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Un programa de canciones diversas:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEVES día 8 JULXÛ de de 194 8i

Hora

TITTT
22ii»2^
i22ii»30

Emisión Título de la Sección o parte del programa

îionâail^ usajo^ízE
Autores Ejecutante

^ i- Î o y. üsandizaga:
Retransmisión desde el Teatro Prin
Palacio, de la Revista del Mtro.

"lA BLMCA DOBIE"

Varios

(Jipal
errero:

Biscos

por la üla* titular de dicho Teatre
Pin de emisión»

—o—o—o—o—o—



M0DIFIGÂCI(5ÏÏ

JUEVES, 8 de

A las 22I1.I5 Emisión Hemilton-



PHOGRAîvIA DE "RADIO-BARCELOim» 1

SOCIEDAD ESPÀlvOLA DE R^àDÍEÜoÍ^>,
JUEVES, -8 de Julio/

i'Sh.— Sintonía.- sociedad ESPaéOLí^.. de pui., , EtCESORá DE BR-
CELOl·IA EAJ.-l, al servicio de Españ^^-9¿!dB>íSlí Caudillo Erarico.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba
Espaiia.

/-

y«h.l5

\^h.30

*•81-1.4-5

<^9h.—

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Coros de Cosacos del Don; (Discos)

CGÍTEC'IAÍvíGS CON lUiDIG NACIONAL DE ESPiU.A:

ACABAN VDES. DE OIR LA EIBSION DE RADIO NACIONAL-DE ESBAi>Á:

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

"La Valse", de Ravel, por Orquesta Sinfónica de San Erancisco
(Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes has las doce, si Dios quiere. Señores radio-
yentas, muy buenos días. Viva franco. Arriba España.

1211.—^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍvOlA DE RADIODIMJSIONjEKESDRA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva franco. Arriba
España.

-'^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-5^ SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

l2h.05 XDisco del radioyente.:

13h. — Vun programa de canciones diversas: (Discos)

13h.30vñoletín informativo.

13h.40VLa Orquesta de Artur Kaps: Recientes grabaciones: (Discos)
13h.55 -^Guía comercial.

14-h.^VííORA EAACTA.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.02VÍ'antasía de "Cavalleria Rusticana", de Mascagni: (Discos)
14h.lO Guía comercial.

14h.l5 Albert Sandler: (Discos)

14h.20 Emisión: "Tic, tac mundial":

(Texto hoja aparteX'

14h.25 Servicio financiero,

L4h.30 CONECTAIvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPADA:

14h.45 ACABAN VDES. DE OUÍ LA EMISION DE RADIO NACIONAL DESESPANA:
- La voz de Chaliapine: (Discos)



- II. -

^ 14h.50
^ 1411» 55

15h.—

1511.30

71i.—

Guía comercial»

Música île Salon: (Discos)

¿misión: "RÂDIO-CLUB":

(lexto lio ja aparte)

"¿LliA" Eevista ¿emenina Liteai'io Musical de "Dadio-Darcelona

(lexto hoja aparte)

Dá¿iOs por terminada nue stra emisión de sobreipesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis si. Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIDDAD DSPAT.OL/i DD hilDIO-
DIDDSIOn,. MvUSORÁ DD SaRGDLONíl DaJ.-l. Yiva Pranoo. Arriba
Dspaña»

Yl8h.—

f,

-I8h.35

^-f<L9h.—

Sintonía.- SOGISDaD DSPAívOLA DE RADIGDIIUSIGN, EMISGHA DE BAR-
GELGNA EAJ.-l, al servicio de España y de su Gaudillo Pranco.
Señores j^^^tyentes muy .buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España.

7^:

'Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Pragmentos de ópera; (Discos)
Actualidades: Danzas y melodías modernas: (Discos)

Sardanas: Recientes grabaciones de la Cobla Barcelona: (Disco

>^19hHG Ballet de "PüUSÏ"", de Gounod: (Discos)
19h.30i GGNECDAMGS GGP RADIG NAGIGÏÏAL DE ¿SBArA: " '

19h.5GA ACABAN VDES. DB GIR LA EAISIGN DE lÁlDIG NACIGNiiL BSSESPáEA:

-fOPantasía de Sita Íempranica", de Ginienez: (Discos)
2Gh.—X' "HGY HACE CIEN AÍ;GS", por Fernando Platero

2Gh.l^^oletín informativo.

2Gh.2ax'"BIBLIOTECA Dm "RADIG-BARCELGNA", por Pablo Pdbas.

2Gh,3GN^Prank Sinatra: Recientes grabaciones: (Discos)

2Gh.45c''-- "Radio-Deportes" :
^ /

2Gh.5Gr- Guía comercial.

2Gh.55C?El saxofón de Reihardt: (Discos)

21h.—^ HGRA EDiCIA.- Servicio Meteorológico Nacional. Egiisiones
destacadas.

José,Porns y su Grquesta: (Discos)
Guía conBrciar. T-It, , -f- \

ha^ OJUÛJUÇ. )
21h.25 José Puertas y su Conjunto: (Discos)^ ^

21h.G2
o2(KM5
21h. 2G

21h.3G "Fantasías radiofónicas":

j(bxto hoja aparte)



- Ill -

2111.45 '■ a01;l0lAi,;0S con RálIO NAGIOHAI 1)1 aspai.a:

2211.05'■ acaj3áh thas. HI OIA la AÏ.IISIOÍT JjA iíalio IUGIOIUL desdspai a:

Hode y su Orquesta singara: (Discos)

22Î1.10 liniisión: "Ivíúsica en el paisaje":

(.^'exto hoja aparte)

Guía coEiercial.

honüalla Usandizaga: (Discos)

3l Ieatr©<Fr!bín;
iîç-^istàSdai^tro. Guèi?^·eï^ ñ C ' Q

JUL ck, ^ cJji ^^evuAAJi

Daaos por teamiinada nuestra emisión de hoy y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las ocho, si Dios, quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SGCIhDiiD LSPAlOLA DE DADIG-
DiIUSIOil, ^DiVUSDRÁ DE 3AHG,^LGhA EAJ.-l. Vmva rranco. Arriba
España



PROGRAMA DE PISCOS

ytairaim 8 de Julio de 1.948
Jueves

A las 8 h-*

COROS DE COSACOS PEI DOS

c?.

8 Coros G. c. 1-;-"SERENATA" de Abt.
2-v "Wolga-Wolga" de STENEA RASIN» o ^ '

9

S
26 " G. R. 3-í\"K01I.SLAVENJ» de Bortnjansky (

A » B. I. 4-0"EL ARCO IRIS» de Volkslied.
5-0"REVISTA NOCTURNA" de Gllnka.

A las 8*^b^

ORQUESTA SINFONICA PE SAN FRANCISCO

2481 G. L. 6X "M VAIBE" de Ravel (3c).

SUPLEMENTO

Por ©rquesta Sinfónica de San Francisco

2482 G. L. "LE COQ D*OH" de Rimsky-Zorsakow.

I*'*^e • •
• • • 9'mf 9^ •V m • •'» • • • •

%



PROGRAMA PE DISCOS

JUEVES 8 d/.fJíiliq^de
9 Í. ;

DISCO DEL RADIOmfEg^
l^.JiTE l^UIERO" Pasodoble dé C. Mapel, por^^M%iésta',^^í&ros. Sol, por

Maria Teresa Sancho, X
^■'^ûeEou^

4-037 P»0, 2.-^"SUCEDIO El HOIG-KOIG de Cabrera y Prada, por Riña Celi y su or¬
questa. Sol, por Mauricio Padrd,

A P.A, 3.-V"REVOLERA" Tan^illo, de Carlos Martinez Campos,por Alfredo Al-^
cacer y su conjunto, Sol, por Sra, Juanita de García.

P.O. 4.--X"CAIíCI0NES DEL MUIDO" por la Orquesta de Arttir Raps, Sol. por
Mercedes Solá,

P.O, 5.-c"ÂDI0S PAMPA MIA" Tango de Pelay por Erantoeo Canaro. Sol. por
Grabiel Basas y Maria Mella,

Prest.6,-P "BUEN CEiœiTO" de GaillaiAy Ricks, por Enrique Vilar y su con¬
junto. Sol. por Angele|fs Peñalvert,

P.O. 7.~0"0J0S DEL ALMA" Bolero de Augusto Alguero, por Jos'e Valero.
Sol. por Maite y Kely,

P.O. 8,-q "MANOS BLANCAS NO OFENDEN" Bolero de M.Parera, por Raul Abril
y su orquesta, Sol. por Maria Cinta Garcia,

P.O. 9,- (7'PANCHO VILLA" Huapango de E.Carrerasy á,Oller, por Cuarteto
Tropical y Orquesta, Sol. por Josefina, y Antonia Peird,

3452 P.O. lO.-i/EL AFILADOR" tanguiiaio de Quiroga,por Pepe Blanco. Sol, por
Isabel Llorente, COlvEPROMISO.

4140 P.O. ll.-lí LA MUERTE DEL PITAYO" Pasffidoble de Montes y Benito, por Pepe
Blanco. Sol. por nucia y Pepita.COICPROMISO.

P.C, 12.-^"1CBL0DIAS DE ESPAÑAW de Monreal , por Carmen Morell. Sol. por
Luis, y Tomás Roca,

P.O. 13.~^a HUNAS ICELODIAS INOLVIDADAS" de Alguero por la Orquesta de Ai^rtu^Kans.Sol, por Mari Gil de Muro y esposo, r
2583 P.L. 14.-

o"EL AI'50R REGALA UNAS ROSAS" de S.Green por la orquesta de Salán,
Sol. por Isabel Greman,

1010 P.C, 15.-^'L'EMIGRANT dancián catalana de Vives, por Emilio Vendrell, Sol.
por Pepita, Elvira Antonia Gudel y el niño José Maria Vicens,
Compromiso,

3890 B.C. 16.-0 "PRIMAVERA EN ffil CORAZÓN" J,Strauss, por Diana Durbin, Sol., por
, Carmen Lucas, COMPROMISO,

4|ttO P,R. 17.-X "^■ABUCO" Sinfonía de Verdi por Orquesta Sinfónica de Milán,^ Sol. por Angeles Gallen e hija Isabel. COMPROMISO,

3937. G.L, 18.-O "ESCENAS PINTORESCAS" de Massenet, por Orquesta London Palladiu
Sol. por Javier y Conchita . ™

28, G.L. 19.-O"VISCA L»ALEGRIA" Sardana de J.Serra, por Cobla Barcelona, Sol.
p.-r hermanitso Pueyo Marrodán, de Blanes,



4249 P. I.

Prestado P. V,

Prestado P» O;

PEOGRAMA DE DISCOS

A las 13 h-»

Jueves 8 de J^lio de 1,94îô

/ \v^ ^-N

UN PROGRAMA DE GANGIOHES DIVERS.

Por Bola de Nieve,

1-^"EL DUICERO" pregón rumba de Lecuona,
2-X«MI GHINITA SE PÜÏ" bolero de Villa.

Por Ana María González.

3-K"HIL0S de PLATA" bol.ro de Domingo.
4-X"NüESTRAS VIDAS" bolero deOrlando de la Rosa,

K
Cantado por Monte Rey,

P. C. 5-""GRANADA" de lisbona. (lo).
Por Rudy Hirigoyen»

6-¿^"ERBS TODA MI lüZ" de Emer.
7->'^"LEJ0S DE TU CORAZÓN" de Larae,

Por Riña Valdamo,

4011 P. C, 8-^"MONASTERIO E SANTA CRIARA" canción napolitana de Galdieri,
9- «TîABLIgîKiS DE AMOR MARIU" vals-canción de Neri.

^ABLá/i^ñ
Por Orquesta Skyrockets,

Prestado P» L 6— "EL COCHERO " de Drake,

Por Lillie Claus.

P. P. 7- "CANCIONES Dl|riENA2 de Dostal (2c).

A las 13'40

LA ORQUESTA DE ARTHUR

"RECIENTES GRABACIONES"

4397

4344

4288

P» O. 8-\/"WAIÍE DISNEY 1.948 foxtrot**
9-A"P0R SIEMPRE TU SERAS" foxtrot de ^»,Kaps.

P, 0. 10^ "HOY MS QUE AYER" foxtrot de Pisher,
IIX "BUENAS NOCHES MI AMOR" de Warreti

P, 0. 12-^"C0B TODOS TUS DEFECTOS" fox canción de Watson.
13-^"SELE0CI0N de SOÑANDO CON MUSICA" de i'ezzi.

P. O. 14t\EN CHICAGO» foxtrot de Roberts.
15-U "AMADO BiHO" canción bolero de Roberts.

B



FROGRAI£A DE DISCOS Jueves 8 de Julio de 1.948

A las 14 h-.
\

OAVAEBERIA RUSTICANA r» ^

fs i y-ailS
de Mascggoi \k% j

Por Orquesta Marek Weofeíií.'^^.
EDüCi^^^^

2369 0» I. l^"Pantasia" (2c).

® SUPLEMENTO

Albert Sandler.

139 VaslB. 0. 2-^'*DESTIN0" de Baynes,
3-O"R0SAS DEL SUR" de «^uan Strauss.

A las 14*45

LA VOZ DE GHALIAPINE

3761 P. L. 4-''^**En la ciudad de Eazan de "BORIS GODOUNOW" de Moussorgsky,
5-Q«Canción. del principe de "EL PRINCIPE IGOR" de Borodin.

A las 14*55

MUSICA BE SALON

2583 P. L. 6-^ "ROSAS BE PICARBIA" de Green.
7-Ô"EL AMOR REGALA UNAS ROSAS" de Green.



200 Opera

3867

4162

PROGmîA DE DISCOS

A las 18 h-«.
Jueves de 1,948

G. G.

FRAGMENTOS DE OPERA

Por Conchita Velázques y Pep^ij
"Mo" de "LA DOLORES" de Bretón, (Ic^

Por Hipólito Lázaro.

G, R,^2- "0 paradiso de "L*AFRICANA" de Meyerbeer, (le).
Por María Caniglia

"Vissi d'aarte, vissi dfamore de "TOSCA" de Puccini, (le).
Por Beniamino Gogli,

"Il fior che avevi a me tu dato" de "CARMEN" de Bizet, (le
Por Mercedes Capsir.

i. 1.^3-
G. L,\/4-X'

"Walzer de "EL REY» de Giordano,
"0 colombello aposarti de "EL REY" de Giordano,

A las 18*35

4266

4307

4145

4352

4005

4362

4374

P. L.y7-

P. L.

P. oi^i-

P. 0^13-

p. o.Ws-

r"-

p. 0«(h¡i9-

ACTUALIDADES: DANZAS Y MELODIAS MODERNAS
Por Mariola y su Gran Orquesta,

"FERIA DE CANCIONES" fox^iiwíF de Pezzi.
"¿QUIEN SABE?" canción fox de Ball,

î>or Uonet de San Pedro y los de Palma:

"NO PRESUMAS DE INSENSIBIE" canción fox de Bonet de San
"LA MOSCA" marchiña de -"^onet de San Pedro. PedrS

Por Raspar y su Orquesta "Los Estilistas"
"¿POR QDE SE CALLAN TUS LABIOS" bolero de Kaps.
"UN DIA SIN TI» foxtrot de Kaps.

Por Antonio Machín y su Orquesta.
"MIRA QUE ERES LINDA" bolero de Brito,
«QUE PASO..." bolero de Cortázar.

Por Mary-Merche y su Orquesta.
"BÉSAME COMO QUIERO YO" samba de Zaps,
»! SWING CALÉ"! fox swing de Zaps.

Por "^epe Denis y su Conjunto.

"ESTO ES MI BRASIL" samba de Barroso,
«AQUELLA NOCHE EN PALMA" bolero fox de Denis.

Por Rafael Canaro y su Orquesta,
"UNA MUJER" foxtrot de Miraski,
«SIENTO CELOS" canción fox de Araco.

• •••♦•♦*••••••••»•••••• *•#



3924

PROGRAIíiA DE DISCOS

A las 19 h-*

Jueves 8^ de ïulio 1,948
--s

.IT"---

SARDANAS; RECIENTES GRABACIONES.DE M QOSiA BARCELONA
Y W >r • ^ -1

G , L. Vi- "RONDALLES Y CANSONS" de ZaÎu, \ y-,
'

2- "DESTA CAMPEROLA" de Català, n1j(íA ^■"'4 OE

A las 19*10

3837

BALLET MUSICAL. DE FAUST

de Gonoud

Por Orquesta de la Ciudad de Blrminghán#
G. R. v5- "Na 1 Allegretto"

"Ne 2 Adagio"
«Ne 2 " , Na 3 Allggreto"

.JhS- "N2 4^0derato maestoso"
«Na 4 Moderato con moto",

SUPLEME N T O

3952

MARCHAS CELEBRES

Por ^rquesta Pllarmónioa de Viena;
P. L./ÎB- "MARCHA TURCA" de Mozart.

«RUINAS DE ATENAS" de Beethoven.

A las 19*50

6 Sin.

FANTASIA DE "LA TEMPRANICA»

de Giménez*

Por Banda Sinfónica de la Cruz Roja Española de Barce-

lonâ

G. L. Ip- «(2c) •

3926

SUPLEMENTO

Por Orquesta Colxnahia,
G. C* 11«>- "Intermedio de "EL CASERIO" de Guridi.

12- "SERENATA ESPÁÍtOIA" de la Suite Española, de
Alhéniz.



PROGRAIí'IA. DE DISCOS
Jueves 8 de Julio 1,948

3940

4384

A las 20*30
\

FRANZ SINATRA; RECIENTES GRABACjc^y^
1% ^^G. R, «OD» MAN RIVER" de Kem.

«TIEMPO BORRASCOSO" de Arlen.

P. R. "TODO O RADA" de Altman.
^4- "CIRreiRIBIR" de Pestalozza.

A las 20»55

EL SAZOPON DE REIRHARD

51 Guit. P. L. .w¿5- "PERFUME" de Reiniiard^
6- "IMPROVISACION" de Reinahrd.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 21*02

JOSS POHNS Y SU ORQUESTA

Jueves Julla'^e 1.948

/
/

Prestado P. O. Á- "QUE BELDO ES RECORDAR" fox de Carreras,
'V2- "CUAEDO VUELTAS» bolero de Lara.

4366
\

V. O. ^-4 "MERl»fox de Cohan. _ _

te "MI CAPŒE TORERO" pasodoble de Quirós^

4209

SUPLEMENTO

Por Cyrll Stapletón,

P, E. ,5- "LA SERENATA DE ESTA NOCHE" fox de Miller.
V* 6- "ESTA NOCHE" "Perfldáa" fox de Domínguez.

A las 21*25

# JOSE PUERTAS Y SU CONJUNTO

4369 P. L. ■ 7- ••NELLY I5ARTIN" foxtrot de Kaps.
■ 8- "LA CANCIÓN DEL MAR" fox de Eain.



8 Zing,

PROGRAMA DE DISCOS

A las 22*05

RODE Y SU ORQUESTA ZIRGARA

P. 0. 1- "CZARDAS" de Monti.
2- "IOS OJOS NEGROS" melodia zíngara.

Juevea-^8;3è; Julio 1»948

A las 22*20

RONDAILA USANDIZAGA

45 Guita P» R* 3- "RondaSdüt de las solteras de "LA PARRANDA" de Alonso,
4- "Canto a Murcia de "LA PARRANDA" "

n P, G. 5— "Serenata de "GRANADA" de AlLéniz.
6- "Pasdoble de "TRIANA" de Lope.



ü

h'
BIBilÛTSCA DS BADIO BARCSLOÎIA.

% O
Emisión del Jueves, a las 20,20.

EEIIZ SALTEU, "Buena Compañía", Colección "L
%A fe ;^Í^ï\:"TÍ,]

He aquí un libro que no es una novela y tieneN^^^^a^'iáíMreS^ que mu¬

chas novelas, más interés que la mayor parte de las novelas que en estos

desgraciados tiempos xe publican. Tiene la hondura de lo filosófico y la
serenidad de-lo clásico.

Para sintetizar el concepto de la obra, podríamos decir que es tina co¬

lección de cuentos eQ la que los protagonistas son los animales, los ár¬
boles, la tierra, el cielo...y el hombre-.

El autor siente un hondo y tierno amor por la naturaleza, y coasigue,
con su pluma, darle viâa, de tal manera que despierta aquel mismo amor

en el que lee el libro, y cuando el lector acaba la obra se encuentra

con que es amigo de un perro, de un gato, de cierta liebre blanca, de
unos corzos, de unos ciervos, de unos faisanes...y del autor. Por lo menos,
en nosotros ha despertado éste una gran simpatía, de modo que lamentamos
no conocer su otra obra sobre la naturaleza titulada Bambi, en la que ai

el mismo libro se alude.

Es muy clriosa la .justificación que de la caza hace el autor: la muer¬

te en el matadero es mucho más cruel que la muerte por sorpresa, en el
bosque, en plena vida. También es muy curiosa y profunda la comparación
que hace del rayo, que cae del cielo y que casi nadie teme y que produ¬
ce un daño limitado, con la bemba que arroja un aeroplano y en un momento»

destruye una granja polaca y mata a todos sus habitantes.
Todas las ideas del autor son tan originales como si aquél -no lo sa¬

bemos- se hubiese criado en la soledad del campo, cazando y meditando.
Es este un libro que se lee con simpatía y se guarda con cariño para re¬

petir su lectura.

La traducción no está a la altura de la obra original. Es posible que

la traductora conozca muy bien el alemán, idioma en que la obra se es¬

cribió; pero sólo conoce medianamente el castellano. Como cada vez se

traducen más libros, cada vez hay que ser más exigente con las traduc¬

ciones.



D. SALADHICH ALBEHCH. "Un oable de Marta" y "Iqné loco ha sido mi padreI"

Queremos que la presentación de estas dos novelas sea hecha por plumas

más autorizadas que la nuestra, ,nte todo hagamos constar que la autora

fué galardonada con el primer premio de novela de la Asociación de la Pren¬

sa en 1948, Gomo esta indicación no aparece al pie de ninguno de los dos

titilles, sino en la parte baja de la portada, suponemos qué el premio le
fué concedido por otra novela.

Ahora copiemos de la presentación de "un cable de Marte": "Su faatasía

atrevida, con el aleteo de las mariposas, vuela a todas partea". Estas

palabras trazan el rasgo más característico de la primera novela. Lo

más característico de la segunda es lo que expresan las sriguientes pala¬

bras, copiadas del presentante: "Desde el principio al fin se respira am¬

biente bucólico, donde amor jt desencanto, simultáneos, se mueven; y es

que el hijo del Gaos y de la Uoche, hasta entre balidos y esquilas hace

sentir su influencia. Esto último es lo <jue pretende denostrar en su no¬

vela la autora de ella,"

Hemos redibido e incluido con mucho gusto en ijuestra Biblioteca las si¬

guientes obras de las ediciones Gliper:

VIRGINIA-GlüTSr, por Robert Buolmer, ilustrada,

SALUDO DE MÜEB5E, por M, L, Estefanía, ilustrada,

WINTER CHERRY, por Keith West, traducción de José Elores Espinosa,

TORTURA INEINITA, por G, L, Hipklss,

LA dama se rinde, de la colección Film, con autorización eSpecial de

Columbia Films,

LINDA MARSH, por Adele de Leeuw, Colección Jovencitas, Editorial Molino,

Conocíamos a Adele Leeuw, la autora de "Linda íiarsh", a través de su

novela "Una aventura en Balí", muy apropiada para formar parte de la

"Colección Jovencitas", recientemente iniciada por la Editorial Molino,

Hoy llega a nuestras manos un nuevo libro de esá autora: "Linda Marsh",

que* constituye un encanto. Trátase de una muchachita que al trasladare

su familia de un pueblo de poca importancia a una ciudad de intensa vida,

siente la añoranza en un principio del pueblo que dejó, ya que en su nue-



KB. residencia se nota sola y rodeada luego de gentes que le muestran su

indiferencia y aun a veces su desdén. En el Liceo, donde cursa sus estu¬

dios, pasa inadvertida y causa en ella una profunda desesperación ese

ambiente hce oo en que van desenvolviéndose sus días. Pero Linda, con su

tenacidad, su energía, su generosidad y su paciencia, Ibgra al fin ha¬

cerse notar en el Liceo, del que llega a ser el alma, ya que no sólo en

él sino en la ciudad entera se la disputan como algo indispensable e in¬

sustituible.

La traducción no está más que regular.

EL CRBIBN DEL ASCENSOR, por Ngaio Marsh, autor de "Un hombre muerto".

Traducción de Manuel Yallvé. Biblioteca Oro. Editorial Molino.

Ya conocemos en este autor condiciones poco frecuentes para lograr una ■

magnífica novela del género policíaco, hoy tan extendido.
t

una familia manirrota, que sufre frecuentemente desequilibrios económi¬

cos, debidos a su vida disparatada, aunque sin tacha, para su salvación
acude al auxilio pecuniario de un próximo pariente. Y cuando éste acaba

de negarle toda a3ruda y sale del domicilio de sus arruinados sobrinos, es

asesinado en el ascensor.

Desde luego las sdspechas recaen sobre sus parientes, ya que de derecho

son ellos sus únicos herederos y beneficiados con su muerte; pero ¿cuál
de éstos puede ser el asesino entre tantos? ¿serán los esposos lamprey?

¿lo puede ser alguno de sus seis hijos? ¿o bien algún criado? ¿puede ser

un extraño a la familia? Ese es el conflicoto que ha de desentrañar el

astuto detective Alleyn. Y los episodios se suceden y el asunto es deso¬

rientador en cada uno de ellos y la intriga crece y el interés se despier¬

ta en cada página, hasta llegar a su desenlace que no defrauda al lector.
Está bien la traducción,.

ADVESTENCIá A AUTORES, EDITORES Y LIBREROS: En esta Sección se dará cuenta
de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.



H? i f3 -i IV ISmisidn de URBANIZACIONES LÁlBa?ANIfi -

MUSICA EN EL PAISAJE

NIZACIONEo LAIETANIA, Rambla Estudios 12,-3^ 2â, que lea o^refee sus
solares junto estacidn Valldoreix.

SUBE Y BAJA PARA RESOLVER=

■ío.- La tarde es solemne y apacible. El sol, con su roja espada incandecente^ desafia a los valerosos. Pero uno, que no lo es, prefiere fechar una sies¬
ta. Buen reposó y magnífica cura de energies. Pero cuando el sueño es mas
plácido,im estrépito tremendo nos sobresalta, rompe nuestro sueño, lle¬
na de inquietud nuestro sistema nervioso. Uno de los mayores inconvenien¬
tes , de la vida moderna está constituido precisamente por el aluvión de
ruidos de todo género que debemos soportar casi constantemente. El estrè¬
pito^disgusta, imposibilita el descanso, repercute de manera impresio¬
nante en nuestra vitalidad. Nofaablemos ya de aquellos para los que todo,
hasta la música mas inspirada, constituye un ruido inarmónico y molesto.
Máquinas, Sirenas,escapes de automóvil, febril maremàgnum de talleres...
Huyamos de este ritmo que nos quebranta y pone de malhumor, impidiéndonos
el reposo y taladrándonos el oido, y asustándonos a veces vanamente, por¬
que casi siempre es mas el ruido que las nueces. Y uno, para el paisaje
de su vida íntima y de su hogar, no quiere, por ejemplo, la música con
que Strawinsky describe una fundición de acero....

DISCO "PUNDICION DE AOERO^' de Strawinsky.
CUANDO VA MEDIADO,.BAJA EL SONIDO A PONDO PARA DAR SOBRE EL ESTA PRÀSE=

Loo.- Por muy original que la pieza resulte, convengamos en que nos gusta
nuestra casa libre de toda clase cLp ruidos, pues buscamos en ella el
descanso para nuestros nervios. Lahumedad, los mosquitos, el polvo y los
ruidos, no existen en los solares que ofrece URBANIZACIONES LAIETANIA,
junto ala estación de Valldoreix, que pueden Vdes adquirir eû. contado
y a plazos. E incluso gratis.

SUBE EL DISCO HASfÁ EL PIÑAL.

Loe.- Recuerde para su hogar, un paisaje delicioso, tonificante y cómodo,
sin mosquitos, sin hiunedad, sin polvo y sin ruidos, en los solares
junto estación Valldoreix, que ofrece al contado y a'plazos URBANIZA+
CLONES JQAISTANIA, Rambla Estudios 12, 3^28.

-Loo.— "MUSICA EN EL PAISAJE" se despide de Vdes. hasta 6l*(3.ia en la emisión

SINOÍONIA

Buènas noches de sobremesa

(•

m



CÜION ■^âiU íaáISICN -tíIC-TàC ItWXUi."-

30IfID0: Tic, Tac, Tic, Tac, án" üI4 8/7/48
LXUTO •: IMitro cio dos sjiuutoe sintonicen ia interesim^ls^iaa .sniaMón' "Íw-Tao

-Viunûial^' con la vsie obaeojaia a nuestr^os radioycnt »» ,^tíjÍanao, ia
ciudad ííoíaada, info me s:® ô iarab Ja îc Cataluña, 41 lü^ln&ò^'·oTio iQ^ô-lS#

SONIDO: Tit), lac, Tic, Tac, —1^- • "DtSCO: «»,••*#•♦•#•••••••• -, 'vl·.

• (i'asado un minuto bajar tono, para detr lu^ar a que pueda d6@^<?AÍ .♦•)
LXtfrOH; Dentro de un minuto oirán la Ínteresantis Itta ©iaiaión

dial'» fatrocinada por ««itrianao, la ciudad soñada.
(Vuelve a subir el tono)

miTIDO:' Tic, Tac, Tic, ac,™:dtoù; !Tic-?ac Mundial!

, ni latido de la aotual.ldad de hcy se lo llema; CAÜjPOàíNlA
Ea Oaaye Nockeer, existe la tor.re más ori^.ljial ^<3ue ae conoce, la cual es

conocida con elnorfcre de -'La Torre TiTa".,, Y vi.ra está, puesto que consiste
en seis pisos sof?ton.idas' por cuatiij en orneo codx''5s rojos, que continúan desa¬
rrollándose como ni tal oosa...

■^íl fundadíTT de esa cí.^^^aâ, dascubri(5 estos a?atro Arbolea de unos 4S rs?-
tros de cü-tiíra cada iiiio y soparedoíi entx» al por ostjaoios de tres notros o
poce nás, b.i?<o cortar las copáis de los árlxiles, reduciendo su altura a trein¬
ta metras, los despojó d© la» rainaa pa oalan luicia el intorixa* del cuadro
fornado por cuatro troncos y procedió a la construcción de pisos, x.stos con¬
sisten en sencillas plataformas oonstruídae con gruesas vigas y sujetas a loa
árboloa con psms y cables de acoro y puestas ec. comunicación unas con otras
por 'nedio de cóiaadas escaleras. Cada plataforma ll«va alrededor una &ôlida
baluntrada. ~

Y asi le oil,E-inti3- "T<"5rro yira» de California, conslf^ue,
SONIDO: Tlxi, Tac, Tic, Tac, ^
UKJUTOii; el i&tido de la actualidad de boy
Ç>OKIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

Gomo lastreaa ptiede resultar, pero dtdamoa íin poco de la comodidad de
«fita casa-torre.

jJn Larlarxao, la ciudad soñada, al construir los chalets que en ella
existen, lo pri«ero uub se ha procurado es el máximo co-nfort para -;ue el
vivir ©r ellas, soa sg radable y no se pueda desear nada más, poixjué en reali¬
dad, se postíaa tedas las ventajas y comodidades ue puedan soñarse: ampliaB
y ventiladas habltacioues, acogedoras salas de el^tar, ooquetona» obiraeneas,
cuartos da baño oompikeboa ultX'a?-aodaim>a, cocinas eccstiómicas con termosifón,
electric Sdad empotrada, boaq^iesj par.jues o jardinas, nxieando la casa, deli¬
cio satriente cuidados, garajes, sota-.os, etc.

listas casas sólidafiiente ©ulÇicadas, tïtaxen ad«aás la v«ita.lB de »er
apropiadas para vivir en sixas todo el año, port¿ie el daliciodo clima de
lianao asi ha permite y && su conf txmeclóii so han usado tnateilal©e adoeuádos
para proteger contra ai frió y contra el calor.

¿.dísaas do ©ota- ven tajas, lo. cbs-lets de ^%iriar.ao tí© opnctiajren de
modelos distintos (rústico, catalán, californiano, rKíderno, colonial, ote. )

pudlóndose taa.bi¿n escoger ©1 Ixígar de su eapi^samiento, ya que allí ex Daten
solares entre el frondoso boBoa¿e o ec alt «sanos dé laaravillosas pe raj-iecti vas.

^tas jRSigpífinas oasas, esván ro.lORdas de f'^o-ndoaos bosques, «xóti-
«s par.-jies, cuMadoe Jarclíries, las eniaaroan. grao-..osamoTit», dándoles soa-a y bailesa, a la par ¿ae impregnan de ©anadones salutíferas, ^ue se dea-
p rend en do sus miles de arbolea que, ie diversas elaees, allí existen.

Su piscina enclavada entre palmeras, pino», abetos, eucalipto», etc.
tiene todo el ene».to do lo exótico y tropical y. durante el baño, un ait^gfoa
infitalado en la laisva, deleita ann su imfeica#



Su ^ î»br3,9beatorio in.¡talado en al ^aiaoio, alt^ en si centrosioi '^ïxànijD » e^X'^t^r^a. m5^û toXoJB Xos ííomXí^os y A©
precepto a i&s 11 de la mafiana,

^ ad^iuiora m chalets entre loe pince y a 12 Kia. de Barcelona C5on
rapidoii y eowoo'oip 'aedio» de locomoción.

»

Ida inforiaesii ©» lambía do (latal^iKa, 41 I^ï, teléfono10-5-IG, desdedonde, grain i toante, les tralla dal'én a ¿«iarlsaiao, 1» ciudad sobada. Co¬
che diario, tío lo olride, iembla da Cataluíía, 41 , teléfono 10-5-18.

(Binal jíaániea y después}

iacr:^Qiu xicaban Vdes, de oir la enjisión •'fio-fae Mütóial»» uo las ha
.orreciáo í2arianao, la cludad soñada.



8.JUL.1948
PARA RADIAR A LAS

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

BOLSA DE BARCELONA.
Comentarlo a la sesión de hoy

A pesar de que la mayor parte de'valores contratados se Inscri¬
ben con signo negativo, ha podido apreciarse en el transcurso de la
sesión un fondo de mayor firmeza que en días anteriores. A los cam¬
bios Inlclalmente operados han surgido compradores , con deseos de
aprovecharlos que no han podido satisfacer por falta de contrapartida
vendedora.

Como los cambios que nos ha mandado el mercado madrileño eran,
en conjunto, inferiores a los que se operaban en el n^iestro, ha habi¬
do un discreto tanteo de arbitraje que ha terminado por entonar aquel
mercado.

La máxima pérdida registrada hoy corre a cargo de las acciones
viejas del Banco Exterior, que se Inscriben a 185 con jíe veinte ente¬
ros de baja.

Trasmedlterránea, recién celebrada su Junta general extraordi¬
naria , se taata a l60 y 159? con abandono de siete puntos en relación
con el cierre de ayer. C.A.M.P.S.A., mejora ultimando a 131. Los
derechos de suscripción se operan en alza, de ^9 a 56 pesetas.

En el grupo eléctrico destaca el avance de Sevillana, a 203^.
En el sector de arbitraje anotamos discreta mejora en casi to¬

dos sus componentes: Minas del Rlf, a 235) Explosivos a 322, y Españo¬
la de Petróleos, a 298^.

El cierre es sostenido, con predominio de la demanda.
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BOISA DE BARCELONA

Interior 4 fó 8 7.5o

Exterior 4 Ío lo5.-
Anortizable 3 88.5o

3 y medio ^ 91.-

4 ^ loo.Eloo. 25

ïffsOTcr·^-^
Re^onr&trïte^dion Na-clonal 4 Ío
Renie- 4"'^ -

Crédito Local 4 ^ lotes 98.-
" »' 4 ^ inter 96.25

Banco Hipotecario 4 ^ neto 98.-
" " 4 y medio ^ 87.25

Caja do Emisiones 5 95.5o

OBLIG-ÁCIOHBS

Deuda Municipal 4 ^ 84.-

PtteTtO'-ttr^TISrce renb -5 '

•-Srasat-i^tteas''" 5'^a

Mar3?u^o©

Aguas Barcelona 5 ^ C,- 99.-

Cran Metro 5 fo 91.-

Transversal 6 fo 127.-

Tranvias Barcelona 6 fo loo.75

5 y medio fo 96

Telefónicas 5 fo
BaHiBiito cLci

95.-

•0^



(M»e4»w6ee|^'îBB-àifccr 'jo
Traction 6 ^ 93.5o

Energía Eléctrica 5 jo 1941 loo,

Fluido Eléctrico h jo 82,-

Sevillana Electricidad jo 93,-

Catalana de Gas, Bonos 91.5o

Maq.uinista 5 jo 9o,5o

Bonos Tac 98,5o

ACO lOBES

Ferrocarriles Cataluña 5 jo preferentes

Tranvías de Barcelona, ordinarias
»' » V jo preferentes

Aguas Barcelona 317,-
" Llobregat 176,-

iiii·iMidwiiiiiyffi'fe

Fomento de Obras 338,-

-da -lepaña

Gas-

Sevillana de Electricidad 2o3,-

Unién Eléctrica Madrileña 141.-

Cros, S, A. 448,-

Oarburo s-Metál-i-eos

Española de Petróleos 298,-
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Aslané^'sOy di na ri£'.s ,

yiLEHA, ordiixirias . 160.-

• • • • 365»'

Geno ral "Azucare ra, » » . . # ¿ 149.-

Telefónicas, 146.-

=B»ií^í^ífQír€fí -de lettaite , . .

Transmediterránea 159. •

Maq.uinistG, 12E. ■

Ma%uitr-ans

Central de Obras y Crédito,. . 79.-

Fluido Eléctrico, lio.'

Industrias iigricolas, .... 4So.-

Fefasa, . 141.'

SdaÁeeeie. .

, ........

Explosivos,

Minas Rif.

• •••••

. . PESETAS,

322,

235



BOLSA m mmID

Banco de España 37o.-

" Hipóte- cario 293,-

»» Hispano Are ri cano 3o6.-

Galle-^- -d© SI©otr ic ida d

Explosivos (PESETAS) 321,-

Dragados 19o,-

Motro 251.-

Union y Eonix

Auxiliar do Ferrocarriles 193,-

BOLSA nE BILBAO

Banco do BiToao 385,-

Hav-ie^ra - Asrnar ( PESETAS )

" Bilbaina (PESETAS) 28o,-

Unigp,.JIíisAn e ix.

Papelera Lspoiñola 395,-

Basconia 335,-

Eloctra del Viesgo 213,-



NOTICIAS FINANCIERAS

En la Junta general extraordinaria celebrada ayer por la Compa¬
ñía Trasmedlterránea se acordó un aumento de capital social que re¬
presenta doblar el actual. En consecuencia, se otorga a los accionis¬
tas el derecho de suscribir una acción nueva por cada antigua que po¬
sean, a partir del dia 15 óe este mes, al precio de 600 pesetas ,pago
al contado, o bien de 6l5 pesetas escalonando el pago a plazos que
oportunamente se anunciarán.

F.c.Metrópolitaño de Barcelona ( Transversal( transportó en 19^7?
53'1 millones de viajeros , contra 50'7 millones en el ejercicio
anterior. La recaudación acusa un aumento de 2.700.000 pesetas, y
el coeficiente de explotación es de 65'15^*
Los beneficios obtenidos por le Compañia Sevillana de Electricidad
en el ejercicio de 19^7 se elevan a 8'7 millones de pesetas. A cargo
de los mismos se ha repartido un dividendo de 5%.
El pago del dividendo acordado por Industries Agrícolas, se hará
efectivo a partir del dia 19 de este mes, por un importe líquido
de Ptas.65'oU·,

LA PRECEDENTE INEORMACION Y SIRVICIO DE COTIZACION LE

VALORES. NOS HAN SILO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA Hnos.
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SINTONIA: MOR GITANO

: LOCUTORA: Agui E^A.J.- 1 RADIO BARCELONA

^.LOCUTOR: Señoras,señoritas,les invitamos a escuchar
nuestra revista femenina semanal.

SUBE CAMPANADAS

LOCUTOR: "^^evista ELLA de Radio Barcel na.

Dirección Eulalia de Moneada

Redacción y Administranion:Caspa 12 12

^elefonot 16591
I LOCUTORA A3LÒ: 22 Numero: 43

dia 8 de Julio de 1,948
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f Sinooníaít

En caüa rincón de la ciuo.ad nn recuerdo, un misterio o una evor
cación nos detiene, y, devanando siglos, vuelve a situarnos en
aquel en que la plaza, la calleja o la casa tuvieron su momento.
Vamos a irlos develando en estas páginas que, para me^or situar¬
las, tendrán támbión en su estilo la pátina del tiempo.

En un etrecruce de viejas calles cercanas a Santa María del
Mar, habla antaño un corral en el que guardaban sus ganados los
vecinos, hióronle el nombi'e latino de "Forum bovarium", al modo
romano, y derivarónle luego al de "Boyería", de mas fácil dicción,
para acabar suprimiente la y griega y dejándolo al fin en "Boeria
Fueron despuós trazándose las calles, y a la en que radicaba el
antiguo "Forum", elimináronle la "e" y; quedósele en definitiva el
de "Boria", que aán ostenta.

Tuvo este antañoso lugar señuelo especial para atraer a los
moros y a los corsarios de Mallorca que lo hicieron centro de
sus fediorías, a tal extremo, que los monjes del Monasterio de
las Pueblas -la milenaria reliquia de piedrar acudieron en queja
a Ludovico Pío y por consejo de este construyeron unas torres queal par c|ie servían de aposento al pastorío, resguardaban de la
rapiña de los salteadores a los ganados. Y como ellas fueron valla
dar para la codicia de los corsarios, "Forsa de la Boería" las
llamaron.

Fana a la Boería le dió tambión el que en ella tuvieran un
gremio los caldereros. Mas de una algarada se promovió por mordel 'estruendo que armaban con su trabajo, que desde la hora del
alba a la de queda, de infierno tenía ijucho la calle y de escasa
paz el Vecindario, que al fin obligó al gobierno de la ciudad alevantar de allí los tenderetes de calderería confinándonlos en
lugar mas apartado y devolviendo así el sosiego para su rezo alos monjes y para sus cuchicheos y comidillas a la "chafardeirfe"
callejera.

Pero aán por algo mas, famosa fuá la calleja, y aunque en estebanderín de fama se prendieron la escasez de cultura y ía falta de
i sentimientos de sus pregoneîîos ello quedó unido para siempre al
, recuerdo de la Boria, Cercana àa calle a los terrenos en que lacárcel estaba enclavada, al ser condenado un preso a la pena deazotes, no le eran estos dados en el interior de la prisión, sino que para constancia del cumplimineto de la sentencia y paraescarmiento y lección ae los qüe en trance o intención de quebran¬tar las lej'-es se hallaren, montábase al reo en un viejo rucio,atado a ál de piernas y manos y desnuda la espalda de vestiduras;colocábase tras ál el verdugo, provisto de un anudado lá-

■fcigo» y emprendiendo la trágica comitiva el camino, de la calle deBoria iba este, con denuedo de.causa mejor, azotando al infelizhasta dejar veteadas sus carnes por las moraduras de los golpes
y los hilillos rojos de la sangre que manábale de las heridas.

Hacían de ello holgorio y espectáculo vecinos y viandantes, yal s aberse la hora j día en qpe la justicia iba a ser cumplida sobrelas espaldas de cualquier desdichado, acudían unos y otros en trorpel a situarse tras las rejas de las ventanas o junto al quiciode los poutones para ver "passar Boria-avall" al reo al que la leycondenó a la pena de azotes..
Y ese "pássar Boria avall" .quedó en la historia de la vetusta

cañleja en la que aán no es extraño oir de labios de algán viejoque de otros mucho mas viejos la escuchara, la narración de aquellos
hachos que en la noche profunda de los.tiempos quedaron esfumados
para siempre.

*

Prada,-

#



OALENCARIO DE LA SEMANA

por SPilvador Bonavia

Jueves; 8»' Santa ISABSL^ Raina le» Portugal.

-f Edemlrigas-
>-

1848,- En Vio h, su oiudad natal, y a los 58
•años da edad, rauar© al gran filósofo Jaime Baimes.

y Viernes, 9.- NUESTRA SE'íora DE LA VAZ

T ^oertijo»

f Sudado, 10.-
•

Pensamiento;

4;. -iQual es el animal que le ák mas vergüenza
morirse*^

I -El cangrejo, porqus se pone colorado.
SAN OaiSTtBAL

^ Sa mujer curanto aias se mira la cara, más
destruye la casa.

; Eomingo, 11.- SaN JENARO

RsfrLn:
,j_

. Lune s, IS * —

f. Auivinanza:

"L'Lomé neix per treballar
i l'ocell neix per voi?,r",

SANTA MAR2IANA

Enmedio del mar estoy,
sin ser ni astro ni estrella,
ni ninguna cosa belia,»
Adivina lo que soy.

Sol·x lonîÎLA LETRA_A. )i

i Mer tes, lo,--

í' i^bascfarrâllo;

'

L'¬

santa Sara

^Examen de Historia:
"2-Varaos a ver: iQue sabe ijsted so ore a ds a ti la
^-Qíue fué un bárbaro,
j-ilf qu*í raac^
jl^-iAndaí iPero as quo le parece a usted poco^

I Miércoles, 14.- SAN BUENAVENTURA

'> Cantar; En el jardin de tu cara
no dejes que planten besos;
es flor quS dura muy poco
y eoha a perder el terreno»
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mGim. HE MOMti.
• I

ir^OR MERCEDES PíífirS.
A'

S

t' ELegante a la par q,ue sencillo el conjunto q.ue/ofrecemos Roy
a nuestras amables radioyentes,lleva el sello de una firma TgTr>*
mundial.

Vestido confeccionado en surah. pata de gallo en tonos mangané
y gris, Ealda de capa con mucho vuelo en la parte de abajo y
muy ceñida en la cintura,Detrás,.pieza plisada soleil todo lo
largo de la falda, Guerpp,blusán - chaq.ueta.S®±i Espalda,dos
pinzas entre cintura.Delante,cuatro pinzas modelando el busto,
Mangq, japonesa bastante corta. Escote en punta del q.ue sale
una chorrera de encaje gris.Abrocha delante con tres botone y
ojales militar.
El f«íldón del blusán,(detrás, ) toma vuelo por unos godets,con_
virtiéndose en original polisón, Cinturón de la misma tela,con
hebilla forrada,de unos siete'centímetros de ancho.
Medias de gasa gris.Guante de punto de igual tono. Zapato(GILDA
y exagerada cartera de piel color magané.

Peinado alto ,eon profusión de bucles. Sombrero,no muy grande,
canottier de paja gris con lazo do cinta gros grainn y velo de
tul.

Completa el modele descrito,elegantes pendlentos,collar y pulse_
ra de oro,con motivos esmaltados en magané y gris.

No olviden q.ue sigue en ^uge la falda larga y que las mas renom_
bradas casas presentan para la temporada de campo y playa,coque
tones vestidos en tejidos de algodón de exquisitos colores.



3EBLÂNZÀ LIRICA DE UNA INiWIA ESPiá^OLA

Sintonía.
por José /mdrés de

Locutor: Semblanza lírica de una infanta española, por .Andrés de .Prada,

Discoft Pavana de una infanta difirnta" fundido cón uno de 3^'-.', ¿Sf^.e^bérica"
Prada,- Oid un recuerdo a la Infanta

mas popular y mas buena;
la infanta Doña Isabel
que tuvo nombre de reina
y decires de .manóla
y gracejo de chispera
y ese garbo tan castizo
de las chulas madrileñas
que usaban mantén de espuma
y olían a yerbabuena.

(Sube disco Suite)
Es tarde de toros hoy
en la plaza madrileña;
la Cibeles se ha prendido
un clavel en la cabeza;
Neptune se puso el hongo
del Julián de "La Verbena"

del brazo de los castizos
de Avapiés y las Peñuelas;
botijos de frescas panzas,'
merenderos, cadenetas,
y el a£íua del Santo, que es
raisteriosa panacea:
"Si calentura trujares
sin calentura te fueras"
Entre puestos de altramuces
y rosquillas fuenlabreñas
y entre macetas ¿e rosas
y el "morapio" de-las Ventas,
un cohce de dos caballos
ha llegado a la pradera,

Voz.Pm,- !La infanta! mirar íla infanta!

Voz mase. íCoíno que iba a faltar ella!
!Con lo madrileñas que es!

y por la Puerta Alcalá
desfilan las carretelas ■ç'
en las que van las cuadrillas ]^em,
r-seda y oto, plata y sedar • „f

de Bombita de Machaco Voz maso»! Con lo que ella es ae chxspera.
de Mazzantini dr el "G-uerra"

. .u

De pronto ima exclamacién Prada.- Y así avanza entre la gente
Voz P. -

Voz Mase
Prada,,.

• • •

# * »

fem
Voz mass

la gente agolpa en la acera.
r! La infanta! mira.r ! la infanta!
. IMirad, la infanta que llega!
,Y la infanta Isabel pasa
en una carretela abierta,
luciendo traje de "gré"
y mantilla madroñera,
en la mano la sombrilla
que 'la luz del sol le vela,
calzado su breve pié
con chapines como almendras
y repartiendo sonrisas
é inclinando la cabeza
para agradecer así
a los que la piropean
los decires chulapones
con que el pueblo la requiebra

!Vaya una infanta castiza! '

Voz iËaa«. !Que "chata" mas zalamera!

Voz fem»

Prada,-

El pueblo la quiere tanto
como a su rey y: a su reina.

Prada,-

Y así llega hasta.la plaza
la infanta tan madrileña
que tiene el garbo y la gracia
de las chula,s. ribereñas
que llevan mantén de espuma .'
y huelen a yerbabuena

(Disco organillo:"agua, azuca-
fillos 3?- aguardiente" )
Es el d ía de .^an Isidro

y ha;> bullicio en la pradera
Pitos del santo. Torraos,
anises, churros,...Las hembras.

■que su carruaje rodea;
y Doña Isabel sonríe
y charla con las venteras,
y a este le-pregunta por
la mujer qvie" tenía" enferma
y a otra por sus peqiieñuelo's
y por su soldado a aquella^
y acaricia a los muchachos
y a los de la "murga" obsequia;
y cuando vuelve a palacio
todo su coche lo lleE^
pitos, botijos, rosquillas
y mil chucherías de feria,
obsequio a la dama que es
popular y madrileña
y tiene el garbo castizo
de las chulas postineras
que llevan mantón de espuma
y huelen a yerbabuena

(Disco "Verbana de la Paloma"
!Verbena de la Paloma!
!De la Paloma, Verbena!
La "Susana" con Julián
"Pelipe" con "Mari-Pepa";
bai'reños de limonada
bordeando las tabernas;
"carrouseles" y "tios vivos"
algarabía de feria;
el "Pimrpampum", los "Enanos"
los "muñequitos de cera",
la "mujer cañén", el "hom'bre
salvaje", la horrible fiera
el perro sabio, los monos.,..



îPasen, señores y. vean
lo nunca visto, este monstruo
que tiene cuatro o atezas!

! Que llevo el a¿^ia fresqtiital
Ilia agyiaclora! !A1 agua fresca!

! Churros 5 churros calentitos!

!lo me3 or ñe la; verbena!

!Cien mantones de Manila
como cien rosas abiertas;
faldas de percal "planchas";
avalorios y peinetas,
puestos de flores, guitarras,
torrijas, coplas flamencas
y entre el vocerío, una voz
que sobre todas descuella^

!la infanta! ÍMirar...la infanta!

¿Quién es la que va a su vera?

! Quién ha de ser! Es bu dama
de conq)añ'ia, la Marquesa
de Nájera.

.y la infanta
dice a su cochero;' "Espera"
y el tronco de jacas tordas
al frenazo de las riendas
detiene su trote frente
a Una típica taberna.
Palmetean los chavales,
aplaude la gente seria;
e un botij o le ofrecen
a la infanta el agua-fresca,
ydoña Isabel, sonriendo
acepta la humilde ofrenda
y dice al cochero tr."Sigue",
pero tras ella se quedan
SLi simpatía arrolladora,
su donaire y su llaneza
que tiene el garbo castizo
de las chulas verbeneras
que llevan mantén de espuma
y huelen a yerbabuena.

(Disco de la Pavana fundido
como antes)

ÀSÍ era doña. Isabel,
una infanta madrileña
a la que el pueblo quería
como a su rey §c a su reina,
y la aplaudía en los toros,
la obsequiaba en la pradera,
la requebraba en las calles,
la aclamaba en las verbenas
y decía a su paso: lOlé
por la jnfania zalamera
que tiene la sal y el garbo
de las chulas verbeneras

que llevan mantén de espimia

y huelen a yerbabuena»



y- ' . ■
Le JUeL iiJff· líLL.. :..!ÜCxííR

Pa^'iûa oíreeíua .a laa atiaa üe oaaa por la aoreaitaâa aai-
c-i dó procuptos '.uiiei cos élaboradorP ' oe- los ciiioo' .Viroductoa
lLiGXá'i^6i'iSt-,ü j..J._. -ûH Pudo. LOr?üi''; ¿UxJix. ¡.Li .O..ai J LxJiiLl *" j.-uLL ei-i'iO > üüi**

iÜLÉl¿;;:ó - i.yLo.^uiLL
-i- - xi. i Liú* exjxLli ávo 'LJÍÍ*"-'*X *

% U?¿i3; -i. j'*L*E*^LuO Xsi'i ' i .LibX'X' Üi^U-lfí

or 111RÏA

Lúa f loi'. a y pia atas eii goaeral so a elsLieato cíe o rnauó^u^ci ón a^jre-
ciacio y," à veces, iû-Giêpaasablo ají uaa .bueaa .araa aé.
aacar ¿jípá parti do ' dé ellas par .a ;eiubollecer, su ylvi e aáal-

Las plantas vsraes para los .interiores estan.'ya en desuso esiJécial-
xxsnta las dev '^x-ancTesriiojas, y ÍT,oy; solo se aePsturabra uoiiér. alguna ■

puo otra...pxaata .pequeña, espectóligent.o lo s. caótos ([úe jstan r.iuy en .

boga",n » ;^eai i^bí taci-pde.s .de estilo moüorao,
Pero -SÍ que-pondremos flox-es, colorido cue aniua. el oabiente y nos
transporíia .al c.ampo recordanad sus encantos ,y px-ovocando por obra
ae la liua3ináción,la .uiuda aaiirácjión.'-de la .belleza de las cosas.
Las flores son.'fuunto ■ ne a.íegria, de- esta.p.alegria de . paz y soSiego
lUe-nos da l£í yaturaleza. r- ; . . ■ ;

l-ondrepips .flores, .eti. tq-das pax-tes,no quiere decir e.sa profusión,no
un uex'roolie '-cie ellas.-que: p.oux'la parecer exagerado como para deslumA
brar' a las- p.ersonas que nos visitaren, unas cuantas flores bien es¬
cogidas ,y colocadas con.gusto sía lindos j^fLones y ;üistribúidas a-.;.
dècuà'aaniente en las iiabi.taciones 'bastar'-n par-: aar a la casa este-ak- -

Diente ulsganta y. acogedor. . ,■

Ti'dae nués-tro 'pais.-lina fl.qr-a. eicceiente-de. variados climas,por ello
el celebf-.e .botànic o'sueco .Lianeo llamó .a gapaíia ' la , india de Luro-

pa, y nuestros -floricultores se fian afanado pex-a aa.aptar à nuestro
suelo laa^'mà-d.raraù especies, para recreo'-de-'xa sensibilidad femenina.

La mujer aprovecha'.òo-rí créces .esta variación y su gUsto , artístico
qu eu a. .expresado en su máximo exponente, al colocar con gracia en un
bdcaro aunque sean solo cua-¿ro flores". ...

mi agud; de. ios j-arro-nes, se. -cáia'biaró- úlariaméate y.oe no.ch-e se saca- ».
rán las flores de la habitación ya qué' pueden into7:icar por el anlu^i^eO

carbónico que desprenden. "

Ua detalle interesante es el carabio de color que sufren algunas flo¬
res con la luz artificial, cosa en la que prestareraps atención si
.preparamos una. fiesta da noche.

y iísta^ página lés ha .siño ofrecida por .gsnitileza- de''casa eiabpx'aáo'-
ra de los cincP productos, indispensables on todo hogt.r:

LI-bhLf,- rULUiLiPTO iíULBLhh PIOŒET -k^ULIhlSTfO L££óhLf23.
rx(SÍH;f.-IZÍShüfIGILhS' L.L.f. LlilLÍT y HAhiPOLILLA LBRIUA
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m)?A3 D^- COLÜR

¿■laüana; nuave tié julio, salórti us .ea
■ j_)x o c s sa us a jjuni/iago,yxùi uo.£io.o los
pilar,au >iara.30üu; ae la . pi'olissa .
sor o o a: L3 ¿ u, Y û ^ i'QS j paiè rs ¿r.é sa r
pálL "
a - -ci
sa

cía'poi" Bvcio ,.,i"'. p» jro.a^uln lîasGsxeaax't.

;a ciuüaá la persgriaaoión
■

SX, rí"c lia r 1 o a ni/ri a acá del
n Valladolid, de san Isi- '
srl aie Ip üol ■ cox'ri'ente,

ia:serip'cxoaes-:y datallsa,-^ lïx:-iruaia ..piocesana âs. peasgri-
liocios ('3''. USX X',9-1 adío ui .se opal^ yXiAÍia,w»i^^2l-<».<u->.vto.^cLüci¿i^xla.u..¡».x¿,
.raniXViTntonTxim-kyi.i-diiKV-g-ictâxta pi.clia psregx^in-acióa V/" wirigi-

' \
11..papado:.: Vis rués-dia'X dea julio la "lústitucióa culiural retxe-
aina .1'.■pélBbi'ó un .ivagùix ico x'cs'axVul de lin de cUx'so,iotagrando

.■l-,.-prlXSxu uartp del urdgraua varias ctncioneG y uûesiaa que.
i'uèï'ÒP-i.xagisqx'üliiieiit/B .iLitíex'preúadás por sus uluiaiios. un lu
séguùdu' }larta.--sa: r.eúrsooató la coxisdia/.ea un aois.o de.pedi·o Muriez
beca ."Laplan'clía de la Marquesa "»obreai eau o un - gi'an'. "exito. y '
siendo "oülurpsamantG apl'aud.iQas las alumnaa. que lo i-at erprelarOn.
ivi"uèsti''a li;'s- Pélvoï'osa felic.ica-uion lodos ellos y a Is. cel.;sa
pirecuor,a--uô Ins ¿itución oui luxai Fai.iëniffi y profesorado .cola-

.
boxador. .pûarûars'ipQs un recuerdo iuborruble ae.osia velada.»

<■

'^^1-

Hoy jueves a Ix s. 8 -"y
pr.eseñt'adida anta nu
y catalina pspaixô en
éici CO,como ■ toüOs lbs
púlar locutor "X s ppd
ax'te en Xc: espuela..d
periritido. ootenor fr
d'Os qdi scipulas ' qxiqeu 1
cuarto t en dreno ,3.: el

'cuarto de estb noche, conexa lugax' la
astro micrófono q© las gen'biles rapsodas'Meria
un -inreresa ate - x'e.eital /us pra.j.ate sei" un
obt'enldos por las alumnas del antiguo', y ;.po- •

ib' Barcelona co.tx José Miret, cuyo, racdriocxdo-,.
e-declai:/; ción y i-ecitación pea-. él ci'eaQc,h&:
"Utos de" indiscuti.ble valox-, 00x10 ex de estas
i£-Gbas-. suyas uue está noche a las ocho y ■
gusto'de escuchar a través de este xácrofono.

■ Bl. sá-'bauo'pasado, tuyo-lugar por la tai"de,un interesante desfile
. ■daqtiiódelos 'ooafecGionacioa.. por aluianas del instituto de corte y
Confección peli. . por la .hoche se.:- celebró una .laagnifloa y. anima¬
da'verbena pu-rá .celebr-ar Ól-réxito.del elegante desfile,r.-.cibienáo•
..con. b'ul "iViDtxvo Muchas.y^ien meraciüus ídliaitaciohQs . su. direc¬
tora; no hs pe 11 BüjGie., l':la:.uü& hacemos también presente la. nues-

-.tra bisa sincera,

■m



LA LUCHA CONTRA LA MORTALIDAD INRANTni. I „

Por la Doctora Çarfiïen laern.
No se trata de un estudio de la labor que se hace W España para

aminorar, en lo posible, la moràalidad de la infancia V^aal salvar
vidas de niños, que después serán'dignos ciudadanos y puedan dar
honra y prestigio a la Patria, No, se trata de describiros, muy somerar
mente, una institución de carácter beneficor-social de gran arraigo en
Barcelona y que desde hace unos trinta años viene laborando, día tras
día, y sin desmayos, para arrancar de la muerte, la vida preciosa de los
niños de clases humildes, de aquellos niños que cual los esculpió Lucca
delia Robia en el Hospédala del Innocente, en Florencia, parecen tender^
nos sus débiles bracitos para <j,ue los amparemos y cuidemos con el cariño
de nuestro corazón maternal. Tiernos c^ullitos, que abandonados a su
miseria, es fácil sean presa de las mas terribles enfermedades y hasta de
la muerte.

Se llama esta obra "LUCHA CONTRA LA MORTALIDAD INFANTIL"

Cuando nace un niño en una casa acomodada, su llegada al mundo no produ
ce mas que gozo y aleg;ría. Todos se sienten' felices por su^ceso tan ventu¬
roso. !Es tan hermoso vm niñoí Sus sonrisas, sus movimientos, su candor
son un encanto para los que tienen la dicha de poseerlo. Ahí Pero toda es¬
ta felicidad y ventura, se troca en agustias y temores si el hogar en que
ha'nacido, es pobre y miserable.. Entonces, su pobre madre, al contemplar,
le, sentirá el corazón angustiado al ver que carece hasta de lo mas prer
ciso y que en vez de tenerlo envuelto en ricos pañales, que huelan,en su
blancura, a manzanas y a espliego, lo tiene qxe cubhir con harapos malor-
lientes, y, que en vez de una cunita como un nido de ensueño, como ella
soñara, tiene que recostarlo sobre unas duras y negras tablas. Y es el
fruto de sus entrañas. El amera de sus amores. Si ella pudiera encontrar
alguien que se apiadase de su infortunio,..,y fuese a socorrerla,,...

Amigas que me escucháis. Todos los días nacen en Barcelona niños en es¬
tos antros de pobreza y de miseria, donde la muerte acecha para blandir
su guadaña.

Cuando la Utucha Gontra la Mortalidad Infantil sabe de un ho§^ donde ha
nacido un niño en esta pobreza, allí acude solícita. Es la mano amiga. Es
la salvación. Es el cumplimiento del Evangelio de Cristp. Y nosotras somos
cristianas. Yed como labora la lucha, Al nacer un niño rico se manda a la
venturosa familia una carta, escrita mas bien con el corazón que con la
pluma, por un médico poeta gran amigo de la infancia y uno de los oofundaj-
dores de la lucha. La carta, como os digo, es preciosa. Entresaquemos al¬
gunos párrafos. Dicen así: "Hoy hae: nacido también un niño como tu, pero lo
angeles lo han dejado en una casa pobre..,,.,. La madr# le dará el pecho
apresurada, fatigada y triste. Tiene que ir a ganarse el pan y tiene que
dejar a su hijato en manos mercenarias. IPobre niño! Es hermoso como tu
y lleno de vida. Que tus padres, en agradecimiento, acudan en auxilio de
tus hermanitos pobres, a fin de que sus madres puedan cuidarles y no su^
fran ni lloren"..Hermosa manera de llegar al ho^r rico para que acuda
en auxilio del necesitado, Y se necesita ser muy malo y muy duro de sentir
mientos para no dar lo que a ellos les sobra a aquellos que carecen de to¬
do, Algunas lágrimas saldrán de sus ojos al darse cuenta de su felicidad
y el sol les parecerá mas radiante y la vida mas bella, que la caridad
tiene estas dulzuras y exquisiteces.

Fué una gran dama, una valerosa luchadora social, DS Caridad Grirodier,
quién la fundó, con una junta de señoras ilustres de la buena sociedad
barcelonesa y con el concurso de médicos compétentísirnos. Fué enseguida
una obra popular y amada por todos. Su obraes varia, y, como veréis, muy
completa. Sus Dispensarios, completamente gratuitos. Antes de la ^erra
llegó a tener siete,, hoy dia posée tres que ha podido reorganizar tras
ímprobos esfuerzos, A estos dispensarios acuden unos días las madres emr
barazadas, de posición humilde, a fin de que médicos especialistas las vir
siten,las cuiden y las orienten y así puedan dar a luz en las mejores conr
diciones posibles de salud y de higiene. Otros días están dedicados a los
niños en sus primeros años de vida. Tan pequeñitos, van del brazo de sus
madres y allí se les observa., se les inspecciona, se les vacuna, se les
dan las inyecciones y los medicamentos que precisan, toman los rayos ul -,



violeta,....en fin, oe les sigue semanàlmente en su desarrollo y se les
hace la ficha, que es como su cartilla sanitaria. con los cuidados
médicos reciben alimentos de primera calidad, tales como leche en polvo,
a fin de ayudar a la lactantáa materna o suplirla si no es posible amaman¬
tar al niño. Os ¿gastaria visitar éstos consultarios las mañanas de visita.
All'i hay vida, confianza y fé. los resultados obtenidos son muy notables».
Hay un dispensario on las casas baratas de Horta, otro en San Gervasio, acor
gido en la famosa clínica Platdn y otro en layetana 13* los demás aán no se
ha logrado reorganizarlos, dadas las dificultades actimles de local. Pero
hubo mas, su lexda revista ÍUJJER Y MADRE que era el lazo de unidn entre tor
dos. Sus cursos de Puericultura, donde acudían centenares de señoritas
a prepararse para mas tarde ser perfectas y conscientes madres. Sus confer
rendas de diirulgacidn médico-sociales, dadas por personas de gran reputa^
cidn y prestigio» Su "Día del recién nacido", celebrado cuando alboreaba la
primavera, con su colecta callejera destinada a los niños pobres» Su servi¬
cio de visitadoras d domicilio, para orientar a la madre en su propio hogar»
Su famosa hucha, en la Plaza de Catalu^, en la que se pedía "Caridad para
la infancia" Tal as esta obra que Barcelona ama tanto y que todos reverenr
ciamos»
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..Los sue nos nacaa ei iipaor .cia e-.s -ouQiiarnps., a un (
3éj.'iòn siempre Gi-gnos 4ü aucntrr ooni'ianza j
alios oeü-áuos soraster sia ánimo de
nue puedeù .'coapa-rtir o reoçmzár . senciiiaiCenVe;
lu .:iniis'CoSu uonue, l&s cosas ueiíiusiscio

.col

.lagrst oriü, las
como

ex s, cine,del ■Ra'áibntimien.to se-ï-elegan
ísn de unu coavsrsá-ción culta .o amena..

uaxeuiceo-
oomnn u.cuwrao al

.1X con" 0:6 la. "pil..bra*'^ es un ei ñombre .una .0.0
^-anaes' que. le üebe ai bisaùor .

kespeura por bóoa. ù.el-'"priapipe ne ijinanarca" -con
■.a'raiuútico sentido -nel aBi|tiao .liumciao...

1 ci

IpalcbraSjPuluferasl ¿eei
cosas..uus

3iaa-
1.11 .;jr.ave y

:;u.uaüo nuaatro insigne^-xoetu íiárúgall-escribió sü"Slogio de la
ra''' aüurcub'a t'oda su p.ot.üiiQia .esencial.. «Veu.. oue por>-esa

>e revela .y se impone; se...enjuicia y se condañe;', uañtr
.üu.:0 s- somete; ofeñue y perdona, púea.s lagar ao-ctriná, ciencia,
1 or•cuna ; pueue-üar cienes y casrigos. Bi es .poderoso ejerce su
voluntad coa una so Le iJa lab ra ; .sí en potencia es sabio, los -mus
aptos le escucb.a.run,y su-.solvencia .será completa por el: .crédito
Ge.su.p'xnura-.L'unGOlo···.

t'palábra da gey l. décimos... .y asi,-con,-los. iíGrna.óa significados,
en simples vo cabios... l palabra üs; Honori IDar. p.á labra! l'yaltar
a . la palabra'', «palabra de m.atrii;itinio.«.«iipalabrár las cosa.'i rius
seiias, sin . temor ..a .q.üèbranto, « «Tuvieron, una.s paiabras". «a pa¬
labras- necias,oi.Gos sordos", ••«ijo teñeis; palabra" -,«Bo"s p'âiabras
naoa. maa« ...-pero .esto se baria largo,"por sU ucop-io. de modismos
y refranes -sobré là- palabra' , cuyo seritiGo-y -exiea-oia--son univer¬
sales • » »

«líi palabra mala, ni' obra .bueœ 'es-la .dexini ción còiidreta as un
carácter; y .decir jue «fulano no ti-ene palabra",és negarle solven¬
cia. sn -cualquier ..-sui;ito.«Ho una .palabra". :jue. dueña,, urinenera
.ea esa con.tia la curiosidadimalévola. puro, bast.a 'de'asi.orias alj
usa cox'-riénte .'.üe le palabra; puro .yeiiículo ü.el pen.saaientO in¬
dividual; pues lo .-que nos import a considerar, es su" eicelsa cate¬
goría de forma espiritual y moral, como filosófica,y, de infini¬
ta expansión civilizadox'a, en cuanoo se dirige'a las multitudes
igaoran'bes. • •

rjUestra.s OapabeláS" y sus nombijes-.¿eso.u'ufen-un nuevo Hundo, con sus
mares, sds .bierras/y .sus tyaoros lanXueros. -tlega.n. con .-las manos
yacias'y/el'alna-llena ds;fe. -y.-amblc-ión magni'fîeas. p.ero van.a
..dejar osas alli; couo . un- Tesoro.-gr.andl.Q.spj su-fé, . su:-parla ; . su
■LáioBia espléndido.; es üécir'-toáa Una. 'ci-ir.'i.liz-áüión gre-dq latina...
O'ccidentall bi i.-.:..-. ;; ' ■ " - .; '

ü lo vuelta de tie'apo el Azteca, el- xñdio, el inca ; razas .-y ,colores,
varios rezan .el padrs Kues-bro. enbe,3p:a-¡-iol y dicen: .Ave .Héria puri-
simá, coxio. Sel xudo...... - . - . -

?puede .habex- algo ítús -albo y pérféct.ó,aiyuias digno" d'e-.-la .obra de
oara -aa pió s iû

pe la ora e.a el ¿er .-numano
vO - .01 con Gópt o ' ce
so la. medida t« .. .ya- no

ndsotx-os. , -ne.- ■esa.;rasi ui:vina fdCul-'bad ü"e'. la
f'Por lo- ïi.ismo es '"adál-rá-blé y ...défini ti-

apencar cuando dijo: ' «pa-palabra 'es rol univer-
xy lúasaprofuíída .y. admplótá'..ü:efíaiaLÓn...

Bi la. -yerdacl -[.evelada O/s. éx geraen. v; .Bsenci.a ¿e -iU liumana. razón
y ae su verbo,púas; a¡v el bal'buceo-úde.'los primcrós-hombre3,.que - ..

oyero.n hablar a Dios y a. sus-angeles , una cén sel en cia latente,
y esto es da péj ^

pero dejíaios. tan graves- definiciones-para "ser uosarrollacias-por



toülogos,y pEssíiiDs & 11' uîEip'ie ooacasiDa. uo la : uigniiiEd,-.ue lieae
la Palabra por su orígea. ^-la raapousabilidad ;.ue aaULia por

- auü ;GOúo-üüaucict al Y guaua la esto ;^ÍGa racial ^ue aácuisre-; cuéq-
C.O el i'i4'Bï>o y la' ei-.llura x>«=ï"i'3ûGioaaa; cl iaioiàa, déaGoïs" su razón
étnica y la pòriüüu«acia■ ,da Laber si-cio .ya escritó..,, '

Luego es 'la 'c..rjiîa.ciôû/ instintiva cie la pal-lDra hras adSGuada a 'su
reprasentación uátar^íal: la seieccion que logra la ari^onie doné-
tioa y que llaga, al yqx'sô,j, ha.;ta'.la pias fiel onoinatopaya. Y
esa, estupenda evoiucl on es uu.. todas las, lengua,-, quo acrisola la
Oivilizáclón iiuiiana. - '

Il hombre se .lia llaríaao a sigúiismo "Roylds.'"la creación'',por une
incontestable y absoluta so'borania .s.obre-todos los seras vi vi en¬
tes.... Jgl conociiaientol......

Y las tres potencias del alúa con el ion .de la palabra,lo han
elevado esancialuente, al plano uetafísico de su i-estino inraortal;
porqu'c su.cfia e3;-'DiosI.. .?'.qUB cice el Evangelio? *

• •
-

l m .el -principio era al .VLHDOI

I - Lacónica-palabra.,.pero ot orna i



lOCUTO.U Eâ..

^ LCGUTŒA 1^,.

LOCUTORA Eâ.

LOOUTOHÁ

LOCUTORA E&..

L::CUT(EA 1^..

LOCUTORA Eâ..

Sintonia: Je sus i ta.- e 13^ ' Ôh gua
/ J --o,. -

has le ido ya lo que dicen hoy en ^í^gina de" belleza las
directoras del Instituto Científico de Báftféza Blanái ?

No he tenido tiempo de mirar el guicíri, ' '

k-

#

LOCUTORA lâ.

♦LOCUTORA Eâ.

^LOCUTORA lâ.

• Bscufca pues, dicen que la belleza femenina empieza por los pies !
No estará' equivocado el escrito ?

- No*,, y ademas reflexionando un poco te dirá que tienen razán,
• Y en que se fundan para decirlo ? •

» Bn un viejo refrán:»Á los rostros les marchitan los pies »» Y la
prueba convincente está en lo que sigue:

«

Una buena ama de casa, tiene que atender a todos las quehaceres
propios, llegando a recorrer de quince a veinte icilámetros por
dia al trasladarse de una habitacián a otra, atendiendo a los

niños, a las llamadas de la puerta, yendo a la compra, etc* Asi
pues è6 es de extrañar que al mirarse al espejo piense tristemen¬
te que los quehaceres de la casa le están envejeciendo, marchi¬
tando y llenando de arrugas su tez, 3e hace el proposito de dejar
a un lado tal o cual quehacer, pero se olvida de pensar que las
señales marceáisimas de cansancio en su rostro pueden provenir
de unos pies doloridos, ..

-Sabes que tienen razán,..
- Ya te lo dije jpi antes,,. A mi me han convencido,
- Escucha lo que ahora; SI pie es una maquinaria sumamente

delicada, considerada como conjunto de huesos ligados por unos

cuantos másculos y nervios. Unos pies bien cuidados ^ dejarán
mfflver a la mujer alegremente durante todo el dia, Bn cambio el

abandonarlos la irán agotando haciéndola caminar en forma poco
atractiva y presentaxr^ posturas poco gi'aciosas. Asi mismo harán
que aparezcaih,eM/la cara arru^^s que no tienen otro origen que
la tensián que sufre en todo momento. Mirad un poco mas por vues¬

tros pies y estamos seguras que recobrareis el buen humor,
Ss muy beneficioso cambiar amenudo de calzado, para descansar

los pies.
TtAfinmn n ft



UTÛRA !-•- A mitad del di'a procc/rar descansar unos diez minutos. ISn este

rato quitaos los ^japait^y colocad los pies a una altura mayor

que las caderas. Abrid y cerrad los dedos de ellos, con lo que

haréis que se fortalezcan todos sus miísculos . For la noche,
f. KTBTcty^iraxari sentaos al borde de la cama y estirad las piernas

sobre una banqueta, y moved los pies desde los tobillos hacia

1^ arriba y iiaciaabaj® Ssto hará que actrabajen normalmente los i
músculos de la pantorrillç pues como sabéis ástos se distienden
con el uso de zapatos de tacán alto,

LOCUTORA Cortaros las uñas en forma recta, y no dejarlas demasiado cortqs»

para evitar la formacián de uñeros. - Evitad el sudor excesivo y la
humedad enpolvá&oáBB los pies despues del baño con talco',

!^OCUTORA 1^.« Un toque de vanidad femenina en el cuidado de los pies no es tam-»
poco inadecuado. Despues del baño , del masaje y de un poco de

gimnasia de pies, podéis pintaros las uñas, con un esmalte incolo¬
ro. Ss nuestra opinián que las uñas de los pies pintadas con colo¬
res estridentes, es de efectos muy antiestáticos, ahora bien una

barniz que las abrillante, es un detalle interesante y que hará
pregonar el cuidado que dedicáis a ellos,

LOCUTORA Eâ,- I como final, cuando vayais a comprar ealzado, asegiiraros que os

kallais cómodas con ambos zapatos estando en piá. Si sois mas bien
de estatura pequeña, no creáis que unos zapatos BZ2ss222m8B¿Bzsl«

i

tes con tacones excesivamente altos os harán parecer mas altas. So-
* lo liarán resaltar vuestra falta de estatura al mismo tiempo que os

harán ir incomodas,

LOCUTORA 1-.- La belleza como al principio decíamos, empieza por un par de pies
sanos.., Y si no lo creeis haced la prueba de andar durante una

^ mañana con unos zapatos que no os vayan-ájii a la medida.
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¿Por qué^ TeresaV
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<}ué sèri© d«^ nosotros..^
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(aitpîAÎÏJ^^ ÎViVô 18 «bueiital
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' ' 31 %vi« tíbbes»i.«8h<ta aîjueXltey que me ¿poeten leuaiio.

v- -v v-f ,

láAiiJL»*»

kS-y.
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f?f,.
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MAiiXt

X e mi tfebén»

JitíoB mi} dá -p&oleiiülé' ¿«re eguautaree. eaxoibô».

31 Xq ouemtaa 110 te li&ré eniadar
■^1 II I ■ ■ ——

«eré butíaa/
, '"'

X yo te querrá aomo sieaií»re«.«

Bueuo**>qa^ Xd vimoa a Eaoer«.•paoienoia·..v&jré»**8o«rce0fi a
Is-.-Xumbre què esteremos aejor. .#'

si •/• • ■ ■

Buenoí pues voy ® oontaro» si asento del gigante aalhumarfeáo,

"bstô. ys lo sebejaon»''
- ■

Oti'íj, otro*..

Vûya#».ptt«^OS aonttré del docíacior die leones*.
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Abuelltei di del Angel^iy ^ íòs bombones de ^OítOóOlete» «

ítal ■(la$m3XóldMÍfeHí^b)/¿i.u«reia «1 del generel que ganaba
todas las betiallest

«amblan lo s ubemoa*
.; • "'• - ' •

: - - TI-.

rue» blen,íiOS oontaííá uno nuevo^

rues drase una ves».;»

ív,st<í lo aontaste .el utro dta» " - - ri.

¿1 COBO lo aabea tul? _

^ viomo que también |ijlate, ¿rase una vez».♦
I3@nta inoa¿nelal.»*i'uea una-ves».»«*Baoe ya onaiios anos.»*

•
'

•^te ae gusta amoho, abuslita.*».
'«o sellfeiSt-os aeuesto inseguida.

^ -.js ,

• ·7'·'· .-<1^^^—•
bigue, sigue*

*

'■ íí?í5ï^p;.«
Gállate^

"'^'r — , -7,^'
.'âsfe-- ■

: v.
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slX62ittlo> y OâQuoiiGd* • »Fuea ujafi V8ssa**li&ûe ye sauoíioa

a^ioa, era un £u trli:iQnl0 que teula ^$0 ^aeyer fwee
nin ?niri miJni>se llemfábt • .a¿u5fflio ee IXamabeV 1/Ji, si, o orno tuí
-^>0 llfâiiaaba 'ierewsj wrfi nn .inlfié>t « *' ^
¿^■pe liiiwiiSi y iBl Irepee^aiQnft «li^rfi iUull ti,ciji!g»»ale pusieron iferl,

li^ud arisuallUE<ü, crOB^ no»otrc|0 dUa...
Là laeóre de eatcAs nüiCfca, que ere viuda, traba^eba dia y nool»
pera poder orier y eduoer » mta M^ltíJlp puesta <1*5- is pobre
mger o^^ba oca eaosa»» reotwaoo porqia^ s u oao, e 1 p dr©
do las wdít^ariatiurf'js, no le iiabie dejado grisn oosa ca su jaucr—
te, ye que uierlfS ¿oven y ala lumber eloaiíaedo todavía un» posi-
csi4n aocisi. Yivíe oon ellos le jaadre del difunto,. .ebuele de
loo tfeS'Ss engc-litos,aei.orrf auy bueafs, dt noble o oraaón, y que
se desvivía por sus nittfig.

r terabiéii ©ra ooiao tu, obuelita,

(jibapUHS PL Uító PAlíSA Y ISPOHSAPPOSis PARA aUKTPSSAd)

t Sil . ««Pe nado al^án tieiapo... «ua día después de ooaco^ ^éx-la
flores —que así se llamab® la'^fiœâre- reolbiru un© oerta ©n la
que le decían se pusiera en oa&iino insediatac^ant© para el ex-
trcmiJero, oon el tin da resoiver unos asuntos de feailie.Ma¬
ris Polorea preparé su ©qalp&je, y el cabo de mM>8 días eapren-
dié el viaá© dejando a lc^§ ldb% di^og el ouidedo A© 1© abueli-
tn.

¿T le salisrsm los leones?

Hot porque los babie ttataoo aquel gigante son lo © opada de
fuego.

MiJdífí) ll^Wá^Éñ} aigus abirsllte, sigue oon tu ouénto, y no
interrumpas baste llegar al final.

Uogé la buena señora a leris| esorlbié Vísrlae pastales, la lil-
tlme anunciando su llagada y. . . (AlCK) SfüSBABA)

titilé í-

lúea...que umv dea¿r©cifí nunoa viene sola...fué víotibe de un
accidenté forrovierio...

iikcnTort

Isfegtnaoa la io^reslén qtiú recibié la pobre abueXite si ente»
raro© por loa periédiooe de le attertc de au hijs política.
IFobr» inud^rl A su» anos ente un problema ten ditiall db resol¬
ver. ..Eolr sdLii ©i,íímporo ds nB<y^, oaai àín reonvsoa para po¬
der vivir y oon oriaturitas que le maydr tindri© unos
seis anos.

¿Pues cómo a© la» oompusó? " ^

akempre Jïey una providenola# bija mis. üné vfeoiiu^ muy ©alga
de le abueXlte que vivís sn la mióme ©asa, el «nterarse de lo
oaurrido, le teltd tiempo pare visitar a le desgreoiada mu|er
otreoléndoae a elle p»n. todo, uierto es q.^ ©sí lo oumpli



ImaAAvJ.
porque i)oiA» iiosarlo vivi» en ima iWfcrtcü poelaién y eyuOá e lo
ñlíiSelÍfÛ ¿a^ que putáiera orter ó aue nletülp y no ae suirleaen
4» hBS&hru*

^ ^ ^ .

(i?AUí^)
lOan peaonOo i©a ales y los meses, y Ih ebuellto llorobs eû si-
ienoio lo pons que sentis, eon la emor,;uro y «1 dolor de vivir
de limosoAf^ • • «oon el nlmc iierida por le cruel attaeoi^ii y oon el
/de300 üí ¿ odíír hacer rlfío pái*o íati^ororle y no abusar del buen
ooroadn de su toaig^j de equelle mujer que ton desintereapdeíaeais
te se portaba oon t»n alto eltrulejoo, como nadie hubiere 80jr.«-
do, ¿rciro, qu4 het^·r'/ ¿itdndc ir l tríïbajer? l v^U no podie
de Jar L.- les cristttr&ü abañdoncdáa Rn el piso, perç- ir v gíomr-
ae lo Vidal ÍCuien la# iiïtidî?na} |(.,ui«n podrir eotar al cui¬
dado di tíllfej, iî(m.ù iuem elle jaiase le que ataadiere e
aquello» fUiíáelltos,, «pedenos de su pi»opio oorctndal (lAUa/,)
SifiUe ©buelite.

ASÍ oûas©4p;'5 fítt vida, viviendo entre aquelles cuatro paredes
qu V le reapr^ban tantua aiaerguras» Iésí un tieapo jaés.«.y
mi die le ebuelitL cáy4 enioriua* 3© Hí ad el nádioolf se ©gr&vd
«•«todo iu4 Ínál41«.«r^e pobre antea de rúorír# re«Qmei:dó i doña
üojaferia# s sus nietat?» ♦'Ho lo»' abandone -le dijo oon l^a
lá^ixaaa «u los ojos- so carne de ¿al oar^iSi sangre de sd. señ¬
ero, Yí; que enpoiào Vd. obro, tei-alntle, qut- idos se lo pre-
aiará". I» oo^íld Is» ¡smiio y au«it4 estes palabres,, ♦ • Y't^uiero

bead e así fu€«,,didlt un beso, un beso
proíundo y expirà.

¿y doña Bosario, lo oumplidV
iïoiî orooes, hije mié,.. «£11» los hr- subido, elle loe ha edu-
oadoj no los he dejado iit un solo dit«.«jíoy son su enoento,
sin ellos no podria vivir, yo meyoroitoa, son le alsgria de la
pobre mujer...que aunque olla no ha tenido nietdgi, son oomo si
lo fUérrsn.,.y e elldfe lea dejará oueato tiene, para que no lee
falto nada «l'-dia-de-mauanc.

¿X loe ni€to\ey

viven, gracias e jios} iuertes y robuste^, vm siguiendo el
qt»:íiíno da 1© vldo. hf- mrt^orLdta é» ya casi tods una mujori
sl"SegUi^dBí liiox'd un fcpue jto moao ..por ..lO'» .tragiaay y. io oes pe¬
queño aunque un dtrjbiilio...ea un ano<^i d«l ciclo,..rabita...
con el pelo «naí>rtijEáo.,.oobtoit© Ae querubifr.. (Slií J)AiioY

va ''he úé pan obuelita"...

iJiOO filio Î ÍliUá Oie^t

í-hQTB ♦"% dé una evellsnettt**.;^ ' ■ vLlQhyñíiJO)
.'"tmeli o, ¿qué 8 tgnitica eata narroolén?
So, ..ai,,.es el ou«aito que ffio jabais pedidOf^^^üire este angaL
se ha doreddo en ai regaso» « .yHËSP'^ iiwltt-.eMbldn. • .Voy a llevar
a la peqaoi^ a la OKSIR»., .y~.luuj¿il- ©'"Su

YÏ no teralnas el ousnto, ©buelita?



Wül

¿^óíiaB. sstábcííaofí? IaIí, aií i^ee toâa le fortiuaia ÉME.i^p«re
«ll(le,..¿pex'e ainó? Ai», si le cttiuü e IfaVtoitero le qebez©#
ooiAO bcndeoirlfe le noble ac$oi<Jn Oe iSoi*a Kaeerio, |..11©| ten
lM)n<á£iáo8e, ten butinB, ten oefltetlve. •• liobye Ufetllûeî
I Virgen Uantn î Uioes Que se llemj^be M©-i.il<ie? lío p3?oal^a oon tu
onentO| eîîtuoms ebuelitei aéoesie <|e este tiocbeelân. ••£! tu
ouento es verdeá, na aip ooultea nagtnf nquelle ciujer ««« ai sbue-
l'"'» f *

î jlás aloí yo ne îm diólin tel eoae». «no^ na»

rtiouei'do Vcguiáente le «¿oetiQ que ao ïm& ooati do* .•Ci» síh
á^ogió le. «eno y ©e baad.^^un beso profunüo..«pero sus IsMôs

©ataban fríos. lo a© oebo du<i0»••aquella «M.^er ©ra nuestr» obue-
Ip y tu. ,.(40WPa ;Á
^HO-.SABliariíO CiU--- PifOlK-) .Ko, Teresa,. Vue-atr® ©buolite soy yo...
lio es posible...

i-M La caBí».) \^eya, Víiye...vó./ e eoootar e la pe-.¡
qusîiUËi. Tiiiie;yi irfmrifcr-f pir Prrp© TiUlH>f iTiP" ah-O^ pasen...Une ye ©s
vieja...;, érst neoeaerlo... luoao duerme el eneiOlitoi a

(Qaif i iioalDK) ¿i'dirqttd he tenido que saber ©ate verdad tas dolo-
xom-f quelle fué ai a bue ¿ite, / este taiabidíi 1© ©a...l uá scr-
jníf«sps. tiene le videÎ

loa
^leones." /.ñorti el'gltíÈ·nt© los

jcaetsri^ » * ■■ ■ ■ ^'· j=^. •

r^-

if

S6

í .'Obr© i'ep© luisí fussuelie» oon t¡ut aaento sin noab^ Tijeno ©
Ib rselided. Luerae, bsiaeno oioi âueasïœ folie y tranquilo que

t© el momento de vivir le verdedera vi^é limpie
ao ' ■■! H f> IÍM ni.., pero llene d© emar^suraa in^borea.

¿íprín deaounae oomo un bendito de ¿doa.

(iiíLf^,.álWpüKaibA) ¿al tu ©rfso...
Lo te importo lo qu© soy. Lo que si te debe importar, «a qu© "
todo ounnto tengo ea vuestro» qu© be vivido solamente par® vo-
sotr€Ka ©nsoiiikidoos el otsíaino del bien... Ib senda que teneis
que se<¿uir...t ala anos, que más puedo desear? Bl. ..vivir. .#
vivir, |»r© terminar mi obrej y ouando jAoa ¡m lisa© a su le¬
do y teitp^ qtt© dejaros pare siempre, afíjate bien— «dio te
pido ana ooaaf que «6s« buen» y oaritativa como jie queriào
mvli> yO| que quioreo © tu# néa^aaniis como » tu propia vidojt y
.ouando jLüt.aT i.uiii*-';,—seed aayox^^ y t© piíia^f .un cuento. ••
ndm^ea el «unnto á© la abu©litfc...©st© mismo, #1 verdadero
qttó tardtà o teapreno ííba. de ooiiOo©r oíwio lo iuis oonooiúo tu.

A IríiQiíAB)

J/^buoliteí !/bu©litaU..dii'i©, ¿porqué? llora®?...¿Qud tiene»?
LO que tUf iiij» de ai al»a...lo qu© tu... >

ísf^í*
■■'i·'.s.l·í .•■ •"S».- r"-S'. ■■'■'-•:
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(EISCO^ "Al QUINES NOIES"
SE FUNDE OPOETUiíAlvüENEE. )

LOCUTOR: ¡HOY HACE CIEN ASUS...!

LOCUTORA:Cr6nica retrospectiva e intranscendente de miestra Ciudad,
(SUBE DISCO Y EliíPABIA CON
SE FUNDE.)

LOCUTORA: Mañana viernes, a las 3 y "i" ¿e la tarde será radiado un
námero extraordinario de HOY HACE CIEN ANOS, esta emisián
que hasta hora subdenominamos "retrospectiva e intranscen¬
dente", y que mañana, por vez primera, se acogera'sálo al

primero de aq.uellos títulos, dado que va a caberle el honor
de glosar la muerte de Jaime Balmes.

Por lo tanto, invitamos a Yds. a escuchar esta emisión ex¬
traordinaria de HOY HACE CIEN AtOS,.,, que dará comienzo a
las 3 y "è de la tarde, es decir a la misma hora en que, en
dicho día, hará un siglo 9» dejó de existir nuestro gran
filósofo. ^ ,

(SUBE DISCO Y EIvEPALMxA OTRA
VEZ CON "AL QUINES NOEIS".

SE FUNDE.)

LOCUTOR: ¡Domingo, 2 de julio de 1@48 !...
(PEQUEÑA PAUSA)

LOCUTORA: Senos aquí, señores oyentes, dispuestos a sacudirnos de en¬
cima este bochorno, que aunque aán no muy intenso, no deja
por ello de dejarse sentir.

LOCUTOR: Moraleja: Que la estación nos invita a ser más ágiles que
nunca,

LOCUTORA: Y por ello vamos a brindarles estos comentarios acuáticos.
LOCUTOR: Si; van a escuchar Vds. una emisión pasada por agua.

(SUBE DISCO, CESA.)
LOCUTORA: ^e nuevo, en nuestras andanzas y básquedas archiveras, hemos

tropezado con don Domingo Portefaix y Paóz,
LOCUTOR: Alcalde corregidor que fuá, hace un siglo, de nuestra Ciudad
LOCUTORA: Don Domingo dijo a los barceloneses por estas fechas hace

cien años:

LOCUTOR; "Teniendo de costumbre los vecinos de esta capital, en la e_s
tación calurosa, salir a bañarse en los puntos o playas de
la mar, sita fuera de la puerta de Santa Madrona , y querien
do que para aquel acto se observe la mejor compostuira y de¬
cencia que corresponde vengo en ordenar:

LOCUTORA; Queda prohibido el nadar y el desnudarse en el trecho que



i
i

media desde el ángulo de la muralla de la Santa Madrona, lla¬
mada Torre de las Pulgas, hasta el de la antigua linterna.

LOCUTOR; 22; Se permitirá a los hombres solamente nadar y desnudar
se en el sitio llamado "mar vella" , desde el punto en donde s
halla una asta y banderola de señal hasta la punta del muelle
mievo.

LOCUTORA; 32; Queda prohibido a los hombres el nadar y desnuàârse en e
trecho que media desde las peñas del Baluarte del ■^ey, que es¬
tá a la izquierda de la puerta de la Santa Madrona , hasta la
casa de Ignacio Perrer al piá de la montaña de Montjuith,

LOCUTOR; 4^; En dichas peñas del baluarte del rey, se permitirá bañarse
a las mujeres, guardañdo el decoro debido y los empleados al
efecto cuidaran con la más escrupulosa vigilancia el que ning'
hombre de cualquiera edad que fuese, se mpnmiammsm aproxime al
sitio indicado,

LOCUTORA: Y fiara que sirva de norma y mtnffliiiTtimriiffiinin obediente cumplimiaa ta
firmo este bando en la Ciudad de Barcelona a...etc, etc .

(BISCO;
EN SEGUIDA SE PUIU)IRÁ. )

LOCUTOR; Este bando, que acabmos de leer a Yds., dice bastante en honor
de nuestros antepasados, en honor de su limpieza por lo menos.

LOCUTORA; Por cierto que no es mna noticia aislada en las columnas de
los periódicos quele reprodujeron.

LOCUTOR; ¡Nada de eso!...Pues que a su conjuro, se pusieron en movimiai
to magistrados, ópticos, modistas, nebros de Haití, juntas pro
honestidad...

LOCUTORA; Barabúnda que provoca e inspira nuestra croniquilla de hoy,
LOCUTOR; ¡Menudo oleaje levantaron los baños!...

(OLEAJE).

LOCUTORA; Sin embargo, hemos de declarar en ^onor a la verdad, que aán
no eran muchos los que por aquel entonces se decidían a sumer
gir sus cuerpos en las aguas del Mare Nostrum.

LOCUTOR; Ya lee dijimos en otra ocasián, que era creencia por aquel
entonces que el námero de baños debía ser siempre impar; siet
o nueve preferentemente,

LOCUTORA: Mas pese a esta limitacián de bañistas y de zambullidas, ini¬
cióse la industria em torno a la higiánica mmmtnti y saludable
costumbre.

LOCUTOR: Reiteramos el anuncio, reiterada también constantemente en
los diarios de aquel tiempo, del que pudiéramos llamar primer
establecimiento de baños bsreelones. Decía así;

LOCUTORA; La guaódarropía de baños de mar. ¡Comodidad!...¡Baratura!...
Erente del Astillero de la Barceloneta, a orilla del mar, se
ha construido una especie de tienda de campaña o barracón

muy espacioso para los hombres que en la presente temporada
gusten bañarse cámoda y decentemente en aquella parte del mar
A estos efectos hqbrá asientos, perchas, espejos, calzonci¬
llos., toallas, peines, tijeras, escofinas, cepillos y sombre¬
ros de paja para resguardarse de los malignos rayos solares.



LOCUTOR; Habrá además dos criados para echar agua en los píes con el ob¬
jeto de limpiarlos de la arena y un encargado para guardar la
ropa, dinero y alhajas.

LOGUTOSA: Habrá tanbien una barquilla que se cuidará de socorrer a cual¬
quiera que naufragase y un negro de Haití, hábil nadador para
salvar a los presuntos ahogados.

LOCUTOR: Todos los servicios, in&iuidos criados, barca y negro, sálo va¬
len un real de vellón,

(SUBE LISGO- GESAj

LOCUTORA: Volvamoso^e nuevo al bando de Lon Domingo Portafaix. Recordarán
Vds. qu§ffrtiestras tatarabuelas se les reservà una zona que lie
Îaba hasta la casa de un tal Ignacio Eerrer, que vivía junto aamontaña de Montjuith,

LOCUTOR: Pues apenas se divulg'o la noticia, cuando una gran niímero de
graves y enchisterados varones se les ocurrid, así, de pronto ,
ir a pasear por la barcelonisima montaña.

LOCUTORA: îgargados ademas de catalejos, prismáticos e incluso anteojosmarítimos!...

LOCUTOR: EL POíáENTO, clamá así: "Es un verdadero escándalo el punto de
perversián a que haaos llegado I...Todas las tardes, y especial¬
mente en las de más calor, cuando menos ñitificada puede estar
la presencia en Montjuith, se ven gran numero de al parecer sen
satos y juiciosos varones, atisbando con morbosa contemplación
con toda clase de ingenios ¿Jptáocos, la zona de baños de las se¬
ñoras. Incluso vimos algunos encaramados en los árboles, sin
duda para gozar mejor perspectiva. También se ha establecido
un conocido truhán valenciano en sitio estratégico, alquilan¬

do por e spacios de cinco minutos un TnTntrmmbrnTDmromfa- cochambroso
teleseopio,raamm instaurando así la más desvergonzada y lábrica

industria. ¿Es que van a permitir nuestras autoridades tal escán¬
dalo?. ..

LOCUTORA: !Ho!...!No lo permitieron!...Llegaron a acotar incluso aquella
zonas de la montaña ggrmm que pudieran servir de observatorio.

LOCUTOR: Lo que no fué obsctáculopara que a pesar de estas precauciones
se infTintaran algunos osadas. Entre ellos, Juan Bautista beguer.

LOCUTORA: EL BARCELOIíES dié así la noticia: "Ayer fué detenido en el si¬
tio denominado El Calvari, el vecino de Gracia Juan Bautista
Seguer, quien provisto de un voluminoso catalejo de la marina

de guerra, enfilaba con él la zona de los baños de las señoras.
Conducido a las dependencias del Gobierno Milita^ ne^é las in¬

culpaciones que se le hacían, queriendo demostrar que es un#
férvido amante de la Hatxiraleza y que lo único que pretendía ver
era la puesta del sol.Por fortuna el señor Garcia Cordefer, probo
comisario le contest of

L0CUT0R5^ ¿Con que querías admirar la puesta del sol, eh?... !Cincuenta
reales de multa e incautación del catalejo por intrusismo maiaiiiaa
mfinritt. astronómicoi

(DISCO:
SE PUEDE OPORTUEAvíente. )

LOCUTORA: Desde luego no nos extraña aquella afluencia de observadores..
LOCUTOR: !Como nos va a extrañarÎ...ÎE1 espectáculo debió ser ima espe¬

cie de ESCUELA DE SIRENAS ochocentista.
LOCUTORA: Y sino, escuchen los áltirnos modelos de trajes de baño que re¬

señó PSIVIINA elegante, el YUGUE de aquella época....
T rfTTfn nT7>
■ rmramniDTiiiT ;.



LOCUTOR; TLas toilettes máM acuáticas de baños de mar constan de las siguientes prendas : Pantalán, cmnturilla protectora, blusa, esclavicapa para la salida, gorro, bolso y zapatillas", {es de suponerq^ue ningunaxntentaria atracesar así el Canal de la Mancñaj.Mas,
sigamos leyendo EÏÎMINA ELEGANTE t "En algunas piayás del Midise nan visto algunos modelos francamente atrevidos, pues además deestar carentes de esclavina, carecen Úambien de tiba media manga yel pantaWn está ajustado por enema de las rodillàs. Suponemosque tan audaz innovacián, no es sino un_ U ' " J-AJ-XAV,; V XUIl J XiU otí QXIXU LUJ.signo distintivo de la calidad amoral de las pocas que, por fortu

na, la han adoptado",

(SUBE DISCO- CESA).
LOCUTORA: Y a todí^eñores oyen;^es , el tema de las baños nos ha acapa-rado^en foimia tal la emisián que apenas si tenemos tiempo parareseñar las novedades teatrales; inmTttThBtraTiiTnTnTT]iTOmnipiimmTBTOTOTaTh

LOCUTOR; Vamos con ellas, como colofán de nuestra crónica retrospectivade hoy.

(DISCO;
SE EUNDE OPORTUNAMENTE).

LOCUTORA; OTELO, PURITANOS y CABALLERIA, seguián triunfando en el Liceo

LOCUTOR; Precisamente están^escuchando Vds,, fondo a nuestras palabras,
(SUBE DISCO- VU"ELVE A RUNDIRSE)

LOCUTORA; Mientras en el Princia'l, LA VILLANA DE VALLECAS arrancaba losmás férvidos aplansos de nutridos auditorios,

(SUBE DISCO - SE EUNDE EN SEGUIDA)
LOCUTOR; He aquí flm algunos de los versos de Doña Violante, en la inmorta

comedia;

LOCUTORA; "Si el amor mío consiste
en ser fácil en creer

¿Quáen es, Cielo, la mujer
que enamorada resiste?,..
Si tu piedad no la asiste
¿Quien la que siempre constante
y con la ocasián del%f^[fce
resistir el llarf^ puede?

¿Quien en fin, la que no cede
a los ruegos de un amante?,,,

!0h, mal haya 4a Qae fía
en lo que un traidor promete
y crádula se somete
a su infame tiranía!
Pero, !ay Dios!, la suerte mía
es a todos en amor
tan comán como en error
e inutil la queja creo,
pues nuestro mismo deseo
aboga por el traidor.

/ (SUBE DISCO-EIÍPABÍA CON
ALQUINES NOIES)

LOCUTOR; Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la emisián námerc
23 de HOY HACE CIEN ANOS,

LOCUTORA; Cránlca retrospectiva e intranscendente que todas las semanas
compone Eernando Platero

LOCUTOR; Y que también todos los jueves podrán escuchar Vds, a estas mismas
h.03?3.S

(SUBE DISCO- CESA. LA MISI(5N)



RMOI/DILLO DE LA SEMMA

( Beeve repaso a la actualidad deportiva ) y

ATLETISMO. === K)R EDÎ PASTIGIPA CáTALUIIa Etí LOS GAIvlFEOKATOS

LAGIONAIES.=== 0?ras de haber pasado por momentos en los que con todo fundamento

se temió por la participación de los atletas catalanes en los campeonatos que

varx a disputarse en Avilés los próximos sé bado y domingo, hay podemos dar la

satisfactoria noticia de que salieron ya hacia Asturias nuestros representantes

una ves solucionados adecuadamente los problemas de orden económico que pusie¬

ron en un brete el desplazamiento de la Selección. No creemos necesario consig¬

nar la alegria que esto nos produce, alegría en la que puede asegurarse partie^
pa toda la afición catalana, que espera de nuestros atletas renueven en ||li uc

bella pista avilesina su título de campeones de España por regiones.

NATAGI0N.9==!=Í= AlíTE LOS GÁMEEC3EAT0S KAGIGNALES M LOS QUE PAREGE SER

SE DEGIDIRA EL TITULO EMTRB.--GAETELLÂNaS--.Y OANARIOS.=== Para mañana está

señalada la primera gomada de los campeonatos nacionales de natación. Y, ante

la inminencia del gran certamen acuático,no podemos por menos que sentirnos

pesimistas ante el desarrollo del mismo por lo que a la representación catalana

se refiere, ya que, mírese por donde se mire, hay que convenir en que nuestra
candidatura aparece totalmente descartada para el título, dada la evidente

superioridad de Ganarias y Castilla. Todo parece indicar que enti'e estas dos

regiones andará la lucha por el título, siendo nuestro pronóstico favorable a

los isleños, a cuyos componentes creemos en meg or forma. No obstante, siempre

hay que contar con la clase innegable de los nadadores madrileños, capaces en

todom momento de truncar todo pronóstico, por claro que este parezca.

BOXEO. ===== LO QUE PUE LA VELADA DE ANOCHE EN PRICE GOMTjIDO Á GRAN¬

DES RASGOS.=== Pese a los alicientes que parecía reunir el cartel combinado pa¬

ra la velada internacional de anoche, la sala del Erice no registró más allá de
media entrada. Y a fé que se equivocaron radicalmente quienes creyeron que no

trataba de una reunión de calidad.



■... •íí*-
Lo fué, verdadei'a^eiít'é, ■3f·a·.^q,yíp respondieron de lleno todos los combates anun¬

ciados. Acaso el menos brillante fuera, a nuestro juicio, el estelar, debido

a la forma de combatir del francés Benchetrit, empeñado en batirse a la contra

ante un Ivïariano Bias que reapareció en espléndida forma y que llevó la iniciat

va del combate en todoslos asaltos, castigando duramente el rostro del galo y

g nándose de largo la decisión favorable a los puntos. En el semifondo hubo

emoción a caño libre, pegándose duramente luses y el levantino Beltrán. En los

cuatro primeros asaltos llevó éste la mejor parte,pegando fuerte y preciso, río

obstante, Nuses, supo aguantar valentemente y en el quinto asalto acertó a ca¬

zar al valenciano con un buen directo a la cara, que le sentó en la lona para

escuchar la cuenta de nueve, rematándole apenas levantado con otro directo,és¬

te a la barbilla, que le dejó fuera de combate. La victoria de huses fué larga

mente celebrada, por la valentía y pundonor demostrados a lo largo del combate

y el acertado giro que al mismo supo darle cuando todo parecía indicar que se¬

ria Beltrán el vencedor, j^qmbién.-Arias II y Martínez libraron un valiente com¬

bate, Castigándose ambos duramente. Pué declarado vencedor Martínez ante las

protestas de la sala, protestas que hallamos muy justificadas, ya que también
a nosotros nos pareció que lo menos que Arias merecía era el combate nulo.

FUTBOL. === LA TEÍáPORADA AGONIZA Y EíáPIEZA A HABLARSE EN SERIO DE

TRASPASOS Y FIGHAJES.=== Aún estamos en temporada y no todas las competiciones

oficiales están li'- uidadas. Así tenemos que el pleito interesantísimo entabla¬

do para el ascenso a Segunda División, no puede quedar solucionado hasta el

próximo domingo, en que asimismo se liquidará la final de la Copa Catalana, en

tre el Barcelona y el Villanueva, h,hiendo sido señalado el terreno del Sans

como escenario neutral para dirimir el decisivo choque. Lîientras lo que queda

pot resolver se resuelve, los Clubs se han entregado ya de lleno a la fiebre de
los fichajes, mirando cada cual de apuntalar debidamente sus cuadros de cara

a la venidera temporada. Así tenemos que, mientras los equipos madrileños han
dado a conocer ya sus respectivas plantillas para el próximo ejercicio,la ma-

•yoría, y entre él la los clubs catalanes, se muestran reservadoá aunque no por



éllo hsLj de interpi^etarse que descuid .n este interesante capítulo de las ctivi

d^es ver niegas. Así, podemos hacernos eco del rumor, no confirmado por los me¬

dios oficiales azulgranas, de que el Barcelona ha entablado negociaciones para

adquirir a los extraordinarios delanteros del San Lorenzo de Almagro, Pontoni

y Martine, delantero centro e interior,respentivamente. Como hemos dicho antes,
solo se trata momentáneamente de un rumor, negado en el Pasaje Méndez Vigo, Pero

el rumor existe, a la calle se ha lanzado y ha encontrado eco adecuado, ya que

la clase de los dos argentinos de marras es suficientemente conocida y admirada

aquí, para que nuestra masa deportiva se desentienda de una noticia así, quede

o no quede luego confirmada.
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LOCUTCE

2JB8HOJAIÍDO ïu /ÍM/ÜÍA^UÏ
<

Looutoztt

Hoja de nu^^etro aiidanaQ,u« oorroaponai a:xt«^^.ii^^ddA
dîi hoy o» ü dtt Julio do 194íi.

Locutor

Han tranoourrldo 189 diao dol uño 194h*

Locutora*

SaliS ol «oi a lao 5 hora* 41 miuut oe•

Locutor

Y la Luna a la« 7 horao 10 lalnuto»*

Locutoxa*

Huo«tro «atSlito on ol torcordia do au tatm nuora ao
oncurtntxa la conatelación ^ Càncer»

Santoral*

Locutor*

Loout ora*

Santoa Prpoopio,Quiliaao,AuBpioio,Adriano III,Dia ibode,
Sugenio IlX,Xaab«l»Aquila,Priacila,Xanaxadà y BcatP Pa
dro «1 ErmitafiO,' /

QRGAHO.
Locutor*

San Frooopio ara da Antioquia,da padrea gent ilia8.m am
parador Sioclaciano 1« oonfi6 al g^iorno da Alejandría
anúargandole de p^iraoguir a loa criat Ian (Ml a ouai~
plir laa Irdetna» y aobrtwino an el mar una Lorraaca at*
tr« la cual oyS una to* qua deeta: ¿Contra «uian va» ar»
aado?*San Prooopio «a oonrirtiS antoaoa«*Pua «artirisado
•n el aj^o 303m /•

SUB RSSlP3I3rB.



RAPIDA*

SU® R3SÜBLV!?»

BATALLA*

l.ooutors^«

Bf«n9ri49i»*

Lo mit or •
à

8 úm Julio,'

Locutora*
1Ô20

. • ■ Vi

3,,

M/
\ , oV" 'Ï. y

V -ve?: ; ^■> /

J ooutor

SUEB .Bismn

^ m íí^jlco la Latalla ú» OíwJba, au la oualoa .<?ap»fjola« tm eroa oua luciiar uiio ooatra cuaranCort i» por au propio aofuerao-.mtaiwio ía áEOím*íal ports.4or 4al aataaoarta enemigo^

i ooutora*
1790

Lomm suiTB,

iooutor

i^ra aa Loaàxfka #1 filosofo y aoonoáiiata iagiéaA$lam Smith*

SU® RESUELTB.

locutora*

1807*

yRAÍÍCiíSA-PSTBOÜSKA/
locutor

SUBB RJ5SUSLVB*

HapoXaon y Alojanâro cta Husla,flx»aa la poada Txisit*

.ooutora*

TAIIAÎÎTSLA.

186».

ooutor»

tfei Tiolonto iTxcm^.i^ daatruya la axpoalolon da CociO»Itàlia,laatalada p xa ooiuacmorar al oasitmaarlo da
Aiajaudro Volta,pardi6aidoaa loa aparatoa aonatrul
doa por al aaú&lo*

RAPIDA
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Ho^no 3it#a« lorAleloaoiiVilK^ ao Vr^ao» a liaban A*Xott tr8iav¿»tt«.Be «ní tatipooe un uXTido^alno «oi»jarntii un» pumâ» en «1 oawlno.'ISiû. pazada naa fi4a ^u«» la â«X 37«
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Him UH SILBIDIÎO;

H:lüo»*m 13^?»tí»4o hom.'afc «MÍ.UÍ,<ÍÍ»P^*O
para qu# 1© «aouchsie^urî^ d« Xm ©atrito» BM feo
nlto» «lyo »a i&serifeiaroa <wi oi oorrar ^ ife* •*
gioatloo trae oao».' -

OoR4i.Ba<ii« Cl*á> íjcloia uaa. »«ri« 4# oaatro íua
¥«• ort Xr. íiuo ©» <lKado a oonoowr etro«
QXn^nX,<M X oual ïisaa '^tx^"S«ï»idoa«

.

Paro os aooaimrio xr>Mm «uy feuoao» 4u*»«^a
toda. Xa «ijîmum.pca^ qw» oueado li*»ís;u^ Xa»
4o Xa tarda dal Jw*wfa,Tu0etro» papa»
KadXo Baroolom^' feOA podaia oseuohar mi Kaaxo
CXvSb Xom ci\<^titoí» am faataiitioo»
Y aixl v«2x Xm tríá» OOQ®«-

BISCOS^
i: aoûtor•

Bl proxiiao Juíofo» »iia. XÔ filadlo CXufe e¿r»oor4 a áua
p«^ue|íoo oymxam
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Ba4ío Club t3REi!5' íK^* 'Tfc evp ^¡múm ■
t«l^-foao,t.aa. y ooïî»N^^v#;''^::popuî.€fer h»jui»rlfiTono»

,

íïj»

RUIDO DB TBLBÏOHO.

LOOoKfeO*

Cioarto dl» un lliàiaado BoH ,iL«irí»ut6 «1 t^iS^ono/BOL rsundo booí^ ll«mo do «iebaiJOkoio^ #A.0lÉa»3&t•Ho íiííui m aparato XlííJíKido a iratolytíx «dl gïoí'íio probloBiMi dt la

I^joutoira»' •:

Dssdo %nto£»^ «o ^plm3?oo. jail^ y do &ykiiB$
tjf©» doo$a>l4.» mll-lcsVo y jalono» do M-
a^ui oi r«Miva.lado»'

HUIDO m Tmwono,

I^ooutora#

iBroo tû^Popof '

,
■ ■..

■s -yà··-'i ■-■, ■

fer

ÍP*ÍÁ.,

j40outor»
^

tHoia^ PilarSal ¿Co»» í»3t&o?
■Íií--- » Locuiara.

ji^itup«i»4aH»ti2io«y tüT
ij^eutor

Yo toi^wioa ootoy o«tupoiaâ«2a»îi*.«V

I<o«uiara*

^i9csooo¿»o*uXt* qu« loo doo fOtrupA^ilii'%:^n^et

Lacutox

TOO * baoo» oota taxdof

^ooutora»

Uo o&.Y t&yiquwsLO m hmmt oot» lardot/
Looulor»

/«»

Ho íia.»lío híd»la p^^noado ^ ÍMMIÍÍU'SÍ i5|«iíar-<jN»»poa«aao» vo*
no# ptx^üasíiiX&a mi Á-oimm»*

JN '

looutojno*

jSio o«,j>od«ïaoâ ramo® píiraíií¿íj.«uí mipooo# .

iooutor

■4
i3 piur«»«« iSMy biaxtf

X«08ulcm«

/ « al m» paxooo ouy laijmi
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SIJJIDNÏCA ^ 9 - - ^ v^/v-..
2-^ fe ' i' 0 ■ i

LOCUTOR V|,% ^T:/
■%%

RADIO CLUB«8iguÍ¥ín<ia ho¡r ^ B#rá» An ^io^htSií^^^ loe
gittcd^8 Mataioo» uiilv itrg&a«8 - Isa ofrec© Ia á» "mm - -

Schubert» . '

CAMPAiíAE -AVS SÎAIÎIA --DïïSCIi'îlîIP!

LOCÜTOa

. Lielit6nthà.X, au l&o oorcauiaa dlf»iSlbjU*u»ia (ie

SUBK • DSSCIïïHDJÇ

LOCUTOR

SI ^ ©11^ de 1797» Ll«gd è. 3» vida en huaíildc y genial
ffilaion lírica tlc-art© 3?r«n* Schubert.

RÎIPT^ Rî^'SUBLV^ -:SECAM/*8
LOCOTOB

VIOLIH
ITratia al laiio de su ^e-dre y ©a la- escuela ^u© este re-»
geiita, vfe dsearrollaníio todo «l intuitivo laaasaje ihubI-
cal. qufe ha ti'aido a la vida. Re la en que hsbla .

iflaa con al violin pDr<iua i«4 eo^inridad da l&a palabra»
tiene^pam f.l^un rodue ido valor eoiociox^l.

SÜBB -LIGA 0B0A3SC' Y PI/JFO.

LOCUTOR

^

SUBY -LIGA CORO

SUBB* REPUSIÍTE

CORO

MOMENTO msiGàJ,

ISOU» Fto.í» y& #nt«d»la diálogo» oonoro» í-íntre «i rio»
lia,al piano y ©1 árgano» Parp en ves de dar en el dru¬
sa com Wagn3r,»u tf^pai-aiaei* o Irrioo ee quad&râ oentra-
do aa la ^loálan^ ^l rojjsaat ioi®¡ao d*l »onido,y eu»obra® 6«;ran ocaso hííridiss a#i o orasen que no al
draafeit i«aac d| la aam^a. Su vena genial e» arrcwo y nim-y
oa priât«ndí-rs. dî'r en tcrri^tn. /

LOCUTOR

Y en ^ MiaiKí año dt 1806 abandona la aacuala j^-tarna
parv iiîgri>aar,ôom soprano -m 3». capilla i»í?í;ri«l vie¬
nesa. B» si íxliïa que siente un? àBï>erio»a,«le'a»ntal y,
prisait ira voc^oion de pajaro.

LOCÜTtíí

Ptíro pronto el pajaro se camsir de trinar. Y iFrans re¬
gresa a la vieja fe«ouela,oon el ûîilco bagaje de un per¬
fecto conooiiiú^nto ás iS?.yuii, lii««uxt,GlTMk,Gherubi»l..V%

LOCUTOR

Y en Iiiehtheutai y en un «olo efso«esoribe»apurte de
otra» coi%<o»ieions»,144 liedersv

SDBB -HBSUELTE M SIRIONIA



LCCUTOS

Y au lolU C".iï;àïkiyAte', Abandona la
«ARCHA Viaja i®souala 3? vu piijí »?! îieunao ig^n biysíja dia pro»

pjoio isn tiviiî *ií.ükiÍTÍ-Í: SU» tti»loaia»«Por «u^ ioaroii&n
lus juïoit/OS íi0 líúcr o» ík. ¿ay aingular laa

SUBS FiimB EíT SimmA

lO(VTÚti

Y ('Cuentrsï X-f.- àticatj^r: iifiitn ¡.¿usî iv-OxC <fe> pretsantaxia a
si; tíOflçvftï'ikírt^ ajk^fc.puJuróles; lu pointa;!»
Goftthô mietao^no c,uicix-- 023tferà.r»« 4ft qua hay im gonlo en
aax.ítu¿ó via aqui-l iaTusico qua Jb convierte an séloula «ue
ima jfcvjaoeae conloaioiane»*

LIÍÍBM D2SCI33HD2
LüCUTCa

ISia.' lîl' ôorict" la fi naolajUiiiia la ddueueiSn £bu«.
sslCiî-1 d'.-i sua If:;ria y CarolliSi..

SÜB3 - SOSAMJHM

LOCUTi»

T s»? ifehla díí un n»aciuo eartx# las lîneae d«{l pea»
tagrsm dal^ooxaaòn da Fifans. CX^xto o no, ©1 iJLxioo
Sohübttrfc fuá en li- vida do Caroiiim.un oapltulo jme,
tal Vjis unas cuan to 6 dins au su dinrlo de oorae&n ana*%-
«ioïiada;

SÜB2 - £_mSK"ATA
LOCUTOS

Y s&lo,por m rida^el osmimma canta sin osear laasta
que al 19 de novi^j^i'» da ltl£6 rinda «u oaedLno*Sobre
un pupitre» du trabajo F1 C&nto dal Cieñe.

LÜCÜTCa?

Y í-eo fu§. Un oistm que pas& iif4poiuto & trcrêa del la¬
go <bí la vida, y lu »uya no puaus coíitjje'aáiaxee ai4es, ,
qua Qo-m lí» alníoais. inaodbaân de un lirido corueon
lleno 4a aoaorióaá qm no isullSi ai amor ni tmito,
Fué aomo un hv»rir»no da AaÍo con allodia mi lugar de
palabj^ qu« eesÉ'rò 1^ Gurids.á de eue cunen ionee ícien-
tras qiní Bios no le litiaâ a »u asno pura que senbmra
adoración por catre loe tmi®eiee rebeeimtae de loe
graneros del Padre»

SUBB - AVií BARIA.



, - -- - ■ . ijcarfoîi

Sc;íiorñte,t-:.mi;íí!. xtarog.rijœ-. n^XO CU'îB owmaa
•jjwi5 ÎÎÎ: ''r't S.in <A'"i Kvii'Btft, , « «. y»»»»»»

V UfCWlA
i-.:: ïïâjiJO OUTB** ^vt$ aG^^2iU uav^ûf^a îi& a»

■\. V k^.çhix ai' m^Ar^BOlíOCíCICr/í PJ^IO?- •
^■v • ■-'



 



*üímAMlZ ADORA VILOO»»
•UKA OÍBíRTá Slií PÍ1ÍCI3BWMB*

JUíiVBS ü JüUO 1940
Mtirnlúa ílS mlnutctti

XtLOFCm

axsFomA

LQCUTOfcA

Y ahio®» touálli?«'la 4tófiábl«», » ►

LOCUTOR

Oi&ks uatitú&Sf lií .máMlén USA OPERTA sisr

LOÛU^ŒiA

Traï^ll AUa. ^ilüsa's^áj^.itíte RAlïIÛ jSS^AnA ,Éüíísorm2fî jr RADIO BAIiC:'ïL0iiA,3&ilSôi«i

LOCUTOR

iiiiífcüzS'.yiî -ûoi?" jf üíiíi iíú â
Carie» Joeô C&rsaáa,'

SIMPOLA y RjsmímJíjB

Viuñ í^Siiii;}ú·à^f tí 'jitíuiàljüà* lli ©îaljslaïl t'éústtí 1»m
a la» ©«30 tfem) aumo de UIïBAlïlZACOîU
VIÎXJOÎt»Ur^.i ôffXM áXilom en l?tt|«fsa per au jauuva w£A&.Xim.
áe¡úm

Xtií^gB »1 Txü?íi¿ití y asu ?#1 X-0ii 8®feo!aj.ttiea
par «adi<3 da «ua is^3».DíibláJ® nts^ ca» in «1 Hay da
lea ftat2roi»«To J®i. »;ib4i»oa qm aatoa iitaopox v-Hbles &ulor»Br
tíoti ttltiiííciita <fcl Snim '-iu© aeeeall^af
awe paru -al d3si^m'alvl9i.i4nt e de îra®B%ro tr&bajo 2í«.borio»o
y no» pjod'Aoa UtiA d^íUíilfciiíáa^a^^u® iia&. idAttiiiiaSfU $>1 ?4?y»-y

bí© jMixa rotóolíf04.* ■ eit d'-sLlwA ¿"eriM nti^o'cros s»» œcosftrlo»
«siidác» 4^■ vidii.

PIAÎÎI8TA » AL COHRSH PBL
TiaíPO»*

ÍHAÍ22

^ 3; * -fç^-

Uueatra» oos^es y a ra'iüíil e xm 4» iaíl^ua Ja-«ütrtjy i»-
ettíi un poxloció JLí ja^^' peLAgreae para, le «&1.UÂ»
pruébs. ds^ s*?.a #a' í4Usi\tocuite ddiia-u&iœ oen gísso da^fôeiauBJUfc
.un día. dü paJE'e jûisîaxio du «2, »ii^a,it\aitjua #e^'f a >,
eaate de XÍÍB QXü.i¡á^ir iist-leatigt» Í^UÍ^ ,nriglna. un» oayitccelÛR
iaooH§ad«i« -^m uetede» ptwfds^a ¿reraair»» oonix» todo»
â»to» lnoansr®ïa#Rt«»»«■» pera X© iî\%e aí"ex4e»i6aíketífce ere^·
de YIî£fOiî, ®Lïi.a Ci«&tjca Onsndeaa^^da}:»^ pueden reeaanrauje»»
de X«s 4iíoXa32Síííioá&8 útil Tereiio ^ pAâîorXo deXie4oiKoti»fll»
dlafrutonde ík. luo^ t çx^aa^ture agredtiblB ^aajaa y roeaii»*»
tllíwyeuto»L^. ealiiú »» conaigu» y a« eo£t»eyr», reeplranda
aire» pure» r^a aadlo ctaX eaepOpàenîle Xoa puXsiaüe» o»
ôtt«®a»,bi» aeplxando #X i)e>jrPu»íi de i»« eeXlae floxit» y
lu» iri^rc»» pasedos, tsiijo uï». Xuna XImsa d» iAíaae,,y poe»la.^
TIJXXïM» »« #X i'aeuXi $.tapr e «a» «acpexiwentáúe en'eata eXo.»
«e à» «aterte^y ©oae aamnl» 1* Hu«»ni4ad y d« 1» dn-
tunaia, X»» ofreo» pam »u aaXud y eX rsbuekaaiisléiínt o 4»
»tt» hijo» la VITAHIRA flWQUfeonb3i&M^4& eon la oum 4e
1»« «nfoxinedaâ»» aa» er&ii»as y «n p»ric3â.o» asraisiulo»^ .



Gosas del verano que debe V p'sar- en su hotel" entre lospinos al crrers

del tiempo cómo el: titulo de/: esta, melodia

2 -X ademas ? han probado lo bien que s be oir entre 1 c ' lm;;- deia
: p

■ naturalesa' las palabras' te. quiero

3 ]-iaura también este titulo es garantia del'valor melódico de la compos

cion mode-rn oue .suena distinta oid;.:. en. nuesro hogar

4 Todos los caminos -son buenos pero nunguno comparable a los/ ue llevan
a nuestro hogar conseguido g2?acias a-Vilcom, /gse: es caminito de sol

5 . . un hotel entre-los. e.s una verdaer • sinfohia -

6 Y a la puerta del hpg r y en„.e.sos rincones Íntimos con-per^fume de., la ííatu
-ralesa-unas orquídeas., azules, /. /-> ' . .



PIAHXSÎA WUIIRO»

PJAHÎSTAS MimA»

-"I " >-^Sr»·.«c®ò.·-'-->--

IBA^EZ

Bfetfc Vi^aiâiaÊi, a« ia òtòii t,íicio« ancoaitíaao»,ia. Nejjooatra»
^•ajà íHi COLCHIA ai?íRÍ<A?AffiRA m SAfi3)Af?0IA, A ÜOHTAtA BSI,
ÏJ-ÜSAiíIïS.aíiM;! BlíSAíííïmí Xfc!L VAX,T,:ÍB T CÍÜDAD JâlîDIH LA
iLOHn>A« su. òluíxo ïiUí'^Si^ y Lax» n%uisi2É&i»
fi.tj¡i¡í^t 4^ ^ííntee oiiiS^JUi# i^a düdQ «1 iâaXinu& cU»

4¿i los .*íí:^X:ímLíi aon vüs iiàXí^íào yasiflsaú-O^m To4e
«Alio Iti aíí*;'iíOííuJL-¿r^n í¿4í^ulri:áEi¥io ua ©íialot ua ti»rr«tao
dofísiA us'i;.«d«s pdSüiwa •.;ídlíA«i3i¿í..í e.,«|i gv»to y ooîRodidad,»»
VIl£u}t»4uL«m pax ttu r&í!dr^-iú4^í^.idíí.d las poir.« al aSa&aeo
d« tttdoa a«a .^,c»*a¿UA ia«í»fòí>iXidaa©» y a ?R01BA
OTRAñta LOS A??0£ y LiiiJXOv

33A^IÎ2
7ÍÑ''

4 A av üuti.í.oii& aius. a&ietta cm al o.-xa|>o doa»
dv La iFickv se iiium saiOaèKâ;» 1XÎÎM,Û sXox@a
4# uii j^JcuÂû ¡/xL-ôï--oaia,Mc;;.sit.i-i svaorxîaâo pox Laa jidawtf d«-
»*u Í.«iàx»*í*fe. o díf «;y« UUiSXiâtt» ÍkÍj«M»t «4. «9^4
ail» Att. á«í ^»*v^vM.»d,í»u da ^áaxim» -aoudem a VXLCLOIC
y ï'apiuaiAd*ii6.i k»«B iàüAioràSK éâxaa xefeLidafl^le, vida 00I0
»ô ¥¿*« uija vaíí* y »iUf; vivix» i'

PîAlfXSfA "CAKIHÎÎO m feOL*

Para «oalrax *LÊif» Cd^tx-o fírsaaúí?»* wrbtmiísactan®» ejus
VILCDK paaii ad dleaiia^î do &aàoa«aolo tdoxiaa soXieitar
inirX4ac>á&a,3a^i>L^t/m0t¡it6 / 3la alguno^
paxa Xws au&OddXdO oaXiia %aú(m Xa» àoaia^oii y oooj^a
pttXiiauXfeXoa Xad ;4XfA^'^buxobXi» di# VXIfiOH^UxgoX 6?.

PIAVISTA •SIKPHOKÏ^
mtîTîg

'BoàhÊtmm oa ooa.a.*Ui».l»£ito 4 a Xes ôaa|>mà9X«iif db fIL'
COK,Ha« jsiaa m A ooâ^a úmtiMt» «X paasaa sías
d9 Juala oX adAsoxd c&^â.dXcsido |;dt.xa <oX BIGALQ âd
XOaCK^O paidSüd ^dxxoao ¿ët aidé iiX 4?»0%|ya.a dos uXt
ol/xaé aoa Xu ^oxmioaai&a deX priisar pxoiaio d<^X soxtfio
de la Xc»taxia ^aiaîaX ««X^X^xado aX did olnoo juXio
da X94ô,pox Xo tdaiia^aX paa^sdiar da diaîxo ouxa&ro 47«pu»
d» paaax pox 7XLD02à paxa oaxgo d« X0*000 paXiao»
d» •earx.saô CüSPLáíAÍS^S mA'SIsJ

PIAFISTi • QBíiyiBBAS A21IL8S*
IBA^

msk^ doruiaX armoxâouma a>l f^TO»9oido* SALUJD,
VIIUOH. AHDISIO y KCüH0ÍÍZA«riLCí)Í4, Y paxa PACXLIi^ADSS,
VlXCOljE* viLSC/Um' da mówúmx u»t»d»» Xâ
«^R:is»i&*3 qm todod Xââ Jumraa d X#( 9*2K) mX gafft»
d« oíxaaejeXiiá laibAUIZ/oXim ¥XLeôH«Uxgiil 67,taXafoao
3,0«¥«4,7J
jfijy BOBHAS lîUCHnii y HAS SA BL F80XIMO Jü37:§S SI WOB

"Í=?''·P7í;·..£·ÍS^--
.na


