extensa obra (55« páginas);
imposible copiar ni aun extractar los pasajes más interesantes. Diga¬
mos que el libro de que hablamos comprende "cuajóte se relaciona con

su infancia, adolescencia, su entrada en el Ejército y su vida dé via¬

jero y escritor.» Quedan aplazados su estudio sobre Napoleón, sus es¬
tudios hist'Oticos y lo relativo a su carrera política.

En la historia de la literatura francesa se tiene a Madame de Btael
«

y a Chateaubriand por iniciadores del romanticismo. No es la presente
una obra preponderantemente artística; pero bien se ve en eHa la ten
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denoia literaria del autor.

Old lo que dice al ^.^rincipio; "La habitación donde nací âomina una par¬
te desierta de los muros de la ciudad, y desde sus ventanas se ve el

mar, que se estrella contra las rocas... Mi hermano fué padrino, y la
condesa de Plouer, hi^a del Mariscal Contades, mi madrina. Los bramidos
de las olas, encrespadas por una borrasca que anunciaba el equinoccio
de otoño, impedían oír mis gritos*.. Ni un día ha transcurrido sin que,-

meditando en lo que he sido, háya dejado de recordar la roca sobre la
cual nací, la habitación en que me dió mi madre la pesadumbre de la vida,
la tempestad cuyo augido arrulló mi primer sueño, y el desgraciado herma¬

no a quien debo un noffiiii*® 0.^© ñe arrastrado casi siempre en la desgracia.

Liríase que el Cielo reunió todas 'estás'circunstancias para poner en mi .

cuna la imagen de mis destinos," r"
.•V .

Y oíd cómo termina;.creo que mi memoria, encargada de renovar mis ï-:

recuerdos, no me ha fallado demasiado. ¿Se ha sentido mucho el hielo del
invierno en mi narración? ¿Se hax encontrado gran diferencia entre las
extintas cenizas que he intentado reanimar y los personajes vivos aue v,

■ -i

he ■presen:ado cuando conté mi primera juventud? Mis años son mis secre-J
tarios; cuando uno de ellos muere, cede lapluma al que le hereda, y yo

í.

continúo dictando; como todos son hermanos, tienen, poco más o menos,

la misma mano. "

La traducción está bastante bien hecha. Resulta curiosa la nota de

"traducida directamente del francés". No creemos que en España nadie sos

peche que se traduzca una obra francesa a través de otro idioma. Lo quegv

sí se ha visto es traducir del francés diciendo que se traduce del ale—

mán o del ruso o del ingiléâ.

CIANURO ESPUMOSO, por Agatha Cbriste. Traducción de Guillermo López

Hipkiss. Selecciones de Biblioteca Oro, Editorial Molino.
Cianiiro espumoso es un relato de interés siempre creciente; el lector;

siéntese acuciado por adivinar quién es el autor del crimen entre aque=í'

líos seis sospechosos del mismo, Y quizás lo más original de la obra es>

que quien todo lo descubre sea uno de los más lógicamente sospechosos dé■:Í¥

haber cometido el hecho ok hechos delictivos, ya que estos son dos, en

íntima trabazón.

Cianuro espumoso es, quizás, la mejor novela policiaca de Agatha Chris



tie, aunque no estamos muy seguros de que ese ¡galíficativo no tengamos
que-.aplicárselo a la nueva que vea la luz, porq^ie Agatha Christie nos

lleva siempre de sorpresa en sorpresa»

la traducción muy suelta y natural, con una soltura que, por desgra¬

cia, es poco frecuente en los ttraductores,

ADVERTENCIA A AUTORES, EDITORES Y HBRÉROS, En esta Sección se dará

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



^ j'VBl ^anoé« Claude Hitter logró anoche, en eu eegundo cwnhate entíueatra».;'^^llitilmt, un tri\info a loa puntoa acbre Joaé Ferrer» Dlgamoa, ante
t9]Ío^:i4^% por eata vez noa parecieren Injuatlfioadaa laa prctestaa con

trido aaotar de la a ala del Prloe aoogleron elreredioto* F1
ganó bien, SI no de un modo abrumador al, en o«ablo, feas por un

n de pxantoa lo auflolentemente claro para q,ua ninguna duda pudleae
eiqpañar la vlotoria* El piiblloo, o por lo menos aquellos que protestaron
el fallo, aa dejaron io^prealonar por laa aparatosas acometidas de Ferrer
olvidando, en cambio, que el mejor boxeo, loa golpea más puglllstiooa y
más preciaos corrieron siempre a cargo del boxeador galo, quien, además,
logró dominar sobre el ring janeaodba durante más tiempo que el catalán»
In favor da áata, anotamos los primeros asaltos -los cuatro primerea,
para aar más axaotoa», d\uaanta loa cualaa el franoáa, impresionado visi¬
blement# por la aparatoiS aoolon del ex-oamp eon aspañol, actuó con mucha
prudencia, rehuyendo olaramente el golpe largo de su adversarlo» Sin em
bargo, Bitter fuá adueñándose paulatinamente del mando de la pelea y

al llegar áata a sus ultimas faaaa la balanza, que ooao dljlnoa avx ma»
oó una leve superioridad a favor de Ferrer, se ■dittliará equilibró, prl
mero para acabar inclinando su fiel del lado del franoáa» X* auperlorá

Tari edad y preoialon da sus golpea, así como su áwtilBiiaila exacta no-
olon de laa diatanolaa, permitieron n Bitter emplazar la pelea en un
plano do erldente ventaja para ál»

Sin embargo, a pesar de la claridad con que a nuestro juicio se
produjo la victoria dal francés, opinamos qua Ferrer tuvo al aloanoe de

la posibilidad da apuntarse un triunfo claro, rotunaa mano

do» Hublaaa bastado para ello que su aoclou acbre el ring Mrtiana se hu»-
bieae oañldo a luia linea de regularidad, de perslatenolaf ■a·il·na··lli

Ferrer estuvo anoohe, aunque valiente hasta la exageración,
texpon y lento en grado auno» Lento, no de movlnientoa, sino re refle-
joo» In ninguna de laa varias ocasiones en qua au potente gdpe obligó
al franoáa a batirse en retirada acertó a ver la necesidad da lanzarse
a fondo, buscando el nuevo golpe que tal ve z hubiese SMnánAn ánlaail
abierto el paso al deseado fuera de combate» Bo hizo eso sino adoptar
una inerplicabla actitud expectante, permitiendo de tal modo que al fran
cáa se reouperaaa» Asi, una y otra vea» Con ello, malogró Ferrer un más
que probable triiinfo y hubo de resignaras a sufrir xxna
oorreoion náa que regular de la que su rostro, desfigurado por ins hema-
tcatasf brindó un claro InÜoe»

Sn el aanJUfooao, el franoáa Arias -que hacia su presentad oxw
y el catalan Uariano Díaz hideroli combate nulo» Ko vimos a Mas dema¬
siado bien prearado» T ello f\d la causa de que sobre el ring su labor
fuese un tanto confusa, desdibujada, frente a la vivacidad del francés,
muy rápido y preciso aunque su golpe no demostrase ser, en cuanto a po¬
tencia, nada d el otro jueves» SI combate fuá fallado nulo»

Anteriormente, Oucurell y Fenoy I hlderon un feo combate, muy em¬
barullado, cuyos ocho asaltos resultaron de ixna pesadez pliimbea» También
fuá fallado nulo, merecidamente, a nuestro juicio, porque ninguno de los
dos piígiles aaraati hizo nada para merecer la victoria»



Sn 1st "tarde de iioy ae ha Iniciado oi pro¿jraaa de act ce
yníeatejoa confeccionado por el CSfcub de Pntbol Barcelona en homenaje a
los jugadorea que "tan brillantemente supieron proclamarse campeones de
liga.

El programa se abrió a las siete de la tarde, con.Salve
en la Iglesia de la Merced* Bespuéa, los jugadores han <fNMSMMÍ¡MÉdwi
l^el (rotlemo Olvll, «a la Biputaolon y )g| el Ayuntamtento, en donde
han sido recibidos por nues"tras primeras Àutorldades*

Los diversos actos han tenido im marco de brillantez ex"traordl-
naris y a los mismos se han sumado millares ds incondicionales m·w'i.ft
lliÉHlyitill.BhMl del dlub aompeon y deportistas en general, quienes
han aproTsehado cuantas ocasiones han tenido para testimoniar al equi¬
po ooo^eon su admlraolon y simpatía*

Los festej os prosiguen todavía en estos momentos. En la Plaza
de San Jaime será disparado u» gran oastlllo de fuegos artificiales, Y
por la noche, en un oóntrioo restaurante, tendrá afecto el Baiw
quete de Homenaje a los campeones, con el que se pondrá pimto flnaX el
programa intiste|«l de festejos organizado para solemnizar oficialmente
Xa brillante ges"tMi de los jugadores baroelonlstas.
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ISI ctrfvi^&v ciollRta vizcSiitî^ Îia43acî-ca, otfs-
Îaalîiiuêaiaoaa taleaPatieaa ¿a at^ éivjictOT^ #?ipo*tlYO» a» ínaTcb^à·'S »

8*vili« Paf-i o^vvtnf Ig g·YlXXa-l^XaíS·'irievU·líí, qua aa iSi-«paf**a •»
âCaa lô y 19 Pa^xlmoa# «1 ial»E'»»« a® Xa aa^Xa cflœ'î «oraPa^vo à#

«c^riipo, « jpaalat# ?îl Rdarao ctrpTíoícnr Yiac«iîs® ttó ii»ltôTi«iî5 MX
oí.'osai Ha la C*Y»f» «ix Pfttála.to» as 5^íí« ,.î» X» V*vvû.t» ^cenauviilv ala 7u«lta
(íicllaísa 4 HaX^ía, .Y««s na la Iíaíí^.» n»^ôâù~ r^Mtav- trapoï^aaai» al
(jaBPaOttdtP a«tsl«nal Ja aeataüa# qoa aa iba a aalsí'b'sa'r «» ailba® y «i®* ^
aiao aaapsaatao··'jkltPXlú*
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2*^ 30'ï^A| 14.-' 1&1 a a«03 bus paaaia íí "flli^jl 4ét F«94t«ill« y aal
V«li»aa±ô# laadi^ata la tiy»» as u» ccotfata ac al qua ad fc^oaw cceca^owia
mutuas* $1 pffl.iB«.Tf paaô dtal cœiiattiû^ ba utile la coat^ ^ lo«
8al'»»'á®* y Juatt luaiXazt harassoa ga!ral»« qu« b-i» biKiba !;a»^3im£0ifiea

taapOTfa^ •» al ftuaaa» ^ tmroñvrn rjtvtaioc i9 jlstois
»ac^.ob©a» iatapiP» ia^«i«'C^âo y -.m^^ i-iquiar^ft ra-spae^lYa-^'att®, soa sm
aoiuacióa. bas «aáo o^eXcm a -ua vdTtoa *aui>pc% -¿ot^e «Il^a el Pîua
¿;X-b**, y 11 ül^4«tl6is J#^a*rsíí<5«a, 1«m- hísie-eai» a*««le«t»a propoaicl€«ac,

■"» X«« oaa »« »ecaál«Y«B# ï*s.?;íei?a«icà aai w>fsï»i<'.4.-c«atT»ta sa-ea. PCi^ t-
«úúa.«2LriL^ · -ve.
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5#- MtfttCiá. ^macia fe» awswpgiíJjíajtWjMB* aquipo paea. al iacua»»

t9c ees al VftXaaai») pava al oaispaosato 'n'®pa*' Baavavaca^l al partavo
Ganaj^l al Lia»®»# «1 maôifi^ifeâtiL y al asúaotuavo oaatac^ Obasf wê^
ytmiùn Ht satl^la«lenaa» ^

Bl eaejatí ta^aan» I G®»»»# Ir#*w®*i Síaaoi# auolo» Oasiaaol ¿íílztwUa-'
*»abe» !grast«Tí»at <lh»af Hsr»T^o y bá«ai*áab«níí*jí'lt*
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4^-'MbÍRIIjí 14b-^ *aot3|Bti*o lttta-p«aatoa«l di teoss© *ticio»»<îô faiwat»
jTl6tte»f I?® (5iar>uslià-e# al pwoxlwa tí.» 6 fti saya^a» Taiaaola. iSL 4i« to a
l2 dal mLsma ma« Xugav aa ^aidé si aaaaavtiYo p^ugtlatavcitf*
aaaa'·íf liía^fltl-í^blin» À .,

ml ftal«a«t<»a<H» »Síács«sX ^a oïsapsa, do» Fabi»» <*®1 TsXla» b» <3«dba
ccœoodv loss oqttiposif .tta eotusï®» »» dtafeow a«ais»t»©«t T 1®® *X-
StktavtORA ■ ,^ r ■ :-;;i- ív'-

m«pa®a'-lTl«t»(®|aa falanolmi ■' '-
yaftOjt M»«aa,«»*^4ltói«^atfti»aa (ç^mlKk&ê) y Cft^P-say# «ufplaBt» (íjetaluSt)*
l^aoft ¿aliáis."- jglvaaa Vloaelía (I^«Y»»ta) I «uplaœta» Biiarl (lav»»ta)|

Pftfto» pl«attM.*-KÍ»aaífíio auplaata» fa^í»
Pflss a Ilgavaa.*.^ irg^ta «upIaat«/tM-4to B®# (Lavasta)* >

r.v Paaau stadio"'lis«ifOA·*- auxilia ilxta Í0»i»ti»'í4rl«>i «ul^emiei c»t!t<®a®ll«
(tavauta). ^

l^aoti BcalOK.— £alaeb8»o (l*v«aita)f atoílaataf Olivar (B'^l^ava^)*
i^amofi.^aABd.paaaacft*-' 191»ri» (|?®vfea) l aisplaista Xsy,
PastOft pacuiite*.-* ürtaoba (3f©rta)i «uplaatía, ««owy Rubio

¿'»at al ha aldo aalaccicvsdá el «tit-ùlauta aoa^uoto;
Pa«ou iP Oftioûm»- Xi^^tiaa (aiBstabiia)^ ■

Paño jB»XX®#—^^Wiwiga {.awjcoal* ii " eii.
;y., puíio plu3¿««« y-^lio'Xl^vuaiail ft'ii¡^»ta« ^uawo (CrUl^diUíPO«'|*

l^ftu ligare*-Oliyavaa (camwe) ' .•.;^:· . :Í; ".yv'
p«5ie aaALamo>.lif;aro«i«* QuvbMll iai>Xa«ta ^EUMNÍ» (ii>»1n»a)* •
Paao aadio*'" Olive» (Bsleanaa) î «sç^Xo»ta^^ b®vo»<30| (Cemt o)
Pasp aoïdpeiaiijlâi».- gaaa ^eawiroi aí¿jlo«aa| (o'íit&loiia) •
X'Oiía paRaÒo^í- Uaaoi4ldo«« (tiaipaao®®^ * jBtoula attí¿.o {Caotro)*
If* M^-âaraoiao l^aiiol® da jganeo de-epua» d» au aaouoatro ietoratcloiaal

ooatva -fc-Klaaaa# prapu'iea wb a»(Wi«»tm>;'tra'ota « Xa «al.acxïlc3Kí meaiooal î»l- .
g&« &«»« al 1^ Ma wtya y ahora áolo fall»' ¿Maigeav ynmidr J«mMe Tsu, ia. i
taoar laaam al aaettaatma* ^aaliiaa aa prapama «i aeaoaatro aMrtma xisêVL,tf$
yiabalaaaata aa P» aa Ma Hôllarca» aa«oal®»®» MbMalM a ?alaaaia» 9*^ q®*

aa ealabraMa aa o»Ma aa<»xaa%ao ixniareaolaaal« et»M
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xriioltt-tds iu4x«' d®l % ®X 3^ í»« .f in#l «® ®plaa®T3 »i Sj. d® rnjyo*»
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, lO»-·-·^|(íÍlï^ ^9 bs^Pocaato :?»Poña'^
./í'T^soi® a® -, 7 -^^EJuyo ®»^®1 Babolet'.cr! y tô âTbtt.Ti.Té-pot do®-

átó®c«'» P«tt,tTal®«t"á(»' '®cu6firT¿5o ^b®a taáaTeploBi'á Pacto»®!®®, slaado él®*-
SiaeaXo® 'i^li®B.iï6. •■yiewû-tX-P,'l,^«Up5 yT£üottíO't*to ij»

optíb'feáafa t® t®:n® ¿«teTmaiSta d« XU

-T^.- - .- - 'j&i'isip!®a«Hi»Bto d® la® yínrtt**!
,^'-^1 «íopaa wTT0^vi-®««^^ íáwai» yvwiXaii''âôo írPl»»«tí|t®;^t®¿®Táci »» «®alo-

a«X ô®»t*p eegmaiea ^pu® a® attaí^ati® dapoa-
v.r:#¥ , irtS"¿ J.-. .- ^:: Í
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Í—oamp®^ dt UaPaflB d® toaia,¡IHadvo Psaalp, qu®
1<ít*S )iltirpa«»®Pt®> ®a o« ooeuaPtTOo »»1f®i»aqÍo«a!«« d» G*®o®a J Hi»®#
hs sido »u«vaFímt® tostado POT !® tídorooioo tToneoa® #« L®w»-'?®»la»,
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"EL LSPORIE POR DMTTRO"
1 5

Jueves, 15 de abril de 1948,
a las 22,30 horas.

(DISCO; El^ITRADA DE LOS GLADIA-
DOPES".
SE IDNDS OPORIÜRE.ÍEELE. )

LOCUTOR: !EL DEPORTE POR DENTRO!

LOCUTORA: Grandes reportajes deportivos grabados en cinta magnetofónica.
LOCUTOR: que les ofrece AIISR PICOR,

LOCUTORA: el auténtico aperitivo.

(SUBE DISCO líOMERTAREAHERTE)

LOCUTOR:'Emisión extraordinaria con motivo de la recepción ofrecida est
tarde por el Excelentísimo Ayuiitamiento de nuestra Ciudad, en
honor del CLUB DE FUTBOL BARCELONA, quetan brillantemente acab
de conquistar el titulo de Campeón de Liga de la temporada 194
1948.

LOCUTORA: Vamos, en consecuencia, a ofrecer á Vds. un reportaje de dicii
acto, grabado esta tarde, durante su transcurso en cinta magne
tofónica.

LOCUTOR: Pero antes, permitannos recordarles que si se encuentran inape
teiites o TftmTt^Tam decaidos, ENTONENSE CON APÎER PICON,

LOCUTORA:! el auténtico aperitivo !
(SUBE DISCO- CESA)

CINTA REPORTAJE.

(DISCO: "ENTRADA GLADIADORES"
SE FUNDE OPORTUiíAí.íENTE)

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la sexta emi¬
sión de EL DEPORTE POR DEivTHO,'

LOCUTORA: que les ofrece íL.ÍER PICOIN,
LOCUTOR: leí aut"entice aperitivo!

LOCUTORA: Tenemos el honor de informar a Vds, que el lunes dia 3 de _
mayo, a las 2 en punto de la tarde, reanuaaremos estas emi-
si ones,



LOCüïOR: a través de las cuales seguiremos, a nuestros equipos favoritosen fflñim la Copa de España.

LOCUTORA: ITos despedimos, por lo tanto de Vds. ñasta dicho día, pero no
sin recordarles que el APERITIVO AtltíR PICOR , estimula el ape-txto y agrada mftimmpñ'tn al paladar,

LOCUTOR; porque el AI.IER PICON es el auténtico aperitivo.

(SUBE BISCO- CESA ELUSION)

«
\
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XILOPCH
LOCUTíüA

Y uhoxciyamaitojrio «uoskbX»***»

SIHT QUI A" PRiMAr-SîA D» Sludill"

IJOCÜTÜRA

Oigan uat»do® la a^aiSn ÜMA ^ :îitk SIÎÎ PRKCSI5>SiT;?S

LÙCUTCe^
Hotrâzuiiaiticia iilj»atan««un»nfci>» por Hia>XO T^A^At^oloora
B.A.J«lâ y }U&IO BAaC^3A>NA ^sâlooro B»A.J.a.

iJDCUTOfiA

SIHTOSIA BRSVB Y u miïïafT.

QBRAKBO

8dliara<i,aâlioritao»oabâid»ro»» lAjiy Ounncu» uQoUmJ Hay
vatóoo a iîfeo,rl«o mfA ÔPSiÎTA Slîî PMîCBîî^îièTKS par» io
doal il» oido âr^Mkà» ft«t» «i»üíí6a uo laa juttTO» ûî?
ZXmSO » do 1» iidcisa, aiiy» luiica finalidad mm a»r
a'oanoo>ir 1» f&raitl» auo petrmltixL oorto^guir «1 bAonae»
tar famliar oon <:<! lainiiao i^^fuf^rao par xmiAo do ViLOOB»
fSrnula. <iu<» aaxoMo» a ooaooar deapuao aoeuon»*
ao la T»B pririloisiada à» Hir6«
itttéiriirotaittda pi-m i^tadso un fxogmato la (ilGAHT iS Y
CAB)?ZUD08 d'il ia&i*«tro c^ibalioro»

( ACTlÎtCïOH M LA SRTA- XStîîÔ)

xNítmí^

Amüiiohsuon uoiodoii » 1» oar arita IIIKÔ on 1»
oiSa dïi OlG/sWT •'8 Y Ç/!P1^£üi»S da Cab!6Ú.x«ro y «a li»g»dO
<âl Bojâoiiito On r^iv^iarlo» Xo <iUO «a VILBOH» VllMOU^no
nm un» trrbaaiattsA&a i' YILCOM ©» un» o^dot» dm Urb»ni*«f
ciom» trmoiaa » la ouaX fo pufícten »%tiuf»oor Xo» gu»»
ta» màM Uioparo» y «cigonta»»' VHCOV «a* una fuííato de
foXieldad producid» yfx X» íí*^4tuj3M.lo*»« ?ILCOXt o» eX por^
vmute dm u»t«d y d<» Xo» «uy(^*TlLCQij atrauo.VXLCOX con»
voae««r VILCOU ftubyuga* Igu»:. Xo» atraerá«ooiwonoom y
«vdgrugaxá Xa tor da íía iOAlîITA îan6 q.ue Xa» ofrae» »
oontinitaoiSti una da eu» lâa» Ut^tatao» ü» oroaeionos LA LBL
îiAHOJO DB Ît08A8,d#l inaaetra oerosaLaX.'

( ACTUACIÓ» SHTA. WIRO )

Y uga To» 4U» ban aeeuebaoo uatedee a Usa'garita M^acà
•ee dtïXioioeo de la WH, UAHOdK) 3M JPSAS (In
Sai:osal)»l»YXLCOH Xm» n»ce SU Û?3HTA SIH PH;Xî11D!4îîTtîS
para la aiquieioián dc^ un ebalet on «oiaioi one» tan
êxoapeionale» fuaroa do»aanoaido» ba^ta abara en
Sepafi».' VILCOM U d «roX* ra »1 dinero »! í¿ Xe^ doe



atio» y amdio lí a uitt*a Jja ook^xu.VXLCOH
X» propoxcioîjo^ uxi Sigiurt» ¿'¿au Itm aiuyo» y <.X jtHiXVeülr
paru iiX tíaíiam» 4 Sst x- '->vao u<rtr«4 «i «u Arturo? Bti*
Qunrü.» «X Tis jo *íla^io "T^ito il«ua«,ti»ulu ralm»*
oâ u»t»i4 (lua ulguii ai« «tu» hXjos •«• lo igx^eiA^oeaon y
autre oi,^^ uuevaîeonte a, Xiâ> eei.orita UirÒ uu
fxtkQumnX o du iauaixmxâa LA CA^^OXOH LII^ OLVIDO ouX me»-
tro SerreuoJ

(ACTU/ÎîIO!? SRTA. ÎŒHÛ)

SUscucb^ron uetetX»» « MXr& tm LA GAL.CIOH D'L
0LVIÎ30 obra cié «u r'ii^rtorio q}M^ w vi-cr pjiii^vX'ixnvÀà,
ü« au» «.ciiaixa-ior- », a&% couto TMIÎOB tóuróo© X& xr^/ferttja-
olu dé Xaa p^^rMOUi^a liit<:«r^?»£>da» •saaaam '^>4 or^ur un Lo— .-

tritóouiXo y ««uo m X^m e-ffrouuifcíí dw X» y
QQn ha ::Âx.iMa r'^lXidad eu eu»id.o » 0'.:'iáuulO'.^XaueBÍ
VXLCûH X»« Q^xaof^TiMitar uu»
Uib&uiseolOiiO» »iu iiluistra^ oX»»e ci» «ois^o&dao J Hacoja
pue»,au larituoiôu îïu Vix^h Jat 67,VllC0lí,Lrí£oX. 07, o
bien sailéit.«Xa y Xe »éra afssrifstta » au projilo dotairiXio»
TauaRO» ua »*^ui]rioo •ííïvíoío dlo-rio d« cooJ»» y adéaa»»
lUi eepeeiftX dé autooicre» todoe Xo» dominico»»' Puede u»t»d
«i««íjr «litro SoXcmiae mmxPf^Rà «tü Sard&liOîe.AI/IA
mirsA^h 'm* ge/J h?îsa^icbb vall^ y cxudab
JARDIH IA ILORIDA, foaa« ço.n ag'.m»lu» ,i5;lefo»o y oueuto
«e ja«ei.ôi*rlo pivi» sX X,0£jtr* L-'ÎS aisi-lets par rsatr.fîmr
tùjabxem. pusiden eer «,jau«A}l&f^o» «on todo couiort» Uated
uo a»b« i>ri5oaupar»o p»m la raaoXTaao» todoj
Conetklt^uofi wu üraeX 07,î'^X4iro3ao ;à0947»Koeu«raeXo.UirgoX
67,T XefOiiO 30947Í

SIHTOMIA •PBIKAVSRA·

LOCUTORA

-íaoueheron u»t«d<3« eX ««tpuido proijm»» d» Xe S3^LXB mit
•U1IA OPHRTA SIH îCîîj |HTl?.S*^

W.k
ûJ

LOCUTOR

BS USA PROUUCCIOH CIS PA;m fûiïttô.



'\ Si^ISlOCÎ "Licoa 43"
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JU3VSS 15 /Ü3RIL 1948 S

QoagRüL

Locutora:

COSTROL

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

UtJA, BüS Y TRES, por «ario Viaçoüti
■

. \ Q
Emisión iüKA, DOS Y TRES 1

RBIITE DISCO.

Señoras y señores radioyentes, muy buenas noches
mo todos los jueves a las nueve de la noche, sintoni^fm
emisión-concurso ÍUHA, DOS Y TRESl...

Ofrecida ñorL"LICOR 43".

Si va3, señores radioyentes, desean pasar unos minutos agrada¬
bles y deli-eiügh&e, asistan personalmente a la emisión USA, DOS
Y TRES y podrán optar aJL obsequio mas exquisito... lUna bote¬
lla aeiriisâr43"i
El árabe y el lituano, el sueco y el holandés, el polaco y el
cubano, el chino y el japonés, cuando beben se disputan el "li¬
cor 43'1

f SOLPE DE SüKS)

Para asistir a estas emisiones pueden Yds. solicitar las invi¬
taciones en Radio Barcelona, calle Cas-e, 12, 1® o en "Roldós
S.A.", calle Vengara, 11...

Y vamos ahora por la primera parte de nuestro concurso... Ya
recordarán que consiste en ir ampliando una palabra que escoge-
réK, de forma que cada vez conste de ana silaba más, resultando
vencedor el concursante que acierte con la palabra de mayor nú¬
mero de sílabas... Ante todo roe hacen falta tres señores conci^
santes que deseen acercarse al micrófono... A ver, quienes son"
los señores - o señoritas- que se ven con ánimos para ello...
Piensen que la cosa es muy seœillita y que el miedo se les va
a pasar tan pronto como saboreen una copiáa de^"Licor 43", pues
no deben olvidar que el ganador será premi ad o/^o n una, botella
de tan delicioso licor... ^dííicÁ.d-t^
Bien... Ya tenemos los tres concursantes... Y para que no pue¬
dan Vds. decir que mi pregunta es sosa, la palabra conque vamos
a comenzar será... SAL... O sea, que a base de SAL vamos a ir
aderezando una palabra cada vez mas larga, silaba por silabá...
iMucha atención y rapidezl... USA, DOS Y TRES... Vd . el prime¬
ro...

(SALVA - SI 130 ACIERTA REPETIR LA PRECUUTA Afi SIGÜIEOTE)

lEstupendoi ... Ahora, con una silaba mas... Vd., por favor.

(SALVAJE - SI m ACIERTA REPETIR LA PREGülíTA AL SIGIJIEHTE)

li:uy bieni... Ya ven que con sal se llega a todas partes... Te¬
nemos ya una palabra de tres silabas... Ahora otra de cuatro...
Veamos si Vd. nos la dice...

(SALVAÎ.IEHT0 - SI 130 ACIERTA REPETIR LA PREGUSTA AL SIGüIBSTE)
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y

Locutora:

Locutor:

Locutora :

Ya tenemos una palabra de cuatro silabas... Ahora vamos por
otra de cinco... La cosa parece un poco mas difioil, pero en
realidad no lo es... Si se esfuerzan un poquito daremos con
ella... y con el obsequio, porque me parece que de aquí ya no
vamos a pasar... Probemos con Vd...

ÍSALVOCOUDUCTO 4

Y como Vd. ha sido el
Una botella deílüLicor3l¿rLioor <

JdjéjitÁAr^)

vencedor
43"!

absoluto, para Vd. el premio

(SOLI'S BS SOBO)

En cualquier parte y en cualquier época, saborear un~buen li¬
cor ha constituido una delicia... ¡ero solo el/'*Licor 43" le
permitirá Saborear cuarenta y tres deliciosos sabores... Por
esta razón, las personas de gusto refinado exigen aiemure
"LICOR 43".

Y para que el número de señores asistentes a esta emisión pre¬
miados con una botella de "Licor 43" pueda ser mayor, vamos a
continuar con nuestro concurso... Como de costumbre, las pre¬
guntas serán fáciles, muy fániles... especialmente para las
señoras y señoritas, tan aficionadas siempre a recordar las
célebres parejas amorosas... Asi pues, seria preferible que
esta vez se aceroáran al micrófono cinco espectadoras... Cinco
señoras o señoritas que deseen contestar a mis preguntas y,
al propio tiempo, probar fortuna...

Ya tenemos la s cinco concursantes... Voy a citarles un nom¬
bre, masculino o femenino, y aquella de Vds. a quien pregunte
deberá citarme el de su pareja... Ya verán lo sencillo que es.

DuUGLAS í^AIRBAHKS

MARIA GUERRERO

LA POMPAUOUR

PERSAHUO SOLER

AHA BÜLBIU

ÍHary Icford)

fPernando Biaz de Mendoza)

fLuis 2V)

ÍBoña Prancisquita)

(Enrique VIII)

Locutor:
íleÍLcA.c-íP'

(LOS OUS HO ACISRÍTAS QOEBAE EH BLASCO Y SE PASA AL SIGUIEHTS,
EHTRSGAHBO USA BOTELLA A CADA UBO BE LOS QUE ACISHTEB )

(GOLPE BE GOSG)

El refrán dice: A tal señor, tal honor... Por eso, cuando de¬
see Vd. obsequiar a sus amistades, no debe de faltar en su me¬
sa o en su bar una botella dei^rLICOR 43"...

(GOLPE BE GOHG)

Y siempre dentro de la emisión UHA, DOS Y TRES, ofrecida por eL
"LICOR 43", pasaremos ahora a la tercera y última parte de
nuestro semanal concurso... Una nueva oportunidad que les da¬
mos a los señores asistentes para que puedan ganarse una bo¬
tella del mas delicioso de los licores: "LICOR 43".
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locutor: Como ya deben recordar Vds., esta tercera parte consiste en
señalar la diferencia de significado de las palabras que yo
les iré citando, y que por su parecida pronunciación pueden
confundirse a veces... ?A ningimo de Vds. le ocurrió alguna
vez confundir la gimnasia con la magnesia?... Pues de eso se
trata... ?Quien quiere probar suerte?... lAtención, que va¬
mos a empezarl... USA, DüS Y TRBSi... y recuerden que el que
gane aera obsequiado con una botella del'l"LICOR 43" * « » ?Que di¬
ferencia hay entre:
COHBUCÎDA y C05DUCT0? ' '
Conducta es sinónimo de manera de comportarse, y Conducto sig¬
nifica canal o tubo que sirve para dar paso a algo.

?Que diferencia hay entre T3H0RIÜ y KOTCRIO?

Tenorio significa hombre galanteador y pendenciero; y notorio
significa cosa pública y sabida de todo el mundo.
?Que diferencia hay entre CHIRIMIA y CHIRIí¿OYA?

Chirimía es un instrumento antiguo, de viento, parecido al
clarinete; y chirimoya es un aa fruto americano.

?Que diferencia hay entre UMBRIA y HOMBRIA?
Umbría es la designación que se dá a un determinada parte en
la que hay mucha sombra; y hombría suele ser sinónimo de hon- >
radez y valentia.

?Que diferencia hay entre ZOOPITO y ZOOLOGICO?
Zoofito es un animal que tiene aspecto de planta; y zoológico
es un lugar destinado a los animales.

?Que diferencia hay entre EKJüGAR y ESiüAGAR?

Enjugar significa secar la humectad; y enjuagar es limpiar con
agua una cosa.

(GOLPE DE GOlíG)

Locutora: El árabe y el lituano, el sueco y el holandés, el polaco y el
cubano, el chino y el japonés, cuando beben se disputan el
"LICOR 43" .

Locutor Porque todos están de acuerdo en proclamar que únicamente pue¬
de compararse a una copa delU^LICOR 43"... otra copa de "LICOR
43".

(GOLPE DE GOSG)

Locutora:

Locutor :

Ho olviden que una cepita de un buen licor es una delicia,...
pero recuerden sianpre que una cepita del "LICOR 43" son cua¬
renta y tres delicias reunidas en un solo licor.

Señores■ radioyentes, agradeaemos su atención prestada a esta
emisión, y les invitamos a sintonizarla nuevamente el proxi¬
mo jueves, a esta misma hora... o a asistir uersonalmente a
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COBTHOL

Locutor :

CONTROL

la misma solicitando previamente sus invitaciones en Radio
Barcelona, Caspe 12, 1® o en "Roídos S.A.", Vergara 11.*.

UNA, BOS Y TRES, de Mario Visconti.

Acaban de escuchar Tds. la emisión-concurso UNA, DOS Y TRES,
ofrecida por "LICOR 4S".

UNA, DOS Y TRES.

\



EMESIÒU PRO 'TEMPLO EXPIATORIO DE LA SA ORADA FAMILIA

15 de Abril

"jA<XAAíV\>i/i h/b
Sres. Radioyentes: "Radio Barcelona" 9gí^&<a^ ayer la primera de las

emisiones destinadas a mover la fe y el entusiasmo de nuestra ciudad
y de toda nuestra patria para poder encontrar los fondos necesarios
psra ^emprender de nuevo las obras de construcción del magnifico
Templo que nuestra ciudad levanta por herencia de nuestros pasados. Las
palabras de nuestro querido]^Obispo pronunciadas ayer se unen hoy con —

las de nuestro Alcalde. Ellas son las pruebas del extraordinario inte¬
rés que nuestras primeras autoridades;nuestro primer sacerdote y el pri¬
mer ciudadano de Barcelona demuestran tener para continuar este gran¬
dioso Templo.

Las cuatro cruces con que finalizan los cuatro campanarios que do¬
minan y guardan nuestra ciudad son solo úna parte de la grandiosa obra.
Para la cada dia mas creciente importancia de Barcelona se requiere, que
este Templo, símbolo de nuestro sentir cristiano, vaya alcanzando las
proporciones que le corresponden. Mientras las calles con sus grandio¬
sos edificios van llenando lo que antes eran campos, es nuestro deber
que la Iglesia Expiatoria llegue a realizarse según la impresionante —

idea imaginada por sus fundadores. Deber nuestro y de nuestra Enisora JL]
el ayudar a la Muy Ilustre Junta de Obra del Templo Expiatorio de la Sa¬
grada Familia, para lograr la recaudación del medio millón de pesetas —

necesarias para construir el ventanal del crucero situado junto al portal
del Nacimiento. Juntémonos todos al emociomado sentir de nuestro Alcal-

de|*èr. Barón de Terrades y sigamos sus palabras llenas de fe en >^s —

altos destinos que rigen nuestra querida ciudad.



Han oido Vds; la alocución de nuestro Alcalde el Excmo Sr. Barón
de Terrades cuyas palabras reflejan el entusiasmo que ha sentido para
esta campaña pro Templo Expiatorio de la oagrada Familia, y que todos
debemos imitar y corresponder con nuestro esfuerzo.

Las obras del magnífico Templo deben reanudarse y en nuestra ma¬
no está ser la generación que lo levantó y continuó. Que no pueda de¬
cirse que nosotros hemos abandonado su construcción que seria tanto -

como no querer prestar este homenage a la oagrada Familia, que con tan¬
ta fe iniciaron otros ciudadanos de nuestra gr&QUet ciudad.

y Yuest"r5s''lLonativos ásperasuscripción queda abierta en

nuestras oficinas,Avcalle de Fontanelle 13, librería y en el mismo Templo.
Hasta mañana si Dios quiere, a e^a misma hora.



 



aUION PARA LA SMI^ilON "TIC-TAC MUNUIAL"

jNIDO: . .

LOCUTOR: Dent^X) de dos minutos sintonicen la in te re sant is iina eníLsloct.-''ÍPic-Tac Mun¬
dial»» con la ¿ue obsequia a nuestros radioyentes I*Sariái£aó»- iÁ\oíudad soña¬
da, infomense Haxri) la de Gata-luila, 41 l'í, teléfono 10-5-18,. - ;r '

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac. -
DISCO • ••«•••• •, •••• *• •••• ^ y ■S-.

(Pasado un minuto ba^ar tono, para dar lugar a que pueda dedlr. al ••«}
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la intaresant ísima^^eraisión. "Tic-Tac Mundial»c,

patrocinada por ¿íjarianao, la ciudad sonada,
(Vuelve a subir el tono) " ^

»IDO: Tic, Tac, Tic, Tac,ÜTOH: ITic-rac MundialI
^ ' C .' V

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva^'r-K^il^ 2^^
jLiOn norteaiasricanos se sienten orgullosos de pbsWr eP^avión de bombardeo con¬

siderado el mayor del mundo» ¿uede transportar 10,000 libras de bombas hasta una
distancia de igual número de millas o en distancias más cortas hasta 72,000 libras.
Está equipado con sais motores de 20 cilindros, que le imprimen una fuerza de
18,000 HP. Su envejgadura es de 230 pies poir 163 de longitud. Su velocidad es supe¬
rior a 300 millas, ^ '

Siempre esta lucha por la supeïloridadl Siempre este afán de ser másí En este
siglo de materialismo, sólo la fuerza y el poder parece merecer la atención-de la
humanidad,

Y así el bombardeo xauyor del mundo, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: -^reci sámente este exceso de materialismo del que estamos mvueltós, hace
soñar, por contraste, con xina vida do pas y tranquilidad, lejos del ajetreo verti¬
ginoso de la existencia actual, que pueda compensar el trabajo cotidiano. Esto que
parece una utopía, es una realidad. Cerca, muy cerca de Barcelona, -lo que ;;>3naite
continuar com la labor diaria-, existe un rincón ideal, donde la belleza;^ la ar¬
monía se unen al silencio y quietud, solo turbados por el trinar» de los pájaros,
que alagran con sus cantos y nos hacen pensar que nos hallamos en un lu^r de cuen¬
tos de hadas.

Bellas perspectivas, f,iX)ndo3os bosques de diversas clases de árboles
(pinus, abetos, palmeras, eucaliptos, etc.), romántico lago, cuidados Jardines,
todo ello existe en ^«arianao, la dudad soñada, Y entre tanta belleza, y como por
arte de magia, surgen entre au boscaje, bellas torres, construidas^con todos los
adelantos modernos, .^ue quedan deliciosamente snmaj'cadaa por su exótica frcnda.

Visiten Marianao, la oiulad so.ñada, y se darán cuenta que no e.iageraiiios
un ápice en nuestras manifestaciones»

Manantiales de agua brotan por doquier, enf^e ellos el de Santa Bárbara
de reconocidas propiedades terapéuticas,

Para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis y de
patinar, piscini, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque -"^-arianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
pll de 3a mañana.

Adquiera su chalet ehtre los pinos y a l2 Im. de Barealona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción,

.'ida informes en i^arnbla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18, desde don-
gratia it ámente les trasladarán a ivîarianao, la ciudad señada. Coche diario» No lo

Hvide, Ifembla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18.
(Final música y después)

LOCUTOR: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tio-'i'ac Mundial» que les ha ofrecido Ma¬
rianao, la ciudad soñada.



H fL

EMISIÓN PRO lEMPLO EXPIA lOEIG DE LA SAORÁDA . àj^ILIA^
Í>-'. ~j%

o

jOE EDüG^
Sre s. Ra dioye nt e s : ' " '

Radio Barcelona, atenta siempre ,a captar todos los latidos de
, . - - hi> *c>ic>v cLo 0'^^^rrXA.AK/vv\A^'í^cit <

nuestra ciudad, eœ^seps«==b©ytuna sbtti de emisiones
cada dia a esta misma hora, aunando nuestros esfuerzos a los de la Muy
Ilustre Junta de Obra del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, en
la seguridad de que con ellas lograremos este anhelo, que sabemos —

nuestro y de todos los Barceloneses, de ver como se levantan nuevamen¬
te piedra sobre piedra en esa magnifica obra arquitectónica, orgullo
de nuestra ciudad y símbolo de ella en toda la redondez del orbe.

Se necesita medio millón de pesetas para reanudar las obras, y le¬
vantar y teiminar el ventanal y crucero del otro lado de la fachada»!^

R,
del Nacimiento. Estas pesetas son las que os pedimos y para ello -fuoaa-
abierta la suscripción en nuestras oficinas, Caspe 12,
en las de la Administración del Templo, Librería de los Herederos de
la Yda. Pla, Fontanella, 13, y en el mismo Templo, al Rvdo. Gapellán
Custodio D. Manuel Torner.

(íía^ U-e^d:©- -la.
«ri<'^'i3ao^vdlsSo«:î^'Nde-3r^SLO\_ppd<>..v.^y-->pe<i3S»âd04<)-'««^Barcelona entera sa¬

brá volcar su generosidad y borrar esa culpa de omisión de nuestra ge-
neraolón actual.

A esa acción os e-(mv~ao»rai3, voces muy ilustres. Sî33^©.csuft4ô'-<p««' la de
S. Excia, Rvdma. El Sr. Obispod de laiDibcesis^^^^e^Niamdd^e^baíisevarte-'Uja
haLlaré-, el Excmo. Sr. Alcalde^ yA^ëi^^'Tlustres perso¬
nalidades de las letras y las artes.

Que nuestro aldabonazo al corazón Barcelonás sea un éxito mas «uiAre
nuestra emisora, siempre al servicio de

los grandes intereses de la ciudad, n ^
.Oigan,

4-a i ciíi^
iclon la palabra del Excmo.

Ha^oido Vds. la alocución de<ja»0\&i^^prelado -gíaó-'^íu>»^e^é©..^ah^ir
■--.JfnuestrB campaña pro Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.

Las obras de nuestro magnifico TEMPLÓ deben reanudarse, y en nuestra
mano está ser la generación que levantó ó arruinó el nuevo Partenón, co
mo âgcia Maragall, la obra maestra del "Dante de la Arquitectura" como
dijo'^audí el Nuncio de S. S.

Haota mañono,—oi Dioo quioro, o eoto mi amo hora



mm.

Com« decíamos antes, abierta la suscripción w huestras ofi-
f ^. J O

cinaçr, calle Fontanelle, 13^ o el mismo Templo esperan vuestros pri¬
meros donativos. /

S»v3'ta··^"«iaÀs^iaYv_à4^^-Si««vj5«ràsa:ï'ey,,^a^>íií^^ .



•♦EL DEPOHîE POR DElíriíO"

\ 4 '

■■

) «j abr

- ¿Tuevec, 15 de abril de 1948,
a las 22,30 horas*

(DISOOi ENTRALA DE LOS GLADIA¬
DORES».
33 PUEDE 0P0R2ÜN;U,!ENTE.)

LOCUTOR: !EL DEPORTE POR DEI·ITRO!

LOCUTORA; Grandes reportages deportivos ¿grabados en cinta magnetofónica*)
LOCUTOR; que les ofrece Aî3Ï.It PICON,

LOCUTORA; el auténtico aperitivo.

(SUBE DISCO MOMENTANEAMENTE)
LOCUTOR; Emisión extraordinaria con moti^'o de la recepción ofrecida estaitarde por ^ Ex-el^tíslao Ayi^tamiento de nuestra Ciudad, enhonor del CLUB DE FUTBOL BARCELONA, quetan brillantemente acaba!

1948°^^ título de Campeón de Liga de la temporada 1947|
LOCUTORA: Vamos, en consecuencia, a ofrecer a Vds. un reportaje de dichoûCuOj ¿grabado ósIíq. ijar'dsj su inrstnsourso ©n clnlia mafíne-»tofónica. I

LOCUTOR: Pero antea, permitarmos recordarles que si se encuentran inape¬tentes o üecaidos, ENTONENSE CON ami«:p pioÒN,
LOCUTORA:!el auténtico aperitivo!

(SUBE DISCO- CESA)

CINTA HEFORTAdE.

(DISCO: «ENTRADA GLADIADORES*'
SE FUNDE GPORTÜNAIÍEKTE)

LOCUTOR; Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la sexta emi¬sión de EL DEPOJÍTE POR DENTRQ,
LOCUTORA: que les ofrece /dvíER PICOÍN,
LOCUTOR: !el aut'^entico aperitivo!

LOCUTORA: Tenemos el honor d© informar a Vds, que el lunes día 3 de
mayo, a las 2 en piinto de la tarde, reanudaremos estas emi¬
siones,



LOCUTOR» a través de las cuales seguiremos, a nuestros equipos favoritos
en hcSeti la Copa de España.

LOCUTORA» Nos despedimos, por lo tanto de Yds. hasta dicho dia, pero no
sin recordarles que el APERITIVO AMER PICON , estimula el ape¬

tito y aípanada agrada mfhTTimpati al paladar,
LOCUTOR» porque el AMER PICON es el auténtico aperitivo.

(SUiL2 DISCO- CESA EMISION)
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BONA P33TA«

Locuüom

Ahora qu« ïiaai j tiow oy«»»..

SUBE.

Locutor.

A/cr px5.«'ri7;^^lii.nOî? wn. ti'i^oho qu» «a wrsoauor
¿a qus uíi;« rof¿.carao» a ^l.p&ra rar ai •» qua
ao lit Tu?!lvif a producir rxiuaca.
Tcrarsoa al trarwlu & la iwra 4í» Of'tjar y no
puttink^a paaar tie la plat&forïaa,porquo d& la
ooinoiuoncia»iSgic& por otra partQ^de qua
oaai todoa lo» oVadadanoa canasioa a la mla
m hora.
Parc lo insólito está en que entró una señora
n.io jii»í».Lot> quií ooupabáutOB la platafoarusa lo
diiiíoa pafeü.Y mut rn» qu» sa oncontraUa entre
liijtf do»» iiiletiM de aaiontos,ninguno ae loa hoa
bra» Jt3ve/;'<«s qu^ iban sontadoe se iúoiústó en
lííTfeaitarsa rmxc cadorie su sitio,
tsefioxoel Bien «tdtá que los tiempos adelanten,

está que la v ida tenga un ritmo de rapi
dos que no deja tieit^o para pensar sn lâuohaa
oosakSfPcro olTldarnos de la urbanidad,de esa
ocoâ. ir^resolnaible un las relaoionse sooia
les,se ne antoja d^ïsxsiedo.-
Parque Uïi Ctoso d« oonclamia y de respeto
pctra las cana».Ko hay d^reoho a que el egoisiae
se apodero en tal grado d© nuestra vida que nos
llfígiíe a üonvrí-rtir «n «eres inferiores qm solo
obedecen a loo instintos.
Sobro todo ouando r It irnos en oo»4uai. Aquel que
r.c quiera aometera# a ^isa» regias qm se han
dado *n llemar del trato urbano,que se vaya
a uns- isla desierta.Porque en un tranvía en

qv.o Tiajan otras personas que toaerla no
se han uiodomisado tanto es un estorbd
7 ya se sabe que oada uno es libre de hacer

SUE*



báííc23.tj01ía db hoche <
JVUITO

java.

GUITARRA.

Looxitor

Dfeurin ú» loa R«y0«l ¿vardad qua hu«I« a Auda
lueia seta noMjxa? A Acidaluola Ia bajadla aall
nara,d9l Pu rto pa ay&*

Looutora»

33 Uouito 'íi aoiàiXù aa }áuria 4a loa Rígraa/
Locut or

Noaibra da faauaiiaaillo.da taranta,da poloa y
llviaiaaa.....V aorJtai da uaa mjor bonita qua
osnta ooíBo aa puada uno ligurar por al noiáox^
qua ll«rra..é

SUBE RBSUBLVE.'

rühra/

PASDOBLB.

Looutoi^»

Um parla antra aallmv».•••ooiâo um parlu au
la uoolai aa oir urtô nudsa qua traa rujaor da
iáauigua* •. •

Locutor

Parla Nagra.Parla Hegra qua iutarprota la rum
ba con aaa dajo meridional»lánguido inoonfuudi
bla//••••••

Locutor*

já¡uri>Cru2 Xa uajorana
con un p£^o dio qua LuLl&x
Por aer da rasa gitana
MXí cala la biso cavilar*
tHarlorus la majoxanal

Ola*

Locutora

Locutor.

Ola cuando aala la oo^^la úm la garganta da
Uargot Solar*

rapsodia 2

Locutora*'

Si lo» buíaanoa no tvarioraíi pia» lo» «antirian
uaour oomo un^. naoasidad imperioaa el oir asta
juuoica que ijwita a la dansa au la qua toda
la vida sa rasuiaa*

Locutor*

Isabftlita HiRvarro va dajando tras ds eus plm
tas todo el aimante de suafiO da Hungria nómada
••••••*

SUS FOX.
Locutora*



2

Y ooiao ooutjr<*i>uutù «1 rit ido orq.u«6ta«

Locut oxKX

Do ««ao orqueota» quu ûuxao lu PoXâ»oia y ol
coa.îunto jar^si^l íllcça·do mk
Ikv «ojNVuiv^ de i& }\Qüi4ii* wma oufiola do jckiIo
diao «iuc ot) vuf! p;¿rui6ctdo ooku; uuí oco ontxo
loa ck) la oiudQd.««.Nocho
en DujfisoloïLi y an ol • • mXiX
4ia de la aluiüd «ju «a.iib.'r»o,<io Buroolonu do
noohO'•••«•'

JAVA*



LAM)GA<
Ju'fVe».

hawaina-

Loe liter.

la.-á »iawBi im aido d- ocuLi^rto mi iiu»Vü y 0r:t.,'i^.o ii;.bitdííi lás^r.ü# tmta. du unE c^w.' t3.8nr cft-Lf Kft, da bísdifna y «1 cuí*r£fO /de» dol fin,' ^ '

Locutora»^
»pú'Oia dû

_üs^rs. ?n7 3J3>d£v % Inglatçïxra para au QStudlo

J3«ta AitóíTú ûapûoi® dû oiuaaOaao a« la« acuae5Kv%-**.ft .o.
^

.

Locutor.*
Puro ooD sar í>í?n8aoi,oní:.i P& xioticia tiiao no'¿■8 •

4not/

Loc ut ora.

Loout or

BLAZS.ZAim

Jio/Porqua an Bercaloim »e ha d®8cubl4irtoun âitlo Idí^al para 12-'»nar8e da optimlsiBOda i»&n& alrîgria.-

Locutom.'

S&i qu» p^irta do Ui. ciudad?

Locutor.

Sn la plaaa Ua Cairo notalo nimnso 3.*

Locutora

ASn donde aet4 Lasiogaf^
T.ocutor.'

Eu aonda ©ot4 Lik.iOga y q.ua adoaa&a uaa aitioa« X/sjùO^.'

Locutora.

aiiura ti«níí tenia 1& fpe'twjia andaluza an Idabsi^PXoroa a la qu*» aoo^pefía a la guitarra el naeatriPlores.' '

Loc lit or

Y rioies ñon laa coplas y el bails..,.,^
damza.

iroxJ

Locutors
Y la iugraTidf» ulada ds.la pareja líoorsn Graoiy el arts de Lita Virian y Lola Rosell ,

Locutors
Y la or(AU.íflta ds Antonio.Buaqusts o on la vooíJLséssnd^ y la-orquesta Regis Club oca -

*»»v"-'Gfer



Loe tiv ox

Y tien® aiián: Í.ÍÍ mtîa au reJitaurait® a 90 p«#«!ta« todo
inoluido..•.•.qu® í^ítítxií dioiíuáo Aípxobft'Lael

• -»

Loaut oxd.

lùi Lmqc^.

ELAZK.



lâûliTigCARIÛ. 15 su'

AVIOH m 7ÜT2I.C

Locutor.

UMfò' fiüiiia uui¿o« &ià imblia conocido oo£!£a:;a
Tri6 Jp* tierra.Lft o^uíiud de Kiroaiwa a®»&i.ur«cxiíí.
en unos miautos.ísajLO aam. tortuga «igui5 Y-wi iUdo
eoti eu aire lento y fii^ueorico.

Lc't} u V ora •

AiiUtílls. axpiasiS» intLife. soluoiomdo eu eeguíido»
la r^im asp:ljnxdi&ix d<@l rencor entre loe hoiâ>ree:
borrar toda huelld d«', rida.

Leoutor.

¿íi'xá njv«i--?ra- jjueddu ni lu toísiba hvâsiese sido de
p&ténciu,o LuLiûaôn aido varife»?.

Loeutoxd.

La fKa d.-^l iuunic;' LvLicira Yuelto a eu antiguo eatado
fte loo«pr iiQ&rio.

juOu lit or.

¿"•ès !«■ cii?ruoL* di di»£7iaia dyl îal? .àVuelY«n loe Lcm
bres i% aor ángeies r^uoîLif'?.

Looutom.

Le deslntdgr&âlôn por ^dic de electronoa
&s tanto^ooîao anular lu energia del tuiivereo.-

Loc-.tQX

Afioinss.

La Lunana o el nal aplicado a conoogulr
un bien siquiera fuus^^i rslutiro^tui aoto de bum>
nidad?/

Lscutoi^a.

La boïiâsa que ûi^yù «n Hirouiioa i^aroa la Sf^ïmmoi&n
entrf; das 'tocds It Li- Li^-orta df-1 nundo.'Bn aquel
prc^oiso instante qu®- i.«ué. exudad díïsapareola.esç)#
ataba t>ar.ifc -si. tAuiTsirec- la. om atómica.'

MÜSICA

Locutor.

Aquella explosion que uiso tsyLbl&r aaa agonías de
aeombro jr de terror ;a todos loe pa.iff.^s^ex& «1 prín
oipio á'V' ítl/sv ¿¿:r..a.<u^?

Loo atora.

¿O LSîîi ai Tin do algo ^•u-j.Uid.o.tati pdqueLo oobo la
arabio ion nust^ua?.

Loo utor*

ipRiiíCïPio 0 mïïf/
Locutora.

^râ



í¿/-

îfiJSICA.^
MARCHA.

Sea oa Xa úU'í í'lota «li al ..xiL iaiita dmeda «1
día sxi qu«; li buuba at«ú.tú¿oa oaia eobra Hxi^osAxaa.

Botuto*.

ee la biog;:í¿flü, o;;,w,>i*Jtxtog3rl-fic;a dü»! & m^aaicnaX
deatîitl'Xlua Hu^xmï/jr^s.liaftdîi sa u?m apaslOKante
títuii di' ■.l·.·:.'- S'JAr/iífc px':?«',»ats* ®ííta so

Jwv por Is, aoJh·sr-d'n #1 cíxtí, d»»» Iíá'í» gmadíj»
axoiuüjyaA, /

Moataaax'xd.

Jj ^ Ù Líd i Ji* ■

J,cte ji#í«Sí ïfiixX'L^À'aii 4« io& difcritiíAo» ¿-uíísblofi an
luoiat,xai.iti.4 liu&a liO£ibxea d» ci.rií::<zik para
iduaqutia a mxeii-aa forzauaa alí^iut lo^dio qua por
au auoxbi» pudara u«r dtiiiitruooi&n aaa oapfu: do po>
n(£r f;iu a la ountiíaiád quo easaonassa ooñ da Jar al
mmuo oiiti'^ro mx ruiima»

uv or^x.

Ho&A);cSíü y xauíare» d@ distima» íoaoloaalioadea tra
hftjsn a.ia d#íSíí>^M»íí poi' i3KÍl«ir la, «olucloà.

Loeut ex.

Ltt ciitiioia tieiiíi u/i pdp«l c» la do d4=»"
truír d%;rÍÉfa pixrfc asa .-aanos cruai.la áaífiruóciSií.^

/,
Lva atora.

Trioto jtAa,¿Hfcl a pe Bar da la idf»a qui? lo ísucto.Lo» hoa
broo oo ox^iioxayaM.î;^àt uu paco s&a Moia ol progrooo
por «1 câtii^ÈO di» la Xx\t§l:ísmie*-'% Vht^tu: haota

la martsf*

Loou t or.

La retií^xijurdife pri.'X··^xíiudo m aynnee juaoopaoBado.'

Looutüxu

La sûstB áxiu^tXtíSm oo .,aifsirdad««o huxsi-viao r«.fl9ja-
da un !.-ítM. uui¿V4* ItlEioa df; cerfíVrc« íüíív Al.iSii^o#,

MUSICA: BISCO
Z^'JV.tar

Y cu t^o-cUc íLíl «», fcjaor, oofâii prueba
do quo ùixn quî. diî. on 1» t ida una ooperanoa.'

■

USICAî DISCO

Locutora

SI lia on quo so da oelobrar loa labora¬
torios oi iutciao ue li aciBlïxtegraoiSii dí.l Itoiií;,
•1 jmB Joc^n y principai du loi- iiívv8tl4£#íore» i»-
contraído aatrlsionlo.

KÜSica
f



Lcoutor.

Y ísu luna d» ijuial &»tax*X dedioad» a »«a otaria ion
qud arxaetm a ioe huimnoe: la gu-sxxa.

ilíBlCA.
Locutora/

Aftoa díídicadoB # touaoar «1 aocrííto.'

Locutor.

Xodae líi«ï un v'^r·íidad'ia ixmfiric"vui»,t j4oa lo» cun-
troa d--* isr-^ «tí.gMüién y ««tuciio da lugiift arra,d«-
àiofeíioa al Ql»aout)?5ja#«nto oal cínigsstu qis? ha 4a
aoâtar ¿aillowo» 4» dSl&r^a y ira 4« aoi' capa»
4« con aixl^.onao de ridaa.

MUSICA
Loputorki

1 Sarii ol principio i •■ «xtri',ordiïîur ia o iu-
acíjpíioiisuia f^lici'Ssíd?

Locutor

o »«r& «1 fin d& toí.o lo coaonguido por al ^afuor-
ao y La int.^l1ganola iiUidfü^?

IIUSICA
Looutora

¿PK.X>TCIPIO O f

Loctitor

í!n toítoe loe ot«.rtf*les Co 1». liit«ligoroia »© repita
conatrntiSífHBnte natA

Loout ora

A PRIHCIPIG Ü Flirt

Lücutor

PPIL'niPIO O FIF no "Ái 1»^ ají;pOÁl<3iSn fría y úi'^^nti-
ficft dt uri proo-:»o ds^ Inrísoiigstoión.. •

Loou tora

FRIHCIPIO O Flií •v'i» t^ú JUUH&aa y tiaooiouada L iog.ru-
fla dni 4» loa d-iaou'crisiianto».

JjOcutctr

PRIKCIPIO ü Plíf 0© l'i Ir-fe tarife upíioionaUfe á«i »>-ora^^
wO que pouo fiu a muí amJi inûidb/ y ïu© la ««r uti- /
iissiao por ul r;ncor y por el odió,podria pom^r fin
jin dia al univarso anti^ro*

Locutora • ^'4



-4-

'.'fíiiícipro o

Locutor

ü.-,^ h. x el "ivíor'^to ^oijor íjju<ix*u«.ào i*or xo^
j>u«Lioe.

Looutc:?^

ppiiícrpxo o pxjí

Lcoutor

Bl0£ir«.fla o^JEiftia«tógri&í ioifc ao la boiriba atSraioa
mus SfíüBVXA fflLMS «u ©titrouo boy JinWESWüCHP! 'U <*r CIHy m LAS CSRJSTDES Î3XCLUSIVA8.

LÜRICA

MiL·lQK

LociitoiîU

l&bïîiCAîLO

l.ocat ar

L». najfadoja tm» g:?r»n<le ft« la hi«torla tofflaudo

Looutcvw.

GiaoüH» aiu4Hd«a If^-Tj^ítacutá con ü jtdtixio a ooop? *
í*n Xn pu <títa «n practiou aal «to^cubrimi^to.

Loout01

Y u»v {2vmi cliilad «.««t tuida por ©1 laisno.

Lovutoni

Xa í¿as trííX'X'-í^te acttPxOAvd ü«l sdfU'srzo o-o io«
/iüBfcr<*u ^ncíjïiina"m a llorar la imooiSn y la
lauíí^rte.

Locutor

La Jtwaatad y -al txmxc mm duda eo£i8taa*t# do -
»À Ix. oh^-m'ik d.%fcíi ooojKU'fer u la ««í^oiSia.

HUSICA

Locuto ütí.

21 3ai<Ai3 iii«o j^íí-ob-flflo u# la int tligísnoia
<iíja5)ljej&ú.ó oo»o w/dicU*. stn*coij.ii.i3a pa.T^ witar ^»a
iíittto lufr.lr O'j lox pw>bxoií 9a,ínaírra,

Loout or

Verdadóroa «jeroitoa «u oouatanta tonsi&n an
iBsoio do una batalla allanoiosa»

Locutora



'L·'.ti i'.MXximá pr cauolojaiï«»»n nrXtí^cíbn do là»
♦íráff.lOfA» oon«ociionoia& a qua pui>ae lierax ia
rudlooct lY Idad.

Lofut or

Todti »ji»a v{vïîi<,u^ rûia oi'intíXálea nu Xa 3iia» emoois-
rtada ^rrogacx^n anto «»1 a» suit ado do ima x^fxm
P^uftlafc. qxk pufïdfi cor* lo* i>afU-:îi*ao« »coû
X : vàdiA y oor* l-s.» òjLUdaaoa.

1400^1;. om

y lîX 4« ¿iUfi «i íJíimíX 711.-3 Yd a »u
aaiir trxtuif^i'i Hohx^ Xa á.¿É¡truocl&n

y X¿ xuxiife.

ï.ooutor

¿Bo INX pi'xnoxpxo a^. -uxx^ Qtxsit'mimXbïi ^at xtí lou pu«>
bl<.>s^£X ü.vxucxplQ (ií.. ú}*a & X& quo eX dssau"
í)xXM\r«itó 4# XSí. Ut IXXKtíOioïi d& Xa fcî2ii»rgî& d©X
ualY'x»o íío^íftrttxé. «rA oaa Oi'U do fallo idad?

liOCUtOXiU

¿ o Ë'jxX -il fia da Xa o Í.T iX.Uaie l$n, do la liifetorla
Xà Y.i fis d;iX lïUîïdO? .

î^ioutor

FRIÎÎCIPÎQ 0 MF.

IjOC'Ü l Oi ti.

Ho d«4x d'k ^.fiitíXvw biofra,í"la oim-
xaatowr^lo'i d# ím i)o.a»a at,o. y tcatí an su
iÁi%'iXiQT ^íx Xd c;0ñt#^ttó.ci6a 4© í2«& pi^gWAta*

Lí»cíx te oí¬

do Xd. Y«3.vaíts.d,íie la liusn*» c mXa ToXuntad daX
jaui^do deptíSíUíí ujixctuaanto X» süXueiSa doX intarro-
í;e.í2Í0 qu.» ho^í ■ dtá 'î i>vi'à.t4, iôl'iï î^: tída del umi»

do nnt iXO.

iHscutore

PRINCIPIO O FISf.

locutor

m odio y sX afs^Qí frcuto u su una IbataXla
qus d-^oiaírl oura ©3. fueuro Xa e ida da Xos puobXos

TíOoutom

FRIÎÎCÏFIO O FII?.

Locutor

Lu «rua supf^rproauccx&ja qua STJSVXA Flffijg prosanfca



■^r
* *

«« •misacicn&I «straaio Hoy JUHVBS ilOCillg &ix
CM m Mñ f.\ /îffiies TIXOLCBIVAS.

TjQtítà'úCli· «.

MOHT^APLO.'

ÍÏÜBICA
■.€»CUtOi'

Todo 'lini-»,." "ÍÍÍ .^1 snsvrt»! Jk »«
j-'Orso .;. i>uato Is, bOííáBit.. rt£«íoa c^uti tna»
úuí'··kí i3fi d': >-o-:x'á.:^ úmX í;aXí3, 3#, tii»rr«k Xa ciuo-ad
íÀ# .vU3fca:íJiaf.

Looutora

Y -aquhí ^cr-j ..n iïw í .t . cr,...1 -xl ívIox lt> -•«-
V-vi'^A y ,Ju ou.; *íl 'unoix 3® Idcv^À ,y. 3.¿- ,

aU4:. <l' «,1 9 Í 3,1citO UwJtXxKri,2 ®X lDs¿0Síi<ÍÍ?J10„ hizfk
.Tífira id is«d s*j^iuí* a«a cOíA v.« jrin òe aoiiSKa wvdtar
u-a p«*i-ziasfân.e.tsi. 4*çî, dolos,e^uel jovaxi aa u& laacrl-
floio »ju»>ll:n».do ?il hj^roJUfiao ontr^ad »u vdàa pcim
valvar !&. d® omreiua xail «oldado» al ¿nrltar quo
Is. Icîîf.î, atomic?, í«cpX&t;<5i -ia -il propio ouartííl
¿©ueriil.'

MUSICA
430 'ss or

y ;"il clijctiyo o'-íTvw eusïçriido,cuando ya Ja
ciu,<lad do UXzcíiiiiái. tóo 8íá( .^Auv un racutiTdo en la
¿PiOipírii'>. uií,l¥-íTe¿l ,s?u íiáídiü« d·^s îuja uujar a
quion ia dj,y.iíCi¿¿, }w, arx-sdataao la ilualên, una
carta -¡a* It. ^ua «áf hs- «apórajaaa^Uís.qatí
uiP* dü loa iáoai»r K4í» uapuia utiliaar «1 ado-
ofc'.u·C-·. quiá ai ^t^iUtrxiai-OiK o aupûàai paxo» • lograr
itfta -'ixa d« í':5riieidad lo» pueblos»

í!Ur;IOA
Xooutoxa

iÍl»'«3Éí? ¿^Uif,Uf-vv«Ott4 ioo »uoar¿^áos úú
ciouta-^/oiir QtHi l.wQJiJñ proauatéi qu^ fJ.ota
boy aour" ¿'1 á^nsl^'ó ag'italí' por todas las ooiorulsio-

f i
Locutoj

p:ríxn(íXPi.o o

LíV-ut or'>.

4.^u aa d'.-. ,.:-*'•>■■?a o»ts pr«£fiuxta
<iw^ 31T.WJ -ó-ao :\oo¡K o« 1* pantalla doi
cm i.Aa

7«sX?Vit Oi

ÍÍJilTiCAiiLo»'



JUEV3S
R.C. 16/4/4tí

LüCBS m VÏBHA
LXUTQli

Pav 'on, lítóí* itïoîÀv' y «..OiírSa'loa lot. rio» reatan
-i.'.i&t OA ft XT --<r JíHíï'iiT lit, i.iigí·' ♦' Y i«î p-:=.¿»í)
oatói-MO àst eea ,.«y lUtal, VÍAO f- cuiiaaado las tLíXZXy.a

^ Ir 4 ' jif-jido ,coí-ujujíaicndo,lí. fue»r.
Z'.: V :l%-.1,1.0tXt ,. .„■? "^r i- Titif:-., y

DISCO líBLODUS ¡L¡:¿xA¡oai
LOCUTOR

Y 'ii l»inub)p , oïi iîV- CHmno iiaoxft la uaaenijooítàu
iu ,4'a.» a y la i¿urxti: ,i '-uun«Jta «fl •mitiiaifSÀtc· xooiêii-
txoo tifi Bxücop&.efea tiierm de oarua il'Ui¿aiu-._«> í»oí: la
xx'tut .t.L·ii. y 1» fcwx-%rsr¿zR» La,a a.ià»^í^ p«dr« rio ee-

df? do.-íi jyïrteo «plotU» y una pui'tft
di, .ri«a r.o, y<07- im Í}OÍ»ji:AÒ cLI? p-ar /
ouí9,!,xí>» Y ·#s*.ï^ i·^ui.i'lí.. liutnric-ju qu.» vi* jaiidc pox
i.— t^iíxvvmi vái.; tóu 4..íVWiR,0Tiaj& o¡i li; laccisr, n i«*
Ittíf'í'w d<a Xá. üivíá'Mil." LTJG3^ D 3 Vl^íA ,o»3,ra. tiX'Oè
iúaxü5.,¿¿iiisí .-;á gu®rx*a d« aioox ol paxtvp yio
lc« .ii;t.iùooa. LUC^S DB VIi3UA,rt'iCuc>rao luml-
c.ofti) daX paa-wuOjiii^X i8.y«r.'

DISCO AYBK A LA RAYA

LUCi.'^ D-'! YIWA -m eu úui vr Vv r«i6u»toàoa lofi ciiaa
y 10.30 nuciï: el tírau l'autre; Japdtxolv

Î.TÎ0I3S Dlî YXniîA «n mí A PíWí3üCCI0íí KAFS yüHAi¿- /

DISCO LUCJS DB VI13SA SIH 'ÓÍ^ÍTAR.
LOCUTOR

Toao i$x ««OùUjito Ui-, u:-.'.. ciuds-d oonatru.i.dft pínjca albor-
^Uís O'» %t% (iüíoai6iA üua-iiJvïíit'%1 4<il .ai^lo diacirnuírro,
trH,iíi.iau<iauo U Li csscuKifi. por «1 artÁfitioo de
Arttu- *Ape ooi^4iu¿i-v...» ôar lo» rltíw» peculáarea
d'-^ Su£U^,aoxjc. ai «ti -yul» »e tr-iraXorjattudo a
txíivéb da lu codc jiCiî'iâ xrtiñ,ttc% -m un c^ôtixo ïa-
»Gda)>l4'*

DISCO RBCORDAilDO VIlOíA PÜA'ixO
CON GRANADA HORA HASTA ÏXUÂL w'V'jRA

Vxla«ft.. .áuujs.»íia. • .rltíaob • • .c¿¿.aoion#6
fea lu £ii,iá viva cLura y ajaftua
«i'luuiu, #ÏX rloi ,

4Ub Li*otíi m ttmoíí loe çoruzouc.»
ooîi Iti iôytiKttW^LUUi-îi-; i2U VIBïíA^f
:)îiiûü i6u. iau*t ^, .Truv-uno .la mor.

DISCO ;LUCBS DB VIBSA



LOCUTOR

UDSHOJ/IILO WL ALUAUAqUB*

LOCUTORA

Hoja (1« uu^atxo aJLmmqiMi oofr^apomleut# al ai«b
KÎY JURVKS 16 ABRIL 1948.

LOCUTOR

Han txaíiaouzrrldo 100 áHk» 4^1 alio 1948.

LOCUTORA

SAî^ORAL: Santas Baallla* j AnaatuaiA.
« ♦ '

T15MA DÏÎ TOíX)S LOS DlâS.'



SINTONIA

LOOTTOKA

LA PAKANIULA.

SUBB

HOttmiMi iñ'* c 'c iCio,

SUBB -Rv.SUJSi;?!?
LOCr^OR

ProxlBftiúíím-í. :i r% a .r.Wü».iraw lut «n '•s- D/ Ja-
oiïito B*jjfeTfeí3t« cûï< jflûtJvo ^-2. 'xito a eu oowMla "todi-
caoioa**. a?cuQa loe 1i^'T.nt,foa U-. l¡i. oapttfea. ttf» Eapaí» ooopo-jmxía a ií3ii í'iítívcro,^ doiTiott üiSu dn í?nt w.*íií üiaj ¡¡^lïta í^I
ii\i«rro fTT?to .I Cv "uig tr.io el tau «ití :- pr/íiíáo líob^l í^u'^! a los
uoiaeíit*, y do» itrioe >.v,' «...iLAdo ofi'iitf.er ctr& »a¿i:íe-t.x& t\<3»i;ü:a-
bla á« fcu üii;.wí:l»u(}.t5a^pX^iiá. 3rxjoJLoíífi:t.a iiAi.a'íuiacíad x i&
hist or t rtunfal clj I* ":»v.9Cvt». asísiíicl» •

SINTONIA



SiMTOKlA

LOCÜlOHA

Una ínt^.ï ïieant e not üí i-; oiaeia^iograf ioa.

SUBS- Dj'ÍSCIMS
WCWrCl-iA

13ii t'üi isò ij. A-í'-ït, í+t'px'ív U'.' ' AÍXí BlISi^IXtS BO'BJ AÎÎŒ * •

SUB 3- XÍ 'iStÍlU'S
LOCUTCK

Gií*<lrí»o Gwu:-;-¿eai í/A iti ao-'^ëZ-iUta px%î.ocujpaai&n dotar
■'Ai oií?.«i mo iorai úf: ^ixc áxovio^ua hví« ¿#y«|:iwA pfe r-;*:níío«ar
üoji líi4 dsi í't-rom y vjus iv, 0 cœ^proroij-.
t*4to íúú:Mx¡t3ú£&^ » Jua arti«t»' iisjiIA P 'TUX y
a BOLùïîSi» lUii x-au»ÁAivi.i, d'î oôrifir íaa fir sas al ooiíçjxoíuí-
uô yaíi-u.ufe»¿itd íi siixa '¿îAUltlCB CiígyALIiai r.îa^ a UspaSlR
«*i r^oiia jijriîxim |is¿ra A¿itúii.Aí>t&r una supíri:proriucc.l6n
r.an íoí.;ísí»Í »



SlîîTOITIA

Loeut'OBA

mwj)U{

SUBI- D}?SCIBHD]?
UfOïiA

Lai» pj .iw.t it02';iïu) •»

SUBS-
LOCÜÍjH

BX pT0X%iK.Q diiiûiîjjgo, ií>í Í.' XviH o—
ria« a uji ¿■■i^... vt .I.» üt^pi. Uu S*S« -jl G-'ît0rit—

Cua^aao I,^.,ÍÍÍ.-¿íí X;* t'.iii£>l5a dííX ".lUíííj.torjttiiit®
fiîial uví J.ÍÍ Xii^¿'ÀU iíiis'Vcoript'í, Î0 i6)a« AÏ5C»íí sXXa
j «snt» € . ¿itii*- jtjî. Aiii-'í'.. <·.·a.».j.»j.*it .t» & aXC» p i X't á.Xo -,• i>
ftUiîBtro u.'. utiO vjtuí# aHUi·llo& ôluius Ut? .C-XDÙXÎX HOISTÎA î'uctoo»
Xl«rCÂi3U qu# ijujÈi An tOUi^X pts-Xt'Î ü. QCmmQlMHOÍM <40 ÔU ôXa*
aif iaacito; Iíís. Ll^a- ,í»;í íí,aí,a inicial y <ieoi»lv& Jcjpim.-
úA,BQpít& &ixetsx fu& X3áíi4.« 4t) PX'áQtiPísis, y r^moïÉímx prliopr
oLstx'rOuiô áñ jtv. wAp" sïftocloaat,tfi Copa. Sobra to-
ilo ^..Xs'x4 qi-í' l.wivx .¿cti c<intó3CU1;ivo£» aXoanaaado .

ál titula eí'v c tviprifíti V al i?l aort.»© i« arjai^íjiaáü
üOïïdï ríTúi. ''1 Cif» fiobÉt cpaií 53:. pií,Be4o a LA uercaxsi uifriaxbn
íla »'

y abopx.un ¡io.T¡;pá.s íi# .papara ix.v»í;¿, ®i doaiago»



IC I]?ÎÎDE

RP.SUFJ.VS

SOL Y Sf-'ÎRJHA.

Ant€s la fa-•su.

l^CUïtJPA

LOCUT^'RA

■junc.ivroT.

<iúíida¿í' : 5.':^ o locho coia.i naü la. t.^ow
vjxt.cu -ii^wu-aíjí^ i/i'. ïiiàx^iifcv.yiN ^uo HZ celatrarâ la. priiaoï-a

:. a D^ ' la Puriu d •

i>U'wd<i ¿ ,¿1TÍ«3 4U - viJ.
vijj.tkCi»« 'ii-vviA'aijiii. i/i'. ï'ià
ooi^iaa
Abji^ll HUhi .-«tiii tuit igi\o lit i¡a2»a le. pautia-a e'ííii^r
COI* líüíi ■ "••->« s: ¿/c,r»% stiS coaibiJ'ja.'îdoiJSîO«líOiS ic»*por iiüí»
XllBOte p i"Vit iS
á»X B''aï-a.i .i.lXj '-j..
d^oiddJlí Í:/1 rX··.íA^.·.'^
lUoArlna '«1 ot-O

i-^í. t ai.r.vjj-.quia «ïj al nusdo
V: jX V. y X •}: a::» 1 o .i*t'^l quft ivj, <i*a
.i.;/cu«. v· ·aíi' IVS^v-SÍÍ -jus. la ¿o-cnau/i.

Allá Tftr.?»#>íá lo 'itjio piAáU y qiiimi?-» r»:4aulv¿..ü^triuiirí*v*üaíii« y
títitio*ea ^od'-j^íi ai iívK í^íio tóúláxiiai t-arau^tC'rot,
oou k:a«i¿,v;;ín poa,ir»aar. i y »in paluqu#ïo.o ei p^
al ooatra.j*io ¿.paí's»j*íx«2í Vï.x wt.® "h la plaza lea t-oTi"»
toft C'ía x'wx*ña,'¿íiü tiiitop'«o , pl-ríiia infaaicie. y piooctdoïi»
tss d«r L.ixní?ri'i iiJí. -•.* sorrslcs'. a« l.'is pía-

Iifet ïíírl^ d ülril H'"''íillti t;.cr-íí la pa3.an«s»

•• vf JiT^-.....
•:' .r-

"-■-
•-• lí-.-

■•^ • "- : •^••· "V, • • • ' 'i

■ ■ ■ ■

l-ll-T-l- iST! -»3_-
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REVISTA EILii DE RATIO BARCELOK:

^^ -iv si» «fr «H» V^ <ÍP S* i> ¥^^^^ W^ ^ "ii'^

15 &e Abril de 1948'
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Locutoy Aq_ui, '£» Aa J. 1 Radio Barcelona»
j

Locutora, • Señaras, Señoritas. ». »les invitamos a escLikehs
nuestra Revista emenina semanal.

SIRTORIA; ÍL'TCR GIT.dTC
j-yiii ui.iiiiiiy4ii>{i.<;ay«^.M|»pp4|ii{i . . . .'

LOCUTOR; REVISTA ELLA de Radio Barcelona
LIRECCIOIT; Eulalia de Kontcada,

R.edaccion j AcLministraci<5n5Caspe 12.
elèxono, 16591.

;k';
, .

•>" ' ■•Vr.ÀV "
tí:-: -•>».>■ *?■'

X . ' ■

-i- A

*«ttwl!9UuM«S

SIGUE SINTONIA Y EIULAZA CON Cil^L'AÍTAS

..^.-«--"XÜÒUTÒRA, íAxo 2s T^ero 27
Dia 15 de Abril de 1948

CAItni-ilUiS Y oXiTTON Xi-i.»

1
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SUilAHlOo -

' V'í
KSxÍJjIC AHTISTï'cb; Carmen Bau Bonaplata
FAGIÏÏA IÏÏÍIICI03A; - a Cargo del Br. D, Joaquin Ilasdeícexart.
3CC3. BB SOCZEBAB; por Leda®

Î'.-OSSI; JACII'TTO VBjiDAGUBRî por Salvado]" Bonavia, con la actuaci(5n
personal de Ilaria Bavi Y pio Bavi de la
Compañía titular de'l Teatro Victoria,

CALj33BARI0. '

Ln BSOiJBli.'Y Iü. por.Bña Carmen Isem Inspectora de x^rimera
enseñanza, con la colaboración del Grupoescolar líilá y Boñtanals, reioresentado
por su Directora doña Liaría Calderón y un
ggupo de aliysinas.

TECITAL BE CnITTQ: por la soprano Ana Baria, Pons acompañada"al piano porp? el'maestro ndolfo Cabanó,
.

.^SEGUlíBi. iñ.RTE

COISKTiJUO SOBd.E In UOnAj por Llercedes Frat s presentado porAlTACOSi'üPui HSIGBERTj Avenil'a Jos^ AITtonio
600,

üiTA 7IBA ,üITA AYOH Y UITOS VERSOS; Glosario sentimental de la vida
j las rimas de Gustavo Adolfo Beqijuer,

por Josó ilndrós de Prada.Estrenando se
una paginamusical■del maestro Padilla
q_ue interpretará la soprano Largar'ita

• Ivlaria Btirió,
... por AL'ÍA ITAB^II' BE S.BTJTJnITQAS'T j-BBO jjE CintijONii»...

JrAGJ.IT.-X nn JSEBBEI En;

RB8ÏTAI1 m gessiáá;

CONSUITORIG;.

por instituto de "^elleza Blanch. Santa
teclan, 1

por Enriq.ueta G, Illescas#
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RETÜELO .iIÍTIS'TICO=
LOCUTOR; . C.LÎI'RUT BAU BGBillLATA;

iiX/dXm

En este pr'ofuso Refile Re fi¿'uras femeninas por el Retallo

aquel

de nuestra Revista, asoma hoj'" engalanan olo con sus prestigios artis
ticos, el no'Bre de Ganasen Bau Bonaplata, cantante notabilisima
j ameritada profesora, en quien se reúnen arte y belleza,yb aquien
éxitos munaiales diei-on un estraordina.rio relieve en su brillante
carrera teatral.
Carmen Bau tuvo por cátedra su "oropio hogar; ai él habia hecho hido
junto al av.or el arte, y entre la baradnda de notas arrancadas al
oiano por su padre, el que fuá nitable maestro Lorenzo Bau, y los
àr egios y escalas que fluian ae la garganta dem privilegio de su ir
madre, la fangosa Carmai Bonaplata, fuá perfilando y educando su
intuici'on artostica y quedá definida, por voca-ián y entusiasmo,
la linea ascendente que habla de conducir a Canáen -au Bonaplata
a las mas altas cimas de la 1 irica española.
En el suntuoso marco da nuestro Gran Tea.ro del liceo, y cuando
adn se hallaba en flor , los; años primeros de su vida, ya supo
Carmen Bau del del fragor de los aplausos, y del sabor de las mieles
del triunfo.ïenia la vos de la novel cantante ( y adn se conserva la
Limpia frescura con que la emite) un suave matiz aterciopelado , que-,
la convertia en caricia y halago para ei oido, i^oseia además en ; '
prematuro y casi increible dominio, una asombrosa termicq y era su
dics&án perfecta en modulaciones, clara y rotunda, fusionando en Ô11-;
la expresián jr el gesto, y adentrándose en el personaje que repre^
sentaba con armonioso encaje interpretativo, Justo fue, puás,
primer gran e^ito de Carmen Bau Bonaplata nuncio "y
que en sucesivo habian deesmaltar su x^aso por los
escenarios del mundo.
Asi fueron los alcanzados en los Tea ros Reales de adird, Roma, y
Turin, en el Colá n de Buenis Aires, en,el can Carlos de iápoles
en el Eursaal de Cstende,los principales de iurierca del Horte,y
casi todos los de las grahdes ciudades italianas, en los que dejá
i borrable recuerdo Carmen Bau Bonaplata de sus interpretaciones
de la Bisa Ce Lohengrin, la L'argarita de fausto,, La Violeta de
Traviata,, la ingenua Manára, y la dulce Buterfferfly; 3'- en aán
mas portentoso alarde de'sus, .excepcionales facultad s, laô Vagneri
óperas Los Llaestros- Cantores ,y la ïïalkyria.

Retirada prematui-araente de la escena,, anclada su vida en el
puerto de bonénza nel refugio familiar, Carmen Bau Bonaplata,
deinielve a la juventud con ansias y afanes artisticos, lo que ella]
•..n la' suj'·à recibi'o;lecciones sabias que irán perfilando a los .^ue
en el dia de mañana, educados en.su escuela, habran de^s'-r los conti
nuadores de esa x^leyade de nombres gloriosos en la lirioa hispana
entre los aue el^ suyo figura con le'.ras de orór 3^ orla de laureles.
Al desdoblar de las páginas de este mimero de hoy de nuestra Revis
encontrareis una muestra del valimiento educativo de la ilustre
ysoqusouaa de sus discipulas predilectas, la soprano sabadellense
iiiia Ila^^ia Pons, , , ho3' nos ha brindado un gentil ooncûrsèç para
deleite nuestro, j confirmacián y rubrica de cuanto aqui dejamos
dicho, al pre sentaros.,.,en el retablo artistioo la figtira plena de
prestigios de Canden ^au Bonaplata.

angurio ele lo
mas renombrados

Sube Liusica,,,,, '.'/Ki

■
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■^O'OÜTCHA,- Jueves -^5.- SàITÏA BASI-^IM

Acertigo; —Oua-^ es e-^ arbo-^ qjie siente icas disgusto
cuando J-e quitan e-^- fruto?

- EJ- peraJ-: porque se desespera

■^COÜTCHA .- Vidrnes,i6.- sm SORIBIC.

Efemérides; ■^•843.- Sn eJ- -i-ugar que ocupaba e^- Covento de
-"-os aapuchinos,en J-a RambJ-a de4 mismo nombre,se
inagura e^ Teatro Nuevo,desaparecido en •'■,'856
aJ- construirse -^a Péaza ^eai.

^OOUTCRA

Pensamiento;

-COÜTOHA

Refrán;

-OOUTCRA

Adivinan za:

SOUOICN

-^Oa-TORA

Olía s car r i-»-j.

Sabado,J-7.- SAN AIílOETO. ■

^a. mujer rie cuando puede/ y -^-^ora cuando quiere
• • • • •

•o:

Domingo,J-8,- SAN PEHEEOTO.

"D'iiome ve-^-^ que sigui ric
totliom nés parent 0 amic"

•^UNES,-í-9.- SAN -ECN IX.

En a-i-to me encuentro
no estoy predicando
-í-a gente me pide
y yO'/-e voy dando

carnicero.

totes,20.- ^OS SAIT TOS AART 1RES DE OCT
-1

Entre murmuradoras;

- Que edad tendra lferia9
-No -i-oseí pero indudablemente jfendra e-*- dobJ-e.

^OOUTORA

Cantar ;

mercóles, 2^- SAN AITSE-MO

Como, quieres que yo cante
si perdi mis i-Hisiones
En -^os arbo-^s sin hojas
no trinan -^os ruiseñores.
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-El IvíS,SIAS BE HANDSL.

GONG= -

LOCUTOR;
FACIKA religiosa leu ITUESLiUk REVISTA

■i

CONSULTORIO.

SifeE ^JUSICA. ' '

L OGUTOR
AI. líICROEONO EL LR LOI: JOAQUIN UA3LEXRXART.

SUBE LIUS ICA^ "

■p'ie.r- l 'v.> ,u-,.r ■ ■-■' ■ í

víít

t'C K%

í íT i,í
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cf.o/,lyfi c'tsfrfh-is^.C^ucíxr' ,
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i'OTAS D-lï 300IErAD..

POR LEDA.

ÜODA k.L· STOCRJLTIOA. * "

■£rt la^ pttrr«?ci>xlp-l lateóla dè\ Teotpc pxieblo íc TIaeí^ s« oelcbró 1»

fi5 (3 £ 1a bcl'ifr y •'t3\itispni.l Óefíorliií^ Ifeï^edes de F^niiijsy y Oíionïiiy
ooja DOE Vlfr»\el de Oreits y BMTiep. Betdtjo Ln xxeIoe el Obtupo de 1í^1o_^
9esi8 fMcESefcX' Vodreeto dUe prfitxmoió luecc tjt:» belltetwi piftxitoík.DD: -

ele oildíi. de VelftotcEea «me oeicbxó el Receler ry Doo-oox Toix»,Ffí -

XTooo de TlftXiA,l» ealEeETfiie Wex^edea 0»pstx cpxe ftlmx^b® entre lo8 íetI

tftdea.oftEoó ViVrl^a f3»pttemnf>9 llfárpi^O'jB y 1» 35lye tx«cilotcr.Al. Apfl__
'^lEAXOE ft loe o CE biftye Et63, loe Seforee Oondee de Bftrael.TEft,OTxyft
Oft repreeeEOfkoloE oe&eEtftXr® el liftxÓE de^^Esrorellií y lo Seftoxo de

nciAc^
ttreue.podrea de lo3 oor.t:p»y xt e.. Deannefi de lo oereaoTilA rell|ftri3R

los lEvltftdott » Ift bod» se ox»8lo jftX'T pí Ift hexm^^o ftroo* Oftso 3<i[ro__
fflft " px'opl^dftd del po .re de lo dcepoSK d», dcEde lee tiie sex^tdo im

oooktfttl ecjtiildo de esplén ;! iSo bonmet e Eupolftl, orfroElzocdoe e lua fttl

ift» 5c bolle fljiie áixo laoswo últlíBoe ñozfts de lo torde.
f

íwxívAs Bcmï ' '
Pny6 reolifr no íejinsa &e h» tijtkdc lí> boda de la bella y dlstlririitda

aeñdxtoo li^xio Luiso Oxou Lopez y Dce JíftEuel Lept» Sftivod'or,redftotor
deportivo de Bodlo Boroeloro. Lo «eremcEto texidxft lixror ec "lo Ifrleslo

de Ift OcEoepoi^, Los futuros ooEtroyeEies me ouentoE oot «oiohoe et»

Pfttii»8 desde lAemo ouy íBer«oií/o8,r€otbet. uauobfts fellaltoolones y dell^
oo íb3 ob8e<3ulo8 de sus EuueroSfte ftmlstodee.^estro^eEhorobueEft.

. 4ft#, eft»*-**-»-****»* ••••••# ft···········fto·····.·ftft········ft·····e······ftft
íatalioiü.

Los jcjyeEes esp^soe AXflyíEdo Bollort y Lollt» OoeJÓ,s« bon visto po -

dres de uro rdíusto Elfíft. Lo reoler nooldo o lo «pae ^ro 'xtEoi'OE su

ftbxaelo pí texEo y su obuelo eiotexEOtfué boutlzoí^ er lo Sft^xftdo Jftal
_

Itft xe^olbterco lea nooibres de LAuxí»,C<»«epoló» y OorácE.
Vlijcs!
• ••••••

H»E rejïl'eSftdo de 3»itzft dot de pexftftEe olere» vorloB c/los.cl oonootdo

Dootor DoE IccRotc Sftxxo^-er y distlpttvildo*espeso. Solieron poro üo -

drld lea ^efloxes de Doíll y roro ^iveraoa Oopltftlea del líbrte. loa Selio^
rea de BlonoJa - Morüer.
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&&8A6AA i7 de Abril de 134â» Sn Foi^aroles, pul#bl>3Cito de lacomarca de Vloh, naoe el exceleo poeta, orgullo de las letras hispa-nas^MOSSE^ JACINT^ VWQAGnÇR.

(sintonía.laca "el noi de la MARE".)
En el pequeño pueblo de Folgaroies, » en iaCcasa bvuailde ^de laboriosos payeses nace Jacinto Verdaguer. La contomplaoion de lanatviraleza y las "rondalles" y canciones de la tierra que brotan delos labios de su amanttsim madre> ora en âa cuna, mas tarde junto alfuego del hogar, en aquellas interminables velades de invierno, despier¬tan en si aima del niño la sed de belleza.
Adolescents, su decidida vocación eclesiástica lo lleva aiSeij)inario de Vich, al mismo tiempo que para atender sus necesidaes eco¬nómicas entra de •esttdiante" al Manso Tona, del término de Folgarolas«Sus breves momentos libres los pasa el futuro c^jra en la Biblioteca, de¬vorando libros y libros, y cuando sus aficiones literarias son bien ma¬nifiestas funda, con otros compañeros el "Esbart de Vich".Es en el año 1865, cuando con sus veinte años obtiene laprimera distinción en los "Uocs Florals" donde, al igual que al año si¬guiente se presejita a recoger el prwio luciendo su típico traje de pa¬yés} traje de pana liso, oal^n corto y barretina morada, causando la ad¬miración de todos los asistentes. Federico Mistral, el genial cantor deProvenía, ilustre utor de "Mireya", adivinatxio en aquel jovenzuelo, elfuturo gran poeta, lo abraSa, diciendo le: Tu Meroellus eris!En efecto, el joFen Verdaguer empazava por a^ielles tiemposa soñar su admirable poena "L'Atléntida" el cual fué laureado en iosJuegos Florales de 1877, mereciendo el premio do la Diputación barcelo¬nesa. Es "L*Atlantida" aderaos de un poema épico a la manera griega, unverdadero monvimento llt-wrí¡rio, un tributo inestimable a la lengua verná¬cula.

El joven poeta, siguiendo sus estudios de sacerdote, tomalas ordenas en 1870, y algun tiemx>o mas tarde, por motivos de su quebran¬tada saitKi, tiene que emeorendar largos viajes por mar, y al efecto, en¬tra de sacerdot^en uno de los vapores de la Oompañia Trasatlántica, a-bandonando su tierra, y componif* ndo aquellas magnificas estrofas de "L'Emlgigant* a la cual el glorioso maestro Amadeo Vives puso toda su inspi¬ración.
^

(SINTONIA, placa de "L'taigran", primero alto,y mas tarde baja tasta que déjr de oirsse.)
En aquel véaje termina "L'AtXhntida", con la aparicióndel cual en el merdado publico el nombre del poeta adquiera una r&pidanotoriedad. T sigue produciendo el gran cantor del "Canigó* ya como épi-C07 ya como místico, hasta que en 1880 es proclamado Maestro en "GaySaber", f enl881 ocupa la presidencia de ios Juegos Florales. Sus poesíascausadn la admiración del publico, siendo reproducidas en distintas pu¬blicaciones, destacándose en esta época lasjcque forman su libro titula¬do "Caritat". Una de las mas bellm es la siguiente:

f "PER QUE CANTEN LES MARESt"

Otro gran triunfi es su magnifico poema medieval "CANIGfO".Prto poco despues se completa la popularidad del gran místico, cuando en1883 es objeto de una de las iBanifestfadionas reas grandes de entusiasmaque se han x)roduoido,al darse lectura en la fiesta ds las Lstras de su



,,OjaA A BAROíLONA", <iu« 9mpl®zn y tarmllte con acuellas dos grandes es¬
trofas, muestra de su grandiosidad:

*Quan a la falda et miro de MA/ièit^Hàít Montjuloh seguda,
m'apax veure't ais oraçoe d'Aloidea gegantí
eue, per guardar sa filla, del seu costat nasclida,
en serra trans forma nt-se, s'brigués quedat a%ui«
El teu preserbt espléndlt, es de nous temps aurora;
tot somniant fulleja el llibre del passâ t»
traballa, pensa, lluita; més oreu, espera, ora.
Qui enfonsa o alça els pobles, es Déu %ue eL ha creat*.

Siendo tan grande la acogltóa abotsnida por esta compooicién, eue la
Diputación, haciendo imprimer a expensas suyas la reparte gratuitamente.

Su obra se va proftimdizando, y entre sus poesías destacan las
de "fil barretinaire", las dedicadas a "Jes-os Infant", su^ser de tot l'any"
y esta admirable de

•EL FILACER ET OR"

' sa w 9 ûutâ pu99J.a» uv» mli/OU M
»su3 Infant", su^ser de tot

^Jfnhvx)'^' V/'H
si poeta oanta a la Virgen de Montserrat en distintas y be¬

llas poesías, es su cantor predi lacto, su hijo amantislma, y en una de ellas
■CaN{í^ del mariner", glosa todo el amor da esta tierra hacia eu regina,
patrona de Oataluña, Reina de Espsfia. (SINTONIA:

"siUieé dele Escolans
•3AN0O DEL MARINER" '"-r »r)íP3»i;«Afá5rí.íCífí=C'r^?*'

Nuevos libros de Verdaguer aparecen: "Idills y cante Mistios»,
•11 somni de Sant Joan", "Srousions 1 vlatjes", "Veus del Eon l-^stcr",
•Sant Francesc", "Santa Sulélia", "A^res del Montseny" "Nerto" "Catirgdc
deis Càntics", "Joveniveles" etc. V otra bella compocicion llega haeta et
alma de sus adictos. 3e trata de las estrofas brillantes de su:

"AMOR DE MARE"

MaeiUnt4rAanvjFr«jdiot<>oe^^ idJs<^-e<Jtorev-.eiTla«vjumj:
bcPXintueíH^ ^pu»dán*

v.. v,.- V

Despues de su viaje a Amerdoa, entra do limosnero en al pala¬
cio da Marqués de Comillas, desempeñando este congo durante muchos años.
Mas tarde viene para el una epooa de dolores y desengaños. Da aquella épo¬
ca son hijas sus obras místicas mas fuertes, como ■ Flora del Calveuri" en
la que hay la siguiente oompocicion]

..Skívwfcv
Para defenieser de sus detractores escribe su "En defensa

propia">«n la cual su defensa , as un canto de gracias a los que lo calum-
niani

ÍA ON DETRACTOR".
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Obtiana un banaflolado an la Iglesia da lustra Sañora da Balen,
en 1= ciudad oondal, ratlrandnsa n vivir an la quinta "Vila Joana* situa¬
do en pleno bosfua da v'sil'^ldrara, donde ai dia lo da junio da 1902 entre
su alma ai oreadoiP de cíalo y Tierra.

áAddtUtAéUI, "Adeu oompany», ndeusiat, mon pare,
no US veur% n^sí...

oh, si al fossar on jau ma dolça mare
jo el llit tingués! •••

ft

Asi rezan los versos del poeta, de este Mossen Ci^^to -como oari-
i ño sámenle lo llamaba su uueblo, %uê duerme su eterno sueño en una rus ti -
ca sepultura al pié de MÔntjuioh, de cara al azul Mediterráneo él
tan bien supo cantar. •••

(SINTONIa: «LA MORT Df L*" ISCOnA"^®»»© fpndo has-
_

■ ■ final.)
£1 pueblo llora a su poeta» ios pobres a su bienoUor, ios poôtas

dedican al cantor de "Kontserrât* sus mas bellas estrofas..• î ae la pluma
de otro gran poeta, don Angel G-ulmeré, brota el ultimo tributo a Mossen Cin¬
to Verdaguer:

•I es mor. I totseguit ei oos es glaça
i la carn orgullosa es fon deçressa;
1 sols resten ela. ossos ^ue s aprimen

Îer fer-se pola, i a poo a poo, encaraa pois es va fonent... I vUlXh en els segles
del geni mort res servará el sepulcre.
Mas el <iue ha estat sempre %s; %ue el taeps trasmuda
tot el creat, mes al no-res no ho torna.
I aixl, %\í^n sa despulla ja no es tarMiul
ciintrs la tomba per sa. gent bastida»
prou %ue hi sefH dintre la tomba mare,
que es terra, espal-J 1 nés enll>t, confosa
amb la cendra impalpable d'altres genis
per damunt de lee boir-^s de la vida»
on s'enfanguen els cors entre misèries,
aixecant l'hoatia santa dels mlreole«,
la divinal, l'eterna poesia,
la que és mes sol que el sol, la que governa
esclaus i reis, i religions i re.oes,
in que va del uriraíir a l'últim home
i del vorm a i estrella, mes llunyana,
i"\j;ilc't veritat on la quo creuen,
tan si volen oom no, toteo lea 'animes!

«



la .>oetoT& úáxMuri Ytsara y ¡laria ""aláorón,

loctora ïsarn.ïeneraoe el ,<?uato íe inaugurar cíantro ^9 la Revista "¿lias'* un

rfiijortajo que titularemos R¿LáCIOXÍ SíííH¿ LA FA'.iILx^ í LA (ïSC0iiLA"en el que ha
romos desfilar las dárigontes de las prinoipalea instituciones culturales de
nuestra Ciudad, istamos seguras, de que despertarán en vosotras, sentimientos
que os haran sumo provecho e interoSoHoy, lo iniciamos con al 3rupo ¿acolar
Milá y B^ontanals, uno de los más importantes de Barcelona, ¿dificado sobro el
antiguo convento de ilinimas, en la calle de ios Angeles, enclavada en el dis
trito V, barrio de loa más populares y humildes. Fue' inaugurado el aílo B1 aa
b'ise ds ülgunoa legados, que hicieron i:)Qrsona8 amantes do le cultura .npolar

. dificio magnifico que reúne las condiciones ds capacidad s u-i-giene dentro d
de un bmiro de buen gusto y severa «leganeia. Ostenta el nombre, del gran po-»

1 igrafo catalán ¿ia.la y Fontanals maestro de Maestros ya que entre sus discip
los podemos citar àl eminente Menendoz y i'elayo gloria de Ies letras espa'lo<)i
las. Un millar entre ni5oa y niñas se forman en mente y alma, en esta gran

escuela y de ella salen cada curso un número apreciable de futuros ciudadanos
honestos, cultos, y traba;5&dores, ¿s la semilla de la ¿apaña grande del maña
na. I'* Maria Caiderún oulta y abnegada Directora da la lección do ni¬
ñas, va a explicarnos breveraente, la principal labor social de esta (frupo
escolar. - Doctora Yscrn.- ¿uiere V. decirnos qué Ínteres demuestran, la ma¬

dres por la educación de sus hijas?.,, lirectora,- x.as madres, manifiestan
un interés refundo por^ue sus hijas se instruyan poro de momento, les pasa
inadvertida la obra modeladora iUe supone la formación del sentimiento reii—

-gioso el cultivo del carácter, el dominio da la voluntad , la depuración ex¬
quisita de aficiones artísticas, el cuidado de ia emoción estética y... otros
fue toros importantes , que constituyen ia base de la formación moral y da la

«

que no puede despojarse la escuela, por cuanto hemos de capacitar a nuestras
i

chicas para enfrentarse con la vida cuando llegue el momento de valerse por
sí mismas,obstante; la eficiencia de estos medios educativos, marchan en

progresión creciente con los medios culturales y a poco de asistir la niña



por'Ud el AoaiCilio í-.- la r.iaa, ios paarew ieg&iii«rott su «st*áo cirii y i

ia nifítí, recibía lt.8 aas refanersdor&s ('el baati8a)0,

doy, nuastra sla;ana ayer, trababa con éxito s» una íoaports-nte casa âe oo-

la-^rcto, y guarida para ia ¿.seaela al recuerño aaa fervoroso el .jae con la g

gríitituOi àe sas pañres y âa toñas-la faieilias ñe üUdstrae «Saàmnâsts, oompe

san nuestros afanos por el fatoro ñe lee chicas lue nos confian y nos inyec¬
tan sano optirnisao , para seguir iaboranâo nuestro oatúpo propio pars la eñ n

cación ?s Iss .aojeres cfaft han ñs for^r las generaciones futuras , fac|;or
esencisdisiiao de la vida social.

Fin,

"ara teriainar, el oro e.áelecciíJn ñ» la iscaaia. dirigidas .or^su rofes
«ora ■' iúsice, cantará íáA./:ASirÁU aiAfu" íi'opular Catalana) 3e la
volccción O'*!) .L Maestro Benedito,



-¿êrA'M =^|^.^at?íïí?^Íi? á¿Bié^f^é';>¡*.A9tf£í^StM^a^of^xmf»s^^^i»9téJíi,Í)ég i« ^·»>t«iii ée

ft®.'.¿II fffí? Cj?gfIYfci^ai·lHptf• îiœatJr»#,.-4aá»¿.#o-

^ hij·'.g Í.ar5int« naeñtr» geetión
rócente, - Daotors YF!*rn,-.:i lafia/e «i aMbiente feuaUi&r er. 1& ii-rsonaliafe4

■

líin ni^as? » ^lr^-:ct3ra,inliu^-e ,rr»nfl«iaftnte jra ,jae ia aar^re es i* pri-
c

mT& e<^ucí»í3ra ;/ a .^uisn in. niïíe i.^its oasnto Is ve necsr sin reflexionar «1

^ lo a«íí iiaita es baeno o laalo y prealaaaentr en esta tendencia, estriba ^ae
la;î .aàestrass, «onsi-lersíaoís el eje-aplo, co¡ao an valioí^o rr=Bort« p&ra la fonaa-

nuestríkS islOiixj■ï.R, ivo podeoios negar» laa príaera» i^lsaB y l^a

¿/rliueras nenaacimeg ^ne lií?gan a J.a sente y al eoraaon de la nlila» son ¿s

borrebles a aaae^aravt ás Xas letraa «sc^piâan en isi corteisa de ios ¿rboics
na.5Vos, .jtte se lif^raadan y »creci,ei3ta« üor el tieapo. Consecuente a con este

concepto raoderno ds la edacaclon, organisaaoa la vicia tsn nuestra escacia» en
*

lora.'# tai ^as sea un Soéo parecida, a i» g« una facaiiia bien e acad» yac

cada j.aso» se ros presentan ocasionea para ^ae iss nirlaa» se ejerciten en le

-i practica lás buenos caof'alss y en aquellas formas correctas» qae acra itao

* Sfi todo cacaanto. cuando salen de la sscueia» sa busn» edncacion,
^,,,̂ ontra lo pne'a opinarse de que i» f-jcailla df=ctraya l.·st obra de la escuela^

be "e sr-^uatritar» con t-od^ sinoteridad» que i&s aadrec? de nac-stra barriada en

su ssayoria» se balian identificadas con la obra escolar de naectra casa» y

-reciben goaosas. los beneficios que de h^eho» les aporta la buens » ncsciá
•ie sas hijss, — -'oatora 1 odria cltsrnos üre -iríiotora al^ún caso da—

««ta- xafiaenai» renovadora ia ..acoelft en la /atrilla?

-C entre los /f.iisboe podri¿. «itar, recuerdo lUe pragar^bnmaa la pí im%=.ra < o

^^uciun da nucistf^s sentía y coao tarSsris er» il«,jar !& ¡. artida ¿a b&atisaio de
.% fiiíta i..., pr«»»snt¿.-.,a» Nxl.íttit traskoriw en Is la-'4iUx&, -i iiabla oon la «

rii.iC're, p«uv,oo-« obs^í^rvár» ¿ue SjUuiin Ismailíá «o se hable onnstitaiâo coc

la base moraJuidad propio de un hogar crHti.*ino, .4n« atraídos el padre f
la madre, por la obra moralUsdora de la .^seaela» basto un caabio iapr«-
aiones con «líos y previa la intervención de la parroquia s la que correo-
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LOCUTOÏÏ.I..... ..

x^xctuación de la sopraîio Ana J.Iai'·ia i-'ons, discipula
de la muy il"as"fcre profesora, Iña Carmen Bau Bonaplata..

%

•f4

, .AY.

y-ñá
■■

4r;'

1:1ara
figura,

lucclni y la loellisima canción
al piano el rex3utado maestro

Vais a. escuchar señoras y señores, una voz juvenil a la q_ue están
reservados dias de gloria en el arte lirico; es la deAna Ilaria PonsI
pensionada por el Aurontamiento de Sabadell y discipula de la emir
nente cantante Carinen Bau Bobaplata, Sus extraordinarias condicionel

el canto, lian inducido a la Srta Pons, de arrogante y gentil
a dedicarse de lleno a la escena.y como anticipo de lo q.ue

lia de ser en brill-iitez su carrera artisuica, va a afrecornos en
variada sellección, probatoria de sus magnifi-as calidades,
la Primavera y la ïvîort del Pastor de Altisent, sá tu máarni de pergo]
lesi, un fragmento de la Boheme de
andaluza de C-ranados, La acompaña
sabadellense, Adolfo Cabaná.

.ACSUACICN.

larevista Ella suma sus deseos de ver consolidados por el triunfo
que merece , los méritos q.ue atesora la Srta Ana Haria Pons, a los

e sus conciudadanos sabadellsnsesjy a . traves den, nuestros microfon|
e.>rpresa 'la satisfacción, de. haber brindado a sus oyentes esta
brillanteactuación de la gentil cantante que hojita a la par a
su ilustre maestra Carmen Bau Bonaplata, a su eiudac natal y al
arte lirico isiDañol,
ITuchas gracias Srta Pons y rfuestra raas cordial enhorabuena.

Sube Disco,

- ■

!á~..

'.ÍJrSr. '. 3
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.. ' - - - ^ - * ¿ése RITA P OR V£ PCF D£ 3 P RAT3

y prcder.tftd» por AI^TA OOiTURà R£I(>BrRâ^^^*Âv£iii¿* jose'Ài-TOÏíi^
AiJiiou* e s Trenco ^ Il prtaftycrot «i oleaxpo ho vüeli&o » rífresoor. Inc/udebljt

meXiTíe i» o«58» es pssoitrerA y rio debe iwíetítitíos pet-sox er. ios vxt'jfB
*

•d«iOiiodò8 s los diss piso t óbs y que xoa itiylt-st s soñsr. ..El ootjiiiiÊto

que hoy les cfreoejifS se presos s^ello.
"í^esTildo ep ftiso' Hstoolepe rrls szulsdo, oop ólfiatruos rsys ùz>il agripo,
{esoilo all rsysq> que segiíp se alrs resulos up ooiPssolsdo ep szul o
(crts. l^lds pllssds soleil doble esplgs.Ohsdueiis botero ojuy oefttds.
Espslds líss OOP ores plpzss «pole olPours.Lss oosourss de los Isdos,
osablep vsp plpzsobs. fielsppe ,ptpzs que ylepe de debsjo de is aispgs,y

oors que psrte del hoabro s tío do lo "isrpo de Is ohsoueps.aio&eispdo ei
bus^O. Cuello y 8olsps,ssSTire.MsPHrs, (oopos, ío ses hssos debsjo del oo

do,slíeo spohs que oeratps lo alsao que el bsjo de Is ohsqA.eos oop upei
vuelps de seis oepoiaeoros de spoho.de Is atsas 0€ls,ooP "Iss rsyss el
orsves. Abroohs oop ousoro ojsles b:s*%s alltosr y boooPes d ors dos y
«rsbsdos oop osbouohop ep pledrs stPTié&ios szui lasrlPO. Pelpsdo slt-o.
s lo artero.Sombrero de psjs ts#rsl szul asrtpo, estilo sojszoPS.Cops no
euy slViS.Als oop bor&c dobls hsots srrtbs, dlsoretsaePte. tpollpsd^
hsols el rcp9tro.t)el bsjo de Is oops, det.rs8,8sle*cxsfrersdo foulsrd si
ble8, de rsss szul <leo&rloo;prep<Í£*eP el isdo Izquierdo,rodes Is puos '
y pssspdo debsjo del ouello de Is ohsqAets foras* elefrspx. pisstrop -
bluss.ífedlss de #:s8s oolor Hosiery. Zspsto tspsdo am dlsorcos r-lrs-

puléers, én Tisflletc szul asrlPo. tiolso y «rusptes hssts el oodo.ssl als_
¡ao de piel szul asrlPO. Complets'este ooPjupto.iyDOS sretes de oro,Ta:>s
lorperdlble bsrrets oop oofflblpsolop de esscrsldss,topsolos y rubles qwe
su5cts el pisstroP y ups puléers de oro liso de tres oeptliaetros «p
el brszo Izquierdo.

SI osrPet 6c Is MoflSs pers 1948 que apjy «slsptettepte pcS ot*eée "ALTA
COSTURA RÉIOÜfiRT,'Ipdlos psrs íirsjes de prlasvers, Ispss ssolpe ds8,fs-
ys8,oto«sp,ep ooiores szill flísrlPO,Pe#rrc,sf'eps y beljce en rocíes sus
9tsess...£l repofflbrsdo «odls&o Orlstlsp Dior,sooP8ejs el isrpc de Is
fslds psrs los &rsjes de yes oír,êe qulpoe s yelpt-lolpoo oePï.l«eï.ro8
del siielo.



SlntoQÍaí ( Caprioho Italiano que enlaza oon '♦sevillà")
Locutor: "Una vida, un amor y..«.unos versos.

Glosario sentimejital de la vida y las "Rimas" del poeta
GUSTAVO ADOLFO BECQUBR, por

José Andrés de prada»

personajes:

una voz.....Eduardo Berraondo
El Lector.. .José Andrés gminftK de Prada.
El poeta.^Adolfo Béoquer)....Juan ibáHez

(La Musa que canta Margarita Durié

ÍLa Mujer amada............E.G.Illescas.La ârdiente y morena..... .Enriqueta T^xidé
La Pálida y triste........Rosario Bassols

(La que es "Niebla y Luz"..Pilar Montero

Fondos musfccales de orquesta, pien.o y violin, estrenándose una
página musical del Maestro padilla sobre la letra de la Rima

"Volverán las oscuras golondrinas", interpretada por la soprano
Mar^rita^.May3La.

íBearaondo: Os pedimos, señoras y señores, unos minutos de silencio. En ellos

escucharéis una voz que os hablará del amor y de los amores de un

poeta que para el amor vivió y por el amor murió. La sombra de su

recuerdo aparecerá ante vosotros cual si guese la imagen viva del

propio poeta, con su caballera y su barba romántica, su capa de

"inieiais sedosos y las palabras hechas suspiros en su garganta. Y

junto a él, la sombra de la mujer que mas amó y las de las musas

que inspiraron sus bellísimas "Rimas".

Bien quisiéramos que este poema de recuerdos, evocadores y nos¬

tálgicos, llegase profundamente a vuestros corazones y se alzase

en ellos como una oración que juntos elevásemos todos a Gustavo

Adolfo Bécquer, que tal es el nombre del poeta que dejó escritas

en vida -toda amor y dolor- en los breves versos que, por no llamar¬
los suspiros, los bautiáó con elnombre de "Rimas".

Oid, pues, de la vida y del amor de Béoquer sus mas bellos mo-
^

mentes.

(SUBE SEVILLA DE ALBENIZ)

Prada.- Era el 17 do Febrero del año 1.836. Purgaban por romper su ver¬

de encierro los rojos clavelones de los jardines de Murillo y los

botones de rosal que en los arriates de las azoteas del barrio sevi-

llanísimo de san Lorenzo, recibían las primaras caricias del sol
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"bampranero. Y en la casita, enjabelgada de blanco, del niîmero 26
de la calle del conde Barajas, llegó en ese día al mundo un niño
de ojos soñadorós y penetrantes y en cuyos labios se ftizo mueca
la primera sonrisa, como si ello fuera ya un presagio del do¬
lor que por la vida habría de acompañarle»

Era el hijo segundo de un pintor de zambras gitanas, majas
de bolero y redecillas y majos de calañás y mantas de colorines;
le pusieron por nombre el de Gustavo ^dolfo y fué creciendo a

las sombras de las columnas de la Alameda de Hércules, entre ca¬

ricias y mimos maternales y halagos y besos sobre los rizos en¬

sortijados de su cabellera oscura de las vecinas de las puertas
de "Osario" y de la Barqueta; que no había límites en la sevillà
na ciudad para la admiración y el cariño por el mocito, pálido
y triste, de la casa de los BÓcquer»

Aón no hecho hombre, dejó su tierra natal, y en busca de más
qmplios horizontes, se sumió en la vorági4e de la vida madrileña
Y por las calles del viejo Madrid......

capa romántica, devorando la madeja de sus sueños de amor y de
gloria, va componiendo sus primeros versos.

Viene el mozo sevillano de una fiesta familiar. Eu un rincón
de una de las salas de la casa vió enfundada un arpa, y el mutis

(los m ASLWÎ3Î (VIOLIN))
* i/'
.....tocada su cabeza con el haldudo sombrero, embozado en una.....

mo de aquellas cuerdas le inspiraron su "Rima"

SW DISCO DE AHPA)
"Dsl salón en el ángulo oscuro,

de una dueña tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo,

veíase el arpa.

Icuanta nota dormía en sus cuerdas,
como el pájaro duerme en las ramas,
esperando la mano de nieve

que sabe arrancarlas1

lAyl -pensé- IQuantas veces el genio
así duerme en el fondo del alma,
y una voz, como Lázaro, espera
que le diga: fLQvántate y andaJ
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Praûa.- ...«Y el poeta de las manos pálidas y pulidas coao el marfil,
acaricia con ellas la seda de su barba y sigue, como una sombra,
por el dédalo de calles y callejuelas que han de conducirle a la

de la paz en la que, en una sórdida pensión, una paisana suya le

tiene recogido casi por caridad.

Era ya el filo de la madrugada cuando Bócquer -Icómo otras

tantas noches y otros tantos amaneceresl- acodado sobre la mesa

de un písexo cuartucho y a la temblona luz de una vela.,,,..

P (DISOg "SEREIUTA » DE SCHJBERT)
busca en el sllencio nocturnal inspiración para sus versos.

Ibáñez,- "K^o digáis que agotado un tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira;
podrá no.haber poetas; pero siempre

habrá poesía"

A&fsns-msüOY

Enriqueta,- Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas;
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista;
mientras el aire en un regazo lleve
perfumes y amonías;
mientras haya en el mundo primavera,•••

thabrá poesía!

(SOBE Bime)"

Pilar,- Mientras la ciencia a descubWtr no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar y en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista;
mientras la Humanidad siempre avanzando
no sepa dó camina;
mientras haya un misterio para el hombre.,,,

thabrá poesíal

imm Disooy

Rosario,- Ivíientras sintamos que se alegra el alma
sin que los labios rían;
mientras se llore sin que llanto acuda
a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan;
mientras haya esperanza y recuerdos,,,,

♦1habrá poesías!

Ibáñez,- Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran;
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira;
mientras sentirse puedan en un memn beso
dos almas confundidas;
mientras exista una mujer hermosa,,,,,

thabrá poesía!
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■ J-

Prada.- En la mente y en el corazón del poeta comienzan a tomar forma

sus sueños de amor. No es aiín"la mujer" que ha de marcar el rum-
'■i

bo de su vida la que se aparece en su camino; son "las mujeres",

las otras, las que surgen a su paso ofreciéndose a él y a su

amor. El poeta busca...«busca*.«•lellas....pasan...pasan.....l

(DISCO SITEÍÍC DE AMOR DE LITZS)

éi

Enriqieta.-

Ibáñez.-

Rosario.-

Ibáñez.-

Pilar«-

"Yo soy ardiente, yo soy morena,
yo soy el símbolo de la pasión;
de ansia de goces mi alma está llena.

?A mi me buscas?

NO es a tí, no.

(SUBE DISCO)

"Mi frente es pálida; mis trenzas, de oro;
puedo brindarte dichas sin fin;
yo de ternura guardo un tesoro.

?A mi me llamas?

NO, no es a tí.
(SUBE DISCO)

"YO soy un sueño, un imposible,
% vano fantasma de niebla y luz;

sojt incorpórea, soy intangible;
"

^ no puedo amarte.

Ibáaez lOh, ven, ven tul

Prada.- La flecha de cupido ha llegado al corazón del poeta, su sue¬

ño de amor va a ser un imposible; pero será un sueño, y nada

hay mas hermoso que soñar. Y en esa fiebre ensoñadora parece

como si los versos que a la amada que espera dedica el poeta,
í los acímpañase una música dulce y suave melodía. El poeta está

alegre, y canta por sus versos. Las musas que lo inspiran tren¬
zan la luz de sus versos^

(DISCO: "BARCAROLA" DE LOS GÜEITTOS DE HOFPMAN,QUEQUEDA DE

llfeñez.- "Si al mecer las azules campanillas
de tu balcón,
crees que suspirando pasa el viento
murmurador,
sabe que,oculto entre las verdes hojas,
suspiro yo.

Sie al resonar confuso a tus espaldas
vago rumor,
crees que por tu nombre te ha llamado
lejana voz,
sabe que entare las sombras que te cercan
te llamo yo.

Si se oculta medroso en la alta noche



tu corazón,
! al sentir en tus labios un aliento

abrasador,
sabe que, aunque invisible al lado tuyo
respiro yo«

(sasis PXSCO)

La vida del poeta se ha iluminado con un gran amor. Era ella

una mujer de belleza extraorfldLnaria^ la mas hermosa quizás de
Madrid, cuando se cruzaron por primera vez sus miradas.....

í. (Sü^ PÍ3GQ)
' ■ f" V y

.....la emoción trenzó los nefevios de BÓoquer y toda su alma

se llenó de aquel divino perfume que trasminaba el cuerpo

arrogante de la espléndida mujer. Bastaron lo fortuito de un

encuentré, un segundo en el tiempo y el cruce de dos miradas
pra encender un amor.

DISCO)

Hoy la tierra y los cielos me sonríen;
hoyllega al fondo de mi alma el sol;
hpy la he visto...la he visto y me ha mirado.•••

IHoy creo en Diosl
. _(SUBE DISCO)

_

pero Wqtiel amor había de ser imposible...ella era casada, es¬

posa de un ministro del rey, dama da alto rango para el pobre

y humilde poeta que solo tenía por hogar su propio corazón y

por única fortuna unos versos...limposiblel El nombre de Julia

Espín parecía hecho de estrellas y....iestán tan altasl

Q,uiso el poeta borrar con otro amor aquel que llenaba sus sen

tides; conoció a otra mujer, casta Esteban, y casó con ella.
?Fué Becquer feliz? IMol Ni el cariño de la esposa, ni las cari¬
cias de los hijos ni la tibieza del hogar, tantas veces anhelado

y al fin conseguido, calmaron el ansia de aquella pasión ener¬

vante, cálida y febril por la »'amada imposible»
se veían, se hablaban, era.....

(ENLAZA DISCO ANTERIOB CON "SONATINA EN MI "PAOáNINI") Vlolí
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Ibáñez.- ¡ DOS rojas lenguas de fuego
que a un laismo tronco eMazadas,
se aproximan y al besarse
forman una sola llama;
dos notas que del laud
a un tiempo la mano arranca
y en el espacio se encuentran
y armoniesas se abrazan;
dos olas que vienen juntas
a morir sobre una playa,

! y que al romper se coronan
I con un penacho de plata;

dos ideas que al par brotan,
j dos besos que a un tiempo estallan

dos ecos que se confunden...,,
eso son nuestras dos almas.

Prada.- pero aquel amor, aquella unión de las dos almas, no podía subsis¬

tir, no podía ser. Los amantes se encuentran un día.....

Illescas.-

V - ^_ -
-

: ....Slla, fría, seca y despiadada,'le'arroja al rostro las palabras

/ que han de ser las tíltimas de su líltima entrevista;

(DISCO: POLONESA DE CHOPIN)

TU eres el huracán y yo la alta ÎtmOÊ
torre que desafía su poder.

Tenías que estrellarte <5 abatifime,.,,
tno pudo sert

TU eras el océano y yo la enhiesta
roca que firme aguarda su vaivén;
tenías que romperte o que arrancarme.,.,

tno pudo sert

Djáiú)L.>. .

Prada.-/; El dolor que transpira por las palabras del poeta, conmueve un punto
I • ■

jla frialdad de la amada; le ofrece un dltimo instante de amor á cam¬
bio de una eterna despedida,,,,.
5

Illescas.t

?

I

?Q,uieres que de este néctar delicioso
no te amarle la hez?

Pues apíralo, acércalo a tus labios
y déjalo después,

?Q,uieres que conservemos una dulce
memoria de este amor?

pues amémonos hoy mucho, y mañana
digámonos tadlóst

Prada,-/ | va pasando lentamente el tiempo sin que se borre aquella pasi onfdel poeta. En su hogar no reina la paz. Los celos de casta Esteban
île asaetan a cada instante les triste la risa de los hijos abierta
I 3 obre los crisantemos de la incomprensión de sus padres; llega la

separación de los esposos,..Doadas..,penas,,,,iotra vez la soledadt
tY siempre el recuerdo de aquella mujer...,

(SUBE DISCO ANTERIOR Y ENLAZA CON "VALS TRISTE" SIB.)
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Ibáñez una mujer me ha envenenado el alma,
otra mujer me ha envenenado el cuerpo;
ninguna de las dos vino a buscarme;
yo, de ninguna de las dos me quejo.••

Illescas.- Mi vida es un erial;
flor que toco se deshoja;
que en mi camino fatal
alguien va sembrando el mal
para que yo le recoja.

(S^E DÏ600)
Ibañez.- LOS suspiros son aire y van al aire;

las lágrimas son agua y van al mar.
Dime, mujer: cuando el amor se olvida

?3abes tu adonde va?

(SUBE EL DISCO Y EhXAZA CON "EN EL JARDIN DE UN MONASTB-
.vBiO ) ■ "•

______

Prada En una nelda del Monasterio de yeruela buscó ^átávo Adolfo bóo-
quer el refugio para sus penas sin fin. Y allí, al contemplar el
vuelo de las golondrinas, que vuelven, tras la invernada en tierras

mas cálidas, a hacer sus nidos en los aleros del claustro; al ver

como trepan las madreselvas por las altas tapias, moteándolas de
nuevo con el nácar de sus breves florecillas, una esperanza se abre
en el corazón del poeta: TüTolverá también, como las golondrinas
y las madreselvas, el amor que se fué?

; MÜ¿IP^-' ■/
Duriéo-

/

-/

K.V-r-;':-:-"

¿j.-*

"Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar
y otra vez con el ala a sus cristales

jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban,

tu hermosura y mi dicha al contemplar;
aquellas que aprendieron nuestros nombres...

asas...lno volveránl
Volverán las tupidas madreselvas

de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde, aán mas hermosas,

sus flores se abtirán;
pero aquellas cuajadas de rocía
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer...como lágrimas del día...

Eaas...Xno volveránl
Volverán del amor en tus oidos

las palabras ardientes a sonar;
tu corazón de su profundo sueño

tal vez despertarán;
pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante bu altar
como yo te he querido....desengáñate :

lAsí no te querránl

/.
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(DISCO: lîARCHA FUNEBRE)

Prada,- Y así llegaron los días finales del dltimo mes del año 1.870,Ea

una tarde fría, de ventisca y hielo, Bloquer llegó a su casa, febril
é inquieto por un profundo malestar, se despojó de sus ropas y cons¬

tató el frío de las áábanas de su lecho con el que hacía estremecer

todo su cuerpo,
«

XNo volvió a levantarsei Dulce y estoicamente murió. Treinta y cua¬

tro años tenía. Veinte de ellos fueron de esperanzas; los restantes,
de desilusión; y todos.Ide amori Pájaros, sol y el regazo de la

madre, los primeros. Versos, una mujer y los hijos de otra mujer, los

que le siguieron, Y la muerte, por ser descanso y liberación, el líl-
timo.

—' (SUBE DISCO)

Pilar,- Cerraron sus ojos
que aún tenía abiertos,.,.

Taparon su cara
con un blanco lienzo,,,

Y unos sollozando
y otros en silencio

de la triste alcoba
todos se salieron.

Enriqueta

Rosario

í

La luz que en un vaso
ard|)a en el suelo
al muro arrojaba
la sombra del lecho,

Y entre aquella sombra
veíase a intervalos
dibujarse rígida
la forma del cuerpo

^,(^3^.DÎ§Ç0)-..
Dapeetaba eX" djjâ'

y a su albor primero.,,
con sus mil ruidos
despertaba el pueblo...
Ante aquel contraste
de vida y misterios...
de luz y tinieblas
meditó un momento;
IDios mío, que solos
se quedan los muertosI

Prada.- El poeta del amor y del dolor entró, en la noche del 22 de Diciem

bre de 1.870, en el cielo de la inmortalidad.

Las mujeres españolas aún tienen un suspiro y una lágrima para Qus

tavo Adolfo Bócquer.

Barraondo,- Y aquí termina, señoras y señoras, el glosario sentimental
que con las "Rimas" del glorioso poeta, escribió José Andrés de

/



Î.Iarcbà de las Walkyrias

Castillod de CiiRDOITA
< ! , ' ■>■

. V

por Alia Nadal de Sanjuan,
oulie T'.ius-^cao • • ♦ o «

■Rosario,

SUNS lus ICA

Ibañez

Trágicas y bellas historias roriiántieas encierran las ruinas
del Castillo de Cardona•En el silencio de sus muros,el aire
semeja cantar todavía las emociones de sus gloriosas gestas;
por algo se dijo ciue Cardona era el Escorial donde dormitaba
el feudalismo»Su fama traspasó las fronteras por las hazaíias dt
sus moradores. lígalo sino el esforzado frDiicU5n, descendiente
de aqqella altiva casi G'ue a los catorce años domefíana el
caballo*!- mas fogoso y vestía la armadura mas recia- manejando
el hacha y la espada con tal bizarria, que era el oerror sarra
ceno cuando aiín no contaba mas que dieciseis años,Y si de las
gestas guerreras pasamos a los idilios amorosos,... Î que
interesante resulta la historia amorosa de Sibila y Ermemiro
que les mereció del Conde Borrell de Barcelona les concediera
extraordinarios privilegiosÎ ¿. Y que decir de los tristes y tr
trágicos amores fr Arneltrudis y Abdalá?,<»«•••

.UT lYEZ INI;OÎ,ÎABBE ....

Inexpñgnable, gentil y guerrero ofrócese el famosoi? Castillo
de Cardona, situado en diáfono aiiibiente donde año tras año,
van desmoronándose sus vetustas paredes, cobijadoras de
historias a la cual mas cuerioaa y peregrina.En la ópoca
romana erguía ya su altivez indomable eaa poderosa fortañeza
que erizada de almenas y lanzas, fué la primera en abatir
a la Éiorisma¿Situado en Bellpuig, que indica lugar bellisimo,
se llega a sus olvidadas ruinas pior atajos y vertientes de
caprichosas ondulaciones que hacen mas airosa su romántica
silueta

■"'■'«Musica

Sube lUSIÍJA.—^
_

En mil lances, citanseTTbs nombres de sus gloriosos
moradores, raza de invencibles guerreros de temp^le y prosapi
imponderableé.Aiin hoy semejan sus gloriosos muros proteger 1
henmosa villa de Cardona que a s^^s pies confiadamente reposa,
Gtiardan taaUien sus ruinas, como' preciosas reliquias ¿le su f:
fastuoso pa,sado, l_s cenizas de Bon Ramón de Cardona, en cuj;-
artist ico mausoleo se lee;

Rosario;
Al que este sepulcro esconde, por ser varón
de ley, entre los reyes fuó conde, entre
los condes fuó rey»

Ibañez;
Con tal Jerarquia figuraron en la sociedad de aquellos

tiem;^ps los señores del Castillo de Cardona, enlazados muchof
de ellos principescamente«Tan valientes y avispados fueron
que el vulgo, cuando queria ponderar el vivo desparpajo de
alguien, exclainaba; " Es mas listo que Cardona"... .Frase qq.e
caracterizaba el gran prestigio de que.gozaban los altivos
caballeros de Cardona, temidos y respetados del ene igo por
cuanto sus nombres iban ligados siempre con gloria a los Jied'.
de cirmas de mas celebridad.Bonde quiera que húbiese infieles
que acometer, peligros que arrostrar, hazañas que llevar a cí
cabo, no faltaba un Cardona resuelto a cantar victoria al
empuje de su invencible espada.

ROSARIO BISFËNSA3 Y LI.3TINCI0N:CS.

?/ifred© el Velloso, otorgó a Cardona y sus moradores,
privilegios extraordinarios, hasta el extremo de quedar
a salvo la p rsona que se acogiera a sus muros, por dilinr
cuente que fueae» Has adelante, Borre^l-lo 11, confirmó



confirmí tal privilegio, a,.regando ademís,- que sialgurín camino de Cardona tropeaalia con máleaítte'S"
quelle despoja- en de sus bienes,saliesen en su persecucidn las fUerzas del castillo obligando a los ugunpadoresa devolver a la victima , siete vec s mas de lo que liubie—
aen usm?pad&.Eispens<51es asimismo de pagarcenso, a excen-
ciín^de im Ínfimo tributo que liabiali de satisfacer a la"'
preciosa iglesia de San Vicente, fundada por el vizconde
Eremundo el 2 de Julio de lol9, EIECIITUñVS), • a quientambién se debe su abadía. Empero, el previlegio mas nota¬
blemente generoso fué la concesión de la sal dutante los ju
ves, a perpetuidad.De suerte, quelos jueves podían todos
los vecinos de Carnona recoger cuanta sal quisieren del
maravillosos monte, aunque fuese para negociar.

SUBE IIUSICÁo^

IBüÍ32;
SUBE ]

IB.JfEZ;
II3IC:

HISTCBlii r RAI2 BE LOS CilEBCl·lA

Eulcon, conde de Anjou, desposado con una lierciana de Car-
lomagno, ávido ::e aventuras obtuvo de su cuñadp , el titu¬
lo de vizconde de Gerona, donde se establecií.nflos degpuás,
su niesto-V7ad^do , mer- cií de vvifredo el Velloso el seño¬
río de Cardonacomo patronímico, dando asi principio a la
ilustre estirpe de los Cardona, qiie suc es iva:"ente fueron
aumentando en riqueza y celebridad.
En su Castillo tuvieron efecto escenas y acontecimientos
historíeos, que semejan novelas de complioada trama dramati
ca.Be sus muros salieron espíritus duros y también de diilce
trato, y otros de turbulenta voluntad rayana en fiereza.Uno de los que mas honor aporta al castillo es B, Eamín Bol
vizconCe de Cardona»
Obispos, arzobispos, cardenales, almirantes, condestables-
en Aragon, hidalgos en Castilla, embaja,dores en Francia
gotoernadores en Navarra, virreyes en Italia, vizcondes,
condes y duques se hallan forreando parte del p^^age:
preclaro árbol genealígico de los Señores de Cardona, em¬
parentados con los reyes de España y con casi todos los sob(
ranos de nuropa.En riqucza,s, el predominio fie esa ilustre
familia era unmenso.Solsona, pertenecía al duque de Cardona,'
que además poseÜE treinta villas, vèp^-tip,.nop, poptpiip,pp;-
25 castillos, 272 lugares, mas de 3, 3oo' casas' j cúa'tr'o
puertos de mar.

SUBE ÍIUSICA

HOSÁHIO;

í"-
l· ' í;-

mas volúmenes podrian escribirse fie esa biza¬
rra familia y su castillo, lujosa y -«^arica morada de uii
soberbio pasado, que bien mereceria ser de mievo reedificado
en recuerdo de su historia gloriosamente ma^ifica y patrio-
tica. .

Sube musica.
FÏN
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G H A K A D Á

de

Md Dolores rroyo.

Nácares calados de los máradores
- purpura de encabes -

borrachera de tráficos colores
de la sargre de los abencerrajjes»
- Lloran los leones

tras el marmol muerto de los torreones -

La Ihambra.
- mi tlhambral

cáÉde^os reflejos
de áureos surtidores

7 patios bermejos.
Tras loa miradores

- sándalo de ensueños,
voluta de amores,—
Zoraida,...

fantasma triste del haremí
y tras el fantasma, khbje
como un cnnjuro,
surge de la sombra siniestra del muro

el agudo alfange de Muley Hacém

Yndolente y sutil policromia.
- Cipreses imcírtales -

i Plor de lujuria de mi Andalucía l
Hondo suspiro de melancolía
de los viejos rosales.
Bajo la tarde somnolienta y quieta,

incendios de carmín y de violeta
en los cármenes rojos y sensuales.
Y el agua rumorosa y cristalina,

ccstto una profigiosa golondrina
sobre una catarata de cristales.
Bajo el arco triunfal de las campansis

y entre las faldas de volantes rojos,
aroman en las cuevas los gitanos
con temblores de llantos en los ojos.
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Relámpagos de ensueño y de locura,
echan al viento la buenaventura;
y el clavel de sus bocas amaranto
rien con una risa, que es el llanto
del errante bazar de su ternura.
En las carne brillantes y morenas,

relucen los peáares y las penas
ensartadas en cuentas de canciones...

y los blancos lunares de las faldas,
se enroscan a la piel, ccmo guirnaldas
de trágicas y negras maldiciones.
Declives con chumberas*....

Callejas tortuosas....
Ramas de madreselvas y laureles....
sobre las tapias tristes y musgosas
reventando claveles,
hileras dd macetas...

Pintorescos algibes...
Trinar de ruiseñores....
(Iceñudos tocadores
de mágicas falsetas,
chaquetas de alamares
y púrpura en la faja...
JiabáEhto, palpitante, entre la mano

el generoso corazón gitano
y en el cinto, celosa, la navaja...
Cruza un ginete al paso;

y en la grana

del ocaso, la jaca jerezana
trota en el empedrado de la plaza
altiva y perezosamente, como
si llevara clavados en el lomo
todos los fatalismos de la raza.

-ai

%
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de Vicente Heria

Ven acá»_ sranuja.
¿Dónde andas, so guaja?
Hoy te "iondo los guesos a palos'.
Ko llores, ni- juyas, porque no te escapas.
ilo no sé lo que hacer y contigo!
¡Me tienes ku jartal

A ti ygxjto ya no te valen rasones;
a tí ya no te -v len palabras,
ni riñas, ni encierros,
ni golpes, ni nada.

Ta dije al marclienaeí "i..evántate pi-onto,
y estira esos guesos, y dobla esas mantas,
y enciende la lumbre, y arrima el puchero,
y enjuaga las ollas, y bai're la casa."
Y vengo, y me encuentro, grandísimo pillo,
la lumbre sin brasas;
la puchera', sin caldo ni pringue;
la ^vivienda, peor que una cuadra;
la burra, sin pienso;
las pilas, sin agua.

¿Segaste la yerba?
¿Trajiste la paja?
¿Bagaste los tiestos?
¿Cersiste la harina? ¿Clavaste la estaca?
¿Commo la. cordera? ¿Bebió la lechona?
¿Cogiste los guevos? ¿Mudaste la cabra?
¿y a tí qué te importa¿ qué quies cansarte,
si está aquí la burra que to lo jaga?

¿Te piensas, granuja, que ha de estar tu madre
jachita una negra, quemándose el alma,
pa que tu me malgastes el tiempo,
que das más que lástima,
jechi) un ropasuelta,
jecho un rajamantas, .

por esas callejas detrás de los perros,
por esos regatos tirando a las ranas,
o buscando nios por l-^s zarzamoras,
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que así estás de limpio, grandisimo guaja?
¿Y ese siete tan guapo en la blusa?
¿Y esos pant Iones tan llenos de manchas?
i Qué gorra más limpia!
IQué medias tan majas!
íQué pelos tíin lindos!
» ué codos, qué cuello, qué puños, qué mangas»»..!

¡Yo no sé lo que hacer contigo!
IMe tienes mu jèa?taî
De sobra conoces que somos solitos,
que ya no tenemos quién nos lo ganaba...
que la vida de toitos los pobres
es vidià de lágrimas....

Pero, ¡ni por esas!
A tí, que te dejen roncando en la cama,
y-te pon^n la aeda tres veces,
y rueden los días, y viva la holganza,
súbete esos calzones, ¡só pillo!i
átate esos zapatos, ¡só randa!
quítate esos mocos,
lávate eéa cara,
¡y vete ahora mismo donde no te vea,
que me tienes, me tienes mu jarta!

Te asegui'o chiquin, te aseguro
que eso te se acaba.
En dende laanana, a la cola del burro;
conmigo a la plaza,
conmigo al molino,
conmigo a la jaza.
¡A suar fatigas!
¡A mej.:rte el alma!
Ya ver's las peni tas que cuesta,
ya verás conque ajogos se gana
ese pan que tan cómodamente,
a lo bobo, lo bobo, te zampas.
¡Y ahoi-a a la cama, grandísimo pillo,
granuja! ¡A la cama!
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aurora se acerca

espléndida, diáfana,
lentamente despliegan los, c japos
su manto de escarcha.

La madre, afanosa, se tira del lechi),
y sus toscos eperos prepara,

que ya espera, más ruda que nunca,
la b3?eg« di. ría.

Cariñosa y tierna
se acerca a la cama,
donde el niño, candido,
tranquilo, descansa,
ün instante contempla amorosa

su faz sonrosada-

y despues con cariño ferviente,
dando un beso en sus labios exclama:

lYo turbar ese sueño tan dulce...,!

IKo fuera quién soy, ni tuviera entrañas!
IJaega y brinca y destroza, Máo mió!
¡i Tu madre lo gana!!.
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"KO .ROMPAS BL " ^ . v

de M rina de Castarlenas

Pc rompas el encanto de estos sueños aaules

Gon palabr.:.s ardientes de una insana pasión,

yo he de darte mi alma, envuelta en bíneos tules,

pero... dejemos quieto, îmuy quieto 1 el coraz^i...

i^ue aromen nuestra senda rosales y jazmines

que no florezca nunca la roja flor del Mal

¡ñ ladre de* Deseos, que crece en los jardines

al soplo de la brisa inquieta y sensual...1

No dejes que en tus ojos - ítus ojos negro arcano -

descubra yo el destello de una loca obsesión,

hablemos dulcemente.... mi mano entre tu mano

pero... dejemos quieto ¡muy quieto! el corazón.
•

Ko quiero que en tus ojos brille una luz inquieta

que enturbie la mirada del mágico cristal:

¡olvida que ores hombre...! recuerda ser Poeta
;a-,

y ofréceme la Rima de un bello Madrigal!
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"SL CKISTO DE LAS MIEJuES"

•• -.1 • O -,. j,.

de José Andrés de xí?ada.
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Sobre un calvario al par magno y sencillo
del hof^ de los muertos sevillanos,
un Jesás en la Cruz, del gran Susi-llo,
colocaron un día piadosas m-mos.

Es este cementerio de Sevilla- ...'
i ; " »

de pá ó tiros y flores un vivero;
se mezcla en el la voz de maravilla
del ruiseñor, al trino del jilgero,
y entre el verde espesor de la enramada

que se teje tupida en los jardines,
junto a una rosa viva y encarnuida
asoman su blancura los jazmines;
corre el agua en cristal por les senderos
becha juegos de nácar al. brotar,
y son dáseos, de sol*los limoneros

y botones de luz la flor áe azahar.
Hadie dijera al verlo de tal suerte

con pájaros y flores por doquier
qué fuese del Dolor y de la Muerte
lugar, del que j más se ba de volver.

Tiene el Señor que alli en la Cruz clavado
dontrae el rostro en rictus de amrgura,
en su pecbo, tres veces lanceado,
un panal infinito de dulzura,
y es, porque cerca de él pasó una abeja
que trazo junto al rostro un r: udo giro
y en la boca e&breabierta, que semeja
lanzar aun el ultimo suspiro '
dejó su dulce carga; otra más t rde
la hazaña repitió de audacia llena,
y ya, no bubo una sola que cobarde
no se atreviese allí a hacer su colmena.
Y asi se'ba dado él caso:peregrino
que al vulgo asombra y que comenta el sabio
de aquel chorro dé mieles cristalino
que fluye sieotpre en los divinos labios.
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Tal es este milagro de dulzura
que brota dé los labi-os- dal geñcr ,

que debiendo ser Dios de la Amargura,
lo es allí de la Jjiz y del ¿oaor.
Pero es que -asi es la tierra sevillana

que llena de alegria hasta su pena.
íSi le puso ojos verdes de gitana
al rostro de la Vihgen Macarena,
^^como nó habiíí de hacer lo nunca visto?
Îllenar*un cementerio de claveles

y colocar-en el un Santo Cristo

que huele.a nardos y destila mielesi
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