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Tarde

Sintonía.- Campanadas.— Coral Irmle
Emisión de Badio Nacional de España
Diversas obras de carácter religiós >
Ein de emisión.

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia del Sagrado Corazón^ Misa
para enfermos e imposibljiáitados que
por su estado de salud no puedan
acudir al Tendió.
Fin de emisi^.

Sintonía.- Oampanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
"CMCIONES DE mR% cantadas por
los pescadores de la Costa Brava
(Tercera audición de la primera ser:
Boletín informativo,
éimisión de Radio Nacional de España
El fox por sus glandes interpretesî

auía comercial.
i ORA EXACTA.— Santoral del día.
"Aires de Andalucía para bailar";
Guía comercial.
Impresiones de Otello Boccaccini:
Emisión; "Tic, tac mundial":
Servicio financiero. /
Emisión de Radio Nacional de Esjá^la.
Selecciones del film "El cantor/des¬
conocido"; a!
Guía ccHnercial. , ^
Suite de valses:
"EADIO-CIÜB":
"El TÁRZAN DE LA RADIO":
?elículas y canciones escogidas;
?ROGRAMA DE BAILABLES;;
gl·lHiiíayyrga; "BUTAE DE ESPAÑA";

; Varioa Discos
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, Lo 3
íaminos que andan", por Pedro Torrea Morell
Disco del radioyente: Varios
"Luisa Fernanda", selecciones: M. Torrobs
Boletín informativo.
"Radio-Deportes":
Si^e; "Luisa Fernanda":
Gtoia comercial.
Acordeonistas "New M^fair"t
HORA EXACTA.— Emisión de orientació^
religiosa, a cargo del Padie Basili ) de
Da voz de Hipólito Lazaro; Varios
Guj^ .comercié.Crónica tmrnña.
Emisión de Radio Nacional de España ►

"Cociba selecta";
Guía comercial.
Solos de piano;
"QHINOE imíüTOS PARA LAS HIJAS DE
EVA»;
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el DOMIHOO día 8 de AgOai^O 8

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

22h.45
1

TEATBO m EÁJ.-l, Eadiación de la
fantasía radiofónica de Armando Mat
Gtuiu y luis Coquard:

«TJEffiS SABANAS BUSCAN PISO»^

y en segunda audición la íarsa ra¬
diofónica de Armando Matias Guiu:

"UN MAEIDO EN AFDHOS»

ambas interpretadas por el Cuadro E¡
de la Emisora.
Ein de emisión»

—o—o—o—o—o—o—

Las

icenico



PROGKAltíA m •'RADIO-BAHOEI.OM'* E.A.J» - 1

SOCIKDAB KSPAROM IB HADIODÏPÜSÏQ®

HGO, 8 de Agosto de 1948*-'.Il

8li. Ysintonla.- SOCIEDAD ESPAHOM DE HÁDIODIPÜSIOIÍ, EaaSOHA DE BAR¬CELONA EAJ»-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco*Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬paña,

—Canqpanadas desde la Catedral de Barcelona,

-^Coral Irmler: (-^iscos)
8h,15X CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL D E ESPAÑA:

®h.30)(^ACABAN VDES. DE OIR LA EivIISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

—^Diversas obias de carácter religioso: (Discos)

9ii,—^Darnos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi-' mos de ustedes hasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen¬tes muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EIvIISORADE BARCELONA EAJ,-1, Viva jj'ranco. Arriba España,

lOh,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ.—1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Frando. Arriba España
Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa paraenfermos é imposiblitados que por su estado» de salud no puedanacudir al Templo,

\^10h,30 Dapos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes muy buenosdías. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISCRA DE BARCELONA
EAJ,-1, Viva Franco, Arriba España,

<l2h,—

—

/12h,05

^^13h,15

^^13h,20

^13h,35

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE 'BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenàs días. Viva Franco, Arriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

"CANCIONES DE MAR", cantadas por los pescadores de la Costa
Brava, (Tercera audición de la primera serie) (Sonido a Radio-

Reus )Boletín informativo.

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Religiosa)
ACABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

El fox y sus grandes interprsbes: (Discos)



V'l3ii.55

X14Í1.10
014Í1.15

yi4h.20

yi41i.25
>Í4ii.30
Xl4ii.45

X-
V 1411.50

7(uh.53
X15I1.—

X15Î1.45
X16I1.—

5C18I1.—

Guia comercial,
t

HOHA E3ÏAGTA,— Santoral del dia. Emisiones destacadas,

"Aires de Andalucia para bailar": (Discos)
Guia comercial.

Impresiones de Otello Boccaccini: (Discos)
Emisión: "Tic, tac mundial":

»

(Texto aparte)
•••••••

Servicio financiero.

CONECTAMOS CON HÁDIO NACIONAL DE ESPAÑA;

ACABAN EDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Selecciones del film "El cantor desconècido": (Discos)

Guía comercial.

Suite de valses: (^scos)
Emisión: "RADIO-CLUB":

(Texto hoja aparte)

Xj5h,30 Emisión: "EL TARZAN DE LA RADIO":
(Texto hoja aparte)

•••••••

8h,20
0h.~

^20h.l0
(O20h,15
jV20h»20

>- 20h.50

^^20h,55
21h.—

X'2Ih,25
)C21h,35

^21h.40
^21h,45

Películas y canciones escogidas: (Discos)
PROGRAJyiA DE BAIBALES:

"RUTAS DE ESPAÑA": "Los caminos q.ue andan", por Pedro Torres
Morell: ~

b (Texto hoja aparte)

Disco del radioyente:
"Luisa Pemanda", de Moreno Torroba, selecciones: (Discos)
Boletín informativo.

"Radio-Deportes

Sigue: "Luisa Fernanda": (Discos)
Guia comercial.

Acordeonistas "New Mayfair": (Discos)
HORA EXACTAj^Emisión de orientación religiosa a cargo del
P. Basilio de Rubí.

La voz de Hipólito Lázaro: (Discos)
Guia comercial.

Crónica taurina,

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPA&A:



- Ill -

22h.05 XaOABAH VDES. DE OIR M EíálSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

-^/Emisión: "Cociiia selecta":

(Texto hoja aparte)
••••••

22h,loXcfuía comercial,

22h,15Xsolos de piano: (Discos)
22h.30 y^INCE tíINüTOS PARA LAS HIJAS DE EVA" (Sonido a R. Reus)

(Texto hoja aparte)

22h.45)^ TEATRO DE E.A.J. ~ 1. Radiación de la fantasía radiofónica
de Armando Matias Guiu y Luis Coquard:

"TRES SABANAS BUSCAN PISO"

/y en segunda audición la farsa radiofónica de Armando i>!íatias■

Guiu:

"UN liíARIDO EN APUROS"

ambas interpretadas por el Cuadro Escénico de la Emisora,

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISO¬
RA DE BARCELONA EAJ,-1, Viva Franco, Arriba España,

—»o—o—o~o—o—O—o—o—O—

/



FRO&RAÎÎàDE FISÍÍOS

Domingo, .8 d© Agosto de 1948 •

A. las

DORAL IRIvILïJR

6$ 0rf...4- C-. P.

68 Orf. Gf. p, 3
4

—X GHA Pgo NOBIS, de: SoBubert
—^ ■^■L-SiiiAOR B-S. MI;PâSTOP-, de Schubert

—¿S^ORA DAR ' GRACIAS A DIOS -

-.^j^lARSEAMS nSOÜB BSiniiiHAM, de Grubet

A lâs 8h.30

DXIASRSAS. OBRAS DP OARAOIDR RELICtIOSO

79 Corales

18 Orf.

29 Orf,

97 Orf.

G. u»

S. s.

G. :G.

G. il.

G, R.

Por la Capilla de Montserrat

,X^ 5— SALVE-SOnSvIiE, de Perez Moya C2c.)

Por el Coro Pilarmònico de Londres

^ 5— "KYRIE EIElSOlî" de -Misa en Sol Mayor de Schubert,
X'T-- "GLORIA lîi'.EXCELSIS", de Misa en Soi l-layor'de'

Schubert,

X8- GRACIAS AL SEifOR', de Mendelssolm- (2c.)
Por la Asociación ce Orfeones de Amèrica.

.)< 9-_- -venid IODOS A Ri DICHA, Himno' _



PROGRAIáA I-E DISCOS

PomiggOjS de Agosto de 1948.

À las 131i.35

'

El POX Y SUS GRAI^'ES PTlSHPRBgRS

Por Benny Goodman y su Orquesta

4378 P. R. 1—X POBRE BUTTEEPIY, de Golden
2-V'hora STAOATO, Poxtrot de Heifetz

Por Harry James j'; su." Orquesta

4416 P. 0. 3- —u BESPIIE IE PASCUA, Poxtrot 'do Berlin
4—^ CEEPiRT- Po3ctrot de Redman

Por Tex Beneke con la Orquesta de Glenn Miller.

4429 P. I. 5—r HOJAS OAIBAS,. Poxtrot-de Garle : . .

6—,^ POIVO BE ESTPELIAS 5 - Poxtrot de Carmichael. ■

, Por BuJce Ellington y su Orauesta:

4417 ■ P. 0. 7— TRUIvlPET IH .3P.;IBES, Poxtrot de Ellington
3—Q PñPSOBIA PERE20SA, Poxtrot de -Ellington

Por Harry Hayes y su Orquesta

4372- P. L. 9—ALTO REXEiPÉE, pŒctrot de C.ardew " ' . -

10—;;->y GOHOECAïÎONOS , Poxtrot de -Sliearing.



PROGRAMA PE PISOOS

Domingo, 8 de Agosto de 1948.

A las 14h.—

"AIRES DE ARDAIUCIA PARA BAILAR"

de îiÔpez Tejera

Por Pilar Calvo y Luis Maravilla

4407 P, L. 1—V ALEGRIAS PARA BAILAR
2—'} SOLEA PARA BAILAR

4408 P. L. 3—^ FARRUCA PARA BAILAR
■4—^ CAÍTA y BULERIAS PARA BAILAR

A las 1411.15

IMPREMOHES: DE OTELLO BOCCACCINI

772 P. C. 5—O VALS DE LA NOCHE, de Marolle
6—/-) SERENATA A QUIBN YO QUIERA, de Galdierà.r" /

{(. las 141i«48

SELECCIONES DEL FILM "EL CANTOR DESCONOCIDO"

PorRucien Muralslire
4396 P. P. 7-V PUISQUE JE T'AIME, de René Sylvian©

8~\ QUAND JE SUIS LOIN DE TOI, de Sylvian©.

A las 1411.58

I. I. 9SK SUITE DE VALSES

Por Albert Sandler y su Orquesta.

3780 P. R. 9-^ Vais suite nû 2, de Taylor
Vais suite n® 6 dé Baylor



ne'T? ' TV. TT n -Î

Domingo, 8 de Agosto do 1948.

las 15Î1.45 "
. ■

PELICULAS Y CAUCIONES-ESGOUIIAS

Por Irene Ar.Iorus

3788 P. P. 1 —XDOS co:l-.soirjs y m latido, de Strauss
2 —CCAITTO 1IT:i:0, de Hunel

For PLicliard Crooks

3762 P. H. 3 —X'm O/dTCION DA La VUELTA AL î.IDNDO, de Jimmy ICennedy
4 — ^A UJêik ETEEl·IA, de Penn . 3 '

Por Diana DurUinn

3890 ~ U. C. 5 — ÔPRIIiAVEdA EN MI CORAZOîï, de Strauss

Por Julius Patzak

PRESTilCO P. P. 6 —0 "GASPARONE", de Milloslcer ^ '
^7 — D,_n LUBTiaE imilig-, de Strauss -

CM/CK.Q'KKSJyjlo^



4445 P. R.

4449 P. H.

4414 P. 0.

4360 P. 0.

PROGRAMA DE PIPOOS
Domingo 8 de Agosot 1948

A las 16 h-,

PROGRAiyiA ESPEGIAL DE BAILABIliS

"HOJAS IBjgRIA"

Por Oonjimto glory's King.

1->^'MISISIPI" foxtrot de Salina.
2--)<»DANIIBI0 SWING" foxtrot de Salina.

Por Pepe Denis y su Oonjunto.

3->4«QUE LDÎDA ERES" bolero de Denis.
4_)<;i«00PáCABANA" canción bolero de Barro.

Por líïary Merche y su Orquesta.

5_^«S0LA" fox canción de Algueró.
6->;î'QUE si, que si" samba de Vives.

'

Por Pranz Joham y Orquesta.

7-^'GÁRL0TITA" foxtrot de Klgueró.
8-)><'CHI-BA-BA" foxtrot de David.

«

Por Marga ''^lergo.

PrestadoP. L. 9-X''0AMINA COMO CHENCHA" guaracha de Pernánde^.
10->fN0CHE DE RONDA" bolero de Maria Teresa -Hara.

é*'
Por la Orquesta de i^thiu? ^aps.

4397m P. 0.

4447 P. R.

4409 P. 1.

4363 P. 0.

4452 P. R.

11^"P0R SIEMPRE TU SERAS" foxtrot de Kaps.
lS^"WAIir DISNEY 1.948" foxtrots.

*
Por Xavier Cuagat y su Orquesta.

13-.X'T0R0S en MADRID" paso doble de Camacho.
14-^'LA MORENA DE MI COPIA" pasodoble de Villegas.

Por Blanca Negri y su Oonjimto.

15-^'PACUNDO " tango-congo de Grenet,
16-^'ESTAS EQUIVOCADO" bolero de Parrés.

• Por Antonio Machin y su Conjunto.

17-X'C0NPIESA1'.ÎE" foxtrot de Algueró.
18-^AYER" canción bolero de Kaps.

Por ^onjunto Seysson

19»X>saI£BA de la RISA" de Riaso.
20-^'R0SAI.ITA" foxtx'ot de Salina.

/ Por Enza Reny con la Orquesta Pachenâas,

PrestadoP. D. 21-^"EL VAIS DEL BUEN HUMOR" vals-canción;
22-^'EI MAR" fo»-canción de Trenet.

Por Enrique Couiner y sus Chicos,

4450 P. R. 23-^'AMAR y CANTAR" samba de Couiner.
24^TENG0 miedo DE TI" bolero de Co/finer.

ex I ^
ÎÎÎ!ÎÎs ^ y



PROGRALIA EÏÏ 'BISCOS

Domingo, 3 de A go s to (Jq "î O / ^

A las D7D.-—

SIC-UE; PROGHm ESFEEŒAl DE BAILADlgS
"HOJAS IBERIA"

PRESTADO

PRESTADO

PRESTADO

PRJSTADO

4418

4248

PRESTADO

PRESTADO

4002

4232

119

PRESTADÓ

P. D.

n \t^ • V •

P, R.

L.

P. 0.

P. D.

P. I.

P. 0.

P. 0.

P. R.

P. 0.

Por Arrora Iliranda

1—-XCIDADE 1'LA.RAVIIHOSA, líarolia dé Andre EiHio.
2—Xa JilRDINEIRA, Marcha de Porto

Por Juan D'arienao y su Orquesta Típica

3—APilRCERO, Tango de Aieta,
4-X'PAJ/iRO SIN ÎIFZ, Tango de Rfe,rchissio

«

Por Erancisco Rovialta y su Orquesta

5—.-.X.MTTOr:iO OAEO, Pasodoble de Seijas
6—^ASTA ítlÑANA, de RodrigiiGs

Por Casas Augè svl Orquesta

7—y LA BL/iITGA BLANCA, Eostrot de Davrrence
8—^ SOBRi! EL RiR, Bolero Eoz de Eorns

m-

Por Joe Daniels y sus Hot Shots,

9—XeR un PDEBLECITO de espada, de Wayne
IQ—OHAGIA nueva ORIEANS, de Dayton ,

Por Bola de ¥ieve

ll__Xi.n; GHUTITA se eue, Bolero de Villa
12—¡^EL DULCERO, Pregon Rumba de Lecuona.

^

Por C^^il Stapleton y su Orquesta

13—X 2;-IP-A-DBE-D0-DAH, Eoíitrot de Gilbert
14_-£) tarde O TEIPRINO, Eoxtrot de Gilbert

Por José Valero

15—rJíECLIPSE, Canción Bolero de Lecuona. '
16—0DETENTE, Bolero de Valero.

* Por NIary Merche y su Or quest a-

17—.^BESALE GOMO QUI::RO YO, Samba de Eaps
18—QíSwENG CATE i , :?o::-suing de" IRps,

Por Riña Celi y su Orquesta

18—^ÍLTNOLITA ! POR" PAVOR! , Habanera -polca de Parera.
20—^rbiNA At-TTiriANA, Canción bolero de Salina

» Por Raraón Busquets y su Orquesta

21—XCARMELA, d e lamidas ■ '
22—CASCABELERO, Pasodoble de Pornells

Por Cuarteto Tj^opical y Orquesta

23—^RANCHO VIIDA, HuaPair^o de Oller
2«—Q VIEJA CHISMOSA, Corrido de Cuates Castilla.



PROCtRAÊIA DE PISOOS

A las 18«20

DISCO DEL RADIOYNETE

Domingo 8 de Agosto 1.948

73 Sar. P.

P.

31 Reg. P.

prestado P.

P.

O.Xl- "IRIS" sardna de Delpecil por Cobla la Principal de La Bis-
bal. Sol, por Nuria Pulvé CGl/iPROMISG (lo).

D."

4341

4GG5

3524

3224

525

4329

09 BALL DE RÁláS" vals de Casas Augé por Orquesta Demón. Sol. parí
María Teixidó y familiâ Valdivierso COMPROMISO (lo). |

K^3- "JOTAS" ^or ^ría del Pilar de las ^eras. Sol. por Sra. Car¬
men ferrer y familia COIvlPROMISO (lo).

0,X'4— SOY COMO SOY" bolero cubano de ^'imco por Raul Abril y su Or¬
questa. Sol. por Sres. Buxaderas, Pilar y Ramón COMPROMISO (kc)

0./^- "IVIANOS BLANCAS" NO OFENDEN" bolero de Parera, por Raúl Abril
y su Orquesta. Sol, por Lun-i rda,yxgatp i -ka.y Pilar y Pe¬
pita COMPROMISO (lo).

P. X 6— "SIEMPRE EN MI CORAZON" beguine de ""ecuona^por Raúl Abril y
su Orquesta, Sol. por Leñado Buenaventura de Olesa de Montse--
rrat. COMPROMISO (lo).

22 zar. P. R.^7— "ALüíA DE DIOS" intermedio de Serrano por Orquesta Oolumbia.
Sol. por esposos jtoü Pellicer, Carmen y Alberto COMPROMISO (le

L.^)^- "PLEGARIA GUADALUPMA" son-huasteco de Castilla por Trío Ca¬
laveras. Sol. por Lolita Caamaño y el niño Javierín Lluansl (le

kjKq- "üNA ALEGRE CANCION» de la pel. "BLANCANIEVES" de Chuu-chill.
Sol. por la familia López COIvlPROMISO (le).

0,)qO- "SINPHONE"' de Alstons por Dinf Crosby. Sol. por Lolin^
Pallarolg.p Anlta ^

mi- "LOS CUATRO ICTLEROS" de García Lorck por "La A^entinita. Sol.^
por Ah Enrique Calvo y Anita. COMPROMISO (le).

P.

P.

P.

P.

P.

Prestad P.

Presta. P.

3562 P.

Presta P.

64 sar. P.

27 Sinf. G.

Sar. P.

117 P.

110 G.

3759 P.

G.

iX12- "AIRES VASCOS" de Xey por Cuarteto Vocal Xey. Sol. oor Je-■

sús Palacín. COMPROiasO (le).

qXi3- "OJOS DEL AL&IA" bolero de Algueró por ^osó Valero con la Or¬
questa Augusto Algueró. Sol. ppor María Ointa Garcia, /le),

0^14- "POR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas por Gaspar, Laredo y
Llorens. Sol. por María Mella y Gabriel Basas, (le).

\/ . y0X15- ANGELITOS NEGROS" canción morisca de Alvarez Maciste. Sor
Antonio Machín y su Conjunto. Sol. por líaria Josefa Zaro. tlc^»
16- "CANCIONES DEL MüNIiO" por La Orquesta de Arthur Eaps. Sol.
por Paquita Vilá. (le)*

G^l^-LA PROCESSO DE SANT BARTOMEU" sardana de Català por Cobal Bar¬
celona. Sol. por familia Viñeta y Valdivierso. (le).

1X18- "HHvíNO A LA ^EXPOSICION DE VALECNCIA" de Serrano por Banda Mu¬
nicipal de Valencia. Sol. por Vicente Pastor. COMPROICESO (le).

1^19- "RECORT DE VILAFANT" sardana de Comas por Cobla La Principal
de Perelada. Sol. por Carlos Comas COMPROtíISO (le).

Û^^O- "EVA" vals de Lehár por Orquesta los Bohemios Vieneses. Sol,
por Neus Barbens. COfáPROMISO (le).

0^21- "MELODIE" de Tachaikowski. por Juan Ai6s. Sol. por Antonia
Barbarán y Victoria Patac. (le).

I^22-"LAS BODAS DE FIGARO" de Mozart. Bor Elisabeth Schumann. SqI.
Tamilia Nogués y Gil de Muro (le).

Ry23- "Nello shosi or fare mo" de "ÎSADA&IA BUTTERFLY" de Puccini,
por Paiapsoiini. y Coro. Sol. por Carmen Prat. G^Bg OOMPIcrMISO



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo 8 de Agosto 1.948

CONTINUACION

89 Vasl. G. "CUENTOS DE IOS BOSQUÍIS DE VIENA" vala de Juan Strauss por
Orquesta Sinfónica de Filadèlfia. Sol. por Josefina Daura.
COMPROMISO (le).

0. C.^^^2- "LA láARIE" de Grassi por los Compañeros de la Canci'n. Sol.
por el niño Antoñito Rocosa Tuero, (lo).

^restado P. "DANSA DE CASTELDEERSOL" danza popular catalana de Armengol
^ por Cuarteto Vocal 02:p)heu3 con la Cobla Barcelona. 8ol. por

Marisol y Pepita Fàbregas Marinez, (le).



PR0GRÁI€A DE l·ISCOS
^ Domingo 8 de Agosot de 1.948

A las 20 h-.

noV-Ovvt)
'LUISA F-ii-RN&NDA"y ¿e Torroba, Romero y

.. .. Pemáiidez Shaw,
Si;;IiEG0ICRES"|¿rg3jQ_^j^.g "

Il'íTERPRSTES s Sálica Pérez Garpio»
Faustino Arregui.
Marcos Redond:.

Coro y Orquesta ba^o la dirección del Mtro. AGEVEDO

Album) P, C. 1-^'Romanza".
2-(y'Habanera del soldaito"
3-^"Dúo de la rosa" (2c).
4-X"Mazurka de los ena orados"

úe la golondrina".
6-X"Terceto"
7-^Dúo de la maptaraza".
8-^'Romanza".
9-X"Morena Oiara" "Romanza".

10-^"Dúo final":

A las 20*20

SIGUE: "LUISA FERNANDA"

S' U P T. Ií: ¥ E N T n

í^or Albert Sandler y su Orquesta.
3652 P. G. llV^CANGlON HUNGARA" de Htmel.

12-^"ANDANTINO" de emare.
Por Jimmy Leach y sus Organo|p.ians<

3686 P. R. 13-X''BAILE DE LAS GIGARRAS" de Bucalossi.
14-^ASGnUGION" He tdarchenetti.

A las 20*55

AGORDEONISTAS "NEW MAIEAIR"

38 Aco. P. lXi5- "EL GANTAR DE LOS GANTARES" de Moya.
"DULGE GANGIÔN DE AMOR" de Molloy.



PROGRAIi/Là m DISCOS
Domingo 8 de Agosto de 1.94

A las 21"25

LA VOZ DE HIPOLITO LAZARO

196 Opera P» O, «Ella mi fu 2%)ita" de "RIGOLBTTO" de Verdi.
2%"La donna e moDi3.e" " " " "

143 E* 3-^'Salv(^.dinora" de "PAÜST" de Gounod. (2c)»

106 P. R. 4-£7" Deserto sull terra de "EL TROVADOR" de Verdi.
5--^"Donna non vidi mal" de "BîAîTON LESCAUT" de î'uccini.

148 G. R. 6«Î?"Iîon piangere Liu" de TURARDOT" de Puccini.
7- ^'Nessun do;raia" « " " "



PROGRAHâ DE PISOOS
Domingo 8 de Agosot 1.948

A las 22*15

"SOIOS DE PIANO"

Por Arturo Rubisntein.

121 G. D. l-X"a) "MâZURKA EN DO SOSTENIDO MAYOR» b) lîAZUREA EN SI MAYOR" de
2-5C'1.1AZÜRIA en si IIENOR" de Chof>iiua Chopin.

Por Alfred Cortot,

91 G. L. 3-JC^VALS NS 10 M si IÍEN0R" de Chopin.
4-5C"^ALS N2 9 EN LA BEMOL MAYOR" de Chopin.



OUI OH PARA lA' Har¿IOH "TIG-'^G MUliDIÁL-

PABA. SL ÜIA^ B /8/A8
SOHIDO: Tie, Tac Tie Tac, "
LOCUTOR: Itentro de dóa minuto» sintonicen la interesantisima «sision '♦Tic-

Tae Mundial", «on la q,ue oTisequia a nuestro» radip^,í^te» Marianao,
la «iudad sonada, informen»» Ramilla d# Gata laña, ¿41-1*, telefono 10-5-1^

• Tic, Tac Tic, Tac,SCHUiQ:

^ DISCO
w (pasado un minuto liajar el tono,j^ra dar lugar a que pueda dt:^cir el,,»)

LOCUTOR: Dentro de un minuto oirían la int ere san{í sima emisión n-Ti^o^Tao Mutidial

fatroeinaqa per Marianao, la ciudad soñada.VuelTe a suliirel tono)
SOHIDO: Tic. Tac Tie Tac,
LOCUTOR Tie-Tac Muxidialt

£1 latido de la actualidad de hoj se lo llera: PARIS
Una epaeara de plátano ña producido 17 ñeridos. a&aaxa S.n la «alie de

ToMiae, un autolius de riajeros rompi¿ la direooiôn a consecuencia de patinar
tJSTv.vINt'una «aseara de plátano. Diecisiete riajeros Imin ingresado en el Hospital

de «¿«Antonio, des de ellos heridos de algj^na importancia.
Una pequeña causa que ha producido grandes y desggradaliles efectos,
Y al^zz la piel de plátano que ha producido heridos, eonsigue

SOHIDO: Tic. Tac Tic. Tac,
LOCUTOR: El latido de la actualidad de hoy
SOÎŒBO: Tic, Tac. Tic. Tac,

La ciscara de esta fruta es muy rcs"teladisa y ha sido causa muchas reces
de contratiempos desagrtidalile»» .

En Marianao, la ciudad soñada, no es fácil encontrar cascaras de ninguna
clase por los suelos, pues sus carreteras, caminos, hosques, parques y jardi®
nes, están cuida dómame nte rigilados y no se peimite, por lo t^to, las merien©
das o comida» entre su hella fronda, que desmereoerian este rincón paradisiaco
eue es Marianao» , . 4

Allí todo es heimoao, sus frondosoha Mosques, románticos parques, cui¬
dado» jardines, llenos de árMoles y plantas de miles y miles de
sas, que a la par que tonifican el ambiente con su» e^naoione» salufíferas,
sroaorciona un delicioso coEtail de perfumes agradaMi lisios.

Y eSírlí tanta Mellesa, surgen como per prte dé
construidas eon todos los adelantos modernos, J iSo uít^©modernos
aMocedora sala de estar, eoquetona chimenea, euarto» de Maño ultradmodernos,«SiS éaraj,. .«1^ano,. 1.0.q«. ,ar4«. o J.rdin, rod.sndo la
...a, d.U,ioj«aat, .on.tru.aiín, an Hariamo ae edifican
cnalete de 86 .odeloa distintoa(ruatioo, eatalín,
«te»)pudiándo»e esooghr su emplasamiento, ya que en Marianao, existen solares
entre su exuberante fronda y en altoaanos de mararlllosas

mu Bis eina enclaTads entre palmeras, pinos, abetos, eucaliptus, etc.
tiene todo el encanto de lo exotieo y tropical, y durante el Mano, un altaTo

reracidad de

™""2ân"«tie"Î"Î°â^>rot.n ,er doquier. antS'teo. el de Santa Barl,ara
d, "Xfd"ort::Tü"rÍ:Síñé":ren*t. lla.ian.0 eon ,i.ta. de teni. y de
patinar, piscina, Millares, ca»ino paiaeio sito en el centro del

En su sobrio oratorio instalado en el la^cio, sito .«rpeeMto a
marque Kartañao. ee coleara «i.a todo. lo. domingo, y fieata. de ,reee»to a^

"i^ulÍiT^íalet entre lo. ,ino. y a l^á l«e. de Barcelona, con rá,Ú
dos y eámodos medios de locomoeián.



J>ida informes en RamUla de Catalufía, telefono 10-5-18, dSade
donde gratuitamente, les trasladarán a Marianao la oiudad soñada. Gociie diariiíé
3Sro olTide, Baalila de Cataluña, 41-1*« telefono 10-5-18.

(Final músiea y desfuSsl , ,

LOCUTOR; Aealian Vds» de oir la emisión Tic» Tac Mundial, que les na ofirecido
Marianao, la eluda d soñada»
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- fe

ORGANO

i/ícin?afi

ÏÏRSHÜJAHDO :i[L ALÍÍAïïAqUE.

Síí liOCUTORA

Hoj» 4« nuí^stro «aiseiiaq\a& eoriíttópo»diexifco al dia ^ h<^
.IXJNÍKQO & de AQOSíK) de iS4a*

LOCÜTOE

Haa t.tan30ux:cld0 S^20 ddaâ diíl aho X94a*^

lOCUTOHA

^11.5 «I 0oX a Xaa 6 horas «7 minutos*^

LOCUTOR

Y 1& Xuxia saXiS a Xas 9 horasminutos.

LOCUTORA

Huoatro 8»itSlits cuarto día dd su t»s» nuera
»o cnousutrst 3» Xs. couotaXaoiSa do YirgoJ

*

LOCUTOR

SANTQR AL:

LOCUTORA

Santos Ciriaoo,lÈiXt:o» Bsiatragao ,Murine,SXoutorio y
Slgrada.

LOCUTOR

Santa Sigrada era nadre d# San Leodegardo que fué obis»
po de Autun,i^«nela*Hlso vida penitente en Ntra.SmJ
de Soissons,recluida por m>rlno,myordomo de palaolo^que
habla J-orado perseguir sin tr^^gua a toda Xa familia oiQra
prxielpaX vlotlsei era eX prelado, ^ugustodunonsei?.

Î2MÀ m TOROS LOS DIAS,



RÂPIM

SÜBB - KSStlBLVB

ORGAHO

SIB3 R2SUBLVB

SIHPONICA

SÜBE RESÜBLVB

POHBSiE

SÜBS RSSUSLVB

2miíCB8A

Sfísrórida».'

tí a^os to.

LOCUTORA

ix)cufaR

LOCUTORA

X4d8.

LOCUTOR

líuer® en Rom el p&pa aepsíiol Calixto lïl.

1570.

LOCUTORA

LOCUTOR

SÍ; txTim 1» paa Hau&da 4© í3©rfflà)a entrs cítt^licío»
y prote&)tanfcafí.~

LOCUÏOKA

1S67.

LOCUTOR

latere #n To^oaa el eoiapoaitor eopañol Ju&n Aiitonio
Rin y Serra.

1901.

LOCUTORA

LOCUTOR

El Gobierno fr«u»eoe qquqqúq la Cru» 4« la LoglSn 4©
Honor a loa pintoroo #epsaol«a Hadraso y Rivera.

RAPIDA



BòHA mmA

LXOTORA

Ahorse qm nadie moa oye...

SOBB R:3SÜ15LVE

I.OCDTOR

Vano» a pommo» un pooo mats esrio» de Xo d# costuaSire,
"

, perqué oooaa que no Xaa podrja toœi-r a broasa ni «X
aia.g roijccijfedo 4ô lo# wort»le»,5cu»qu« no le oobraran •!
XO^ de isipueato launiolpeX eobm l&o eonmmieXom» y a\m-
quo turi@»e el tranvia holgi^do y a punto a Xa puerta de
bu oaoa.

iSo ha fijado si ^-untundsnto en eX «apeotâeuXo que ofr@-
oen ciertoe Xug^ ree Oê; BasreeXozm eX XXogar in nooiie?

¿ Por qué no ee dâ una vueXtecita rni Gorporuel&n y bajo
^ — smatm pox Xa Plaaa îkaX,pasada» Xas horas 24?

1» fzanonaionte indigno paxi^. Xa o itd.ad,«X Ter o os» en Xoe ■
' V quicio» de Xas puerta» duaraáii Xo» desgraoiado» sin hogar.'

Indigno para Xa ciudad e intoXerabXs para los ser<38 hum*
no» que tengan aXgo oá» qus rlacexa» »n su organisiao*'
B» hora d» que «e proouiro uitio ad*»c\;(«do a Xo» que XJegar
da Ja nooha tienen qur> hacer Xecho de Xa» b^Xdo»a8 de la
calle al aidparo de quicio» y dde soportales

Y» de paso, qvu» se iàa» pongan a su alcance lo» na» cieñen»
tale» nodiosd» linpieaa* . , .
■ ífenc sana in o6i?pore sano... * que dicen lo» latino» •

. . íttt

Y no decijoos rsR.rt porque suponenos que nuestro act ir o Conae-'
Jo ha isolant ado el 10^ sobxi^ Xa» ooneuMie iom» para hacer

uno» grande»,Xi%lc» y admlxdbXoa dorzoitcrios,nuniolpaJKi8*V
Y »i,de pe»o,lo» quedan cuatro gotas de gasoXina.de Xas
que se caen aX XXcnar lo» deposito» do lo» taxis,psra de¬
sinfectar Xa» ropa» d« tactos pobre» de»graciado»,mieX ^
sobre hoJuaXaoJ^

SQBB RESUEliTB



 



LOCWTílR

Ik dcndi Ta âsta jtazdei? i c^u0 la t £«£i>9ratitra
trrAtu a ,»R «uíítAo m v«y& aX eol.oaygai .«on lo» ahioo»
y 6o:i Xa

lóClíTORA

Y diî i)^l5S!r^i

XOCGTCE

ílá^rttráua la c^xvkwa -siga. ipo^ la» iiub4»âi#4%«a ««¿or q«» \m
p»>09 agwa faaiÁsaa,í)ebid«. Xneluao «it la p^aa da la
ao? - ». X

LOfiUTQHA

V/i p^o do agi»;, do la Fo»t cuti Qat^

DISCO COHPLKTO
í-



 



la vajilla
smiaiszi: ô lïiiutxtos

RADIO clüb
Domingo 9 agosto 1948

xilopon
'(repetido)

locutor

Y aiiom ,.aaiditorio aïî»l5l«,iiagattos ü &oo8tuiïtorada
visita dominical a la simpattoa ji popxilax familia Puig
Goxoes.

disco : rapsodia azul
(b.rsvs y k)icdo)

' ' locutora

Pero,hoy, sf>Eor&« y eefíores.el aaiiente es totelioente
distinto,
Sim'oniâ ijsul en ccmtri%ats de "blsnoos brt^idos por el
sol,y cálidos xsiflejos da una arena.Q.ue festonea con
oro purli;iií» la pirspactiva de la costa Brava,

sigue disco brevisimo y mmi

Ifer y cielo. Y reswwoKHi recortando su airosa silueta,
las velas latiros que ¿laoen Juego al viento cargado
de ritmos y do tüalobres canciones navieras,

disco: "mariua" ' ' •
(prasïï popular completa
de "costas las de le¬
vante")
puîîde rapidakeííte.'

luisito

¿Vi'S tu ,'5.ue casualidad? Ro hago mas que sincronizar
y me sale estf, onnci^n opertunista y veraniega»

■ sdiítss!

IListos que f'OC eíítos chico» de RADIO CLUBl,,,^

MERCEDES

Y que lo di4j^s,cíiloa» ¿Tí^ fijaste si)«er que intonoiòn
mus gr»ciosa tínL" ol SI y HO da Xo8.^3Ab&do6?

carlos

íToaal,,. Y lo de la cerveza a 1,30 la y a 2
páselas el doble,".»

LUISITO

Como que ai\d;l0vin donde h»y tiros por un pus^sto
en lu sjíkrra.'
La verdad as que no se como no han inventado un
ccnciirso a base de ese not iai6n.

DRA.IA)HT SERRAT

Y a propósito de c,crveza,¿ uonde sa ha metido muestro
padre? Sv^guxo que está en el Casino.,,' .

(amoscada)



Coao ai à» eaaâ, ao turiaxï» tocioa io» apitritir&a iiabido»
y por ts&bar»»»

Ï«)HTSB-
(BiSSDÔ)

Si aoflá^ P^so enlato y figura***»

mk^ îaûHÎSPJîRAT
(Tolaâa)

S»..»%ua«.* iMO S9 qu& l»*£4» vá,m»mJ¿
Mlr^ uatoi^a qua vaoir âa -rorumo a ia pioya^y m r^»
da diafrutar la gloria, de Ix» y da alegria que hay en
«ata terrasa» etioerxarad en «1 bar del Casino***'

para****

liJISITO
<RA?IP0)

l&y para ordenar q\u» traiga ya la eoteleja y .«1 «errieio
uiMOtru iluatr« Monegilda^porque la hora de eoaar «e
aprexiaa a pasos agigantados*

IBKCSPBS
(ÂSomïuûiA)

r.

Pero**.lya tiends gana* da ítoms otra r«&f
ISi al salir dí^l t« has sassiado euatro boeadillos
y un eopaso de Alellal***

LÜISITO

Te OB ooenta que soy un lobo do aar oapas de dar viiuato
y reia a Clax& eon todo su golpe de flasente oaape^*

1X3RCBS@S
(OtlASDM)

Tu« lo que er4Mi,9e un tibuzH&n**»**

LUISITO

Puee ouldado oob aie dex]tolladas,pre«iosa** .*

SFSCTOl RUIDO m SIIiAS
ARRASTRADAS Y UHA QUS
CAS*

HSRCBDRS
(ímiYAMDOj

ti|yf «**|Sot*.«tiroee|**^^.^ tPcs* Dioej^Luisito} por furorl
(AlgJálIDOSR LA VOS)
tDoaa Ifontserratfouiete Vd* a este loe«i*f*
tfíiontseltf ti&»títs««lf***tYiral« algo a tu hsrsanot***

BÏBCTOl BUIDO 3STRSPJT0S0 DB
VAJILLA AL wymmsB»

(VOCBS ALSJADAB CODO D^ÍTRO DR LA CASA)
lAaasyt···' K
AVesT ATesT**•atolondrada*



:=EíS
iê?

LUS8IT0

tia y qua tr^staxo an la ajs^inlllat

J3fÎA.M)aTSKimAT
(C2RCA y GRITifiJDO)

¿Po^e.qu© aa aao?,..¿Qud O» lúa, pasado?.''//

iDirass (mmm*)
t

Lo (ta si««upro. laxn bxom.» da tu sis^iátlPO hijo...'

HÏÏRCISLÛSS
( APHOXmiTLQSB Y CO H QARinO)

Lo qua aiajtxto aa qu^ to hsui laatiu)ado,¿voraaá?

LUI SITO
(LO I4IS2I>)

Croo qua la orlada aa ha Horado im» parta qua yo.'
(JfORKAL y HIBHDO)

Hada,jiian&/ Un choque oon al aarriolo da coclctaleria
qua vania haola ja tarraea aln toear la boolna,y claro.

i

mnamse

ILa culpa ha sido xalat•••

lUIfîITO

t Quita allâ.ohlciuillat La ouIia. as...f(ie los tlb\xronaa|
Por lo deaâqiie adriarto qua ya m estaba ohitioiuindo cae
jucgueoito do aporltlTo con lac oopas tan ;i^queñaB...'

KEHCSLSS

tParo ha eido lum laatliaat»..

msec : lox db accualibal
BRBVIsnO y ÏDHDO

(ALËGîamrTM) I-^SITO
iVa....va...Ta.V/ Ho t& mttxcmsosm por rasca m» o ma»

• mS' ^ ^ ** bailar esta Yo* qua noa brinda RADIO OLQ]
{RimíDO)
a^rcclonal!;!^ «aBaa

D!IA.M)NT8BRHAT

•• 00B¡pmr& tan.
bdan en LA VaJZLLa ua juego de pieto» <j»? postre y *>*•"««

♦ oliaîs^âi^y ísl yoMe de la ponchera para la Y lee-ta del domingo que viene/ * ■ : f

sms Disoo
(VR1WISI3IC Y PCJSDO)



LOCÜTOliA

Con pratoxto. o sin protoxto/ p&ra los iauri<3o«, &m
qu« «a o«ta Spoea <»a %vb loa iu»a» «a>m q«e atan*

MI ottiílsidoó del hogc-r Tfré(.alogo,iJi VAJIIiIA
oioaào ¿a fueiits «la iaa aoiuBios»» innadintao a »um pio-
lalMM.» âe oriatalaria y da XcsaW . ,

líOCDÍOH .

ifei al «ançio j «e la plsora^tojásioa el detail» da feaea gu«<»
to unido 454 aspeeto pr^^otioo via iti: ooboii, síorela la dio»
tino l6n Jfanón loa qu» a4 tono a loo iiogMrois Tosaniogoa» >

locutora

Y ttO& mjcn ooniuaoi&n do lo bollo y 4o lo pj^otioo,»«ce
Vd/ as^ uotod ooliorita^qu» pmàja imXlmern m to¬
do laonanto oa •%'•• •

LOCUTOn

LA VAmLAt

LOCUTOHA
V » 4

Cvçro» «atableeiuiisïîto» d« Toata »c bailan oituadoo &n

■¿■í»

LUISITO

Borrell 99

if:;£csixss

Ifeyor'do arueia iH,

^ ym'SBsmua

PuortoAorrioa 'díi* *

33tA. MJHTSÎîaiUT

Blasa Uxqalaagaa 10«

LOCÜTCmA

Aaiífoo nU'Mtras) 3u» Ta4illatt ^jTOdaseaot «uo losa» «su»
oriotaloria» ooaQ>lotaei o por pionas para «1 bogar oiu-
dadano y para la eaoa do ooripo o do in playa» osu.^» .

TODAS I»/® YOCiSS A LA V1U5

ftlLA YAJiLLAItt

SFBCTOjaOTimA jiSTHgPITOSA
m VAJILLA*'

(PAUSA BBSn T QOHÛ gUAVB)



SISTOÎÎÏA
T^OCIÎTOR'

Um.Ami mKSiTlVO . U. ÀMXXI vuelta CICLim A CAÏAiîî^AÎ

SÜBS wsmwfit
wmon

Contiutm aèi^rt» 3.*» 4H#03elp«liiw 3*.
X2VÎII Yu«lta ^ Csktaluñ^í

LOflfftOHA

Xas ï««^as soil© r»oitoJida« »osx las --♦i-

« • «r

» • Bitlio rnáxímmn 4e Pueîi4««3?«aa« „
14 • Joafi Ubiys^xo 0» îfelill* .î»aap»miii&iits as 4r
16 • Vilarâéil 4« Sabadell. Ia4.' 4* eateeoria 5.Ci

- • - / ft "îd

16 • yjwaoiso© îosffxes Cü»o d?* î^rld lud* 4 eat*
Bojrtolo Bof ix^iAm
Qlor?afml Plaar^sllo Italiano
Jo»« îto«t«» Aastua 4s Sabi^lall .lad*4 ÇastelAW

iiô • Higutil -iiuiÉrô «Mí aa.j3r«»e&í^

17
1»
19

lûCUTORA

1*1 iiiseripoâÎMa s dasechae earidl^o» iw
actual y a 4«*»oiîo» dofcle® y a tajflnltlTftSJ^ts «1 41a
TodfMi liw solio itiidi»» «tobe® dlrl^iwo a liw ofio loas 4sl
Comitfm OT?:ÍU*ÍS»4oíp»^1ÍÍSO ® •B¿üfc#iowft •

jjxmm

So ten e*'îa4© ïmsvQs Coaitas Pro. Tuolta «a
jfoXMaao por Boa ^VÊtn ia©p«rtJ B. «Içupl
Xé PezllAxés. ». Sesafci^o Fmt y B» Juaft latjone*

rrr**" "if "■■"••***•'*«
'

-A:/ îBceîcœA

SI seaaaario •LlebJcogat·de Hollas de* destasa 3s asti-.
▼S Istócflf (l'Ufc· 4SiiiSrroiîs dloiio Goaiti»

lÛCGTOîr

Sa Osri m l* son# tiluiA© otro bsjo lo» .-f
AytftitaaisiS o do flterr.y Club Ciclista dieÎJS looítlil^d.

íjocimaiA

lA» looAlidsdss del eirouito ?itts ao iisyi»
»í«m>íM dal Ôôaût4 Orgsaiasdcr y aueatîa eoa «Isssjsos-
ontuslsstss dlsposstos s constitsiwio sa
ts par» is otorisa-oifak 4s priaos y euidsdolíí«4^dlrtBÍr.r«XCoattS *e B«e.loi» .oltattmnío 4«rt.-
lles^



BIHTOHIA

«2»

LOOffTCR

Sô Its. oreado otro Conixti ©a lloatollá- Ifcirtinat p&trpoin^o
por dl Aym^^idnto do aialm localidad» Voxmea dl|^
D» Pfidro Trafl Sa^ta*I>« Conrado Aratmgol HoooU y D» José
Sufis Ribot»

s



BOUSRO

marcha

LoetrîoR

BE TOID RL MXmDO*' '

sube r>îslibiyb otra

locutora

W con mtiro á& ijaber»« ooiasimaL«

do^ «Maó»» hm ooJîîtui^rïsr.n^îiravrr:^.".'/"'»"^
-•^- sr-

LOCUTOR

djp2ííf^""^° ^ oon«ti»uiao Pàia lo quo tíorta sa ourrc
SUBB - CAHCIOH 23® CüHA

LOCUTORA ■

» xnn waroa qi;© crlon »u© hljo0 vm» HQhxmtt» J

LOCUTOR

Ya piwden ^rop&ají^r lo» delJurudo»

SUBE • SARDAHíA BOISRO
LOCÜTORÁ

^ BOLERO,Rftiabla Cataluíja, 24 «iamprí? htiv tijMiiain ©».

LOCUTOR

fexloda.Maria dal C^^-mn llaolá, #1 Ball»t Rosita la gl-
y*- ^

IX)CUT(»ÍA

Y lo» horxmxío» Blorit»

LOCUTOR

Coa las oxtiuaàta» Sí,yy«oa y Oic^iy'» KSngJ
«

LOCUTOR

^o^otâoulos d 9 30LSB0 uou 9upt«taettXÓ. 4a t odo í 1

R35SOBLVB

1J

marcha
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KL UA.RZAI DB 1^-: E&2E0 -1- 8 d© Apîosto de 1948
':ui»T0 EPisomo

aJl3I3X?î aiHgOBI.H "UMDHBSlAn

Looutoï* la.»., IlinuSnl,,. !I linonesia n

SOBIDO ÏÏL!HMOS âQQRJES

(en tono rfgil, lapido y optlsiista)
Looutoxa; Heotxexde Blexa^ie este nombxe, Ximonesia. •.

Ito onto ; : • • * oontza seumati s^o •

Locators: IdLiiionesia..,

Locator: •••contra jaquecas*

Locutora: Ximonesia,,.

Locutor: •••contra neuralgias*••

Locutora: Limenssia «

Locutor: ••.contra dolores de toda clase.

Locutora: limonesia desintoxloa el organismo, Bs efersveoente y tiene
el saljor agradaio.e« Ximonesia no daña el esto&ago* •. Ifi jense
ibiení... y sin dañar el estonago, combate los dolores de cabe¬
za, los resfriados, el retunatiBimo y dolores de toda clase*

Locutor: lonando limonesia usted se sentir^ 'ágil, fuerte, optimista
y vigOTOso como íDnRZAir*.,

SOIgPO: GHIgO LE gABM QUE EííP-ALI4?^. POR SlIgOIffâ^ ag GUIOK

Locutor: ÍBL «ZAR 3)B lA RADIO!, por Antonio Losada*

SOITEDO: MtJSIQA

Locutors: Efectos especiales de sonido, Jorge JSner,

S0M3X) : MOSXQA.

Locutor: Colabora el cuadro escénico de Radio Barcelona, bajo dfrecoién
de Arzoando Blanch.

soin: DO; MJSXQA

locutora: SI taraán de la Radio, Quinto í^isodio*

Locutor: Señores»..Iempezamos!

SOSIDO; MOSICA
^
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Eg PlîI?iBF. TViW m»g IfDMEIÜTOS iL!HrEi:?S M SELTA

îîarradoiî H'^tón transourrido dioz aiios, desde
qtio el iBon<5toTio croar do las rareiû
arrtsll^ ol primer saoîlo de Sarz^n,
mieiïfcras 3A mow. Kaia acercaba a gu
pocho a aquel jaiño que qxieàó huérfa¬
no en mitad de la solra...

Irfa trag dfa, ante el as<»iibro e indig-
ir.oion de su tribu, ISala le ouid^ como
si fuese ttn hi^o propio o la medre de
un ni río dosuslido, a quien todos miran
oon extrañosa y dead($n«..

Zerdha^, cl rey de les monos, le pregun¬
taba inceEí'nt^nonte·,,

EESCH&K: <?t>2 GHAVÏÏ IltTï OEROâ ai3L MTCKOFOUO)
a quedarte para sieiiÇ)re oon 'Jîarz^?

Barradorî iHABî^îr, en el misterioso leigua¿e do los
monos. sLgnifioa piel bl&noaà
Cuando en alguna coa sitó, Kerohek intenta,
ha arrebata rio el nifío, Kala gruflfa con
espresitó amenazadora y sus gritos esten¬
tóreos significaban;

: me toques a »Piel Blanca»», porque sería
capaes de matarte..! Í7CZ QE^VE ífiJY CBRCA.
BS 2CC0B09OB0)

ESHGHAE : IBah! (OarzEÍn no se har^ nunca un mono

glande* SicBpre tendrás que oaxgar oon ^1
y defenderle, ?Que proredio vaidr¿ a la
tribu? IHinguno! Déjalo tranquilamente
dormido entre las hierbas... y procura

tener otros hijos mas fuertes que nos de¬
fiendan en mestra vejez...

: Jfunc^, Ker(^k,,InumaI Si he de llevarlo
sieopra a cuestas, lo llevará.
A todas horas iba con el nifio en brazos
y oonstantemente arriesgaba su vida paya
defenderle de los mil peligros que saldan
a «tt paso. De no haber OLdo por olla, íuar-
z^n huMei^ muerto de hambre. Mngun otro
mfino de la tribu le proporcionaba alimen¬
tos; ni le avisaban si oían acercarse a
una pantera, un leán o un jabauí...Cuando
oaj^a de bruoes, solamente Eaia le ayudaba
a levantarse... 7 Ka la era la uniea que
le llevaba en brazos, subiéndole a las ra¬
nas mas altas de los árboles, ouando eran
atacados por otras fieras...

Tiernamente oriá Kala ai huerfanito...

KAIÂ ; Piel Blanca.. ,?to¿^1sía no sabes caminar..t

CBDAR EANÁS

KALá :ÍÜ

Ohl Pobre Tarzan...
Te has oaído...
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^ MES¿¡X3R;

KAXA

îiaElîAlX)E:

KAU :

EEHOHAK :

Zii'LÀ :

KERCH&K î

EALà

í3&«ado*:

T/iBZAH~ í

Sabemos:

Rabia tïaasoarildo un «fio desdo quo
©1 niño qu.ed(^ on sa poder y apena s
Sabía sostener el oquilibrio,.,

Ohl "líarzán",,. fíjate en los donirfs,,,
Andan solos de U2» parte a otra» y
en oûmbio ta,,.

SI niño 2a miraba con los ojos nray
abiertos, sin comprender, y luego se
a'otaaaba foerteiíiente a ella como pidieiv
dolo poiddn por su torpeza.,.

Bueno... Ibueno Taxzán..! YBí sé que algún
día aprenderos...
í BiíU L·d.Mmim) ?Cuando?

j7o tie preocupes Beronak* DarzOn mo perte>
neoe.

A su edad, todos los monos saben trepar
por los árboles.,, y en cambio piel blan¬
ca no sabe ni sostenerse de piá. 3X)oe lu-
2ias bSn transcurrido desde que lo traiste
a la tribu...

15^ te dije que no m apartare de el, aunque
tenga que llegarlo siempre en brasos...

PRiiglia DOS MJaiOA. 3BmHSM'2AL

Así transcurrieron T?ariOB años, y al niño
continuà viviendo como un ser extra rio en
medio de la tribu de los monos...

gRi Danto MOJiiDs

A los diez afios, Darzán era un excelente
trepador y sabía hacer muchas cosas que
no podían llevar a cabo los otros monos; '
porque üSirzán vivía convenci do de que ál,
era también un pequeño mono...

Gomo no le habían enseriado a hablar, apren¬
dí los gruñidos de sus compañeros y no
tardá en serle famj.liar aquél lenguaje que
los hombres no saben coiopxender...

A veoes, ai quedar solo, oonteiapiaba su
cuerpo pequerío, fueeto, de piel sedosa y
blanca. •• y pensaba.. . ¡

(7ÜB BE mito) ÍQue extraño! ?por qu4 no t^-
dré yo el cuerpo lleno de pelos oomo todos
mis hertaanos..? IBebo de ser un monstruo..!
Los demás son mas fuertes... y c^s grandes.

Pero !Earaán aprendíá dé los monos el saber
lanzarse oscilando, de rama en rama, valién¬
dose de las nanos... y asimismo apxendiá a

CESiR RiRAS

CESA AlffilEBTE DE
SKWA



ZklA

ISAU

^ IÍABBÀ3X2R:
K3R0HAK ;

ÏÏ.1RRA1X)R;

KSSCHAK;

IParsadoï:

«.• vïepa* por log ^íïboleB,,.

ftíe dûs cam ta JCexoLakt

Gxüfiía Kaia oxgullona de su hiáo.

'dísssájx está creciendo» un niono aBsospoional,ITo es tan
fuerte, ni tan grande como nosotros, pero es lauj listo», .ínrny
listo..,I

iSila tenía raadn» - 2» natural inteligencia del hombre, iba
raanlfestándose en aquel nido f^ue se crio como un mono,

'Sienes v&són ísaia,..

Confesaaa Kerqhak, observando las prooaas del muohaoho»..

Timos razdn Kais.»"",, Tu hi jo es un ser oxoepoional. Oreo que
dentro de unos anos, deberá convertirse en sd sucesor î será
Tuoetro Re:/... ÍElf TQBO S0®dîî3) I^rzEÍd de los monos!

{PUBHTE ÍÍUSgQAX

A los quince anos, Tarü^n ora cO. ms ejercitado atleta y día
tras día aunentaiía mi fuerza, Era capaz de saltar un esia olo
do Yointe pies al airo, en las vertiginosas alturas de la sel¬
va ví.rgen, y de a^rrarse con certera precisidn a uno. ramp.
cualquiera... Cogíase también a las lianas, haoiendolss servir
do ooltii!q)io o trarapolín, y oon ollas ae lanzaba de un árbol
a otro, con um rapidez que no podían igualar ni los propios
monos» Su vida entte ellos había sido feliz; porque en sus re¬
cuerdos no había otra, ni tenía noticias de que existiei^ en
el universo entero nada iflas que su selva virgen y los animales
salvajes, que le eran familiareB...

Bn lag tierras altas que frecuentaba su tribu, habla un peque¬
ño lago, y aiii fuá donde 'Daraan vlá por vez primera su rostro
relf jeado en las claras y tisinquilas agtsas,..

(MUSICA JE AGUA)

piEiasA Al AGUA,
SEMJBTO AGUA

Bl, y uno de los monos, se inclinaron en la orilla del lago
para beber... Al baoerlo, amoas oaras quedaron rsfXe^das en'
la tranquila oharo»: las feroces y toscas facciones del mono,
al lado de las de aquel aristáoratioo muohaoho inglás...

Tarzán, extraístdo por la diferencia
^ que habla entre su rostro y el del

mono.., aohá íina piedra ai agua y
la reiaoviá después...

Cuando ol agua estuvo de nuevo tran¬
quila, oomo un espejo, el muohaoho
pensá... observando de nuevo su ros¬
tro»..

li9'lo es no tener pelo, pero i:;tL cara... Imira oara es horribbl
?OonK) es posible que mis oonça ñeros puedan mi asirme? Todos
se parecen entra sí... Bn cambio yo, soy distinto» MI boca es
pequeña... mis dientes menudos... Ino pueden ooB^raxae con
los ^oriaes labios y la potente dentadura de este compañero



îABSM: ...qii© tüiigo ai lalo... ?Y îm. .. tan delgada.,.? tQu©
pareoo al isdo de los homosos y anohos ooloos do mis amigos..?
Oh"*... ?Y Wis ojoB? Un lunar pardo... un oiroulo azul... y lue¬
go todo blanoo... los espanfcosoí la siquiera las culebras tienen
loo tan horriblefj ooEto yo,.? ÍLLOEAIlO) Oh... por qui
no 3G£e yo tan hormoso..?.

Harradorí íüan distíssidos estaban oontorapianios© en el agua, qa© ni ál
ni al saono ©oyeron separarse las altas hierbas, cuando un enor¬
me cuerpo se abrió oautelosámente...
A menos de treinta pasos, detrsís do olios, estaba agazapada Srf-
bor, la gran loonP-, dando latigazos con 3a cola...
Su espantoso rugido no era un aviso,
sino que tenía por objeto deáar a sus
pobres víotiíjas heladas y phraliaaaas
de horror durtaato una peque Fíi si na frac-
oidn de segundo: lo bastante pai^ que
eus podarosas garras se hundiesen en
la oarne y la sostuvieran sin ijeligïo
de que pudieran osoapax...

£1 mono, de un salto se encararad en
un arbi:íi; xjoro Uarsán solo tenía una
soluoiln: echarse da oí^'-bos^' ai agwi...

Sara^n, como ol resto de sus oomparieros,
oidaba al agua, cí^l^vo como medio de apa¬
gar 3a sed... í'deív's, uno de siís aTi35.goB
se cayá en el lago y quedóse en el fon¬
do para siempre... Poro farzsfn, una vos
en el agua no perdi<5 la serenidad como
les monos, rápidamente movití las raanos
y los pies intentando subir a la suporfi-
oie y sin darse cuenta mpozé & bracear
intentando ganar la otra orilla...

El mono, lo contençl-aba desdo lo alto del
rfrbol, esperandois ver oqmo se hundía pa¬
ra siempre... Peso no fui agí, xa eztraor-
diz^ria fuerza de sara^n, su natural # in-
tuioi^n, le permitían salvar su vida,..
El mono seguía observándole, sin darse
cuenta de la enorme ser:piante, -boa- que
lentaciente se deslizaba^ enroscándose por
la xana déLn árbol con ol proposito de
ratibaccx acerarse a ^l...

la serpiente, amarilla y verde, de piel vis¬
cosa y brillaiífce, iba enrosoazadose y avanasn-
do hacia el BK>no... Este se dil cuenta al
oir junto a sí un extraño silbido y fué 1^1
el susto que tiivo que^%ay4 en el lago...

OJaraín se dil cuenta y peneá que su conça-
deso seguiría el miswo destino do aquel
aiDigo que se hundid,si» dejar de bra¬
cear se aoerod b Si j haciendo un ultimo
esfuerzo logrí salvarle...Ise salv®ron los
dos!

EÜGIDO lEOEft

STGÜEE RUGIDOS

OÎJEHPO ¿Tj CAER
Asilé.,
XHMEIFiitaraente OtîA^
FOfEO DE mBUAË Hív-
DàTO.

CESàE RUGIDOS

SILBIDO

CUERPO ¿L CABE AL
AQÜA



(OigaaRio

líAxïadoif: 2P tïiba de los monos coment<$ con en-
tusliiSïiO lo ociiïieido Equellíi tards...
KoroUak, pesguntd B 'Mzmnm.,

Ojo wpiol òlBíioa»,., ?poï que no te tos
hundido en el agu&V Haota hojr, iiingimo
de noDotios consiguió saiTasie©,,,

Ho ^bría deci.itolo K.©roiiak;. •. iJs hundj^
ï>ï;i?no£o,,. p©2ü.moviendo loe brs-aoe
y las piernas... no eé... saif de nuevo
a 1?, sapûïfioio...

Y BRlvaote a nâ hi^o. Sebo rcoori^onsarte
poï silo... IKalûI

?f¿uó quieres Karahsk..?

?; u¿ os lo que coas deseas pasa 'jjaïzrfaY
Que sea nuestro jtíej.

Se muy íovon y no es tan grande como noeotros.

Poro OB mas iisto,j no se hundo en el agí;®, íSd siento orgu¬
llosa de ¿1...

B^REiA]X)Rí TJausíCn se aoercí a K.aia y le Aid un abrazo.

KEECffi^.K; Bien... Yo on^iezo a ser vle^o... í?u ooupst^s mi lugar. Ser^s
ol roy. Í1?ari¿?n de los mono»!

MBRAIXJBí 'Y se oyd m 3a sélva, por vos primera, el grito jubiloso de
'íarsíín,..!

SOHIPO ; O TÜR'lfi aBISOS gOlíSEaTOVOS D1Û ?AByJUT

Locutora: Bsouahen, ssfioros, el proximo domingo a las tres y media de *
la tardo, 8it sexto episodio de lA serie fíL 2!AB2àliF DB lA B/»]3I0,

Looutor: Progríima ofrecido a ustedos por el produoto nRs moderno, mas
porfocto. Bias agradsblo... íy cienos perjudicial para ol esto¬
na gol líoouerdan oual os, Yverdad?

SOHIPQ: SI íSOlili H1Í0£Ü5^

BarredorÎ H... Iliraon!... ! íliaonesia !I

SOBIiO -AOOBLi^S

Locutors Bstoa episodios estan inspíucados on el personaje ïïAB2ân, cuj^ô
narrapionos de Eâgard Rice Burroughs son propiedad exclusiva',;
en idioma oasteliano, de la Editorial 'iustavo Gili S.A., de
Btiroalona.

Locutora: Agradecaos 1.a eolaboraoi<ín de ?JBtro Qoldwyn y leB recor
damos quo LIMDIffiíSlA no solo calma toda clase de dolores. Los
cujpa radicaliasnfca, por sor un producto que doslntoxioa;*

KEHCHAKS

TAB2AH s

EEBCE4K.:

BEBCHAh;

KÀLA :

KEHCHAhs

EALâ ;



/•

^ looutoa: SEXDHîîSlAîV
Xootitor&î If-MOîSSBïA, rogulfí 7 «oîiiiibafa el sistema iierv3.oso, Oontxa fe.

queoas, xeuFistisrao y neyixf\lgi%a,.. îlimonssial

îiooato*! la qttiîaioa mociexjia, al sexvlcio âel producrbo mae modexno 7eficaz contra neuralgias, ^aqueoa-s, reum&tisino y dolores d©toaS ciase»

IiOoutora* lIMJiíüíilA»

H SIFiK)in:A : LiMOiCBTA
2»e»ado*: Bi.. ïiimonî ... n liMone^a fí

iOORPRS gia> LTíS

0
/
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GfOlpe fuerte de gcng»
•—Primeres'ocmp as es del intermedie ^ê~"la Cautiva", de Gur^^s# -

(El sonido irá decreciendo gradualmente) vJ

\ (Locutor)

Señoras y señoritas..* señoras y señoritas.•• iñuenas n)

#1
%Í9\ ^y¿

II programa QUINCE MINüüXiS PAHá LAS HIJAS DB ETA, q.ue patrocina Casa
Baltâ, la Meca del Buen Gusto, comienza en este memento.

Dice un adagio popular que "las palabras se las lleva el vi^to". Y
así es» Por ese motivo. Casa Baltl, la Meca del Buen Gusto, q^uiere
ofrecer a Ydes. algo mas que literatura volandera y ha montado un
Consultorio Femenino que les aclarará loa puntos obscuros, si los
hay, de este simpático programa y hasta hará lo imposible per dar S£
luciCn a los más difíciles problemas que la vida social y doméstica
les plantee.

Las puertas de un mundo encantador se abren ante Ydes., señoras y a£
ñoritas, gracias al esfuerzo de Gasa Baltá, la Meca del Buen Gusto.
M* Ht «■»«*«■>

Golpe suave de gong.
compases del intermedio de "La Cautiva", de Guridi. *

(El sonido irá decreciendo gradualmente) W

X
(Locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y avaloran la hermosura
los tejidos de Baltá.

Golpe suave de gcng.

(Locutor)
\

Aquí Hadio Barcelona y líadio Heus, emitiendo simultáneamente el pro¬
grama QUINCE MINUTOS PAHA LAS HIJAS DE EYA, que patrocina Casa Baltá,
la Meca del Buen Guato.

(Locutora)

^Continuamos desenvolviendo el tema UN '^TISTIDo. GBACIv»3o'... Y 3ü3 CoM-^ PL BMiNToS.

II sentido de la vista se alimenta no sélo de formas lineales, sino



t·on'bién de oolorea. Igual a;iuêlla3 que êgtcs llegan a nuestros cjos
gracias a la luz.

(Iccutcr especial)

./-Eac&cto.

(Lccutcra) ,

iga, doctor, ¿i^uiere Vd. decirme y decir a nuestras queridas radio-
oyentes qué es la luz?.

(loGuucr especial)
M

<-Según la ¿'ísica moderna, la luz es una vibraciCn que se produce enel Iter.

Si un haz de luz atraviesa un prisma de vidrio, se descompone, per
rcfraccién, en sus elementos constitutivos: radiaciones rojas, verdes,
amarillas, índigas y violadas, ícimando su conjunto lo que recibe el
nombre de espectro.

{locutora)

color que apreciamos en las substancias, qué es?.

(Locutor especial)

¿f^ -La aptitud que tienen estas substancias para reflejar, de la luz que
reciben, uno o varios de sus componentes espectrales.
Cada componente espectral vibra en el éter de un modo determinado, es
decir, con una frecuencia que no se registra en ninguna otra vibración.
Caben, sí, dentro de una misma frecuencia, intensidades múltiples; de
ahí los matices: hacia el negro, que es la negación del color, o hacia
el blanco, que es la suma de todos los colores»

La acción de la luz sobre los órganos visuales es de naturaleza foto¬
química. Boll, fisiólogo alemán, descubrió aci los segmentos externos
de los bastones de la retina, una substancia roía, la rcdopsina o púr¬
pura retiniana, que la luz blanca y los rayos mis refrangibles del es¬
pectro destruyen rápidamaite. Pongamos un animal cualquiera delante
de una ventana, sacrifiquémosle y, al abrigo de la luz, conservemos
sus ojos en una solución de alumbre. Días mis tarde veremos en la cara
posterior de la retina la imagen de la ventana, cuyas partes claras
aparecerán incoloras; y el resto, de color rojo, es decir, provisto de
rcdopsina.

Fotoquímica, por tanto, es igualmente la aooión del color sobre el ojo
del ser vivo.

(Locutora)

onces, la luz es el alma del color...

<;
(Locutor especial)

•En efecto: el alma del color... y de la vida. Cabalgando en la luz



irrumpe en nuestros ojo», multiforme y polícroma, llena de variedad,
la Naturaleza*

(Locutora)

^-^Parece, sin embargo, que el color nos engaña algunas veces.,

(Locutor especial)

f-.-Así es. Una figura blanca c de color claro, por ejemplo, se nos an-
"^oja de tamaño superior al que tiene; y viceversa, negra o de color

obscuro, de menos tamaño. En el primer caso, diríamos que se dilata,
invadiendo el espacio que le sirve de fondo; en el áltimo, que se
contrae y es oprimida por él: ilusión que se debe a la propiedad que
tiene la luz clara de ser difundida por los elementos retinianos que
la reciben a los que están próximos, aunque éstos, directamente, no
capten la imagen. I^uchos fabricantes de conservas sacan partido de
este fenómeno, proveyendo sus envases de franjas clara», para que el
público los crea mayores; y hombres y mujeres, cuando nos hacemos un
traje, también nos aprovechamos de a., reduciendo nuestra figura, si
la creemos muy voluminosa, o dándole más volumoi, si se nos antoja
demasiado reducida.

Golpe suave de gong.

(Locutor)

. Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y avaloran la hermosura
loa tejidos de Baltá.

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aquí Hadio Barcelona y Radio Reus, emitiendo simultáneamente el pro¬
grama QUINCE MINUOKjS PARA LAS HIJAS DE EVA, que patrocina Casa Baltá,
la Meca del Buen Gusto.

(Locut ora)

^^Luego existe una verdadera teoría del traje.
(Locutor especial)

^^¡[^Sin duda. Una teoría que pocas gentes conocen. ;
(Locutora)

✓-jûicen que los colores que reflejan mucha luz, como el amarillo, pr^
disponen a la alegría, y los que reflejan poca, como el morado, a la
tri st ez a.
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{.Locutor e^eoial)

icf -Y es verdad; porq_ue la luz es el más alegre de lo» elementos natura¬
les, y la cLsouridad, él más triste»

-Apague la lámpara, dejando la hatitacidn a obscuras. Líneas y oolcrea
naufragarán en un mar de tinieblas. Si hubiera siempre de permanecer
así, iq.uê restaría para 7d. del mundo?.

_ ^Ahora, enciéndala. ¿No le parece tiue, gracias a la luz, la vida es
deliciosa?.

(Locutora)

acuerdo, doctor. Muchas gracias.

(Locutor especial)
/

, -TJo hay de q.uê, señorita. 3i en algo más puedo servirla, disponga de
mí •

(Locutora)

^^-Ya q.ue es Vd. tan amable...
(Locutor especial)

-Pregunte, pregunte lo q_ue q.uiera.jj»

(Locutora)

Existe una simbologia del color, ¿no es cierto?.

(Locutor especial)

-Sí q.ue es cierto. Una simbologia interesantísima, en cuyos secretos
debe profundizar la modista para que sus vestidos entonen con la psi«
quis de quienes hayan de usarlos.

(Locutora)

^^^iProsiga, doctori lEs un tema apasionante!.
(Locutor especial)

-El rojo, quizá porque estimula el sistema nervioso, nos habla del
calor, la energía y el movimiento. 1.1 azul, el verde y el violeta,
porque limitan su actividad, segán el doctor Babbit, de los Estados
Unidos, del frío, la laxitud y el reposo»

Los colores muy luminosos, como el amarillo, -sugieren ideas optimis¬
tas. El negro, en cambio, que no refleja luz, induce al pesimismo»
"Un color vivo, genera un efecto animado y alegre. Un color apagado,
determina, por el contrario, un efecto repesado y melancólico. Una
amapola roja es un grito encendido y alegre. Un pensamientOj con sus
pétalos violáceo», es una nota quieta y triste", dice Bontce. Y son



de Goethe las palabras que siguen: "B1 rojo carmín, da la impresión
^"^iversa de respeto, gracia y dulzura, la primera, si ea chsouro. la

última, si es claro. Y por esto es que con un mismo color puede ve£
tirse la dignidad del viejo y la gracia amable de la juventud".

le lo extensa que es la simbologia de los colores, da fe Baudelaire,
"

- el gran poeta galo, diciendo que entre ellos, los perfumes y los so¬
nidos musicales hay una extraña y secreta correspondencia.

Debe de ser cierto lo que afirma Baudelaire en cuanto a la música,
porque los odores se encuentran ligados íntimamente con la armonía;
tan ligados, que Haydn nos pinta en a^^s obras, con flautas y violi-
nes, los tonos crcmútiocs del atardecer...

BríUSICA- Sinfonía num. 80, en re menor, movimiento num. 1, de Haydn.-
Disco num. 8.412.
(El sonido irá decreciendo—gradualmente)

... y Delacroix daba al rojo de sus cuadros "el bronco sonido de una
trompa de guerra".

í,íü3ICA- "El Oro del Bhin", de ffagner.- Disco num. 1.09.- Cara num. 6.
(El sonido irá, decreciendo gradualmente)

Que los pintores se empeñen en sacar de su paleta notas musicales y
los músicos notas de color del pentagrama, indica, primero, que el
color y la música se corresponden y, después, que si tal acontece es
porque entre ambos hay una especie de continuidad ideológica. Para
que la haya, forzoso es admitir que la música y el color gozan de un
poder asociativo nada común.

(locutora)

^r-Es evidente, así, que entre el color y la afectividad humana hay
/ lazos muy sólidos, aunque invisibles.

(locutor especial)
-Claro que lo es.

Nadie puede negar que en el recinto de un templo y bajo la acción de
los rayos luminosos que se filtran por sus claraboyas y ventanas, los
movimientos del corazón son menos frecuentes, el riego sanguíneo mis
precario; originando todo ello que el desfile de las ideas cambie de
rumbo, deteniéndose, a veces, en ese dulce abandono que es el éxtasis.

MUSICA- "la Pregunta", de lifolstenholme.- Solo de órgano.
(El sonido irá, decreciendo gradualmente)

4^ fanto influyen los colores en el complejo psico-físico, que si entra¬
mos en dos habitaciones, pintadas la una de azul y la otra de rojo.
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^ am"bas a la misma tonperatura, pero deaocnccida por ncsotroa esta cir-
^^unstancia, creemos q.ue hace mas frío eu la pintada de azul. Y si en

vel, de estar pintada de azul lo estuviera de verde, la hallaremos há-
meda; y es que, de ordinario, la humedad y el color verde se nos mues
tran ¿untos: verde es la hierba, y verde el agua en grandes volúmenes.
la costumbre de ver cómo ciertos colores predominan en ciertas fases
de la vida social, es causa de que algunos de ello» sugieran al espí¬
ritu las ideas más extrañas. El púrpura, usado tradicionalmente por
la realeza, nos hace pensar en el poder y en el lujo. Y el violeta,
que abunda en los ornamentos religiosos, lleva nuestro ánimo por los
senderos del misticismo.

Prueba de la ligazón que ^ espíritu advierte entre algunos colore» y
determinados fenómocos de carúcter afectivo, es que aquí, en España,
oimos por doquiera: "Estoy negro", y otras frases parecidas. En Norte»
américa es corriente exclamar: "I am blue": estoy azul.

Golpe suave de gong.

(locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y avaloran la hermosura
los tejidos de Baltú.

Golpe suave de gong.

\̂
(locutor)

Aquí Hadio Barcelona y Hadio Heu», emitiendo simultáneamente el pro¬
grama (QUINCE MINÜ'J\»S PAHA 1A3 HIJAS BE ETA, que patrocina Gasa Bait a,
la Meca del Buen Gusto.

(locutora)

^^^-No todo el mundo gusta de los mismos colores...
(locutor especial)

-Desde luego.

f la paicotecnia ha demostrado que loa niños prefieren colores puros,
colores sin mezcla, de mucho vigor, en tanto que los adultos se incl^
nan por los compuestos, mús suaves*

L· Y una encuesta celebrada en Buenos ^J-res probó que a loa hombres nos_
agrada el verde, el azul, el violeta, el rojo, el anaranjado, el índ^
go y el amarillo, por este orden, y a Vdes., las mujeres, el^azul, el
verde, el rojo, el violeta, el anaranjado, el amarillo y el índigo.
(Locutora)



xíepito a Yd. mi agradecimiento, doctor.

( dirigiéndose al público)
i

lidien, y.ueridas radicoyentesi .xiste galante doctor es un pozo de cien-
ibia. después de oirle, vemos cémo la elecciCn de los colores vj_ue haya
de tener nuestro vestido no puede hacerse a la ligera. Han de concor¬
dar con nuestx'a psipuis, es decir, con nuestro carácter y con nuestras
idea»; y también, con el momento en q.ue hayamos de utilizarlo. Concor¬
dando con nuestra psipais, estará en relación con nosotras misma»; con
cordando con el momento en q_ue hayamos de utilizarlo, lo estará con el
medio en ciue vivimos. Y si pretendemos vestir con fortuna, ambas con¬
cordancias son indispensables.

iAh¡, pero ante todo y sobre todo, los colores del vestido deben armo¬
nizar con nuestra personalidad tamgible, p.«,ra q.ue doña hstétioa, c^ue
es una señora muy puisciuillosa, no se enfade.

Una rubia, por ejemplo, estará bien con vestido azul, violeta, morado,
verde azulado o negro.

Y una morena, con vestido naranja, rojo anaranjado, amarillo dorado,
violeta rojizo y pardo rojizo.

Yernos, pues, q.ue el color azul, más c menos combinado con otros, debe
figurar en el vestido de una rubia; y el color rojo, también más o me¬
nos combinado con otro», en el de una morena.

(locutor especial)

-Como los colores q^ue se forman con el azul son fríos, porq.ue recuer-
'^an el agua, y los q,ue se forman con el rojo, cálidos, pcrq.ue recuer¬
dan el fuego, podría Yd. generalizar diciendo: q.ue las mujeres rubia»
se deben decidir por los colores fríos, y las morenas, per los cálidos.

(locutora)

.-Encantada, doctor.

(Dirigiéndose al público)
los accesorios de un traje exigen, en cambio, colores inversos. Para el
traje de una rubia, ai^uéllos serán, entonces, de color cálido; y para
el de una morena, de color frío.

¿Se figuran Vdes. una rubia vestida de azul, con adornos color naranja?
¿Verdad q,ue estaría muy guapa?.

¿Y una morena con traje color naranja y adornos azule», no lo estaría
también?.

Inviertan Vdes. los colores. Vistan a una rubia con traje naranja y
ademo» azules, y a una morena con traje azul y adornos naranja. ¿No
ofrecerían un aspecto lamentable?.

"Un conocimiento amplio del color, especialmente aplicado a los vesti¬
dos y fisonomías, es muy valioso, los consejos y esq.uema3 ayudan mucho.



8

pero nunca del todo, porc].ue una peq.ueña variación del tono puede
hacer fallar nuestros propósitos", dice Joan Bennet, la estrella
de Hollyïiíood.

v¿uiere decirse q,ue la elección de los colores , por mucho q.ue teo*»
ricemos, no es cosa fácil. Necesita de una práctica^ q.ue se logra
tan sólo a fuerza de ensayos*

Y ahora Vdes. se preguntarán; ¿cómo hacer estos ensayos sin gastar
mucho dinero?.

Muy sencillo* Compren papel de colorido diverso; cojan un trozo de
cada clase y dóblenlo, cuidando de q.ue resulten, aproximadamente,
las dimensiones de una blusa; hagan en la parte central del doblez,
a guisa de escote, un agujero y métanselo por la cabeza; colóq.u€n«
se ante el espejo y aguarden a c^ue éste dictamine*

¿Hemos agotado el tema de los colorea? Ni muchísimo menos. Bn nue_s
tra próxima charla del programa Q,UINCE MIN0B>3 PAHA XAS HIJAS HB
EVA, seguiremos desarrollándolo y explicaremos a Vdes. cómo se re¬
suelven algunos de los graves problemas q.ue plantea.
Muchas gracias, señoras y señoritas, y hasta el domingo a la misma
hora de hoy*

wmtmamrnfm

Golpe fuerte de gong*

(Locutor)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y avaloran la hermosura
los tejidos de Baltá.

MUSICA- Algunos compases de un vals*
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

locutora- iCuidado con los retales, señcrai iCuidado con los reta-
lea I. No compre una tela por éi. solo motivo de ^ue es ba¬
rata. Piense en el color..* en el dibujo..* en la caida.
Hay telas q.ue favorecen muchísimo y otras que destruyen
el encant o*

Locutor - Casa Baltá tiene para Vd., señera, una selección impresio
nant e.

MUSICA- Algunos compases de un vals.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

Locutora- Una gran parte de personalidad proviene del traje que
llevamos.

Locutor - Por eso, las mujercitas inteligentes se visten en ^asa Bal-
tá.



MÜSICA-'^guiios ccmpases de un vals.
(El sonido irá d acre oi endj>_gradu alment e )

Mis "belleza, más juventud, más alegría de vivir ofrecen a Yd. los te¬
jidos veraniegos de Casa Baltá, plaza de Cataluña, 7.

MUSICA- Algunos compases de un vals.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutor)

Per su gracia y calidad
estilizan la figura
y avaloran la hermosura
los tejidos de Baltá.

Golpe fuerte de gong.

(locutor)

Han oido Vdes., señoras y señoritas, el programa Q,1JINCE MINUTOS PAHA
1A3 HIJAS HE EVA, q.ue patrocina Casa Baltá, la Meca del Buen Gusto.

Pïdîàeros compases del intermedio de "la Cautiva", de Guridi.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)
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otra iñíorsmotSú. que valida 1© pèiie?

«îilOXA»- te teaoarA'ilate ©1 tron tev Aliseoiareo oon ijulniont©» v£otiiáa«»'

iSooaoî ysted te oon^undite auentro i»rl^«lioo ©on un© suouWiel
te lao s'Qtâpm l'dneïîresi iia^ qm mr lo «aterllloa qm ©atâî
imeotroa leotoroa te tenta loor tea^imoin»»

jUiiaiA»-- IHo -m pon^ ©ai, 4«.at ■

¿0<5ao ^ui«ro, quo m pan^se?

AUOIA#- idiïi|nae te pie, que «atá tetolimte ©an mm ísenorita». '
¿ten mm que*.*? lAlihldi^l "Amto m m lo tefein teote îiiuiest»

AUalA«« ¥ gulto loo x^i«8 te le £ie©0| ou te sm^ Joel© eteoaoi6n«
toélXteof liio me niitel tenarite Alíela»

(XiœiijS 'miU.WiMQ)

U^;©» ..Aqui •♦te Serte¿Qué? í^, temo note» Venge» SI,
ai» «•11:10^00} Mo siga, lial»l©il« Que y© Ilovaffloa on la aeaolén .

te'autîoaoa aatoroo atropellos y doo auioidtoa» lî'itté gente, te¬
nor I Ho se les oourre nate toils <|ue ©omuiloarnos âesgraoiest
Melèntes, i^Xsntes» 3al^ © oaiarrar ••te Haono'* ^ ©vise a la»
laéquina» que Xo paren toâo» " 45 î©rte'* ooao tete dia, v® o
oopiar lo qm âXqe "te Haono"*

(MiasAi

Señorita. Aliaia, tengo qm tetolor any aeriftfâente te» V'«l# 2io
fute en mi preaenoia* '» Xa áltlte ve» que- entre Vá» e t lai
despeóte oon InXonaaoionoa que no la pena publioar,»»

AUaiA»- pero defe, que y» lingo todo lo' posible pere aonseguir bueais»
inforteoiotes»

d^B»- Alióle, -soy tetesiedo «stetole ten Vd»' y le edviarto quesu pues¬
to en le reteooién está tey di.a isoy ootisado» b1 diaÉNietox* tienf
exoesivos oajapr#íaiso« y tal ves la te^e tesante»

.aUOIA»— A'ero, «íafe».»#



8o«lmr» qxe tmtrd M* m%ui m ^mpQV0.»xd .aso®
úiiljf ^ Í3Í ïiuolids gasto» ^ disc^jjitosi 2.® Is^JUbíIo 1® dltime.

ñ± tmrn^m VíU -ao oompirosse por «at© mdnooi^i*
.

^ ÍM e<^r« aapût©4as» Ko m «too mm pmlmWm de «i^aato b® bmi
dieiiOf paro si- Vd# m %m intaXiisatita somo lK>iiit©, &ñhvé s#>-
scr partido 4« sst® ooesi-du» ùtmn que. «n . ionelo aperes©
todas las aooli^S|| o las doosp taie «omlro y s« are© «a «1 es¬
píritu d« uiia aujer <iu« îiaoe maoiîoa «iioa «atara'aroa vlvot ya
que su ouerpo dSKíeparosiJ d«sl stauá» Espito que «o s® io sr©o
pero Vd» ellx «sto eiasEe y ii^gaae ima Imena iaiormaoldn*

ÂliïaXA»— î>2h,, eîil î-^©î ¿Es potirlfysos dejcsrlo pare saeiiaaa por-la usa*"
A^sna?,

Los fantasias© solo-SBlen por lea aoohaa»

á-HOXA#— ï'or «so-lo digo* t si ».«aoueutam «oa la faíitas^, iquê imgof

dSFE,- I»a intervius» ' , -

AEICIA,- Si, «i# osmo lae Salga uaa faut«sisa m amero ás Jüeáo* ¿Ho po¬
dría 8ooi!^a¿¿erae «ii^gán mLQtmokmf

JE]?!»— Ko» ito le aoíwapaEará nadie» îfe esté Vd« desíaoralisiendo a
todo e-1 equipo» Q&m ve» que sale a infondar eon elguab*.»#©» - '"'
que m sé que les déf m m vuelven idiotas» Wn día saldré
yo eoíi Vd* a ver si»,*

aIiÎOÎA»- fd# m puede volverse idiota»

JKFS.- ¿Por qué?
ALIOIA»- U^oyquo ya lo é«í
dlFK»- tAllolal m ae»..Por favor no os siento «noiaa de la i^sa» loo-

raabôl Quite l«o piernos de lai «siento» X© sé que su» pierna»
tienen fsaaa, pero»»»'-;!*«• esto»»»1«»,«que ye m sé loque aœ
diso»*»L0véiitese» Vaya» .vi dirootor m E« reooaendeda que no
lo de4ar0 salir oon ninglu auonoonot si tan «i^isr© oon el
fotégrio» Y ese es otx^i £1»eron Véea» « fatogroi;íiar el iíioen-
dio del Uamn Hotel I'ornosiivio» 2f di auy fot^^efo ¡m tr«4o tres
olioHes q iO revelados nos dieron su ouerpo de Vd« m ton vela—
do éithlm* î'l%l Olsro que»»»Ivi^saît^go una X»iíÍoa
• «•oualquier <lie«»»>3E»#»»Hua»»»ltiano«».yo tengo une Ijoioa#

AEiaXA»- Siga Vd» Jefe*

JEJ®»- Una iieioo»»»pue» ei '/d# quiere» •«

AiiOlA-»- -ig® Vd»f Jofe» sigo, que osi se doré omenta do qom se vuel¬
ven idiotoa los SBAoi'ioohoo» , x

J.íSfS»- |j3ltl, jSssta# Méroiiese Vd» - f «i no lao trae le infomeolén».»

AXíIOlA»— Se le -traeré# /vunquo tei'ig® que onenorsr. al fentesna» fídit
|Q%ai íHe liovo el ooaii.«|

JlfS„— iO» oooiie«»»teíii llftuat llévese lo tpie quiera per® no mm
siga nimudo «si i^« ya no sé lo que m Ío
"" ^ 4». d </; >7^



^
s·f···í

5, " S.

VrUK^':- LA tfOa j-.. • UJS;Oi'. - •" fí3íA Íi2< MAJvaiA#-
Baí"..^ :Í.Í Lv uU^-ÍIja XLÍJÍÍO.&']®ÍO *

iáLAiíjí.» u> x-^QQkm «xteuàíc. aua aaütbr&a par le oeiapii»®# ooto d© Ali»
oi?-' atti*o»·&r< .'eïo;úi4©iito Ifí • mxvvtem». .■

tt-r^je qii» ir yo, e ei^revistame oon eato fenteasíi»»' «»»•
'blindo 0'->í3-í> BBhQ guo t?. al loa jfantaoisaei í80«*«íLioo laiol
luïif- fjoabra on. 1b osr^ístortsl . / ^ '

xor.;¿j>^-.! ní r,ia iiíV.íroí i·iii (Fii^MíáO) ^
ALXji./#- -m iíiif m pGtam «8t« mi «Btttooaa. r-lU i^ê %

Aia.fJüh'* 4.-'ero na me aire oon cate ostb de ímoto, l'iem V'd«. anos o;3os
■

.preoioeo» Y pjji tRa eiolor:;©» me xiareoon oaborMo®* i.quo bonita
ôa vd»t

a.LlCL's.» ■.:áeía#.«Btttmo»..3upon£:o que no me im keoiw i3íyr.'ar deoinae
OOtOn

jí¿:«me« ¿Y'odaa les da «e.. oallo s on tea Uermoaaa o^jaao Vd#?
ÎO'.'aiî

^ .

/ílCiA/,l¡>«« .'-oea «orí une ofille «orno pax'ti af> midai'ao·

/ loa de le ouys son aomo Vd#?
■ >5i •

/LlúlÁ,- i^u.3« ocn-á unn oalle ooso pero morirse da ría©» ¿l'or qui m® lïii
il® ona pgr.«ir?

.■ílOA.u)«- ¿riaerí.) p®re oeroioraxw do «i. «re ten guape oomo desde 1^
¿00 mi p^r-eoil» deapuls poj e aupliijíirle que me oubir.
en ÍÏ a oooitií íifi llevan® un pooo e restz^s»

ALlXló.- ¿Ve Vd, sftí^' ^jonV

iiiainP#- ilo ^ si» Ho 03 neoeaorio que m de ¿o «n ©1 sitio, per.o o i oer-
quitfi« Vo^ 0 .ionelo»

aLIí^IA^» ÍMol

EXCl'üü3«-> B.,.€iao, a lai me de ií^-1» ai quiere nos vemos e beiler e ouolta
quler boita»

Ani'ílA,»— quifí yo tasbiln voy n ■■.iionelo·

ÂilOAd.- Ystupendo#

. AiiXalA»-.. iiubo va, V 31 anbe aoini^r Hove Vd# el voimrse» -To «atoy un
pooo 2i«rylooa. «few \ o f y

a -
(fâ^XîOli AiiYAlqUi; O'iadv.) \KJ

ALXaiA.*- 30y periodista y voy e. Hionelo ooxi una misiln^pcotel.
sa^ V4# periodista, ¿vordadV

iilOAiiy»"» 'li, no*«» j:iiaiirâo, ïo soy pcsÉaU parodista.



AlilaXA^j- l/siít ¿Aafttsta âe oiroo'?

jiiXOAiiÜ·-' Ho# ©rfciatfi 4éfl pax'a* l'aï?»îlls1»a. 3oy ol ïu>iali»?€ qu© ©eíie
estar pereAo y a,in ©aplso oon fâtfia ©rte» Vivo cU^ los que smi^
ohos iif 11 miortot poro*

Al·IOXA*- íVí^yol / lo iae4or ser^ Vd» ogonto de oironlaoidn#
ülOAili)#— îto# fil trabajo oonalote on immx voi^doderÉ®

QUO AO m ftdiâiton en nincpiUia eiapr<n^«

ALloXA*- s «A trabajo saay originol*

rilOA^vi}*-* Verá VA» aoüorliiay yo un nostre áoseá¿)erc}dOf predestina¬
do a anlir un día en loe periodisomi y en su seo(^âA de suoo-<
ao f por imberse pnanBiûo on tiro*

ALÏOIA*- Y a tfO, grado de desús eraoián, ¿que le llovaV ¿Une esujerlf

EIOAÏU»» Mb lleva un ]:»lso#

ALldXA·-' lío oomprendo*

SIOMW*-» ^s txftgiquísiao* lisoo tres axioet q^e abandoné Bis ooupaoio-
noa«*«buenot estoy todo el dio ooupodo en Intentar no baoor
nada« <^e no sabe Yd* el trabajo que m ouestst pues abnn^>->
né el paro para Imeo >r mi piso»

AíílJlA»- lObl ¿l'iene Vd* novia?» •»

íilOA^iJv' üo Se JBO dssooye* Ko tengo novio todavía» Ver^ Vd»i todos lols
a&d.{iOs buscaron novio y luego se loiutaron «n Isisoa d© un p-a»-
soy y asi están loa pobresi unos» emitidos oon los suegroat
otrosy realquilodos y otros solteros oun* que oon la exmiae
de buscar piso» daui largas al osusutos Yo ns digot ¿para que
eohar novia ai luego jino do se puede noter en ningmi sitiot
tKo Sá¿.orl «rinero se busos piso que os lo diíloil» luego
se busos lo novia» Y en áltirao oaso, ooostumbratlUi uno a pa¬
gar tmspeso por ouolquler bai^teláf pues» pa^ traspaso anun
migo por la novio» y se oasa oon olla*

AIilOlA,- ¿aámo? l^ero esto es una estúpidesÎ
illOAitií.- tbo ee/»orl í>iS relaoiones son any aburridas» ïodae son igua¬

les» simpre se dio^^ lo aiais3« i^uoa aenort que un onlgo bíbo
y digo todos estas tontea ios a uno oiiioa» luego, voy yo, yo ooi
el piso jHxfistQ, pago el traspaso por la novia y m oaeo»

Allât/*- íbios sio!

Elg/Oli)#- Ho, no se asuste* Yo soy un nombre -práotloo* 'Yodos mis migos
prootiooii un d©í>ort©* ul deporto os salud, o veoes a uno le
rompen uniii pierzia o la oabesa pero ©s aoludi|blb* Yodos, repito^
preotioan un deportet golí, tenis, equitaoion»»*íUea bien, yo
pmotioo ©1 deporte de buscar un iso y oroamo, se neoeaita
muo^ aíioién*

AllOlA*- libios mloí Ho le oonoaoo d© nodo pero m gustorin ser novi» de
Vd*, iiioordo*. ftS Vd* divertldisiiao*



•••€>■»
ixJâ! îX'-lta md.í Miàn 4© â€îoXûrersesa« que «uelto. el valímte y
uoa estï^llai3»î3« ho nrn^P faudxo torniñllú^iám roa? Bhom Bxmito

í)iítí.'0 iiíi iiey ImokiH' ea.wiiiga# oiyaiiua teiv»
450-el piaa oíauebledof eléveffi© Vd* um--^ iíiíïtouoi» «ou toára ssis
gi^sif^á y vlTt deo y '- odos ous dei'eotas ¿^otoe v y© veré yo
de hooer tr- upe y pooerla delerite d© todeo.

AX^alA»-í.» Vá# arlgiiioXisiJ»# i.te suoeute Oíim·lBi· ooii ¥d»-

iiXCî'uî#*" Y Vd# 0í3«»(»
i

r'·^XUïA.-. íso Éíuelte el -/oloiitro»
>-:.o t|ue m ¿modo deoir3La lo que m ¿¿usvo alíi oO|^©r «uo moioe*

ALXalá#-* Buoiío. Yo lieverâ «1 voXonto y Vd. oo^oae les taí^íaoo»

gXaft^Yí*- que í-ïi lleve el v.'>lnñto m puedo cogerle por Iîïs lajmos»

e:bXtltA»« iA«í3a 0040 /<í« el volent© y eítí. tendré yo los mmos librea#

lO'-cy»-" .otiîÊK»» 00aj tintes# iU llevo el volf%ntm m puíído l«»o*?r###

A.tilOXA,- l'Or fovor q-o .nos heaoe iieobo un lio son loe aonoa# Bse amio
es de.Vd.y ténirn#

BXdAiiy»» ilu#ie» groaxec# lo que sé es donde tengo la otro# \>^hl IB»
eatet

AJYlOlA#- .'Ste fileno eo- ntn, ítioardo#

íA-OáR#- XíO nw^jo que lae devuelvo m± rnsm» ííluiíiedol
\

ALXalA#- lAíU-üúíhl l'-yyyyyyl

(ítUl-K) ;iaüjAX.Iii3 il-íSoa, «iAïIîî/, il:- 1 -.Acloiv Vi
uia/üvii#«» ¿-Î0 ils iieoí'io vd. toioV toojitootoi í,¥Xi|- ¿ssté Wd# iierido?

ALXUlA#- no# .-'©ra m ïm IXevuáo mi susto treuendo#

îlXg-V'îi),» Üteooioe o oloe, l-etai que se nubiese litotiJâsdo# ¿.'béode «stiíiaos?
Bos mmom despe^^do o no# Yoy o opearía©#

ALlOlA#- So sé. Yo no «d tîtrevo o i»>vemet t? lo laojior estee^e ai borde
do un prí^olpiíilo#

■üXa'"'..-i^#- ¿tlmm uno UntoriiO?

Ai;,iOX/-#- -i# ---Opere# Xosae*

mOAEil#» lanrmboJ V;otoes mrn pi^red# hoa himom eotrel Imto o outres un®
perííd# lbí»| 4o I Sos nejaoo «Attido fin uno pijeee# iíemos
eutríüdo por lo puerto# a-u-' raro es, todo «■• üo# Le ot^.m ■ p^i'^·tse
XíúmúXt&im*. •

KS •- .'
, AllOIA#— Ye tengo mío o laie^K lo ee ole je

(i3'AáP:í>ri-i iM'-iiiU-Ai

ííïaAíU#- loniatt ¿ín> oye Yd# «©-dat aofâo un fie tf>o#..'bigí3# íHic# tt^Ot
s



tsa«

AXíXJXA^-* -31 ♦ )¡3 í'ii aor;'^a5íi qua iotítu
iililAiUi*- 3f»r¿jr.bo* Ho a-5 puuid-; V-d* á'-5Pi3lr por l«a riooh©» ©on tar^o

• i'oro no 'tjLeaóXíTf» oaao £i© ¿potarla» g ast© Inatinv
to, toiler' ¿m ttïi jviao píí^^tir trtsopaeo i>Qr ^dU

x'^l^IíXlA·· ■J.·í l33?-:xaeo oí.iors» advierto qua por iiisXlsjœie fuera'de aqyiX».*

lAliáiiütiit I3óráix vsnpiroai

iiXdAiO*— ilo £3®, xio Kia»««Oo, oeri'fôîïa. îl© oontogi® ?tí« Me, rio»,♦«

llRAaXiA A Xid AúOíiííA AV5Î JPIáA)

ALÁ Oía»- tAiií m oueitei

iilaAfiii»-» TÍO (p.9 m m deáa ^w&XtGm un pooo. Mo vo n de^er $mx
ooíi la Euaaidoo^iTi hoocio gironea, ¿.so ma imaXn í1í.oíío que era
una fluiloa mderno? ¿i orquo a© eausrta?

ALlGiA»— .vor lo íaiívao que Vdl* eatá toisblanao»

i iMidL XiOAJJ)

ildLoa aü.ol .nato» s sob^^enaturul. Arriba ^im ali^en*
lAyl

AlO.AAfl,-. |;;uíí lo oourr'eí 'u'ltoao lo aon¿;r:'quf^^ ae Im esté amniesnáo»
Ô vUé lo pnar oiiore?

Aííl^lA»-» aledo# :,le pcroo© ecaao í3i Dl.'pien fuera a- eogeraa per loa
piernas paro llovorao, al^d/i mojxto quc tirase do ai pare
aeeuesitrerrse*

RXO/,.,=.,«. c;ule.:. XifRíia ñ0 áeoirí^e quo !?■ to-Hirín o ai» íii.^1
AU0 dicn m esté asi, à?Wírdfeí4?

A';ui;;iA*-. ♦ .jUüslteae I a Vu. tui í>eaoo#

¿;1GA..;»- i^ero ai mi:/ bien, ün i3cei«>u á© o . arojiillo oosquill^a»
ba ai ac^illíi tau suo, Gííiojv&íff^quo,, • 1, ^

(;}Tu:; .'ÜA IbO} V ijsj- X
ALldlA#-- l/ñiüúuibl

ASÍ# /'.«X. i'üü 0ímtB» , otod oullidoíruim oportuníoiaos» i-or
al que pEiflcu Xti t)x>(3lm sullendo* o vd# dclloiouo, i uc quietuA
tajnnoRir lí¿uw rapoao aaoétel

I

ïR-.irtGuu:. :.X jí :.liAH5?A Vr^JA, pÁ.::îiJ^ ¿UUJA Ï A u. ^.Ü5!^jx iír;
-3A-Í .Xiâ-S, d/UïGl-i « mivf AiSnÁL)

Vitre* ".IJ.: g ! T
iLldlA»— t >'«ntaai-5es I l Aon f,natf>.a3a®i lAlihí



iilOAE#» 31, BOM tmitBiismorn 3o mo oaaafx^ u»© â4<à»t Vo^ © psopoxwrXoB m
m-^QÍo* |i''a3?«iïen %Wim& oiiiooai

AiilOXA*- |ií0 m âi^le mlBl

jiilOí'./w»-» Bu.«?ao» mi m^ïo poxo m «a» a^múB* iioeo.im Bmrqm tanta
Los üa,íVfeo3 vonifíífs. é® «sril&tu Aquí tmo» iíitbfiíSKJij»

uât<td«

ALlalA#» llOf m, ^ ïiiiàiSîSja laoïia# ©i^à d© gantllda©»,# l'aatj Vd« ■
doloiito» 10^ 1© sigo.

(ii^îi;iMM3 mmxoAU a:i m íu:^íua kíí G^.iàïLOS tammmi
•3Ajiás;;üiAS ï ^.r;:Áü -saü» ¿v^^SAStoiiis)

BLA-;C£i*- /'Vnns0p?o.ii í^bo© ¿ior eX pneiXXo ni ísnáo troa XiâiûQB y
don frintgauoatXsa fitlmron a0ypri:-ncüdc>05.jlfiáio bobls j^oâedgT¿a»^Imferpnsitrñr omm a?c-âîîîto y ^oïW^Œô^'tiîaE' e lo» odvonotüeoa
hioioron toda siliert© do i?uidos« iiiooï'âOB les detuvo oon «m

KfA/oJ^
o se moXonten' qne no ííoo eswatsiso»» melon (/des^KW^ís? de

¿íoiair ¿r de ©rrestraj? lileaeroa» Ln ooiitielldfiid m Xm puso «
Vdes» en lai oomino y oproveo^ií» oot.i coi oidenole í©re soldal-
tsr da Sjoo/o do Vdes# ¿Xuiei·eii mi oi^m'îi'O?

ÜÜÏÏ»- (lapooAss# twmmBit ¿je que so treto?
íí

HIdAd*«». :"M un pepeno timabaJo 0011002*101101© oo^^ «11 oxioio de Vdes»¿,«a4^ tal van. los n^ooios?

UHüíl*-. í4sl# Üo existo ye- el miedo*

ALXd£A««- ¿mt m existe el miedo? itte» f|U.I tendré yo»»«»

dO¿,'^s,- La íionto as oe osust» de nosotros*

ÁiU#- i ero ooíéo va e asustorse si Jten deiíjruido tod&s las oaso» vieja»
©n que itabitábfsHioii» pora oonotruir Be. oo» hoíabroí líos imn, ©oha-
do de todas partes y ao iuiy quitm mo pro^ej©*

ükilí*-" líos ialtfin el respeto íif oiéndonoa ir en oanoiOíies» fodos se ©bo
tofin de iiosotros* ^ vida de tsntasroa ©a un anoO|» «stá tirada*
"%otoaos perdidos*

iií-láiu- Yo loe propongo un lu^goció* ^
OUrif.- ¿éMi vordad? l/ni 3i pudiéramos asustar a alguien por áltiae

vea» que el mimdo m diera mienté do que nosotros» aun somos
jcu^toatroa* xíos gustarla dar» eoeio buenos iiuitas^t^as» la áXtima
batlde» y enoerramoa en ©ate r«U'ugio para siempre* i.lf'ce anos
que nos reualisoa en asta oasona esbandonada* L») gente ©s astdpi»
da» Aqvd viviíí una mujer que un die, non mtivo de Xa boda
d© aii henmiiQf se traslado © dioneXOf donde de le noobs e Is
«i0í-d»iia rué ©nvenenada* mesde' ©atoj-ioe». 1» gante dijo qua
bis sido ©ntaï'rnda viva y aunoue Hioaolo ©ea a doo© teiléma»
—tros de aquí nadie me otrevié e habitarla*

ALlOslÁ*-' 3ia¡a ¥d* rr ..>ato, iaocu-do» déjoma la pluma*
I

ïï*- ¿aro, ¿por qué toma note?



â
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ALÍOXA«- Vâ» ¿i^é »ebo db, «stfí imi^erV ¿i^r. oíínaoía vd#?
* ¿tr® anibieV ¿vivir ¿o^Sao sfe ilotófoi

*uôa> >füt Uuuiuib.1 -iátt' @í.í íT 0fâto bope#

.ilXO/utxí«— Un K ■■s:'»tí;ato* í·ei·daa® lî; X£i%Q:s¥%stc'lêii ' lioi©* 'Lo. iatbrviít lo ñsr
rmo®- àeaauéb^ aiiOm 4^4tí®® iir^blsr p. cd» le "bttsoo pit»»* '■■ fdei '
i®3 Interêa© QÎIÎÎ SU iLitLa® aîîliia -eLiUiite ©apmito oa tote le
orb® 3rifi»tiaaa jpe2?®. lae¿;ó reti^É-araí? r. vivir agui 803e<pamiea-r
te-I ^.'ateaOiB r^teirnas autunaente. de uu j^iao que ®e va a

^ doaolgiiiXer lauy proato ,p©ro adoiaSo te pedir iO.OOO peeeta»i de trapee»# tengo teÍf>aoe quinioiitisú ¿joraonf o dlapueatas e
darle», Y eao no puode ser* Yengo un migo gu«-' ñaoe trea jan©»
tio.:7.e r©lí>oiOíi.e3 con a.- novif-t, ol aiiioo ifêt se ae guo^n. POíp-'
qufi 3U e spoan no ve eon tu.eno8 ojoa que aalgí« tanto eon otra^

íio oonpffonte que aa in^i-'ida se proiaeti^ oon miuíslla# la oW
acjquio ^ onlQ con ello eoao &x iusae yo* nu4«reô no ©oia-
prondaa nate* ueo bieu# leo propoijgo xmn Qomxt les pido un
iavor» .^ue í:>suatoa a esta ,^onte poro que" itedi«= km otrev?» «
pQíür el piaa y rei>a<ieíiel t ooptaae#

UUU*"» M tmr.' Itee ndiairable* ¿.iu^ te pnreoa o ti# -b'iV

/'v».*.- i&.ntâatief*. nucatro iltiian i£onto»£aRte*

JOi,b*— bl. ^auatsreiaoa ai inundo entero coa nueatrr actiida* Peatéstieo
Un abraso ooiaxjaneroa* -aí.dreeos m mim parí- ia oiuted»

_,X-üÍA,- vil\..lPA) Buor«2, ■•nons ae toso s ai* A ver inforaMínaaet ¿Qué oe
aube de equeiio au^er? AX.a oier^to que le « nt araron viva?
¿„or qu6? ¿:.inhÍB olgí^á ■iatoréa orejado en su imorte? ¿¥d# are©
quo Ir ifârgotiissroni üísolíaidoln pf^aar por anveacnate? ni iuora
nai* ¿-il laídioo y el £or»-i:ioot-, eotnben te nouerda ten el nao*
sino? ¿lo oro'í iíd* que g clin lo iïitôresrba nnir de lf« oluted»
y do aouordo con rtsboa faonltotivos traiaá oof' ardid dea©-
pureoer?

lí'UiJ*— xio pregunte ea oerie* '3e lo oontm?d ' todo*

rlI JlA*- L-iil ;Xioi'a»tet qué líilicited. Ye vra ''In 2«rte" Qon t4«-
tiílí.^00? 'ina j^sj^i^naioaaa de mi f{ ntci^ir aobro ex caa<'^ de'
Xn aujer~i5ñTér^te viva-''. _

KJMÜuiqp .1-

V(14 rJliJ-lí.- í?f'.rd<5 . iifí solido 'i-f» lordes'»* "i.as deaiarfioioneii án ud
fantasian uabre el oaoo da ie oujer tmten'ndo viva"» *níGaae-
clont?! rer >rtfüo da nuestrp. oorrespo^ii&l*' ♦'la® de»
olsmoioHco te un tmit&íjm» •. • " 1 ^
{ifuujj, .1, j.h JAib) í^XMBU=i

JÜAíl»»* gíViá» íSí-jíiíá» Oier.-n In greiaolr. • {ifXulucxO)
h'.jt iiijoí lio de:5 «atas voces, ¿pué tft paSn?

db;'ií*- '¿♦uf-índo lo .'«..'i>no to vos o moria' te risa* Ur# '4^# 4®*

.lina.'#— bo %ii ..-ioa dtí ©ate nodo* misante.

JüA .*— I .tuj (ibnaoost í uo lo reoeat
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I>SÍJ.ÍÍ4-.ÏÍ Ï »••

«ÎUAil#-.

•ao.
X'0ï<>, àQwiôîi lioastoat
îi'3?^0 fòiïtfíaíüfsS î î «îiVw>oitCiM3 cïi tïwîs yéteaâsi
IJ^auaî i'ero îqal ^SiAnami ©jpesî iíasloa peewr# ¿^;u<! âea^on'^
/ ati^tismos# »:> jUEíX"! <3yioüo* VIüí^íi © á0a?nt>a un aaaiio
ïía î>isra iao3?lt^c d® rie®* .5i«sr5 uíi^>ï «iî^f benito Qde a® jg^reo®
a :¿Aií50tíi# X um xuhiSf && rlt,ta MontieX#

Ando, ¿'a eatá éixi oHiqui ladráadalasi
î,io<i<irroî '^ittî BUî quçsdi» ®i«i eátenLu (¿u® £¡»í quiten «1 parro» íj®*»
¿.aro,, diéSO^usted n e©tc bautla que de¿© d®, tirariiMí-de Xa aélío**
iiC* ' '

ianqui, auquil Kiitoíi e0i.í0r«a aoíi rmisioo de oeae* 'i^ote o Xa OÍ>-
oino* Uatod pardon® dan iBntftniao»»»díHüO vm netadao ímsoííoo uníifi
¿oQüaa. ido, áoi ¿Man venido u»ted«« por la oallc voatidou mi

nO'.iea Man pegadoV

iJoOtín s«r iií>iaí)r®a íinunalt»® d® «lípu o s'uaererlo»

'•.■'.Ci.nro nio» aoiaon onirxaioa, ni vesnimoa por lo o olí® Qom
un vulgo.;-' liiortnl# iíecioo rcnitiU» por al fiií'o* •

'atarea nuy airandoa» îdot Bueno, puea aientenae» diquioren
tOíMí¿' una aopite». «t-ínnr-s lú. i -, ir- donoolla que traiga algo qu©
boaor» ¿¿-reilertïM '-Jtiítóy o gl:*ebr©1? ¿mjtOf aieiitenee, qutí ost
d® pie, pamoeií. unoa iVífttnai^Jone»»

Ua, áOf Je, jp, áal í-ií^üiíít íJioo® atado boatial Koe dojito ne
iieoo graoip» l Ul fsl ^io a^donol ïu p yo tondreeios qm dar-
aoa un gorî»ô por al oXuM» V©rí*«a que oxaíooo, eatupendos, t o^
dTíS, idiotpo, toda© veatidf a isucl y ooa lo ctítajao oaro y peina¬
do#

al fovor díB no goip.eer la «sapniun»
/ • -í ■

Ifeígn^í, iioíiéí ¿£-oro que poant ¿QU^, eacsándr^o ee ^ot«V í«iií
¿iioy viaitaV

Oi., >·.lt3ii®, pooiî» i-ílr®, traa ioBteafeios x&ulñn anlidoa dfe 1©
tiendo» lü :;íO un® oiioa bonbe» Tiaxuí un novio oada
dia, y distinto cjalor do ot^ballo paro oad© aa<?io»

¿por no l«a áloe» ■ qua »e queden <m or^ars uno^i toat
/■ iOi esta bajito,me, guata», tCu acbrê'a on .iàioir ooone ¿verí^.dT

«auano? 'xengo un moor íariosnuda» ; 1 4i« que tjuieros, podeiaoa é
Ír^í.í f, otstraliar a la na'baaodo» ^©ráa oot® pita ax auto-

^Morft, digo o este Joven que no í3o.»»#Aaaí UmuMií protegeciMi»
Muüno, basta de palique» -le van uatedoa o dooir que d ©aeaJi.



ai, 3i3ii0:5»fí» ■' eat ri vo^y*

MEíO-íi,-» Vís¿ro#

UUuU#- ¿.ítté VíjsJt^ a6udeV
i.Ufe íál tióiío, ijOiAbreí ¿ÜisOf ^Coiitr'ism «

4

UüU«- :ij;©i3,

í^ •üiCÍ^ #"» '.iO-ÍJD»

íA 4^ 1

atórtaíà»-' -c^uae aáimma oof^tocre.-^ »•. Oi.uivtii,* i B'mmois mt oooo i^lto© á®
Q.iÁr;s» ..:á^r uíítotl, ft' '^í'úsírnm

í|ütíy««. í'Uwflf Sií.iOs'o, mieatjCí? oisián OÜ OU ofmry df^ Va»

I4^a.t4ííi~ o^Q ¿ec oi®3?to Qtí.® 1© oooiuor© aa iioa im aeapeOiaoy
íiXfjojf! (jï^íis ta que eate :ù-miiomiu>, ' í^ox^ik» tieíie tipo de ofw

• aiiiój?a*í'

i'IíiSJiA••» ¿uu5 ¿liana©»?

fá aljíüao tí £ri» .lO Sri iiitea;viJ3pî>, 3e¿.03? ígatasae.
Uaiíll.» ai, ae-úa^i. J%iUir4» iváouli»© IUÔ». .

asaOtà#- ^uon, 4a J« «n .©©a ;♦ l:i ¿n- ta^ttu, iioâafep©, i .oto» cáidoa aoa «uili
onXfr-ííiaua» «••"oa?ri ¿lyoaig© uated osjVoi? firntcace#

iúx*ü sjuíso Vvi;/ 'í ¿>¿"íjaejjiii3:' «z uatí¿d ua eefífj de miiíler»
»

r€uiia-.v»~ l->. tsi m m ¿¿rite uaiiGál

UUU.- yo í. uAited».»

«¿jjiiO * ♦"■• i £ai '

jyiV'u- ; ooo íj- i>aoo, - * ■

uoted» tlQ mro# ■iiAjao auideáo#
líálí»»» lío aoy im fa-Atf iaari «uté^átieo» Me deiïen uatoàaa areapatç»

; aaliers». /.n
nyXj XilÜÁ*^ A JiA <ÍM* .;¡i.A*IOA i^íjA Hñilij)

HSïîCïi»-»- jAÍítoy muy oforiOiO© con utíted, seriOitf IÍMÍUUUÍII
yiyíiU#-» I^Átoijsrfcí liri iin pdKiaeiîtiî'îto ai» íMouíínu eu todon Xno lí.tiosíW'0

qaa 0^ y que no t}4> Htiatís -ían o'^^^^ioyolíiue» liía exatíoé* .-.SOPAIHI,
o-aitô »m3 ©2ii4^4, cien yooíaa '*<10 iiisui'utw t- las at."ÍA«òi"'#}0''·
tuve una iioxti oou lot» iisriao#' ©a arutí do ««ï*'?'» lo pasí^d»
«fstíl uatôd aun aatiofeoita? - '

fOiO?!*-» 1 iol yoàoa cotos <saati¿"iO0 aoji inaufioiontos» yiniofOíi uí5tca©«f
tñ-.i-iitímom¿3^ íi porfeurtoaa? ia paa; 4e Uïi quiaioron me-



üuy»*»

>^í '.(ij.■'««»"

MWm'·'

íiaií,- ■

i5.-fíf (J'y

IÍUU#«*

«F

ELBim,-.

JO-:.,-

.wïi?íií A#"»

4ap£;#«

jy!#r';4/; »••

^Xitumm -loa 6aa o¡'iijtiiéaá iiifcji-r.ales y solo cronaa^maran
C'-it4ï* 4U1 el i».i diOtilo. ''JQ cteOCUi llSÍiD 3(*epStí?SOlá.fU

ioiíoroi yo».,.
■' celloj?»a* «n os^árti-íio i-WO «oy íiiieerioordio-
Síi. yimmte tríta «ifea#» «atisr&o o nu.f otj» ses'vioia y 4iapoai«.

2';-.oaouu*i'icio oi tioî%o «iïOtéíi i»0 jpsíjpáO"-

Wi»«a«s i&ïíjoai iSOiiOra.,»

¿■♦fc^íki# iMA4te» Aló t&ïiiiQ (leoláido* i.a-'..i!à?é ustaé fâatiai'oolio ¿veiíáeá'

■.^ï>tiôAeoi^£ailaa♦ -dojia VMiy r» oiarfcpr, .soaoe iá'oa» Í©o w-mi)®»
r- aoleottíï**

t:^ue ae ai'.*^3Ci uatod .eajp ûLomljrûî iàis aalïjrsiii eiri.tU3iciai:ifj4aa
oôn auâ oío^aptííieríía áft ua*.;c'4. yc^ i«:a'i.oa tie flirtear caa
loa ç.nsXiSOa del olub# 0ott3i<5'i qu& am loa preooiktf do alt«—
ror le ncniotOïúuB m nu >#i4a tfeaben ©jprav^oimrle# l/ri¿¿eiitoa

yo?.,#¿.-'iO querrá uated iieoaiw c-i íoaor a mit vordaáV

Í'Jit, uaí ii3t«d le ao qoavo po.-n más útil* U^raú &sz*é *
xmmst^o ísooUiísra.

¿nuimoooo'i ¿jfo# ooolaoro? ¿ïo?

<aa,;4'K OAlJA) , ■ .

¿ JiV I íei*ám4S©l ldi;ís»l )..ató ©o «i «jolagï, ;}« lir. áeai/íftyrídá# ^stoa
itwrtea^iiaíS da eiioansTa» VRle« rmdr.

I ioacíl lOu-oul r:«y tu fnnt»i«fâii5.o j

poíí&io te ponost éúpgi

j^u <|Uúfcày Ull thutsmtH tefiéio quo xiOjrmtee jBíeuoda# IHu» iml

Büoao, bUíjiia, íï 0 mi quel

!.v3 quvï tl0.noï3 quo mjuatnrt;: , niOilte. Uo «teté© iiaoiendo qu@4"Sir
en ridiculo.

#

I-.UÍÍ tOtiti.í te _,:>oiirji3 í3 Vfeotiaí 'ioiaéí.

Íí)áúdáúdá|. I ;o ».-■ piï.i'Uíï©I

Fi joto, rjor tu oulpíi 00 m :-.n roto un botonoltode la bluaut
por tu cíulpu. ;l.Je «¿îu^b y 05.id4,l quo iai> lo Ví o t- o-ocr tu.

. oro cu. ¿í'> no a4»

•iueo, ¿cj... .c« quiere» que lo coa}i7'\¿'ii3'i %& «o sé .,;o»er», Aqtti,
li5 áhXm que afíbie couor isr» lai aburila y ella oontuba
ef.:ti¿íUt.íiíKj^4to, OU éi>QQfá& bárbuTs», loe mx^oma amítm't uliora
fuiüoaoa. I^rogei ícoatíiíto eutot
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«

••X4*
yyií*« (pa iai almo m ûofibas?» «orno ima fragom Ximmirn

liXotoíi. íioy tíúi fsíitasiíaa aottoiao. Mo flX-Sro pQ^ 3Ui» pawôo»*

■.■atupamdò· üX ae fxltra .ttâlîOîi i-mf las je'roéoa aa iis»
ti»l to<íoíi loa alee m lo isôr© én &n «1 eo^ptiôo iiriBopot
htî^ ua qu© ya oi'ea g uq ©« ua lio«, t m ¥r> iistitíia ©
ooa^ai" toá'-s isamito voo. ios,»' tl.u i?a¿í' ® sabex* ai m vordfió o so
«sao <3 a© diíS^m»

t/UíjiíM» ÍSOíiO^jÍ mU»;Í yo soy oi'i jeaíiteaaa aoi?io»
' íai' oOíi pe ím Otóje loa pXií1^& Xíiáploo- lao úé X^mX pe eea
lo #..© Quiere» í^ se distíTálgal loo oubiertoo olpolos bica^
uXm oe OítfaoiMoem»

UuyU»— -..ua yo,. üuuíAOu/'^ el femtüSiaíi-fâàs preolea?® y .probo de todos loo
i'oatoiàÊâeâ £Í4U tíXnúXmx't dobo vena© tm iK?;-ilgo de

. Jlooi

Ifo me Xiar^f ©©rrsmbe. le d04íax"é.oelir loo doiJjAn^MS por I0 te3>.
do y loo ^juavoa por lo tmúivof pero m ploro que vey© f- la oom

ooa oota sáwm# de lo va uotod « qulter» ïe a© lo guerd©-'
3?l yo» íïa <4Uloro tampoco que v©y© por lo oes© «lisebmado d@ »■
te líiop# u» tiene al ua botda y ooa ua isrl f^oto»»»no qi%X®3m
íii pencarlo. :.-ei>¿so una M^s eoltnra» le que no oaapreaáo
vlf- ea»"íií'- QUO hmi vonido-Vdes* en mi oí.-ae^V ¿.íían ireiiido en ¥i#

, 4© de i>if<aarv

liuiíU»- viríjti do plaoorï I.Ü.03 jaâoi idiamar viiïjo p plaaer'a este-'
t03?mouto« :iaa.-ítroa- vl-.3im9 a ttorles «la ausrtOf a immvXm le
Vida iB^posibl© para que uatedea á©áe®bíi el piso# m$ mi favor
que n<>a pidió un, om%o.

¥3vmSf Uíímbre» :.''nra que m& fuésemos de eata obset que m de
las uomís Qdl- Quedëa de outuíonta auros.ooa dose JíobiteoioaeOf
liaots i3.ifslmoo.oto,-tados y^ oaai bombmfdoos» aomo ví.iaoa a de^exw
lo, ai para fastitil«r al d^xeüo que no q uiso darnos vm hmm tmi-
piísa para deácafselo libr©, ntiiáí>a oedldo varias Juabitaoioaes •©
vai'áUjs iaatriiiíndoíi con tres o -laés M^aa, qu-o ivjís producen el
mas unas -oiao íaíI ¿íoíífíííaa de 3© íieceed-ta ser fantas¬
ma Faro pmimw taâfâbe m^mz* Ande, no mt dietrf^iga* úmmúo a OÙ»
be- de fro.¿i^x^ae loa plintos va usted © aesudir ei, polvo de-los
«aiobles» - ■ ■ .

HUt/y»- ■■ii» Stmto im dri»' lo Q:.'ie usted quios:tu loo fe.>ta«i;ies estemos |.«--
. oados d'íi Cioda»

.?l^íE-3K»* olísro-, qm cdl, iiotabre, claro auo si# á qiiien s® 1® o«»iri?e
ftuitusíiiií» ¿por qm m »e biiâo íém tBUrlmmit&'i .

bolíb»- ííor fuiitastiiA m es niaii^i oxloi»#

üitòdli»-

yyií*.-

ttó·íste díà palique I Uate-d es de lí-s que imblsn ye© oruiian
do bifisos# Su trabajo, 'itmouo*

1 me iiarâa

ímjííiaA)

U- diMsei, el amo-booiio bulliciosa, y Asa# le^^itnoMte, en el m#»
loníjito»»#



*•

«

tí?F' i-l

JU'^xU·

-feli^n^s un tipo» láe?-íl» i'CP^') mSa'v.f ís» mu 0
oí. .-iOr'i íju-.^ús-ia. i,to ijàiti e¿»cijv viitáíbf ó- «ate^A pár

:XL IXkí .tOíi»^ I9í3 Î»eîip#t^3 fôi) ■ ñ'iOíiJfV*
•l:: n, xíir t í ÍÍO ,-o i<^ una xn €:1 sp3?it2to 4«î pi't'^íse·íïfeeí-r
Ix r. iOíí -s:xáiXí43« , Uí-, ¿líú t,:,. llríi-® /.tís, v«3»dr;âî

•

i'.

(y ' -• : i ; # •>»

/ .-A »•

¿.,u' t- ni m»a £\x\Tcm& ni u(^u xurn písHoiiXí-- de
fí-.«»tra«e^, «jiui! ©B. ;xe-.t ao:ri^i3ô» œ? aâ

■ i,-, viítiíu-. - aóáíwü?? ii* í'í 3.n« y VvHoíi el .r^ffí>í5i?o<--ítu 4>e«*
ti- 1- \r Tí .ira;,í ..j eciMjii atí»!» ú.tx¿oxi¿íiX"a un. tía ii&ïdiô

«.:ue oiiei.-,t.i -i'- ixtV'ix o a.;, ¿/¿ vU'o» na lo íar. lü-tráo,
t; 00 ta}.*tU"í'*í. 03';;^roÁUÍí-> q«3 ff-iJlJaíO» -«¿i Vi fl ¥ü,v n un VÁi^.Q9
qx<-. ííís - piSXsn:Xrt.xv> ¿f i'.:- pr<s:iin P.JÜ oi;. uñ>a^ H 'vda
xi I. ¿niâttit i'xi MX le dioo Que tioue tin oo®»
ï"xi'h ¥ »'■•■ au:.N' ù> L-o Oí ¿¿s oaa ui>>;;• x/.iuies ¿arjriitífiulíí Que dofâùô
Ml -i»lnolplo il«.îX i::.ln eetJ^ ;..l.íltí.:do odateloo v; iji^cniTillofâ te m
d·-.ii.··iríi.i ûe;|ï>û» dtxji ï-ii hii'ivi',") 'A?.- lû.» ¿.,,11/. É»:. ooiitofetnaV
¿.n:;? qu' cat'a tx[: =r llr'iîx?

vunn, pOu" fî'Vf»??» ^î> «t# ,/....où-
V- X aÎKtmppii viitr- ífAbk fiü*

:xâx :2X ût' :/a ÜCiííí X'l&-'

r..l7le3i!n;a ai îfnlcw eai X'x ;Vílle| Vfù? InnsJiSï' UÎV' .fioOa»
..x-â ao;:;, aai uo.. Y OÀCUao dcclS'be qtui oívot»3
(I- :X.xi.:- ve- 1; -3'''rj.

^■'1 da «a",:- xiaaii* ae 'ii'e tu íteAiíe dea .ii«>
tyeda pa:r Ki©»ao> sin áe¿ftmo;3 anils? tic onon» ;•■.-■;■> ?¿.t

.al ü',>li, i-- o.Ci .Îiîîviiiî#

JUYii»* Xa siûiiipdad# í'|U'';ifs-í.v ti tu Iteud oaiiííi.tlfcidv tu. aí^'íiávcx'io» ïseo®
CáuCdiS pee: p.iíeRC Jitr « « «

A/
dr- pr-'jiíído loa tivíO vifi plnua .lü^ada Ic iM.iár<;- de;
fu> 1/ ,junn pa.x: que lou f:-..itítasas ü. lo» que tuvo ooiâfâiîidaa Ofî^®
©ti ©aléja-í dte la ot-Of?» • • «iiO« t3?oS|. îî.i .lHodao, oaMuba^OOji
aoüaíïlG©» r'-:>£• •.líjUïíin.·k la ain-.ind da ©ua aultnfâ rGlíiaoiitoafciv
90 a la vlüjí- «ki quw vlvXuti* oitfsliuai trtmm-úa&t tsfi^
ttíO.-..;'er5 as nnixa qütí nllOB a le mtmnm y olgt^
laoo i iiat-i'da ,' tx r 11 cía»

éiii ■íí·i

{,.;. 'ÁÍj-Í i tí'i-i lêÂ: i(}ïi.i . itl* 11.--d i
.■• V '■;

r^iiHhn» i'uu pei?; ce eistaí? üytmdo lo© dltií^un aíWi*íV-©ee la Bíw^oixa
ííur.Hjlrl^ o;;..0ndn saijtnaÒB #:•■ la iHt;li».ini» i-iÜe»i.'do»» »

uSOíUy)»-» ymiiBf que m iioémoñ imm-ntMs toan In nooh© en el auto»
ÍM'Í iel^alaed, ^iae^-dOÍ Y-Oy lùti^-auîiieîite iali»! lAyï



.cXa/vi-iS#--, 4íidiide'"«ta'; iioj «o, ao» m* ÏK» pa©d®8 #aty©r í»a la tmem pt
tu lïTopio ni.ê*''£mi£0 qm üevarfce m a'>ii;cirt©i

âBlaXA»*" 4,-w ffí¥Oj?t Xxmn aau/eat^ a?i;T-®ndlo# Ho quio^ que ,

rioo íKï.míaos ©a sw. prooa-iiiS "

iilCiAiiJ»^ à-Aî «^ouoiiâfâSt' 'tros iaí?íie»»« «.t Í-qí'.! mlmm teaiism
tcmto iiiifâUo quo t» fâteasoîito o ai no ai>bâo8. deopr^nsteiitis»

AIildlA»#*» icwito#

¿Í'' /X^â) ■

KIOAU'P*-» Bttoao» ¿füï «otmcioo «denta'^· íükÍ.«»3PII# (POïtiÀüO)
ALI'JXA^- i-iit liuostîia oaoxta* j-a Oîiti^tu» oî'iiîa «jyo loo 1© aooo

m-', m quo «ô'ioo atrás vlviS io iau^ur ' que .fu^ fcavonfenacte-. ¿v-uis»
àooio <IÔOA»ÎOO quo m oonveaTtiriii ou ímeotru ■í:ii4ito'S' yiiî sM '
oxtamiiO <|uo ©que,i:oa troo funtusE,aiso m im^íM vuelto aun»
âUîdf Hloordov

HI<5/U'U#- '.li <30fôpcûffâolo3rB)rt «)i03?a nos esliaiïssn o lo <ïo12^» i«íet îlKïa di*»
vertirioJEiaal

aíiIÜXA»"* XO «îioontafîsmtw joon oopaoo ¿/ di..: piso» jospué® de l«í®ourlo toa
to tieatíO» oontonto# porque ® ai no ao ' ppeoeateot® o
.itln^ln miigo iWô -quo' oo .'«ioioíw ol oaor oímo ai tmrnuf %'»♦

HlOAiîB.-* I'iil uaiml î-iiî Ho oroos q»<? ac oRoé.oontigo mio/aoreda.» íaul ■,
■ toittori»! »'.'ío oíwá üOíitiíiOt porqtïo «aconlíré Ofite oíía© ^ el ir
u roolomr o- ÊA I.*- nocio t|?.e gïuws^VP'ÍÍP- pei^B mi» »©
iliá «iÏÉiOrroato quil»ar«*sf'lü, o» Uubio- ontusieíamou» tonto mú
olio quo«««rxto mipo ara» :» tuve otro aoluoián q-.o' oo«&ras ooa»
ticïo*** *«?- OíStosi orrwpintIonio*

AÍíiX\31A#"" itiiotirdof

.hIÔ.A.i?i>»— ïo lae oota;^ erropintlondio do ry* iinbojrfco oonoolâo sutes».

iLiiJlA .-■ i ^o trymhiCiu Ven o i© ventonn» KioordO| la eü IfSíio-» Asi» . qofíi-■*
áitos. ¿'/es tw «1 -UtaoV ¿é/os eoí5, lug piliia que irivodto Id ii-i»»

del lirmiaouto'^ AOi en mi íHoíííS ijaisjuis. iix rniplwe»
qua iae «mnaorá do ti cou solo verte y oirfee»

iilOA xU»- ifo .ate»» .«;. Vos tit «ote puianà©» tra, .quilo, repotmíloV ¿íltoolea co»
te fii'otaR su©¥o que exi'tólo In priiaoDsraV- i.ax está a.> alian, tíw®»
úiíl© pox'ti, qua erea feírímo» Vea»»* Iv^Utí veo|

AÁ*1Í31A,«» ¿^iU'-'V. veu?

HIOARJJ»- In onrriítcrR» ..^.quolloa trf>a Oon-lm t.m»
■^<4 ■toíiíxíAU que vuelven.

MlOlA*- A'^o n©uucí» í.-UíGlo£áoráu mm* Hoo ven n «mior en imeatu^ ao-
qlvi do Oodoo«

HiaAiiB*** iío tefc.itíS*». ,

OJaHAlAll ÜA xTOEA)



îiûUUi^»*

UOíiÜ.-.

KlOAiUJ*-

ÜUUk?—

líüiro.-

5' H, <líi Xù QU^BÏ

íí-íhl iïmtoajstía í ¿Qal buaami ©quíl?

-17-

laoxm*»

A»»/#—

ALXOlA.-

UUll«-

üXUÁE#—•

uuuu,-

AUaíA»-

JOE'í*-

laoAiUí,-

UÜD.-.

EigAÍW#-

UUIJ«-

íjíii àsèl «Xa»! ïoXvfíiao» lFlte»4eá«:»»« íenJjcK»»
f, ooultíii" «mestrr ircx'¿iiiena;« ca asts. ôr>sono#

•1, verdi'd?

li, lAilí tSJíííi'io lea fttiiríadesoo que iioa i-» o»s»,
iOjp<|ae uatedea se j^abrlbi qaededa »qai p©r» que a» m laetiex^
iiinsúitó renliipiilndo, ¿vsrdi>d7

î'jll::r«>î jeEiiü Que ae iXtcrtiü «» peîUîf>£aoii en otra ooae* í-iue ne
ae noùle en- eistí» m*»»»

l'.,ue bucíiac aoa uetedtis.i oi. iiust» paueblwrím el i>isa«»# íío
lifiííJia aeoeald&d««»í)on v<â+ .i.e» » uatedea por nqiAi alguím» vooís»
1» íjeate aupoaòri» que est»oa lu^uitad^* í«ie, jei BIUÍÍÍO#»,
Î Xît ifîuQî. ♦,i«ea jetesroúeKe».. orQue eupoíí^jo quo «ïiorî- ustedcís,.
pues eeo, irán» olûru» es lo xrnm&lm

t -

ío, Î0l1;aî'ifï a·'^o· ¿-^uS lea te ocurrido? ■

'ito douaatre-. ■ itou» le jíloioron servir de oooluero ^ a .«Tope
de donoeXiu*

I àu ïlioía?doí -üior» que reouerdo, aoootro» ao toamos doaoell»
zii oos^aero.#,

t,aoíaoV-
ff ■

I e,yc^aye,vay»y i

.iís vordod» teijiuiii» usted era el ooolnero, ¿verdad?

¿OOii»?

t Vd« tTopc, la donó«ll«» ¿no?
V '

iío aa tto huole oaux^rldo a ustedes oon tros meses de apr*^
diafjjo# y« ooíioooré^i los seoretas del olloio» ¿osotro» ao tem^
I!ÍOO,««

im, juoi mm íitimilisoioáes, te, aol:.? mioimoíioa,
íSii» íío ee iâfârollen» ait,

dulr, telr,.,,

Xxaij, i^o3 ji. ïií; w
AulOlA X

A i'lUtJiJii A'OÍÍA'A^^Í üi'

jíí#Á?íiJíí«— itoor'on los ¿antesa»» etemoriaudos oe que e« volviera » repetir
eu oQUtlverio y miAáam & lo alto de uno <li& lo» érbolee ds 1»
Oíírroter», lloroeoe y maollentoSf aiitso?©» con.*«>010X451® le
vle^o mmotm*



T^iYrrf
^ ■h(iT" JOS ^\3f3 bucoíïjí ]»lsc» ntîiïtn-'OCî.

1&.

ií ."i# ' i-. '■) 5ÎVJ

- Î3 Vtintgii^nn Sí; í-íbi*i.i5 y <i« ií-;» t3jii«bl^-a
x: ncioír «u iV'dàFtarò)lv.3 .bri a«. y hiooràa,..

C Í:Í-«

^

ÍV =
ID í 1 "U-rtf j íj:3:;tic.'ítt:, 1*ÎU
ÍÍÍí ,.f'? of-rw-llo." pni» ea|,:u»tnr uaírá^lUti trpvieiiT-t- Oti !L'.%. .1 I,;, Of ni; 10» í û ^

- J °C 0, {/
*n .>1 ofo-ii.ii'A.rvrv^.î iiî-stn• -iUbijir le xwa> y fô-t lit osouriU
l€ V>-2'..> '!, d."; l*- rtf .¿asi Ti·í'i.·í. K .

"''i . „.

?/di 0c do i.*- er,oor« vo^-í-b,»»

i idle, no..XUi».*

-.dor-vdo.», (BH'Vj)
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TIKIDi

EííCEi=TICi homlDrel ¿pero quién, es el hom"bre2Ík

TIl/iDA ser c^ltemente snTjio, fuerte y poderoso, capaz de haoer muchi-
■ aincK co3^3«f

ESG^^^ÏCi Xto oc un PCi one s, e))sura?s preocupaciones. lise ser es im mito.
TBíID/- ]?érc, }ii;5a, ¿no esoijhea ese csrunteac tuido que suena a cada
^ instante*? ¿Quien puode iiecerio siné la meno del hom'bre?

i5:;i;i¿PTIC/ ¿Ja,Je,.la,I -írie)- Veo que vi-^es muy atresa-ua.pelare miga nia.
p„es cue ¿que noi^ geIjcs qu.c la ei-mcia he estudiado ya esos
fenómenos, y he dascuhierto que son efectos puismente natiurales?
Ven .y te convcneeSás tu misnfe. Visltereraoa este nu rto de vapor

(KÏÏI30 DE

ESGÍÜ^TÏCJ^

îniiDA

EQCIÛLTICA

TïimA

EriGEi^flCi

TBiIDiS .s

TniîD.i

xbSCHPTICi

ÏIMIDji

jsscia:mcA

TDíID.Ü

E'JCÀTXCA
TmèfxA

ESCPÏÏC-A

¿Ves, tonte, cotos rosratos? Eso eotreuito quo a tí tanto te
astrstS, no ee siné el efecto natur*al de todo esto rnecímimo,
Pero ¿quien mueve este neeanienoV
Ésa pal?"noR

Ssísr ¿Y óuién.mneve esa palanca'?
Aquel pifítén
Y eX pisté^ ¿quién lo mueve?^^^^,^
El humo que produce esta eaidera
Bien, pues entonces, ¿puesto que no hay humos sin fuego, ni fuego
ein mano ^ ue lo enciende, la mano que enciende el.fuego seré la
del homhre & q.ui£in temo.
he -l%-04xeee-r infeliaX-êSOS^BOn quimei-cs. . Setursleííe no--yo
by. , .ní^-Bí-h© una ea, încohÊcX'"'^ "
4,Inconciente? ¿Y"<Tu4....es lncon?3Cimtet--.

o ulano

Mujer, 'juioro decir que es^mcL^mifi eGuec'le^j2.-o_ _
nue toca las tecina sin saberlo. ^ ^ •
Pero Xx>....^a'brc quien le de el m^mbrio
i\û lo crees, to"íná---sol©

¿iiOloX.. .^. ■

jlnfelizlqué ideasten renciasl Ye se conoce,jgor tu ffiiiatismo,
nue hos debido educertc en las dr-spcnaac de slg'm coTríreíito.¿Ho
conoces, muje , ue todo esto es ridiculo? Xe ciencia ka. estruldo
tc'l's estas preocupaciones y he hecho ver con sus adelantos que
In .hatüralsza misma es la ;í.uo snoiandc el fuego.
. uee ilamale kocke, kija min5 si es le nstu-Craeze, has cuente

■ ue le toîiego miedo o la naturaleza.



Pero¿porqn^?
Poríiue cur Mo esfî oeíicrR tiene poder pere hecor teles coses y tg-
lento perc ermar teles boraliu'bdas, de suponer que tendrá cade
ojo como UA pleto, y que setrá mes que las ratas.
Bo lo creas, infeliz; esc son quimeras, le Bfturaloze, no ve, ni
oye, ni 301)0 una palalirc, Bs inconsciente,
ilnseoncientcí ¿Y q,\ii es áAconci-nte?,

ISCi.i'TXGi Ilujer, quiero decir quo es como mis esj ecic de ■ organillo o piano
que toce lee tcclí s sin sr-te-ûo,
loro 3-0 setre quien le dtl al mtoiixbrip.

BSC

2B!ÏD3^

BSCm-ÏICii

Tnam

SfcCiiPilCii

ÎÎMID/

BGC .PTIG-J^

TBiIB/

SSGiPTIOi

TBim

BSCISPTICA

SBílPA

i.SCEli'ICi

iüSCiiPíUIC/

SCEPTICl

ïBíIDi

lío lo creas, tcc.a solo,

¿Solo? i--'

Si, solo; por-iutí le fuerzo aue le mueve es iraasnente.
i Inmanente! Yr- tenemos otrB palslra. Tampoco lo entiendo.

yv-

Mujer, fuerza innoncnte es 1;* qu" hey en las coses '^ue se mueven
por si mismas.
Aiiora lo enïieníio menos, earccolesl Vaya un onrodoj^conquà.....
or£ir-;:iillo3 3J1Ç 0113^1 ente S y fuerzas imanontes? Y'todo pers venir
a "parar a que estos pparatos se hisier' n por si solos, sin sal)er
ni pina ellos mismos auc se iiáGÍcn? ,<■

Esa es,.ls ciencia

?u.es, hljs, nc nc la o lenexa.
'¿U

porgue no conoces sus "biacnotí resultó ,0£.• -W

¿Guí-.les son cus tuonoa rcsuita.-os?
Te lo expiicrrá en des ptlsliras: en <.l mundo ñay ios clases de
Tjersones"; unas que, como tá, vision e\la a lo ontlgiae, oreiendo
011 un ser Aipérior qu". ri¿j:' los dosuinos (lo este amino y temiendo
DUS c: stï;^os, si f£átfinf.u las leyes - uo llimen de la justicia,
etc. etc.; y otz*as que, liVolrnlo îîU&oeno^ como yo, el fruto del
arMoX de la .Vicncia, so dejan de tonierias y no creen en nada.
D'jps primen c, el aro c-.s, corao tomen el castigo, no atreven a
pecor, y si lo Aacen se arrepienten, procorendo no volver a caer
en le tentteián; por lo cuel viven siempre entre privaciones, sin

■

atreve rae e feoder'un.^ triste loAssrdKfr; jiero lessegundss, como
no tenemos Key ni rRoque, nos íicciismos ol aima, a 1.l espaldaî vi¬
vimos 8 nuestras encMrs y le incnmos el diente r cuento pillamos
por úelente, (Ton que ya Ves si la <îiGnci." de "buenos rcsultedos.
Si, ye veo q·'xe es csovientc... .para llenar el Gstómog:o.Fero sán
así no me oonvenzo, s

¿Porquá?
i-orque una cioncls ue solo sirve '«ra Aacer folosos y criar-la-



drones no d."b<% ser "buens; j, no siond.o "bnenfi, no de"b • do sor Tor¬
do lorn.

ESCiiPT'ICii ¡Veyo To.e eosnsl Pues rars que toíss que ee Tërdpd ouanto yo te
digo y que todcs lus uroeneiss son eBreoeuxeciones, shorn mismc
voy s hnller imn oontrs-isnzp. ^imto s s'Miel.lc terrible polfinos que
vc. y líieaé con tanto Purer, y Teres como me burlo ' sus moTÍ~
mientes

(KTJÎPO m
Cfi^lJUíilt Q-a-iéTT^WrX-i.

HQMBRS lAh, jjíéeraí isn debo ser la rete quo me e atropen lea peat as,
Xe te cor.r onclrí^, ¥cr-ns que chorro de Tspor ardiente voy e heciir.r-

(CnORlO PU T/- 'OP)

SSChPlIC/, iHiiiiiiil (chlllD) iiy mi . n-lle^cí

TB-IM ,Qu¿ e- neo, que ride t

SáCHtlCICiiOue --.uorc!

IElIP/ ñ'uoa :>.v.¿ x ¿.n - conooias les leyes

Ear.i'Pir/SiCuf.lnn?

o. y Ir nri;ur?'3.e3C?

Tln'IPi lissqu: destït'fulosiî nstr^eros le irU monuinss y meten 1-s rates
.lust adf.:»2 eon Un 1; ■-onuíso de a¿piü C: liento

ï lichrs estro il.uses - le. j^ûbry rctr
dandotriste- nusqiro ~ estiro le pata
y ullí, iiiuonsc ien le -- eXore cl h" •i.îeûo suelo.

lí- iXDianente.

(RTJIPO :D33 TaTJIh/3)

B/tílLIO

vàí-i·''

Hurta s'jui el cuento de loBratre .lescritp por el podre Jesuíta
Josus Jimi.;:., io!:^ n 3U libre Eios ^ or In cion:ds-'. Ion estr
historieta intontr. vlcnnnstrfnos "ioh.o señor de hn.r menerr plJ?s~
ticí vuo el reuse no, es el que he. he che .Ir o cessa, dye todo orden
nocesits de unr. inte.li:*:-nctF ordonoloro, b seo que ol orden flel
mundo no oxi-qtiyia si no lo yonclbirra y ponoure unr suprema inte-
li^jonoici.

liïitnbî. -ma voz .il ¿ran -ftpclea un brioso coracl y no sable ndo
como interyr-at.ur la cBpujsa que debía salir de su boca, tomo de su
pelete, .10 pin-y.», "uia aairtilud, wonsidcrtble da -ulor blanco y
hecholo contra If tel.-;. L.- maer, de v.intura ocyfí prcclnam nta sobes
lo:s ociocs del .<aalm;,.l, y por purs casualidad ap rocié colocada en
blanquiaimc mmmm y ueríectr espTmr. Tfo tm^c que modifierr abso-
latanento neja, Xíc oesucl.ld'-i habió- obrado marovi.llcs.

SÍ; to-mbién por Cf^siielidni rnq Tok un bT·'ji''rc tocé Is flauta,
como íqo Ik fabula del burro í.d autista,

Esta fabulitë, aal^a bien o mal, mei vino ?- la ment- , por casi s
Le eesv:aller I cudo hr«-r muchcs coses.

Si ohcontírraios en »m^· isla abandonada un palaoló muy gtsade.



Lx o~)

síçjt hor.-^oBo, Plhíijalo «on no^iií'ics riquezc, r.-ornalo de riguí-
sines est?.tuaG, nerevilloses pintures y artísticas colgo'^ursa y
dijéranos gue t ;uol prlscio nben-onrao era Cbre. de los siglos,
Qije SG iiaTjis construido solo r< tiwes do los eiios» sin artixiée
r-". rrtis'-e eue lo constru¿'-er&; oi díjéranos gue ecnellss alejes
se helian f^"hrioado solRg.sue r que lion adornos eran olsre de 3.a
c roue." id' d S'Oló -.orque i(XïiGrBmos cuando y como fué óonstruido,
quien le dio tanta belleza y taíi eyquioito 'rimovino d ene st reiríamos
nor uu/ r; so.l'-nixcc nrntccftoG? *

i-dies bi^n, el mundo es este soberbio palacio: el sol lo ilumino
un dian, I' luna de nor-bc; el ■ iolo est'¿ lopleto do estrellas, la
tierrr de bomlírcs e© tufunelcs y "lentas; el mar y los-rios de peces
el - ir- cl í:v<-s; la» /estaciones se suceden unas a otras con orden
atmirrblo; en las entrañas'd.c la tierra so halla el co, la pisto,
todos loe not.elet-, .lee .;ic*x s precioso s | ¿y na miutóo de tente ri
quozs, (1 trnta b. nmoctU'G y marovilla ¿no ha de tener un orea or?

»»lK>v.--nta Ion cijos .',1 firm.cticnto si puedes - ■lira Jaime Blames -

tiondelos por If faz de la tierrr, miro 3.0 qnc tu misr.io eres y
vion'n cr toft r: ;.írt-.!S ¿r-.ru.or y ordcm, dx, si te atríi^es: el
re-'so es quien ha hecho cl m\mdo; el corso mo hr hecho a mí; el
caificio es soberbio, poro he }-.óy arquitecto; ol nocanismo es
esombrooo, çarc .no hay artifice, el orden existe, sin ordenador,
sin r^r'-ipr•■"ir eco conciba el plan, sin podor para ejecutarlo.

in- es'tas insensrteoes y en otros mayorea cr-en los que j retenden
nee"-r r-1 r'itor utilxorso, al cria'or de todos las ooses, a
nuestro ]>lo;3, "tuéño y BcHor.
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¿Cyec Y, iu« !>■ n nn «eririy'""4<i clgo'iÑim -^àoí 1
Xr exiíítnncir :« PÍAS? .

ir

¿.ror?mc not 3e trH;r í1=.; «.-ur iones y ;?ro: Greioneo, íio tinntes de
coïivurgenv^irj IgI .;opínn ic-nojniíif 'nr de uo'o^ log seres. ïîevrfeoa
lloño r. "iioe: El ¿'.îren «ifjtjrtjse ,0i en egi.e n --eri» son
i!37«>r fintes les nr7<ía¡r7ti*;í.0,

(,. ri ol 1= "o"bl<--np ,, ;H. s n- es nn d^roTjlemFi do l<^gice. Es tm prc-
BG?itin<m-h? 1 -lUG e» .e.,.-e en pTiBolnto o Ivg leyes .le pesos y me«-

did: S,- •
1)1 rr

«niions:líes t v-i-irirrnois xm. 3)ios ped'enente stíbáettYO, ccrtRdo s ig íac.
didr do men ro gg5?»3^# íío serifanos nosotros «ibrs y feotnrs de Bles
sin' v.ue j)io^ soi-ír. an;.a neaos íiae nuestro propi© ye. El hreidó al '
roYsB» Ficwose V# im ')iê» OTÍFI» de nuestrt» w:non*

¿lío oree T. qn- ervis mo tiene une Id©r. muy dlycrse le îïios?
Y s^rlr tfrnt' nrm 'iTersa ai solfsraento non r;tc;lerRmôa por joo» no-

tivod éíiíitimoa-.elos y stíhjetiYos. T'gí nuGstro Dioa no ©a imánente,
oino trsaceró^^nte, Y eonriene eetuliorlo no solo «n los pliegos de
gsanJbüsjuiJijt^^
jgteixxsdMm/ian^^ nneaire sentint o
ain' eoíi té lp''jSÍotrfi intelirenois y neá^rGo oonsüoionec d:; voluntad.,

¿Ko lio,: «1 SYfn<qsllo nue el rolno ío tííoe osfÀ -icmtro nosotroa
"ásaos? ií'o: oorj3l:itiente\ annontràrenoG e nnes ro Dios en le oonunion
oón noBOtréP nXmon :m no rg'·mcntfinXo nohro ooms metoriolos, ob9>-
iuoî'S y eontin «ntñs.

SÍ5 el tno dví fíS&f lontra df- nosotror. rdsnos. por~uc tiene
ncs íl© aer, dft ianort&liP i, de etorni ltd niiestro ídjplritu lueno
todí-s lea üOifciS natüriclGS ereades ooniuntaa. 2)lo0 ests nas en
nucDtro ospiriiu porim es el prii^oipio y íin do smostr^g ideas,
i ti£;«n vivi-r-nto d# Mos, quo loo ilunitta y vlviííoé. Pioa esto r.ac
en nueeiro intarior por^iuo olirn mes on los repliegiiss le nuestra vo-
luatod cspi'^'ituel que ao on to.'® Xe¡ ener^jir. atAaic-o existiente y ;,or
oxiGtir. P-ro el MO0 qvue es ser le auesferc sor 7 vid? do nuest s
vi c, -ione muoho de reel y 0l)4ctive, ¿jb ol postulado tnlÍBponsrlïle
c nir stn ?í trsaoentéîîele. Burnuecios r. Píos en la htasildol del corasen
y lo Cincont r? remos'i ï«p.1 y. e^^otivo^ intofootiljlomeato.

W'jl'y-A rolifeiosa

Qu: ri-Tci? ri dioyia'.cQ, Hr.l)ois eoouhad ml .omlsián {riepario d« .
arioaiccidn relli^ionf noMo el ouento ■le-.lss rotas, justo sere-^^ue
vX pre sent •••: teags-ifí to'-'os mw nool^a do 'las eertag .que « sa propo-
aito dv ectce eraisio es.he Yon" "o r©eit»lende. Bor■ general .
eglís crtfs Hcvcii -.Gn ri^ric r,:. tin psoMoniao, en -el one divul
QtvQ per 1a rndlo, y el noribre y Apellidos een -is corroa- ;
>cMíg; ■ - - ' ■ - * ■' ... . .del Intëreaedo» /ni, rm'.•■vAXénAó''hef "s todo» en eonjtasto
dir^ G- K-TiirendR -tue ryjri-.lomeo los elogies-■ tue- k.« predi#:© en s») Gartai

lté
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i> infcoiamovibles de àx vsydfld eterns de impnenerr. jf^sncs, no"ble,^ de¬cidios» îsis dice sd^■ElBs estft su fe iüiÍYidusl. çs "b^'ucs y depoytiYBruscs, perqué es èorno Km diamante sin pulir, falte limarle, rator-nesrla, deportiva, soi?p por lo desintf^resada, '-sur® ocupad s, de locontrario no compreuâo le gue con esta pslá-hre intents de a ir.Tñsta mny bien nue dienta mas el mor de pir-a gue ioï el temor, lodxoti Son j-sblo: "Píos es amor" y la contricién perfects es obi^e deseñoritai le loeturs de la carta:
anor.

i(iOCTJTOR/^lss es la fe guti
la aebulosE del r

conservo pera lo gue ignoro
íes all.4 y íl término vago •.

y solo
•■ d.ond-

presíento; para
venjçco.

Bismo

LOCUTORA

B/.SILIO

nebtlosí B ni
'iss, el mée

do vs-
alle

eternas.

■ uçridó .amigo, no estenos en nirigm''- regiér depos orminoB. &! princi,pio y el fin d-, nuestros, uj.
■ ae nuecero ¡d.suino, perteiiece a-le-yégrén'de las'yerdade-s•i-Uciiîî^S, y (îe 1^.0' '\\x& iin se- tudí^X*-

ft- tiene su base ci-rt»- de poes-^s.
aiga ente crAialno, puerido amigo. La poesl'a pertone c- a las artesnobles, subliîies y maravillosas. Üg nn reflejó, dé la bellesa y /pran-dosa de Bios» La poesxa li^iro a Bsnhe, segtan nos msnifieeia en sufiv^e Conouia, -.cl desbordar d-t les pasiô- es y concupiscencias de leVj-ds, la ijoesxi. _:ié nitl^rg y seuvidad o su espíritu y lo condujo,por msno -aO Virgil lo basté la filosofia, ir- de ías verdffdes eternas?* ^ 3 predi spusieron para entrar en el Saneta'Sénetorm de lo v... ,.a intima con Bles» lío. le.Je es-e cemino, "ue elntü, on todos sus aspeetos, es oi -m»

■oretos .d.e lo verdrc- revelada, a yu: tsr
mas conduce a intuir los ge-la g¡?ande3R u snblim.idaÔRdâè nuestros'Bibs.

. '-icps, Risicas y guinieevS Oonducen e Píos, peroX amb ien, pe.'O ucnbien. la posíp en noble 'viaducto pa-;-g resonar las-grí^iaezes de su sforatíslmo nombre!
MUSICA

jkísb&n Yds,
1. Ba Iliu

oir:_. fríos :
'Bubf.

ri(i, de prientaolon religiosa, pox' el

Aquí, Rali' Baróíélone



^ SodedaJ Española Je RaJíodifuiién
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"HOJAS IBERIA"
Emisión de Bailables,
Horas de 16,- 18,-
A radiar: El dia 8 de Agosto 1948,

7""'^
■ J

- f

m\'- Oá

OI- ^7
iîà/\-o Î4-

AL PRIHOIPIAR

- GOLPE DE GONG -

Loo,- IBERIA,,,,,,HOJAS DE AFEITAR IBERIA, obsequia cada domingo
a esta misma i^ora, con un programa de bailables seleccionadas
a todos sus amigos y favorecedores. ^

DISCO. "ACARICIARTE"

( EMPIEZA EL PROGRAMA )

TEXTOS DE ANUNCIOS

><XXXX"No hay barba que resista HOJA DE AFEITAR IBERIA LA CONQUISTA,

(Radiar 5 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos)

^'>sX"Ageitado perfecto, siempre con HOJA IBERIA",

(Radiar 3 veces debidamente espaciados entre los
niímeros del programa y demás textos),

X ^XXXRecordamos a Vds, que este programa lo,ofrece HOJAS DE AFEITAR
IBERIA a todos sus amigos y favorecedores,

(Radiar 5 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos)

XXX/"Suave como la seda HOJA DE AFEITAR IBERIA", ,

(Radiar 6 veces debidamente espaciados entre el
programa y demás textos).
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SocîeJad Eipañola de Radíodifuiión
S. E R.

▼

HOJAS IBERIA.

AL TBRI/ÍIHAE

DISOO "HOJAS IBERIA" (Pasodoble)

Loe.- Acaban Vds, de escuchar el programa de bailables, con
el cual, la insuperable HOJA DE AFEITAR IBERIA, obsequia
cada domingo a las mismas horas, a todos los radioyentes
en general y en especial a sus amigos y fa-vorecedores.

- GOLPE DE GONG -

í

10
FIN

NOTA PARA LOS Sres. LOCUTORES.

Deben de poner especial cuidado en
la radiación de los textos de anuncios, en forma de que apro¬
ximadamente se radie un texto cada dos cairas de discos, pro¬
curando no dejar de radiar ninguna de las veces indicadas en
cada uno de ellos.

Recomendamos mucha atnción en esta
emisión puesto que el cliente la contraía personalmente.



LA VAlILL/v
E.iii3à6n: 5 iràiiUtOià

R^ILIO CLUB
Doüiii'iGO 9 i^gocto 1948

XILQPOU
(R3SPETID0)

. LOCUTOR

Y íáao"r~ , .uaitorio .arx^blo,li;..„gí.iijo£ Sa- i.'costl·ixdbriA-i
visiti, aomiiiícul ^ Li.siJîï>--.tiCà y. popul; r Yaaiiia-Puig
Goiü.iZ.

DISCO : RAPSODIA hZm.
(BREVE Y ïUiîDO)

LOCUTORA

Psro,lioy, síifioruü y srLor-íS.vj.l ·,Ea)iwnt'v; is tot âiaiiilti
aistixito,
Sliif dni- izul Míï c.oatrast.w d.{■.•blanco s "bngiiâos por cl
.sol,y. calidos as.'xl.'jos d... uixs, , qué

^.fatox^úa ■ o on
oro purisiiiio la p.;¿«pactiva do la costa Brava.

SIGUíi] DISCO BREVISIMO Y PUliDE

LLor y ciaio. Y xxmEEXxxs racortaxido su airoa... silueta,-
1;âS- valus latinas qua liuct/u juügo al vi-.axto C:„rgado
d.,- rxt.iaos y Uc salóbxa.^s c.a.xicioii-vS- x-xaviaras..

DISCO: ."líARIxIA"
(PRASE POPULAR COMPLETA

. DE "COSTAS . LAS DE LE¬
VARTE")

RoíR ■ PUUDE RAPIDAliSUTE- 4^ luisito

¿Vos tu ,qua casualidad? Ro hago rías qux .sincronizar
y ioí salo ast-a caución oportunista y v-;:r-axii-.;ga.

láOUTSE

IListos qu^ son jstos chicos de RADIO CLU3!«.»

hSRCEDES

Y qut'lo digas,chica. ¿Ta fijaste ayor^qua intfaxcióü-
aras gr-á.-ciosxi, tania .1 SI y UO dvO los^saDudos?

CARLOS

îToîia.î.., Y lo 00 la- cjrv-aza á 1.30 la c-ofía y a 2
pesetas si aohle .-..

: • -k'y:

-Vluisito
f

Como qua si dican ..doná-.: .is^hrxy tiros por un p.uasto
an la barra,- ' ■

lx verdad: ss qua-no s-/ coiro no lv:ai iiWaxit-.i,dO uxx
concurso a baso da aso -lot icion. ..."

DMA.HJUT SERRAT

Y a propósito d,. carvaza,¿ uond'- so ha. métido v.uostro
padr-? S,.guro. quo -isti ni ,1 ' Gasino...
(AI-DSCADA) - ■-



C oído si sa 'cisi. 'iio tuvicr'.. todos lo s -.¿pirritivos Imbidos
y-por •hû.'bûr...

IQïiTSE
(RISHDO) ■

Si iaiiïdtoj p-.,,.ro g.¿nlo. y f igurù.....

DÑA. iáaiiT SERRAT
(vol-::.d...)

. jtîiS* • • S'.i y "Vviiiios • • •
líir :;ii ustQ-i.;^s„qu£ vGuir do v.-^ru^u.c » l-x playa,y, c3i v..z
de disfrutar .la gloria i. luz y d ; .xlegriû. qxi^ Ixey sa

tsXu.Íw-Z«í-J ¿ioar-I.*v.*xs'.3¿ . .xl Oa*^lao• • «
*i>y par.-'í» • • •

d^üISlTO(R/iRIDO)

Hay p:;,ra ordeaar qus tr ya ii cot sicra-y il s ;rvicio
au ;Su ra ■ ilustr a il iir.gildu,porque ■ lu hOr-:. d : • qoiàar . S3
«pròxim .a'paso6 agigaatados•

I^RGEDBS
(AS01ÍBRAEA}

P.„ro... .ùy-i tienes- gan&s de coiacr. otr-.- vcz?
îSi.. ;,1 S;:.iir d;,l "bcño ti Rus zaKpado cuatro bocsdillos
y un cop.;.zo d; Alullaî... , .

%^UISITO
T., 0a cuanta que soy un lobo dq îiiu,r capaz de ddr-vicnto
y vula a Cl-^r¿ con todo su.golpn de fl^aaxxt: cuE^psóa.-

]JERCEDÏÏSX (GUASÛRA)

Tu, lo quo oros, ;,3 un tibinrôn.....

LUISITO

Pues cuidado cob tiis dont cliadas,prvoiosa....

EÎECTO: RUIEQ EE SILLAS
ARRAS-TR/JAS Y UÎTA QUE
'iTliUT'. ■«

IIERCEDES
(GRITAiTEO)

îAy!... Uëol... îxTooo!.,. îPor Eios ,Lui6ito;' por f..yor!
(AIEJAiDOSE LA VÛZ)
îEofi A Lontsnrrat,sujotQ Vd. a bsto locoJ...
î î lloat30 î ! î îlîont aoo! î ». • î Tirais algp. a-tu teraano I...

(VOCES ALEJARAS COlû DESDE LEiîTRO DE LA CASA)
I ASuacy !... ■ ■ "^^¡JST
òVoa? ¿Vos?.. .utoloid-rado. . :;dv



mmmm

-ù>

\\ JêIÎuîsïto
îsa y que tr->.istazo- ::;n " la. 0£® iriàll-!

.
, JDÑÁ.Í.nb¡T SERRAT -

^ ■ (CERCA Y ÒRITAIRO)

¿P-j:r.o, qua.. -..osq ?... ¿Que ok p&3<,^do?...

rt-::

-
V EDIÍTSE (HQKAL)

Lo da sicíiiprd. Làd baxiiiït,s d.', tu siiiÇi'.tico hijo.,.

- T.'R»Pr^T;4TVPQ - - '

(AP¿XimíTDOSE Y COÏT c/jaÑo)V
LO 3i: ,.^0 33 quvi tY hda im:;áo,¿Ví;.a:<iáá?

- 4¿Í^ÜISIY0
- ■ (LO ¡tLBH)) . :;

Cr,-,o qu'_ I3. c.riadsX,- ec h... iltTO.-dó ma pc-xti qu3 yo,
(HORÍiAL Y RIEÏILO) .

ifeddjia-îaâ. Uu jjhoquí? oou ol.^sqrv-iciô. 03 cocktGiçri^
que Touiu .hí-cíu ia t£.'rru25á>'3iii 100tú:''■óa.• booiîm,y claro,

ilBRGÉDES
íLa culpa ]m-.sido aaia!...

■h-'EISITO

«Quita allá.chiquilLa! Lv. culp-.. es. •. íds los -tiburoiiesl
Por lo d¿-'J3Ú,yé 5 • -uüviyrt.p que-y& . nt Yat íib'« ■ óhiiioií^uáo '-jusq., ■

juKgudc-ito ■ db:t'dpd-ritivo cou laa "oopu»,tba ptquéñds. .. ,.,, v

: - 'YERCSLSS

Î P .:.ro - .ha aido uiUv la.st iidx !,

RiSfíD : EOX LE ACTüALILAD ' ' : Y ^ ï ■
BREVIS IáD Y POIILO ■ " " Y ' '

^)4Ü]BSIT0
(ALEGREIISÍTE) ■ . Y Y ^ Y / -
«V,.,.. .Y3.. .va,. .^-Ho te,-mïtbrï.E'2caS; por v;¿&08- lius oYmd~
nos, y-,v -v.. b ;alur c.atv. f,ox.;qUiYaos'briudu RADIO GLIB

.
♦ • • • ■

(RIEiíDO)
í-IIuiuio prtit fjcto haüioa, dudo al papl. p;Yra qu."Y bh. j^. laañdre.
a Baxc-aloiia!. .

^ 'Y. ■ s» ■ - ■ /- ■ Y ■ ■ ■

. «,r LÑA.IíOíTTSERÍ^AT" ' -- yY

Y ■ Lo único quo iâi- eouB ocla'U6 quiSjds paao,jno co'agjxarâ taa-
bian -35:1-LA Vajilla uíi. jus'go d.,:-,p'latos -d, poafcro-|;.',dñwS ,

• copas" do eixaii®ân,y o-l fpado du • la poacik^a 'pira, Is.íiárs-.
tu dol doiBingo quo raCíUe, ■ ' " - - .y

YYT
-ií -V*

SEBE LISCO ■

(BREVISIIO Y .POLLO)
Y V-yyy



, LOGUTOEí-, •

Con pr' •b^xto^·-·ó îAn pxe'tc-xto/ pia'r'..- ios 'Bauxiáaa, os ciaxto
'.' «A .S t/^ Ow vVj '..^ÁÁ Cc—. 0~->v** --~í u-■2r''u» (¿ij^

aar ffiii cula.„d03 '^.-1 liog^xr vor--.iiXtfgo,LA VAJILLA. ^¿igUíi-. ,.,
• ^ioráo líi fuoixb o "(Li. i^o solxicioiiCi# ii:.Uv*di-,vtsw .-..^ sus pxo-

■bI^wiE.S do crist...lVxLi. y à x iozaw' - , ■ . .

LOCUTOR . \ ■
Lii oi'c,u.%)0 y I": play.iiibloL'^'i=ïl a.ï;tdÍlo 1:: Difòü gus¬
to uniu o ui *sp-iOto px ..etico- ds.; la's . COassS, . xcvalS'. la...'dis-

• tiilc iolï-f-díáaaiíiíi quu oL 'tono 't los iiog&r%;S vsxeialogos.' ...

locutora, ■ '. ' ■ ':

Y'"î3a xüxï.coiajuiiCióa do lo >c.lib-y bu ■••lo pxúct ico ,su"b"s
Vd/:.8Úñoru, Sidb- ux-taú .sQhoritu,quD pixedo huilíXcsd .,u to¬
do inoxagiïb o úñ -,

LOCUTOR -Xv,

LA VAJIMaA!-

u. ' LOCUTORA -

Cuyos x3t .Ll^^cimiontos do vuutu se liullun Situados un ...

Vï'ÜISITOj» ■ a

Borr<ail 97 ■ ■.

^IITRCELLS; ■
liiyor du Gxc-oia 81. , u ■

•* —

lOilTSBRRAT

Pui, rt-ifurrisu : 23. . .y';

DÍíA. lóDUTSSRRAT

P1i.oZ:í- Uxquiauoilú. 10.

.
' LOCUTORA

Amigos aií->3tx-*s; Sus vx-j illas ^agooaeiEaoE aus losua.sua
cristulerias coBplutus o por piezas, pur-x -.•I laogur ciu¬
dadano y puruçlû cus- du c-Uiipo o d-.; la plcy e,, . un.... .

TODAS LAS VOCES A LA VEZ

Î ÍiLA VAJILL/J ! í

LPSCTO:ROTURA ESTREPITOSA '
DE VAJILLA..

s ' ■

(PAUSA BREVE T C-OITG SUAVE)



ŒNTOITI A

lùÎISIOK COGIIÎA SiILiiCTA

(T)ia s de Aa'os.to de 1948)

LOCUTOR
Siiitoni Z5!.n le enisiou Cvocina Selectia, presentada pb r'í
3ode¿¿£ îraiiorquina, rsstauraiite del .W.OÎT ROSA.

a.
ÎT

LOCUTOR.4
aaisidn dedicàoa «sxiecialnente a 1 as señoras y señoritas
que nos favorecc-n coh su atencii5n,

^'20 LOCUTOR
,La BODROA KALLORCU-HUA, restaurante del SAJ.Olî RiaA., lia creado
un smbiente selecto para una client»ela exqui si tsiuente selec¬
ta.

LOCUTORA . ■ r

¿Una cocine «.cr^cü tada? .. . BOOTGA î ALLORí^UlUA, restaurante
del SALOU ROSA.

laLOíTOU

■Actual;,ente, cuanao i;:-

/ t^llfu-ti en^ ciuda.des dtl Aj-efianla pa

LOCUTOR
cuando la carertcia ds vi. ctuallas en. Berlin

to por avi-ón, cuando casi todas las
asan por ¡xxxxxKXxmsxkxKJssi la penuria

de un racionar/liento e sea si sirio , es curioso leer unos, ¿larra-
fos del libro titulado "Tres in^jl eses en Alemánia", escrito
.por Jeroííití K. Jerone a ]irincipios del presente siülo.

LOCUiXlRA
Di c e a sí :

LOa^pR
;í¡1 alemán es. el laayor conildn del Liundo, Se levanta tfcrux)ra¬
no y, iti entras se viste, desxiacna unas cuantas tanzas de

dé rfcuan.«,da,s de
ca-

, -, -, - pan con mantequilla
, pero iiasta las diez no se xxíaoc sienta pare, totaar algo cíe ■
nueda llamarse decenteiiente. desav'uno. .

L0CU1V1R.4
Rl desayuno en cuestión se corqione de patatas hervidas, snl^
chichas de S'rancfurt, un buen plato de chucrut, mantequilla,
menaelada y unos cuantos vasos de buena cerveza es^jesa y
fuerte,..., y si se quedan con liambr'j, coiaxrletan el meiiU, .

de éste pequeño desayuno con un jpl'^^to arenque ahumado o a la
vinagreta.

. , LOa^'-DOR
Bespues de Iste desa^/uno como, para dejar sin resuello a un
inglés medio, esperan calmosamente a que llegue la hora do
comer, .Tsta hora es a la una y media. ..., |y hacen una. cues¬
tión de amor proxrip el que In tarea de .engullir alix,juntos
dure un ho ritas como minimo !

A las cuatro
chocolate.

se van si
LOCUTORA,
café a comer v)astelillos y. beber

LOCUTOR
Y la nociqe la dedican a comer, no preci sataente una cena com-
XJleta, sino una serie de pequeños x^iecolabis: una boti^lla
de cerveza y un belegte Semmel, o dos, a eso de las siete;
otra bot.ella de cerveza-y un Aufecnmitt en el teatro, du¬
rante los entreactos; una botella de vino blanco y iSxjiele|?«

irse a casa, y luego, antes de acosto.rse, un.geir antes de
poco de meso o salchiciion remojado con cerveza.

LO CI.^ TO RA

tikttM



(2)

LOCTirORA
feu to r dc tstts lineas, J'eróme K. J erouie, añade (y recuer-

deli, rue esto lo escrj. üió hfec'e currents, y ociio años): Pero ■
el aleiiiau no es gourraet, .Bn sus restaurantes no se encuen¬
tran , por regla j^eneral, ni los cocineros ni los precios
franceses. Prefieren su cerveza a- su vino blanco barato a
los láás costosos clferctfcS y ciiaiipanas,

LoairoH ^
Y en real i dad hacen-bi en -cpments. el escritor-, x>ues cada
vez C]Ue uh cultivador francés vende una botella de vino a
los hoteleros o tenderos aluiífenes, uno llega a pensar que
el france ho puede exultarse de la imagiii&.çion la oatalla
de^eda^

TjOCUTÍ^HA
■ Bs una venganza absurda, teniendo en cuenta cue iio suelen
ser lo. s clciiis,ues f^uiéncs be Den el vino, y irue la veug<^uza
acostuïabra a recaer sobre algun inocente viaj ero • ingl es.'

Í^OGITTOR
Claro que taiabi en pudiera ser que el cosechero tenga en
cu'enta lo ocurrido en i^aterloo y piensa que de una i-qanera

•u otra vengará, su honor,.

caLOPOi: ■

LocirroRA ■

Recuerden las exce3.ei'icias de la minuta de verano de la
Bo déga l.allorcuina, restaurante del Salon Rosa,

LOCUTOR
Correran bien, a un precio econonico y en un au Di unte fresco
y elegante en la Bodega Rallorruinn, cuya cubierto de.ve¬
rano goza de justa fai'ua desde nsxe v<:>. rios atio s,

LOCUTORA ■
_ _ _ ■

'?i]n verano^ , más que nunca, conviene vigilar XS las con¬
diciones en que se h.a3.3j«--n l·is nliLienuos que se coiuen. La
Bodega Lfellorquin;.., restaurfe'nte del Salon Rost., garantizo.
Ir n riu eri sima calidad de todos los platos q,e sirve en
su acredijiada minuta de verano,

a

LOCUTOR
. ,

Señora, señorita, recuerden que la especialidad en verano
del SAJ.nJTROSA son sus excelentes raautecado s, de los gus¬
tos iiiás variados y ' excui si to s.

LOCUTORA
Escucharon la emisión COCINA S-BT^ECTA, presentada por la
Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa.

SINTONIA

A

. XL L OPON



ÍR55ÍO ]3ARGilljOHA ( Rutas do Er.pana ) 1848

¡i .^\
I I TÎLÏÎO^O ig\ ^ stt»^ *j*t

■^/ob^v^'"' ,

Reflejos del Mño

Por una ventana de nubes la Luna blanca so

aBosia, laelc'^ioolxci. de ylata invade los altos

nontog. La mobn sallóla, evoca ceroEaonias

mi steriosas, cultos druidicos lejano^ en ol
claro do ios bosques. El noatalgico canto

de los celtas espal'ten^los ruaoreB,»Las vie¬

jas divinidades^ que 3cg,a en los arlsolos y

piodras, en los rios y on loa laontoî^dursnto
ol dia so oGConclon al con jm\> do la Lunat » « *

tGj en superst-cienes ••••.••

Do la sierra do Molra, cuajo de tinloblas

asuloí., al filo do la nedia nocho, surgœi

liquidas sombras. Por el podre^^^ Irlnia

a la. laguna de Puenniña se deslizan silen¬

ciosas. ÍQQCtHlQSOC Por tierras pizai'rosaa

arrastran pálidos recortes de Luna.....

Do la iasun^ el rio líiílo se escapa por la
r.4iche^ nieblas de Eiadru^,ada sus pasos pri¬

meros esconden

Al despuntar 2Da Aurera^on Otero de Rey le
sorprende. Tierra fria atraviesa entro cul¬

tivos de centeno, las brumas invaden los

campos jmianáaxKaca cubriendo con qvibôb ve¬

los el vezóle de los p2\dos.

japCH$3}SÍKHH?5HK>CKi8^ El aíüplio paisaje ''o

Lu{j;o las aguas del Mi.lo bañan^a sus orillas

se denporosan los grisos y severos alanos y

la antigua Lucus W»

su Kuralla nsail de pisarrg y la oatoda?al or



^^^0 BÂtiG.iilLOî'jA ( Rubas do Kapaila ) - 2

sus torres do tras cuerpos gallardas que

persigen rayos de sol por entre las bru¬

nas ctHxlxaaaitaBîK ciatluaies despide las

aguas del rio entonando una foliada,, •

Montes pfirdos y solitarios que las ericas

í?d.«3graa en prinaver^ siguen al paisaje
verd^ do 2íjí3;^sxxx3C3£x prados y arbolado,

s

Bigiie por roglon nontañoca de vallen po¬

co oeíK^zaclosí cnopos y r-bodulos se yorguen
en los verdes lirados

l»sqae3 de abedàlos y robles do recias raU;
aas conponon iiaítanero paisaje con prados

y a:ít caíaos to jales, injure ci sos riachuelos

>jO oBcurren c^o las nontaílac,,, «Qj^antad.
BÔ queda abra^ ni entras el curso del rio

I4luvj.ft ploraÍ7.a derranan densas nubosidades^
Iis- alegre ciudad do Orense se esfuoa ent»

las agms, el ondtû.ado horizonte do azu¬

les y verdes nontañasyos un soplo de gi'is^
presto para esfu.oarse,.. •.

Orense sunergida on la lluvia levanta su

canto por anciiia el fragor de las aguas «

sobi'e el batir de ::.a lluvi^, destaca unr.
foliada,,, *



iyiR0ji¿Xi:)l4Á ( Rutas cl@ E%>aíía ) 'éti

A travos del cristal do 3-a lluvia sa divisa

ol Rivero d© Avia, valle cerrado, calido,

pais rico, sensual, ale£>re,folla, prodigo

oil fiüstaB y 'üaiJiiíídos oanUu'os,, ?,

El itCido aJïraviesii ol Hiv^o«por oi fondo

de eu valle sus afíuas Grt.nscurron tranqui¬

las entre raliibreraa y íTutales. Xias pavías

del rivoro perfuraan el a;,ua que cae,».»,

la lluvia lalara ¿iatices on la suave policro¬

mia del vallo^quo contrasta con violcnoia
ix>n Ion Ingentes o'ifeeiriiles de las graniti-

cas cuabros que coronan sus nontailas. E^tr©

©ila^a poní enta Ps3íla Comeira destaca su
rara aori'oio^la noldoada ol vi onto / el

afpia»

Las vidas que le dan fatia trepan por lac

laderas on la foraa de cultivo que lla¬

mado sucalco.».»..

Los pueblos p^^recon vlllasa- estan muy juntos

los poblados, los pazos van sue odi caído se con

sus oipreses 5' alaiaos

L sierras de Avión y La Caííiaa, Silvaos-

cura y Pena¿3aiáio ostreelian del líifío el caui^
Páiaajo abrmito y poííaaooao, rica Ví^etaoi*n

cío pinares, prados y maizales zurean acros-

tes cañadas quo conducen torrentes salvajes «

K? í^iol de la tarde ha borrado las auves que

manaban agua , sus rayos pincelan de luz del

Hiño ol postrer paisaje.



BAilCiLQiíA ( Rulias dô Esi>afía ) - 4

li

Los mmadros oncajonados del ííiño nuestran

las lioas rocas .o las ordllas oorí taludes

inclinados...

Desde Salvatolla el rio se aíjr© cauce ms

ancho* Diociírro r>or fera?, valle cerrado i>or

altas y azules laontañan. Persiiectiva de .irSfe»;

dos le hrinda oi valle dei ïea....

El rio aisue avanzando llevando ol fíol cii

cus aellas. El curso bajo del Mino se ali/ur-

nan las ■'rt.des con los rradog y maizales •••

m

El líílo dosiuies de Tuy* viste su nejor ropa-

Je. }ÍL Vfidle de oro luce sus suaves tonali¬

dades, dulces, ¿¡.zuladas# .!.i* .Las aguas del

Mino ostan prcí.tas a encaraitíyíse las olas

atlánticas p£U^a llevai' a los gallegos de

allende de los raaros los cantos de su

y la saudade del paisaje, paisaje ospscta-
oitlar de O-alicla, suavp tierno y sosegado'.

Paisaje gris y acerado, pídsaje de prados

garimosos donde ¿iace tranquilo el ganado,

paisaje fuerte de robles y pinos arrogantes

Os pinos fcui doce son;

H'esta doce soedade.

Aportas' o corasc)n*

Paisaje fuerte-de Fondai y tierno de Rosalia

Cada ostrela o seu dlauanto

cada nube, branca bruna

triat'a ida wat marcha diante.



RADIO BARC:.LONA ( Rutas de Espaíía )m.

Di ante riaraa craroiiando
voiGas, prados, aontee, rios,dond'o dia vay faltando
Palt'o dia, e noit'escura
vai:ía, vetXz^ poue'a pouoo,por aontaílas de verdura.
Do vordur'e de follojce,salpicada de fontiliasbaixo a sombra do ramaxe.

Do ramaxe doMe cantan
pasariños piadores,
que c'a aurora so levantan.

El paiaajo de CraJicia esta dentro d© cada ^*o
do sus hijos. El G'ill'^üo siento el pisaje como

algo intimo y trascendental a la vas. Admira y
siente todos cu olemoiitos

Co artciie da noi te, a lúa
- tola, roxa, malfadada -

depinioaba sandad o
nos eidos da mifía alma

(Las aguas saudosas del iíiíio avanaan por los oc^aa»;
nos I

ir-


