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PROGRAMA DE "RADIO+BARGEICa^^^E,A.J¡'¿ 1
SOCIEDAD ESPADOLA DE RÍDÍOSEPÜSIÒN'

i¿p I' -

MlfiRCOIES, 16 de
tn rn
'

"5^^940

vBh-— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAHOLA DE EADIODIfUSIdN, EMISORA DE BAR-
CEIíONA EAJ-1, al servicio de España 7 de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Banda lêinicipap. de Sevilla: (Discos)

8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8b.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

, - "Curso elemental práctico de inglés", s cargo de un Profesor
de Belpost.

8b.45 Andrés Kostelanetz: (Discos)

9b.— Damos por terminada nuestra emisi6n de la mañana y nos despedi¬
mos de lAstedes basta las doce, si Dios q^uiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RDIODIPüSION, EMISORA
DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

Xl2b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, EMISORA DE BAR- .

CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

>U Cami)anadas desdei la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

SÍ2b.05 DISCO DEL RADIOYENTE.
'•w

^
..poo- y-Orquoota SiLnfén4ea4—4Sáreeee4

X12b.30 Retransmisión desde el Stand de Philips Ibérica S.A.E. de la Pe-
ria de muestras: Emisión folklórica y reportage sobre la presen¬
tación de la televisión en España.

)(l2b.35 Sigue: DISCO DEL RADIOYENTE.
)43b.— "BORIS GODOÜNOW", de Moussorgsky, selecciones musicales, por

Coros y Orquesta Sinfónica: (Discos)
ûl3b.20 Sardanas: (Discos)

íÇL3b.30 Boletín informativo.
')g.3b.40 OPERETA VIENESA: (Discos)
vl3b.55 Guía comercial.

;j^l4b.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
)44b.02 VARIEDADES LIGERASíí (Discos)

"^l4b.20 Guía comercial.

yi4b.25 Emisión: "Tic Tac mundial": (Texto boga aparte)



( M', 's > M

-11- ftsas

.. I4I1.3o CONECTAMOS GOH RADIO NAGIONAI DE ESPAM:

VI4I1.45 ACABAN VDBS. DE OIR M EMISKÎN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
- Banda Regional Valenciana: (DiseÔs)

14ii.5û Gula comercial,

lAii»55 Glenn Miller y su Orquesta: (Discos)
I5I1.-- Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

'I5h.30 EMISIONES "RADIO-ESCOLARES" de
del programa:

"RADIO-BARCELONA": Resumen

"La conquista del Polo Sud".
La voz humana como instrumento: El barítono, con

ilustraciones musicales,
"Revoltijo alfabético nS 2"
"Veredicto del concurso de ilustraciones de una

canción humorística",

(Texto hoja aparte)

"T 16h,—
<ytrr\\ CXAjCCKZ . ^aJe) 4£cyl/\

16h,15 "BOHEMIOS", de Vives, seleccionen musicales: (Discos)
17h,— Sardanas: (Discos)

- 17h.l5 DANZAS Y MEL0D|aS: (Discos)
\ l8h,15 Retransmisión desde el Stand de Philips Ibérica S,A,E,| de
/ la Feria de Muestras: Emisión folklórica y reportaje sobre

^ la presentación de la televisión en España,

^•)/l8h.25 "TOSCA", de Puccini: (Discos)
U *

Kl9h.20 DANZAS NORUEGAS, de Grieg: (Discos)
'

19h.30 CONECTAMOS CON RADIO HACKMíAL DE ESPAÑA:
19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EiCCSIÔN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

— "Los progresos científicos": "LAMPARAS GERMICIDAS", ^or el
ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Tôxto hoja aparte)

20h,— "RAPSODIA EN AZUL", de Gershwin, por la Orquesta de André
Kostelanetz: (Discos)

; 20h,15 Boletín informativo.

; 2Qh.20 Canciones diversas escogidas: (Discos)
2Qh.45 "RADIO-DEPORTES",

^ 20h,50 Gula comercial,

^ 20h,55 Orquesta Víctor de Salón: (Discos)
>^21h,— Hora exacta,- SERVICIO METBBROLOGICO NACIONAL,



• y,-/- -"à J

- ill -

21b.«02:Xrala COTieTCial*

211i·07'"Cotizaciones de Valores.
21h»10 Impresiones de Mario Eos^: (Discos)
21h.là':Emisi6n: "HIDO DE ARTE EN EDECER":

(Texto hoja aparte)

® 21h,45^0HECTAM0S COR RADEO RACIONAL DE ESPAJA;
2211.05 Acabar vdes. de oir la emskSn de radio racional de espaSa:

^ Emisión: "BODAS DE ORO";—^ (Texto hoja aparte)

221i.ia.^&iisión: "COSAS QUE PASAN":
(Texto hoja aparte)

»•••••••

2211.^-^Cuía comercial.
22h.20^Jimmy Leach y sus Organolians: (Discos)
2211.25 :^sión: "ONDAS PAMLIARES": (Texto hoja aparte)

22h ..^CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Módica)
231i.-rJi^ABAR VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DB ESPARA:

- CENTENARIO DE JAIME BALMES: Versión radiofónica sobre su
vida, por Juan Vives:

(Texto hoja aparte)
# # # • #

2411.15 (Aprox.j Damés por terminada nuesti» emsión y nos^despedi-
mos de ustedes hasta las ocho, si Diosa aaiere. Señores ra—
Bioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI— ^

PUSIOR, emisora de BARCELONA EA4~1. Viva Pranco. Arriba España.



PPlOGRA1.IA EL' PISOOS

^ las 8 h.-.

BAITDÁ MCmiCIPAL DE SEVi:

4107 P. C- 1-X"C(3ED0BA-PÁIÍDÁNGUIII0S» DE 1UCEÍ\TA''
2~/»HÜEIVA-LA OARCEISRA" éüL·Axite.,

4058 P. R. 3-y"SEVILIA-RE0üERD0 DE LA PERIA DE SEVILLA" de Anta.
4-x"SEVILLA~TRIi\ITA EN PIESTÁS" de Anta.

#063 P. R. 5V"MLAGA-LA ÊÏALàGûEÏÏA" de Anta.
"MIAGA- PIESIA EN EL PERCHEL"

4106 P. C. T^-'^'GRAl^ADA- DE MI CUEVA GRílNADINA" de Anta.
8-VIOS PAJARITOS" ôe Martín ■'^omingo.

16 de Junio

A las 8»45

3302

3301

ANDRE EOSTELANETZ Y SU OROÜESTA^

-XrfG. R. 9-¿^CAPRICH0 AZUL" de Milis.
10-X"NEBUL0SA" de Parish.

G. C. 11-4"SUSIT0 de AMOR" de Listz.
12-¿5 "POEMA" de Pibioh.



PHOGRA.I;IA DE DISCOS fM. Ó

3492

,3736

3370

1292

59 sar.

4005

4151

4034

3915

2627

15 sar.

e ^imio de

1.948
A las 12 h-«

gISOO DIL MIOïMfS

P. G, )<fl- "CUAIíDO TU NO ESTAS" fox-^canción de Endique por Sepúlveda»
Sol. por Lolita de Sotomayor.

.
. ■^^lí'aieró

P. 0,'ï^2- "IMnGrQ^ MiüDO- " pasodoble Sexjrypor Visita
C allé. Sol. por Mercedes, Josefina y Gabriel Prontera GOMPROMI

P. R. ?Ç3- "TIBIDABO" samba de Denis por Bepe Denis y su Cionjimto. Sol.
por Alberto Miret y Lolin Pallareis. GOTDROHISO (le). ,

P. I. ^4- "LA NINA DE ESPül.IA" .pasodoble de Quintero por ^nanita Reina,
^ol. por Pranoisco Lliteros y sobrinos. COMPROMISO (le),

P. 0. X5- "SOY arriero de "EL CAITTAR DEL ARRIERO" de Torrado por Mar¬
eos Redondo. SqI, por familia Nogués, Ssotexy Tirsry·y·'irv-ic^wür·rsí y
Juan Soldevila COMPROMISO (le).

P. L. X'6- "] í"CAVAIIER ENAMORAT" de Manén por la
Cobla la Principal de La Bisbàâ,» Sol. por Mbntse Brustebgas.
COMPROMISO (le).

P. L. ^7- PLEGARIA GüiMíALüPilíTA" son-huasteco de Castilla por Trió Ca¬
laveras. Bol, por Antoñito Eoeosa Tuero y Teresa Guimorart.
COMPROMISO (le).

P. L.y 8- "TRAIGO I'.íl 45" corrido de Aguirre por Irma Vila y su Mariaeh
Sol. por Carmen Saumell y Tueliito Balado 'González COMPROMISO (1

y
P» D. s9— "lA-RAVILLOSO AMOR" canción de King, por Bing Crosby Sol. porMontserrat Blanch y Ascensión Martinez COMPROMISO (le),
G, D.V^O- "BOL RO" de Ravel por la Orquesta de la Sociedad del Conser¬

vatorio de Paris. Sol. por Angeles Diaz y Victoria Patac. COÎ.ÏPR
MISO (4c),

G, C.Oil- "H^TRODÜCCiON Y RONDO CilPRICHOSO" de Saint-Saens por Ida
Haendel y Orquesta Nacional de Bondras, Sol. por la familia
Pueyo Mai-rodan, de Blanes. (2c).

$

P. Pa312- "A UNA NINA DELS ULIS BIAÜS" sardana de Tapias por Cobla
Barcelona. Sol. por Javierín Caritg Lluansí y José Ms Vicens.



JiHiio de 1.9

PEOGRAI.ÎA DE DISCOS \ ;

A las 13 h-,

BORIS GODOUNORPî de Mohs

SLIBCGIONES MUSIGAISS

Por Goros y Orquesta Sinfónica

Bajjo Is. Dirección de Wàcolai Berezowsîcy.

Album) G, V, 1-^ "Introducción"
2-X"Scena. Goronación" (2c).
3-v"C!anción de Varlaam. ^Ic).

'\ •

A las 13*20

SARDANAS

Por la Gobla Barcelo;::a.
1 sar. G. Il, 4-^ "BORICA*? de oexra, ~

"JOGUINA" de Serra.

75 sar P. G. 6-0"GENn?IL" de Serra.
GiíNT DE DnS SIRENES" de Sanmartín.

. A las 13*40

OPERETA VIENESA

Por Julius Patzak.

P. P. 8->(»B0GGAGGI0" de Suppé.
9-V."ESi ESTUDIAITTE ÎIENDIGO" de Milbcker.

Por Eranz FOlker.

P. P. 10-)(»'EL PAIS DE IAS SONRISAS" de lehár, (2c)
±±5E5dt

Por Adalbert lutter,

P. T. ll-vf»PAUI IINGEE" de lincke. (lc(.
Por Johannes Heesters.

P. P. 12-® "EL G ONDE DE lUXlJlvIBURGO " de Leliár. (2c).



Prestado

Prestado

3989

2644

'.A» i/o ' %»

Miércoles 16 de Junio 1.948

^ las 14 li~,

VARIEDADES DIGERAS

Por ■^ndré Dassary»

P. P. l-X^'iipDERILDI^IO" de Mor63'-.
2->'"HASIA EL EIÎT" de Hornea.

Por Ana3?a Liarla González.

P. V.' 3-X"HIL0S de PLATA" "bolero de Eomingo.
44("NUSSTRAS VIDAS" bolero de Orlando de la Rosa.

Por Zavier Cugat j su Orq. Waldorf-Astoria.
P. L. 5-í!)"CUIG- GUI" conga de Cúrvelo.

5—^"HA DE VENIR LA. NOCHE" "bolero rumba de Cugat.
)I

Por Trío ocal Sorello Lescano.

P. P. 7-^"N0 OLVIDAR MIS BALADRAS » de BracM.
8-í) "TANGO DE RALÎONA" de Bertini.

A las 14*45

BANDA REGIONAL VALENCIANA

4190 P. R. 9-n"NIT DE PALLES" pasodoble valenciano de ''odoy.
10-(/"0ASTIIL0 VERDE" pasodoble de Codoñer.

A las 14'55

GLENN MILLER Y SU 0RQÜESTA=

3471 P. L. 11yN"DESGUIDAD0" de Howard.
12-Î^ÛVERANÏLIO" áe Herbert.
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;í;5- programa be discos

^ A las 16 ïi-«

-AREURO RRBISRjTEIN^ ■

INTERPRETAIÎDO: AIBENIZ Y PAILA-

Miércoles 16

Y¿Í4 -^6

ió de í,948

G: I. l/l"NAVARRA"
àv^^'SEVIUA "

4292 ' P. I. 3¡^ "Danza del terror de "EI AMOR BRUJO"
4Í7 "Danza ritual del; fuego de "EL AMOR BRUJO"

A las 16•15

B O H E M 10 S

de Vives, Pêrrin y Palacics .

SE INCOMES ETUSIGALES

UTERPRETES: Victoria Racionero.
Zamrdi,-
Berger,
Marcos Redondo,

CORO Y ORQUESTA BAJO LA DIREGOIGN DEL Mtro. GAPDEVIIA

AlBum) G, O, 5-^"Preludio, Romnza, y Escena,
6V"EScena".
7-4<"Romanza, (le),
8-X" Ganción ■boh8mia(2c),
9-í^"Escena y Dúo (2xg) , -

10-X"InteiTinedio" (le),
11-'S^'G encertant e y final" (2c),



90 sar.

74 sar.

Hiércolea

I^HOGK<l!.lA m DÏSCOg

-4 las 17 h-»

SARDANAS

Por Cobla "Albert1 lüartí"

0. C,\/l- ""-SANTA PAU" saréana de Saderra.
,\2- "LA PIüÀíIA" de Quirós.

/ '

Por Cobla Barcelona.

P» L» V^— "QUAN BIS ULLS PANDEN",,, de Tarridas»
,/^'4— '"L'ESPILL DE L'AGU|[LLA" de Tarridas,

A las 17'15

4179

Prestado

3487

3541

3 :-97

3437

3498

#

3496

3478

P. 0,\/5^
A6-

p. 0.^/7-
A'-

P. o.V^-
lo-

p. o.Vii-.
^ ^12.
P. 0^13-/V4-
P.

c\.á7-Xl8-
P. c;/l9-

20-

P, 0.y21-

DANZAS Y I/IELODIAS
t

Por Alberto Semprini,
"PAI'TTASIAS ETTMICAS Ne 9 bugui y foxtrot de Molinare," " 10 foxtrots de Algaeró.

Por Ifeiúl Abril y su Orquewta,
"SOX COMO SOY" bolero cubano de Junco,
"MlRAIvIE" bolero beguine de Lara,

Por Monique Thibaut y Orquesta,
"ES AMDH" fox melódico de Vives.
"ESPERAÍ/IE mi AlfiOR,.," foic canción de Lome.

Por Gaspar, Laredo y Llorens,
"¿QUE MOSCA TE PICO" marchiña de Laredo,"LILONGO" bamba de Charro Gil,

Por Don Liñan,

"MARI-ROSA" fo^-canción de Navarro,
"EL CHIVATO" foxtrot de Méndez Vigo,

Por Irma Vila y su Mariachi.
"LA IvilLAGÜEÑA" huapango de Galindo,
"lYA NO!" corrido' de Bermejo,

Por Sepúlveda.
"SOLO A TI" pasodoble de Borràs,
"PENA QUE PENA" fox samba de Fernández Lorenzo.

Por Doris y Carreras.
"TOME TILA" fox-marshiña de López Marín."EL TACATA" polca de líartínez.

Pof" Antonio Machín y su Conjunto.
"CONFIDENCIA DE AMOR" bolero de Lombida. '
"QUE MAS PUEDO PEDIR" beguine fox de Rodríguez.



PROGRxíOvIA m PISOOS ' ÍT'' "

Miércoles 16 de Jiznio 1.948

Prestado

#

3257

3818

A las 18

S I GUE: PANZAS Y ME POPI AS

Por Jíarika ^"^gyari y Orquesta.
P. O./l- "TE SEGUIRE" de Polz.

/\2- "Un VIEJO TANGO" tango de Algueró.
Por Issa Pereilfa y su Orquesta,

P. R*' '3- ""BTPIPERENTE" samba de Moraleda.
X 4- "CAInGION pe MEPIÀI70GHS" foxMiabanera de Llovet.

/ -

' »

Por Pecuona Cuban.

P. 077^5- "MÎŒBA INTERNAGIONAP" de Orefiche.
4^6- "RmiBA ANTIlIAI-íA" de Opefiche.

Por los Glmppers,

P. P.X7- "HEY! BA-BA-PJl-BOP" foxtrot de Hamner. ^

8- "TU AUSENGIA" fox canción de Boldú.

A las 18»25

T O S G A

de Puccini

INTERPRETES: Bianca Scacciati. '
AlesSandro Granda,
Aristide Baracchi,
Enrico Molinari,
Emilio Venturini.

CORO Y ORQUESTA PE MIIAN, Bajo la Pirección del Mtro. Molajol
ACTO I

Album) G. R: (de la cara 1 a la 4)
ACTO II

10— /de la cara 5 'a la Y)

ACTO III

11- (de la cara, 8 a la 12)



PROGRÂIîA "ns'PISCOS-
' ^(,■'0(>■''%)^^'-

M±êrooles 16 de Jimio 1.948

A las 19 11-»

SIC U E; TOSCA

A las 19*20

PAITZAS NORUEGAS

Pe Grieg.
Por la Orquesta de la Ciudad de Birminghan.

V /
G. C.'^l- "nS 4 Allegro molto.

^ /2- "ns 3 Allegro Moderato aller Marcia"

3895 G. "ns 1 Allegro-Marcat a.
4 " n2 Allegro-Tranquilo.



PRGGRim m DISCOS

Miércoles 16 de Jiaiiío 1.948

A las 20 h-»

RAPSODIA EN AZUL"

de Gershwin.

Por la Orq. de André

2551 G. R.\l- "(3c)

A las 20»20

0 ANC IONES DITüJR-SAS ESC OGIDAS .

Por Imperio Argentina. •

3742 B. O.'^- "MORUCHA" tango de Quintero.
^3- "SIISNCIG" tango de Gardel.

Por ^tello Boccaccini.

772 P.O. "El VAIS DE LA NOCHE" de Valzer.
Vf» "SERENATA A 'QUIEN YO QUIERO" de Yalzer.

Por Conjunto ^ocal y Orquesta Balalaikas.

20 Zing. P. P.^- "DAÍíIE TU ÍáANO"
¿^7- "LOS OJOS- NEGROS"

■

Por Rudy Hirigoyen

Presta. P. 0. "lEJOS DE TU CORAZON" de Brahms.
XS- "ERES TODA. MI LUZ" de Eíáer.

Por Prank ^inaira,

3549 P.- R. 16- "ME ENAI^ORO DEMASIADO PACIHIENTE" de Styne.
11- "LE SUPLIQUE" de Styne.

A las 20'55

ORQUESTA VICTOR- DE SAION"

2473 P. L. 12- "CAPRICHO" de Sibelius.
13- "VAIS TRISTE" de Sibelius.



PROGRAIM PÈ' DISCOS oí, '"vC-

HíPRESIOïTES DE ÈmRIO

A las 21'

"LISBOA ANIIGUA"fado-marclia de Galhardo^,
".BL .PAJARARSRO" tanguillo pasodoble de J'^erino.



3661 p. c.

prqgraim de discos

A las 22'20

g'xmmyxlgggh

JII#TY ISACH Y SUS ORtí

1- "PAJARIILO SAITARUñí" de Go-urley.
2- "VAIS m lŒ PATIlfADORES" de Waldteiifel.

Miércoles 16 de Junio de 1.94

nM

3686 P. R. 3- "Baile de IAS cigarras" de Bucalossi.
4- "FASOlimcION" de- Waltz.

\



œ-©
'

tÇHOGitJSOS
po^

Manuel - Via a.

4 ,.%/.

lA: TARAS GôimTICID.

0 Bei !de ^largo tiempo se conocía el efecto favorable de la
»luz sblar sotre* la salud y tamtis'n la acentuada accio'n esterilizante
de aquella, atrituída sotretodo al papel importante de los rayos vio¬
letas y ultravioletas que contiene.

\

Pero no fui hasta principios de nuestro siglo, al crearsè
las lamparas de cuarzo, que como se sale producen gran cantidad de
rayos ultravioletas, que empezó a apreciarse el gran valoi: germicida
de estos^, si hien el poder que en tal senfido tiene el sol. Viene muy

,a menudo limitado por la interposición de la atmo'sfera, que además
produce en el mismo, frecuentes y considerables variaciones,.

Hoy en dia las lamparas germicidas e.stán adquiriendo en'
Ame'rica una gran importancia y constituyen un nuevo e importante ser¬
vicio facilitado por la electricidad en su constante extension de las
aplicaciones utilitarias con que tanto ha contribuido y viene contri¬
buyendo a la mejora de las condiciones de vida.

15 vatios ana¬

nt ens idad, GO-

Una de estas modernas lám.paras germicidas de
loga en su aspecto a una lámpara fluorescente de igtuil
locada en una habitacic'n puede esterilizar de 5 a '6 mfetros cúbicos de
airé por minuto. Ho hay que resaltar la importancia que la instalacio'n
de tales lámparas presenta en clínicas, hospitales, gabinetes me'dicos,
salas de operaciones y en general en todos aquellos locales de volumen
re^lativamente limitad'o yen los que precisa una atmo'sfer^ exenta de
germenes y bacterias.'Los resultados obtenidce han sido tori excelentes
y la faciliaaa^ de su instalacio'n es tan sencilla, tal como si se tra¬
tara de una lampara corriente, que su empleo se ha hecho extensivo a
colegios, bares y restaurantes,fábricas da conservas, carnecerias,
pástelerias,etc.

La gran eficacia que con las lámparas germicidas se con¬
sigue, ^ha hecho que se empleen ya desde ahora con éxito en la esteri¬
lización de líquidos, de forma que■ dirigiendo adecuadam.ente las radia¬
ciones producidas por aquellas, por raedio de pantallas apropiadas, no
solo se esteriliza el agua, en la que como es sabido penetran fácil¬
mente los rayos ultravioletas, sino que tratando otros líquidos en ca¬
pas de no mucho espesor, se consigue excelentes resultados en distin¬
tas bebidas y particularmente en la leche, la cerveza y los jugos de
fruta.

Pe^ro hay más todavía y es que las nuevas lámparas germici-'das son también aídpliamente utilizadas en los Rstaaos Uniuos sobretodo,
para la esterilizacio'n de objetos solidos, tales como botellàs, fiel¬
tros filtrantes, instrumental quirúrgico, y hasta para la conservación
ÛS documentos y libros antiguos de los que haden desaparecer todo ves¬
tigio de microbio. " »

Jia llegará en que la gran facilidad de instalacio'n por
una parte y los considerables beneficios que por otra ha de reportar
aquella, haga que estas lámparas se coloquen en todos los locales en
que las aglomeraciones cargan la atmo'sfera y hasta en las habitacio¬nes de las casas particulares, inmunizando así los recintos en que nos



desenvolvsmos y evitando por consiguiente gran número de enfermedades
que una vez adquiridas se Tiace difícil comtatir,

il consumo como ya he indicado as íauy reducido y por con
siguiente el uso corriente de las mismas se halla al alcance del mas
modesto presupuesto. Tan irnportante-y-eficaz se considera su uso, que
en la mayoría de camaras frigoríficas modernas se preve' ya la instala-
cio'n da tales lamparas con lo que se asegura y garantiza una conserva¬
ción perfecta de los alimentps que allí se guaydan,

íTuestra e'poca se apunta con astos dispositivos un nuevo
triunfo en. este caso preventivo y que en otro orden de ideas pueda pa¬
rangonarse con el .que en si c^^po de la química se ha conseguido con
los nuevos productos y medicamentos^qua como el D.B.T», la penicilina
y la éstreptomicina,' tanto contriluyen a-atacar vencer las mas terr_i

-"bies enfermedades. ■ - ' ' ' - •
.

Por esto alguien pudo decir con acierto que en la guerra
últMá'-yn haridó tenía veinte pfoialilidades mas de curarse duran¬
te la primera guerra mundial, y por 'e^to los progresos científicos con
trilúyen mas cada dia a la-méjora de nuestra - existencia de'forma que
estas . lamparas .germicidas "que hpy hemos reseñado contflluiran tamtie'n
en ia ■ paz a hacer'là guerra, a-las'"bacterias y mlero"bios enemigos na¬
tos de nuestra-'existencia» ' - .
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pouainet - Buenas nocbes sefíopes radioyentes.....Si ne atreviera los pr^unta-
arla si tienen ustedes naiobas vetes dolores de cabeza^preocumcioaes,insomnios,
nerviosifloaOfli^intranQuilidades..Jío temn# Ho es q.ue a pcrEiitime ofrccsrlo#
un producto fairamóéutico infaxible^no, es q.ue hay also,e3Eiste al«o,y existe de
sleaBpro,que sin ser espesíflco es imprescindible pora vivr coa cierta segm·i'-
dad» Pero este elemento a que aludo,casi siempre lo olvidamos y subiédonos a
la parra.«IBrTrl cocemos rabietas.dudamos de nosotros mismosinos creemos fruca-
sad<^,dam03 todo por perdido^sln ton ni sQa armamos una trifulca a nuestra mu-
4er que áe|am<to asustados a todOs los vecinos...Hoy ^uzgaraos ml a nuestros
ami^Os-mafiana renegamos de nuestras fuerzas,de nuestra habilidad»..llío hay pa¬
ra taniOypsiéBden creerme».«El mundo,este mundo tan divertido y del que noso-.
tro» hacemos una trasedia,es tan cdráico o más qua el tubo de la risa» Eb con
su» vueltas con Eis que perdemos el equilibrio,hacemos contorsiones,nos agarm-
mos a todas partes,hasta que»»catapun chin chin acabamos por caer extrepit^a-
mentCj^entras los dems se ríen...En->tonces en vez de tomrlo nosotros a ri¬
sa y a^eir a%i todos,nos sentimos avergonzados de vemos hechos un guifïapo,al sa
bern<^ en ridículo,volvemos a gritar-a rabiar,a dcspofcricar,sin pensar que nues
tr<^ desesperOB aumentan la risa de los dtaaás» Bigo todo esto pc^ue el que ha
sido durante unos días huésped de honor de Borcelona.el subió doctor Plemlng,
(que entro paréntesis asQuabra por su modestia y habi^ hecho pensar a i^ts de
uno de los que sin Moer nada se creen lmportantee),el subio doctor Pletaing en
imo de atts discurac^,modêstamente nos ha ofrecido,indlrectam©nte,lu dnlca for¬
mula de la felicidad» Bdbio y fil6sofo,como es,el doctor Ileming ha dichOí
"Pué sencillamente la suerte que hlzo que un esporo preciso contaminara un cul
tivo preciso en un memento turíbien preciso, (tüué bieni) Y en ©tro lugar afíadeí
"?D© ddnde vino el esporó?jnadie lo sabe» ?qtiim quer¿i que dicho esporo con¬
taminara el cultivo? ífedie«...«Iíi suerte ha fugado un pímel cierto en. la his¬
toria de la penicilina"» |Q,ué modestia,que seacille2,quc comprensiénl Msta
sA digna cQE^ñevn y etspOsa,en obra ocueiOn en que le preguntaron éstoi "çkl
día que su esposo descubrió la penicilina,?estaba impresionado? "Había sido
un día cQao otro cualquiera." contesta la inseparable del modesto sábio.,,,,,
?Ifea visto ustedes una ç osa más natural y lógica? lia casualidadl Y digo yo en
tOncess ?Qué adelantamos con deBe0peramQB,pegamOs de cabezazos contra las
paredüB^renegEir y maldecir? Hada» Es el glorioso doctor Eleming que nos ha o-
frecido ésto tan sencillOî ?pQr qué oe enriquece nuestro vecino,se a3nrui2m nues
tro amigo y u nostrOs unas veces ncte va bien y otirais mal? líadíe lo sabe» ?;¿ulén
quería que éste tuviese suerte y)íaquél desgracia? Mdio» Es la casulidad que

âuega el principal papel en nuestra vida» ?Bara qué desesperarse? En este mun-0 todo son oasualtdades» iHasta la penicilinal (HE ^íGüíIíBíí EL S^DÛ.

-POr oasualidad.nlíE invitan a ootaer.por casualidad podcmossentomos en el tran-
vla,pûr casualidad nos suben el eueido,y,,,ad de decide demasiado tarde a con-
rar un terreno en iOBAREUSa,!© encontrará por casualidad.»»«En ALjXuUiBaA no
ay crisis,en ^íÍBAHí¿UíA se venden teirenos todds los días» Y se oomprendcíEs¬

tán tan bien dispuestas sus calles.sus avenidas-la parcelación de sus terrenos,
que iXLBílRRQSí». el día que Usté terminada de construir,no cabe duda que será uno
de los adornos más silváticos y atrayentas de los alrededores de Baroelona.ïo-
do el mundo querrá vivir en iilEARRüBti» Hcy está usted a tieaiçpo todavlft»?Y c<&io?
me dirá usted» Miy fácil» Pero antes de nada-vea usted ALHARRiJBA,despues,enté-
rese de 3aS facüidaáea con que puede adquirir un terreno y las no ment» gran¬
des y positivas coa que le construirán su ouí^-su torreóla de usted y la pen¬
sada por usted» LP djüco que no es una casualidad hOy,es ser propietari » la
suaüMd en todo iaiso,será encontrar un terreno ©n iaaaiíííoaA. .. »Alá¿RHOaAl
l^ué bonita es íOBARROSAI (SE EL SOiBÍBO. SE iU?!^ PaRi BEBIRí
L O CroORIO»

— I^ué bi^ se pasa el verané en aLUaRROSAI Cuanto antes debcsn ustedes cl^ir
su terreno en aLBARROSA» Los dias corren,él tiempo pasa y nXBARRoSA se cubre
cada día más» Ymn ouato antes AlBARROaA» Coches pera visitarla»informes sp-

sus eonaicloiifts œ yesxiiA-paassa l-'eeo de la |tóa' 24 ïeléfon I4-(^78» ?La
HUeva y verdadera CrîHUîizacion dí^l porvenir? iiXBÁEEOa * ~
iL.SŒii îriH BEL BISO »?: . •

ca

iOaá. (SE .^iCRûiBn.'LL*S ICEB
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INTRODUCCIOH A LA "TERSION EADIOPOB

e ) a las 23. horas )

JAIME BALMES"

Señores radioyentest
Dentro breves instantes, llegará a su hogar, a

travás de las ondas hertzianas, una visión radiofónica de la vida

del gran filósofo sacerdote, Jaime Balmas Urpiá. Mas, antes, para

no defraudarles, deseamos hacerles confidentes de la norma que ha

presidido la composición de este guión balmesiano.

Esta biografía radiofónica está escrita con un carácter selectivo,
no eshaxistivo, naturalmente. Imposible circunscribir, en una sesión
de sesenta minutos, una vida, escasa en días, realmente, pero larga

y pletórlca de obras como la vida longeva de unapatriarca.•. Crece

más atm la imposibilidad de llevar a sazón tal proyecto, cuando los
hechos de una vida, como la que, en breve, radiaremos, no se prestan
a grandes y variados efectos radiofónicos, que tan alto interés suges¬

tivo proporcionan a los radioyentes.

Por esto, hemos dado la preferencia a los hechos de la vida de Balmes,

que pueden ser traducidos más fácilnonte por la radio, y captados con

mayor interés y cariño por los radioyentes de las clases popularos..«

Porque, amigos que nos oís, - y croemos que por ello no disgustaremos
tí. ïiaâie - al pueblo nos dii-igimcs, principalmente} a este pueblo del

que germinó la gran figui'a de Balmea, y del cual surgen la mayoría de
los grandes hombres... Y a este auditorio nos dirigimos, con el deseo

y la confianza de que, por lo monos, conozca los rasgos más percepti¬
bles de la feo\anda vida de Balmes, a fin de que su nombre glorioso

evoque g1 recuerdo de algo más que una calle de Barcelona.••
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(ÏAÍÏitOJUCÍOrüíí MUàlj^Obï LASTOHAÎI B .¿ÏMOVjíÍÍ l«r Tl^Ut-O)^ -^
liÀA&A 1«,-28 â« agosto âs 1810««, *

SA.II.- ,ji la levltioa y patria*oal oluúaú áo Vlcii, y eiî el Jaumilde liO-
gagi^de un oiirtidor» naoe un nino (

(VAGUA) jiL üií SlñO) ^'· ~^/l^ 2
de quien au medre, antea de morir, diré en yiaidn antioipudat

T'iEi'jdA.-» Ifc'ill meu» e l mxi¿i pBTXnrh de ttí**.

Jfe.X.- ra ©ate rubio pimpollo el ouarto iii^o de loo oao© g - tuvo elliumilde y modelioo matriuonio Jaime BbIme a—Teresa ürpié.
Hlt.II.- ¿n aquel mismo die, que I0 Ijjleaia dedioa a la íeativided del

gran doctor San /igustln, por provideaoifíl ooinoidencia, aquel be¬llo infante ea conducido a le vaxita Iglesia Jetodral de Vioh,
pare reoibirtiU» egaae baatismalea, manantial y fuente do rege-nereoidn eapiriluiï;^ -

_ J/-
3AGaí-Í.—

HOSA —

iiAOLii*—

iïA.I.-

(^ASTO SAIiMQ¿)IGO AG0ICPA¿Ai)0 íid OHQMO)

(i)I30Ô A yOíiBO) «Vis beptiaeri»'

«Volo«

(¿íGInG ilv agua; te baptiso, in nomine i-rtri», et l)ilii,T-«t
Gpirituo Ganoti". W4
(UAiiíGíAKSG AI» VUvLO) Tan fausto a conteoiiaionto pera Aspada y «lmundo entera, ea oonaigaado en el libro de bautiaaoa del eroiiivo
oatedralioL os

SA.II.- « los veintioono de loo auaodioiaoa, yo, .'uidrés Luig, presbítero,
vice joaer de le ¿e^ de Vioh, en el baptisterio ú» dioha 3eo,
hm bautisado e J&iae, Jnoiano, atoaio, hi^o de Jsime halaes, cur¬
tidor, y de Teresa irplé, cónyuges. Man sido p drinos Jaime do-
aeii,^y Antonia Balaca, todos de la presenté oiudad de Vioh«.Cl^ehé) i-ieií/ór -i-

SâdâA 1.—Jt le infancia de este genio prodigioso, pooas son las anéodotas
suels ooatwr oon vos pregonera la páblioa adairaoidn hacia

esta estirpe gloriosa de personajes oélebrcs.
BA.II.- A pesar de este vacio, no debemos oitdtir una verdad de alta i»»

poartanoifi, cual es la influenoia de las madres en los destinos
de sus iiijos.

lA.!.- Verdad tan importante, que el mismo Balmes aplicó a sus biografia-
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'¡¡¡¡r àoa. Bin duda al,:,una por la experienoia que tenia de la ínfluen-
oia de au madre en la íorasoián de au peraonalidad... Oigamoa
aua paledrae»

üAjyiïSd,- "Isa ïaadres a>a las qu ioraan prlnolpaltacate al iiombref hè equí
por qué no pooas veoea debe busoarse en e Has una de l©a prlndL*
palea oenaaa de la dlreaoi4n que tomen en la carrera de le vida*'.

M.II*-. peamos, . ue»; a esta madre -providencial como m bi^o- «obré el
que «¿oroid una influenoia poderosa en sua altos.y universales
destino© • J_

PJ'^S'
(MUdlOA. PiWA A iíOííiA))

HA.X.- ¿íona, foreas Urpiá estaba persuadida de <|u.e lo más impórtente pa¬
ra una madre ere formar el espirita del nijo*

HA» !!•- áujer de pueblo, buailde, senoilie y desprovista de toda cultu¬
ra, era perfecto decnedo de lo mujer fuerte que nos dibuja le
Biblia* ataba formado en la eaouala espiritual de la mstioa
doctoro danta ieresa*

SA*!*— <s jiritu vivo y perspioas, y con une olsrividenoio sii^ular, in¬
tuyo oon diáfana claridad la futura t^psiideaa de su iiijo*»*

1A#II*- Y dándose cuenta del tesoro que tenia entre sus manos, modeló
con esmero y carino el alma de aquel tierno nüio, que paro ella
ere su ángel*

f

íÍA*I»- Tar^aa ero una mujer de gran temple, cuyo nació su hijo Jai¬
me, sólo puede compararse a le roce vive* La suprema norma de
ou oonduota era unas el deber.

LH. Ii;- pero, la cualidad principal áe esta laadre, e%ejo de madres cris¬
tiana», fuá, sin dude alguna, le x>iedad.. .Medre de tales condi¬
ciones fuá pera Salmee le primera maestro, no tanto por loa con¬
sejos, cuanto por el ejetaplo do une vida cristiana»
(3bBB Blbgo Ï MBi.)

BA.I.- penas lo permitiá la edad de aa^iiijo predilecto, todos los
días, por le maUane, cuando les oasûpanaa de la ¿rerroquia toca¬
ban a le mieam matinal, que era a isa cinco, le liamaba...

ïíüiiibA*- (JUiiîÛ i£L^dO]tOm íOà BaJa) »íKÍIÍ-lioyet depres-
»e mm M » iáisa primera.".

BAjysgS,i. !Jot aaguit, aere meva*

BA.IX* Aquel-niiioa se vestia con modestie, engelical*. .besaba con vene¬
ración la mano de su medre, y s alien los dos de cosa con direo-
oióa e la Iglesia de íento Bomingo de los ¿'edre» jominioos*

n/v*!*- íáedre e iiijo andaban co.i r^ooginiento y fervor por aquellas ca¬
llea osoarss,>e:^entras eiis «nsejj.ebs a su nijo les cosas del
cielo aiïtae quèvleo de la tierra..*

SA/fé
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SA.XI.-

(OÁim) m XOS K.XEl¿á úOm ^OUto^JVMIKfíïO m> múA^Q, i^á^A A fosm)

^'Jsuía^t, repeteix les aevea parai-lea«....«;3e¿iOr, tiiigueu pietat*»

Seayor, tiaigueii pietat •

Crist, tiJOípïeu pietat#

Orist, tXti^mu pietat# (¡JliBJ ¿3300 - SB ïlîlsfp»)

(OlíBííÁ îiSA OAMj^áülL^A X f OCA OÁQÁUQ, BASA A FQBPQ)

Ï llega el asaeato soléame le la eoasegrsoida#». ¡1 gran milagro
se II» reailsaio. .#3?or la virtud poderosa de las palsBrss del a®-
oerdote ©1 pan se íia oonvertldo en el Cuerpo de Jesuox'isto.

— fSl^OA#--»*. dó¿^% ,|ÜÍ' meu, & Jesus 3s!;j®wse:niî8t amb la mea proiande
revea*íBii®tia, dient î Oenyor vmí í ^u meu#

T'
(JUBO OISOQ X 3.^: PlIHiíE) "

3ali3ea#-,„0en3r.»-»»dí- i ÍÍSU meu#

flÁ«I#- ferminaáo el -snto Coerifioio de la Mas, 1® madre »e postraba
ante «1 altex- de -;8íito Xoaaa para enecwienderle a s u nijo#

füiliiiSA#- J lootor Ang^lâo, J«nt Somasí vos enoomenp aquest fill meu per¬
due li oof^^u oiencia la antedat. I Jauiaet, demane-li'tu
jaatelx HRíi^tat i oienoíe.

BAíial.v,o,« '^Nsnt-fossie», d··éaser im sant-i ua sabi eom vos,

HI# 11#- ferasinade ests eooeaa emocionante, qu® todos loa diss se rep#^
tía, madre e M jo s e dirigían a ose®, donde le madre se ocnpeba
en sua quonaoerea doméaticoa ain perder un momento de vist® s
su predileotó#

.1.-

SA,II.-

2iA#I#.

;,ate »e entreteni® en case oon distraooiones inooeates, y ayuda¬
ba también e su ps dre, mientras su mâdre le explioaba la doctri¬
na cristiana y las vides de las santos#

los domingos por Jb tarde, y con especial dudado yearlíiO, du¬
rante la novena de ieata Xeresa d© Jesús, a le «fie profesaba
una eoendrads devocién, le llevaba a le Iglesia pera que la se¬
milla del divino sembrador cayera sobre aquella alma angelloal,
tierna y déoil como la oera vlr,;©n#

Hasta Xa edad de adate anos pocos é&ttm més son conocidos#
partir de sata faebs, abundan en demasía para poder radiar una
vida tan llena y aproveojuads#.#

(mmùh)
lÍA^II#. A los Siete anos reolb© le prime a coaujai'n'y entra en el Ce-

oinario de Vlcii, para seguir la vocsoiln que ointié desde su
més temprana adád*-

fiA#I#— /ooaoién sagrada que sintié en los albores de su Infanoia, gra-
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HA*11.-

SB« XX »—

3AX.ÍÍ

HA. I.-

BXiiO—

^/fí- /-/' H'í\ >)ñ
-4- ^

oX&a aX oaXor eaplritaeX qm Xe Infundía au oriatlana arnàrem

iero, no por itaposloi^n eu^^a, alno por voluntad propia^ pue» el
alaoo Bi'Xmea Babia dloiio auonT O veoaa en eu yidat

âi all iM^ípadea Baíjuéa de triar eatat, ail vegadee «aoolüría el
aaoerdool.

?n el ííeaia^io de VioB, uno de loa mâm oélebrea de i; aptóia por
el ndaero dé sacerdotes que la formado en aaoldurís y eantldéd»
oorad los priraeroa estudios de la oarrera eoleeiâstioa oomo él
íiiioao dice I

iíioa ais estudios de ga^eiética latina, retérioe y filosofía en ©1
soj^arlo oonoüisr, estudiando slXi aisao un axiO de teología.
iïe este período nos liabla Alberto Sedursaít
/Jtt Bffies ro de graialtioa fué el reverendo don Juan -;antí, peda¬
gogo B la antigua, que solía enfadarse diariamente oon escan¬
dalosos gritos, i^terra un e^ndisoípulo suyo que...
Mientras, .

nosotros quedabujaos atemorizados, tejKlenáo mi nuevo desborda¬
miento de Is ira deX profesor, Balmeo apuiitaba une ligera
y graciosa sonrisa. 4 mi me nacía muons gracia aquel o>iiqulllo,
més pe(|ueño q ue yo, el més pequen!)^ de clase, que permanecía
siempre ten quieto, rubio y blanco como un angelito, y, aoeroén-
dose al oatedrétloo, repetia tan oandoroaamente las Xeociones,
Lo iifioio aéa .bi'^n que yo...

yWftjor ^ "
üiÁ. XX.- Otro oontemporéneo del pepeno e otudian.e dices

deouerdo Baberi-i oído contar el gran disgusto con me, volvi©
a cesa el dio que le Bebían quitado en la dase elgui puesto pre¬
ferente, Bíïsta ponerse triste y llorar muoBss veces, y que
nc se oonsoleba Basta Jbuabexlo reoiperado.

KA.x.—

KA. II.-

KA.I.-

MUJai,-

Í.UüTá,«.

KA.II.-

1:11 estos momento», su madre sable nacerse cargo de sus disgustos,
oQftO de sus alegrías en Ips victorias, previniéndole, en estos
caaos, de le envidia y vanaglorie.

üealmeate, Balmes, en todo momento, tuvo en la persona.-^ ¿te su
madre un lUigel que velaoa por su sagrada voceolén....

«ta éeliosda flor eateoa cultivada con ceriijO por un buen Borte-
leno...por equella medre que ea^e 'a dispuesta e aaoriflo-'Srlo
todo, y © pedir limocna, pare qua su Bijo. llegara a sor secerdo-
te. Olerto día lo di^o una vecina»

'«íeresa» tfel vegada, vostre iPLll no podra «Sv4ir saccrdat per fal¬
ta da mitjans econéicics".

:J1 fwu-'.fiXxserà-sacerdot,, sacara, que jo iuagi de. demanar caritat
de ports, en ports#.

■i

¿Ouéi SLorísí el comportamiento cie aquel nine durante estos síaoo?
Kedie mejor que él, fiel testigo de sus actos, nos lo podría
decir»

B/itX3á,- a» todo este tiempo no sufrí ninguna rep^insdfln por mi conduo-
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MA»!.-

LÜ.II.

«

tel iaable 1® seoretaríe del cole^-lot iasbl^sà Xo« profesaras, de
ios íwales edn viven «Igunoa# JlBcÜe ne vi^ en otro lugar ^e en
ffil 0800, en Is i¿¿leais, en el oole^álo, en algu2ia« oaaas de los
règularoo, oon quienes tenia freouentoo relaoloneo, y tm la "bi-
blioteos dpiooopal, donde me Jtellaba niontras ©atabe auiorta.

-1 büsn oomportaiaiento y la eonerada spliaaoián de Beliaes llega¬
ron el oonooijsaiento dol r. Jbispo de ¥iob, don Peblo de
do aorouera y Oeserta.

»

ste virtuoso Prelsdo quiere proper is «áeiaplerided do equdl ¿o-
vonoito, do forma qm puode desarrollar eíapliamonte «as feoulta-
dda inteioatuales y morales»

SAiliSR

(mmh y^A Uii&U' ïUÍAllbA)

aeaea ©Igo V.s.

(m ma

.^Ad-^d»-

Obi d»—

dA'jiiii»—

BAlí&S'd ••

SA-JÜ-S»—

BABffîS,-

SAO^d.-

OBIS,-

OBIS.- "

■ guardo un aomonto, que eoabo de firiaar estos doaumeatoa do la
ourie..»iK>n dosé, dií^a @ Jeims Ssimes que venga pronto & verme» *•

'fengo un reoado para el»...

¿ vdndo está, «Oiior Obispo?

¿n, .la bibliotees episoopal, ■ a orno de costumbre»

(í^ASOS.» HîliîîAS 3;^

(dbíflfO UaiOrOBO m VO'4 n/JA) JatEie..»dalíae...íío me ove», está
envuelca su oabezs oon el manteo, meditando lo que ba leld>»..
Volverá 0 llamarle, porque 0I Or. Obispo»... (ni VáM'í^Spó La* Os}
ÍBulmeeí

Mmndfe, don José.
•a la tercera vea que te llamó y eán...

Perdone, don .«}'osá«..No le hsbla óido»..-:;ai,aba reflexionando pro-
fundaí^nto sobre una difioaltsd, al pareoer insoluble, y qu®r*£e
probar lieetí- donde puede llcgjiir el talento, Ip memoria y le cons¬
tanoia. ' »

líjate ahora de difioultades, y ve oorriendo © ver el senor .báe-
po que tiene sigo pera ti*•.

(e&mx mxm m lud,,^ a u m ma)

; delante...lâb, eres dainoí Antra bi^o uio...

don vuestro permiso.

Sléíitote, íToiao. iotoy muy oontonto y setisfeeiio de tus sdeiaa-
toa en la piedad y en la ciencis. ior ello quiero hsoerte un re¬
galo proveoüoso que te sirve psre que puedas devolver a Bios
multipliosdos, loa talentos que 31 te deparó aiaorosémente. (bSii-
mOBLâ tïH i'Âx 1») Aquí tienes ana boca perm el Qoiegio de San bor¬
las de le bsiversided do dervere....^ fiel y perseverante en
tus propósitos de ser un bi.on estudiante....
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BAL&iS.- sirèaies, &c ox vílDi¿po.,.,, jt; i>i£>8 pijiàîue oon ci-e-oêii & V. . ;ls aejv
oe4 que CDU t^nta llberlcLoâ ¡tje otorgîis.

HA. ï.- liB al«¿írífa qutó eiñtxd útilaes ai reoÍbix> tel notioie, sa algo
luexplici'lalc...

HA»II*- Oiarto Oxci d« Verano, paseando oon eu eí3Ígo aalslidea dijoi

Jfitaal no jbuvia trobat un «stiu tan lií^rg, pul* eapereva ipb ánd¬
ala iliiox® de preoentar-ae a la Uaiveraitat.

í!íA»I»~ Uanta era is a«d 4« snbor qué santía arder eu au e ep:ritu. .«iied
abrasadora quo eieaprti iaanifestd sentir».»

BAX»M;-C.-. .;preiaiado ñi espíritu por le sed de le vei'ded no podía quedar en
un estado de oompleta ineroie, y ©sí es que emprendí buscarla
con mayor empeño, no pudiendo oreer que estuviersi e 1 iiombre oon-
denado a iijaorcrla aiontraa vive en esto mundo»..

(Gl·ddj), (üUdlJA iJ::3j3T;!ri¥A. I

Mmll»" Jontempled, radioyentes, por unos momentos, al ¿ovon Salmea, mo^
mentoe antes de salir de otisa para volar por al mundo»

23A«X»'

HA*!!.-

Ha«Í»-

HA. 1I«-

*iene iá a^.oa,,,.,® alto y delegado.../Jlance- '1^ tose, ae tentó estu¬
diar «n Is biblioteca epíeoopal sin ver el sol, a^.s que su® pjd-
;a.e¿'oa rtyos dáoiles y blnnquecinoa, cuando volví? de nisa reoo^i-
do, rt.flcxlvo, pcïjíífcítlvo y meditabundo.. , 'iu oebello, en la nii.ea
dt> oro finísimo y ieBluwbrpdor, bpa poy-dido o quel brillo orlsta—
lino y ruoicundo. 'us o¿oa, ¿irendes, redondopjj profundos, rasga¬
dos, todo lo observan oon mirado escrutador©, x^ara penetrar la
quiíitatsoncia de loa cosas que contempla en la naturalesa.. •

dmiremoo más cílii ou elmu yn¿;elicol, pura y iiortsoaa como una blan¬
ca paloma, porque no i», morado más quo en au o ristiano bogar, en
el ^eminerió y on la Biblioteca, be nii^o, siempre el lado d e au
madre ejemplar...; loa 7 anos, recibid al cordero inmaculado en
su viroinsl ooranán, celebrajido y:- entonces, el celestiel con—
vito con la «tema Sabiduría. Y, abora, níjmbriento de eaayor tir-
tud, y de al ta sa idurl», deja les aulas d© pora saturar de
^Xoa y de oiencie su espíritu iíiquieto en laibnivarsidad de ler-
vcra»

(SIÎ3J fíXaao Y M. > ^
partida ea inminente. ..rüe.-.tr?a âeime prepara loa libros y

arrece boj» cosas, su madre, entristecida por là prdxiiaa sepa¬
ración, prepara con carino el t juer estudiantil y la oOjaiáa ne-
oasarlñ para tros días de viaje.

■2odo está dispuesto ...sdlo falte le rábrias siempre triste y
emocionants d© la despedido de los seres queridos.. .el adiós
lleno de nostalgias del q u© perte no sabe si volverá» üomien^
sa por despedirse d©! staor Obiopo y de aquell&a pársenaa que le
iuui favorecido c ¿i aus eataùioo y lo vida espiritual..*Y, por
fin*/ e d©%id© ^ los suyos.,.padree y hermanos.

/s(t lo "Abíjil JïsyPO)
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/-deu-çMBina,- raaî*e ^tijasíie»,» para i gemsa».,,, tota ob
porto diaia dt^l mn oor, cora voaaXtren ca porteu ea «1 voatro*

t
•V

lA. XÎ*-

HA.I—

.Xaaae, «4©a».«¿íc3a 6t gaii 1 l^èagol bo et. ^aí;árdl..,, ^

Bolmea, 0í?blBbaJo y rófXe3í,tiro, pero st^reao y deoidido, ealo ¿e
oaaa, aooííipauádo e Xr>» sayo®, y ae dirige ai punto de reimida de
donde eale, todoa loa anos, in ooizjitiva de eatudlontes de le l»le-
JOB de /icdi, que píirte pera Jerveraé ; ate a^a, lÔ2é, eon tres loe
quo parten y oon elloa jmeetro JajUwe Belaes.

¡ a llegando al cunto de jpartid®, oabel^a cada oual en su onbell,©-
rl.a..»ï aientr.-^a flaaosn loo pa.iUelos blsnooa d© deepedide ooao
banderea éa pss y amor, suben poco & poco por leo belles oreatas
del Oollauapln-j que, por mi lado muestra le Planí? de Yls^cb, y>
por otro, el Moyando, y la ùianta ríoataní-e de nà^mtaerrat ai fondo»

(OIíSí) PXíiaO) ■(i'ASOS ps Í3AB.^.,ÍÍÍÜ;,/,3) . . .

Las oabtd lorias andan oon poao moñudo»-pero tirae y áe^ro, Bfeate
llegar o lo cimo 4© vollauspin©» bella miranda dead. 1© que ae
oteen todos los pueblos y aldeas do oquellR pintorescs ooaarca..»

ifreaofeso, Manuel»»•stareo-'»os un-moma"t oii equest oiaal par
doapedir~ttoe" ^úm^OiMS&ntfX d.'-equèata t.ontradE oa- deixo par ïsTi"".,
merevcy^nls utouo ijere-'s eatimets.
(TO31ÍVI» i'CSQa)

Y dirigiéndose si lodo dül meaiodíp, sa deoaubswi oon mayor ter¬
nura y devoción pare saludar oon um? ferviente plegaria o su M©-
dre del iolo, la ^'Horaní'ta*', que, de seguro, por vea primara,
le mostraba aquellos montenaa bendita» que le siryen de moreda
dólicioae».,

(SUBS JE Moa T pA;^ A PÛHPO)

Balmea y sus oompageroo re«en oor devooidn»»» ». ¡ ^

(í liA WZ) (StlAV.v MaiMdlia lA %Xi^í!:) Péu "V^a salv% iieins i
arre do ■laioorloordiéií visi», dollars-1" e^esmii^a nostre, Pou vos
salvo» A'-Yós- aride» «Is dosterreta fill» d*,^vfii. ,.- vós sospirem,
gemont i piorent en squests Vall Se ll^grime-nv.. ..tí»; donqs, ' Aétiyo-
m, 0 âroocdr nostra, "■c.·qnoizoa·.nllu vostre» tfmi«|4eried-r^^^
gir»a-loo envera m>aoltre«»»»

HA.II. Ov.: m ©l pl^oentero y suave laor-
mullo de aquell© ardiente plegaria, la emooién invade SL eoruzán
de délits.»«y unos lágrimas orlstalinea oorren jor suo mo jil ,as
ooao gota • da roclo caldea del oiolo...

iOvm. Piáoa Y Aí-V'-l ^
(CíMO Méa, «égal»..el cae! «en»-perdre temps, .parqua
el sol avança i la á'ovnada no o cebo fina _ a Meareaai

(BASaS 0M^./1í-:ÍÍÍA3)
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HAvZ*" X "*' Ü M^3l^re3î:' ;_guell&2 viííjeroü jdirmft», "bajo
íb jpritoeoiíSn <i«i mento o tíleíite ouejodo à « «atreLlea arutilantea.

M.il.- oU'á «quipejo» &n Xe ocsa 3:"-.;cito.-.^KX.* Y, sXii píirác--3? ti«.apo,
VOIS ' lo reaar el uoBmrlo,

Y/,aüO |\/~ 1 2
Vjiciluíí-- '^nnta :-íeí*1ü, jios, ruegn por --ouotï-oo pç-oudoree, í iiüra

y en L·i uoru dt? moíatr» muerte. , ae.i,

pÜB.^ jr-jl X 3:; Fimj .) J^uJ~t I
tíA»!.- l iloaario hn t ermine d :»..., lalljiae a y eay tre» ooaps^.eroa de viaje

Oülen da la I-;loiiio y dirltS'^n sus pe.úoa b Iü pasaua doiida ue■nei^
y éesGsnearu

CSOUF'-- -f- I 3
líA.U.- , íapneí«.. .1.00 pr:^eros rrvOa del sol ©npiei-ian a iluminar «1 eií>-

' píreo., .Jiloiitras la» oompanes do lo Parroquia ©nunoian ooa rcí^o-.
oljo al Víroindario el mevo IIí-j que -loa le depura, y lli^muft
incv'3sntemeT.te u loa .iUoloa, pçre qtic; a.siotr,ui o Xñ .Y-ijats -^iisa...

'qnolloa eatudieatea, obndientos p la vob «le. pioe que iiübXa s
travJa do aquellos i roño es bundi'.os, de mannnitc, Van o la igle¬
sia po-'^o air lu •tinto 'Jisn.

(o íH.5írAuAu)ÏS|^
HA.IX.— 4::»:JÉXíCSbcrx3(ac copuda de lu r'iae y dí 1 deaayuuc, enprendcn lu fcegi.^

0.8 jornada....

(YA:iiy ;3A:ÍÍ-í.

líA.I.-_ .1 lio¿jar 8 Oen ilas -anu, os ononentrf-ía oon la oomitiva de estu-
diantea què f.r oed« del Y^ell^a.. .Yodo» ¿.ntos íoriaHu une onbal-
gote pintoreaca an sutreinu...

KA.II.- pudiere «tiabar 3?or ÍÍlaguna rcndijú, esccn-iido «n un^ iiistB,
cquelloe vivaces y animosos mucnetr.oa • con oxi-urifensíio y

cia de estudiantes...

(pAí^na pí-: .Y\I3Aí.rr||i «,)

a 1 ijwA..

TIV-' IS

HA.I— Pespu^Q d«^ ondar más ds seis iiorae, ledetíndo la sente uontena de
tüOntacrret desoleda por los franceses^ llegan a Igualede, donde
paarni le noche desornoanéc de sua rotiijas.

lU.II.- Al día siguiente ©aprenden lo tercera y áltima etapa...l'rea una
JomndR físttgosfí por ^tajos pedrcpjosos y 3.«>s re¿ oa de un
©ol ordient© q«© re ©atrellefcan «r. las roco» y ©n 1®» frentes y
nieJil3L©8 pálidas de aquello» eetudiantea, jáMaos y ma oompaii©-
roa llegan e 4í0rv©ra.

îiirï, le.-arQolf?» » -Oioa, yf hemo» llc.qndo.

KOÏ. 2a.-Muá dicha....To y© no puedo má.»...
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® sta dioes ta, ¿qo^iidiyian ests» aufridas caa&lfíadí^cas iâÉ(
al ¿.aüisrs -ifi]3Ííir?

fejf.II».- i^ué guíí di^sm £j1 no CBhtm aáa gue 1ê.i i,. ^ fcdii &al ííí-
tôSfpjTstisda• • ♦ • .-'XÂOiJ ui 'iíi·ií lo 'üdísxití.i. blân» ♦ «.Ya Ecabsdo sa
trabado» ¿'«ro, üQ-satrOí?.. noaoti^os ja nog asperaa los libroa,
laa. üiassa, si astaoio j aaOs proissaras ^uü,..

BAl^áSS,— îaro, .. Î Jávoíxas Î ¿qu4 partais iiEbisndo? ¿.' qué h^m^ss vanido?

Ji3ï« ..E». .eàtudiax ôa la Unixaxeiifeâ»

B33». 1— liail mL·úU·t Jjfiittê, oaUa, ®3|.

tsacilâ iî,e visto un palaoio tan ma^iOÍrioo, tan bollo ^ toa. di^Bo
d% l£ ■Satoidu.i'laî il- Quioleyt- ¿otíX on Ho^- ende^olda a
T»x al padre Jûireotori -

(LiimS ^ LA lU/.ili}

«h' -JCw) .-•.dolante* »•-'-ati'a» * •

BAIi€Sïï^~ Gon 3a-periaiso.. ♦Buenos .noaásSj si or* l'uiixid.
ÏÏtO'si*^ K,uâ aios ao» losdé bueaas» .* .¿VlontiS á« lojos, JoyeaV

BAHISS,-. i^e. le aludaá do íldi,
,

iiîGit*— ¿Guántos oaroos tiea®o aprobados?
?>

BALildd^- ïouoo, àaota ui priíaero de $t.'alo¿;ía*... qui ' tiaae, lO-dro oirao-
tor, €l oortilicado do .oitudios...

i/X'Qii,— Muy Meo, Joima, to felicití). .♦ •.'ros un basa eotuuiaate. ...aiorÈ ■
GOiAoaooi^áo aquí lu ...GOlo.jia:Apai-o q .d pro^imdioea ou to-i. eiova-
do cleaoia deade loa ijriiiaipioo.. .dmpOi go, Jaiiae, quo teooráa >
lu p«aoi4it pagada. ...o,- <¿u tasiuoaso, ùabrâa ^s^anado una Moa*

ÈâHBô-.- 31 iadxo*».vduidd a... idl-Ii) -3t© «a, don ¿Nsiipe, el demmto
epiaaoptii que aa da doraoiio a uao Moa oa asta Univcuoidsd,..

• ^

iZTdil*-. lása^ l»ian«:.«ÍOü;a la liafs de la oeláa que, ásade alioirs, será la
ti-^a» .«-.vS Is'segunda d»l cora?©dor del segimdo piso,

jBl.I»-' lix si dintel do la puerta .îioy leasios un© iiusorlpeidn-q^ dioei

^^Joldo qua iisbitd .S SXÍ-ÍÓS .Q» iTOIVÍO Baisica, ¿'BrO''»

Sa. I-*.- aontigup a suaeldci eataut davier feria ûe .'¿onar y Buxé & quim
le guatabs, coiao sî .3&iiâ,s.s, rsorearse en lo» momentos de espar»
cliaionto en loa ¿uogoa de ixigenlo* ■ a. oierte ooeaiiSn di^o#

dAVIBd,- úmisi^a Bst'ltaes aproadi^ el e^sdresi al o abo de pocos dix s « pe-
s r dé ai® pretsBsionea, era más Mbil que yO} raras veces pud© ,..

geneuae al ims. sol© ¿srtids. IGuâatas áiepiLtaa tuviiâo® aosroe
dé est:© motivo, y culatas .veces íu$ Brro¿ú<lf' paral balad c el
tablera# ' -t '

SA«ÍI*- Idi vida, universltoria de iaimeü nos le, da 11 resumida en mi
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BÁlíiSiáíj^- &1 cúle-¿ia -ie -^mí ■^iy^Xo-·t 4 la q&xjí&'j^u viu
©a la uir-Vttit'Oidad a« uci'vera* vivcxi aái: loa ¿o» rcctort» ^lí i'-u-
fco su c 1 ooIo,-j,io... ■:'Xl08 pourán atastiquer ai 'tuvieron qi»<&
PA'wad^riaa ¡ii uaa aola vag, ai .ya*- üi uoada-ct e, ai por üísj opi-
iiioaosí y si, pov tól mozitTüvXQf no a© Oicroa repetidas pruebas

atooto ^ apreoio,, •iíioa mi oarrar;-,. reoibí loa gradoe áe ba-
ei»ilier ilatu*Qrado « a t©alo¿,Xa. ái;a '-iaporaáao 4© vacaoiúíiós
loe píiwpba <.a Vioií., douiu ©stobs «íí la toibliotooa desde qu» »»
obria JiÊsOta í^ua «e cerraba, aoíaa ta..p.dblieu m oata ciudad.

\
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JBSPI.IX.

OA)

*** V t r dfci VI V n

-1- 1 &
HA. 1.- atu .a.,.Ur;. juau

^ r Q 'wi. C' eolOijjXu, au "dvjiíí-r -ouvrX
agobiado por mi trabe jo" iiiteleotual abrPasauor, oayd eriierao...
Criati&nejkiOíxt© yce^asdo c loa losi^iiios de- la divina vvoluntad,
oe oncoisendebo .•■ la Virgen dí,'l Osudíio, t^ue icnie una «rsaita
c oinoo oaetroa do Oarvsra, reaáaüole oon duvooidln las luvo-
cí>or oiiec

(I'^TW^J iU,

ó t etil:

exíto. ^ Pxaelaa üorie,
líedre ...^¿prtida de .;1OE,
V ir¿¡fin Pura -.ntx'í: Ico Vir^jonos
iitdre de nuuotro
iiíidr» Is divina-¿¿re ülg,
üa puro üf û« oe st o caor,
¿b.dre í--t;iot£ip i -Biaaulada,

da ourrupoi<5.;i,
ao¿*».ir tt-ble ^ true ole ,

UaÔre imaildo del Criador,
de nuestro .ai/iuor nedru,
Buega) ?or aoicciiore ^ ^

/Yir¿uii du ^uHoprESiñaúla-,.
Virgen de venereoláJa,
4/XTt^i'in digna du ÍÍÍO02ÜÏ<W. ,

Virgen podeross en xloa,
virgen ¿id, -irgcn olc^ent^,
da justiála espejo y sol
densa de iiuestra alegría,-
de eterno saber íaensián,
Ví3B0 de espíritu paro,
Vaso *uy digno a® honor,
ic di.'Vooii5n Yîito iaoignp,
î'îuege, Sahore, por no».

ïorre ifeviùloa denta,
Bo-ffi '% nístioo Plor,.
Sorra do íaaxlil ¿r de oro,
ia^ae do le he-aonoidn,
Xr.erta^eaBialteda del cielo
.ce la, eipir.Qra alaro albor,
Bcdogiao á «^-Ipa p-nf ,

liiiugiírN^l ^^í^dor,
consuelo ^1 a£l%iáó.
Iris lie tribulación,
Mucilio de loo " cristianos,
Eti gt.,Cdor&,por nos.

E»ln& de "todos a»os cjage-
los,

Be,iun^^a3gido ' por Pió»,
Xít.' ihbShsrasiií ■ > -síata»,
,de ^artirtó áÉ^erior
îîsinfs de .loa -Ço.>e«ore9,
pe VirgOíASá Heine y ilor,
Eelau âs todos los l^tos
Eeine pure en Conoepoi^Ji
xlela© dd 'diento iioeaaiû,
K^sratriz del Oolor,
Luíainar d®l di di o / tie¬

rra

-Sshoro, por nos.

(iîîSiF) bA-V /, V^D^-

li.3 sttgéllct^a ologcrira dp oqu -Ha ¿'líus pari#, pc-rfmaad;:-.» de en-
c .-'diap fîsri'dxîd hs-ois 1» que '-us '1-dro de todos loa hombree ^
eálud de los enieriioa, subieron »1 oielo ooao oolamaes de
eioiíso, j bnjerou ds lo^ gslxo oonvertiàss ca ^©v© bálsemo de



oui*noi<5n p.'tí) nqwvl oucrpo er.ftwao c elicndo,.,

ru. «6 - ■•

-II-

t

{'.m- Y ,yî:^v;a Y o J/)

XfA« ï*- BHIbiíí» Mao ísáblirys r<^up11© miTtíoién prOdi :losfí,. y u coto de
OTiatlínn - of>iapí?r-«?r- «rao, te .oíi loo pi-off>9ort>s y tSluinuos del uo-
lo¿já-0 * . .p

\h.:- ' ,

íl dxG 13 dô ¿unlo do 1Ü28, rodsodo qoíi oíwpiïto s ;<qutil ^ov£# cito
3f^ dirS ;.l.-·^ron en per^,3;rin8cián n la eraite de ?.c Vir¬

gen del htiSíím PBT& dar s3r«eÍF-a a la oelestial ¿«iiora....Hlüsnoa
da aooián de grooioo y las i»-ilodto0<?.a aotss d:, la
lïilvô reaoniíTOn por- aqnollc?. er.:iltd marlr-'j-i, codo celos-
tdale s de loa <^oroa anéíélieos*

JSA. II•- i;? de finido de I63O.». ?arí» ardo en Kovoluoidn. ..in donarqaíe
üiiOiAíatee y su trono, «onve tido en aatillas, es arrastrado entre
frr-sfftaxitos úm sitare» y aspar.iss ensar^-ji-entadas, por las <m-
roqUtícidfíO etnuíÀB a^i In ; íívoluolíín. ».

HA. 1.- ;;1 fuego p^tvido y oontngirí ínor!?l.";entr r- 'opíí Í.» S'Obro toc'o en
Ifis unlversid.^deví, infí-ctndo.o de dootrin-íí lib^^rolco qne lijocu~
lá, corao aort:f.::ero veao j.o, el trinenio oonstituolonFl üc ..

M.II,- La ley de eucesidn r Ir ooroíie está pam proolanerse.. oojue-
cuGnotr, los f nlrioa eotán n:wwioaciíento oxoitrdos,.,,

HA.l.—

lîA.IÎ*-

'Jí;»lorsrr!io, »era evitar los funestoe tujaultos de eotudlíintce, aua-
ponde el curso #n Xas imiveraidsdea, on tíjato que :í- •jbro en
rvllXr? -jru CííOnelr áe t'^urocaquá r» Se qui r-nciá Fquftllf oíl^-

bre frase?
f

urdoia^rde osrrá l«o imivférsiaedes pBto abrir unp eapuela de ttáu-
rOhirqUi' 11

KA.2.-

(l.^A ilt LíO)

juraute «ote per^do,. üelaas, espirita trabajador, no ;tí i'did
el tiempo.dontiauá en privado los estudios de lo oarrera ecl€«-
Giáotioa, eprovecih^ndo la ocaelán iíera eutudiar por su cuente
y oGiisr lea ri^:ices e ou extreordinaria cultura iiloeàfina.
i-stuold, a la vea, Icílomps, que Ixegd a tiomlnar oon ans perieo-
ciár. insólita y ñeñe cetafm,
líurante «atoa dos ahos de vida privada, se modeló ,'laebio en
le soledad d? una' "blolj-ott^oa deseonocide, en la pt;a;-:ba todes
lí»a ñores del dis...

';€ols Bslm^íS que ««t» biblioteca..

JüLtóXLú.- ...... •-■Ote biblioteoo contiene tesoros Ignorodoa, «ue, pars cea.-
cubrirlos, era preciso aabcr escoger lo» libros mas que leer
mucno•

HA.Il.-

a—



Háai

jíA* X«"»

H . 1.-

HA# IT »■»

Ha • X

iÍOjaiici f

a,»"»

-.12-
i^SXrîaœ todos ^todos, l&yé «op le :ííJíi m libro», ouyoa ináioea
«-aiéí» at «sola tt« laofâoria» ^ -,

Xi'4U~^Xw>> ííi··^ÍÀÍ'X.^Í./'· /

Ih tx'isuiduii-iaau y fci wooííí>¿o vu«lvf &t ■• «aíP raiiiia, &xi wa
interstioio -dw pa^a, 6 i 7 u,6 octubre uo lUjíLf prOi^ilbe JLoa estUí-
diaa privadou y arúeíja la eperiuro ée las miiversidadaa.

i5í.ilíjic0 vuelvo al auitáj^io'dfe >..áu ijarloa».«ij» igutos; de au telento
«fe hit exteatíido pur doquier m tnl ataaera, Í^UP eu la aisma
Unlvorelapit le ooufíaii cátedras de toolcgxa en oálidaU de&uJítá^
tuto*
Bn Julio de 1833 recib-^-- Ir liceaQiírvarí-, eu tc;.oio¿¿ía, *ûiarciia
a VI0b. para Y-reí;é?r P s¡rnr:j-í eetudio .. b.LUioteou...

ï-oro, oon.la p rticulsridad de que'oete ei_o debe intsuoiiicar
el eatudió .por<|ue tiene en proyecto prcs$.ntarsu a áos ouosioio-
nea* ana a la cátedra do loolofjía en 1?, CntverBi-dad te dorve^·
ra y otre a ir- .epnon.^lfi ¡ae^;tstral de Viob*

i-stf» opoísloionoo, en el concepto do todo el miidu, lea
Si oieii no laa ciexrutfí ..,

«

m Cr. Jolrae ^"oler, oontrinoruite y.-imi^o -Relien, ai. cerx xica-
br^do oaní5nlgo jistrcl, ?ud. a vor g la .iadrc ie ieimee, y ledijoi . *<f

O» gíelioito, t:'0ro3a, p«3.*qu.e el vosti»e fill hm loe oscsl-.
clona, paro $0 hP¡ no.nt i.t gHrincn^^e*. «

ijá, íinratí, bet do naneara gUe ül ¡áou lili i^uanyd «1 i voa
tto al mongeu.-.v

(dutíd, 'Li
U.II

SAiU-

MA iï —

HA» Z»""

íian tranaourriao 2j aiiots .deado el menorablo lln' id nuctealento
ár- :'. - l.Tios... M cfibe de ©llo-t, fea tcralasáo brillun decente Is
oarrura eelesiástlo®.. .Vosee una eultr-rg^ vestíííí:.;??.. . .nu «epíri^
tu cntá llano dn jloa y dy olfexicia...

pe,£>o, aán no iio aioanjsndo el auj^emo ideel de todu «u vidai el
«Pooriocio, por .el giu? saaxi-ire decdo qm su rn^íSa comenad # úcía»
P3?«vnder loa frinnroó rnyos de lus..,Pronto, Síaporo, sua anè&lo»
van B coliatiTSv, ^ ^'

, - -'l'k
Are une faafefm» aeptenbrinr do I834...por aquellos nioáoe diae
en que laa uvsa liexîPn en sasdn, doradsa ^.ot loa ra^os tel aol.,,

Ip piedoao oludpd de 7.'eíi 9© fea Vestido le mn? aurores ps-
aní oelobrar tmp vcndiíalr eobrenir'. ural, oox^ioap en frutos de re-
denoián pf^n-o Iso oteino. ». ;QU¡"Í11Í-< jcoííII,-? psquena iti la vOoaCidfe
»aoardotPi qua id.00 atrbrars cn el oorcs'àri ie •unos nines, ¿,ev-
f2im:.ir> iaastr conven'tireo en a;-, rrbol fronaooo, c trxi&do ¿e ..rutoa,.

SA.II— 4) nr-nn.rdot©ffl, I'O diáconos, 19 uMiáoonos, y 15 ainoriauss,



^ C -ò"
^

-íXlOïí, ioíí b's'·iedlotino©* iiin oarva.lo, tjotí e¿fu»ti.«o», <»«i8
a.j^iiil3aa, V!jiaUi.aUwtro f3?s)io3.is<j«iioa, y utroa muonaa oaxioioa-
toe .,i.:? 'üyera^íS órd'^nea r©li^:3.osfs8,

•ïiÀ.XI.*^ -Val tosiil aon ë4 oiídíííiftíiéo, i'ut»,ijE.*a« uiiiiiJiii'ud à«4. .^ÍÍ^íUa* y
. zn ôe ir i.:.;;Iaui,v> y tt« X» .riit-eiy.. •

'È/ü-·X#'* ; X "tOQU.^ vji'Hwií'/-, iiXjj^.i» } I

íüft aiáyouo.a yn éoa iiii©*»sia en iaxiâe. á«=> proee^sldn, paré d triríjii'áe
r XK aar-ill.n , pl»oo.p??X, donde ns-n dt .r<joibir iü ¡gj^/oia dfâl ¿'s-
p.íX"ÍtU » »

¿lÁmXlif .,>l%3}te íiv iotiOMi va «1 oxéoonû iJiXuieo, vtioixuo ox-ii Xou s.iii,jX"e.doe
ornaïae-itoü,.y aooxîiaau lutai'iaï'iàiàxi'vfe uuíi e x pxnsaiOdo ¿oyoX i*e las
V-lrtndes ssoeruotales. ♦ .que «on e 1 ¿lejor preparativo jpare recibir
li' grroia d'y an jainiaterio ¿iviuo y aooeraao a ei cj ue » un loo ais-
iíioa ándelas no sun aiiîuo». *.

íii..i,- - qatîi qoriajo eoiesiáatioo, pr«oiaa.ao por la xigure osoétioa da
jo-lru-'S qiíti irrrdi.r- lu?^ aspiritual, vr poero^ndose a 3.r cepille
dclv» ior nitipo»

(uii^au/)

il- lie. ,e<i" nai·'· v : i ma- el etci&eüto. m'»leuuie ae ir o ¡í^jrauu ordr-t'.foi<5n
,,, iue íTífcnoe Dlenqueeirifte v&n e «er ounaiJí^rsd» s,.,,

r 5 ys. ■•>')'.}, . '• • ^ ^ ^A/Jr\A 1 ^
u .j.P,— .xigo·'·'tr·., -fó-.or, c! JíUiíojrfx' y is_fíí).wiíionr tísveo fiiaiioo por eoxn un^

cián y beiinicion nttes^tra.

., íXv'ií.#

Ox»Ií3.~ .#âr.v que oualquiara coa» que oeudijerau quodo xenaeci^t y ouat-
ff.iifíra cosa qu ooi^say-earen qu«ae aoaaeisraüe y sseutiiieads, oü
el noriore do nueaira wonor -j<iaaci.aaèo«

'■liiCiïi*

OüXa».— vp:,oJ.-)e Xr poto tad de uirooor oaoriXioioo a .xiow y u e coxaoxtír
i;iaro, así por loo vivoo c-isio por los oiiuwtoa. n ci -i,AO.ii.ore
ciol ..jpjior»

x3, .vSJÍH» Jií-Cí #*• , kii'í '

óoj, d»— ueoioo al apíritu j«iitO{ a nqaoXioo a qw-Acdeá pei'donares .ios
iieoados, loo ao--^n -viu-'douadaOf y as ^uoiXos a quit^ues loo reti^-
vleres loo »eràîu-: tenidos. ^ h <0 ^ t-òtvU^ ^ -e.^ücc

ox»#'v^0 ¿ w - jí'U-í?X ^

í-iA*I.« ïerxdriaâ'j c-l viloio ;.'oritiidoai ue üi·den'ss, Xos roei-an ordeut-sdos
f'lfi'an um. :>rooijS;u5ii y r roorxtîa iaacfaiX^o ia c AUiAau. d-s , loof
G.ieiitra;j vuolea iee oesa^iaiiflis '■-AVÍ·.·-') (iii s eiiiaji. oe

( d ! 'i >«• 3 va Oi-i i'âi" A i i p. o }



îiltMÎ— j,r p^-íde Br?lm«0; reveaticio omi la oHi»f} pluvial, teui-eudo a laai t.xóo'>au i'ray tior quxn uixva, uuseinioo, ^ a la, iü<¿ui,oiv
^"rl Bubdi^ioono ;îartXû itiar».

¿ú-.I»-// qiaallív oarfÊionifi ©ra ©imitóla- da uf^ia iul^ura rafclxaad# • .üt^íiuaa,
/ yre^idti, apa»! oortf>¿o íai el qutí /.^ty rfàpv&üvzrtaoióíi à© io—

/ «ÍTÍS las «Ordene» reli^iiowaUt. »i>ííapuéa, ©«¿¿riíaxrá uu pluma oon
/ vslantlti. para def©nderias I...

^ ■ ÍU iJL \¡Á )

I
\ J

5?5^-3A..

¿i/í-» Í«"»

HA.II*-.

Áíft • X ••"

.II.-

ÍÍA*lm-

!ÍA.IX.-

BA¿*—

OBIS—

BAL.-

•iUBl 3.—

.MtrotanT:©, uwa mujíjr llo.co.., .-'.a in ma-di'© de ,imlá.©a...¿lox-a
üe ,/ d« «aooldíu •.

-or qué piorau, :·.'ei^aa7

! » ©i ola'de iegria... i aau fill ja es aacerdotl - ra «i
que ¿r ado morir o outputs p.^rqu© h© s -Oíisaguxt lo feiiailiat ¡mm
â;raii mt pot tseíiir «oaa siar© m a^ftueat aun...

.ilerilrsa esta deoXs, se «oeroabs ¿íaiaes iiaoia elle, rebosaute de
aloqrla...

\

i-iatuHi e dijo se ertouttdtrejri y a© miren «aoolodadoa ^ ain deoir -

palnbra, reoordando una ajnergp diatorie.. .in larga y penosa iâs—
toria ùe una vooaoién, que es la iiis-corio de liOdaK le vooooio-
ilos..."

1, i'Uúj.'Bf iti mioma uondad ©à peraojae, liura tembién, ,.JPero»8u
ilsnto Kta de elOip:-!© y .jo goao ©apiriluol porqu.« &uve
ita vlata qu# a |\«í,ioaoi» breuajaè' daii mereoiao an gelarddn inooa-
-aïnblo...un liXju u^oerdotei

iridro y saiû-e uo tiaiien poiebï-wa paio x*^xí-3i.twe a au nijo..».
jvfe c"iiji>aidïi im oorraao ¿»uu lebioa-,.. i uoi'tnùôii m:> >)U,©d« «xprfeoar
los d-^lioadoiï seatimiento© que atesora. .,4rera, cojii un neouo lo
dioiid todo.

Un beod rovert^naiel en xoo manoe oonouai'edea 4 e au eeoor—
doto.

íao.,»a)

uttego de ser ordeíiado, dio© Belmes que rt oibíá iüirtiQULlei'ts,,,,

....iieoibi partíoulepre» elenoioned del »eim>r obispo.

¿;,a4 quieres «/©iae?

or -oiopíj, un otu-ebol

fío: v« © la Uni/ereittsa» y esti uiiaí...

por ouyo yoiisejo volví © i® diiivei'Sidedt dbaae ©étudié oénones,
deeoííipe end®, »1 misnao vlempo, ©a oaliaBu do aue^ltato, !>;' oá-
tedra de £dorâ^aa^a , y reqioiwaüo el rfirauo do uootor,
quo sîi ilei-ia de pompa e/i. lei^ueje univereibiu'io.



t
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'M''- • '.'

3 ■

SA#i»*

M.iX#-

a«A# XX •*■

2í-4íriüi\ifeáa &l uurno, oa ¿uiia 1835, Bala»»* da^í» aafiaitivc^
ssntti jarvars#. «-iu nois^re ciarrci oajo. Ist^'OoJasj m oro la seria de
duatoretí d» p^-apí: gue tuvo a^iitlXa u'^lelfrd imivexsiaud.
: 1-tápxritd, lií. grsnaagfi ¿r el prestigio,àe Oervera se lo llev©
hùliaùB y=Oiií¿*ga peraoïiifiasdcs en úl.,#

uitrntantiJ, la rovoluoián y la guerr? iX>'m arresisado, ûe^sndo
praí\uid&s ¿iUtíllas es. el soríís.^n de .Brbaes, iiaets el pianto de
fc^-soitrsr on él una auevp; vosaoién. ♦,

Sà·íï#'- vouasién politisa pera i& que teiiín spUtudes exaepsionsles...

¿ iíl 0<i,'A-H ü N> X ví»j »I>'a. _ í.^.'4jj-ò^

HA.! — ivivijitrss diixe&a la gu-5ra?a exijr® ios volanterio» del rey í)óíí Oar-»
loa, fieles a la tredioién oristiana uo la Patria, y los o^ri-
leoa de la x-avaluoién y dol libarí^ílismo, B-Jined, poi^ianeois en sa-
aa, Sin laaa liîîartad iiuô la de pasearsa tjor lao vastas r^di'tsnea
de su ûi^pcuito' ospi-itti#

2IA#l4»—

î1AO.Î#-

¿■efiudü, &íúí»ri^u y-doloroso luí pax'G dl...poro ter-bién f'.é provt^
oiiuso y Ui=í0-uiva para ou oagíplste fcraisoién politisa ysosisl..# -

Oil, i.;Stoo tisÊâpos do t3.^istü:.c-s y posares csorlbia osrtea y .0 aies
j.,ara dosenoyorDc y dsrrfcwJL.ff lü «aurtjora .d®. Is iiifel QU« líivnáaba
uao ontrsuiaS#

îiAîâMiid*- Tuelvo a fid, lira jrIb,
eûJduuiôS d-"'loa oissros .martaXe»,
blanda i.ôlanaalia
«o i«o¿^ira ¿.ara í1 ivio ás iiiis siales. ■

- : iU© ausl .i'áptás viento
po-spron loó' iioitcntes do ¿i© disions,
y ôl'gOii.a y el c ont©- o o • ■
n© rabaroK ero«los aia desdianas#

X oa«l ospUiS© love
quo ridôudo las olas dd. Ir itnr
d^sapiroc'eoe en brsve,

. • tal iuero ai pleaar y sil ¿osar»
I raouedos soiabríos , !

iinfeliísí sm quedaron oolsaents,
cual levos doavíoxio©

n-. os e^itci y revuelvan por al. asnt^,
f US aeroona a-erts

."' . la laií,iwa espanvosa no ce aterra,
■QU^- 0-. tan advorsa suerte
oonauplo jio liullsrd eobr© Is tiéisca. .

üiA«IX#- ^X suboiúo eantc-pio lod- pájaros que vuelen son libertad sobre loa
asispoa y ^tídoa, se despiarta en si el s'#ntXi..iento de sentiros
Uprioisnauo# >

iáAi#- , í^vecillní ^û dtsiiOi.a
aon tas âiaa pereg'^iic.a
al pire aiia&s y trinas
son uuií^'iirr sm -fagusil 5-
y yó giffiû é; ciul fui la lierre, ■
i'^ljObisáo de pesares, .
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%

•**

A,!,'.» XX •—

¿'<5# l^»"*

ÜAxiw-tíw' •"

aAa.-

ià/sXiSJQ**"

¿U'(í*.' ' *—

y C'.>.' j^;': ..JalircS
eOJÍièCiíSillisí üi'i tíit'l»

In- ^u.-rru CL;r;a>3tc» 0. :>iíws fiel «fio 3?, 0e pluuti^à' en
'íicii uPB afxtndJPB. dtí íarittüEiátioíüS»

-, y attJo ficixtíoo lo declfini
iia Ti© fâVeàxurcû ûii t. íil coó», todi! Vííiá Buc nx) isístí on
UUlV0i,·'Ü~C'*.{i*X €iX¿íU-iií-i ijívl rti3Í¿¿iíi^^UXG •

ü.yia voaótros, ' íi..-ai«20f*, lo« quó ^ua-'©rao...»@r«ol»9 por
00. c^aae^o^rt-ísentc^rí cuoro :;;1sí:io rl prefldont^ 4e 3f 3id>-
lí' ¿tti'fi probarle ad oolvenciay ^ decidirá*.« •

i-d aolüyio y Unan n 1Í,

JucaoB liüa., .¿ ol seaor rreoidente? •'
axaao o^aOrá d- niosv... ynard0 un noaontc», auo wy »

A - -)

pmh^ «-

^a,r§3I.-

iiXüCr·—

peü; !•-

¡íliiO^

ífilJlSiÜl ♦—

KXiiC»—

lit-íiíii

.0*-

as- oaí-UíA.- îîI.Alïr. ïa i^aïAWoO)
■r. i^rooivVaî-b-iî Í0<y un sooerdota Jovon quo deáea teDlaroon us-

tnd/
ès jítíro \?.n03 ■ iicgundOP,..

.r-íoldQu-fcef n^uí tion^ ml onoderno do problemae, ¿no ae lo
ÍI& pôllilO*?

*3i. îAHnA HOtf a') ..'iii aol...Aoor* *.¿ppro, qi^o xiaoea
oalpu" ai'clsseV i)e un tletapo para r;oo vas de «aa poor...
Ï0 no tcar'o la culpn, snhor Proel dente. To no tengo In osapa.*.
x>ádt qùv'^auri.^ aquel profeaor do moternétions. • • JA^i lo supiera»

Qwaor ^ l'vai dent ^ t

ijx'o, ¿qu* no 10 bree bien el suplente? ¿/*aaso no enaeíia bien
laX fiiíili taüt ices?

lüttcue aloíï. <¡UC ai...Yo o«0 que e» auy er.Dlo porque no «ntle»-
00 najo oe lo «>. «ttoa,..aoalMse » -ortOl» "^«o»
rtipc ad¿ deprios nn ebivo, y, de vsh en _

iti» liéis? *>Wi ? díno que llena el encerado ale^e vecs-sSn'tÜ^'S uñA hLot^.y IclLo noeotr« —
¿uir y...nos entot^jaeaoa p....aabar êiooop^s.
at.-; áo i-uelta seguir ,.s1...Y6 lo eweelweiw «i

aüKioruo, y cuando vuolvn de Is violto Inatotlré en tj....

paívSi^

¿;.>trí3i vas? !;>^Jeí'i0 trar,quilo,
btiüiios 4iu«> revcreudo.

frtorí



, ,

^iUJíi, iS íüu>i. - ••i,. V'-íiAÍiiv#», ü siteÁAíítí j vjOií # X ÓiíItüO &ti P®*"
ái'fic' Xa OMvíiáírt» âv3

¿4jf *í iií--; íí·i'tiiu^.ïíii·o üii. iaxiiii-.a. V «fei* È^XiïiXfi, o·'tíii'tisíu fiXXoiexY

Ü^X»í"¿3,— Lh pat'j iw? tíü<^,íui*ü íí5¿MS Xas ¿J^ &¡^e.uútúo- pi^v íáX pin>pi;;-
ííti-íiíji v :jt ^ a

P': í ' ■' 'í>V -líi.i.»»

%

Báí,.-

..;y íà-j ^co-aVwua¿'u ...feaiiutlii, pr^stiat® «|U® opteXi # Xa aátadi'a
lai o.viciííX-tt £í ítX'u^.XXüï'ix'ií .ía^xy VÍÍÏ'íj^úíj <.-ÎÎ X- íXíiX';ifl3j'y D'trií .ai>»
sanoXidau ÍWJ íueüO J arapaï'&'iat. y, af>¿áD ycâriê oi.^^p.rHo.ilor, prxmcïiHí
Xa>á "tO'-.'ü te '«XXSte VteiéiSli âa ttar·i·'tua* « #

1-,*^ ' X? y t,¿Q ni y 4. «- # f

¿.^ (¿uiif iaaaí-rc, sri lao «iaiia i:ítia.ai3?

.:,í¿;.-;-'i coñXr^-jy tjá uX^ü Qoxií;£i %Q y apx^Dpiwi^o aX ^ «ao, ««oj^ïiPxrà
uüs íáúaox'ia ' aoúra aX Ma^aXo t,«u D2«..Ate<>.£<x' iú.a'tapiatxaaa* • Xa pa^

»Wf uoti-'jaurXa»

M»XX.~ ...1 oía ôi,xiî<ê*it«, ifíálíiua px'a.ioiít(5 au. trapajo t-X pru al. danta. ». •' ©-
Xte X^ f " ^ f i-mitítiJt D WiiiW'AiUárXDte y \¿X|}0'

y.íi'iáX«"" Á'U'Á-''tcu US vX j/i -'.tfeSteX* I

*tí4*X#"" ^'•■^5' " i'XkíAj uXoü'-'j tX ¿<j?-xosDr j pj?ox'u«or pDx' sitouXaii-oxai ..·X{'''^amoa
teX ~ÇüS'^XiwllXte i üj^SU-4.pÍiXDte SU^rOSt

Vi
\

^iXQ·'· ..X (.¿uíé *iu Xttu vXO'i.a aX -Xt-» -rfaxaas wü X«. oatüàral^, aa iia visto lo
quü í¿a uX .Xu.u;: xa uix& O1ÚS& aíí xe ^uv.tualiíHikix emu <|ue aa
y ÍiíÍ-à.iÍ-%J^A^ • »■ •

MlLQ xl«<»X'íX Ik Dii-idaXxau-'ú£í íxaoaXrus y aisoIpuXo», ai le a'èeaoi<5a «^ua debe
^uai-dta'sa, xu Xs sXexXaaa a.® um px*af«aor aveatajado»

Mao ÎII.-" ..43y li-io Vax* S*5XID ufíto f^x'aX'esor i'ox'uta <«(1 Daraa^a ysX eiiXej-itU"»
xxXaatD Ote «xxsaxp^Xos # -

C--0

íuí tsl¿ pex'.í,suw ute w*i.¿-teA.Éúxssa, aoorx-i-á ua XtfoOiia qua ao dejó íiue—
Ixu sa los asaxx aox 'do ^-axaea, puro^uti Xk Xejá gra bada proâsaàer-
aui'itt '.,u au Qúx^íi'¿'S*ii i^«4 MUvx'xu ÚC- SU sauae*

^ *<i'\á -■' X v^"' ''•' i*» » ) tr
íéX» I »• , ra uae ta. do aiayo u« XPoy^ por eqiAulwe áXtiüi.'íi diaa da atea,

cuiííulo l&o «liôSis'O, aaafea>ais do ossii^aa dorduaa, oaffiieaK!».» » oogar-
a V * ■

/.QUiíllt:; xauj^r xuw;'t<í, feiluaclo^, tiiealpliiikáit, i'roí-
^Oümí sX¿Íit. ^ O^Xi-fcÍ juOnCíj^ Cí ^¿x^ÍiX.v;bÍ..4xvx ^íi»
V L»íi «ir sxxiXtáÍ*Í£iW 4ÀÍ3síi.» • •
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iU.II.-

SA.!!.-

■ > j_ «i·lo—ou» aiiOs, gastados y laolldOs por dl trebn^o y loa pesaras, y aouelie reeelde, pronostioan un par^jcimo doaeiilaoe..,

^a, oonserva, e pesar do todo, au netuitil olerividenoia ysqi»-lis JTueraa dt vtluntea <jue lo oareo eria8ba*«.Y a impulsos deesta luorse y de su àiaor laeternal llnaia e su ùiào «Isiae para ou®le admitiistro loe ¿Itiiaos seowaiaeuto©»,,

i^QUel, sáiguel» •• digues al teu geraá Jauaxe, viugui depressa,puix desitjo arisiosauieute 2*©bre a «GTeaus oacraíueutòt, údaiuietrat
per lea mans del ausu iiiil aeeerdot*

^ats aeria au mayor oonauelo, despu^ea del ciual ya podia morirooutenta ^sgtiaieoiie, ^
dl.jüv>j {î^à'-'-^h Â rOMPd)

Be Irnos soudiá al leoBo de agonia oon amor, oon dolor y con ve-
neraoioa, p^ra nyadsr o su s anta madre au el áltimo tranoe de
su vida.

Oorpue jornini Boetri Je su ûlïristi oustodiat tuem in vlr-

HA,1.-

tam tieteruam# Mâéh

r,. ,««•

;A !•-

ÏÏÏiiiu,-

Pespu^s de admiilistrarle los áltiiuoa aaorameatos, rompid aouelmisterioso aileaoio oon palabras qvLe sallan del iondo de su oo-
2r6£fUjEl«

(MUUlU/v Â i^OláiíO} ^ ^
Maro meva, deixeu,què parli el meu oor, doncs la boca em nega
aaraules.. .¡-acara qis.e jo miti üe aaoiieotst en formes externes
ei tendre amor que vos prolesso, ja sabeu q^uaat vos venero yestimo, i per aquest sincer amor voa prome/to, mare estimada, re¬
sar per vos tota ela dies de le mevc vida en la wanta Miaa, oom
jo espero que em recordareu en les vostre;j oraoion# fins Itbo-
ra de la mort, i doápr^a, desde el cel seguireu pregant per ml
perque jemai olauuiqui de la fe. oetdlioa.

/ixi sigui, fill meu. ..I ara, donem le me, pui, en èlM vuli
estampar un bes oom iwiuyore de tal promeí^ i d© la l^ndrédevoGdd vers la teva alílsaime di^iUitut de saeerdot.

-iare, mare, no m di-dxeu de vostre me, ijuix ella ca dóna forsa
i eonsol ic quell mateix oalor maternal que cíï oomunicoveu en ma
infantesa...

Aquella aadro, espejo de madres oristixuias, apretaba mertetiente
le mano de su Mjo, y la besaba y la* regaba oon lágrimas de
emor y de dolor, mientras aus labios» paliaos y fímoratados, oon
aire patriaroel y profétioo, desoubrian un seoreto de su ooresdn,
diolendoi

^Mll »eu, el mon parlaré molt de tu*. .
domo quien dioet 'Aie cumplido mi mlsidn en este mundo".

Ba.I.- fereao im perdido todas sus fuerzas...na entrado en le agonia .
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ITA.IÏ.-

'
■ U -19-

j?ero, oàti quiere decir algo eïitea de partir de este aundo...
}iga:iOa ou» palabrea poatreraa que reaa con deyocián lairando el
oruciíijoí

(UON ja voatjpea aenai ^««¿ror, /«ncoaano el aeu es¬
perit. ^ ^
(JÜJJlU/-. i:ÜÍÍ^.JiiÜ)

:rodos loo feiilllares y oircunstentes, que rodean ííI oedéver de
fereSB, reacn

-Ç. -Î

ISA. .Ï.-

( SIbxiilbXdiO ii-'.'í* U'jU. I J'x iie}

xm padrenuestro por el eterno dé^anao de m. vIslb
(^SIOA Y Uvu (uoíia)

m ♦ 1» • ^ ^

SíáUji^ ^ o

<

f.

'

ÍÍA.II.-

f SALíáÉÜ

ÍÍA.I—

VOí.-

Bste desgraciado suceso iiiao entrar en deseos e ñ&lats de tras¬
ladarse a Acroelona con la feiailie...¿£-3, no pudo satiafaoer-
los xdLentras duraba la guerra*.•

Bntrstanto continuà ou vidt. ordinaria, oomo el miamo dioe»

jjaxuntB la guerre civil no m íaei,olé 4&í3iá& en nada que tuviera
relBoiiSn con la politioa# Mis obligaciorií;s, la biblioteca y mi
cQsa, sin mas distraooi^fn que un rai^o ae paseo que daba, o solo,
» bien en compaxiía de un asiiigo que, por lo comán, solia ser al-
j^mo de mis ' diaoípuloo,

l'Or este tiempo se publicaba en Madrid un peri<5<üoo titulado
- il l^urileuQ Jatílioo". n el námero sie^e se ebritS un concur¬
so cuyo tema oeoía-t
" il celiboto del clero católico, prescindiendo de l^is leyes osnó-
nioaa y civiles, oalemente desde el punto de vista politico, mo¬
rel y religioso, ¿oouíktoe mós el bien de le sooieded que la ia-
coltad de casarse que tienen los protestentes?"

nterado Baiaes de tsl concurso, decidió esoil bir su aomorie, sin
decirlo a nadie. ^ los pocos dios recibid este cetari
'Sango el nonar de participar a V. cd^uojisu Llouorie .Us merecido
la nota sobresaliente el primer certomen católico. Beponga
Vd. au natural ti nde» propia de loa grandes ingenios y fjqpiáe
a loa que, sin tanto talento, confiados en la bondad de la cau¬
sa que dei'endeuos, nos Uemos nonrado en ser apologistas de la
ánica y verdadera Religión".
Seguidamente, en abril de I84O, dice Bí liaes»

• •#ltLbliçpé Isa Observaciones sociales, políticas y e oonó nicas,
sobre los bienes del claro.

¿ato libro, publicado en equellau oirounatanclas oelamitosas pe#
ra la Iglesia en ^-íSpanrr, reveló a Bélmes al mundo intelectual
y político como e un geiuLo extraordinfirio»

BA.I.- Be todas par.es redbló parabienes....Bistol, por encargo de Bsl-

ÜA.II.-

NA.I.—

BALíáüd.-

HA.II.-



»20-

«

■*

%

su.n.-

ílOLM.-

SOii&ií

BAliMíáS,-

BOBMí,-

aes, reoogid el ¿uloio de los Btebree Intelligentes• Mar¬
tines de Ifi uosa, dloe eal»
■'ííia¿=ínifico, me gustado aaioiiOî no puede darse ooaa ne^or para
el objetos ha^ novedítU en las ideas y tiene oierto s «bor agrada¬
ble,, «v^stv? no\rj¿l esoritor ®a im éoleoiásticc muy digno yes pre—
oi SO darle a oonooer*^,..

Mientras Belmeo se entretenía esorlbiendo estos- epdsoulos, trabe-
jaba sin descenso, noobe y día, en su i^îssortal obra «El l'rote»—
tantismo oomperado oon el detolioissao en sus ralaoiones oon le
oivilÍK80Íí5n europea" •

Ouando tuvo escritos loa primeroa ouademoa m preseíitó ti oend-
nigo magiatral de ¥icn,, Ib?, ¿¿olor pare soaeterloa e su jaioio...

1 Ifr. -Oler los leyó dotenidaíaente, y le dijot

Oontinua 1® obra heats terainerla.

So vale le pone, señor oandnigo.

lias lo QUO digo, y tu aiSiüO jsrée testigo 4e la gloria iíüpere ce¬
derá que ooronsré tu obra.

So m» imievc la glorie iBianiis, sino la glerle
de la iglesia y de la o alíaes...

iílos y el bien

SA.X—

SÁ.II.-

-•/
. ^BAlííáb S ».

SA.II—

por ellos, pues, lsigue edelentat

Por ouyo oaneejo oontinuó Isoorendo Beljacs en «u obre, esperando
el £ij^de la contiende...

Te suenan los clarines de paa...Por iin, la guerra civil ha terni-
iiado...¿in Barceloíui, no obstante, aún héy disturbios..,

T en medio de lea revueltas de que era teetro educida grah ciu¬
dad, Balaies marohs hacia a ells, preoi sánente enequellos día» en
que era asesinado y arrostrado* un joven que llevaba su mismo epe-
lllTdo.

7¿n Bi^roelona publica las "óoasiderscione» políticas sobre la si¬
tuaoi4n de vspíuie", condenando la r evolución...T aouosdo por sus
sdveroarioa de tal escrito, ooatcstóí

To no d^íiendí a le reina dristinci jorque mt ocupo œiy pooo de
laa personiBív.P®3^ deíendí los Jw^nos principios católicos y
monerquiocai le neo0#^d de que frase regente una perso¬
na real, no obstante,,,de qijp^^e veían bi^n claraa les tendeiioiso
de la revolaoión y la"''^i^oióa de -spprtero; y lusbll coa toda li¬
bertad en favor de stas, haciendo justicia m sus con¬
vicciones y B- sus>=ífiteic ioncÉrt y esegurando ye entonces lo que
sostengo snor^^^ue no era posible^ consolidar bl sisteme políti¬
co hasta qu^^ ilíones© entrar a so©' |^n pertido como un elemen¬
to de gobierno
iste libro sobre la,sltueoióii político de spans y le memoria so¬
bra los bienes del olero,-dioe ribí.u, han sido....



«

...HieJi aido la preaent^oián do Wi goiiio prodigioso. îîodo si aun-
do p»Bgantfi quien era este Bslaes quo c5on taii^èa xaeestria resol¬
ví© problemes ten difloilea. üreoiá a/iS le e diiiireoi6n, auaado
le gente se entor«5 de que tal autor «re un sacerdote ¿oven y iiu-
allde, reoluí j) mi ¿aa, ratiro, iiieestro do si ïàismo y &ji.n loa lae-
dios de alta iiiatruaci^u y comercio literario de gran ciu¬
dad. .

HÂ.l.- Ottando Balm«a se astableoiá definitivemí^nte tn Btiroeloiitt, con eu
.familia, en julio de 1841, llevaba en su aen.# um» cantidad
asc^bross de proyíctos.,.

HA,IX.- "MrOt lo nsirevilloso dfcl caao es la natureiickíd conque lo reo-
llié todos, a la ves, en el pleso de un eno eacaso..•

HA.i.- :i mismo se admiraba de au actividad ante el -^r. 0©rdé...;n
cierta ocasidn 1® dijo»

BAbílíín.- ilgurcse usted que, «i ocupado estaba, máb ooupndo estoy.

MA.Xl.- in poco tiempo escribid "Lí< religión demostrada ©1 alcance de
loa niiios".

HA.I.- Y la "Oonveraa d*un pagós de muntanya sobre al rapa**.

HA.11.- Y «1 discurso sobre *'la Originelidod'*, qua le valió el título,
de aondémioo,

IIA.I.— Y mientras reelisabo, como oatret uniraiento y descanso, estos pe¬
que oe proyectos, trebejaba profundamente en "1 Irotestent!amo**
y en au favorit© r^vistá **18 üiviliafeolón»*.

HA.ÏI.- la « otividad de Balaes en ©ata revista fuí varia e intensa.

HA.!.- )-n au carácter teórico y práctico ooorlbiá Interesaiitíaimoa ar¬
tículo» apolohíiátiaoa, aoralea, sociales y políticos.

HA.II.- 1 éxito aloonzado fué sigo extr©ordinrr,rio...La fama atravesó
les fronterea.,.i'raxioie, Italia, Bélgica, iióxteamérice y
otrrs aciones solicitaban aquella tuviste que dirigía aquel
joven sacerdote...

HA.I.- Pero, de todos estos planee que realisaba, ninguno le seduoía
tsn fuertemente como la impresión de "1 Proteotentiamo compa¬
rado con el wet.oliciamo*'.

M.IX.- Mientras se wditaba el primer volumen en los talleres de leu-
lo", édte dijo » iíolmosI

ÍAÜLO.— ¿Por qué no noía Vamos a Bario y publicamos «dmultanesmente la
cferra en castellano y en francés?

HA.II.- Balmes, tan decidido como íeulo, pero más pmden>.e y práctico,
se entuslasisó Ov>n lo idea, pero no 1© ^uso en ©rlctica iiss-
ta terminar-la impresión del primer volumen.

HA, I.- fine>í de abril de 1842, salieróa le» dos de Barcelona con la
diligencia d« perpinan. >—^
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(iàîuci^sï:^ m UAiàQüà}
I -

^

í4 # Fi$ttiiJ^,»« áettó'^rltóSfOíi <tl pjfeoiüs
• .•>r-.3fâta m la 4«- X» XX«iPS^ B!:^X«®«É, y
en I^BpíSíl » a«íXii£te3?X« jf » ^^«'«■aerX® dlî^oa obee^aio»#

- m. «-X i|ti« kfâbiii «.Mo í»!,yisobíUpa b« û^iaâd » Bsi-»
»«»« «X 9Í4¿):^nt«

'

M* ^tytm i^eXsfiiei fmttîmn é&mou ûm oonOú&rX&t p^r© ml e»«
tBûa 4® ©aXiiíá »© «© p^âr®i.t»a ¥«aXr ' ® v»3^X«.t «oia^ 8«3eia 4« «et.

MXM^ •" .à«$ià »X fî^xobâsp© ^«1 e©a ««ma pX©o©3p Xis€ » W3?Xô«»

SA»XX*»» #•«4 » "^isltai^X# «m sttâbg »«iti«iiî0©àJa por-peirl» <áteX XX»st3?«
pr#X8ife>» Xe 0b»®§»Xé 8©ââ «apeQ4-®X«a pr:..v,iX««4©»-if 0* m

MmX0im

îASXia.-

m·íU'^

MA«I**

ï-4îîxa.-

/ XB8 Citat»© © tîXîKfC Aiait.âc liCé;©» ® Fai.'X8# ^cXsacc# Aicc
X<ît '

^4^mf^nl4 êv tsrâuaii- »! «l i'»ctc»tcatt»Ot ««»CMÎÏ»48 ■
„xâsi ba»a?»4©»»« s

.. m^t JteXM»© .«acrtbi.'.' .•■ F«3?3?teri

m ^.mmmméi 'U 4ô ml cbrci i^o .iuiiiâB«3 Xo
-«oa «a 4cwa xirni « ijwatapuiao» u«i«4 alat»©. *ía4i'·é
iitt|i©aát3f ©m« «1 "lip«teíftj© jf X© feti^îs J©© efas seau* .

:rar «et© X« áac¿á .«« y ®€íito»i

»« t»8ba4s® tscto,,#^ SttciüC apiaos dte ss>«îî«,
diiicaác c©ïs^ «atfe, tîi «aXti.4 .im pcc^» apia®*

a» n&^ t^tù «s.a t»eb«à'û'* ♦ «Xe «itX«Xer« quccX »i« jprcpcr--
daua»© Í& aX i© à£n / li«3?iit®ii'3 «a ©«gccio ps»t^ «« iífiYÍ«»cíi,,
coa 'cl«3?t« I' ïKMac-aX4«à*»« îiiXciî #« ■ Xc-a^rcceat lJI»a trsi^-
4«4d tas-î^» # ^-rnmm a iai« • «. I
tlmtm» »e«áa#.., fc»© X© «laaX'«« Xc' p»iss^»©**.^íííijrí^» «
d»ç« pa»« X«s g,wmtúmm 'tiibiXctetia»» tafi^íMicir t.© cbra «X

«X -aiaí.-.© 4««0fâ©«BJ^a ©a pcoef

pmm «-©té» «p»«a4«» «X tr^é».

^ i:--
,

Á

■

■/
I

#
pr

X© p»âa»»© «©« ae'Xfi¡y^Cii«««»4i.íále»«» t» ppcet-at© eX
Bcr «atc 44t.©a.^--:, p» Síís««ie'?

!lôi «yfüclHC* ♦«■;.« alea© ml mm. Xc ¿^«4» âa muà

•;: X«« p-aa©ô BaJtetc» «îiteiiâÎK pcyfeetaanmt# «1 X «X
4i« tS '4e ¿uâi© «©aX^
îiû ««te m alerta, &mmlânt Xc»-lacrealáa
O©# X« ce©í!®yé^.a rarís i-

4A»XI*- «a» iRi aiitm3mX14ts4 ia,aXt«r&feX0,t «catectdt
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ííswácí» 4©ííe^bÉ}í*áe v^-i<saai» jeoítee··xo dts loa ¿üí,. jarps

1 ^e-rttirfiX :-*âÀ'Atifia m'-ji^ùss ¿y. regeiai^íí êéspoXa «.* i^ábliois áeaa*®-,''
to, ialíiíitaïïà XXe.iK xodrld OOÜ suy tï'Oi,»i'·ía.

,at. Siie^bo Ip. ««pitísl ÍI« - í3|>í-rt«tíro, í;attí ií>«f
r?i-'Xlr:?j ást ^ovillft, ponts xXü a au d©Sip^teali.Mia i^a^atioXu «on un
orufîi f ««térll ba»aa*d®o»'

>) '

It'rVf^ntfs &1 sitio y p3riî»«ro»ij n^ioXa. Xa« ortXlfe#
dôi i3Fs.r# ■■•■XdXaa4o^u3tlXXo »' un navio

■ boa?4o u«l nsvio oonteA^pXí-. «a iontaniiîMBft lan ©osta» à® spslie-
n 'lis nwi -ortartiisrr oon w:
no*,.

.'. iiA ^X ^

Kî3io^d.i5 |F i'.jfitgin ©on »ü aiil goulsï*-
^2.

. y

SA.II.-

1Í* .X.-

.-fi Mudio dte tt-xucX toi'Oc.Ixuao báüao - sA^ciâSfeoa a i.spSiUî, 3eX—
a«u aa «s nucîY® de ^-iesmiiiouis.«•¿r &ewttJie» y tranq iXo, ou
Tifia d« •atadlo 1i^ar>Xo«

V

--î;j?îï, por Ití- oî-s,»--î;X, its vino h- Xiisti^·'. ^ «/l oíin«&<iiiio..-.ie
OiiiSi i^eiôs oiaâ<i unv. j>«Xstrn luaiSiltiii

Uno S3« ooííoo ée «OvirifeiYî oasiía.-s Ví^u w XsiO XÍ-kí doa
de 1« tjîA^ù» y í^ato^' eaoi'ibiaado desde qur, a-, a.- 'i«vuiit?;aoB

mL·sda t^odna Xïv^ enguetiee âm íí4|Us1Xo» t3?éigioo»». ♦.u©
a-ïïiud Xd teíií*--- ««trat^ítei t/ani. • trabajar». • y pt»^ otra parte,
Xoa oudntf-oinXentOiS le aj^v^ioaN^tsMinto que todo «i auhdo
■X#. rie.Ydiea# dfi "VÍut«B

dí:X ■-ííO ,jí03? í.?riaere y uniaws ve» en mu vtdo nintlil Xa
oidíi ca su v^jtletenoia#

■M' «X < 445íi4tf ix'éV 4v*uál ser^ au ««^or e-oeouri^®''^

3-

.'>>V^'.-•- ---'i

v- «i-a

IX

N.í,.XI.-

Mifó-'ityí3íi ;4ís4Xto .» ©íi e#to, reeiblíJ une oavt» áeX yÍ5.«rio ür-pl—
talar de q f le deeíof
• :-tt.íte«« tee» ai!«l*iiae «fue le iienua tsti-.dd, on esc pe^aej-ic. 3eb^
Xonla, y 8 yeii|i4yer por imoe ai?:;0 1«« HX.. « d# este
piaaX;iX«a y tranquilo,

/

Bal-ísee a» ee«}>t4 Xm irntumíán » ..dt- fiáX5)!^ij?iMi ' e oerdé da :ie.fite—
XXoe, .fíSíifiapor ax ..-.fílt de i^Xiu 4© 4;odii,í«»«-
í>X dXií !? ci© íii-íoeto, Î' Iv- wu;! ét-: lo M©=irw..stîdfô, «eeretemente y veji
sido de eaí-íXísr# eei*'' .AiliiOfíO ncíOie ©X ». rcít dé
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* X'l
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..JVíi)
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jj««sm4» éfcí 1-^ iswiwftf àsssvifíüoíí ^
Xlíí^S'í s £iá i5f¿^©cOíi »

:af îiîâ «'«íiia >&4'mpU:-t m le aXfilai «««¡Xí atSalí^.n;.^ » m 1ÍÍ«
¿3^.íí» 4« Ir *.4« 4'-í.iUi?í ^afe'âfâll ÍFÍ® ¿riíirü»» m
ttó. feistiiiswiQ aonesí^teíílo i|u# lleirafes nmabj^»

í.:.i í:vÍJ*#Seeo, -S.5a!V2'«'í*:n?54a áts |íejPXum#:i ¿;*<iíSÍJIÍ0!ÍÍOÍÍ., OíHíft «ï'tpttóXií'-S»
p&semé&^t «tí.ioxXwlâ.-a, ^ ae^.ojplíiieja, qa« giA^daa,
<^s>l l£ iíiáiíííiís U-^ nqa&X ^oveti »»iic-ré«yt«#

c-i iMfalilaei Éiiiaerâîx» íï;i1y?e aaistï-o
{*©«, 'ïips-rt«4a ésfi si»iid<) mk bullleiiï, ¿«eait» ^ ir«b«4ç5, ml©»-.

••èa?iî-s® 1^^ bri'a'} í;ï©ylti©r>í IIÍÍ.VÍ'' 1». ■.í·«jí?ofí·l·i.»ijtf-;, «-A aui. tloalia' el^
#títíj:aiíl4ò mt iOJi òeií.-E»uví3 jf. ^:' 'i tTtm.i^ dw X.«« ©©iafeï-ií.

3Am km' :uá ©ifíü- îîOKl-ir* t'ooitfítf eüOi'©, desdsï air 4«li©iosd r«tâ-
: =t|uiïX.lfî aofcs ae .-.v.- -

J * ' < » ,< à. ■ -i ^ - .Í -* 4

ddasî»i"-iî«?lî? vida
i» itói «|¥¿ 4iu¿'e ©1 atuaíisúial rwido,.
y si^^Uí! Xíi ©-yjtjDiîdi^
aeddîî, ^dï- 4»iidií id»'

.sjoo'^a .iíu,-iO'-á fu« mua4i i^yfd ^iddí

¿¿litó Jid X«. saiiti®P^:ia OX ^©oitti
da laa »iife«.rbioâ ©i mmtmúQ
-Ui -iiíie 4">=.-íiáo t©<5Íid
»tí tó.dbS'lrs» ièbrietídd
4dX «©dia â»^t ail iftai»©

iHirta c-ïii voi íítu usîa».- j^3?«üOi·*er#.,
m. ai
iîi Ifâiîjsan Xtiîsml®ra
i« qu© iú Vôi?à»4 ~
yii i.u> itOBi^Xik-i
a» âiii- puro, lil&r# 4|uJ.fei*at
ni quiar^ ■v»r «¿1 «©po vaiiiiaaiite «avero
â« t>. qitk<sn X® aen^^re ©auiaX^îa o ®1 di»©ro#
Í^.íiérfcí^fi» IES isv^NT

^

a-aa íi -- 0©aifc«jf asbro»©', no íjjire.yváa'úof
no io» cuiuuíios ginsvea
áe que ea etempm aatiuidtói
^Süifeii iv.i u4«ao, íisx.'ai1fí?l» "^eftá iístanido •

;

ViHijr ^tiÍMT*¿lL CÏ ' íííi>íiÍ^0
gcuM^" í%i«i«:ro dal 'fei^în. Qua 4©^ si elisio,
i-:: aoliisS «iiií
ÍlOr« á« s.-or, 4» oííló,
d« odidf ^ ©«j^jc^uasat 4© .re-oelo*



t

i'.- M, üilfc. ¿íObr.c-;¿l.Ie
£«»£, fió ííSifebifò pas bif.. .i i,áaií«aaat ■

beataÎ y in vajiiia,
ds- fl&w oi'O laLiTsua,
aea u« quiôii la iábi- mi «irs.íua#

1 ïiiqïû.tr»a saX^ei-mbX^-
iifcate «« eâtétt i©»' ütü'oa ííbi-ííaf: »a
a;:m scb toaacir-bie
Cl't-X il ■■

íiíï·i'i'C*i.taia jfO i2 i,*» £)p¿ibjfí-i'' festv ïií»

.-. i& acjsabrn, tíí .íiiáo,
â3 ^ lsîiUï'3 btCiT.-.a .¿aroaaáa,
puesto el í5t«nto .lào
Gil a.5l ¿ir.lati, làQòj^úBa-j,
iJL:<.-X pie otn «ÍXqíúóü"^© Àeuoâúo »

■p -ofi -HV.
-2Í-. '

(:i.
Sv> «b-b

.,jjk Jf -f X -* cu

doiii^plviiaaa a ¿rlaeta ea este v4.ârr retirea© éonáe |B«f» tSÍí?» -j oés
,ií.i.: .tjai'ieicui su ■ i

(ííüXiar,) 2\«ju, S !>'
l^/',»I •••

iíA.II—

^•1."

Be.I.-'

•'Olltsrio Í;A tanri P''Ï;|UG-.Î:2, o^javtrfj, »/. tü'aúi* aabre 1P
bdí-VG-iin le .. .-■ aeoi.*iotla y aebejo ael uclorífer, «un j»4« acnaptolo

mi mniíXifl^©, um roaaxio# Xa biblia y el iiireviesirlo.

T iíia otjpos aufcblos tpAí^usív bibliotco*, ïil%.ie, seüeillot »» ai-
XiOii ii'ailei'i, 'Uii 4i*2iül y lubt vie4a iu-!í||JO fué ©0d. -
4s al t;^bttiio /fssqué» tfe Halle»

,.,.oa i;':.f;/oo úi¿l oal puxietisui, út:eaVido«, -pOr mi pv..gD.e.,a veiilnaal
pt\x*!.î üJti'uliee-se s.: la maoua firaute a« .Aj'uel ^i-aiia KOrtíuitiíso#

.e;-tlis'^;ri» eii©A;Josik-.a.o ijLiiijpû llbi'ua, au;'* i.í··a·A.'eriXtíUíía t¡í^i:írXtur'X$ f-'-diii-
rabieí xncssaprjuusibia, uaoribi^ Xn iiiatoria úb au eaoíritui a
■riterio.

xor títítn no Xíü'íít&íta libroa, sino un m» áe. x^pcao, abrir el
Insondable p{>;ío u© su i^itelui^oauia ps^ealfir?' y bhi¿ftr çu« le me¬
na adx>rifc »a Xiuruatti-Jtfc., ./aatáaul/a, sobre las a'unjftiiXfr.íí»

(diiii: ^XOdd Ï )

HÂ • XX •—

V

# X •—

tï qufc libro «soribiáí.*euan ae ...ñimot, después as Xeear
el Criterio «Sûaiâiût^î

ritílioea bombat da o çjuu nus» Jie ùnûùi. um olxm oomo e«t«»
a'MM>«"iíiC Ktwiriii «'il AtA" ^
^I^iSCSwKmImSiH

; 1 iu^ar y la XüúL·l aâ lu esar'itua?© àol ûrlteriô érau digno»
eie tma ,^mt;a03:t.ciéri pi*>rp4l;a®# • « J" V
(d; ...PlfA. u ad.': , , liil "Pv j-roo^;âôé de ia» Bertcwaeu*)

die ¿j de septi&abape d« 190$, le «ôoieded vieens» "atîtel»»"



t
¿i /i ♦ X i

^.xx-

• 4.À

•X »*

î'> 1 '» XX ■

Y'sti.xtíf. afiieurá %j:i t at .ïa uui. üal-;..i«Ia¿ja!>
i Ci au t?ou«U:5 ttíif? m ' vi.'Síi^^fabírí Xí;

Q"'■ • ■• * » ^ O ^

^ ■ ■■ ^.*j6Í -UX ■•-■ Id» -■' )
c/ùt s^

'-1 t\i>X«c a'Jii 1h. oox«tií:al4u í¿u un?- XidpiX;- :;a.-r£i5ri'r «e-ti, 1» •

.>uai¿í>'lr! á- in vsnsft aoiai*ií)¿¡t/ <ic i>raplutf;i."i£>s tfel . u#
.•iiit áíí \<Aa - uXxu aa ;aaxíívíi?»

* Ü i--. xJyXuíí at>ifiuifí-itórfí'í¿4¥í; i*íi^ uttfe in»«ripcl4ïi ^ue éioei
• - rt i842t ÙÏÎ a stfí sísfiís :>ar ia» revuelta» à<- um"
ríi ^fáiSfr-í .i: ima, eaarXbt^5 ¿m .tws^í#© liara

."-ÁSÍ i
:a >*^4

^sf^y.ué&t -M «iâorliîiJtveX 4b?itarlf.>, ik»la©« vlvi^? wif. ?iá#t i terj^í-.
-îaas-';, ti^ü c,!'.;-. aiuitíc., iií»sia vj aiiarv-r» ♦ • »q

, #;à-.tlïííw urK'^i^.jímda «Í^Í If; -^oiaiííM'^»• .rp-ra, no tr-mtïOiiti da t»!
¿"■•i^s^aiao iiíi yar¿.Í4¿a'a auj,.- i3fr©4iabís át* p-i-¿iím;.:-a.etttá
i.-QlJttiQa aar totlo ei Sr2üíto noolmnl»

A riífei.; yf'oj;íó>.ia.i;o iim Ô ÍJÍX -.adrid uX . IÓ^-;jíhuXÓÍX%Ú usr Xt'í x-feoida",
<ía¿fu ájgiiu Xi,ùfp5 aixtJiid' loa . Irintí0««

iv..o^ W.VÍ Xuaron pan» ili'ioieiü OtÍ-X£idcn>, dináixiooja,

':":■ luv{:.i;tr.-fec. ai ajtíWBaiíoar, * .-iJtîXaîwmbn la eiwats íü»®-,. d^a^uás 4®
^r-fí 4fs prtíp«;<rwai4i'i«..,j'-¿ítí:yunfíiia, rtíanteí» loa i^îr-v^-

wteoa ïií-ra .j^f4rfcSBr0a, de oxna^ fe a isi» i«>—

■; U.A.i'"

¿«íV • i. »*»

♦ XX •"*

i'sA • X ♦«»

aA * XX ♦*•

'

. >i. i *•»

."■ • áX •*

'l^a 4<iJ¿í í-f^'dXa aaaiiSt 4««fi.«su5a 'rwjáaíja y tuitreí^iiba « l.«o-
iurti iii.ou:- lí»- Áiu??a «tó pe*í«o*.« Aí®;„-aúe, tra&ují-.b» ¿ií^.atn l.¿'& oaaa#

:• ¿¿wiiii: at>rí¿i' fe» reilrt-as a dsacumtíür. - •

itvu ííl ararlo íjho d¿.í|Ul45 caira,itu «us -¿Xti^i-ao tsao-a ílMs
Vit;! •-•, iuoRiewXf.îixa, wi it»« oííbXíí» viXîi'jô fettovrmtta'ta pOr "apa^ife

í usjvíri.ui4 üiibí'i^ i.-alXtloí-, aoüit·ílOí·iJtr·» liloao.,X»,- e iHs^üi^r^ lo
tiifcdia ar^lrtíioa ..„■.'i >aXavXaí?a Íi.«ra8 .vaiujBijiioaaií»

,^í4íÚjXV

4,3 ma.,.

X Ï . , )

ixi^ trraiVJOuTx'iéú a®la afôttëiiaâ -.-ac, ^iurnuEïâ ««oribl4 «^1
dritttria. ,,, 1 OTÎÎW â« «liso® li<ífí« el epilo^go és ac vida d#
V jCX. tiS^ ií fe a » a

hv r'tótlraáe di? vi4e fe^tede »e le ?,iipoia« por li^
>■-vU'Oi^ iiò er ■çxîtii'^ (ô,jbf:ràe, iiíno VÍ xifeiítfc y .dooldi-áa* • » -Xtí
rtrii'a por ae«iai«»iioi&, » ♦pox au sslu^'aa aapxfciao m voXiiUtî^u.,,»

•jî:-i.Hs,v% oâœïô Itodoo lo» ijmbrftí-s vu^ivo t au elucipo av.-tBl,
f. oíiíiE pî>ter4«3,, » ' <

«iro, sa v^-olve 'rida, oefeO .jf iiiprXjaiáo, alno fu« vu«iYO late-»



tOiiOí} sua ia^slíi» i/-tojscyla!ii©ô> 0dn cu» blmvxe-ÀrnX &w-9>m
Xh^0 m . y aaa m pmi'&Q- .¡slt ár-á etmtsnúm «sao

J é^pu:àm4M r-Oi" aojitjfïít.i^aí.·os j"tod?r©«|>«faÍ4í*#«
A c^J~i rf--' si.- .ií-.- U'i i;.i- «V «xi ^

iEiJc

%
SA»UX«""

ÙÀ • i

B:^lííí':>w, yu;.:lvc c; 1« iïfô^t; SSir-i*iíír;^ «oo. li Soïi i íá^ «H 10^ Xabl&s y
1=": «Ui <ji «on Xíi «teViüUsíaai^r; sttiisttj?» iüïbeï·
P®4í5Ií40 fei .UCflXS ilí.: U-aitO iíí í?iifíáyíi»ia'a
s^íuaü'áíüfev n^X .íttfeíi ...Uíitítou*, ? qwkfiu çúfesS ir-'bvèjiî. lat^íí,?ri«X
■iárií- *#u in yi.jeÀUc9*

^ ü'i.-i>, «stéí ¥«14, vuíiiye B atísr: ptú»»? íiv^ «á» «.tr -bUtfr, mtdù
XiiS'si&í# sivi feViri' ■.,..-.0 XX«£itu;- í" lii ÍMÍ^1L:I? an xa

. •r« i-x ¿Y úiv iü^b- Oak^uáo yolvííi n O^ÍJÍ.., úl vba, «=
«••»í!íb0 "fcCuáí^ «aí4 'ffitiiXAo» • #

BAbf.

Sa%X <

X, IÍ.SÍ;Í«.* Í- ckí 4¿..vm« i*4íXí-4, iv aíreaa.fU*í::m la ôe, 'm. Èm^m^
m- ¡4í^su»X !?««««?• Xa • • ^vX. oant^wtdf

Yo lio lïUíítiu Ix' #i: Xa Ij-ioolfe uloíiàprr, uv^ ¿ îâXê-atJiiifiî uti^
iSm £um*mi*f quíex^^.^ ^ ùX ííaiito -Víoriliolu a& Xm Mi«e. --M s®
tm éií :j* darlm'» Bajujas psos*! 'uXu mlXv é& <ia«ct, lo «wal
íaMs líá¿i:.j<.y«lbl0 Sil -ïfeía*^ »i»í íii i#t:rs,iiao.

u'ceivX'i %íáX tiií.e6Íaiu,i1íi, <lvrXia©a, 1 <iQ8aipiUi»iâo ¿e loa ^oyoo, euteo «X
s.:t.íU:vi3, ¿ílso tí'i' Xíi 4.te'j®fi! 4« sifiio Hablo ^e.uo;^*. ïxsm sojjfíalo-

«tí® Bi^otí l»s vçoea/âs ti®â|îr»oli'î iteumXoul.-'if. »#|r outra «n
iwi.' iísbXtfiOá^:- gX'íUl#.!, >»ú ^OtXfCL^ üí^iOiSí?» «.

aoiâi'-a^fliiaà © iteiiaos «s sla /toti, u 'msjoTt dsej^aomis mimprnmr-
Hiisa aofííoa^oa pau- «1 tiwlâ, sir --.I 4& In tafpíüoláíí qti#
vlSU vti U'i I ' ,

X»*- ¿.-if®», r?f4i j^fírnts, «®t« SXH^R ^p":t 'x.iraal, t« lo XesagiiBiair .-iguíi

/3^ 11.-

X'li íAÍáiá dfó' Olí'ltU» '- • Uu£ S'íSOrà.to.·^Í'Í· » t ■ Ut'S '.ïUv-·-·' XíSí'Js^tíïl Ujif's ílí": « * «

wA-A

,;v0a urmo su^teraV ifaí »url5 iU4.»»tro YlX&ao».

y *'ïirí 1À X <

Jî# * 11 «Jw

XS»#« ;¿4ttf uraoitl^o eS'«1 tjue teuXfS! trntr»
B ■ »t6 m la yiristB 4a 1» #t ia cjoa a» snossiouíiáiío.

'4 »sli»í rsio^- #u si aedXfe". au» 4Xas, i.ms Boras jp^uatr©-
rt·is, i>ié.îiis-;ti'> Xiîtfsl»».

-B-íiís&ait fîi tsrôor 4b .uobor^

rut X® au/rulsutc- Hartal
J i la ae>iS# uer^utô
iioûjaùa a. ,^&ro©Xo a «íioris^í a ,.J#

otSKaamios ^u«, ys aatruos rq^uX, siu îse-wd^^is, a Ulas iprasla©.
ui ï,^i'!ü^u Uí> ifctutj&úo, 3U-u> ¿, u áe i-.u-: .^ís^rss, ^e-.
ra úa r^ndutllo «1 4^ ¿0 «uo ea¿ítírábs®íos..• .-XiVla
-u3 .u-r^ íilStjí/Uíot- p»»a «By «uil Irt» hosíí#», adu úsrííïàr y^soa
r.¿¿ltaotdi,ci.* BU íiAiis dbststo, XííS alEpáatí'-u'íiaiSMoa »a,a auïî^iao-
Iwuttós, ■^asa feiUsBo y se luoíss dsl oo-otaéo•».*■•# ' '

ü«la#a íi^Aláo 4» merto iior Xís sJs trííli¿fe»ra le 1«» «H&r"-.
tówaí.,fi,',«s. tubs rau laat o .pfelaouBr s^ntiáfi le li«var4 «1 «djiMiil»
ara»»»



í»

g'n:i3: !¿c t&l tiJ tÍfell;.4o ««íïtíi 4^ i««-C y e®»
aÀ'iíàia?, diaû
■■■■ rt. UmwX%%hl*^f vo-ac-js, í?*ííUííí. m ¿.>,a ài»~

y s^íf'·'Vi-icíiàtò 4-3 .À.3^ itt.uMat*í<£>'3 fei-^ Si/JLOf Í^ÍÍSCÍ"»
tos- iifÍTtm À«<·«uài»·'í »^ii$-:*® el c···n^<t·^3 A«? 8U9
;i^::::.xlXí54.t^íí In^ p:i-íís.:s-i^lo»?s Ml ,

iu»!*-. î^l ií 'ó.. âiJiiû Xf. to# «e i#;te:.;ai¿io6, Wiê ftnhm y el
v,'«tdïii-f■. -

. ¿^nâoûe» isu^êJitf! Bí'i.ljStfí# ^ <3U« la* ot>#s# ÎÏO fsoar «1 oaíslao
»« ¿a,^û m; i-imt» t; is? Ví»lttfl.taíi dS.viri«i,
Wtf fii4^iís^id«d eii #i av.,.0fisii«iît©.

-if-, il

•=
- oii^ U;.;r %uiîj« ife? Xs^eiOïJ... 5i vispre d^oir .^t}©î>«

■ tiiii ÍÀ» « • ' ■ ■*

. cUtóiUio i«í iHjVXtotoea úeX it¿.cvasis^j. 3©^^ a'xitíO#» a«tojifc»i

.3^ -éta^í n^íitòrstrido f lis VOIU^ÍSÍÍ dís 4# «a Xo rme Jtoe

■■.' S j-:X¿juif?>:». x>r#tíUJitiïbo wOx- Siatí-.iU X4 du # üXad^ x^^^'ináS-fS.i
du,, mi .:Í5¿" hOí«fe3?caí y corpOi^l «^1
ivtsTd* • 4#ijí? *£-> atjt'po»

1 úia 20 4« Jimi», ;í¿ftdí>íí« ca#nte 4« 1»' ¿íPav«ds5á ta.i ^to« #«
•' i/í; ííí¿-» ulUv/ 'íX Vi.ti

3.-;/^ i*— uií^tíl, Uí¿aiíl, ï-^vlsís «1 fí>tím;uí3Pttí^ é©@«o rs^oiblr Xe
íiiS • «■

ooa J»*'«al4£í4 y ¿orwr üi ^fliUitoO». • íi«aï 4««|<«íís,
«i ? á« iuXiü, pi-ai5 l>4 .....WamuoUii, y \ma IOÍ# oiromatajv.
tsí'»» p.'tea Kisa¡sjl'--i'í^ 0X4'-}*

.w^ ^u« eato ii# tó^jclXioi:. QU^? tentáis

»XX»'

^ f\ J,jf^ :•* .j ■ *-

•X a-tdXfe; ít ' O"-' 'fUiiiii SO>V,.'Xiiîî e*Xp,'!âi»tVe> í|í>l0í?-í»#^ 4

/•:. la ^:>í4áa,.,,-«TO, Hliíáíi 5^íitiáo éiihe- tftnjrr
4»5i*a 4JE't'íi..&d hijicWtu iÍ#X@í4"i# 4â ♦* <^U« fôfôtoy
ífiía^.'ttsdo íi Ish' %QX\mt»á -M ©¿.ite fâOi^nto tua^o tís»
ot^^^d fâXd poiï«iJEioi-v« a-í- V'L iî .'¿i.-iióO-# .u® pidlíía* dio»

r? 1« vez *<^ üO# fai!«jr#iíííí4##«# u our-Xquier# ®
te^ia» Id •íbe'5iao«jfltr,_g£n #'4^0 fjX&car». »

X- U ■ -.iU^X j i® í'- '^4 irfv

d&.i—' i ¿ásTí^^dí Xo«í;a 4e %:ii:-:rt# í^¿r el bíaoiíii la# »p*4ifcle«
jílttisiaa ii-itíOLiia®i4í#Lt^dbie-i XfcX íSo&'taesy y ^#g8®0i4€ii%f iMtaia»»"
b©, ôOiiv>,

1IA-«.X>: i iíi fettpwotáouio xeuj ¿rsiütí*? y tfóü ÍMÍIÍ# #« pxmsmxnm & ai# #4^®



]p#sïiMô iîa^ ñlimímn ©n el mm49» vl«iida «r>*tn»'
titíí'mxXlo^iV'S ¿;rú.í.M^-ííw(^í3 ia&l,ejtfisl#-^, m Moí^t ©tor^ilsit^dl
t'-J. at«wfaiid»dí .J • . . ..^ . .

MAmlX»'

: £í>i íílme, ís í-i€»40rt tu. . ■-;

i# ©iiiUiilS©"?' ■ ■^· ■_
'e-0tá 4fá gloi·la j: á« 1&@XÍí?Kfl ■

lUv. ¿í©iS,plí3í'íá«ÍÍÍ»íite» . ■■: •

'■nâlsKî «€. I0.3 ctúlm á«>»pi©#«é¿-vs
si mpa «fslpiïsos "■ , ■'V " ■ 4.

Xm ^iïb^& u, tuâ «tiudti?©
.el

(■■ i "" -■ •' '"

£uv.t¿ó áari^íí<íííl04í .- .

$ ta?u«ao |r te2%#lUL»0t ';

Éiaatlfciíisía "4tf
^ ^ " '--

*ñi iimf Xom ûrâiîô, toor^^s,
y kü. mstíl& tes t®afel03í«sr - -ï '■-
alím VIe^» qiiiii 'twttmm y ©l^a m.1 &í;i©ea,i,
4í»-Xieo s tuíí liKîÀ^ïii» "• ,>,

8 áe Jtilla X® ■' , ■/ ■'■".■ ■

BmXœe» hp- iloijéido ñ i© sl©.'au miort©» »#âf; -fmtrfiâ© en r:€>«»

jpí?©;^'i5::5ÍiíO.....!^ viütp Xlt aesivlatí©. - * •Jrf·» Xfvíj»
ífe-a?!^ MIí»9 Wisúilax'oiN®ís»».Xiei3# émmymem»

'

tíïi iB« «:s?fefHiffôà4eâe<à**»j â©li--e»»»

S/Ul*- -

#«•

1?

.uXsli·'a Xr a .«¡¿cksc- 5 a Xaiiuï^a* « al aqui. g^ii.« »
- :>-■- ■ ■ ■^·

: le miííixiíái'á .ir*
'aJ

X -ulr tv pslfíbrt^ m ijapm¡í&mmt vmlru mi «i|, Xig» Xaaain-er
ae 1© -reenisKin, «uis ©¿os çe sJiuXoiaaou ^ .hrlXX.t4a oîsao «áa» af©-

*1 clfè'&'^iXoIOài· i n el -v^óí.fl¿o, ■vo.olíü&f·í·t

la t.©., :^oaXíXí-í, »í>aai^¥l, «oaiuiiut-r Xa iiat
voluatax .ásüar# tu mí. M'í la fiarla eme
es vX {sX.©lo* ■ •

^

Áíá?» J5ï-• « ■sijE'* iíuliíi^áí * » » ,

\X--j'ki;: ,'^ ' tte C- J&ÍiO^Ó ♦■ • • » « »

m*iz

4^* meimfém fy.a #1, eXsm Jsaâa aa^aa? •«ta.^·aei* iieii'-
Xí:. *£a?4fe..u ♦ • rAesí eo Xa ¿mpréisaf é^vé telteXàmú la s*
t.ra i©â«-r ¥«f2? » oss^a iAm^. & ftrécsá, tra» X« emX imh&X» Xvm^
oii-íjàn, t34«r. Xfe Tlàm^ ' . '

i,xmT&MA^ / -Ülí' fXSl^jl-aXiXfóyííM) é# aoao^srXfï, â#
imtrn i^ranto, alii t^.í^íi#sjw»»#-xyááade «os'l,-ai^ A. oaf »#«

• • •

i líi# 4oo« moXife ^ la isooJse %lráa«, s&oribtAfâ,©©, ©ittiosté» loa.
feriasKj# hn>.- -^rva jp «Xíi^aaijo .aua o¿ba «» al* or'Aoii'Xjo m 1® «lao»-
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"Ete ,Íí:¡ ta ¡ài^A)* * t-a... .ïíío»,»-- •

■.-■.¿.a: »..! .. i. .X' ■ ...• -.i.) i» ¡mm :mytíèf á«is4« ly.
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Sttiaiênt S minuto*

smtmik

#

mmcomn 36 •¿uni» isAâ
A 3^ í^2.06

tBOüAS m omi

SIHT0I2A

TfiOîi^îAS

wcmoM

fBmm ám PAUcs mms i

LOCOTOa

Bo PiiiUi Mumm <|.uo îma j&ôosisrfctio & G^%aX\&.tx.
ooa «I 4obÍo,«oíi»^iotifti,forstá«á>3»t'^^^®® y ^3o»
ofert» As- Mot» o3 4C?Í 4® Asscissato «obr# sX prsoio
49 <»rlUe*

LOCOTOJBA

y 4® Xo» jrooio» rcî4u«i4â»l»o* as su* «»8tre«
r34o»«

LOCUTOH
♦

Ofert» iifeôe ©xe3»»r»»X oonreaoers» 4® eu eluirrc
efootim.' j

LOCÜTOKA

Perees ánoreXbXe^ro ô» rerâad.

LûCQtOBA

fHest» eX A€^ AoX preoio 4e orXXXoS

IdOCÎiTOH

Y uuoe làTaeio# tse|«ioi»X*iliBO» 4® lo« »»»tr«» tt4i»-
r34œ«»*#

i^comA

X» «ui>i»i<lré un 4iliorro 4e reœxm 9m%m^£tns 4s j^ee-
te» y «4. sismo tiesto temrâ un trej® » 3» maiOa,
4» eet»Bl>re 4»î i» se4«r #sa.i4»4»»ae Xaruto <ii^ ®X

Berate traie 4e oenfeoei^^

iûcajfOH

antre ourieejâad y eoe^raa^ por «onycsi eaeift.

IJÜCl??ORA

tfe» eeoe^erate» f



LÛCTJTCR

LOCÏÏTOHA

Y podri. ttamlaar Xo« nila» y edlô» <l« ««troa JttAt»»
iiu®rior«« » iofi <iu» astaa «&ai agGta<U»a,«» «»-
lidA4Qa y guatea ,nu«ira •«▼i» ^ oYarta a« imata
«X 4QJC aai preeio Os safllXo*

IÉÛGWÎOÎI

Y ^ Xoa prec loa jpoduoiâiataoa ^ Xoa aaatraa iwl»
laarldoa*

-7:;

IXkJOTOI'A

aob jRmovaoiSa <î«X aurtado la ^ húoim
PASOS BAtóOS pcBiue tiuaare ^w«
puato oeXí^irar Cs-tulit# sutem »ua Boda# da Oro.

LOCÜÏCE

Coa» duTíaito todo el «aa oolaiansMWi iaa ▼€írfe«*a..i

DISCOS
- 1.001 ÎOBA *

PASOS Jmoë aîita ei éxito qua m »uparado auaeia^u-
loa \yp«f«» Büea y ctilaa da siaotaoa idMijOupiíxioraa
a loa agotad» an aalidadea y guatoa y
la ddbla oferta ya popular en C^taltó» «atara.

I¿)CIJTC®

Da testa al del papado da chillo.

^íS»4
1 -i" ^

■> N.

ÏS-'V:'"-,- ;

DOCUTOKA

Y da loa pií^cloa
aaatrea adiísridaa»

LOCATOR

Toa aaoaparataa.

reduoldlalrBea da loa

J:--
&xm>mk

LOCUTORA

Y axelanarât

LQCUTCE

-•0

Parí»» Inora IDla♦pero ••

iu

r«ted^



ft?

Jtïv-isroïî GAT. AS AJ:ï^n GH

Í-IBIGÍÍIA

IW

IM

■

(Dia 16 de Junio de 1948 )

■ LoârroR ' ^
{Radio Barceloin-. traaai tiendo las GATjAS Al:< £I

LocrrroR ■ .

¡Media hora del p rogríJtia que- yds, pruixeren!-
LoctrroR ■ ,

La casa alcoholes Anticli presenta,el concurso KIDr> jDS
ARTt 1ÎN líL 'AThR.

LOCÜ'IORA
Jíiscucnaran hoy■ el tercer turnó de finalistas, así corao un'a
selección de serai-final i s tas, •

LOaiThR ' ■

Recuerdennqu e este coDcurso es un obsequio de. la, (jasa An-
tich, creadora de las cuatro esxaeci- lidades;

LOCUfORA
AKI M Aim ".H, Aim CE BRAjbY, ROK AIvHGHy AHPOE GIN

LOCE'rOE
Los licores Ari ti oh son sinonirao de r;ni.ciu solera y «abolengo

LOGE ,m .RA
îSscucharan, para- aipezar, a los tres liíxali etas que corfes-

■ nonderi a éste turno,
LOaîTOR

Goucursantes HQ 95, la parej a infantil -de M-KKlQLXmXiOíXïXX
canto y baile, Antonio Lorente y lí^icami ta K-nrtinez, que
in terp.reta-r¿n .

acompañados al piano JjO r el maestio Casas Augé,
»Q- 95 (A,LOR.^^hrg y E.Î4AR1INÏÏ3)'

LOCETORA
Escucharon a lo.s concursantes na 9 5

*-OGîE.rOR
Aïrin ANTTGH, ANTI GÍI 13RANDY, RON Aim Gíí y AHPOE GIîT

hè LOCUfORA
Los licores Asati eh dan, la nota' de exqui si tez'en toda reunion
elegante, -

LOCEfOR .. !
Y escuchen <f la concursante na 140, Mercedes Roca, que canu ¬

tará , ■ r , ac01,ipanada al piano
por el maestro Casas Augé,-

»Q 140 (MISRCEDES RCGA) ,
•

LOGUfORA •
. /

,iâscucnaron, a la, concursante na 140 •
_

■

LOCUTOR--- • -- ■ ■
.

Al' acercarse" las verbenas, recuerden quo ninguna fiesta es
Rsh-v - completa sin los licores Antich,

LOCirfOSA
;

. AÍJI SAimCE, AM-nCH .BîiAdDÏ, íW: .Áfín CH y ARPON GIN

~OCETCR . :
, ' Seguidamente actuarsm los concursantes inscritos con el no

101, el cuarteto Ganlgo, que interpretará
NS 101 (OEARTEfO GAÍtlGO)

LOaiTOSA ■ • ■ .

Sscucharon & los coucurBsntes nQ 101



i <

'
T."

v.T' . C7 nit B;?A;::^Y; ;^í X3 €H y .

:■ Ln^RX-ív-A ., : ■ . ' ....

lÍOg li cort;® íiiitiCii so i i ..í'u fe d y ii.iür¿ii4 y o ¿; î.i feli Si. 10 ,

r,i>ctTm . , .

s i';c!{ruid;fe,.;fei;i,.« j«;«sw^tos Ih sslfe.ccióit dt; so.'oi-i'iiiíi}.i ytag, Pox.lo
tíüítO» ro¿<i-!O S s. CilfUlt.O s iiSistisii «, SSlííà. Ui/ti 83. Ilij t felji,;^;f«il lgj. bOî";*"

« dó 1010 tiK-Xj feu Vil boly-to dt;; v'otiici .îu, .tii nut'.erp dfel concür-
P sftiit»;; íii4.tiÍ8í,M ru i; ifeáfelfes Uo-V'si. ¿;ufe.t.ado, TrVfc' x feoo rdâuio S ! parfej Xi

iuffetufeil, tiQ 95; l'.fercedfes Kocu, f/Jt Oj^^yra, uó 140 ; y cuar-
wfet.i (7*13 ii go j uQ loi» ■

- •

_ . L>CIJ,COÎtA ■
■ji esta scJ fecciiï'i ày se.à-fiui-di feirag c'onyutiráti los cuu aí^-hx you
tuaciou obiu vi yrpu ísii la oci ui i dud ós cuiiuo i'lKi-.'suca, i^scuciisi;
^;ar<a yioyú^ar u Auuili'oa Xd rru s, cu u cu rsuu 11; rxo &Z, fix « " am c,ará

acoi'i¿u'\&da 4ii ¿iiu\o -"po.r yl. oiiasjsuro Oasap. Auué,
«9 ^2. { AÍ:,tOñITA"m7?^rü)

ItíOWXOR
fôûiÂ Oi* *■■' J, Cvlí* cu X íi'x 3if .

■

Lonrc^jíA
Y, ahora, prfeSLfeïi at eu ci on. .«1 concurskaity n-?" i.3i, Tcuiáe Valitss-
pi r, ^ cé«u

131 (■Ffe.A.·: Y;d;r.-«ûiir R) .:■ V : "
•

: z^fvwn ■ • :: ' :
.:iecu cfi&ron aj. coacursan-tià n^x. 131'•-'•<

■ I
1 ù to

LO OU .DOHA
^ 62. An t-ofeita .l'orioís. Pc 131^ To..«ás Yaiiar. Anot«n yn ol 5#-
3to dis vo taçiùîi fel nuuera dfel «iU« uu'? 1 ye îUvi-. ¿uttado.

Loai.D>-H ,

Huc.)rdajo-os a uofestriie radio/viitès (iUc tiucoulz.feu ol cuucurso KITTO
o-; AHXK j;- .-.T,, ■.TdH, .^.r-syutado ¿lor la Casa-Aivticu, • .

L00nD7îA
Sa^uiQSLifentii, yr.» ei^ui feudo con la e%i fed all dad dw cauto fliü«s£uco,
QBCUcnfeu dúfe vocfes iuí'aaUles. pare «1.0 y zar, la <3 fe Háiofedios Cii-

-tiferit, UP 7.5, cu fe cantara " ' . acor-ipa-
Uiijla W.J. tvmi ¿JO A sd. ífeawsti'u Oafcus

Ra. 15 'Oícrj}Vid)
■

-, ■■ 'LOdinH . ; "
• *• rfeiíulda\.fenty, feccuciifeñ a Is coucu x'-cuiity na 13ü, Rosa Fcrrsr,

cuy eau tara. . ;-coiftj_jadi-.dfes aj. ji&it i po r d j.,iats8ti'o
Ocg&s. h»¿ú, : - ; - • ,

10 138
^ ■ Loœ.DonA ' .

F« 15, HfeLfeudiop 07»i«:fent; na 138, Bo sa Fferryr, Aríotfc.t mu ,fel ."boisto
dfe vataoi.Sn el náí,-..fe.rc .de la cuc ivás,' 1 w's h%«' gu fetado,

LOCíffnR . , ■
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En la Eeria Internacional de Líuest: ..a de una ins¬

talación PEC-CEKTEEAnlG del ferrocarril. Se halla en"^ellVé.s5íDulo del
Plació Central,BB una vitrina se presenta al visitante la evolución ha¬
bida en la éts?- tracción ferrea durante el transcurso de un siglo.

En la instalación viene el perfil del primer «pro ai o q_ue hizo e:

Primer viaje a Mataró y la locometora tipo Santa fé, .ambos perfiles eje-
outados a la misnia esca'

el primer
,^ofreciendo el curioso contraste de que ambos

con su .máquina, tendÊr y tres vagones,cransportes,
y la locomotora Santa Pé, tiene^la misma longitud

r

Han terminado las obras de reforma en el c^mpo de futbol
de l^taró en el cual se ha coastruido un paso subterráneoysin sing-ona
exageración puede afirmarse es uno de los pasos subterráneos mejor cons¬
truidos, El terreno de juego está siendo preparado para el cultivo de la
liierVa, activándose para tal fin las canalizaciones de las conducciones
de agáa.

Españoles, Belgas, it^alianos y australianos concurrirán|a£ gran
preiiio ciclista de las cuatro,naciones en ocasión de iná^urarse el veló¬
dromo de Ifcitaró, cuyo acontecimiento ha sido señaladlo para el día 24
de los corrientes, festividad de San Juan,

El pasado viernes visitó esta lindad, el BXOMO, Sr, Don, francisco
Bastarreche, almirante del departamento maritime de Cartagena,fué reci¬
bido por la p rimera autormdad marítima local de Mataró, el ayudante
Domingo Eoyo, alcalde, coronel comandan-te militar, pre^sidente del pósito
de pescadores y cápitán dé la guardia civiljadeiíás de otr^s personalidades
Despúes de "un cambio de inç)resiones sobre el proyecto de construcuión

^ del-puerto de ]iB.taró, los ilustres visitantes se t'lfeladaron a las casas
consistoriales de lïitaró donde fusron recibidos por el 4ynntaminento en

pleno^ actuando de jefe de cex-emonial Don. Joaquín Illa,



^ J'y '^i^· f ^
"^Mataró 11 de' Jimio de 1948,//.! ^ /

/

• " 'óü ~('t>^ %>

/i

Sr. Director de Radio./s ARCEIONA

E. A. J. I.
/

regjíetable Sr.; ^-•''''
Despúeè^ de saludarle atentamente, paso á

darle relación de dónateos, y á la vez las gracias por la aten¬
ción dispensada, al D I A R , la súplica por adquisición
de-STEEPTOMICINA para' la cura de una otrerá tuberculosa; y, en

Sarticular la de su'digno Representante'en Mataró, D. Franciscoullell, que tanto celo e interés ha contribuido, á dicho fin.

De todos muy agradecidos

p'-p- '
Colecta verificada con el fin de recabar recursos para la compra de

, STREETOMICINAj. con destinóla una obre,ra tuberculosa de Mataró.
Empresa y obreros de EJDUSTRIAL MATARO-GERONA S.A (Marfá) 1.665*00

" '• de S.A. Clement Mg¡rot 1.611'00
Por Representante Radio Barcelona, ¿.Francisco C-ullell 1.318*00
Por las Srtas, Manuela Hadó é^Isabel Sanchez 1.262*00
Por í'armacia Cruz Blanca ( de Mataró) 250*00
Empresa y Obreros S.A. Esperalba 170*00
Comadrona Sra. Ds Rosa 100*00
Unas modistas^ Mercedes y ^la 25 *00

Total pesetas 6.401*00



"EL A UT 0 M 0 V I_L AL DIA
E&Í3i6n nfi 2,

Guión radiofomico semanal

por

Manuel Hernandez.

Técn i Co In du str ial,

Barcelona, 16 de Junio de 1948



Sintonia Inicial: Disco de frenazo de un automóvil.

"EL AUTOMOVIL AL DIA".
^

Bnisión nC 2 16 de Junio de 1948,

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández,

Información general,-
La importancia y el volumen de la industria

del automóvil que se ha presentado este afío en la Decimosexta Feria

Oficial de Muestras, confirma la noticia dada en nuestra emisión an»

terior, de que por si sola constituiria una Exposición Internacional

del Automóvil enmarcada en dicho Certamen, por su calidad y por la

cantidad de marcas que en ella han presentado sus nuevos modelos,
unido esto a la excelente idea del Comité Organisador de concentrar

la casi totalidad de marcas nacionales y extranjeras en el Palacio

de la Reina Victoria Eügenia,

Debido a la variedad existente y por el Ín¬

teres que ello^ despierta, nos limitaremos hoy a citar lo más salien¬
te de la participación nacional y en emisiones sucesivas hablaremos

de las participaciones extranjeras.

La marca de turismos "Bucort" presenta sus

modelos actuales con su motor de dos tiempos, y de los que en poco

tiempo van viéndose circular por nuestras calles y carreteras en ma¬

yor número, como indice de su calidad,
a

La presentación del "Pegaso II", de la ENASA

atrae la atención del publico por la excelente presentación y per¬

fecto acabado de las unidades que presentan. Dignos de mención son

además del camiíai pesado para ocho toneladas de carga util, el auto¬

car Pullman de 50 plazas carrozado por Capella, con el usual motor

de 6 cilindros de llü caballos al freno, y una autobomba para servi¬

cio de incendios, con departamento cerrado para ocho bomberos, con



/■ ( ^6-Ú6-H% K
bomba especial Delahaye para un caudal de 4600 litros por minuto a'
60 metros de altura, capaz de desarrollar una velocidad de 90 Km. por

hora.

También presenta sumo Interes, el prototipo de un

tractor de 40 caballos con motor Diesel de 4 cilindros con 5 marchas

adelante y 5 marchas atras, patrocinado por el Instituto Nacional de

Industria,

Y cerraremos esta información naciaial, con el exce»

lento efecto que causa la presentación, con cortes en sus partes mas

importantes, de uxi motor, caja de cambios, transmisión y diferencial

de un Pegasus II.

Golpe de gong.

Censo Itur.dial de Automóviles 1947•

EL censo del pasado afío señala el avance más grande

registrado en la historia de la industria automovilística, ya que

indica una circulación de cerca de cuarenta y cinco millones de au¬

tomóviles, de los cuales casi treinta y tres millones y medio cormms-

ponden a los Estador Unidos.

EL aumento experimentado eli dicho año subió a más de

seis millones de automóviles, representando un avance de un 16 fí so¬

bre 1946. Se señala el hecho notable de que erarios países hay aho¬
ra más automóviles que nunca, debido ello al incremento de la fabri¬

cación y especialmente a la rehabilitación del transporte motoítzado,
ya que por ejemplo, Europa aola^ha recuperado la mitad de los vehí¬
culos perdidos durante la pasada contienda.

Golpe de gong.
Nuevo tipo de segmentos.-

Actualmente se estan llevando a cabo prue¬

bas en los Estados Unidos, con un nuevo metal para los segmentos de

los pistones. Se trata del P-88 un hierro fundido centrífugamente de

especial ctoposición, con la particularidad de ser dos )fsces y media



más resistente que el empleado en loa usuales aros,

tájáiois,!-
NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Indianapolis." Eh la famosa carrera de laa 500 millas, en la que

participan los mas famosos ases del volante americano y en la que

participaron treinta y tres coches, resultó vencedor el corredor

Maurl Rose con un promedio de 119,8 millas por hora.

Golpe de gong,-

Manresa." Para el dia 20 del corriente mes de Junio, el Moto Club

de Manresa, organiza una carrera de regularidad individual, sobre

el Itinerario Manresa, Sallent, Balsarany, Surla, Callús y Manresa,
con un recorrido de 48,5 Km, que deberá cubrirse tres veces, fijan¬
do la primera vuelta el promedio que po podrá ser menor de 50 Km.

por hora, Eh ella habrá una clasificación para motos, otra para si¬

decars y una ultima para automóviles.

(^Ipe de gong.-

Prancla,- Los fabricantes franceses de automóviles luchan actualmen¬

te con las disposiciones emanadas por el Gobierno que les obliga a

limitar los diversos modelos de vehículos. Eh realidad el 75 je del

mercado francés esta cubierto por dos tipos, el Peugeot 202 y los

Citroen de 7 y 11 caballos, casi a partes iguales. Actualmente exis¬

te el proyecto de llegar a una producción de 8000 unidades semanales

en 1951,

Golpe de gong.-

Barcelona.- Según una carta recibida por él Presidente de la Pefía

Rhln, del corredor internacional Nuvolarl, este se ofrece a tomar

parte en él Noveno Premio Pefia Rhln que se celebrara en esta ciudad

el día 81 de Octubre. De confirmarse esta noticia a su tiempo, loa



(y 4.
amantes de estas competiciones estaremos de enhorabuena, por tratarse

de un corredor de excelente clase y que tantas simpatías cuenta entre

la afición.

CLJXOÎî,

L SABIA VD 1

....•que el nombre "Cartez Six" significará una nueva marca americana

de automóviles, bajo un precio de irnos lOOü dolares?.

Golpe de Gong.

.....que la nueva factoria de Willow-«Run, de la marca " Kaiser-Fra zer",

alcanza una producción de un coche por minuto.?.

Golpe de Gong.«

..«••que la^Toyota Motor Corp" de Tokio, produce unos modelos de post¬

guerra, Con una producción de 30 coches y 100 camiones por mes,

con motores de 27 caballos de 4 cilindros.?.

Golpe de Gong.-

.....que en Norte America, existe con la marca "Kamel", una industria

de articulos de goma para el automóvil,?.

Golpe de Gong,- p, Vf

..••a que la "Scale Models Ltd," inglesa, ha puesto a la venta una

serie de pequeños modelos miniaturas de los coches Austin,

Riley, Bugatti, E.R.A, y el Bentrley 3 litros,?,

pe de Gong.

• •••• y Inglaterra apenas se encuentraui camiones usados.?.

#• «» M ^

Sintonia final.- Disco de un coche atrancando.

Barcelona, 16 de Junio de 1948,



Emisoras locales 16 Junio 1948
NOTICIARIO DE LA XVI FERB UTTBRNACIONAL DE MUESTRAS EN BARGELOMA
Ayer lle^o a nuestra ciudad una nutrida comisiái de socios de la Caamara de
Comercio francoespaüola de Paris,integrada por industriales y hombres de
negocios franceses y e 3|»añoles resid.^ntes en el vecino pais,para visitar la
Feria de Muestras,que han efectuado hoy ccai todo d tenimientio, siendo ai me¬
diodía, obsequiados con un almuerzo por el Comité Ejecutivo de la Feria.

Eo proximo viernes y ox>ganizedo por ía Caamara Británica de Comercio en
España se celebrara el dia de la Gran Bretaña«Al mediodía de efectuara la
visita oficial a los satnds de las marcaiicias Inglesas del recinto dsl
Certamen: a las 13.30,13 Camara obsequiara con un almuerzo al Comité Eje¬
cutivo de la Feria, al Comisario General de Ferias y Exposiciones del
Ministerio de Industria y Comercio.A las seis de la tardecen el Palacio de
Proyecciones seran presentadas diversas cintas documen.tales sobre activi¬
dades de las industrias brita'nlcas y otros temas de internes para el Co¬
mercio hispano británico.

Ayer al mediodía visitojla Feria Internacional de Muestras el encargado de
negocios de Noruega en España don Sven Brun Ebell,quien puso de relieve
su admiración por la singular Importancia del Certamen, que constituye
uns manlfestación corapletislma del auge de la indu.stria española y del
resurgir de los paises que concurren a esta edicián.

Mañ^a jueves, a las 10.30 de la noche,se celebrara' en el Pabellón Agrícola
un festival folklórico a cargodsl grupo de danzas de San Martin v la cobla Bai
ceiona,que interpretara un escogido programa de sardanas.

Durante el dia de ayer y el de hoy ha -visitado detenidamente todas las ins-
lialacioncsde la Feria y prlmordialmente la importante participación francesa,
M. Hard ion,Ministro que en España representa al vecino pals

Idle

./

I

' '
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i PR®^ IirTERHACIO^,Aír-^pAlCB¿ONA
/ DE I^TINAJE . ARTISTIC^ ^

'á ndoixe , hom«iU3>< al «quipo di

■*..:'íí-é<^Mí> '-M-

Oontimando cl prograna de hoiaenajeB a los ©<iUipoo extranjeros eeña~
Kju-^ ei Ct¿A vjLl·i·

lades para esta semana, esta nooE^ ra «Ttener lugar el dedicado a los
oainpaones d» Inglaterra, la magnifica pareja suLoaDipeona del mundo q.ue
tan rssonantos éxitos lleva oonseguidos en el curso de este I Crran Premio
Intemaoioná!. de Barcelona de patinaje artistico»

/

Joan PhetEean y Kenneth Byme van a recibir esta noche una nueva
demostraoi<$n de la simpatia que su aotuaci«5n en la pista del Club Patin
ha despertado entre el publico que cada noche les obliga a repetir dos
y tres veces sus exhibiciones y para corresponder a estas atenciones,
han preparado un programa extraordinario, en al curso del cual actuarán
en indiviânsû. y en parejas, presentando, en «wbas modalidades, un programa
de baillets inédito. Además, darán a conocer en España la modalidad de
danza, de la que también conquistàreu en l!?ashington el titulo de suboampao-
nee.

Y junto a los componentes del equipo homenajeado, veremos actuar
íxühtwaxxa a todos los patinad^ii^']®iîâ e xoepoi^n, que participan en

este gran oextamen de patinaje. Asi que esta noche veremos en la pista
de la plaza de Oalvo Sotelo, ademas do la pareja Inglesa, a los belgas

iilvire Collin y Pernand Leamans, a los suizos Ürsula Wohxli,Marguerite Kalt
y Karl Peter y a las italianas Franca Orimaldi,Franca Rio y Leda Palli.
ü seo a los oampeonca y suboampeones del Mundo y da Europa y a todeuB las
cs<mpeones

gran competición*

de las cinoo naciones que toman parte en esta

-O-C-O-0-0-0—
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SaiON PARA-LA. LMISIOU "TIC-ÏAC mUHDIAL"

âoNl^^û;
LOCUTOiî:

SONIDO:
DISCO :

'
'
; .3.'

Tic, Tac, tic. Tac, PAiiA 3L ^DIA -
Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima eáisión »Tic-Tac
Mundial» con la que obsequia a nuestros radioyentes ifiari|«3®?^^
soííada, infórmense iíambla de Cataluña, 41 le, teléfoño^^jS^-M'iíV^o
Tic, Tac, Tic, l'ac.

Sv

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que rueda d4@|!:W^. ^ 'A}
iOi:

LOGDTOH: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión ^
patrocinada por Marianao, la cíiudad soñada.

(Vüelve a subir el tono)
CDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

?oa; ?Tie-Tac Mundial»!

El latido de la actualidad de hoy, se lo llera: FILADSLPIA
Una bella muchacha atolondrada trató de sacar su elegante coche del lugar

donde lo había estacionado, Al hacerlo, chocó con el coche que se ehcontraba
detrás; después retrocedió, alcanzando al que se encentraba delante, finalmente,
consiguió salir del atolladero y aceleró en dirección a la calle, con tan mala
fortuna, que embistió de flanco a una camioneta. Un agente de policía que había
observado la escena, se dirigió a la conductora.

-?3u permiso de conducir?
-No haga 7d. preguntas idiota -contestó la muchacha- ?t^ién cree 7d, que me

podría dar a mi un permiso? ^

T asi la deimita que no sabia conducir, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic , "Tac,
LOCUrOd; el latido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Ssta señorita tendria dalpa, no hay duda, pero resulta algo dificil para
el que guia coche, salir alguna vez de ciertos atolladeros que la falta de espa¬
cio produce.

En Marianao, la ciudad soñada, no solamente existen garajes en la mayo¬
ría de casas, sinó que además existe uno general para las casas que no lo tienen.

No hay incomodidad alguna en Marianao, porqué la principal obsesión de
sus creadores, es precisamente què lo de"ciudad soñada"no sea una utopía, aino
una realidad,

frondosos bosques, exóticos parques, cuidados jardines, romántico lago,
todo es mravilloso en i^arianao, y el ambienta sano y alegre,que allí se respira,
proporciona el sosiego y paz, tan necesarios en la vida actual de febril ajetreo,
que hace busear con frenesí un rincón paradisíaco para descansar de cuerpo y
espíritu.

T entre tanta belleza, surgen, como por arte de magia espléndidos cha¬
lets, construidos con todos los delemtos laadernos; amplias y ventiladas habita¬
ciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño ultra-moder¬
nos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o jardin, rodeando la
casa, deliciosamente cuidado.

Para evitar la taaosiB monotonía en la construcción, en ivitirianao se édifie
chalets de E6 ;aodelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, californiano,
etc. ) pudiéndose además escoger su emplazamiento, ya que en ü¿arianao, existen
•clares entre su exuberante fronda y en altozanos da maravillosas perspectivas.

Visiten íviarianao, la ciudad soñada y podrán constatar la voracidad de
nuestras manifestaciones»

ùjanantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Janta Bárbara
reconocidas propiedades terapéuticas, sigue..»



'

■ -■
^

ÎS..
Para deportas y distracciones, cuenta Marianao con pistas de-tenis

7 de patinar, piscina, billares, casino, ate, ■ ^ '
:Sn su sobrio oratorio, instalado en el -alacio, sito en el centro

del parciue JvíariansD, se celebra misa todos los domingos y fiestas de pre¬
cepto a las 11 le la mañana.

Adquiera su ckalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con rá¬
pidos y cómodos m-dios de locomo'ción.

pida informes en -^mbla de Cataluña, 41 Is-, teléfono 10-5-18, desde
donde gratuitamente, les trasladarán a w^arianao, la ciudad soñada. Coche
dia.írio. No lo olvido xiairibla de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-5-18.

(Piñal música y después)

LOCDTOd: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Olao Mundial", que los ha
ofrecido láarianao, la ciudad soñada.


