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"RADIÜ-CLÜjB» :

"ELLA", Revista Remenina Literario'
L,!usical de "Radio—Barcelona" :
Rin de emisión.
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Guía-índice o programa para el JÜETES día 15 finT.t.rde de 194 8.
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:21i»30

Si^e: Ándfás Segovia a la guitarrs
lEEATEO DE EAJ.-l, Radiación de la
obra de Antonio Losada, inspirada
en \m famoso cuento austriaco:

"LA PROPIA AOUSAGIOR"

Yarl os Discos
y

2311.45
2411.—

inte2?pretada por el (íuadro Sscenicc
de la Emisora.
Obras orquestales:
Pin de emisión.



PROGEAMà 3ÏE •HADKKBAHCEIOKà»

SOCIEDAD ESPASOIA DE RADIODIPüSÍOèf^ ï
JUEVES, 15 de Jolio de 194#*/ Q R ^

i i ■ ^1 Q ?': ]
t I : t i i i i t s i I \ v,-^ J-. 0 ^7/

\ VJ> ^ V /

Sin-tonlsu- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION,^^-âltsl0SA DE BAB->
CELOEA SAJ»-1, al servicio de España y de su Csaidlllo Franco*
Señores radioyent«B, nmy buhaos días* Viva Franco* Azrlba £sp€^*

Campanadas desde la Catedral de Barcelona*

Benlasiino Gigli interpretando canciones italianas: (Discos)
CONECTAMOS CON RADIO HACIOKAL DE ESPAÑA:

ACABAR VDES* DE OXR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Horoscc^o*, Ballet Salte, de Constant Laabert, por Orquesta
Filarmónica de Liverpool: (Discos)
Selecciones de *^EL sombrero de tres picos". Ballet de Falle:;
por Orquesta Sixifonica de Madrid: (Discos)
1^08 por terminada nuestra emisión de la mañaaa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores tedioyen-

muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISO¬
RA DE BARCELONA EAJ*-1* Viva Franco. Arriba. España:

^I2h*— Sintonia*-- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA SAJ.-^ 1, servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señorea radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España*

V—^ Cssipanadas desde la Catedral de Barcelona*
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

/12b*05 Dis<»> del radioyœxtes

13h*—V Conchita Piquer: Recientes grabaciones: (Discos)
13h*15 Xorquesta de Artur Kaps: (Discos)
13h*30 Boletûi informativo*

13h*40 y Mrico español: (Discos)
13h*55 >7Gula cocMKrcial.

lAh.— y HORA EXACTA*- Santoral del día; Baision^destacadas*
14h*02 y Ana Maria Gonzalez: (Discos) v

14h.05 Rudy Hirigoyen: (Discos)
14h*10 vtroia comercial*

14hL*15 O Bob Hubert y su Orquesta: (Discos)
14h*20 yBoisión: "Tic, Tac mundial":

(Texto hoja 8q>arta)

^ Qh*—

"fe

mm

X 8h*15

.^8h*30
)Ç

-^h*50



141i*25 /Servicio financiero. / , î ^ / \
' " ' O '' • - ^ -'A

141u30 ^COKECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍAç v ^ \ j
14ii»45 VACABAN IDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO mCIONÁL^DB^^ASA:

- ><;Bai8ián: «Mdsica en el paisaje": ^ A
(Texto hoja aparte)

• ♦ # • • • e a

14h*30 V Gola ccMoereial.

O Enrique Vilar y su Conjunto: (Discos)
15h.—^J^Bnisión: "RADIO-CLOB" :

(Texto hoja aparte)

15h.30 ,^*^LA", Revista Femenina Literio Musical de "RadL o—Barcelona" :
(Texto hoja sparte)

Damos por terminada nuestra e3aisi<Sn de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores rar-
dioywitesy muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0DII9-

SIQN, EMISORA DE BARCELONA EAJ.-l. Vuva Franco. Arriba Españsu

l8lu^5jk.SinlüililM>» aOCJJSlJüUrESPANOLA DE RADIODIFQSION, BIISOEA DE BAR-
f CELONA EAJ.-l» al servicio de España y de su CaudüLUo Franco»

Señores a^idJLoyentssy muy buenas vardes» Viva Franco» Arriba
Bepidis.

—^ Ccspanadas dosde la Catedtral de Barcelona»
-^BOHEUiaB^f de Vives, selecciones musicales: (Discos)

lôh»36'flDanza8 y melodías modernas: (Discos)
19h»36^0»ECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPANa:
19h»50X acaban VDES. DE OIR LA EMISION IM RADIO NACIONAL DE ESPANA:

-K VààsoB de Chopin: (Discos)
aOh.^X"HOY hace cien aNOS", por Femando Platero:

(Texto hoja aparte)
asee

a0h.l5X Boletín iní'ormativo.
20h.20/ "BIBLIOTEEA DE "RADIO-BARCELONA", por Pablo Ribas

(Texto hoja sparte)
••♦•sss#

20h»30 Xíólebres interpretes del foa: (Discos)
20h»45 >í»Raaio-Depcrtes":

20h»30X Guls comercial.



~ m -

/21Í1.Ú2

V 2111.20

;21h.25

^<^211l.3<)

^21h.45
K221i»05

>

>22h.ltí

:^kC''

^^li*3^ Aires cubaoos: (Biscos) r-

Ac-tuación de la soprano
Gallan: l

HORA EXACjCA.- Servicio Meteorológico Nacional* jfinxiidones
destacadas. CT'.'- , ■-» v. ,7

[. Al; piano Aurelia
'

S'^l Danubio Azul", vals de Strauss
j;-RNo te importe saber", de René Taset

^IsjS- dy ■€U>dla<V·;idee-

Gula comercial.

Solos de bandoneón: (Biscos)

Bnisión: "Pantaslas radiofónicas*:

(Texto boja aparte)

CONECTAMOS CON RABIO NACIONAL BB ESPAÑA:

ACABAN VBES. BE OSB. LA EMISION BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

Andrés Segovia a la guitarra: (Biscos)
jGkila comereial*

22n*^20 Sigue: Andri (Biscos)igovia a la guitarra:

22h..50 TEATRO BE BAJ*-!. Radiación de la obra de Antonio Losada,
ixispirada en un famoso cuento austráaco:

"LA PROPIA ACUSACION"

interpsetada por el Cuadro Escénico de la BmÉÉora.
231i.45 Obras orquestales: (Biscos)
24h.-— Damos por terminada nuestra emisión y noÉ decroedimos de uste<

des basta las ocbo, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA BE RADIODIFUSION, EBSSIORA
BE BARCELONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.

#



PROGRAIU DE DISCOS

A las 8 h-»

Ju(é:v5é?è'^Ï5 de, Julio 1.948

t ib O ^

BENIAMINO GIGLI INTERPRBTASDO CANCI0Nte.!:-irAÍá^A3/-' ''y

967 G, I, iV'OJOS DE HADA" de Denza, ^ ^
2tVIA ÛiœiMA CANCION" de Test i.

996 G: L. 3^"'"SERENATA" de Toselli»
H 4-/; "NOCTURNO DEAIáOR" de Drigo^

A las 8*30

H 0 R^O S C 0 P 0

BAIDET SUITE

de Constant lambert.

Por Orquesta Pilarmónica de Liverpool,

2661 G, R, 5-/"Danza del cortejo de Leo"
6-s/"Val3 de Géminis".

\

2662 G, R. 7-K"Invocación a la Luna y final." (2c).

A las 8»50

SELECCIONES DEL SOBÍBREDO DE TRES PICOS

BALLET DE PALLA

Por Orauesta Sinfónica de Madrid.

52 Sinf. G. C. 8-^'Danza final" (2c),
22 " G. C.- 9-y''Los vecinos".

lO-0"Danza del molinero".



3554

1337

4269

PROGRAI·IA DE DISCOS

A las 12 h-.

DISCO DEI RADIOÏENTE

Jueyes 13 d© Julio 1946

Prestado P.

Prestado P,

" P.

Prestado P,

1493 P.

Prestado P.

3489 P.

0* ^1- "MI VIEJO TANGO"
, tango slow de Algueró por BSarilcët ^^gyari y

Orquesta, Sol. por ^élia Sintes, (le),
D» X2- "AY, PBPE, PEPITO" tanguillo de Vilaroya por AiiÇ)arito Alba, So

por Mercedes y Mariquita Pérez (lo),
O, "MELODIA SENTIIáENTAL" de Green por Antonio Machín y su Conjun¬

to Sol, por Seie4adJ"osé„ (Iq), , ,/ > -

0«V 4*" OLVIDEBÎOS 10 PASADO"' canoi5n fox de Algueró por MaryMerche.y
su Orquesta, Sol, por Camen lópez y Gudalupe Sabaté»

O,K5- AQUELLA NOCHE EN RIO" de Warren por Elsie Bayron, Sol. por
Isabel Gili e hijos COMPROICCSO (lo),

O, "AIíADO BLEO" canción bolero de Robertsl por La Orquesta de
Arthur Kaps, Sol, por Ms Josefa Zaro (le).
m

P.

P,

P,

3471 P,

36 Sardana P,

28 Sinf, G.

G.

74 G»

90 sar. G,

136 G,

0, í^7- "VIAJE POR EL NORTE" estampa folklórica de Paz por Los Cha¬
careros,, Sol, por Ííuis Basterra y familia Pueyo Marrodán, de
Blanes, COMPROMISO (le),

L,'^^8- "EL DIA QUE 11^ QUIERAS" serenata de Esperón por Jorge he^eteSol, por Eepita -^ábreg-as ^%rtínez y María Luisa ^asterra, COMPRO
MISO (le),

L,X!!^9- "ADIOS" de Halpern, por Irmas Meirelas, Sol. por Araceli Niu,
COMPROMISO (le),

L^ 10-" COMO MEJICO NO HAY DOS" corrido huapango de Guizar por Irma
Vila y su Mariachi, ^ol, por Enriqueta Naves, Antonio Vilanova y
la nina Enriquetita,.^OMPROMISO (le)

L, XLI- "VERANILLO" foxtrot de Dubin por Glenn Miller y su Orquesta,
Sol, por Santiago Niu, COMPROMISO (le),

R, XÍ.2- LA HERMOSA ANTONIA" de "'unca por Cobla -Barcelona, Sol, por
Rosario Busquet y Enrique Sabater, COfi'IPROMISO (le),

L#^3- "SUSPIROS DE ESPAÑA" pasodoble de Alvarez, por Banda Municipal
de Barcelona, Sol, por el Sr, González Camó COMPROMISO (lo),

L,Ô14- CANCIONES DEL BOSQUE" por los Compañeros de la Canción, "^ol,
por Antonia y Maria Barberán COMPROMISO (le),

L,5 15- SUEÑO DE AÎ50R" de idCidEkLiszt. S Wilhelm Backhaus. Sol, por
Remedios y Miamja,(lc), Juan Pastor e hijos COI/EPROMISO (le),

0,^16- "LA PLAMA" sardana de Quirós por "^obla "Albert Martí, Sol, per
iMWDSSCsac Antonio, Inmaculada, Javier'y ^edérico, (le),

C,^ 17- "A LAS TRES DE LA lADRUGADA" vals de Robledo por Orquesta Co¬
lumbia, ^ol, por la familia Nogués y Gil de Muro COMPROMISO (le),



PROGRAMA DE DISPOS

Jueves 15 de Julio 1948

A las 13 h-#

CONCHITA PIQUER

RECIENTES GRABACIONES

3817 P. L. 1-y "CONCHA PIQUER" canción marcha de Ochaita.
2-íé"C0N EL AIMA M LOS LABIOS" canción bolero de Paz

#3816 P. L. 3-)^'ANGELIT0S NEGROS" canción moruna.
4->'"ME CASO MI MADRE" paáodoble de Coliaita.

40o4 P. L. 5-'"!LA GUAPA, LA GUAPA!" canción de Ochaita.
6-:' "CANTA MORENA" canción de Charro Gil.

a las 13«15

ORQUESTA DE ARTHUR KAPS

4344 P. 0. 7-^;íh0y mas que ayer» foxtrot de Pisher.
8-K«BUENAS NOCHES" foxtrot de Kaps.

4397 P. 0. 9-^"WAIÍD DISNEY 1948". foxtrot.
10-<"P0R SIEMPRE TU SERAS" foxtrot de Zaps.

Presta,. P»0. 11-2^"MNDA, LINDA MARI" habanera de Wihkler.
12-^"CAMINITO DE SOL" foxtrot de Zennedy.

4288 P» 0. 13-d"C0N TODOS TUS DEFECTOS" fox canción de Watson.
14-aí "SELECCION DE "SOfANDO CON MÚSICA" de Fezzi.
K

^ las 13«40

L·lRICO ESPAÑOL

Por OfelioíNieto y Marcos Redondo.

159 0. 15X"EL ASOMBRO DE DAMASCO" ^2c) ,de Luna, Paso y Abati.
Por Cora Raga y -^milio Vendrell.

4163 P. O. 16X^"Dúo de "LOS PLAJVIENCOS» de Vives. (2c),
Por Adelina Lacarsi, Emilio Vendrell y Coro»

71 P. 0. 17-D "Jota y Dúo" de "LA VENT^ DE ANSO" de Martínez Valls. (2q).



PHOGRAIvIA m DI3G0S
•Jueves 15 de Julio 1.948

A las 14

AHA MARIA GONZALEZ

Prestado P, L, 1-í^ "NUESTRAS VIDAS" bolero de Orlando de la Rosa.
27# "HILOS DE PLATA" bolero de Domínguez.

I A las 14'05
RUDY HIRIGOYEN

Prestada P. 0. 3-*^"LEJOS DE TU CORAZON" de larue.
4-0"ERES TODA MI LUZ" de Bmeri:

A las 14*15

BOB RUBER Y SU ORQUESTA

3731 P» L. 5-^"CHIU OHIU" foxtrot de Molinare.
6-î)"HEL0 BEBY" foátrot de Chápiro.

A las 14'55

ENRIQUE VILAR Y SU CONJUNTO

Prestado P. R. T-A'·BÜEN CESUDNTO" foxtrot de Gaillard,
8-3"J™MY DORSEY" bugui de Dorsey.



PROGRAMA DE DISCOS
Jueves Julio 1.948

A las 18 h~». í

BOHEMIOS lU-.S, I'. J s''
\%\ /;?de Vives '

V ^A,,r'?OWRSl^V^\ ,< .-

SEIECGIORES mSIOAIES ^<^Û£Ediw^-..

H • INTERPRETES; Victoria Racionero,"
Zanardi.
Verger.
tïarcos Redondo.
Gonzalo.
Fernández.

Goro y Orquesta bajo la Dirección del Mtro. Oapdevila.

Albiun) G. 0. "Preludio, romanza y escena".
2Te^'Escena (Conclusión).
3k. "Romanza".

4-^"Romanza (conclusión).
5-w'Cancióm bohemia" (2c).
ó-'^Escena y dúo"
T-í'Dúo"
8-^Intermedio"
9-^Concertante y final" (2c) •

A las 18'50

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Pepe Denis y su ^onjunto.

4251 P. r. 1o3(»eSPáÑOLITA" samba de Denis.
àl^"MADRID" samba de Denis.

Por Monique Thibaut y Orquesta.

4348 P. O. la-^BSSAME" canción fox de Daasiie,—

13_^SERENATA en las NUBES" canción fox de ^lanche.

S I G ü E: A las 19 h-.



SIGUE:]

PROGRAMA DE DISCOS

A las 19 li-*

I
)ANZAS Y MEIOUIAS MOUE

Jueves ^5^ cte- Julio 1.948
íi' ■ •-. ' ■

Por Bfeuuel ^ozalUo y

590 P» "CAIIE BRVIRA" pasodoble de Montes.
"REPICA MIGUEI" tanguillo de Parera. " ' "

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.

P-resta.P. 0. )6- «CORRE MI TRANVIA" fox humorístico de Roquetal
4_ "COMO ESTA EL MONDO SEHOR MACARIO" de Bolarque.

Por Teresita Riera y Julio Galindo.

4215 P. C^V'5- "CO, CO, 56, CO, marchiña de Barbosa.
* J- "TIMOS BRASILEÑOS" Corrido de Alcázar.
^ Por Francisco Roviralta y su Orquesta.

PrestaP. 0. V7- "JUNTO A LA ORIUA DEL RIO" marchiña de Codoñer.* ft» ".TTTANTTA LINDA" besuine de Palos.

Por Anne SheIton.

P. D. "AMADO MIO" foxtrot de Roberts.
.10- "YO BAILARE EN TU BODA" foxtrot de Miller.

Por ^on Byas y las estrellas de "Ritmo y Melod"
4264 P. L.^1- "JANINE" foxtrot de Don Byas.

12- "BYAS JUMP" de Don Byas.

A las 19*50

VALSES DE CHOPIN

Por Aa?tua?o Cortot.
Í*'I

Q1 Pian G.L.V13- "VALS N2 10 EN SI NJENOR" '91 Pian. N2 9 EN LA BEMOL MAYOR"

89 " G. LXL5- "VALS N2 5 EN LA BEMOL Î^OR"^
«16- "VALS N2 6 EN RE BEMOL MAYOR"



PROGRAMA DE DISCOS
Jueves 15 de Juliá 1.948

A las 20»30

(ÍSLEBRES nTTERPRETES DEL POX
r v; ^ i

r»/ Por Charlie Bamet» M'k^ iíi
V CtK.r

Prestado P. B. 1-^ "tâ^^LiIîiïR " fox de Barnet.
2-/-"TH® MOOSE" de Bums. -

1^ l'or Artie Shaw y su Orquesta.
4375 P. 0. 3-í<"Y0 CREO" de Styne.

4-;("A DESCANSAR" de Mercer.
Por Benny Goodman y su Orquesta.

4378 P. R. 5-5-"H0RA STACATO" de He ifetz.
6^!"P0Bj£E BUTTERFLY» de Golden.

n
%

#

A las 20'55

AIRES CUBANOS

Por Rafael Ruiz y González Carahallo.

4328 P. R. 7-/ "SOLO Y ERRANTE" de Rui^.
8^"TIENE CUBA EN SUS PALMERAS" "FRUTOS DE MI CUBA" de González.

• • • •



PROGfíAIvIA DE PISOOS

A las 21*05

Jueves 15 de Julio 1,948

S ü F I E M E N T O

VARIEDADES

Por Orquestas-y Piano.

P. E. 1- "ENSTJEfÍO DEL HOGAR" (2o).

Por leo Eysoldt.

P. 1. 2- "SUEfO INEAHTIL" de Rixner.
3- «ILUSIONES IITPANTILES" de Sisner,

Por Orquesta Hans Buscli,

P, P. 4- "NOCHE ESTRELLADA" de Walde.
5- «EN UNA PRADERA HCNGáRA" de Hans Busch.

A las 21» 25

SOLOS DE BANDONEON

P, P. 6- "Intermezo de EqwicH 2ajlIX¡XE3CSXS EQUILIBRISTAS" de Golwyn,
7- " " "COQUETERIA" de Kiirt Malir.



PîGDGRAMA PE DISCOS
«^ueves 15 de Jxilio 1.948

A las 22*05

ANDRBS SEGOVIA A LA GUITARRA

22 Guitarra. G. L. 1- "TREMOLO ESTUDIO** de Tàrrega^.
^ 2- "PARDAIíGUILIO*' de Turlna,

A las 22*20

SI GU Et ANDRES SEGOVIA A LA GUITARRA

64 " G. 0. 3- "LA MAJA DE GOYA" de Granados.
4- "GRANADA" de AlUéniz.



PROGRAL·IA DE D3BC0S

BXHX Jueves 15 de Julio de 1948

A las 23H5

OBRAS 0HQUES3?AliES

Por Orquesta Raymond.

Prestado G. L»%V- "GRAN ESPEOíTAOiON" de ^oehr»
\/2-2- "ESTELLA" de Goehr.

Por Orquesta Royal Opera del Coven Garden»

2665 G. R.\3- "GISELA" ballet suite" de Adam, (le),
V

Por Orquesta London Palladium.

3937 G. L.ñ\4- "Angelus" de ESCENAS PINTORESCAS" de F^gsenet.
Hl5- "fiesta bohemia " " "



"HOY HACE CIEK ANOS.»."

15 ¿9 julio de 1940*
Heríais»

(DISCO: "JtL QUIHES N0IB3"
SE ÏUNDE EN SEGVIDA.)

IOCDa)OR: !iiOY HACE CIEN ANOS»»»!

ItOCUiORA^ Cróxilca retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad*

LOCUTOR: IDomingo, 9 de julio de 194Ô!**..

(PEQUEÑA PAUSA)

/SUHB DISCO.
EMPALMA CON:

LOCUTORA: Tal día como iHVi el hoy evocado, aconteció en la ciudad de Vich
la muerte de su ilustre hijo, el poMklHa peshltero; Jaime Balme
HOY HACE CIEN ANOS» conmemoro en su fecha la luctuosa efemèride
rindiendo tributo de admiración al ^ah filósofo vicense* Hoy,
de nuevo, en esta crónica, y a titulo de curiosidad, transcri¬
bimos de EL BARCELONES la noticia del fallecimiento, en la que
se detallan aquellos extraños signos que en el cuerpo del fall
cido se advirtieron al ser amortajado, y que fueron causa par:
la historia de un supuesto envenenamiento* Dijo asi EL BAHCEh
LORES:

LOCUTOR: "Hoy a las tres y media de la tarde expiró don «^aime Balmes des
pues de una penosa agonia de dias; quedando reducido a la piel
y a los huesos, y estos a un estado alarmante, apareciendo en
todo su cuerpo manchas amoraitadas y las uñas de los dedos verdo
sas; señales todas ellas extrañas, segdn dicen, a la tisis que
se ha querido suponer"*

(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTORA: !Y vamos a recuperar ahora nuestro habitual e intranscendente
tono, refugiándonos en la más amada de nuestras secciones»!

LOCUTOR:
LOCUTORA:

«'(LOCUTORA:

!La de anuncios por palabras!••••
Y de la oue hoy ascremos racionamiento extraordinario!

(DISCO:

!Primer animeio de la serih? ,^*

LOCUTOR: "BÍ habilitado del Batall^
^timio ^maguera Salitrós^hace
/Eas<|aqulo Cendiaras YÍl£ÍptQ.^ de/gar una paliza a su sue¿

SE JUNDE.)

^I^LOPONO)
yéif»¡ore3 de giguerae,_don

. i;^Mco que no es el asadaipt
(nJ^ jayer en Malgrat por pe—

PROMUV __ DISCO Y EMPALMA CON
ICHA NDPCIAL).

IiOCUTORA: Agencia matrimonial EL HIMENEO". Aviso confidencial: Se advie
te a la señorita M» J» P» que las gestiones para su enlace con

don T* S» A», van por muy buen camino y oue el det^e que ya
sólo falta es el de la documentación de el que no llega. Le roga
mos señorita M»J»P. que nos envie a toda urgencia un retrato de



perfil, para que su muy probable esposo tenga el gusto de comparo-
bar que no tiene Vd. la nari' iii·i acaballada. EL HIMENEO recuerda
en générait, qite son ya 27 las bodas conseguidas desde el mesde ab

de este aHo, y que en breve plazo este número se verá aumentado) de
forma considerable. EL HIMMEO tiene sus oficinas en la calle m'as
alta de San Pedro pnwÉ. puerta tercera según se entra a la derecha.

Q' (SOBE DISCO- SE PDHDE)

LOCüIOHt.JjlüáEjútfF'anuncio de la jomada! ...BanâiBHMA

(XELOPONO)

Don l^anuúE Sanchlz lorres, gratificará a quien dé el paredero de
de su ei^osa Margarita Utrera, de 23 añoS|

moremT ojos grandes, verdes, rasgados, boca pequeña de labio in¬
ferior gordezuelo, pelo negro, ondulado. Habla.con acento malagu
ño y se le hace un hoyito ea la barbilla cuando as rie, lo que wm
sucede con frecuencia !■■■■■- pues es muy alegre y vivaracha. De¬
sapareció la noche de San Juan, entre las apreturas, y como apene
conoce la ciudad, pues sólo llevaba aquí un mes escaso, su axligi
do cónyuge ....

LOOU'fOHá: Un momento,¿no le parece que deberiamos sustituir la música de
fondo?...

LOCUïORs !Si, me parece que sil...
(CESA EL DISCO)

LOOUi'CHA: Pongamos entonces este pasodoble...
(DISCO;

LOCUTOfii Proseguimos con el antincio. "El afligido cóáyuge de la desaparee^
da teiae un desgracia, mgando por lo tanto que todo aquél que "*
pueda darle €Ú.gún detàlle se dirija a su doimLcilio, calle de (Tin
torera 24, confiteria."

(SUBE DISCO. SE PüKDE)

LOCUïORAt Y como no queroaos cambiar de disco, vamos a ofrecerles este
otro anuncio que no desentona con la castiza música que nos sirv

de fondo.

LOCUTOR; El anuncio en cuestión pudiéramos titularle; "Toreó algebráico"
LOCUTORA; "Prontuario de Tauromàquia" o sea " El Libro de los Toros".Nece¬

sario e indispensable para asMasas conocer y juzgar con facili¬
dad y acierto todas las suertes de las funciones de toros, la

clasificación de estos, etc., por medio de claves, batremos y ta¬
blas sinópticas:Es un libro cque no puede faltar con nosotros cu
do estemos en la plaza."

(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTOR; Y vamos a terminar nuestra croniquilla retrospectiva de hoy con
la transcripción del relato de una fiesta de final de curso, cele¬
brado hace un siglo en la ACADEMIA !AL TíMPLO DE MINER».!

LOCUTORA; No tiaie desperdicio. Escuchénla, por favor.
(DISCO; "ZáMPA".
SE JUNDE.)

LOCUTOR; !Exámenes públicos !....En la. Acadsmia, AL TEMPLO DE MINERVA , que
lú-ge y dirige don Pascual Rosich, se han celebrado los eíámenes d
final de curso. A todas las materias constestaron los examinandos
con precisión y solf^u'a, e special mente Pepito CrÉceta Roig, hijo^
de nuestro director Don Salvador Cruceta Pons y de su señora, don
Awfl María Rolg Casadevall.



LOCüíDORA: Ko débenos callar, para satisfacidn del preceptor, señor Roslch,
la serenidad, ajena a sus tiernos años, de que dieron muestras
sus discípulos, y muy en especial Pepito Cruceta.

LOCUIOE: IQue soltura la de Pepito, superior al temor y distracción que
suele infundir una numerosa concurrencia! •• •

LOCUIORñJí Timos también en la distribución de uranios una biiena oda elegí
ca, llena de pensamientos e imágenes Mgnos de la lira poética y
de la que bemos descubierto es autor, pues quería permanecer
el incógnito, el director de !AIi ÍCEMPLO DE BaXNERVAl, don Pascï

Bosicii. :^ta poesia fué recitada a íhs terce:Éio por el aventajado
discípulo Pepito CrucetamftitiVL Hoig, primogénito ^de nuestro di¬
rectori por su propio autor, don Pascual Eosich, y por la esposa
de este doña Catalina Puigdomenecli. Y fué dicha de tan sentid
manera jpor los tresi que todos los presentes acabaron llorando a
lágrima viva, sobre todo doña Ana María Eoig, esposa de nuestro

director y madre del pequeñOBHpHMÉs rapsoda, a quien fué preciso
administrar un frasco de sales.

M.DOLÛEES:

LOCüfORI#

LOCÜïOEt

"£s verdad, si, que hombre nace al mundo
entre miserias y dolor y llanto.
Sus primeros va^dos son el canto
nuncio de los dolores

que han de tomar en páramo infecundo
el que debiera ser pensil de aaores.

De la infantil edad, los verdes años
pásense presurosos

como en la primera
los murmullos sentidos, querellosos
con que el aura ligera
llora la flor que muere en la pradera,
y las dichas que entonces se consiguen
nos preparan amargos dés^igaños

que tenaces por siempre nos persiguen.

Despues con planta osada, nos lanzamos
a ese mar borrascoso, enfurecido
que T1qmftn sociedad, do ambicionamos
cuanto dificii de alcanzar hallamos
y despues que lo hubimos conseguido ^
nesios lo despreciamos
y el desengaño locos esquivamos
tras tanto y tanto afan que fué perdido.

La ardiente juventud nos precipita
por todo, atropellando a los placeres
y al ver una mujer de formas bellas
como a un ángel del Cielo la Aml adoramos
y cuando con el brillo de sus ojos
puro como el lucir de las estrellas
nuestras almas enciende, nos cuidamos

que despues ^ue gozamos sus hechizos
tan sólo encontraremos un infierno
donde creimos el placer eterno.

M.DOLOEESt moraleja! ...

"Despues que gozamos
y la realidad miramos
acusadora, s añuda,
triste el encontramos
y de ilusiones fmÊÉÊÈÈttk. desnuda" ....

(SUBE DISCO. Y EMPALMA COK "AL
QUIRES NOEIS"

LOCOTOOE: Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la emisión ns



í
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25 de HOY HACE CIEIT AfïOS.

LOCUÏOEA: Crónica retrospectiva e intranscendente que todas las semanas
compone Fernando Platero,

lOCUÏOH: Y que también, todos los jueves, podrán e scuchar Yds. a estas
mismas horas. » »

(SUBE DISCO.
FIN DE MISION)

-r

t
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SERVICIO FINANCIERO DF, LA BANCA SOLER Y TORRA HEEÎ/ÎANOS'
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

fina se^lbllidacVbursátil, los acontecimientos ;jue
vecen motivosen el terrei^ Internaci^al se están desarrolladomás que su^clentes situarse'en una pru^ánte e^ebtatlva •

nééúdo en^uenta esta/ractor qua Invita a la reser^, hemos de rept»-
nocer qu^el mercad^se halla may saneado/^ residente por cuantcí la
baja reg^'strada ^ -«.0 ^

/<nri jnntn,
en Bolsa ^ de escasá consAeración apreciada^

v^ores que han maiiLenldo poü^l&^i^
Jiaa--carL....aln£ular^jflreteaaA--£ lri»í<asofpan mejorado suavemente de cotiza¬
ción algunos componentes del grupo mlnero-metalórglco.

En este último grupo anotamos la mejora de Maquinista Terres¬
tre y Marítima , que gana 3 puntos, al pasar de 122 a 125; Minas del
Rlf, en alza de 3 pesetas,de 236 a 239? y Minero-Metalúrgica " Los
Guindos, a 3^2, mejoran 7 pesetas.

Las acciones Trasmedlterránea, se Inscriben hoy ex-derecho,
de suscripción, de ihh- a 1^1 y 1^2. Se ha operad» nutridamente en dere¬
chos que, como es sabido, dan derecho a suscribir una acción nueva a
615 pesetas, entre los precios de kO a 32 pesetas.

Carburos Metálicos, abandona 22 enteros de su cambio prece¬
dente, «perandpse a ^20^. Cr»s, repiten cambio, a ^50^.

Era el sector de valores de la construcción, se opera en
Fomento de Obras, a 3^3? cou pérd&. de 6 puntos; Fomento de Piedras
y Mármóles, gana 2, a 212^ y COC, mantiene posiciones, operándose
a 77 ex-divldendo a cuenta de 15 pesetas.

Aguas, Gas y Electricidad, menos firme, con excepción de
Iberduero que gana 5 enteros, a 2^0, quedando ofrecidas. Sevillana'
pierde 3 puntos, a 207 jY Catalana Gas E, uno, a I70.

Sostenimiento en acciones Cia.Telefonica, a 1^7^. En el
grupo bancarlo, prosigue el repliegue de Coloniales, que ultiman a
Ç03 pesetas.

Industrias Afericolas se defienden bien entre ^^+0 y ^^+5.
En Inmobiliarias , Aguasbar se opera a IO8, y Layetana a 5^.

* En el sector de arbitraje-, es nuestro mercado el que
manda, con cambios superiores a los registrados en Madrid y Bilbao
que acusan cierta flojedad. Destaca en el grupo, Española de Petróleos
que reacciona en el transcurso de la sesión, de 30^ a 307»

El cierre es incoloro con predominio del papel.



BOISA DE BARCEIiOHA

Interior 4 ^ 87,50
Exterior 4 105

Amortizable 3 89.25

" 3 y medio 91
» 4 ^ , 100.25

Ee^nsí jaicûion Nacional -4-^

Crédito Local 4 ^ lotes 98.85

4 inter 97,25
Banco Hipotecario 4 io neto 97,75

" " 4 y medio ^ 86,35
Caja de Emisiones 5 jo 92,50

OBLIGACIONES

Deuda Municipal 4 fo 85,25

£u^a?i©-™de-'-5îaiircêlona ' 5

ïïaaasat1ánt-i c

Aguas Barcelona 5 ^ 98,50

Gran Metro 5 fo 91

" » 5 y medio f 96,25

Transversal 6 fo 124

Tranvías Barcelona 6 fo yol

Telefónicas 5 fo 93.5o

Fomento de OLras b fo 95 / BANQUEROS p
■: 1, O



Í-8-)

Traction 6 ^ 92

Energía Eléctrica 5 io 1941 98
Fuerzas Motrices 5 'fa 194Et4— 85

Fluido Eléctrico 5 ^ 82

^înca -^ fé
'SeT41iaïrà"'"Sl*ë'ô'tr~id 5 fa
Catalana de G-as, Bonos 91

0*aWrçfTta^s-'y "Tl'í ad^

l^xiutntSTtg-■■5'-^'-'
Bonos Tac 98

ACO TOBES

F^-aa^ija-rr-i-lLeS- -Gat aluna - 5 preferent es.

I4eèrô-Transversal

Tranvías de Barcelona, ordinarias lEo

Aguas Barcelona 3E3

1Bío5regat
*> 'Sesás

Fomento de Obras 343

Piedras y Mármoles 21S

Catalana de Gas 17o

Gas lebon, ordinarias 13o

Sevillana de Electricidad Eo7

7 fa preferentes 1E5

íBspstóas

Oros, S, A. •i5o
Carburos Metálicos 4Eo

Española de Petróleos 3o7
í Banqueros

'

E u O.ÍÍ5:Í



Aed£wa6t^ --ea?^nar3Pl^

Telefónicjas 147

Transmediterránea, ...... 14E ex-cupón
Aguasbar lo 8

Maquinista, 125

iiS»%!«è%-r·íass.,
y·lE·'UUU í •»•••••••• *0

Centml do Obras y Crodxto, . . 77 ex Cupón
Fluido Eli^ctrico, . ..... 111 0;^ oixpon

Industrias Agrícolas, .... 441

Fefasa

...........

, .. .........

Drago, dos 19o

iákboa 4^Ga?iie>s,

itovTrlfii ra?.sBspiáñola

Tnflu.flfei^i nl-^Xfasri·WBii'·ua

Hispano Colonial, . . PESETAS. 4o3

Explosivos, >» . 324

Minas Rif » . 239

... . . . "



BOÏíSA iïE M4IÏRI3)
( )

Banco de España 37o

wr

** Hixjoto cario 295

Ibor duo ro 235

Explosivos fPESl'IÁS) 323

Dragados 19 o

Mo tro 260

Auxiliar do Eerrocarriles 200

BOISA DE BILMÙ

Banco do Bilbao 400

B?av..ie.ra -

»» Bllbaina {PÉSlfAs) 28 E

Union Resinerïi 1S7

Pape lo re Sspaño la 3BS .5o

mmsma

EleCtra del Viesgo 209



A partir de esta fecha se paga el cupón n®,l de las acciones Com¬
pañía de Fluido Eléctrico al precio neto de 7'50 pesetas.

El primer plazo de las acciones Trasmediterránea que deberá abo¬
narse en el momento de la suscripción , hasta el dia 15 óe Agosto pf-e-
ximo es de 200 pesetas, debiendo acompañarse el cupón n®.62 de las ac¬
ciones antiguas para acreditar el derecho . .

Los resultados del ejercicio de 19''+7 de la Compañía de Tabacos de Fili¬
pinas, arrojan un pequeño beneficio de 1.900.000 pesetas que pasa a
cuenta nueva.

Parece que en breve empezará a funcionar el mercado a plazo en la
Bolsa de Paris.

LA PREC:3EBTL IñFORlAGIOK Y SAñVIGIU oí. ÜÜYI..ACIGI: IIL

YüLüRES líÜB Hálí BIIX) FAOILITi^Oü iOR LA LkUCí-í. X'LIjR Y TORRA Enos .



 



SlITTOiilA

IiOCÜTCR

Sí^orííS a nusatro miorofono RADIO CLUB*

SIGÜB SXRTOKIA

LOCUTORA

RADIO CLUB* 2i»Root&ottlos* £&aioa* 7axi»aade»J
SIGUE SIUTOUIAY

ESSUlLYl LOCUDCSî
<

RADIO CLUB 3S UtU PK3DUCCI0H CID PARA RADIOÍ



mm

LOCtJTOR

T-.-.

Bn moaassafco^ ««Ttorís» oy^t#tt,soa .....
horas y

v-^-
i^-

V-
V



ORGAHO

LCXJUTOR

CI^SHOJANSO KL
\

LOœiCRA

H04& dd nuestro almnaque eorrospond lente el dia de koy
JÎ3KVBS 16 JUlilO m 1948,'.,

LOCUTOR

Han trawouxrldo 196 dias ddl a&o 1948»^

LOCUTORA

SallS fsl sol a les 6 horas^46 mxxaxAo»J
n

liOCÜTOR
4

Y la luna saldrá- a las 15 ho ras,42 nlnutoe»
-*•

LOOÍTORA

Hu!;..^tro «íitélitif ah «1 teroíáro día di ai'ou&rto oroolent»
se @no«AO£etra en la oonstdlaolòn de Idhra'l

SAÍÍTCaRALx

LOíiJTCR

LCB UTOBA

Sait os Eïujiqu© II oaapsrador dr Alí sania, Butropiov CatuUno
Jenaro, 0áolïs%,Bono»a,Julia,Justa,Ignaelo AeeredoW

LOCUTOR

San '¿"nrlqne ZI ssper&dor de Aleisania* Afi$ílirio& U. rellgl&n
eatálio a «Casado een Santa Cunegunda. oonrlhlarun su vivir
ooxK) hf^fruBEOio y lím:eioxi&* Bstundo enYeriao de gravedad eneofflea-
do a los principes del laperlo'a su jsaijer Cunegunda y lourlô
en ñX dia 15 de Julio de 1024J

TEMA LE TODOS LOS DIASáí



LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

MUSICAR APIDA

lâ ds 4uXlov

SUBE • RlíSÜBLVB

14fiôV /

SIHFORICA
LOCUTOR

2>» Ju^i IX dA Áxe^hn »« apod©3ss de Tortona»

SDBB - RBSUSLV3

LOCUTORA

16061

M5LnK)S
LOCUTOR

J'Sde en l^úm {Holatida.) , ?4iego eer^ Qllubrs pintorjïto ü^nàtr «

SUBI « RISSÜBLVB
LOCUTORA

1906.

PAS0JI5BIÊ
LOCÜ'IOR

pr^eoiatft en la Ploasa du îfeirDi «1 itorillara lelaoro Mtotl
"Floree".

SUBB • HISUBLVB
LOCUTORA

1907^
^ c

INCfLESA
LOCUTOR

Muure en Lonaru» el f&saoeo ^uLoaloo Culllemo Ferkin.daiioutor^
dor do 2e. aintoele dol prlmis: ooliante oxtlfleieX de anillneV

RAPIDA



BOHA P3STA

locutora

AhGx¿. qm> ¡amkf ao» oy«..«

sübb - RBSÜBLVB

LOCUTOR

B» una vor<laci«ra lâ*tlm qu« me hayix porcUdo por o oaç^leto
1» aifioion a loa bastonea. Su un oou^lsnsnto ds 3a parso-i
nalldad auoculám quí» bai-'iu LoAito^aon aqusLloa nudos,
y^qufiilos puaos oon eab^tsa da perro. ••

Loa oüMiimi y aun lo» tioii¡pos las ooatunbaros y los
hoaSüjcas se biün ido ooiar ^noisndo poco « pooo do ^ inutlll-
d'àd dsi bastea quo solo aojcvia pur»ít ^^viOauo....,

#1 osÁfé Q~éfí¿ Lá poluqu^iia,o sn al da loa ouaos
para ivoa^siselo ou las costillas a im ·a«lgo· en pierna

Taiaibiaa sarria paia sn señ&l d# afecto,dar un ¿olpaoito
eon su eoíitíxa ou si abdoiásn ósl ooixooíá.o ¿^ru^ao,jaientr&a
»©^le dtoia oou una sonrisfe iasXabla:
-Tu cada dia aas gordo.

Hoy dift,Xoe úújsfc-x^.» parsn poco r.a si or.fñ y so au"*
tâs; d, a al ir .ds c&o&,oon lo que ya no puod» durae uno da /
los me cwntuiaaees y í'elios» ©soleos d©l b&atèn.'' Cada dia
son ra^fioa lo» ajaigo» que» m dí^Jan arsxiar 3as , o os tilla»,
y lo» ooaooiuos gruosoa son asÂCbisiîûoe i¿éno».
Razones por la» que tji bastón ba dtüsajiArooiáo.'
Lo ûnioo larasntsble e» que taísbisn sexrla a voesá para
apoyarse al dar un mi ij&íso,o cíjiaijdo en í1 z apare-
oia «aa sijnqtltiea mtsrla df^noisir&da cl-sro.

Piro no i^y qwf «.pur5,r»^.B'ir!a #eo» o»so» bxtr^feto» liay un
reittêdio d« urganoia inf«tlibl$. Kaòa d^» aoDsiir a una tienda
a solicitar un bastón. 3&Jcnisliuo iaas iaoil y xlgo ^co»
uójjjico.'

Bn.et& con .tocar la cartilla áe fuaador y sa.odr la corres¬
pond J ©îAa ración dís la ts·b&ealera.''

called'

SUBÍ - RESXJBLVB#'



 



PINOCHO

LOCOTORA

Ha llagado hora,tualguitoa» Coi&a aabajaos %ua #¿<10
^ busnoa duxanta la e««ana^»ADIO CLUB o» ofraoo ua aaruTllioao cuoîïto.de lo mm boalto que aó oonoM.

Un aois^nto, a vax eaa oMquitin qua ae acorqua zX rcoí^ptorpara qua oig^ fcian,qu® <®1 taiablan ha aido bueoo.
f

¿Ya? Puaa oído qua al cuento de "LA LBCHBRA* oonleKtsa#

BISCOS

LOCUTORA

¿Oa hs* gustado? ¿SI? a aar bucnoa porqués t/l prô—teisaaíoa preparado otro mx» bonito todaTla. LOSÍHJSICOS m

PINOCHO

<&



 



SINTONIA

LOCUTORA

SOL Y SOMBRA*

SUBB - RSSUgETS

LOCUTOR

oouaslmclone» de 1& ú9 Jtaio T&a»n«

Solo ui^ cosa falte «« «1 OE4rti»l*ür3a cosa qua.d^sdo Iwaeo9fi uxi mta£ior da toros* ' •

Claro que ss ros podia daoir qua oso ya s# sabia.qua lo
qu« faltaba oa uja oaxtol no Iba a sor um ,bail^iao.P«ro
ooiQo los natadoros a tocos si ao lo soq bacoa luuobo por
parocerio**, * i'"*

0» oste caso os uii jaatador quo an la ciud,s,d dol Tuxladim t ;aÉo» tódjhümdocpSjpor lo í^íoq» ,coiao Rodrigo Bias
^ Virar*Bs ®l b&turro Luis l&ta que so îsl quod&do fusra doterm raleitjoiaiim sin qua aca oxpliquesioe ©1 siotiro.ooss.
quo la' ocurre taíftiioa &. sus aaadrod oraa*

oo^tt do loo tcios. Y da loo qus so dssonruolrsa a au ".a^rodouor* Aiior#, qua lo que dirH al j&jsiiot îfeis pierden all08*iloe af;^iOiJ4¿ai» pox'que lo c^us 4^© ifc e^iíreéa****'^ .

SIBS • R3SUBLV!S ^



SINPOITICA

LOCUTORA

Siguleaao nuastro ciolo «lrur6nioo,pxe»ontajBe»s hoy un fraa-so&nto do "CAMaVAL" Sc^ama, jr u«
SUBE - RESUÎ3LVE

LOCÜT€»Í

80h\«na>i raflriend o®o a su obra 9, "CARHAVAL» dncia «ncarta a au axnigo ítosoheU»; • CARMAVAL» nu uaa 0025.00iol6nh^ba de fragaentoa qu«, aalvo o cuatro «xcepciono»tienen por baso la» notas A S C H ( on la notación alosa,na oorrosponOea a 1», loi boaol, do y si ) que constituyenel nosbro óo pequeña ciudad bobeala dondo turo «na-amiga artista, xmxéx. 2«taa miems lotrao.por extraña ooin-ol<iiniOia,rôsiiàtaîi tísr las ^lioas del alfabato musioal oubintorrionon «n mi nosbro...

CAHiíAVAL la agilidad y ol í?)nauóíÁO,y un pocodo al'ígria triste. S^noaciones que corresponden a sotadosospiritu&los di# los tros^oXestetitos pjnníomirkmtss on laobrat al asior do la art iota,la aldea y as(á poso dü> asar,gura quo ts Tatalmonto unido al plaoor. Astor,ensueño ydsuengano, i bo son osas lat satorias cte quo so ooanoaeluie. careta do CeurnaralT

yRAOÍÍÍSRTO

iS

m



SINTOMA
'

4

LOOITOR

Sísfití-? »,%»ïiaiïSik ïïu^stro progjcam MAMO CLUB emnÁo
llanta» (lía r^ioj ms^ua ,..».2ioraa y,,.,»^

LOCDTCRA

RABIO <TLIÍ0.>?tít» progranafe qm d© neou-
aiifix m» mA ?]íl»2)UCCI0N CIB PAÏÎA BAIJIol v

s>;
f'



GUION miiâ. LA tíMISION '»T]D-.TAC MUNDIAL"

SONIDO: Tic, Tac, île, Tac, PARA áL DIA 15^#8
LOCUTOR: Dentro de doa minutos sintónica;., la interesantísinn ^isJlonNr?io-Tac

Mundial» con 3.a (^e obsequia a nuestrcB radioyentes nari^ao, la ciudad
soñada, inforisense i-iairibla de Cataluíía, 4L 1^, teléfono 1018•

SÜNJDO; Tic, Tac, Tic, Tac, , '
DISCO;

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a q\e pueda decir al ... }
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tio-Tac Mundial»

patrocinada por Mariana , la ciudad soñada.
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOGUTOH: ITio-Tac Mundial!

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva; BURGOS

Después de 48 homs de un fi^o Intenso, en la qiie los burgaleses circulaban
por las csú.les con bufandas, abrigos y guantes, como en los días más rigurosos
del invierno, ha cambiado radicalmente la temperatura, sucediendo un clima calu¬
roso»

Hoy frió, mañana calor, los burgaleses deben salir a la calle sin saber
i:jie vestidos ponerse»

Y asi la desigualdad del clima de Burgas, consigue,
SONIDO: Tic , Tac, Tic , Tac,
LOCUTOR: el latido da la actualidad de boy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Marianao, la ciudad soñada, ofrece como una ventajas,
su clima ideal, sin exageraciones de ninguna clase,. Arbgá^ne div^^as clases
saturan el ambiente de emanaciones salutíferas, produc^^o «yû.^liI^^^eGo y por
10 tanto sano, Q

Visiten Marianao, la ciudad soñada y se dar^;c(^nta que pa¬
recía una utopía es una realidad, pues a 12 da Baife'él^na^, exlst|íg^te rincón
paradisíaco 41e es mrianao, qxe además de poseer la m^ nplla -y^ e*o^^ natur®
leza oue pueda soñarse, tiene un clima excalente y su c^rcácaía jío^n IV capital
permite el poder vivir todo el año en ella, disfrutando d^ lav-pto -^sosi^ que
allí se respira, -

ïrondcssos bosques, exóticos parques, cuidados jardines, romántico
lago, todo esto lleno de anoanto y poesía existe'on.: i-íarianao.

Su piscina enclavada entre palmeras, pinos, abetos, eucaliptos, etc,
tiene todo el encanto de lo exótico y tropical y durante el baño, un altavoz
instalado en la misma, deleita con su másica,

Y entre tanta belleza, surgen como por aie de magiar esplendidos cha¬
lets, construidos can todos los adelantos modernos: amplias y ventiladas habi¬
taciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos do baño ultra¬
modernos, cofiLna con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o jardín, rodera
do la casa, deliciosamente cuidada, ^

Para evitar la monotonía en la construcción, en :»iarlanao se edifican
chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, californiano,
etc. ) pudiónflose escoger además su amplazamiento, ya que en -larianao existen so¬
lares entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas perspectivas.

Para deportes y distracciones, cuenta ^%rianao con pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, casino, etc,
# -na su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque marianao, se celebra misa todow los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana# sigue.



' Adquiera au chalet entra loa pinos y a 12 Em. de Barcelona con
rápidos j comodos laedioa de locomoción.

_ Pida informes en mambla de Cataluña, 41 1'^, teléfono 10-6-18, desdo
donde, gratuitamente, les trasladarán a ¿^rianao, la ciudad soñada, Coche
diario. No lo olvide, .iarabla de Cataluña, 41 !«, teléfono 10-6-18.

(Piñal música y después)

LOCÜToa: Acaban Vdes. de oir la emisión "ïic-ïac Mundial" que les ha ofre
cido Marianao, la ciudad soñada. ^ -
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RIHCOîfES CIÜDADiÜíOS

•*81 reloj del señor Duque"

por José Andrés de Prada.
(Sintonía)

Pradfis

I
%
S

Bíi nuestra ciudad se aposenté, después de las guerras de Italia, elEcuj iluetre Sr» D. García de Toledo, Marqués de Yillaí.vanoa y Duoue doFemandina.

Confinaba su palacio en la que fu é antigua calle de Las Tapias y hoy10 es de Perlanáina, el convento de dominicas llcmado de "Los Angeles",^ Gslas de la pfocer mansién loa ricos artesonados de sus teches,los vitrales soberbios de sus galerías rematadas por ventanas semigéticasy sus huecos y jardines, a mas de la valiosa colecclén de taoices y relo¬jes a cual mas caí>plehoso y rico. Yariae otras de estas joyas' tenían re¬petidas por sip otras casas de la ciudad y con eepecial en una de la callie Anoha que el prefería a su espléndido palacio,
Y ocurrié que a raiz de yquél tristísimo motín al que dié en llítmareeuorpus de sar^gre", como el señor duque en unión del de Santa Coloma,obedeciendo ambos órdenes del C-oblemo, se pusieron enfrente del pueblocatalán armando sus huestes en contra de él é intentando dominarlo porla f uerza, el pueblo reaccionó de tal manera que arrolló y venció en laluctuosa fecha del 12 de Mayo de 1,640 a las tropas que mandaban los dosaristócratas y gracias a que pudieron hallar ésto» refugio en Atarazanas,donde permanecieron hanta huir a Fraricia, pudieron librarse de las irasdel enfurecido pueblo.

Mas, si bien pudo el duque de Perlandina salvar su vida, no así suscasas q ue ardieron simultáneamente.
Y en una de ellas ocurrió el pintoresco sucedido que voy a relataros.
Mientras unos grupos dedicábanse en el iardín a buscar la boca de minaele un subterráneo en el q^e creí^ ee hallaba escondido el duque de Perwlandina, otros ponían, otros ponían eu celo arrojando por las ventanastapices, alfombras y muebles que en brevísimo momentos quedaban reduci-coB a cerJLsas, Pero, he aquí que de pronto quedan aterrorizados los sa^queadores ante algo martraordiñario con que tropezaron sua ojos, hra ellouno de loe curiosos relojes que el duque poseia, Sinnile-ba un mono y sumeeanisno ea-a tan perfecto que moviendc graciosamente loa ojos, contra¬yendo el gesto y acompasmdc sus manoc al ritmo del minutero, daba laexacta sensación d© ser un mono de verdad. , Y unos, malintencionados,y otros neciamente crédulos dieron en deoir que aquello era o^sra deimbrujo y hechicero, cualidades que atribuyeron al duque, acusándole depactos con ©1 diablo o poco manos.

Enfebrecida la gente, comenzaron a grandes voces a clamar un castigoejemplfiir para el"endemoniado caballero" poseedor de acjuel maléfico ar-tilugio; ooloceu'on el reloj al estremo de una pica; recorrieron en talguica las callCT/ y plazas a« la ciudad y dieron por fin en la Inquisicióndonde dejaron la prueba acusatoria de los manes del hechicero del Duquede Jemandlna.
Cuando vueltas las aguas a su o auca y aquietados los ánimos, le fué res¬tituido el curioso reloj a su propietario, ya en paz y aiTaonía con elpueblo, este no pudo monos de sonreír y sin poner comento alguno al pin-t02?esoo oaso se atusó los bigotes, aquellos bigotes recios y enhiestos ydoblados en las guíaus con dos ooquetones rioilloa que, por usarlos el asíse pusiei-on de moda y tomaron tscibién, come la calle vieja de las Tapiasel nombre de su poseedor.
Pocos de nuestros bisabueloa y tatarabuelos dejaron de usar los bigotesa la Perlandina y el caso del reloj-mono del famoso duque quedó en elarchivo de los recuerdos pintorescos de los tiempos antañones.



QALESDASI^ t'A SÎMANA

por SALVADOR BONA VIA

jueves, 15.-

tcertljo;

Viernes, 16.-

Vensaaiento;

Eabaào, 17.-

Refrán;

Domingo, 18.-

Efem^eride;

Lunes, 10.-

Adivinanzat

SAN ENRIO^JS

—IQual t 3 el ^ra^ro *iufl tiene la cabeaa ee-
pará<la del tr4noo*

-Si ooohero»

IW5STRA RS^ORA OEtí O#MSN
SI íwVa.iM .I

.s .1 nA« bullo OO toios, Ipar o'A .» «asan lo.
UoaOres*

SAN Í'SON

/ "Qui no sftp ilosenr-ee «1
f í^q qne no a'el ano g'Janyq.

san FS^^RtOO

ío«a.
SAN VTOSNTS SS ÍfAtlL

Si alto Seflor de l oie lo
por fcostrar maravilla,
ori ó «na planta en el suelo
gue por dentro tiene pelos
j por fuera Ine costillas»

(Solución; LA ALOaOMOFA.)
Nsrtes, 36.-

Shescarxil lo;

líiercoles, 31

Sc.ntar;

SAN ELIAS

Vor la oalle;
-ieal
-iBorracbof „4+^.

-Si, ipero a .mi se «uital. ••

SAN DANT Sil

Bssofl gue d'*;cte deseo
se detienen en mis labiosj
-iiiersn salir F no pueden;
ven oon tu '>ooa n buscar los»



% QENTfiilARIO DEL i'RIIíOIPE DE LOS
FILOSOFOS.

«

JAIME BALMES DRPIA

ROSARIîDO -

por ASA BADAL DE S AN JO AH

Balmee, el insigne escritor y filosofo catalán,fué uncoloso del pensamiento; un ingenio monstruo de Juicio lúcidovigoroso ,personal e independiente. Su ciencia culmi¬né en exquisita elevación. No buscó la filosofia por la fi¬losofia, antes escrutó en la vida,para trocar la realidaden neta esencia espiritualizadora.

PRADA — Nació en Yich,el 28 de agosto da 1810,siendo hijo de piado¬sos y humildes curtidores. Su padre, Jaime BalmeSjposeiacapacidad de memoria extraordinaria y su madre Teresa Dr-piá,floreció en el don de saber educar bien a sus hijos.Corregíales con austera firmeza siempre que el caso lo re¬queria y endulzaba las reprimendas con su mucho amor. Equi¬librado sistema que le permitía sacar gran provecho porcuanto el alma humana suele desaurollarse de acuerdo con laherencia espiritual y la« influencias del ambiente socialque le circundan.
Esto, unido a las cualidades y disposiciones especiales deque estaba dotado Jaime,hicieron de él una mente razonada,llena de sustancialidad. De suexte,que a los siete años,yaempezó a caminar por la vida con paso seguro; ingresando,a poco , en el Seminario de Tich, en el yrwat» que prontodió muestras de su gran talento y afición al estudio. Elloexplica que no alcanzara a comprender como sus profesorespodían calificar ciertas cuestiones de problemas difíciles,cuando para él resultaban sumamente faciles.Tal superioridad de inteligencia ,semejaba hacia de susci¬tar en su ¿oven ánimo vanidad o engreimiento* En absoluto.Siempre fué, de todos, el máa/ humilde; cualidad que leacompañó ,cual ángel ttttelar,hasta el sepulcro. De ahíque le amaran entrañablemente cuantos no le envidiaban, queno eran pocos,por cuanto la mezquindad tiene hondo arraigoen la corteza terrena.

ROSARITO - Fisicaraente era de noble porte,distinguido y sin afecta-oión. Alto y delgado. La testa exageradamente grande y lafrente anohislma.El rostro ovalado y pálido de color,talvez a causa de su poca salud. Los ojos grandes y un pocosalientes.La mirada viva.peneit-ante y aiuy leal.La narizacusaba una oaida de cuando pequeño. Los labios ,bien for¬mados,de jaban al descubierto heimosa y blanca dentaduray expresión de indecible bondad.

PRADA - BAldíES,MODELO DE ESTÜDIABTES.
Preso de vivo anhelo por adquirir mayor saber,el Obispode 7ich,Excmo, Dr. Gorcuera y Ca8erta,le premió con unabeca en el Real Colegia de San Garlos,de la Universidadde Cervera. Allí estudió sin descanso ha¿ta caer grave¬mente enfermo. Ta convaleciente,pasaba horas y mas horasencerrado en su oelda,oompletamente a oscuras,meditandosobre la Suma Teológica de anto Tomás,de la que bebióa raudales su ciencia,axixiliada por su portentosa memoria.Tanta era esta,que él mismo asegura llegó a recordar per- •fectamente a los veinte y dos años,los índices de diezmil libros, hecho realmente monstruoso.



Preeentado a oposiciones para la Oátedra de Teol

vacante en la Dniversidad de de vera,sin ser aún

cerdote,no la consiguió; como tampoco la Oanongla

Mac~i8tral,de la Catedral de Tlch. l)ominal>a las asi

turas mejor que ninguno y desarrolló brillanteaenti

temas,más,todo inutil. Se le consideraba excesivame
%

joven. Ho obstante,tras reñidísimas oposiciones,gan¿
el título de doctar de Pompa, tenido en gran estima.

Oon al motivo pronunció un discurso sobre la enseñan

za y la civilización,que dió idea de sus vastisimos
conooimiento8,

Además del latín dominaba el francés,el italiano,

bastante el inglé3,defen<iiendose bien en otros idio¬
mas.

A fines de 1833ffué ordenado sacerdote por el bondadoso

obispo Oorcuera,que siempre le dispensó exquisitas aten
clones,aconsejándole volver a la Universidad de Cerve¬
ra. El generoso prelado presentía el talento de Balmes

y quería se perfeccionara más y más en la ciencia,en
lugar de regentar un curato. Balmes,oon su caraoteris-
tica humildad habla pensado seguir la senda de la mayo¬

ría de sus condiscípulos; huraildaid,que le llevó mas

adelante a reiumciar a laa altas prebendas eolesiásti-

oas que le brindaron.

Dos años pasó en la Universidad de Cervera estudiando
de firme Cánones y Derecho Civil. Durante ese tiempo

desempeñó como sustituto la cátedra de Sagrada
Escritura,si bien aquel marco resultaba ya en demasía
estrecho para satisfacer la energia creadora de su en¬

tendimiento y los gen-u'rosos afanes de su alma anhelo¬
sa de rendir mayor utilidad. Hombreo profesor do isatea
mátlcas en Vioh,donde permaneció cuatro años,escribió



-3-

pr«aiiada en voa certacen habido en Madrid y que extendió

au fama de hombre talentudo por todo el arando.

Sabido es que el dolor acecha en cuanto suelen asomar

claridades de alegrias. Tal le ocurrid a Balmes. Su »8u-

dre a la que tan tiemaiaenta amaba,falleció el 26 de

mayo de 1839»sin haber logrado saborear los éxitos de

su hi^o.Toda la vida lachando,para hacer de su Jaime un mm.

sabio y un santo.lo consiguió,pero no le fuó permitido

ufanarse con satisfacción terrena. Nunca le habia elo¬

giado ni habia proniarciado palabra que le diera a com¬

prender tenia confianza en su talento. Solo antes de mx^inx.

expirar se lo di¿o y íoon que ternura! î "Hijo Biio,el

mundo hablará mucho de tí".

IQue consuelo para Balates en su dolor y qué aliento mas

adelante poder constatar el profético acierto que tuvo su

madre!... ásí obra la Providencia con sus elegidosi da el

dolor con fieras espinas,pero siempre acompañado de bal¬

samo cicatrizador.
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H'df OK»

p-"54tfO
H

*i



o P « A i-F I lî - fíoda «urna» ^4;

16«l* ffoOv^ldA (j^li^» «à) Xít-»- Aíifii.- Boo tA^oteiag (JlatadlOsSoMoíO» »» o» è'iiapladi"« :.-au oeaipatrtotB EiXi EOteft^o» l>ao piâ*
¿«fi otadRa por !»& ^^ád^^ties frsiftaasPH kjmví QOaîiêt y fíasor }3iû2tt«,cBv6-0 y 6M- ea al toï»Ç'à Iwispriiaiá-^tiSui 4e 1iai»-iUB afe ♦ » oata
cl«da4.»

^<3juè t iiii ifórüiáti ajü¿ilimu, p^oasafv* mue lio éaXp iSAâotî. % 4|u.b iasiaijAeo veiitt» clioa «

al areaattifto, Aaticue tfoi-oi» waci® aX bt^apté»» fíaos ?a» Ss»X por
C'a—6J ò—O y €>a—4-# —•

Eí>r is , 24-*- áota a dO « «ípwIÍÍ»' a-ÍÉapoeX
0«rèaa» c« &rWfià& ba .,,-¡«taîooCaào au ua« sala i» Foris la yro-
y^ctlPB eu "a.^í3até coatTfe.'-c^fti lió Soiásaoi'&t ^a« aafiiiwia a« oxblblxti
«w varias oa-tas Alfil-» ^ '

v..

'

í&«- 3S •- XiOadTts,■ 1^*.—Alfil*-, fî^y ba lis>-£r*î« si sow^a€r»t«» ai «ata
®1 tèrâer c;iîiïti#;iôiï>fe®' âp at-î^lïa» a cí**« labras

o« lo a 4115 S® « o «Boanaiï â» i3Ki»diaiaa«4ot a Jîiob-
»»aa íirnsjí^ ji© «-n-jii» tc^aa l»s'''^«»4i'.ôaaO# iJ&aaafee
por- ©ata »oa)» «ó Oísí«*í-« .la il«giàâ& de l.oa -daa i*fil"fca* pOv çOïípletíar la
ropi-«4ét»t.«iiioa iM-.Jl.iïsm.- Alfil*

-.■Â'-C-y^r^.: -'

•-•--r-|"¿^¿firvf*"ri -i""--

19*-'ateóVB. ïoric» J-ff»- 3'^i atleîîas que ®p Taesertteraa s los itets»-
dog Ooid^.oâ. e;4jb--ár©íg?&ri b'ígr a fco tdo lél '^áiíO'í'loa"» .eu esifco «auero »a vao
l ac ifcal.-livB 3ss- s«t tféfâ íJ<*r« ai.re etlv «a i., âfd«r©tii a«ét c«te, e-feo, »«»«
u *Í55 í»B .■:« -isa iPg vie .íp '.O Ut: 3 , 3® i«s «pr©a«it a-'afce a "fceit «tr loaoo3 ,

wa^EPOs yuso oa. iagleter t* y otr^ nalùt-ao a» acji 1 doatr»
as», eate .fí.AKaaa» n. .

Kl ^í4íeo» de l«s paa»» Aliaer .% ■■ l«ehOA SiiilXlemo «a ir eg o
la cao^idîiâ 0,0 mil ücl^aioa- í?.sr a qm .aú uoa» a daontlvos'

«¿mííKS- I0a .s¿-a¡3iy»íi- :-^ :A,1#1X*;...- .•

^.O^-XoodtSfi.# Piopedoote áe Í5uev« Tofii» Iss-il(»?!faá,o p.or via
aema oqulp® da .i'«« talbloi* v» ■éro««» #»»* o .*•»« íístodoa í?».t€oa
a» 4EÍO'Í®A' oliaipl&<%> de ijOctOioa *

bOa .rx A-oti» aí-iBjs%1>v» t# a»l ##lpe aí» í 'i»o¿ ate coreaot F»reiiâ W«bder*:,_J
a oafeAyétate ásense îèoovo, osí-ttíto. -íoí» î*>»aldâa» y teïAatto» KtoíüíPá

Vi-(hueatbeí? y 5'le BSuab.- â-lfH*

X %:';, X -.Isíí -V i ^ :-.■■■■-. '-•--■ ■ ■_- • .K^í

^Kwac&tlo , 14*- ti fíooeestlo Coi tad km oageflomy 1«
«ayof aïîia.'ç. p.sr la tr»OjSÍíeT3es.oia <M \u» ¿ugacer ^ota«\« la pvegaalo ta-^
porai'^s 'J2 #'acob#. di' cl<aaáilr^ae'# Paig»^' pév Colla Gibai^a# cxt'ii»® &r«dha
del i3ar^f^ CÍ% la e^t ided ât 1$,GOO libras ostsír-las** Gi4«©« lia
sido xmo ét lo» isoiow» axfeerloraa de la lisa iasieaa*-Alfil.
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m^iOAt piíiECEsm

IiO(JU:lt)KA t Recital de jKïeslae a cargo dél actor Hicardo PalmeroXau*
Ta a recitar* S3ÎÀS TAS BKLdiÂ**» de Maruja nartin de

eSTAS TAS BELLA

máfffMiímf: '
■■ ->-1.

.4í>

■ ::'v;-i:-í ?■ .-7 .

v~

■<v

-■-i.

Shres pi^·:eioaa cxiaikio sollozsustf
cuando te rlea^ cuando «uspiraa,

y yo adivino laa Ijollas cocas

^ue tu ise dices cuando iiio*alras«

Batáa tan VbiIhIm bella encontrara

c\ial esa bcoa^boca ninguna,

y esos tus ojos no los hallara

aunque buscara ,on persona alguna»

Estás tan linda que yo quisiera

frabar por siempre tu bella
aq.ui en mi mente y, hasta que muera

vivir dichoso pensando en ella»

MARUJA BARIíH BE IGLESIAS

SUHS MUSICA



Uí PAÜSÍIDÁ

por Aril ta Mahler

j;í>->;""; ;;V
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15'^■· ' "

lir 3^" ^-v
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-J^'^í·-^^^'····çM-·A·.'.·· ■
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Yo no qneria que Tiorae mi Ilaato,
í3i tríete ebaridonoy mi dosllacidc.
GBta pena honda que destx-ossa ol alxaa«**

Yodo el âeodueanto de isl coras(5]i«

Ahogaba lágriisa» con fteae outereea

^ ocio pensando en tu desaoor^
el esp^iritu débil tomabaae foorte

onterojValieatCj repleto do ardor#
■ *•■

Pero llegé el instante de nueslapa despedida

tan t^ido Y lleno de do honda ansiedadi

en que reaueltaiaente y con nnroha oaadin

debía susurrarte de amXatad#
< f

Conceptos fries,ímecoa,de ¿rare indiferencia,
tiesipo perdido en vacilfeate andar,

sombras de inquietudes que ensefíaron a mi alma

lo Inútil y vacio de su dulce anhelar#
bcseaba ser oco ¿o atinados consejes,

de cuantas palabras con sana IntenciéÉi
los que dicen amame y ^ aman de veras,

destilan May firmes en mi oorazfe#

• •«•••Y envolverte en desprecios, sonreír con orgullo
vengarme sin miedo de tu falsedad,

no darle importancia a lo que ha sucedido

encogerme de hombros y luego olvidar.••

{Digno progx^ama para semejante material •♦•

Hé c&bs otra ©nseñexu5a,ni cab^otro final###

{Seria tan sencillo seguirlo j^aso a paso,

uecir que no hubo queja,soíSar que so ímho ruCLI#.*

■lA

Sepezar como efieiiqsre la carrera do ensueños.
i-



Haspirsr, «oporsaido la primara analadadf

sin sentir osa peso de tristes renuncias

que tile la rida de gris densidad*

Pero ec en vano tcdo» yo no paedo burlarme

ni fixtgixrte riciicolo j vano ciasdán*

Solo al in tantarlo la pena se desboca

y todo queda muerto aentro de mi ser.

Sota 30 desploma toda mi valentia^
tiemblo slL prasoxttir ese apretdn

*

que fundirá ea uno cobardías y ensueños^

burlas y pesaras,frialdad y emoolóiu
Kn que brillaBatee y amorossue mis pupilas

te darán por tiltiaa vea aa temblor

y idsuefla ,001110 la Bja» dt^loe

deba decir sencill^aente i"MÍco».."

9USK MUSICA

rZ'- •"*' r»...--M 3. -
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ABsacim

ismmr- ■ por âAMOli ?£HHîâR MOHfl^ES

•
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>---•, ■ Com una nizia eneoitada

plana amor i do sony

Ar>ïueia«,seu confiada
a la falda del Moataany*

Gonr®ua»"boscoa i ¡mmü
,f. ■' *

l'oaguardai eternamoni,
brollen fonts de sas entranyes

q^ue mirrauren dolçaaant»
m

X t® taâ'des diuawmgeres

■«-. ••

-'fí.

.-■^* ; -,

O: i, i-

—®f®|vpyíf<
Í>'"5^

TGslîldes d*"or 1 de íçraaa -s;;;

^dn s 'hi ôBfloren joguineraô -.

lo^ îiOtôs «t» la sardana. .

A la pla^ de la Tlla
tot el jovent M es anat«

- ; V". " '-'-.-it-

íK-r---••-•

.. çpx® la oobla 3e refila



t'«3 3timo sala donaella

r2-



¿t. ]prejtAi*,*iSi* ¿I Lí íu^ír ttit* fc-tura •#»<* Ir •«.«& «d 3r-*««*ta

takta» y taat** íAdeta» da ai·IÍa <»* «1 |Ui m id »tr «a.i'idiit -lu f*r~

«ísejí» *<rn ti taJite .y *»,rí?i* aX i iSd ta#. á*ii «# i « raiui^y-*. Jayasa» a*ár«
V •

hija, haraaiaa*, «a Ix aajar d alaa ifi h%ar, »1 r«¿as» aaaceiar, ia iviraJa

a-friha«a qu^ atrae ha«j.», *í 1>. fa^ailiz iiaai¿aá«»« iaalyaaaaaX* a aaáa y&a*.

Ahaxa a.laa, eafuery-as" If «aîtarl, ai njtx h**«rto« iifaá^yaí-

aaTil® si aa ti «»« la yrayaraaiá* áaaiaai. >, ¿a* qué ••asi ata «ata peyara*

aiém?

Distrilcuir "bi®*. ti?«T# y •rrreajïaaéa «. xa ¿ueíi» a« la 1]1 va¬

ri ia tx-ar fx <liatrt paHaía taa traaa jí j alia i« ,s.ux'à»tt

ci aií at»Teí»ari< eo* ru ttaçrij'iea,* y aha*»**''''• fila, ai «ahé y quáre, ««a-

tribuya asa cu buida'íüíícé íaÍ*s».ittu « c* xs f»ù>iiia it -.-ï^ - ru

tfiaaz*■ ' : " ■ ' '

Sa «ï rciîi;:f>:tè ir »ííí-£.-¿.ü*»Í¡. vx fi 1Vie El. a re.fcalrv r; . êl lél ret

tir iî fc« aai aifctti earfe tteA,t¿i: fctr«,ir, t:cí.;.rfcce'iét- c tr?! j •:si, rfcye. iater.l»i

Bah«z\ •uilai-xir, y t-ats. fífyrx'Xv- /¡^xa. rt »Úí:íív ¿;.rá.c.'3 ?-u s-ii; . .«'Vv'. ,

y b«r It. que a- reí'i«íe *;-#• ssílui ¿ïíi tea lai» v.e.>i5 « itssis-tix #>. la r.:uie:"''

la» que tt-urta la h«*i«.A y vafrí.-xa*í lu xreu.u uxls «tirri.a-La pux' l-.i ri^l^rt?
Y». taa tiuuud lu qu«v ¿«¿-¿ii j.·ÍÍC ,X la 'iuiv/r; n->

batia, ii-y qu» iiací'j. > t-x.(,uu;*«.ife l^*.bi5x; s.. 1-. e.-

buyciiesKes "a, ix Muj «r xurs«..Uv-, r .elijJjJii 11'.vi»""-':! .

que sia «¿ira a«ri. u ijdltjx-¿lúaiüj'-'iíis lixu .vius isa ;\«:"raiK:la "»âr cu rei'^

.4aa»a »». xiuy qu® traúái* uia »tí'»*íi3¿# -ife a'.««v.i5y.',^ -.ib -sju'*» . 55>'2 ;;.^r -.ua-

bid, 4uX«u, auririuaa, ÍKtrill¿<í;i,-. ., Aiî_ii..-e.-: an lif. arfraraii^tè*^ -ià>ns'ar.l:> <ls lag

»uy»« que '¿e»uy.aa«raa Ô» sub qpecarsiri y à*vAtrati«axtiâ'«s'uh licAi-.r «««"¿e#»!'

ay ai'l y.ir I» •ia-x·rf.úiéü «íi.i-nirtari e .jiír buen -vi-j.

«ata, aliïn. i/y.i;í»i.Sja'-juX' ti á'iur y ^xriln à-r;?i«r2 tr.ïàir . f/r X n :ï>uj er.

r»r X-s que A "fíuf? nfemsi-^iivtou. iatcih. se ■rlifl'íra gu^intr -¡na
uu jréjaraaií* feiejar, fuea. eatrij dtx'aa t®.3 le 'jriij^ireiuaa l.v. ie ^4.4ér

aegair ;^s.s9, a isas® el iat«3â «¡tu?'.! Kul riiñe, 3i «e ítaf'rft, y la áe

ae^uir '4igia'a**nt* una j%.Hl3.'7>-r onàlquieïa que-'çeu.



SHA U£iDjLA*««a*»»

( Po^sa à€ axaoT )

: -:- ' V •' "• '.". ;■

i - X m,: " -

---■.Vi" - ■^■-

güiájTi TAúXOfóXí'XüO jHir

i- Joseli^iû Watíhyo

KOISICA»
X:

-:C-JP-

SaeHAPOEA 5» 0aa lIt2T:Ui 4« itwradXa el sal^Sa de loe duque® ,

«: do Alcierar»

J1 assibleuta estaba eaturado da pfirfuœe» embolo nadorei^
♦ -íj

Ins d®»s«-iiici#ia ifiorevilloeo® toc^iáo® y atrevidos
ïíívTí^Icheï qiio bí^^ian resaltar la tersa blazioiire de «rio

Pl^AH * " Señor 'í'ona,/ es necesario que repita la i^oeaije^m
•t •- ' •

PAIiMBMEAf I?ucacita<^-Oj sefïorft ducíiesa»

HABHAIJORA^ Con vçîi Ti!HílfÍdÍca,y î>roimiici»cl4ii. clara,Issaal Textil

'jsí.^.,ree4td por ve» los «aitilao y apatsloîiados verso»
-., ..,. ' 'íí>^ . '

; dol, icdoarfeéiiieo Báoia»

mmimt

pAiármiA ?•

L' / 'V.;' - : y fíÁ ■
*- -j-'i-íl : ■ yí' -íi" : í.¥-íS~-"^'---.--'- ■¿-:>;/·"

feli
fe'-. -rjÍ^feí5!S;-;5-.^si^-- '-->■ h_.>*--•'

- ■".. -. ■•--"•r'

_ .- . ....

■Bra un dia, tu ímsef^e^Slo reeusrâas?
^

rooîMando a' ai pro^iauita,

¿OlvMaaêeé que entonces auest^si almo

X^^.^^ ,^sléteabaii iuataaî

JDoáa îïparte roneora» y querellas,
;^:r;- suspiro» y ■■ disculpafi»" "

¿i^WBiejOias ta» oo2tirtante»., jux*a£isat^=^^
•ííí-. -- .;,

Se HO alVláSTOO nUlU?»? ^' .í'''!^
- "'jr ■.••/^ »' • ;r'

jUs tur:^ei^ ixrroùe tus facoionss,

:. i 11 liiltíMa» reiauBasI.»#^

isat^SÊSK hlmu yu ©on Xtí^p^iaua» oopioaa»,

sûâ^"pî:^ilâ« #0 mblanf

(.>^ «1 coraadbi deepodesaño ^íim^

m

jffv

-^r-

y>i.pX dolor le anxl^^pîU iÇS^ -
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%:¥:.■ ■',. - f,: ; •" ;

:5--;sáí^-sa.,,.
^Sî5Î5K5:â^'--iï?i- " "~-

¿Ko valon para ti nacía juia láíprfca»f
b1 huiaLllacl&i j «agastia?

Pocos ilas paaados ámmd9 oatonoesi

y cBEibié ai fortcumf

Gísabiaron 4« t\\a o^oe las nilradaBi^

ír-r;. tu sonrisa mm safusa.

tOhjCOBKí ontoncoo mmm buaaa y áuleo!
Hoy ta doocián mm abroaa»

¿ Poriuíi emhíBgtm!^ y tu sasor «« aoagua^

OíAol la fa» d# la luoa?
-"-i- -, .

To lo roQfuorao todo oon é«Ilota '

Ino ho ûm olrâ-darlo aunoat

èkylaa nool^s do aaaor an quo ma. los cïoIxmb
iaa ostrollaa ful^uraa,

y âos^iortofi soñamos asl^ria^auos

fy oa^ o^bria^^iufts o« \tcuoai

PlàOor^a iBOfa'olao ^a las ao^l»St

■i-lrí·':":-:-
--;r-

i la lus do la lana^

rayos j^Üàúos nos aiooii

ocal olocumioia !ania

■■1 '--

♦ T. ollee son los coafMsntaa
'■

■ ■■-'^^':âo ñlíostra tfaj»! toiraira#

;V ¿^SlTiiîaart», f 9h fm^ert aqtiollaa nooboa?
■ .:"^^fCA ' To runoafiïanca^ijîa^^ *

: r œ:CWt ÀHJiSJmS &)ïï mSIGA

'$M llmid «s^ahâd tqz ol coiííasanpido sal.c&i ;

S» la tiaaei^d C^'orona^ tnuimilXea do adairaMiidbâ.
, ·;^· aSBtaS

y mwpiS^m- i3SlsxLodli<^a«?octao las persianoclan
«ifMtiôas* ioldT:i«ato''ttaa,l»yaato8« aalisado

08tañóla. .¿ItSi» jsorsaaa, felon .proporeiosar

fîar^;. «àfe^'tlora' aàj?rat,feni1-fîata eoao «1 a»tfeachs»
. - --- olos^Tôirdes'volados por laï^-as y sodoses pèstaâiaa.

.Silsàciosiuasîits salié âs la ssSôrial m&rmâm y sufeié
lâi ôoofea>kl"^ué"|5uao «a ^erofea al aostaduto»

,'-^;i«3àSc!ST ..'■^ ¿V^îy:: w
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HARRAÎX)R -

KPISCTOî iîUXûO jJii¡ ATJL'O M MARCHA.

ïraaeàiatainente se encontré fuera de la ciudad,
perdida entre los csiiipcs de la llanu3?a; donde la

carretera ora una cinta infinita que i^arecia perder¬
se en el horizonte,

h-ïtiCTO: xTOOR Di) fEMPESTAD LIGADO

CGÍ^ RUruO DE COCHE EN MARCHA.

El viento iTigla con furia sobre el parabrisas del

vehículo.Ailometros y mas kilómetros fueron devora¬

dos poi' el automóvil dé la desconocida en ininterrum¬

pida carrera.

Ya pasaua la media noche llegó a su quinta. Alborotados

los cabellos,el corazón latienaole con fuerza, y el ros-fe
tro contraido por extrafía expresión.

DISCO:

PALMEROLA r

ENRIyU©M r

PALEÍEROLA -

ENEI-.HEIA r

PALMEROLA r

ENRIQGEfA r

PALIvIEHOLA -

.-í
^ :

ENRIQUETA r

A la .'íi.anai'ia si,guiante cuando el sol extendía su dorado

manto score los valles, el. aplaudido actor Ismael Tena

llamaba a. las puertas del. ho.^ai' de la misteriosa dama,

!Irene ! ! Querida!

¿Aiin tienes la osadía de presentarte uixte mis ojos?

Lo deseaba de todo ccra.zón.

Para reprocharme otra vez con tus versos.

lio fué mi in í; ene i óix herirte en le mas mlnino,3ino prOf

curar que estos te avadaran, a recordar.

Dos lustros ]i€m pasádo ya y equivalen a perder una gran

cantidad de :á±jEE meruória.

Si mi pí?e&encia nada te recordó ¿por qué huistes de 3a

sala?...Diez años he jp asado, despues de ser rechazado por

simple pastor,en eterna agonia,luchando incansablemente

a fin de presentarme ante tus ojos coronado por el triunj-

fo.

Lo has conseguido, lastisiando mi orgullo publicamente.



PAIiMi¿BOI.A r*
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BRRIQÏÏEÎA

P¿XT£EROLA r

Sdlo deseaba œ»ada rala abrir el repulcro de tu s^ioo-
rla.Sií estos moraeiites ¡noude a mi Iraa^ lüacldb la visldá
de aquel nuestro prliaar encuentro. Recuerdas*.«.ibas
vestida do blanco.los cebellos «rieltos y corriœs con
una ¿I-acia infinita tras una laariposa»

Solo verte, y fud como si hcubies© descubierto en mi
«ÍSBK5 profunáidadea insospechadas de las que aalian «a

oleadas, extr^ïas y capriebosos sentlmientoa#
De 3 <5 el rebaño en el prado al i£:puBil que si estuviera

roaontado sobre las alas de Morourio y corrí en pos
do la mariposa. Al antreí'-artela me distes un beso y
huosto on direccidn a la llanura por un sendero oculto
tras xm soto*Sstana eraocionado. Por primra'ves mi»
pupilas descubrieitm lomit en el palea^^ con iruaenaa
dulísura, ■í>ellaEas insoapechadas*

A, mis o idos llecd una vo« deliciosa» JSras tu queI

cantabas uuíí, eancidn* Permanecí atento escuenaûr
dote y tol:if? lus haimosur»» do la tierra aparecieron
ante jcls ojoá como una banclioión ael bañor*

Bos! años eátuvó sin dejar de oír tu vos y ver tu atraor
tivo rostro y sentir el déllcioso contacto de tus besos*

¿Por que no hemos de revivir la uioha de antaño? Mi cOr
riho hacia ti no na variado a pesar de tu abandono* A tu
i-ecu.:irdo debo ol asxuerao que me biso célebxe»

-♦*>-
J*

Peruonaoîô, lornacl, Zio i îaitjac;© sal ventura* Soy indiê^aa
de ti* Mi pobre vida eotâ dsdiiedha» Solo laer^aoo tus
roprochea*

"¿iuor todo lo borra

vuelve,o)i oííiaáa Siiaí-

Sobr-^ lüi fuerte pecho
a recliuar tu sáen»

T nunca en mis palabras
reaonard el x-eproeho
cumsi'd tu» Uulcoé o3 o»

me miren otra ves.



HABÍUOXÏEÀ r-
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Un has d© aiagpla se eneendié «a ©1- coinsda de aqu^

doa 66x^8 wm-iT^viimimrjrmsrTt-^K^ rmmai ■■ eatrechsu&aBta abr

acm perraaaacisroii nnos ssgand©» viaué© brillar los î

dol 30l#

Cauivai'on loo larirlcs y las aloïKira»#

Unas tiiEirlpeeaa rovo lotearon alo¿¿x*eaíoiite trcnsaMo

con 0u la4i¿j.uúJo laudo un duloô poodf* d® HTScr^do es© aao

qu® 1;o«ô lo alcausa y a 'feo·ia eitiíá 11®:!;^ si © o verdaidort

-. ■ ■ --i
-■ r-- - 'V. -■ ■S^ï:; •V ¡mm m^icÂ

^mmernsÊS^
5^v
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;j-3/C ci<sl SS£** Jt>a5Ía Bo^-^r 3500 pi*®?*
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a©£itia «n lil32^ ôfMjo ; titetXo nos h& Ubicado
nkmMítén *%A íSSBSfc'm m L4 PlSSIilDAS»
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^í^í^iáíao'-:^ SSmâSÎâ

Pssp«i®íí ^. }iQ^#.ex-iD liísiog pisâilùô 'constatar, UJB

.ï#ë ^îïsmaîa <3^05310 distinto a todos los
"

'-3 .-.t-^.' ... ... •¿- •- -

«1 ^ato -âo ■ .éOiiSidornrXo nm do las aas

lïî^é?»#santos nofod^osi odi,|o?p-ialos dol psroaatíato año»-

i^fSüIAsÍK^ >íí:-
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La doctora Carsiea Iseírs, iluat o ixtopectora ijror»

viGCinl de priîr.ora caooDaassa y colabor®dora nuestra,
salo ¿«ra. Santander en etiya Universidad ¿o vexono pSr-

sai^á linas coraocas a Si-u de llovm* a cabo una serio

de Batudica Pedo. ,<5¿~ioo3, pom 7.os gue ha aido delogada
con carácter eapecial»

Beoooïsos a tan distin^iiaa doctora oo&o buetia azal^

nuestra una falla estancia y mchos éxitos en su labor»



3XS(iO: «LOS aiAVIÜ.ES. Romanza de tenor.
Exhortación a la feminidad.

Mu.i er ..... sueña!

¿Se acuerda allien del romanticismo?.. .¿De esa deliciosa corriente de lo
vago que conquistó para los sentimientos el mas elevado trono?...¿^ira ya
nadie los ojos hacia aquellas pálidas imágenes retrospectivas llenas de en¬
canto y poesia?,,..

Ruestro tiempo no es pródigo en estas exquisiteces se atropella en \in anhe
constante que tiene más de codicia material que de impulso sincero hacia el
"bienestar y la superación.Alguien ha dicho que este es el siglo del cinismo
triunfante, pero yo no quiero aceptar esta afirmación pesimista.Serla tan¬
to como escamotear a nuestro vivir su poción de espíritu, su inevitable hui¬
da hacia el mundo fértil de lo sublime, allá donde el alma se apacenta de
dulzura y belleza.

Sé que algunas.-muchaa-pensando en el duro batallar de los días, en la exi¬
gua compensación que tienen sus^esfuerzos, esbozaran una sonrisaesceptica de
abandono que puede marchitar lo más sutil lo más fértil del alma.

El ser femenino no florece más que en lugares cálidos, necesita constantemen
te de las calorías que le prestan los sentimientos. Imaginad que sería de
vuestra vitalidad anímica, perdidas en corrientes heladas de pesimismo, en¬
tre vendavales de incomprensión y amargura sin sueños, sin curiosidad, sin
impaciencia...

Está en vosotras vencer la realidad si es laiseria» en vosotras la valentia
de los tanteos hacia lo bello, lo dulce...Os habla tina mujer que conoce el
poema de leus medis^ suelas, que sabe de los ^retujones en tranvías y metros
pero que no obataate vive feliz porque comparte la prosa de las necesidades
más o menoa resueltas con la poesia sabrosa, magnífica de un mundo sutil de
ambiciones y esfuerzos, de esperanzas...que compensa sobradamente de la vul¬
garidad y la rutina.

Esta sencilla evasión está al alcance de todas; todas, sin excepción: se
llama curiosidad. Ella incita al abmidono de cuanto ya conocemos si es ári¬
do© triste, e intenta transplantamoa a otra vida mejor, con horizontes más
amplios. Representa en nuestra psicologia, un esfuerzo, una evolución, ppr-
quojiingunaA las visiones plácidas, gratas, se amplia por si misma.Es
nuestra alma, nuestros deseos los que empujan y hacen rebosar en el presen¬
te el contenido de nuestro a^er sentimental.

¿Quien dijo que la mujer española arrastra una existencia sin intensidad?...
¿Que no es curiosa ni enige a las horas su grado máximo de plenitud emocio¬
nal?. ...Se equivocaba ciertamente. Es posible que no todas posean esa sen¬
sibilidad para la evasión ni el horizonte de sus sueños sea demasiado amplic
podría asegurar que ya son pocas.

Este de la curiosidad del sueño, es un bien fácil, una riqueza gratuita
cuyo filjói^ está en nosotras mismas. Necesita para germinar de muchas horas
de meditación, de soledad, de calma...Horas de espíritu en que el pensamieni
permite salir fuera de sí y diluirse en las regiones dulces, allá donde lo
sensible y lo bueno, nos hacen sentir la embriaguez de la máxima felididad.

¿Supone retroceso, enquilosamiento, exhortar a la mujer a unas vacaciones
sentimentales, de marcada tendencia romántica?

*

¿Le resultará empalagoso, ÉUT»aannMlaxiiaitáU«Jtt« inutíl a la jovencita de hoy,
compartir aridez y rutina con atlma...? Destituir el aire frivolo, vaouo, pa
ra sentar plaza de dulce y sensible,..de femenina en fin?...

¿Le parecerá absurdo, no permitir que el ambiente con su tisusúL componenda,
de deportes, diversiones, trapos, afecten su realidad más intima?....

£8 lamentable, pero tienden a imperar los gastos procaces, el desmantela-
miento de unas ideas que se concretan en la vistosidad y agilidad del cuei^p
Extenderse sobre este tema sería aburrido, tiene escaso repertorio.•

Pero se hace necesario escapar a tanta vulgaridad como nos rodeá^a^qeeniaa.-
algo en nosotraus o fuera de nosotras que nos compense de dantas dulauras



como la vida nos regatea...Es fácil si se tiene imaginacián, sensibilidad,
un poquitín de talento.,..

Kadie podrá quitamos la inefable felicidad de las hioras de ensueño} ni
destruir el encanto de las sencillas evasiones hacia mundos infinitamente
superiores, más gratos que este que coa^enéa tantas inquietudes, tanta
impaciencia material. Olvidaremos por unos instantes los tremendos proble¬
mas del despertar, la imoompresián y el fracaso, aquella iluaidn rota....

I Que podrá importamos todo esto, si como un tesoro maravilloso salvaguar¬
damos intacta,vigorosa , la dulce feminidad?

Esa ya nadie podrá quitárnosla aquí en la tierra.

«



 



KgCAS m COLOR

La Hayista ïilla, eô c^H^plaoa «m íelxcitarla tocias 011s oyoi^te»

hoy y méñftsm ^ .flócta^ íollcXt«e'l¿5a. 4^a hese #xf:fíTia.i"m
con síuoho & ous llv.atr®» colaboï^crati 3;® Oaraon álhosrt» Sondoaa

.Oaatslls y la lire.» 3J® ^Ostnson/Iaara»- Ú-':
"-Àv-_*. • - ' -

Al propio tiO/$po xmlííos nuootrps fslicitacilonoo ¡a lo?? nachas

rooihen por oer sa día a aaootras -qaorldes cospañes^ fíarjson rilesoao* líSir

ricota íeixidá 7 Snrlijuo Fomaaàosî» -



%» iî>t@r^js5iaats» feàôgscsjTiii àê? JTâlSfê BAXîOâS qw^ yaiío» a liMiàí^

m eoat inuftdiSo ,y qœ á»bnao8 a Xa pluas». d3 la pr«»t igioa»

f^üoritox» aha ÏÏADAL m sahjhas» coîiBttt 49 tra» î»irt««l
Soy t&mmam «X guoto ofr»ear • nmatroB r4iáio¡ymit9» usa

— -W r

4d 9XXa»| «m a^aaxos aiMiaelroe màlaMum» Xa segunda y tcor»

09za partd de esta bian dcaamitadQ gulâa3i|,a9casto mfXaJo

4a Xa <iu« tvik an rida al ina ign» autar de *2X Critaxio*

BVé JAIi^ BA£I1^ tS^ZXf
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mtHaf&iîioa «iBrita «X oJ^goIllo

âa Xan&or aX $3x:>««io aaaa iisBipXraoioiaes naeiáaü â# pXsfflHUi

n9r«X9»» qii9 8» la in0staA%4»A úa «u» r8rg<»i80808 iaXbuoooa
■ t.^:-

^

mQonûmn 8oa»o X& r^aXIt&aâ d^X genio^ Kuasti^ r^trXota qu«

80 oo» Xa m# -mtiriatK intima ^ 'á^B aatXsfao*

8ÍOIÍ80 800 mmiitm euXtumX 40 vm paabXd (iu® m'·^mA 0
■X''.. . ■ , . -

eabos» d» teda eiTiXXsao'iâit. Xim jsm^Xo (itm «mrijbê «im

feXâ í|U»^ a4«l»Í8*#j' .:^ __ . .i

^

iig'3cad«ea?#fis^ '»■ rîu^st*»* fiQX%h<^9áae9» %m Xo»
X ■- fe' - ' • v- , . " .

ma pa^ radiar,08Ím 80ojf£ko8 0 aât^uJUia y 0 400

08jg«feâos 0 fin 48 4iyr 80bida 0 Xaa eosreooicmda qua hiya
-." ■ - fe -fe ' * ■

qvi0 8factúas? 80 «Xioa/ A*íi a orno ^ qjm &ii4wnfeá» uim pasafa aa

»ftXi©0 jpam Xo«vi^^e0 'ooîrraa» Mxmté à*^ ïw-cí^peXÈai y arlaa

4f- 4âa.-®îi qii8 0<ï pt;4lfï viX ,;&esi^*ia2»4é/treXî0jo»
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AEit<A8 d# iiaadrno» eeo 49 «aa» inapirao4o»99 qu« ú.u¡.xiamnt9

•Xlogiin hasta am%»ts& m»e, da radaoeiftn t xamformdas «n

9uartllXa0y y qua ^on l& tos de esas eopirituaJLoa ¿noubaeio»

no» norsles, que Iquisn i^et si algun dis puedirn eehlv d*

laureles el noM>re do la patrla^querenoe dirigir uuss pala*
\

hrse de siiieoro agjraUiiOloidmto a au^etros eolahoradores eon»

tlnuados y asiduo»»los que ya no »m nwmXm ¿f&zqm reotttole»

ron la tíçm%^s^itsa3í de su ralla oon «1 «i^laueo y la aOoir&eiàn
d9l x^ooiií>0lLmi,m%Q ûm su» indiseutihles dotes i:^ol9etutfcl9si
Hu¿«9troB colaboraderos de oada ssasns^lo» que íoraan ese

conjunte que en realidad &m 'MSJL,. a pesar de qu» en la aotus»

11dad so eneuentraii loJo» de Bí^dolona» no so olridan de esas

i:i4gíijms queridas y aeidtteuisett^ no» tasndan su» tsal^jos para

que nuisatras sjjw.iautsjsa oy^iUtes pus«Ua «ol&ziax'se en la h'tllesa

díi ^e&s ooi]^osà«iouíï« qiB^ yife ?>9 hejti htndio
o olídïoríidor«3

Ru.'iOtros axjBâaags* fijos, ítíui ^fidc rl ^al de *»« ííiíj.aiíre

c;o3».bo3r?.d3r^4j nc)rííii»íí qm aitiîrmïido la dîlieia de

ing4rsu^ iîisjiiafârfiloï»sB «on le. &q,uil>.taña ralla dtr esas fiar»

»2js adadmcuas^hm críSíisáe iâLîA un proatliíio y uua reali¬

dad qr«» traoei9f«i'<í hnsta loo uds r«»e&í¥litos rineoiJies de ta

patria»

Gracias aalgos qu^ridfs que a&n en plem l^tmalesa y le ios
'

do toda obligs.oi1^« no olridais «1 deber pensar en BILaÍ'



 



PAGINA li S AMOn Y CAR.TPAD

H«cé unos dias,cuando tratábamos en la portaûa de nuestra RoTlsta el nom»
bre de Doña Angeles capinany de Vlnyals y destacábamos en au a emblanza la obra
cuya fundación lo fué inspirada al orar ante la imagen de la Virgen de yátima,
dijimos de au celo,su abnegación y su entusiasmo por lleyar adelante la magna
obra de caridad cuanto a nuestra pluma le fué dable,que nó .era cuanto ella me¬
recía, sino cuanto su modestia nos permitió expresar*

Hoy,que la Fundación toma forma de generosas realidades,y no solo en Bar¬
celona, sino también en San Sebastian,donde acaba de quedar constituida,y lo se¬
guirá siendo en el resto de jsspaña, vuelven nuestras páginas a tratar de ella y
ponen en el afan de Justicia que hacerlo representa una abierta esperanza de
lograr para la misma captaciones que aumenten sus fondos para ampliar asimismo
el bien que derraman.

La plaga mayor y mas temible de todos los tiempos y de todos los pueblos
es esa enfermedad que mina cobardemente naturalezas robustas ó endebles y que
se conoce por el nombre fatal de "tuberculosis**.sste mal, que en tiempos de paz
y bienandanza no cesa de irse infiltrando en hombfes,mujeres y niños,en estos
por los que desdichadamente pasamos,despues de una hecatombe que ha trastornado
el mundo,ha extendido la garra de sus presas y produce una cantidad innúmera
de victimas.<;^uienes por sus medios pueden hacerle frente,logran rápidas cura¬
ciones al combatir,auxiliados por la ciencia y por sus medios económicos el
traicionero mal;pero ¿y los que por su desgracia carecen de esos medios y no
pueden implorar de aquella mas que la limosna de una cura hecha a la ligera
porque en loa hospitales no hay plazas,en las consultas no hay tiempo y en las
horas de los doctores casi no hay minutos? El que tiene su hogar,y es conforta¬
ble, abre de par en par los ventanales al aire puro y combate asi los primeros
tizonazos del negro mal;el que puede permitirse el lujo de pagar un departamen¬
to en los sanatorios,goza del bien que la vida sana proporciona y también com¬
bate el laal con un porcentaje grande a favor de su curación.uas ¿y quien ni un
hogar apropiado tiene ni en su bolsa hay la plata para pedir plaza en un sanato
rio?¿ese que ha de hacer?¿morirse?.|Y eso es,tristemente hay que confesarlo, lo
que sucede:que se mueren muchos que podian sanarl

crimen de lesa humanidad es el que asi se comete.Y para evitarlos,para dar
ese auxilio de piedad a los que de todo carecen,es por lo que la bondadosa da¬
ma cuyo nombre ya os es conocido,dió cuerpo a una idea generosa y ha fundado
una obra cuyo primordial fin es el de atender al tuberculoso pobre,darle los
auxilios y medicamentos que precise,colocarlo en lugar en que los aires puros
hagan su obra bienhechora sobre sus naturalezas,arrancarlos,en fin,de la muer¬
te. {Sublime caridad que solo en las alturas puede hallar premio Justol|Abnega¬
ción humana con visos de grandeza celestial!

juB ilustre señora reúne en 25 de octubre de 1943 ayí un grupo selecto de
sus amistades;les expone la idea que concibió a los pies de la sagrada imagen
de Fátima,allá en su cueva de iria,pldo la colaboración a prestigiosos sacer¬
dotes, y queda constituida la Fundación de Aa que es Director general el Revdo
p.Ouin,director consiliario el p.Romañá y preside Doña Angeles capmany de yin-
yals.pronto aumenta la cifra de damas que se suman a tan generosa idea;suben
también de punto las suscripciones a favor de la obra;se extiende su nombre y
se expanden sus fines,y de la muerte cierta van siendo arrancados los desvali
dos por merced de esa caridad bien entendida y mejor administrada de la huma¬
nísima Fundación.

Y ahi está,viva y latente,la Fundación en pró del tuberculoso pobre.Abier
ta tiene su mano end emanda de las generosidades ajenas,ya que las propias no
bastan para cubrir las necesidades de tanto enfermo como a ella acude.y «s «n
esta pagina de hoy de nuestra Revista donde aparece,también tendida a vosotro
la suplica que estas lineas encierran:Sed generosos con los pobres enfermos,y
pues habéis de bendecir a Dios por haberos dado la salud de que gozáis,merece
que Dios os bendiga por el bien que hagais a quienes carecen de ella.¿Bastará
estas palabras para llegar a vuestros corazones? iCroo cue si ¿verdad?

Y en anticipada devoción de gratitud cerremos la página de Amor y caridad
hoy con las palabras "ASI SEA*»



PAOm SE UODÁS^

i'OH PHiVT-j,

Ofreaeiaos Iioy a nuestra» aia ,l)Xo.. raaioyentea.un olegante con
Junto propio para caapo y playa. ""
Veatido confeccionado en mylon color diciapagae.Falda amplia^oon dos volantas de veinte centiiactros do ancho,toiainados ios do¿; con grojauies ondas,auíiciue no auy aronuaciaddao.DicîîOs volantoa van r^aatados con ua bordado en al^odonazul nattier. Cuerpo,e;»i)alda liaa,coii pinzas entre cintura,^^loate, ^doü pinza aodelando el husto.íáaaé^a. Japonesa,corta
y muy c-arda. Gran ©oCote cuadrado, delauto y detrás. En el la¬do izq.uierdo,delante,motivo bordado,al igual que los volantes
FaJa-ciiitüron,my cedido, de unos doce centimetro s de a^ho,en hilé del mismo tono que el bordado. Bolero corto, de pi
que blanco,labrado. ""
-einado alto,coa gran rodete,
^pato {^andaiiai ,de paja azul nattier,lo mismo que el bolsolindo pañuelo de eda con arabo eos en azul y bei£^ ooquetqt-
moate colocado,rodea el mo o y ata coa original lazo.Pendiente collar y pulsera muy mouemos,combinados con per-
llta , topacios y ttirque-as,dan al conjunto descrito .un aire
muy veéaniego.

Ho olviden que para los vestidos de campo y playa,los gra
des modistos recomiendan por muy práctiaa,5,lás telas de
godon,adornadas con lindos y exóticos bordados simulando
florea,© plumaje de i^Jaro,o con variada aplicricion ;
telaa distinta ,u áadose aai miamo,fiaisimas choiroraa
encaje.

Besde luego va en auge la falda largo.legún paroce n
distinguidas y elegantes damas y damitas ¿e acostumb
ella.ysigue asi misím? la linea "A Jll<y0i.**,en cuyos m
el ancho del vertido,cao oblicuamente,hacla atrás.
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BISCO SlBTGITXAt

LOCUTORA 1 -

LOCUTORA 2 -
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COCIÍfA.

JULIA FOl^ANA <i9 Tarragona* Laa ar^ genaraloente,

eviando no ostan criadas en al oan|>o proaontan asta inoon->
l

/ /

Tanianta* Paro an asta laundo^todo tions su raiasdio^y yo

voy a darla una rac ata la^y sano Illa qua oorrogir& asta

defacto. Una ras polado al pollo» lo pasa por anolaa

da la llasa a fin de qusxoar los laas pequeños rastros da

pliuaa. A continuaci&n»JaBXXKiasEX y una ^ ruciado» âo

pone debajo el chorro del grife a fin de qua aa aa;papa

bisn con agí®, froso¿*. Lo d «Ja sísearrix, y anto» da rella<-
•• ^

narlo o ponerlo a asar.la unta la pial con abundants

suiao de linón procurando que m as^pe bien con Si* Ta

rer& ustad eom de ^sta iaíqiara»la oarna del pollo resula

ta axqulaitaJ^

i
*

LOCUTORA 1 -
v

LOCUTORA 2 -

Para Antofilta Solano da Puigeardá;

La ofrasco la rooata da un pu»tal looy f^il y al niaaao

tiaaipo noy rápido da preparar. Booe dilatas cuadradas.

Una yasa de huaro.' Una cucharada pequMia de jaentequilla
de buena calidad» Una cucharada gronde de asuoar. Boa

ouobaradaa de chocolata a^ado. Un rasito da ron.

Repito los ingradiantea *(RgPBTIR BKSBE SBÎÎAL LAPIZ

rojo) Sa trabaja la ymm. da huaro oon la mntaquilla

y al asuEsar trabajándolo iasta foroar una orana auy

fina. Sntoneea aa la añada la clara batida a punto da

niara. Las -tf—■» doce ^llataa sa ranojan ligaransnta

oon ron y aa oolocan an una fuasta redonda da cuatro

en ouatro: entre las prlaeraa cuatro y la segunda capa
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d« g§âX#tei« s« ooXoe« una «apa 4« la ordiau

pj^opamfcâa^ pul7idx!IxaisÀola con los polvos çto oiiooola*»

t«» Sobro la oogunâa. oopa âo ¿^llotao^otru oopo do
ereaa y do ohooolato ^uo tiU!á»lon oo eubro oon euatro

a

^iolaa do oot^ao oo ropi^a la ojpo*

ruoi&n.quodando ooao ultiiea la oronay «1 obooolaio
•obro «1 cual •« pueden luprorioa* iOguao» ai-loiao» eon

confituras^ " ' ■

I

t

•ic.'ri·:-" .

- ^ DISCO í

lOOÍTOM 1 • E^ILBSA* A onrgo dol Instituto Oieatifioo de Bellesa
"BLAHCH •

locutora a » Para ROSA BK TO d« Tordera.
-1

lOCStJTORA 1 - Boa rooeta qm soláeita para hsosr dosapareeer las

dol rostro es la siguiente, S® pelan 3 pepiaosj
se haoen bervir m una o^^oerola cubifcrti. ds ¿;,gua ♦ Cvan-

■ " fei 1
dx» e^tán deeJtótohcwÈ se axpriiuen^se cuel^in ijor unet siusoUu
X» y sâ los aíár^ígstn ^ oUoiarades o» alcohol dolándolos

repoí»ar á# 4 a 5 bora»,^ feí 3# eíía4?áft 10 getèu. tintura

dtó benlul, 1 <¡iuehí^-%m''&0 aoeite de oliva» X do leche -

ds alnexiiras y otro de agiiu rceas proour&ndo que forp
no enuloliini*' Si .l&; ic^il^ le r©»u3t*irfit áosaaetado fflfffisia

puedo aíüadirld aas agua do rosas.^

LOCUTORA a • :^ira JOAqUUfA C« de CASTSLLTBRaOL»
t

lOCUTORA 1 «• Bsra blanquear las ma&m y délarlas finas y suarss

propars la sigui^sits x^oaadas Oliearina 175 g»i.- Borato

sSdiso 60 grs. Lanolina a6 i^ns^ Buoaliptol i graraos

y nadie » Bseneia alneadras awxgpis a gotasJ
las n«ros oon dioba pasaida antes de aoostarM espolTO*
roaodolae oon harina do arana y oaX/taualeme aaguldaaoràf
vtnoa guantosi «

-

:-Sr

Biseot

LCXíUTÍffiA a • COHSÜLTORIO QmTiM3niaJ
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'Iiocutorî CO.:lapiriàa i^eîViGiiins-, por Aivr. onio Los£,d&

^ S01.:i?.ü: M/GIQA ^ -

X-boutora:, Olinipiafia iPeaeninP.. Oonourso de nedia realizado
' Revista »»^lla **, de Radío .le. reel o k^. ,

S010:D0; iXSIOd

locutor: Olimpiada iPemenii®-. Irro¿rama patrociiiado por »5«lor de Jabón 7fxy-
se**, el ne¿or producto ;t5 ra layar .-orendas delicadas de Tarje. -7

■ seda, . ^ '

OüiEijü: !/■ poiP:,»

ifOouuor: íSo.iOres op'eïiues, x cono so aíiimcltí el ps-sado Jueves, nues¬
tras distinguidas ooaoursantes finalizaron" ¿o. los cincuenta equi¬
pos pâr£i recienjnnoido.., El campeonato ha, sido muy di suata do*
doode' luogo.,, JA relíela, competencia entre habilidad, • arto 7

. -rapides, dio como resultado unas labores r.í nnifi o" s, orgullo
de quienes las'ten realizado con tante constancia v buena- vol'in- '

tad...
lio nos cansareixos de agradecer ates señoras - señoritas co:iGur-
santes la gentileza que" tuvieron acudiendo todos los Ju&vec al '
Estudio de esta Jl.iiaora, yz ra lleva- r a cabo, 011..nuestra cempaña a

hora ¿le trabo. Jo si.a inter'rupcid:.:,..
Los equipos pa ostí'n ter;.ira tes, poro... de nuevo est-n aquí cus
tiviuorns ii3. bii.te .r, pu-imro ae concurso, s-l puños cletciles cot::
plomentarioa ¿e uichos equ,Í.;,;C>n.... hl "nabíanto ha- sido to:n --.r toj""
tan fa^lli^·^r 7 Biíte''tico, nue este reanidn f esoe nlnr , -.aie ter:''n *
l'O-yXr vodoa^los 7-'-eves, b3,omenuc se renenina' e:;i qP jmnscur
so de la pro:-:imsh temporada,- . " . ~

líooutora 1: Yantes de iisblarnos de la pro2d.ite temporada^ ?no quiero uste-d
decirnos que día se efectuar:' te entrega de premios?

loo uto:::
. Y1 ultimo Jueves del mee»,. Y"', dte S9»

locutor-"- II: ?3)onde? Y cuéntenos, ty^s o" p.enos, en qiie te a consistir ese
prograhja especial... 'te si que ve.idr^ un rep re sentent o de la
Gasa Coûte 7 te s propias concursantes íterr^n entrega de su la¬
bor como -demostraoion .de.1OB fines benéficos T.u.e tuvieron
también estas" emisiones, poro...

Locteora I: ?C;uicn actu¿,ríí en di.olía emisión especial? :_ue artistas des¬
filarà'n en el transcijrso de um program cue, según îae han si-

. olio, tendrcí bastante dura ci In^

t

T ocutor: liada puedo decirle todavía, señorita, El 'detalle d© la e-nisi¿n
e:rt.raordinaria lo reservamos para el x-ronimo Jueves día 22.

locutora II; ?Ss cierto x.iie la casa Ia:/se ofrecerse unos ma.gnificos ¿Tremios
a tes se iotes .7 señoritas concur santes?

locutor: - En primer lu;^r hurí entrega- de las 500 pesetas -ú te se "-ora
cantee cite do nuestra Olimpia da Yeni0ni.na, Y

si tete,"Se Ite dicho que entregací otros ïteoniioe, no lo dude,
cumplirá' lo prometido", te'-vso no miente JanrCg 7 pior ello el

. T)iiblioo • cree ciegamente en su xte'oducto "Ylor'de Jabón JApso",
"Tfi vñ. nn nOf.íí'*



oC:.:ÍDO; "liOVi:.

îlâgrsel-^OC'ltoZî^ I

Jiocuíjo .:íi II

locutor

Loe U't ora l :

Locutora II î

Locutor :

îi'lor do Ja Don i£-'- 'seî

!Lo;-seI

í'Gllcita Gordiaijrsnte a todas lus seLorus ; ■ seLoritás que
KetUjoa celobraii sa ^iito :r a^íradece, a toda su clientela,
el Ínteres que hln deraostraudo adquiriendo su ^r o duc to.

Dedicació a todas lag Onrnen, Oariaenohus, C^.r. lencitas :/ 0- :
lUi IS- 8 , . ,

".:?lor de Jalon ïavge'^ les dedica, el disco...

(GildOi'i Í13 lÂrOlO) ! vUo lindo nonbro, tu noribro..!

I-ocuto;

Locutora I :

Locutora II :

^Lo cut o.l'U, I ;

4

1^10 cut o r
L c c ut o ."js. 11

Locuu0.rEu I

Locutor ra II

Loo ut or

Locutora î

juCtCUÍ or" Il

I

^Loc ut or :
LoûU'C-ora I

Loauto,ri- II

(mm-áCIOL IIUIiiG-m laL DISOO »gr UOttBHE»)

De la rnisna forrie. que en el eîutrangero, decir Garúen es
norabrar a mis mujer esnaííoiai)or que este nonbre pa rece
ser eritre ellos el sinÓniiao de lu ¿-racia de la- feainidsd
espailoiss.. .

Entre Isg sederas- y soaorita.s que se precian do ser buenas
ar®. s de ca sa,,.

Decir... "lA'^rse»,..

Ea rîonibrnr. el producto rceraTllloso por e::celencia ; oindniao
de p'uresa en ol la-vado de la roqjs , conservsoion de la rnig-

,. r/iS, ri'-pido s en el trabao ■/ e.conoíiaa'.

•dseguïS vin viejo refrain que... "Probar no cuesta naclv».

Si usted no tis^ todofvxa Ha-ge, tenqu is s-upPoilidad de pro-
bv-^rlo. . -

Desconfíe de nuestras a]c.br s. '

' l-Io atienda niiestrcs frases q-utlicite ria s...

IGonvonss-se 'usted misnis-, probando 3.avar con lapse sus pren¬
das delicadas de Lana :/ Soda I

El consejo es atrevido, ^verdad?, porque podríamos fro-osear

lío obstante, . la"-''Se tiene se.guri-dad en si misma -porque estfí
seguro- del rendimiento de su producto. Y la" confia.uzo ].a
dan los opLos' de enperiencis. j la puresa de su elaboración,
que no so ïi"d.;uôificu con sucedáneos o qn'oduct.os que queman
ia ropa. Lapso, o produce bien, o, no prodii.ce.

la lo dice la canción.,.,

Hava la ropa...

roto lava con ia:;se.
PISCO H- ID Y»
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LOCUTORA

LOCUTOR

Enisidn (jue "EAEILTON" ofrece todos los . Jueves. . . .

a esta misœa-hora

LOCUTORA

Infomaciones cinematoATáficas exclusivas y notieias del
gran concurs o "Hamil ton"

LOCUTOR

¿Sabe tzfi^ád que William Pov/ell ha terminado su carreta de
galán de cine?

LOCUTORA

¿Es posible?

¿Le extraiga verdad?

LOCUTOR M 9

LOCUTORA
w··,^

Lo q.ue me extraña es que haya durado tanto, porque lleva
ya muchísimos Jíaños galanteando.

LOCUTOR

Como que empezd en 1922, con una película en la que apa-rejÊian las íb naanas Lilian y Dorotltiy Gish. y otro gal^ de
entonces, Ronald Colman. ÍComo pasa el tiempoÎ

Para ellos,no.

LOCUTORA

LOCUTOR

Pero al fin le ha tocado a William Pov/ell. Sn última pelí¬cula con pelo negro ha sido "La ruleta de la muerte" con
Myrna Loy, de tipo policíaco, y luego ha hecho "Vivir con
papá", en la que sparece con el pelo blanco. De .modo que
encaneció en pocos dias.

LOCUTORA
D

Sella de mi susto.

LOCUTOR/
Si, el susto se lo llevó cuando un gracioso le enseñó su
propia partida de nacimienio .

B



LOCUTORA

Sin embargo, viejo o Jo^en, Willisaii Powell siempre ten¬
drá éxi-to, porque es un magnífico actor, del mismo modo
que está obteniéiido un gran éjcito el concurso HiAMILTOIT"
porque es un magnífico concurso.

LOCUTOR

Porque es el que tiene mas y me;3.ores premios
LOCUTORA

Y porque "^HAtilLTOH" se ha aci-editado gracias a sus exce¬
lentes cualidades -.para lavar prendas finas.

LOC UTOR
GONG

¿Sabe usted que Mickey Rooney es im "metemeentodo"?
LOCUTORA

¿Por quá?
LOCUTOR

Porque en poco tiempo ha hechoi las siguientes cosasr
se casó, se divorcio, se volvi <5 a casar, fuá pa'dre, se
ha vuelto a divorciar, se ha convertido en director de
sus películas, luego en productor, y, finalmente, se pre¬
sento cantidato para la Eilcaldia de un pueblo de (Califor¬
nia.

LOCUTORA

¿y le han elegido?
LOCUTOR

*

Ho. Alguna vez tenia que fracasar. Sus electores pensa¬
ron que no les convenia un alcalde con tan poca foimali-
dad.

LOCUTORA

Si cambio no puede ser mas foimal el concurso "TIAIíIILTON"
que ofrece premios tan serios e importantes como los
siguientes^

LOCUTOR

Primeroí Una máquina de coser "WERTEIM" imeadolo 4-0,trans¬
formable en un elegante mueble. consola.

••

LOCUTORA

Segund-o: Un receptor de radio ''PHL.ILIPS" de cuatro vál¬
vulas, para onda normal y corta.

LOCUTOR

Tercero: Un aspirador de polvo "ELECTROSPIB-O" modelo
coiafort con todos sus accesorios.

LOCUTORA

y otros 200 premios no menos llamativos.
GOHG LOCUTOR

¿Sabe usted que actriz es la que cobra mas en Hollyvood?
LOCUTORA

Fo se me ocurre



lOGÜl'OR

Pues- nuestra coiapaáriota Rita Hayv/ortii, la creadora de
"^Gilda", cp. e Ra firmado Race poco un contrato con la
casa Colombia, según el cual percibirá 300,000 dólares
anuales durai te cinco años,

L0CU20EA

l Trescienifeos mil dólares Î

LOCUTOR
i

Y por cinco añosí es decirj millón y medio de dólares,
LOCUTORA

!X todo por Raber cantado ""ümado Mió" Î

LOCUTOR

lío solo por eso. Piense usyed que Ray verdaderos océa¬
nos de mucRacRas que Ran cantado "Añado Mió" y todávia
no les Ran ofrecido un real,

LOCUTORA

Pero "îîAîiŒLTOR"" ofrece a todas la ocasión de ganar muy
lindos premios con su concurso,

LOCUTOR

¿Sabe usted que las películas españoles tienen mucRo éxito
-en Hispanoamérica ?. En Montevideo, el Cine "Renacimien¬
to", uno de los mejores de la c ital, solo proyecta pel¬
licula s r ealizadas en España, Y los españoles residentes
alli, piensan reunir cqp it ales para construir otro toda-
via mejor.

LOCUTORA

Sin embargo, los entendidos dicen que aun Racemos pocos
peliculas buenas,

EOGUTOR

Pero, en cambio, otros, mas entendidos, dijeron Race si¬
glos, aquello de que "nadie es profeta en su tierra",

LOCUTORA

Y en nuestra tierra Ray cosas excelentes, como "HAlILïOIî"
El mejor cRampá para la Rigiene del cabello.

LOCUTOR

¿Sabe usted qual es la película musical que Ra tenido un
reparto mas extraordinario ? pues las "Huevas"FOLLIES"de
Ziegfield" en las que aparecen: Lacile ..Ball, Lucile Ere-
ner, EstRer Williams^' Judy Gall and y KatR«riu Grayson, y
de ellos: ïïilliamü Powell, Fred Astaire y Red Skelton,

LOCUTORA

Con esa compañía ae pi® de ir a cualquier sitio.

LOCUTOR

Si, señor, más que con la de tranvías,

LOCUTORA



(4
lOCUïOiiâ.

Y también consti"üU5''en im gran acompaüamientfcò los otros
premios q_ue "iLálJIL'IÜN" oí:^ece en su concurso y entre los
aie figuran 10 necesers de vi.aje, 30 pares de medias"Eva"de Seda, natural y 30 servicios completos de ondulación
permanente en la pelúq_ueria Bordallo.

GONG L0CUÏ0R

¿Sabe usted qi'^e, en vista de ç[ue las películas en tecni¬
color resultan muy caras, en américa han inventado un nue¬
vo procedimiento? Se utilisa solo para películas del oes¬te y s e llama '"frucocolor"

L0CU20RA

¿Y en qué consiste?

LOCUTOR

La misma palabra lo dice: Color con truco»

LOCUTORA

Donde no hay truco es eiïbel concurso HAíILTOIí, el q ue ofre¬
ce mejores premios con mayores facilidades de obtenerlos.

LOCUTOR

Señora, Señorita, infórmese en su proveedor habitu3?al acer¬
ca de las condiciones para tomar parte en el conciirso "HA-
MILTOIÍ"

LOCUTORA
»

Y escuche nuestras emisiones todos los ....Juaves.... a
esta Eiisma hora»

LOCUTOR

¿Sabe usted que.,»?, infomaciones cinematográficas exclu¬
sivas presen-cadas por n."A::iLTOU", el polvo de la espumamágica ideal para el lavado d e prendas finas.

DISCO :"LAS ESTRELLAS DAT LUZ SUEI,1PRE"
.. Breve y corta.
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CRÜÍfïCA TAURINA

Con una buena entrada,a pesar de lo inseguro del tiempo, se ha cele¬
brado esta tarde en la Monumental la corrida anunciada.El cartel no

podia ser mas alagador:Pepe Luis Vazouez,Pa uito Muñoz y Antonio Ca¬
ro,y los toros del Conde de la Corte,ganado bien resontado,con mucho
poder casta y bastante leña en la cabeza.!Una señora corrida de to¬
ros!

A Pepe Luis no le henos visto terear mas que a su primero por el per¬
cance sufrido en este toro.Pada mas salir del chiquero,y sin dejarlo
correr, el de San Bernardo le instrumentó unos lances finísimos ue

arrancaron las primeras palmas.Despues,con la muleta,comenzó la faena
con unos buenos pases por bajo ^ llenándose el bicho a los medios citó
al natural ligando dos magníficos,dos ayudados en redondo,pases por
alto,Ovación y musica,dos en redondo y dos ayudados en redondo,y al
dar yn estatuario sale pre'^ido y corneado en el aire^cayendo al suelo
sin sentidofès conducido a la enfermería en brazos de los subalternos
dando la impresión de una cogida grave.Coge los tratos de matar Pa ui-
to Muñoz y tras unos pases por bajo lo despena de una buena estocada.
Segundo .Paquito lancea sin entusiasmar.TrosJC varas y dos picotazos to¬
ma el morlaco,derribando en todas;A Pinturas se le apüide al clavar
dos buenos pares.Con la franela se limita a hacer una faena por bajo,
medios pases y pases por la cara,pues el animalito bo esta para gran¬
des lucimientos,lo remata de ini pinchazo y media estocada superior.
Tercero,el mejor y mas nobles de todos,Caro lo salufia con unas veroni¬
cas buenas y templadas. Cuatro varas y Caro se apunta un ;.uite finísimo
por chicuelinas.También a un subalterno sale cogido a clavar un par
de baderillas,sin mas consecuencias que el susto consiguiente.Con la
muleta,inicia Caro su labor con dos naturales citando a muleta plega¬
da y borda una gran faena a base de naturales,de pecho,molinetes,giral
dinas y afarolados,ovación y musica,sigue toreando en redondo y a la
hora de matar se pierde la oreja,pues tiene oue entrar cuatro veces
rematándolo al segundo descabello.üvacion.
Al cuarto,que le corpesponde a Caro por el oercance de Pepe Luis,le
hace una faena por ayudados(cuatro,pisando bue'i terreno)derechazos,
giraldinas y adornos,terminaradolo de una buena estocada y cinco des¬
cabellos .Palmas .

Al quinto,Paquito Muñoz,al compas de la musica ligó una buena faena
a base de derechazos,ayudados por alto,molinetes de rodillas y en re¬
dondo, todos ellos de fina factura.A la hora de matar^entrando corto y
por derecho,cobra media lagartijera que basta.Ovación,oreja y vuelta
al redondel en medio de una gran ovación.
Caro en el sexto y ultimo de la tarde le toreo por bajo dando luego
algunos derechazos buenos y un molinete,terminándolo de un pinchazo
una estocada y dos descabellos.

Ju en caiihl hü slQu gfl aiguionta; .
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El percance de Pepe Luis en su primer toro,afortunadamente no ha sido
grave como parecia al principio.El diestro sevillano solo tiene un pun
ta'AO corrido en el tercio posterior del muslo derecho y contusion oro-
ducida por un varetazo.
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