
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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MIMgôees^' día 12 de Marzo de 194 7
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Sintonía.- Campanadas.- Jorge
Emisión de Radio Nacional de Espa'^
Canciones diversas:
Yalses seleccionados:
Pin de emisión.

Sintonía.^Campanadas.- Servicio
Meteoroló.gic o- Nacional.
Disco del radioyente:
♦'Emisión dedicada a la mujer"
Impresiones de Delfín Pulido:
Guía comercial.
Ramon Busquets y su Orq^uesta:
Boletín informativo.
Lírico seleccionado.
Guía comercial.
Sigue: Lírico seleccionado:
Hra exacta.- Santoral del día.
Programa ligero escpgic^o: ^

Guía corneró lar; ac-
"Visión de primavera", de
Emisión de Radio Nacional de Españj
"Nociies venecianas",por Orquesta
Nev/ Mayfair:
Guía comercial.
Impresiones de la Orquesta Vícjior
de Salón:
Emisi»n: RÀDIO-CLUB:
Emisiones "Radio-Escolares", de'^Raqio-
Barcelona2
Pin de emisión.

Sintonía .- Campañadas.~"La miisica
e:g^orteamerica" : Emisión sinfónica
Cobla La Principal de la Bisbal:
Danzas y melodías:
Emisión de Radio Nacional de Españi
"Los progresos científicos": "L% elíec-
tricidaá fuente del progreso" por
el ingeniero.
Imperio Argentina; interpretando.a:
típicos»
Boletín informativo.
"Al amor del hogar: Historias y Lej

Lírico español; selecáiones de "La
Canción del Olvido", á«>í
Emisión:"Consejos de salud"
"R%dio-Bepor±es"
Guía comercial.-
Sigue: Lírico español:
Hora exacta.- Servicio Meteorológicjo
Nacional.
"GALAS ARTISTICilS" : Piense y acieri
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MARCOLES día l2de l¿krzo de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección o porte dei programa Autores Ejecutante

2lli,32
2II1.45
22I1.05
22h.lO
22Í1.15
22!a.2û

2231.30

22I1.5O
E31i.—
23I1.45

'¿:43i.—

Hoclie Smisión; "Fantasías i^adiofónicas
Emisión de Radio Racional de Esp
IsíLniaturas.
Emisión: "Ondas familiares".
Guía comercial.
Grabaciones de la Orç[uesta Bes ton
Promenade.
Actuación del tenor ïvŒGUEL FLETa
¿iano; Ktro, Oliva.
Impresiones orquestales diversas.
Ópera: Fragmentos seleccionados,
Retretnsmisión desde Yalencia: Re;
de la "Oalalgata del Rinot": Fie
de las Fallas,
Fin emisión.
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PRÛGHAM DE' "HADlO-BAüOSLaTA"--

SOCIEDAD ESPAÑCI4 DE iUDiODIFüSIÓR-,>
LóIÉRCOLES, lË„Û!arzû 1-9 4 7

X SR.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlofeí^aiÓR, 'EICLSCEA DE '
BARCELOEA BAJ-1, al servicio de España y de^su .Caudillo Eran¬
co, Señores radioyentes,, muy buenos días. Yiva Franco. Arriba
España.

X - Campanadas desde la. Catedral de Barcelona.

X- Jorge Halpern; (Discos)

X8h.l5 COKECTAMdS COR RaDIO E^s-JIOEaL DE ESPaSa:

^'8ÍI.30 ACABAIÍ YDES. DE OIR LA EMISICE DE RADIO EACIOEAL DE ESPAÑA.

"4- (gíanciones diversas: (Discos)

y8h.50 Valses seleccionados; (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. BOCIEDaD ESPAÑOLA DE. RaDlODlPUSIÓEf,
EIloISORA DE BARCEIOEa EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

x'l2h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSIÓR, EMISORA DE BaR-
CELORA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Rranoo. Arriba Es-
pana, . - ■ ■■"

lí
« X •V.C

XT 0an5)anadas desde la Catedral de Barcelona, ; 'f ri

<í- SERVICIO METEOROLÓGICO RACICRaL.

%.2h. 05 Disco del radioyente,

o 12h,45 "Emisión dedicada a la mujer":

(Texto hoja aparte)

fÁ. ¿ >. tí
o r?

" l- ff- (K.C' i. ^ 4-"» ■''' ■■ t ''*-Aí ,,

ó-'l3h.— Impresiones de Delfín Pulido: (Discos)

^13h.lO Guía comercial,

Xl3h.l5 tamón Busquets y su Orquesta: (Discos)
>:l3h,30 Boletín informativo, . . •

yÍ3h.40 Lírico seleccionado, ^Discos).

yi3h,5O Guía comercial.



MCDIÏICAOlClT PHO&EàM "RADlO-BAilCELONA''

MÉEOOLES, 12 lïlarzo 1947;

• •••••••

A las 14E,10 "La._,fig'ura de la semana'

.3^ • •«*



X131i,55 Sigue: Lxrico seleccionado: (Discos)

VI4I1.— Hor« exacta,- Santoral' del día,

'^14h,03 programa, ligero e^ogido: (Discos)
Wíf,/e? rfe JpiL í
l4h.20 Guía comefeal. (Cfeeíeífr ^Lm4€ ^
14h.25 "líisión de primavera", de Mendelsslion: (Discos)

14h.30 GOIEOTAMOS OOH EADIO lAOIOl·lAl DE ESPAÑA:

xl4h,45 AGABAlí VDES, DE OIH EA^ EMISIÓN DE.HADIO NjíGIQNíiI DE ESPANa:
- "Hoches venecianas", de Mendelsshonj por Orciuesta Hew Mayfair

(Discos)
x l4h. 50 G;uía comercial,

> 14h.55 Impresiones de la Orquesta Víctor de Salón: (Discos)

Xl5H»—Emisión: BaDIO GLUB:
(Texto hoja aparte)

• •••••

\;0.5h, 30 Emisiones "Hadi o-Ssc clares" , de "Radio-Barcelona":
Resumen del p^rograma;

"Los juegos olÍBçicos".
"Erancisco Oouperin, breve noticia de su vida y

de su obra, con ilustraciones musicales.
Gharada num. 5.
Bases de un concurso de dibujos sobre "Los juegos
Olímpicos".

' 16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señcres
radioyentes, muy buenas tardes, SOGIEDaD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSIÓN, EMISORA DE BaROELONa EaJ-1. Viva- Franco. Arriba
España,

)/l8h,— Sintonía,- SOOIEDAD-ESPaSOLa DE RADIODIFUSIÓN, EIÛISORA DE ..
BAHGELÓNA EAJ-l, al- servicio de" España y de sy Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, xàuy buenas tardes. Viva inanco, ^xri
ba España,

V- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

"La música en Norteai^erica" : ' Emisión sinfónica" :

y^"Sinfonía de Ifeníredo" - de Tschaihowsky
por Orquesta de la N,3,C.

/ I8h,50 Cobla La Principal de La Bisbal; (Discos)
/''igh,— Danzas y melodías: (Discos)



>1911.30 OíHEEiaíMCS GŒ-RADIO IÍÁGIORAL DE ESPAÑA:

1911.50 AGABjilî VDES. DE OIR LA ELálSlÓR DE RADIO EAGIOEAL DE ESPAÑA:

"Los progresos científicos": "La electricidad fuente de pro¬
greso", :^or el ingeniar ¿""Don Mannei; Vida§. .Españó:

(Texto Roja aparte) " "

•/ .üOh,— IiïÇ)erio Argentina? interpretando aires típicos; (Discos)

Olí. 15 Boletín informativo,

l/2Qim20. "al amor del hogar:. Historias y Leyendas", por José Andrés
de prada: ■

(Texto hoja aparte)

3^ 20h.25 Lírico español; selecciones de "La Canción del olvido", de
Serrano; (Discos)

- )^ 20h.40 Emisión; "Gonsejos de salud":

(Texto hogia aparte)
♦ • • • •

y. 20h.45 "Radio-Deportes'^:

2Oh.50 Guía comercial.

X 20h,55 Sigue: Lírico español: (Discos)
■ X-2lh.— Hora exacta.— SERVICIO METEOROLOGICO HáCIüHaL.

^ 2lh.0a Emisión: "GALAS ARTÍSTICAS: Piense y acierte:
(Texto hoja aparte)

21h,32 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

.2111.45 OQHECTAMOS COR RADIO RaCIOITAL DE ESPAÑA:

22h.05 ü-CABALf VDES, DE OIR Lü. EMISIÓN DE .RADIO ÍíáCIQRaL DE ESPAÑA:
y — íáiniaturas: (Discos)

N /
V

22h,10 Emisión: "Ondas familiarès":
(Texto hoja aparte)

■v f

A.^ 22h.l5 Guía comercial.
/

"X 22h.20 Grabaciones de la Ojcq^uesta Boston Promehade: (Discos)



,^/ .. .V ■ ■'. ■ - _ ■
22I1.3O Actuación del tenor MIGUEL ELBTÁ. Al piano:, Mtro. Oliva:

v^- ' • ■ " r ■ " „ -■
aV'' "Asturiana" - Falla .. ^=·- - ^

-/ ■ .«Nana"- - Falla ' ■."
'3 U'El Caserío", romanza -9 Guridi

f "L. :^î&iître Pathelin" - f. Bazin
N. ' /■-

" v4^221ï,50 Impresionen orquestales diversas:- (Discos)
...

23h;— Ópera: Frágmentos seleccionados; (Discos)

231'!. 45 Re transmisión desde Valencia: ortaje de la. " OaDalgata del
- Rinot"u Fiestas de las Fallas* (Sonido DE RADIO üáADRiD)

V'' ■ * ' - ■ ■ .

/. 24I1.— "Danos por terminada nuestra emisión de iioy y nos despedimos
^■■3.. 'de US tedes. lias ta mañana a las oclio, si Dios quie re, Sm or es ■

■ ' ■ radioyentes, muy buenas' - noclies, SOOIEDAD .ESPASOLA DE RADIO-
.-^v/ 3^ - . DIFESIC®, EüálSoka DE BaROELŒà EAJ-l. Viva Franco. ' Arriba

" '

España.



PHOGRâîa m DISCOS

Mi'-ercples", ,12 marzo, 19^7

A LkS Q—E- ■ ■ ■ ^¥-ill' ,

JORGE HALPERN .

130)P.C. 1-^»" PREIVIIIR RENDEZ 70US" " INSENSIBLEI\fflNT" " JE SUIS C'EST SOIR"
{ f02C't3?0'tS (3.0 *X'^©Í10

2-Xm buenas tardes HSIîLCSA SEîÎORA" PPERDONAJ^IE" foxtrots de Trenet

137)P.PiC. 3-^-" EN MI CORAZÓNN ") foxtrot de Halpern
4-X" STOMPING" (

131)P.Pi.C, 5-^" HURAC'aN" foxtrot de Halpern
6-0" EN DC-NDS ESTAS AîdOR" fox lento de Halpern

À LAS 8» 30—H.

CAITCIONES DITNRSAS

por lîADALSNA DE ,1®L0

15)P/2Qg*V'*A. 7-^" FADO E3T0RIL" de Freire ) acomp, de guitarra
8-.X«FAD0 en RE MINOR" de Freire (

por JUAN GARCIA

533)F«C* 9-^" DIN...DON" jota aragonesa de. Garcia
lOâîv" EL TARTAl'ÎBRO DE iUl-GlRA" tonada valenciana de prado Ledesma

por CONCHITA SÜPERTIA ,•

551)P.O. ■ ll-^" la FILADORA" canci'on popular catalanaIg-Xi Romanç sense pareilles" " Menta yl farigola" de Toldrà

por HIPOLITO LÍZARO •

33Íi)P,0. 13-*^" A GRANADA" de canci'on de Alvarez
14-^' DESDE LEJOS" canci on de Ibaûez

A LAS 8» 50—H

VALSES SELECCION; DOS

por ORQ. INTERNACIONAL.de CONCIERTO

ll8)G.Va.V.A.' 15-5' fie Leh'ar
16-^' CARMEN SYLVA" de Ivanovici

por ORQ. GLENN MiILLER

106)P.Va.V.A. 17-'^ EL VESTIDO DE ALICIA" de Carthy y Tierney
■ 18- ^ MARAVILLOSA" de Terrias



EROGILilU BE DISCOS

Miércoles, Í2 ^rzo, 19^7

A L4S 12»05. H f;

DISCO DEL RADIOYENTE .

ê9a) P»R» ôl" " SOLERA ESPADOLA" pasado ble de Rovira por Ricardo Rovira ysu Orq, Sol. por Eudaldo,Puigferrat ( 1 cara)

2920 )P.O» 02- "LA CASITA" canción mejicana de Llonia por Caimian Aubert
Sol. por M Rosa Lli ( 1 cara)

l80a)P.V.A. 03*" " LOLA,LOLA" marchiña de Vives, por Mariola con Julio Murillo
y su Orq. Sol. por Maria Roca ( 1 cara)

3101)P.0. , ¿>i|— H 21, gOCHERITO" guaracha-rumba por el Cuarteto Tropicái Sol.
por Nuria Miret ( 1 cara)

31)P,Ar.R. -^5- " JOTAS DE BAILE" por M" del pilar de las Heras Sol. por
Julia Moratá ( 1 cara)

17^a)P.C. -6- " ME ENAMORO FAOIIlvíSNTB" foactrot de Caiih por Ted Heath Sol.
por Eulalia Gumá ( 1 c-ara )

album) 7- " Duo de Manrique y Juan Maria" de "MONTE CARMELO" de Moreno
Torroba por Luis Sagi Vela y Muelas Sol. por Juan Gilabert

{ 1 cara)

59jP«Sar.V.A. i> 8- " EL CAVALLER ENAMORAT" sardajja de Manen por Cobla La Principal
de La Bisbal M Terè-sa Ferran y Mercedes Pi ( 1 cara)

85)0.0. ù 9" " canto a Murcia " de"LA PARRAMDA" de Alonso por Marcos Redondo
Sol. por Leonnar Sendra { 1 cara)

36)P.Por .Y.A.Oig^ H aLEORIM" por Irmas Meireles Sol. por Enriqueta Boix ( 1 cara

30^3)?»0. oil- " ADI08 PilMPA MIA" tango de Canaro por Francisco Cañero y su
Orq. Sol. por Maruja Serrano ( 1 cara)

1330)D*0, 012- " IvíS GUSTAS l'OCHISIMO" foxtrot de Gordon y Warren por Carmen
Miranda Sol. por Miguel Ferrán ( Icara)

3281)P.0. 13- " 30ÎÎAITD0 CON MUSICA" marcha de Pezzi y Kaps por Alberto Sem-
prini y su Orq. Sol. por Montserrat Baulida ( 1 cura)

300)p,An,C. 0,l4— " DILE que su boca IiíIENTE" malagueña de Pastor poeta por Juani-
to Val derrama Sol, por Carmen Alomar ( 1 cara)

'Í^83)P»V.A. ^15-:" YO SOY líEJICANO" canción mejicana de Cortázar y Esperón por
Jorge Negrete Sol. por Blercedes Muntaner ( 1 cara)

93)P.Corf,C. 16- " L*Sí£P0Rd1 " ^canción catalana de Morera y Maragall por coros
Violeta Clavé Sol, por Alberto Torrents ( 1 cara)

^)P.Sax.P, 17- " AT DAVlIlflNG" alborada dé Cadman por Francisco Casanovas Sol.
por Isabel Moneada { 1 cara)

89)G,Va.V.A. ^18- " CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" vals de Strauss por Orq.
Sinfónica de Filadèlfia Sol. por José M^ Vicens ( 1 cara)



ÍHiGHajá DS DISCOS

Mlércoles^, 12 marzo, 19^1-7

À LAS 13 H

IIvIPRESIONUS US DELFIN . PULIDO' '

16 )P.R« ^1- " IvíaRIA La TMiPRAI^IGA" ( Romanza de Miguel) de Moreno Torroba
jj^ (1 cara )
228)G.C. 02- « Romanza "de"LA MáRCHEBERA" de Moreno Torroba { 1 cara)
93)G.R. " Romanza" de "EL ROMERAL» de Aoevedo jt@ Diaz Giles( 1 cara)
209)G.R. • " Romanza" de 'LA MOZA. x.E LA ALQUERIA" de Moniorio^

5- " La Triunfadora" de "LOS DE ARAGON " de Serrano y Lorente

ALAS 13'15. H

RAMON BÜSQNSTS Y SU ORQ.

18^8)P.R, 6-^ " DAIíZA DE LOS ESPIRITUS" foxtrot de Rueda" LEYENDA CHINA" foxtrot de Ruera

3108)P.R._^'8- " SOMBRERO GRANDE" pasodoble)de Yilaro y Lia ta9-^^" POR TU CARA" pasodoble {
21^9)p,C. lO-'*»' HOLA" foxtrot de Olcina

11"' " POEMA EN EL JARDIN" fox-canción de Garcés

A LAS 13'^0 H

•

LIRICO SELECCIONADO

998)G.Y,^í. 12->^' Zií Di^ZA" de Rossini por MILIZA KORJUS ( l,cara)
'

po* TITO SCHIPA

^^9)G.V,A. 13-"'" líAME'ÍAMIA, CHE YO SAPE" canción napolitana de Nutile ( 1 cara)
.por LILY PONS

1^6)P.0p,7Al%-^ LAKIiîâ" ( canción de las campanas) de Delibes ( 2 caras )
por BSNIAimrO GIGLI

^0)p.Op.VÁ 15-0» GAYALLSRIA RUSTICANA" { Brindis) de Mascagni ( 1 cara)



PRQGRMA DS DISCOS

Miércoles, 12 àarzo, 19^7

A LAS 1^ H

PRGGRAEÎA- LIGERO ESCOGIDO

33201) p.p.

l^é)P.C.

99a)P.O.

lé^a)P.C.

1-.^»
2rí7'

3-XM
4-0"^

5«43t»

i'— E>«

U Ci»

por BEmJARD HILDA y su Orq.

PÜT-TI, FJT-TI » ( Swi-ng) de Sllm Gaillard
HEY, BA-BA REBOP» de Hampton

por HERÍ^US ïJîDRE'iirS Y GUY LOMBARDO .

EL DINERO TIENE LA CUO^A DE TO IDO" canción de Kramer
JUAHITO PElORA»' crinción de IVTubel

por PR¿avTGI3C0 Ci^ARQ Y SU ORsyTIPIGA-
ÀDI03 PAÍ®>A lîlA" tango cançero^ de Oanaro.
CAIÏCION lESESPERilDA" tango de Santos Díscépolo-'

por GEORGE EVAÎÎS ¥ SU ORQÜi^TA^

LA GORIŒTii DE JUGUETE»» foxtrot de Sdott
LLEVAME A LA PRAQBRA'» foxtrot de Garson y Robinson

ALAS 14'25—-H

VISIÓN DE PRIMAVERA de líendelshon

2528)G.V.A. y9- 4 por ORQUESTA ÍTl'//MAYFAIR ( 1 cara)
A-

ALAS 1Í|-'45—-H

NOCHES VENECIANAS de Mendelsshon '

OID- por Orq. New MAYFAIR { 1 cara)

A LAS 14^55 H

IILPRESIONES DE LA ORq. VICTOR DE SALON •
-"S IK

2473)P.V,A.^I- »' VALS TRISTE")de Sibelius
^2- " CAPRICHO" (



progrmîâs de discos

Mieifcói&s,. 12y-íaarzo, 19^7

A LAS 18 » 50 H
■• J ;

COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
.vrW»- 4

. - P

73)P.Sar.G. x'i- » LA L·lETA FILLETA" sardana de Paulis
X2- " IRIS" sardana de Del pech

48)P.Sar.R. A3- " LA CUSIDORA" sardana de Agranunt
^4- » FLORIDA " sardana de Pujol



PROGRAMA DS DISCOS

Miércoles, "1.2 marzo,

A LAS 19 H

DANZAS Y IvíELOL'IAS

^ por COBLA BARCBLcm
3170g)P.G. "1- » LA ARLESISHA" polka de Serra

# EL PROFETA" vals de Serra

por JOSE TALERO YS SU ORQ.

l60a)P.V.Ây3- " BUGUI AZUL" de Talero
^'4» I» ]ss CIERTO" foxtrot de Ballester

por MAITTOTANI y su Orq,

178a)P.C. /5- " CORAZÓN INGRATO» tango argentino de Manilla
" LA CACATUA TERDS" de Rellegro

por CUARTETO CAÍ-íAGUEY

132a)P.O, /i- " SANTA MARTA" fox hinnoriatico de Bolaño
" NEGRO SOY» rumba de Modia y Gonzalo

por MICHAEL JARY

3lé6l)P.O. ^^9- » foxtrot y vals de "FRANCISKA" de Jary ( 2 caras)
STAIÍLEY BLACK Y SU ORQ.

32a)P.C. yío- " LINDA CHILENA" rumba de Ore fiche
^12- " RUMBA TA1>'IBAH" rumba de Hernandez

por GLENN MILLMR Y SU ORQ.

1095)P,T, >^13- " SERENATA EN *ZUL" ) foxtrot de Gordon y ITarren
(514- " ESO S3 SABOTAJE» (

•»' y-

-■.j'



Pf-.OGR^Ü;L, DE D B COS

Miércoles, 12 loarzo, 19^^-7

A LAS 20-—H

IMPERIO ARGENTINA- interpretando AIRES TIPICOS

2917)P*P» ^1"" " danza IvíALIGKTA" tango de Randle y Folio
.'2- " LA PULPERA DE SANTA LUCIA" canción argentina de Blomberg

2922iPéO. " AY MI SUEGRA" chacarera de Arcuri ( 1 cara)xfeECXX

29lé)P.P, " POEIM." tango de Bianco
y5~ " PIANTI de AcJt" tango de Molleda y Rey

880)P.O. X^- " JUl.'TO AL BAíáHÍ" canción ( 1 cara)
xpcaoa

«

291§)P.P. " SILENCIO" tango de Gardel y Petrorosi
" EL MEÍTTIR DE lUS OJOS" tango de Fernandez y Torees

A LAS 20»25"--H

LIRICO ESPAÑOL SSLECOIOHSS DE "LA CANCidN D^^L OLVIDO»
de Serrano

INTERPRETES: ANGELES OTTSIN
IvÍARCOS REDONDO
CASTRO

Coro y Orq,

album) * 9- " Raconto de Leonello"
.10- " Marínela"

~11- " Serenata"
■

12— " Soldado de Ñapóles"

Ol3- " Duo" ( ^ caras)



PROGRàlia DE DISCOS

Miércoles, ■^S^marzo, 19^7
/

A LAS 22» 05 H

MINIATURAS

62)P,S.E.V.A. 1- . » TANGO BOLERO" de Llossas
2- TAl-JGO" de Albeniz

DE

<C9 '

^ o-S-/

A LAS 22'20 H

GRABiiCIONSS DE LA ORq. BOSTON PROMENADE

2é02)G.Y.A. XERXES" de Haendel
4- " THAIS " de Mas senet

A LAS 22»i}-0 H

IIvIPRESIONES ORCJiJESTALSS DITERSAS

por MDRE KOSTELANEa?Z y sun Orquesta

3301)P.R. >'5- » SUEiJO DE AMOR" de Liszt
nb- » POEIli" de Pibich

por ORQUESTA SINFÓNICA DE BOSTON
\ /

22I9)G.V.A. TX^" Danza de las horas" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli ( 2 car)
»

por ORQUESTA SINFÓNICA B.B.C.

2^55)0.V.A. SV" DAKZAS HUNGARAS" de Brahms
9-■" Obertura» de "COSI FAN TÜTTE" de Mozart



PROGRABiâ. DE DISCOS

Mercóles,.,12 marzo, 19^7

A LAS 23 H

OPERA SELECCIONES

por BSinAÍvíINO GIGLI

l84-)G.0p.7.A. 1<^" M'APPARI" de " 1ÎARTA" de Plotow
2r^'^!' O Paradiso" de "L*AFRICANA" de Meyerbeer

por AIvIELITA GALLI-CURCI Y TITO SCHIPA

21)G.0p.Y.À.

lé8)G.0p.Y.A.

3-^^" Son geloso del zeffiro errante" de"LA SOMNAMBULA" de Belli-
( ni

M." Ah, talordel tuo pensiero" de "LUCIA DI LAMIERMOIIR" de
( Donizzetti

por MGUBL FLETA

5'^." Una vergine" de "LA FaVORITA" de Donizetti
b-^" Celeste Aida, forma divina" de "AIDA" de Yerdi

por ORCl/ SINFONICA

rK"22)G.0p. Y,A, Escena de la Coronación" de "BORIS GODOUNO'f" de Moussorg-

^ r< ¿A'iX--' ■
{ 2 caras)

de " MANON" de Massenet

( sky

12)G.Üp. 0.

72)G.0p. R.

5"/!í , „ jpor GILDA DALLA RIZZA
9*^ ' Addio nos tro piciol deseo" (

por MERCEDES CAPSIR

10- " E strano ...é strano...") «xa TRAYIATA"
11- " Sempre libera" (
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^s iriaisciititle que la civilizaoion resulta ae lo, conpleta inter-
.aepenaencia ae los distintos rnientros Ue la socigdad. antre los salva-
Jes, cada individualidad, cada fav.ilia o trilu es indcpena 1 a nt e , pro¬
duciendo cuanto ella necesita. -a]n_ el estav^o de larlarie se producen
ya algunos inte rear.:! ios que deseislocan en el cene rol o al eoctenderse la
clvilizacic'n. Pero hasta un grado de c ivilizacio'n la.stante avanzadoji
hasta una e'pcca que no va nuche ;:;as alia de un siglo - todas las necs-
siaades de la vida, eran todavía producidas en las projimidades inme¬
diatas ael consumidor; cada grupo c territorio era independiente en su
existencia y el comercio no se ocúpala vas que ue los oljetco: que no
eran alsclutamente necesarios para la.vida, co-tiaiana. ITo hay que decir
que todo esto ha canviado hoy día y tanto para las necesidades esen¬
ciales as la vids. como para los artículos de lujo, contarlos con la
arrilada de los mismos procedentes de centenares y millares ^e Icilo'ne-
tros; el mundo entero eontriluye al suninistro de nuestros alimentos,
de nuestros vestidos, de nuestros materiales de construccic'n.

dllo equivale a decir que nuestra existencia ^epsnde
ma eficaz seguro de transporte <1, de di s tr 1 lucí o'n de todo

un s1 s t e-

1 le neceso.ri®
a la vida civilizada. Ss'te sistemS. se-ha uesarrclladc durante el pasa¬
do siglo en forma ue carvinos ^^e hierro, los. cuales al asegurar el
transporte 3'- la ^istriluclc'n de misrcancías, han hecho posille la civi-
lizací-ín moderna. Y es que civiliza.c:c'n significa separació'n entre la
or oüucG Ir'n (en el tiempo 3' en el espacioj) 3'' el censuro para asegurar
un rAimc de economía.

Las necesidades je la vida ciirilizaaa se componen de des grupos:
los materiales y la energía, ITuestrc sistema j6 transporte cla's'co úe
0Gux)a de los rvateriales, pero no puede asegurar el suministre de ener¬
gía; y no obstante es la ausencia de una al "rnentaci-'n eficaz de ener¬
gía que ha constituido 3' que CGnstitu3^e aun el obstáculo mas serio paa
el progreso de la civilizad o'n. Jichc s^^stema de transporte no ha pe¬
dido asegurar la alimentació'n de energía m;ás que de ma.ne ra inairecta,
por el suminlatrc de materiales como transprrtadores „e energía; en
efecto nuestros ferrocarriles transportan carbc'n cuando no es clerta-
m^ente la materia carbo'n la que deseajuos, sino la energía que aquel en¬
cierra. Jlsta energía es disponible tan sc'lo en mu3^ limiia...a medida.;
es el caso del calor 3'··de la potencia mecánica de las grandes unidadSs
de vapor; y sin embargo la -ma3/or parte de las necesidades de la viaa
no pueden hallar satisfaccic'n con esta clase -¡s energí»-,

din cada aldea alejada de los centres de clvilizacic'n, podemos sin
uificultad hacemos llegar loaa materia producida en cualquier punto
del mundo, pero incluso en los centros civilizados' no pouri'av.os en
ausencia de la potencia ele'ctrica, obtener la energía nece-^arla para
accionar un ventilador. Así, exactomente como nuestras compañías de
ferrocarril y de navegad o'n, aseglaran el transporte y la uistrlbucio'n
de los materiales, la civllizacic'n reclama un sistema ae transrmsicri
y de aistribucic'n ae energA, del cual nuestros moaernos 3/- extensor
circuitos empiezan ya. a sé'r un magnífico exponento.

Al igual qu?
tri'';ucio'n de materiales

de '.m siglo aca el sistema ae transporte y de dis¬
se ha desarrollado con les ferroca.rrlles, los

21



automo'viles y la nevegacic'n, asi pocienos apreciar en las reJes v.e trans--
rñsicn ele'ctrica a nuestro alreueucr, si acsarrollo progresivo usi sîstc-
na us trans^ri si on cis energia. Ouanao veraos sisteaas iocalss ^e u^stri-
lucicn elsctrica ce":'':! nana ess untrs e f, cuando versos las potentes redes
^e nuestras rrandes ciudades, cuando v-srics las líneas _s transmis i c'n cc-

nedtar.acse^ a sistsiras que cutr-sn r.illares de kilor;stros cuaaraacs, no
es esto sc'lo y simplemente la resultante us ' na economía ma's acentuaba
en la ccoperacio'n ae la producción inaustrial; es -si mismo feno'meno que
se produjo en el raunao de les ferrocarriles -en su día y-qiis constituyo'
una. necesidad' irnpreHcindiile de ccor-dinacio'n para permitirles cinnplir
su papel come transportadores y üistriiuiáorss de materiales, ;.iientras
que las redes ele'ctricas por su parte transportaisi y distriluyen energía.

Jetemos darnos cuenta de este progreso, y dc- las riuerzas que al
mismo conducen para comprender lo que pasa y para favorecer su convenien¬
te desarrollo, evitando en la creacio'n ue las red-es ele'ctricas del pai's
y aun en estos planes que se ditujan ue inte re oner i c'n entre países, los
errores ccmetidoa a propo'sitc del desarrollo de las redes d'e los caminos
á.e hierro.

Ja esto que con ahinco se ocirpan
trocaremos en una, pro'xiría charla.

los te'cniccs de todo el mundo,
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= i^einada en .ispana aqucldesC icn&ao ¡nonercs; rue fue ei se;:uiido de los jarlos.
La Historia,por sobrenombre.lo conoce o«&s "Jl Hechizad o",y embrujo 6 male¬
ficio debió rodear su cuna ya que habíenoo comenzado a reinar a los cuatro
tn.os de edad,en ^^los o. tentó sobre sus sienes la corono todo fueron desdi¬
chas para su nación.
reniao como flor de estufa por su madre Doña Dariana, de Austria, crióse el
rey. enferoiizo y feble carente de toda voluntad y dfjdo,mscue a los juegos
varoniles y al cultode los libros y las armes.a une meditació- excesiva y
6 rezos continuados, amen de una dej,adez tanto física como mof.ai.
Flandes y el Franco Jondado, .,'stremoz y NimegB,la paz de Fííswíck y la suble-
ípaci n de kesina son nombres pue jalonan Jas feses mas trictementc destacs-
üas ue los treinta y nueve anos que duró el reinado del mísero asonares.Y los
ae Don Juan de Austria, uropesa, i.',cdin;:cel i, el padre itithard y pray proilan
piaz,lo fueron de la inepcia en el mando politico y en los co.:sejos priva-
aos d. rante esos mismos anos de infausta memoria.
Llegado cue fue el rey a la mayor edau,el valido y hermano bastarao del
soberano,Lon juan de Austria, rue a la s; zon presidía el gobierno^íLyiw*w**t&-
®Áí«wí", tomo It: decision de casar al joven reyjy auncue el Padre !.;ithard,su
confesor, se opuso a" ello con toda energía por el débil estado de salud de
fon Jarlos, triunfó el' criterio del de Austria y de Is corte de Francia lle¬
gó a ^spana la dulce infants ...aris a.,uisa de orleans a nuien un triste cor¬
tejo as aolor,recelos y penas había ya para siempre de acompa rr.
i,os empingorrotados nobles y las infatuadas damas palatinas no comulgaron
en devoción, respetos y afectos con la bella princesita francesa,y ajá su
alreuedor se f^raió un halo de indiferencia en el cue por rnucao entraba el
odio que a su nación tenían los aristócratas españoles;y si a el'o se su¬
ma la viaa a.narga oue a su esposa dio el monarca, cuyos celos se d esperta¬
ron de manera hruttvl y despiadada, a más de tenidos sin el menor fundaraento,
fácil es de c mprénaer lo poco grata que la estémcia en el aÍcazar jeal le
.sería a l-i; infanta .oaria Luisa.

i dxa....

pISJü)
....la auouesa de Terranova,dama de honor de la reina,movida por la roas
baja pasión y no sabiendo como saciar el odio que por ella sentía,vengó
esa crueldad de su instinto en una indefensa avecilla,un loro parlador
cus -.ra el encanto de naria Luisa, ;:.l animalito,dócil a todas las caricias,
recibió con' s'i parloteo gracioso las que le hiciera la áuouesa,y '.,sta,
con un. reiina.i.iento ae malaad iraprocio de irmjér alguna, arrojó la bestezue-
la con tal violencia deso,e una ventana al jardin cue lu dejó muerta.

.jespue-s,y oor único comentario a su acción, puso el de oue con mas ale¬
gría la liubió-ra realizado s ser la propia reina la victima.

juando lle-gó a la reina la noticia de Is -'hazaña? no quiso dar testimo¬
nio alguno de su indi-nación;retiróse a sus habitaciones y lloró amarga¬
mente, tanto oor el afecto oue cor el animaiito sentía como oor la ruindad

. ;.aLU ig'il . -
-.-.- -.•- ■J -, ' <5- .-A . ■ . c



fle sima ae la vengativa auouesa.Lagrimas cue se acrecentaron cuanao.al dar
noticia üe ello al rey,'ste, iguamente despiadado, le manifestó cue estaba
bien heqho ya cue. elle había puesto en el animalillo un amor oue a ól solo
le correspondía por rey y señor.
¿ufrió la reina la aguda é infundada sátira del monarca,y ye parecía el hech
olvidado Guanao puiso Don Carlos celebrar una gran fiesta de corte con motiv.
del santo de jjoña yaria i.uisa.
Ï el 25 de Agosto ae lò92......

(DItíOC)
...los salones del alcazar real, exornados con veliosoi; ta.ices, iluminados po:
..milleres de luces, convertidos en jardin de ensueño,dieron cobijo a las mas
encopetadas aamas de la nobleza,los mas apuestos galanes de la aristocracia,
militares,orçlados..todo cuantode altamente representativo hnbís en la corte
de ¿spaña.

^ .t:,ntre eli.os,ls de Terranova, cuya alcurnia le daba casi rango de alteza, hizo
su entrada envuelta en uno constelación de joyas entre las oue,sarcastica y
maliciosamente figuraba un broche de esmeraldas y zafiros oue copiaba el plu¬
maje del lorito que su maldad sacrificó di&s antes,
y fue entonces cuando lo imorevisto ocurrió.
nn plena fiesta,olvidada, de su rango y condición,con arranpue y energía que ■
nadie oodía sospechar,apenas las parejas se habian formado y dado comienzo
el baile,bajó ae su trono la reina,cruzó arroga,.te el salon y llegando al
sitio que ocupaba la duquesa de Terranova, estarnoó en su rostro un sonoro bo¬
fetón, ¿e hizo un profundo silencio, cesó la, musica de t.,.car, y la reine, sin
turbacio alguna ,voivió a su sitial y exclamó sonriendo :"Señores,ouede el bal
le continuar".
I,en efecto,continuó.

¿lio tuvo importancia aquello al parecer tan nimio? Quizas alguno se la nie -ue
joro lo ci^_riio es que muy poco tiempo despues registró la í'istoria una guerra
que fue llamada -la .ruerra de pucesion"

( IbCO HASTA ?INAL)

üCUTCri = Radio Barcelona, nsi terminado le emisión -AL Ai..On ji'X HOG/.n" (a 1 oTu-il.-iB Y
correspondientr- al ; ia. de hoy. *

Invitamos a '/des a sintonizar nuestra e.nisoro el vii-.rnes próximo, a osta
misma hora,cara escuchar a tjose .-nares de prada la leyenda de "RuB .iHTü At..
D.i,\üLO"
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-Aqui Ràdio JáÁRCfeiLOÍÍÁ.v.(disco, se aélíiua para degie: .

. ' . , ' ■ ,3 í5 - ' . '
•-ORDiíS Ei»MIIXrti^...Distraooidn quéi.'lL^ ofrece lá Gran Orbonizacidn X'i MERAi4DA,laprosperidad dé i>aro©lona,la imofea dé'^Xps préviaores,el placer de los que la dis¬
frutan. lün reoreo jrm nitio ideal* pp!íáfe./,yÍT^^^ (SOxilDO.

w^edas faf/jt j.akes . (se iigío^fe® soíodo . se aï^l·lxi pahí dccir;

E S I U D I O . ' ■ ■ ■ ■ ■

^pousinet - Buenas noches l¿fíd|?fea.,aradioyentee....Ent3?e tantos téiaas.tejsitas y laoti'vos que ofrece nuestra vidadía más divertida y graciosa^si ustedes la miran
^ y terrÍB^,si ustedes la loiran mul-Michos veces lo únicodifioil para el comentarista es,xa jlí^lecoidn. Pueden créenos. A cada poso,en cada

esquina,en cada tranvia,en cada casa y en cada cchversacidn,salen y salen a nuestro encuentro temas que se prestanjí al comentario,** la refieaá.da- o a la patocha
da...X,es que continuafiéente oimos hablar a gente con una suficiencia y un énfasis
que,lo único que logran es hacemos sonreír,cuando no nos cosquillean para soltar
una sonora carcanada...Es enorme la cantidad do los que hablan como si estuvieran
resolviendo la cuadratura del circulo. La palabra Lundo para ellos,no tiene importanda ninguna;hablan de él,como si lo conocieran al dedillo y hasta nos dan dota
lies y nos pintan-con malos colores desde luego-,cosas que se imaginan a su unto
jo. X,entoncesIse lanzan,y es de verlos y oirlos barajar cifras,literaturas,artes
y vidas,como si se tratara de un simple juego de palabras cruzadas. Juzgan,menos-
predan,valoran,critican,ponen dengues a las costumbres,a las culturas,a los con¬ceptos y...como su pmpia casa y,sobre todo su despacho particular,creen a ojos
cerrados,que no existe nada parecido en toda la redondez de la tierra. Eon viaje¬
ros en la láezquina geografía de un§í iáapa Lundi,y su viaje más, largo.es un día que
por casualidad fueren a San Sebastian,... .Si en el mundo algun día hubo distan '
das ©normes porque los viajes costaban msse3,hoy parece que no las hay por la ra.pidez con que so pasa de un continente a otro,y,por ésQ,hay muohos que de buena
fe,creen que el ifiundo es un pañuelo. X es cierto, Pero es un paííuelo.para el que
hay que tener narices, (él aGRaEDa EL ODEIDQ, a 3U ïlEMi« BE ílPLAA xAÍLí DECIR:

-Lo que puede compararse con todo ei nanido es,nueatro olima,nuestro sol único,nuestros alr»eáodores en plena mar,o en plena montaña. La Gran ürbanizacién U. UL
RAEDA,está llamada a ser el nuevo ensanche obligado de nuestra vida ciudadana...
La Gran Urbanización*LA ÍíüIRáI4DA está, tan cerca y tan lejos de ella,que al mimo tioí
po que ma alejamos de su agetreo,estamos cerca de nuestras necesidades diarias.

Hoy es el moœnto oportuno de adquirir un terreno en condiciones ventajosísimas.La .Gran Urbanización La LIHAEDA se las ofrece,como así abismo edificarle su torre,
sú casa,la que será para usted y para toda la vida. Si,claro,?quien no desea tenor
una casa? Xa les oigo,ya...Pero del dicho al héoho,hay que coger el tranvía. Para
co^cr el tranvía,no me atreveré a ofrecerles facilidades,pero para ser propieta
rio, sí .En la Gran Urbanización Líi MlRAMXfi.,les darán todas :Un pequeño anticipo y,

^^gozar de casa iiueva,con todas las necesidadés modernas. Bo pagará más de lo que■■by paga por un alquileríe-ro...él les servirá para pagar su propiedad, lAy LA. iíl^UISDaI ías'^leiibda, el SQIŒDO. a su ÏXEMPQ se'APlAíiA para DECIHI

-?Campo,priiaavere,vida dichosa,felicidad? Lu vida en la Guran Urbanización LA 1.11
RaBDA. Bo lo piense más. En la Gran Urbanización La KtRABDA,encontrará lo que us ^
ted busca:comodidades,facilidad y sitio estupendo. La Gran Urbanización LA LlieUi
DA le brinda construir su torre, Bo espere más .Vea planos,visite la Gran Urbanización La ElibdíDA. Of icinas : Plaza Leso-de la Paja 2. Teléfono :i4-a~78. ?E1 nuevo en
sanofee de Barcelona? Lfi lORABDA. (SE AGib&BDA EL'SOiilDO Y Flií,
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"La Figura de la Semana

(DISCO: PROLOG-O DE IfeiistdíeSLes»» ) prlJœros compase^

LOCUTORA:
. :. '

Una interviu todos los miárooles oon la personalidad mas desta¬
cada en lojsiete días anteriores., 1......

LOCUTOR: a cargo de nuestro colaborador Fernando Platero,

locutora: ÎCantantes, pintores, bailarines, deportistas, raiísicos, tot
reros, escritores, artistas de cines!,

LOCUTOR: Ante nuestro micrcífono la gentil bailarina y estrella de cine
Leonor Maria que tanto ^xi'to obtuvo en su liltimo recital en el Palacio
de la Mifeica, ^ „ t t ' ^

( €./ d(Se o
F. PLATERO: Señores Radioyentes: Nunca -©orno hoy lamentarán ustedes .

el que la televisión no estó aun implantada en España, Porque , como
acabaide anunciarles ahora, se halla ante nuestro micrófono Leonor
Maria.. .Deai^luego de haber sido posible transmitir su figura, ya le ha¬
bríamos advertido la conveniencia de ampliar las pantallas a fin de
que cupieran en ellas los ojos de ^Leonor MOas.
LEONOR MáRlA: lExa^rádo!,,, !Y luego nos dicen a los addaluces !
F.P. : IMagnifico! lYa tenemos un da|ôl ,.,?Y en que parte de ^ndalucia
ha nacido usted Leonor?"

(DISCO: TRUN A dé nlben'iz)

L.M. : En Ubeda el

F,P, : ISolo una mujer qüe íb nacido hacé 21 años puede permitirse el
lujo de decirlo, lY que 21 aios señores radioyentes,.. Si; es preferible
que aún no podamos emplear la televisión. Porque en mas de un hogar
ya se habría producido un conflicto en estos momentos. Vamos a ver Leonor
Maria, por quó es usted bailarina

■/

L,M, : Porque no podría ser otra 38*»^ Bailo desde que nací,
-v

F.P: Entonces ?desde antes de empezar a andar?

L.M. : íPudiera ser! ... Pues si el baile es movimiento, tambión es expre¬
sión, sentimiento... Se puede teilar quieta, sentada en una silla. Usted
me ha contado hace un instanta<?«« aquel comentario de Vicente Escudero.

F.P. En efecto. Hablando yo en cierta ocas ión con el gran bailarín le
pregunte su opinión sobre la que fuó su pareja, la inolvidable Antonia
r^rcó. "Figútata- me dijo Escudero- a todas las bailarinas del mundo
dando saltos y a la Argentina quieta. Pues, así y todo, bailaria mas
la argentina ,

Yijh'
L.M,: Si algiín dijera el póblico eso ae mi,

F.P,: Lo dirÓ ¡szxix, y muy pronto.

L.M,; IDios le oiga! Por falta de afición no va e quedar íBailar, bailar!
!Es la cosa mas bella del mundo! '



F»P.: Sin embargo, e§as ésoajadas al cine....

l»m»; !No, noy bailarina antes que nadal He intervenido en varias peli'ouls
pero casi siempre interpretando bailes. "Noche flamenca», per ejemplo,
está todo ella ueu icsada à la danza. ' ,

F.P. : Si, pero en aquel »Sn aquel viejo íJolino»...

P.M.: rHombre.^ •charlo un poquillóiv.. -Y también ' erx »Boffa'Bca''a*e " celos», y
en "Sinfonía uel,.hogar» y,en »0ro y marfil» que aiin no se ha estrenado,
pero, repito, soy y me considero antes qie nada bailarina.

F.P.; ?3u primera r. ctuacidn fue'...?

L.M. Aqui en Barcelona, el ano pasado en el Palacio ne la Mtfeica, Despues
me presente'^en Madril. Sevilla, Valencia, San Sebastián Estoril, Lisboa...

P.P. : ?Q,uián cuida de su direccidn artística?

L.M. ; Yo monto todas mis coreografías. Mi colaborador musical es el maestro
José' Ma Moratd.

P.P. :?Y sus proyectos para el.futuro?

L.M. : En breve dará aqui un "par de recitales y uno en Madrid en e 1 Teatro
Español.. En agosto marcharé, en union ael Mtro. Moraté y de mi hermana

a quián presenté como guitarrista en mi élt imo recital, a Portugal
y seguidamente a los Eaisdos Unidos

P.P. : ?A los Estados Unidos? HolMwood, cae por allf

(CESA EL Disco }

L.M.: ÍNo hay cuidado! Le digo , repito, que soy j me c onsidero^p^tes
que nada bailarina."

P.P. :?De acuerdo Leonor. Yb^os a ver entre sus compañeros de arte a quienes
admira mas?

l.M. : A Mari Emma

P.P. :?Y de ellos?

L.M. ; A Escudero y a Magriñá. Escudero es inimitable en las seguidillas
gitanas y en la DAN^a DEL MOLINERO. Magniñé en lo cláy^co esp^ol.. í/agriña'
es en Esnaña el apóstol ael baile c léfiáco,

%

P.P.: Recuerdo ahora que en éltima^aotuacidn, í|||iuyé una sardana ,muy aplau¬
dida por cierto.

L.M.: Si "El áaítíxiá Saltiré de la Cardina»

(disco del saltiro de la cardina)

B,P, : ?Qué opina de esta danza?

L.M. : Me antusiasma la sardana por su belleza plástica, por su^ritmo severo
y popular, y sobre todo, como nanifestaeién coreográfica de un |raa pueblo
y de una tradicién aanteni^fta través de los siglos. No, no crea ^e he
incluido la sardana en mi repertorio como un acto de mera cortesia a este
páblico catalán a quien tanto quiero y tanto debo. La baile' porque la síent
to, porque estoy idntificada con ellaíNo faltará jamás en mis programas!
Y estoy contenta, muy conteiih, porque en su versién no hay la menor -infiluen-
cia»de academia». Toda ella esta inspirada en el sentimiento del pueblo,
aaldivar el mejor sardanista ha sido mi maestro de esta danza. Sepa además
que me he pasado domingos enteros viendo bailar sardanas en la Plaza de la
Universidad,en esas calles y plazas de Gracia, en el Mercado de San Anto;-
nio en el Parque da la Bareeloneta.

P.P.: Se expresa con gran es tusi asmo... y con gran elocuencia.



{0E3A EL DISCO)
L.M»: quiero mucho^í a esta tierra. Coino tantos artistas no catalanes, me
he formado en ella y ,en ella me siento como en mi And alucia. En cuanto a

estojí de la elocuencia... tengo algunos estudios, escribo tin poquito
prosa timada ?sabe?, compongo mi:feica y la interpreto....

F.P. : Muy bien Leonor.?qu^ recuerdo gmrda de su líltlmo recital.
L.M. : Aun conservo la em0i|^dn por la oVac ián cerrada con que el piíblico -
ese ptfblico del Palacio de la Miisica que tanto entiá'de - premid mi inter-
"pretacidn de la sardana.

F.P.: ?Y de los críticos que me dice Leonor?

L.BÍ.:'que estoy muy contenta, no püedo tener la menor queja de ellos. Pero
quiero hacerle una'salvedad. "Verá... me gustaria que siempre que hablaaan
de mi fuera porque me hubiesen visto. Porque, usted lo ha slicho antes,
la televisidn aun no funciona en España.

F.P. : íBuena observacidn! Bien, pues ahora dos preguntas finales: SxdŒ
Vamos cofi la primera. Daño que si estuviera el Hollywood 3ra sa habria di¬
vorciado tres^ o cuatro veces ? quá opinidn tiene d^l amor?

(DISGQ-MARCA NUPCIAL de Mendelssohn)

t.M.:!Alto amigo mió! Eso de que si estuviera en Hollywood ya me acfaris habria
divorciado tres o cuatro veces no deja de ser una option suya pero no m'ia.
Me siento española muy española. Es decir, que el dia que xne cas® será pa
ra toda mi vida, ?0 es que se creej^ usted que al amor es algo así como al¬
go de baile donde se cambia de traje cada cinco minutos.

F.P. ! Bueno, bueno, bueno Leonor!., IPero siembre el mismo traj^...!

L.M. IHay hijito!... El dia que im lo ponga será para no quitar loe lo hasta
que se me caiga a trocitos,.

F.P.: No olvide que ahora los géneros son muy malos

L.M. : Desde luego, pero yo se-'elegir

F.P. : Mi enhorabuena Leonor»

(VESA EL Disco)

L.M. : Gracias.

F.P, : Pues ya que estamos de acuerdo vanos con la lílt.ima pregunta, esa
preguntfca que no puede faltar en ninguna interviu. Guáiteños algán hecho
curioso que le haya sucedido en s us- andanzas artísticas.

L.M. : Haré" memoria

F.P. : Vamos aver, mejor dicho vamos a oir.■cho vamos a oír. . / \ /
^x/evi[h ) -p

■e lo que ne sucedió haroe poL.M.: ...Ya está; le contaré lo que m sucediá heróe durante el rodaje
de "Oro y marfil». La escena pasaba en un colmado. Yo "tenia que beber un
chato de manzanilla, pero salid mal la prinera vez... y la segunda..y. la
otra y la otra...

P.P.: (Exclamad tííi

L.M.; Ya lo creo... Gomo que llegá un jámomento de que ya no vi ni a Mario
Cabrá que estaba a dos pasos mios.

F.P. : Y tuvo que susp enderse el rodaje.

L.M. : Si hasta el dia siguiente.

F.P.: Inconvenientes del cine.

L.M. : No, de la xnanzanilla.



-dl ~

(DISCO)

DS NUEVO ÎROLOGO DE IvîSFISTOFBLïS

LOCUTORA: Aoaban ustedes de oir las declaraciones de Leonor Maria, la gentil
bailarina y estrella ael cine español a nuestro colaborador Fernando Platero.

LOCUTOR: Con motivo d e la priiœra emisi ¿n de "La Figura de la Semana»

LO'CUTORA: 0,\B todos los niiáícoles a las 14,10 se transmite desde este
micrófono.
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MCÎIAIÎA FtlifAS m Uk KiïCSSîA Y LA -'AïmUJi,

ORQtîSGSAf ILAIlAliA 5g,

LOÜl/TQRA

Mwrta StmfifaíílallB ha debutada eo«o i)«ri?>di»ta deportiTareecri»btendo la reaaBa del s'artldo âri futbol ooltarOB <swt«& ease*
des de *S9lldaridad îTacional» eu «1 que oa diapute una 00^,9de plata ofroeida p«>jf le .tcroR y iiottble actrla âl ooi^ina raii»
«•dar,

LOOOTCái ■ J3
■■t ■ ' ■

Par l9 o^e cuenta en su or&nica a Marta as le ^fité «a^e
que ganaran lo» caoacloe,ya que m »eltera,pero oimeelaee
pensando ouá si ©1 m^^aaàsaam part i de ac hubiese ctrïLohraâo
dentro do un ma aie prefereneiae habdan «etade por los on»
sadoe,pu«stí5 que jjor aquellas fec-hae tcsablon ella «atará
casada. Bien, ^erc eàn podia haber enoontrado Martita otro
fflOtlTO d© ccïr.iucle» loe oanadc» hen de gene*, han da ganar
ttuoho ttáa

■ It
PIAllÚli2;¿0ALAS y'.' .

^ 4:- ■'Mn una ÍníierTitt,la tiple Issbal Bertran conto al peri odia ta
qua ¿.aatabft un par de !3«diaa al dla.jOaeda éntoncea no la
d«jea Tivir.ííeoíbe const&vi teman ta c&rtuQ y JLaaadaa telofá-
nicas pregtmtpndole qua Itaco con la» iaediao usadas y pidien*^déseles COPO reíanlo 9 t\ rh'ocio raaanubla.

LUCÜÍOE

Le astA bten^por nreminir .'«inque si boIo p^íecl8 XleTarlas
Unas horas»no acrftn nuy Ouana»,

PIAHOiJiSaALAa

LIXJÜÍOEA

Taitbien ha dicho Isabel Bertrla qu« ja;«Íe eolté un galla.

L00Ü1KJ&

¿fita ya está galio ©ueati^ hoy 3aûùo dinero y no es
cosa do aoltarls para que se albtarote el gallinero,

. :'y/^ ' -

OHQViSStAlíilKÍOHU LSL EOBD.

i,OGU!PDaA

MI oofíocído actor clnoiíiatogréfloo yhil ïorryfUns á© los a»»ma-
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rldo» de Jwjn Oranfard, ha lavontAdo wn dia;>08ltÍTo j^ra
autofievlle» qm elisdna io» ruide» de i» oarrQoeria.âi,c«no

« pairee» el invenl;o ha inte^eeado a la casa ferry
en eaffilao de haeeree rie o»

^ .• ÁT - •. .!•■■
- • 'v'-'."- ■

V V'oo/.w:;.
.— .M ,./•

pïAiroiisaôi^s

ijoavi'íon

SI cine «?« he feeche sonoro y ;tUiere loa auto»
«ô iiftj?an aiienoi oaoe*

V' ■i; VÍ··^;jrV^í:"í.. ■■^, . -r:'-

wîTfoaA
i/j.i

•WV . ;

leiRa fuimer y Tyrane l'onror, crue ijan iniciado un tierno idl-
lio^ae eoeriben todos loa diao î«aoroaaa enlatólas,S'i^ryer
a« halla an K^jica f iiciando pelichle <*Gapit(^ de Cas»
tilla».

-í/,r.
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- " "ïï

■•

■'- v- wuffm

¿lana certa# aaegurm ma fallctdad.SX aBor miare correapon-
danela.

FlAffOt làSOALAS
• ".y -;-r:. "

. i·-:·;'^r·:: ifô'

/

Sn Hollywoot hay di©a f?itl o*h5í,ll»o#;ícrf«ütífia©nt« preparados
para participar en caalquier i>ollc^^a<i
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yjaufoA

l'or «BO eu toa r>iii^T090 Irriter « loa diraotores, torque
anseçT^ilda la aohaii a uno la cabaJLlorla anolaa.
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Una película tatrlgante, áiaáraioa» d gr«a aeci&a y vi.
Taoidad...

Use ee/Fu.ora de,in loy^.

^Biacoi flQQm Md
'■my -:, i^mru y íohi©)

1.00Ulüd

Íi» <|ue soetidBia ai eia® araerloaato, lo qm 1# iiao# eio»^
pre preferente m la at^etÔn del £iâbile», eu «u aptitud
para captar auevoe valore», X*os pi« duo toree de Hollywood
no aotsïi diopi^estoé a anquilosaree, tin eetor naevo «erâ»1 empro sa Eie4 Or atraatívo. Sieitpre, naturalîMate, qu®
«ee aotor nuevo sea, de vardad, eaj^es de ijanar 1& adraij»-cl6n de todoe los pmiooa... ^ *xa

BISCO I HiaBà'.

BZdCOi SIGBiS.

LOÙÏÏfOMà

Alan le (M iia aidé eX ulilrao eensacional descubrialento jj-«U^XX^jjHiyOO^e e •

LOCHTOR

JPaede dceiree oHora, preciaaeionte porque j?» no ea tan na».
vo|'porque suo Bieyi.tQo Lan été o pontraetadoeen varia»
'•produce!onus y en to<3es eXi«s ha sabido dar a »u tóbala
la SîT» vlcforoen personallc>ed. Por eso puede IXasjárseiedeacaorimlento «enaaoloaai, porque ha ddíaoatrado «er aser¬tado carao tal iesoubriiaieato y he eauaar senaaclfe
en todo el' ratjado,,, Porque ha empaaado 3 «sor ya un séliaft
pre»tlsla, .-^í,: ; . "

: - ■-*' • -Sfíí^wftjK
.,.j jf.,,..-

'il Ï

BISCO I yUHBIS,

. Loc.üioBA
■' '

■ -fe- •.-
Alaïi Ladd réoreaentr m of, «a au propio ««pecio, m su»
«ctltude», en sue ge«tae,uio de le actual juventudivigor, entufile«íao y energies aí«k Ladd es lo hastsuite ae.
tor pora poder ser el actor del «oíoeato,..

Locü'lícm

Be él raGordaai©» ye dea ¡aegntfic®» interpretacionoo,han pssrído recleritf«sonto por auoatri.6 pontailo» yále han
proporcionado el eme á-iplio crédito» *Ml porvenir ee nuea-
tro" y «Ohina«, «• iiuc».

LOCUTORA

Ï ueneaoleneltatn, Jiasti^ el Eiomcnto note podido ser c ani irtaeda, naeguya qm Alan Lndd es eaae-.noi. iro soríe^de extrañar, t«nto por au aspecto como poresa especial alegría, esa simpétloa jovialidad qursabî
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diur a todaa aua inteyprataotQnaa y coit laa £itt| Ioga»
onuul^ar aun Xq& mo^ntoa y laa aitíus'ciotiaa ms damoa^
ticos.

I^OlílíOíí

ttlti
nuemtiicnti» ys «sw/ í>ronto# Tetrcfaoe a t.lm X.aâ4 ^
í gjfBjr... palieuln,. »

.cfíí iiaüu t L3»m¿%m.
r: .

"

-A·'nv.· hmximm.

"Fttcïia dé Xà

ií^v?-■" '"■•

«iTiiesíis. éñ X«-'<|us &4-.éxtxmi^i- pvdxi.meá&ií¡ntB €«ï eX
tíiíío stontcfcaxis . ■ ■■ x-y

SlSCOf fox,
imm^ X maü)

::/»-■ ! . w -V

V ....

■^i

■ryr:-.¿%'<é,.'

•Vo^'

W ■®;.

ÎXKîtrtOSA
■M-.

"Tixitm de la ÍfCy®» xm tilm da srm jaociSn y i«.í>viiidad,
xm au/TQ9tÍtro rotianoe do níioí?; im ai'gnûwmte y un» tapassa
que íurntamlr^n m «unpenso la ^ie»«í 6n áo lo» espacta»
doroe.

líOuíífoa '
\iÙ

»3ruara dé Xa Xtcy", latííjfpyefeads por áIob I»»ddt aocund»»
do por là encfintadora Qaii y por Bruca Oabot, «

'■■. .;-vy

PISCO t giatns.

íiOayim.4

•^íltera do là lay"^ uná paxf^-uln

, "'láKíUioa *

•♦fuera á« la l.ey"' e« una p.roâuc«l5n faramouai, distrl»»
buida por «tarourio fllnuiji que ha aide dirigida por el
experto realizador Walah.

Í^COIOKA

Con Alan It&áá, m m mejor trlju^c paraonál de interpre*
taci6n»

PISCO I BtmB,

•i'

"é '

il viJi-

PtSCO I SIOOÉ ¥ füHPi,

00110
V **í -■ • .>

•A'' •'

LOCOtuS

Pe imaínente ' estreno mx^'xú. Cine Montecarlo» 1® palictii»
«Fuera de la Ley».

.. v.-

/•

id«L r Íí' "~aE-
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LOOÜTORA

Là GAMABA.

LOCUTOR

omTiÈL r COSAS IIBL cziis»

DiSCOi HUMORISTICO KOOSRÎSÎO,

LOCUTORA

Bud AAbot refiere lo siguiente» cierta oeaelón que
él y Lou Coatello,el gracloao gordlto,tuvieron que ac¬
tuar en una ciudad del íSste,fueron Invltador por un mi¬
llonario para que ee hoepedeeen en bu aeîiorial mansión»
Aceptaron los cómicos.

LOCUTOR

Al entrar en la iiabitaclón que le habla sido destinada»
Lou Coetollo hizo observar a su coupailero» "Fíjate Bud,
ésta oomoda está toda carcomida, L^^s he visto mejores
en los esoenarioB de muchos teatruohoa de variedades.

LOGÜTORíi

Al dia siguiente, el millonario les Invitó a ver su
museo de antigüedades y les explicó»

LOCUTOR

¿Sabe usted señor Oostello,la cotioda tan roida por la
carcoma que hay en su dormitorio? Ss una soberbia pieza
da museo que vale cerca de medio millón de dólares.

LOCUTORA

A lo que Cos tallo contestó»

LOCUTOR

|S0 la cambio por un teatro de variedades!

TSRMINA BISCO y
aOHG

a
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i>i»Oüt jÉH::sL£kJ3ii!E'4 ¿¡■à ciÁiüim'jiij
{ahoiîin)

JSsta oBjaijaaltor ats-quialto sr« piíXftco y R ^Qlmla TOlvlé «a
coronen denpueo dd maexto*

ûisoo sxoirs.

'T.OQimJBA

Oads laoiodlA de Shdpin 8» eotno una rima de Booquer.X c(»t«
1ft psasln d8 (ïiintaTd Adolfo» ftua eoítpaaieionoo hnXlafon eitrn»
pro un eoo sant toan t»l an auoetraa fibra» oanaâblo» m¿o s»-
lîiilo»» • * «

Biaoo
(B&iViS ¥ m)Hî»

LOaUTOB

BlîîCOiSÎGÛS

Oculta ou Incurabls fwor en la Certuja df? Vail<l«(no»a,sl»ia«
do an «0» 12ar qtie paraca un gran laq;©...

oaliJM oodante de la calda y el alauatro»eii el patio
blanco adornado do arriatOB^y an ¿'Ose qua parece alliRentsiï-
»o con eatrolla» y rayoe de lana««*

juUÍ'Ü'IUHA

.Aquel ciprés sollterio» teoitumo,j la cárdena molaacolia
de loe cropusoulOB Rpaeibleo ,qu» recortan «a «1 horlaonte
lejano la negra ailuetn de alguna imlsiera...
fal fué «1 anibieatc. ca© inepii'5 ^art« de au «láelea Imiortcl,

Discofsisus y i^rkW^ta,

UtQWSQH

pleriO,acariciado por eue dedo» de «¡arfiX en la# nocüea
blancae#cGrjfi5»«b® r loe uotroa la hiatorla dae triste dé
aa asBor desdiciiado., *

piscoiMABOHA fmmm& iam¿k-u)
(sa TO ï roBJoo hasta hh riiiAï.)

r>i3oû sîatfB T

., .-MsatamentetOOEiO una lian» que ae apaga# »o extlngulá en
Y ida on un fiiisl plRuleino.... Y hay un templo en Varsovie
dende se guarda on um®, de crlptrJL «1 cisrnzoû oiabalsiwacUlo
àe «ete ■¡rí.ii luset» de là aïmonia»
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ELLA

aíí0- (Estornudando) iAchim;

- Jesús

- (Volviendo a estornudar) ¡Achimj

- Jesús ■
. ..■

- iAy doctor» ao se moles te ... .Guando eropieeo una serie soy capaz

de llegar a los veinte estornudos....

- Veo (jue anda V. siempre resfriada.

- PoP desgracia es así .Apenas salgo de un catarro ya está el

siguiendo llamando a la puerta.... Es un fastidio. Me quita el

humor, créalo V. No tengo ganas de moverme de casa por ao ir

dando el espectáculo de mi nariz colorada y mis ojos llorosos..

- ¿Y que hace V. para librarse de esta plaga?

• «Cuanto me dicen i No crea que me cruzo de brazos, ni que me

resigno a mi mala suerte. Pruebo ungüentos, vacunas, tabletas,

inhalaciones.. ..pero ya lo ve,no paro de destilar ni do estor¬

nudar.

- ¿No se le ha ocurrido pensar si este catarro crónico obedece a

una causa general?

- ¿Que quiere V. decir?

- No me extrañaría, dado su temperamento, que ese catarro crónico

que le aqueja fuese una afección artrítica»
¿Es po s i ble?
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DOcIpoR B » Posible y más que probable. iSl ácido úrico tiene mucho que ver

^1^ eon esta clase de afecciones*
ELLA - Sntoaeos ¿debería tratar mi catarro como si fuese un ataque de

reuma?

DOCTOR B - Ni más ni menos .

ELLA -¿Con DRODONAL que es el medicamento que ha curado a mi marido ?

DOCTOR B - Sïactamente.

ELLA - Pues casi Iç dire qua me alegro de conocer eu diagnostico. Tea-

go fe en el CHODONAL y ree consta que es un tratamiento fa'cil,
comodo y barato.

DOCTOR B - iiS el unlco secreto de su esito .Y si las personas que sufren
de afecciones como la de V. conocieran su v erdadera causa que

no es otra que el ácido úrico, el DRODONlL se convertiría en

uno de los principales elementos del botiquín familiar.

ELLA - Kn casa ya forma parte de él... • •

DOCTOR B - Pei'o Y • no se beneficiaba de sus virtudes curativas....

ELLA - """s verdad .... iAchimi Otra serie ..... iAchimi .... .Otra serie.
iAchim;.. •

DOCTOS B - Jesús.

KÚsica y final

) TSXTC ACG3TÜÍáBRaÚ0 OER^.CIENDO EL CALENDARIC DEL ARTRITICO)

J3/AC



,:'j cioíí Aîixi î;:riCAS
■Jí r:: - -r--xt — T T " -■'"xr-^Tr-ZTTTTfia

(Difc 12 de ' ferzo de 1947» * l^e 21 h.^l
flSTOÍIIA

Gerferdo; jR^dio U·xí.í^Iouh· trí^fcaií tieudo iae Gí'íLAG /uU'ICH!
AUiliiaA V-ïLllï-iK

Gerardo: |:.:«dik àora del (^ye Vet, ¿.rcilcrenl
IDiOÍ

Gerardo; La Gasa Alcoüoicfc Autitii, Huaua ùt. Patoio, o2, 1«b oí'rcce
uu uuevu «¿.lüocio C.U la Lerie y Acierte.

Lücv.tcra; }ù. ùe&w.lace ucucráu adivinarlo loe espeetadorte rcuuidoe «n
nuestros e!ci.udioe.

Gerardo; Le coÁ.eaaer^n tres pibOiiop, Jjo£ aeeeeits / un primer premio
conri í cc;:t ¿ tu an lotu ¿i. Ifc e ctat-ro exquisitas especialidades
Anticd.

Locutor*.; Ariif; Ai'.tíeii» /intitii Brandy» Bou Anticn / Arpón Giu,

Gerardo; Lot li« urt¿ Anticu cnn tóin..uiwo de raneta solera y abolengo.
GGKG

Locutora; 21 guien de ¿ioy se titula "AS/» IL&KAXO B* ¡^í'MOFS*» >' esta
bt&ido «-.í. o*, cuento dtJ mii;..o titulo» del que es autor «1
«ncritur Ingles Artdur «orrison.

Gerardo; La ad; ptación radiofanica y diaiogoR adicionales sen de Luis
G. df; }.i*in.

Locutora; T iü iutorpretari (Xo-tabrce)

■ ■ ^GÍLICA L- CG; APIiñíA

Hfcrrador: ¿Conocí«roa UHtedes a Gtmwons?.,.Go, claro que no le cono¬
cieron, Zt tr*'tab«- de un nombre traucquiio j dulce, de semblante
Juvenil, que trabajaba en un b&íico / a t^uien no se le conocía
uiuguu vicio i dtisdc que t-e ease rcnunoio incluso a la pipa, i.ra
un iiombrc r- signado de antemano a soportar todas les pesadas

V bromas del destino; pero lo qu^ le ocurrió eíerto viernes, di
13, hTC .ap':i.ior n eamito él ¿iodia «cportar. La cosa sucedió
en el tren que i» devolvía, a Londres.,.Aero, eso cñen....

RDiro TH-iS ^ iíARCilA

Sim.: pezáoiio, scíiorita,¿puedo tomar asiento en bu departamento?
Lisette; /Naturalmente. », Ai dexi«»r Laquent o no es mió.

£i.:?ero usted llegó ¿>rí-:«ra..,, y no m*. gutta aolefitar

Lis.: rietoy segura de qu<s. no ite faolcntará,
!'

¿A, ; Gracias, ,

"OLÜÍV.U: TKS* " SS APIAKA (MUT BiUVK)

$í»a, : iiruiil... iJ5Jeml...Se un gran invento i* locomotora,¿no le parece?
1

Lis,: ?ute,..,si. ^

rim. : f>i.., jLJ «mi.. .La idea da apliear el vapor de agua *-■ la tracción

dia



(2)
ai iíelïi s an e->-\,>etri nueatro, «1 aaSnr Rooiseoa,. .«iua rirlc?
por «1 aña iail. s«t«ci«atos

'Lis, : Va/a, ,,^s au/ iatarasant»,

Siia, : Lf". l.icara.>t,am í-Jiá idaada^c&eí ai laiKíào iiaapo, por ua lAiílíe /
ua ^.-airieaao. :>4ra ai iatii-»» tuTo la id«a ds aacarla «orrar sobra
ra i.-Its*

Lie,: r»i>agianaatc*, .FiJiv qun rar; ¡«tantas sosas sabs «sttd!
Siau ; ¡Ofi» r.ol...í;5 qua lea mcîio, ¿sabs?
*ÍB ' Si ya a* doT euenta, iDabs ssr aaxftviiioso sabsr tanto. To «luuca

.
** Ù\lniZ tiWo .7srú ls«r. Ss «st.d •xtraordi.n^rio.

?i,: ¡O^i, no, , .no, «n -«.bsolwto!. .. {.*mJ «it
•RUID') THS^ « ÍÍK Ai-IA?ÍA

líarxador: ï\ -nica Slriuaons ee abrió eoao una flor. Jamas en la yida
la liable admirado una mujer, T,a^sssas&cJon era feí^bria^jatiara.
Tan arbrxaqadora que es atonturó a tíscir;

ri,: Tt liaao 3im'aons .j?«rife dsfiaslado atrayirniento pr«¿'uutarie coao
8« lian!» uetsd'?

Lí es.;LiSetts.

ni ; Es un rioiobre mu/ bonito. Ací "s« ll^amabF el pereouaje de Joven ale¬
gre / í.i{*€ra creP.do por lo? postas / escritores de canciones del
si£10 .rrr.i.

Lis.: í^o lo sabia, aiscuchandolo se rteceubxea eoaas nuevas & cada instante
rj.;u. : :■;« gu itaria ^.ctíer cuariat » menuda con usted.

«

Lie,; rrf'.bígo de de-^jcndienta &u lo» Élíacenee' "Áridus", iialcio a xas sie¬
te.

Sim,; lo olvidar/..
KuiT^o con irtisiCA foh}30« sï apîaua

Narrador; ïït4& hors ia¿e tr.rde, Siíaoons llegó a su casa.¿Conocieron us¬
tedes » 1» -aujcr de Simmons^.. ."o, «laxo, tarapoeo la conocie¬
ron. Se llamaba /uis / «ra la viuda de un tat^Bab ^'ord, que
artló como narinero «n un barco que naufragó en aguas del
tabo de Suena Ssperauaa, Las cualidades de la señora Simmons
eran nó.'iaromr. , .r-îx cj e.îplo...., pero escuchen,

niflSÓ LWÍir T P-^STASO

Ana; (Tez lejana) {Simmons! ¿Sres tú?
Sív , ; ííl, querida.

Ana; (Voz que se acerca) ¡Quieto!... j^'c te mm vas!,.. ¡No des un solo pasiá
Sla:": ero. ..pero. ..¿que te para?

Ana; Ten tufs zapatillas. Quítate los zapatos / poTl elae.
i«i, ;¿T eoiÊO vo/ a hacerlo ci na puedo rentarme en ningún lado?

Ana; ¿Are an u-o erer ct-i.az de mant en arte «u equilibrio sobre un pie?...{Píos mió, Jamás, conocí a una calamidad semejante, nunca!

Sim,: |Va¡3a9, ne.n»., vamoe; aalmatel, enfades. Creo... creo que



(5)
sabx» «roi» <^11 «^ui.j.i.wXÀ^ JLwib j»ve&tru««&«

Aafc.; ¿.>odxi<ífc «acixxfcxi* í-uj» íxuíía»».

Sia.; P*ro 81 yo uo a« dicau aíid» c,u«....

A»4fc; ii&s dicàa *Ar«»fetraa*.

Sia.: .'lujar, au xa íí«» dxtóiia st ci,

Aaa; ;?ue6 íia X«.itíiw<A ;'jjífeí &auia*. dss i^u* ¡.«Utja tjU* efce«i uoalfcui,® 1* CAS&
coa iofe aÍ8«rAbl4« tiaiui* j fc«ie ca«iia*8 qua gx-nae & ia eaaatia.

Sia,: ïstà biari, ttbfcíí blaa.. .¿. ara a uua «ien» «eta ci# a*t««riue poaar ias
aa^jfeiiiXafc «li i» ^iu«xí»a Ga Xa taiia?
aoiafcXa?

Sia; iîo, ao,..Aa qua ¿us extraña,

Áua: I* a3tfcia?\ai8 j^urque tía x# úáfc fe-anta ci6 qua a» tltn*» iifeeha una as-
slfcva,. .ilo/ aa t<»iixáa qufe Iragar /o aisaa «i Tfe&ti bulvi.. .Ádaoas,
a# tía íijauo qwsí tvin ¿uíi jKai^atot fefcfc¿fe fefetrojífeanUo Xa aXxOabriXXa
d* xa te&feaXfera,

Siui:(p;« tiguaco) i Vai£|,aií^fe Lio si

Aaa:¿iia6 aieúo aXgo?

Sia: Ho, nada.

Aaa; lüab úitíio t^vaXgaa»» Liofc"!... Si, *«o feS» jqufejaxfe , «aciafe da ^u.e
soy tu criaciai.... ,i diíütito «laxido sabia •¿^r^ciax afejox qufe tu cuao-
to hacia pox áXl . íjooxw LobJ

Sxa:¿Ateta ja Xa ecna?

Aua; {TiA cena. Xa cfeftkj.,, i ITiaacB taxdfe, / cucíJjí' oofi txigfeuciasl. «.La
cfeua Cita Xxía y taadx# que r«cai«ntaxXa. A proposito, ¿t* crcfes
qufe no fe ragaxan «ii gaeT

Ola: Ko, ao; yo no a* crao uada.

Ana: ï, a proposito tauiñca; ¿ por que h*fa iXtgado tau tards?
Sia: Li jií'fe üitt fctivij a xa Éuourtai ¿s r»algato ¿.sra iif^ctsr iugrsuo (loá«*
Aiia: !'¡q lut i-»tp#ita, qu» t«e iiaoran pag,a¿o -tX viaj s,
Sia: 1^0..., i>aio me io auarmrán ¿uAñana, junto con ia teetaanada,
Ana: jGlfeaprsi fesráfc feX ai&aio xtabsstX I,., jï» isráa caiûo laaòana es oX#idan

, y fefe qufe uo tifeïicte caxaotsxl.. • I si tfi sntiabau a Haigata, da-
01 ata axigir ai laport« d ai biilatfe d si tran!

Sia:¿exigir?. ..¿Paro no ta tí¿a cuanta ds qua uo 80/ taás tus un siapia
i c» y <5^®* « • a f

Ana; Le lo q«* do/ auent* a« que feareets ds caraeter,.. |Todo si aiundo
abusa ds tíí...'^o ara asi aü. pobxs Bob, pusdas arasraa,

Í^XI&ICA Lje £q APIANA

íiarrador; Iodo al aundo oaelaraba unaulaaiaaiita qua Siraaoae habia tenido
ou ana euarta ai saoontiax una «eposa tan a^«oplar. aira muy aiho-
rrativa / todas las eaaanat se lag apagaban pf-ra «eonoriizar
íinofe cHuntOB ptsalcwoe dal'eiroldo de cu marido, y «ste nuncn sa
atratió a praguntar lo que ella hacia eon aqusi dirtaro. Daba



gozo eanvu4i;ifcr It puiciltwti (i«i úo^-ar a« Ui^-aoae. Aquwiia ¿ílacida
dic.^s. uurfa.tt- j*. at<i,wv ir*& aùas, ai liia 6il^,ui&ut,e d*»! «i>
cuinxtrs er» wl tren*..../iueuo, Vfciáú »&teà<í6, «ra s*bado jr,.,

milDl CÁL;,Á=* /vFIA^A

ííls» ! I üi ( caí. É»t « t • * £ fcnd X11 a iji {^9tr fc ♦ I

14 6.: >Cc:i.3*t ¿ÏÍ: a tied, béTi:yi $ií«mari6?

djdXB.oA£a : Sil I {4j 4»iil f ioy jí>Í.

Lis.; iVs/á sarprsszl

Sia»,: Ifttítd ¿lií dlj-.; Cj,u« fcaixa a ias Bi«t« /... ,

Lis.; «ro il3/ tfe «atado..,, / los saoados ©fcXiiuos a la» si»î,«, / ts^dia.

Sia, ; "ío ia« «xtra'a,

Lis,; ¿C¿*x« e» lo qac ao is «xtjraña?

Sia.: S"4U, ¿jxáci«i dxa qu« uaisdss cal^n i-iáe turdü.
Siií.ipi'a .i(i dv. xrrwa cjqua. «A «eiila..,, | «fe uaa fataixdadj

:.íí s, : .¿¡àj X-4 _^jíi a ítjil.í xx au,xdo.

Sia.: JES au/ potiti»*. Paro isngo ia ««¿.uridad d# qu«, eu ios ámde, ia
aal£. TU'írte estáí dusiiicaUa,

Lis.'.iT 8 1 usied aü?

SiiH. : 7oi-<ú, /•.) so/ d« esas ¿i'^x&.nim-a qu*, cuauúo están coucti^íadofe, 8®
uividiAi j.,(i.iau.vw ~»iS «asa..,, ae loa r^u« f«u eaca^taxseies el
t3ranv4,a vidA.xtw de xas *i*ftA*iíi»w«# fcfWau¿i^ Aas j^^X'xsa tieueu...

e

Lis. : (Rifciido) Ï todo «i üuuoo, cuando i«e ocurx# al^íd *8íí» pieaa; *ia»as
coqAp eOicO pAúsa'* a aii*,../«ro uno» se quedan tau frescas, xxi«r>
tr*"iX"! otion naj ,..n auutii.. .ÍjfoiíUd j^wxtoiACúe a uxtitios. jVa**
x..j£, íitiinese; Ua/ aquí cercs- «ri cafó muy aimpatieo I., .¿M» InTita »
ms rendar?

Êim, í^Ta"...¿jtixT.., j/üj... jCwu,. .«on mueno ¿¡ushai

Lis,: ?ues, andando,

mfTT>rk n,i,T M- .■ M ,1-1 A T' "
V a. y \.Ae «.,}.* Jaj-fe V—oíit.y • fe

nmiriLLd YOCas " .¿üíILüA ï:x.- MIJJ$

Li s. tiSdi?,. .¿que 1« parees el lugai-?

Sixa; astá mu/ coneurrido.

Lic.: Si, ¿'- l'-i ¿iutc lis gut'wa^ia orquesta que taca aquí. S«u&«üioaa& en
astil mesa... j a© un rineon mu/ intimo, ¿, no le parees?

f;ÍA. : ¿ iu/ inti,.,? |isí «m!,.. üi, «a efecto.

Camarerora a ser, s&ríoreei

Lia.: Uo8 toekfe de carvenu, / uu pmr de boeadiilus de jamán.

Camarero: lú/ bi®u, seüarita.

Lia.: Yaí:oc,- eç'lxr Biu'ious, hac..,«ii!',« «u poco de utói^d ai6..ao. todavía igno¬
ro aualos «ou Th o. ocupa el. ones. -Vonqut, por ¡«a líanera de Rabiar, ca¬
si aaegvraria que ea usted tesritor. •. ,¿ me ecuiTocu?

•Sim: ?u«s.., J8jem5,..n.;, ao se eq-úvoea. ">o/, tí, so/ escritor.. .«unque



-(5)
publica .òu/ pííca,,, {/■ «a.x Beudoniíuo j

IÍÍE, : A$ Wfcfcteci Uii iiaaure -üoüwbío,

fiia, i Uo, utí 1,0 eroíü; «& r,uc,, ,Bm»uo, si» «a/ aotíesto.

^ wuaoerl« iucjor! Supoatío que no mxá a&-

;xxxKaap::s3npc3ipy
*

Si,: no; pu«sí elfcxro qu«i ^noî,..'O. «««ritor Uonc qué fcie¿:ir
con iituciio culOBdo s. l& que su asp'osn, lííiügin^sò sí uno e&ycs©
{.ou ^..^íàWUít ùti ásate ttuj er«« wrmrlatanas que no eem-ii d« hR.13mr de sue
cosas i>íivui.rasí uuo está i at «atanuo pton&ar, .. ; fuí'ia horribl·l

lii&.jf liXj íí»* &ne&nt& oirls hPblar},, «Ta eetby dceeafido leer aliîo euyo.
eouor Biiuiuons,

mm<tjLLo vooas Y BAIL/vBL^ ;.:.cAOfe;ïA.h
«LOí·SOÀ Bit i'J! API AAA

Karradoi; Ao najr gt*«i»irjE«aKxajic^^ ^gloris coiuparable a la ¿loria d«
la ilasiáu. ¿li-juuouo ciselciió ^«sôxi oir an libra parie que lo It-
j/era t»iwtitte. Guanàa regreeó a su e&s», «rabebido en su nncT»
personalidad de •eeritai, su muj«r i« salió al encuentro,

Ana; |Btra tez nas llegado tardai... ¿íaiuUaa haa tenido que ir a Raigato'^
Rim. ., IAní,., $i, si; ma faandcnda a Raigat» xmrc una operación,
Ana; Bueno,¿ e« puede saber por que pones esa tara de ce tupido?,..lÂ cue

no te iiÁú pfcgaao loe eiajes!

Aariadoï; íii-vuiioas se euearnaao, puesto que no tenia cost»;abre de
u.<atir, p^ro eouo de ai ¿nana awiera tonia (¿wt justificar el
gaeto de la ucrienda, adraitió mt-Uldemetita;

Cija. ; Ao, no m* Iq» nan plagado,
(

Ana; |ïstaba segura, estaua -segura!3I no ñas tenxdo calor para re¬
clamar el diaero, ¿«n? 1,., jiiejas {¿ue te roben sin recnistar!,.. {i4otA liüijai'Z'A quá pu ira&Mjc y que w« íoate con la compra / cnn la casa'
ÎLa que a ti te gusta «s tirar el dinero por la ventanal

Riin, ; iío, no, a«u«ï; d« ninguna laaners,,

Ana; ¿Ss esta la reeaiipwntia por todas wl s deeveloe' j,:U que ni dinero
cî«tîAes« uuwre las piedrasi Apuesto a que naelas íü^s case de tai si
me vieras WÊSm. tenfllda en el l eeha, incapaz de moríirme.,. t

Sims Pero, dija,,, jpera , Uija, por Bíosl

Ana; jtoda, ponte «nseguld;! x& bata j limpia loe cristales de las voita-
nas del «omedurl

iJTSICA fi«. TOÎIO

Narrador; ímrante «u i>ar de meses, Siímons, que no llegaba a creer que
aquella í'ueee cierto, llevó adelante bv pequeña e inocente in¬
triga eon Lisette, la joven j simpática dependiente, Tal cono
habla decidido, escribía para ella una novela, y muchos diae,
en "el quieto atardecer estival, le leia fragmentos, sentados
las das en «à baneo d»* KisstRxjtax^sac euviqaltr parque,

íiOBiOA Ilti rOííDl ÜHCAJKAÁ C")N G-'iM'TO PAJAROS

Sim; (Leyundo) 'An la terrazta, ai ^íf^pc?. follaje de I0& naiafij as y 14-



(fi-oî-ttïHl
(S)

Ci w •« fc C »w u X t jL *. &■ fo CQ iirii c X tr*** i»t ¿íft tíi5Í4*Ú'^ ^Q3Ï"
TO, y Ifc i)iíüuán. v- í)iüs«í.A'>a&4ií.(i rrí.¿a.;«iíi. s« jlaflltrabíc «a las ixabi-
wi-Cü-iUsik, fc. cadc. Sii^a fUi î->irii càlida"

Lisa, i |0h, «S íiiagaiilCÜaA^nillcal,..Jfciüilií ercí tjU» ¿« pudicxau cueri-'
¿ir C..ÍS4Í.Ü ti'»u bouiCtais,

¿ii,.:¿Iti ¿ixisia? ¿D* verdad"?

Xil 8, i üMiiíHi» Caua uia UM aúiúirw yasi»

Sim, Î Si «igustí claudoiiitf tiuda, acaWrá potiiciifloiuc iiusopartablc de ür^uiiO"
Sü. ..:;/3'·, : :

j , - t ' ' y-: '■ ■
La. £?« l U\í ¡ vU '*w i^íiCífói ■ ■

I

Li8, • Ciiííj,u.xf*, ji—.Afc, ¿ i<w «.Xuicaa jfi&xa acaoar la nuvcla^

Siü, ; "í'a, uu ii-r da vii.-}i;,uiaa nada i:vís, leadxáe que (KvoiveraiU lae '¿Sí^i"
nu í5 qii«^ iu px'iüt'C',

Lie,: Si quÍ4.r-is, -¡a&rás d« ir a rsasij'íriaü a casu du l-m ddiajr^s Pot.#»
ôuii y

Sim; ¿Como^

ti8,: T,a li4T*í para qu« lo iviycaon, y m« han «scrlto rogandamc que le»
«snvi o al ao^ox puiTquw deuoan ¿i^^îerle una pxoj^oeidon,

üm : ; o^ 4iaî,,,f h.1 e I

Us, :¿l:ncroiisloV,. ,auaiqai«irv. ar«>.ria quà «tsüe és «1 primer lloro que
vC úcll ian I

*

. íjitií 1*3 qu«;, l»v V'ííxJCid, 10# «Á. prí-'íorot .

Xri : jO

Sim, : ¿hu«Í aiacs'i

Lis.: Hace raxiue semana# me ¡intere « ¿jor para easuaiitíad, cí.í qu« iraba-
jí># c;i un tía.ico y que jamás uahla» recrito nada.

Sia,; Lisivie, diaa, ¿ qua más a-m^icts la al"?

Ue, ; /xCe:. ., ,¿ pji qu¿?

Siu, : ?uss, ,,por a*-áa.

Lis,; .:'areGss ssassado,

Sitíií Lo astoy. Por un acaenio hs llegado »■ creer que nuestra amistad es¬
tada a punt-j de acabar,

Ll«.:iLo sentirías nucho'

Sim,; 'L'Se de lo que t^usd:: decir con pn 1auras,. ,33e sde que te ccncef, la
vídr.- tiene li'. un íJgníficaclo,■

Líe.;¿T í.atüe do conoeeriíie''

rir, : ¿Htitc»*', » .Orowie, sut®fe no viyia, .ra Uu ♦^utoviatu cou, idea# ^.nca-
. rríídae hürf.ct?, rBí,«i,t« «n it-l c^^rehro,. .Tuve que conocerte para,,,

ti r, ;¿Istíí e «ntuiioí'aíío de mi*?

Sia.! Si,



(V)

Lie.; J*, .i'"» cw .,^u<-h,í.- Cit·í. t,-'t oirtfc d«cir ^uw xt quierte.

# ¿X^ qi-íS. vi'o® XíXc^j ti(¿ui íiíXo I

Lie.; .¡1'3X- Xiril, já- iüfvvü» llir&t,da fc tiwfc<.s¿;4rur du quc tt deeiaxf'-8«B.

Siffl. ; íBoy ur* í1oubi,xuq, uu »«r dtespreuiabl#!
<«*' . . • ú'- X-Ui..» TC'-ük

ííi'0i^/0«i> qji»i U«i V'' vrt«>.> n Qi«2.(3 4 ijXííòt»í-4» jiCrCiO ííUiUB

T>ï. t', Î <'cx'o, j tjj/<¿ i «, » j «t wi'»+» • • <• iii-¡ 3i'J y J J y, xt» ii» br'i-
^juí-í'íi.íí-o?

¿aiSLCA i-ii- prmj^0«> s» APIAIÎA

S'urrfecl ir: Aquííllu naeh«, «a casu d« flcroonis. Hutoiaa acubado d« «cnar y
vil bwou :-ioubr« m ¿raneta c *s(jribir, haaiu todae
Xas ïi\)>îii(è8» 'Par»> ^ X*» iíi&<»rrucq>io:

Q

Ana; {X'X^.uAOtio!,.. ü « iíi-»jtiOúsl,., }X« ¿jueas ia vitiu .abeoxto «
ssub íM-.;: üi. wua jAàcrx uar»8í,,, j Xa ax-^:.v iiarva <i« «nXiusí... ¡ Solo air-
Tfc.'i j.)-^rx. qo ¿ ^;aE'Xt»s &•: ¿jUp®! y Xicibu!, «« j oXitt^'ionksI

SXi(i« * ^Â® sf.!.ií»iadij ¿ ¿qo«4 .iUioxtiííj Ana ;

Ana; Poní,o ¿i d®lu£itul u® Xa av>cluu / iXiapia Xo© cuoXsrtos.

v..X»íi, j Psro» .mij ar» jio «jOASxsra,,,

Aaa; iX.í.¿aii ^^aídlincio w, xix-aiio «fecritXr atiupitiftceel } Setas deebo
un ¿«iiduX !

oiui. : Aua, tX,sxi.l4» pox- faíor. ..¿!5und« ®íi,áa Xos cubiertos?
Ana; Aqu*| sncii-t- d4 It ,, sex,

CliX. ; ti!

:i\9.: xiscucna, ;Xt^4uus, fciiora tiie-ijo *ue a qui«ín ee cea jo*®»
con qui tal 1. 4 ^,f'.«.»t4í3 por oX purquB,

Pi«, : t3ab.rHSR.lt»nd')£®)

Anffl:¿Crs«0 so/ toot»', .. .¿aup/íni'.'-tí- r-ciaao au« síu convanssria» án tu»
supu«stos 'fiajáe a i», wturfeui d^ nai¿at®?.,.

Sica, ; Ana,,,

Aîiftî T« a® 3E3csKS3i3t •©iierudj au par de ç«c«s a la »aXida de las oXieiuaè
¡/ te hn seguido!,... wc ííí; ví,fito <,r. ei parque uon alla!

íüa. ; (Í-'uí1'0 8q) xComo?... ,¿57owa t« iias atrevido a espiarme?

-rtiiu: jXitu tuidado; na te excites ueí; fae a cortarte con «e« cueiiiXXo!

Sia, ; (üepouleudcse) ¿que pi^ni^ae itucer ¿iiora?

Anu; frota UiU lot eucMllof rar»'. (Stjí'rlae tífeu secos.

Êiu, : le liti ^rv^uutftdo, ¿ qu.; pi^itucaB «ek hacer añora?

A..a; i.nloracfc 'l itaXlados cobre .-oa uathiicnà, l-t cU .¿cfibre y eeHas

Sita: ¿T qué?

Aiiu: irv a verra / iw tár¿ qu-v ere» ¿ur rj.arido j; que,.,.



(Ô)

tu no niiráe <#8ol

Ana; lían caiáatdo coa t ç<« eucUllla, flmsiousJ j íjUBltitia I

GOXG

Gerardo; ;3'«u, ««." jiuo y cubilaros, ¿coiao acaw&rá uí&turie.' ri«a-
ssn y

Lociiiars,; rantsui-u c^/¿ u. .".j a la F«i;ri« ?l«iaB% y Atíioirt*, jbír»afcntaáj
^.)yr las» ..uwiali, un /iassqui -» * áo« ««iioíBa euttís da
Íb Ca«B, vUajajvtaft .\ní;/.ca, Hnadfe da san jpaoio, 02,

Ljcutjj:; Xeugau qua iTf licoraa Antieù bju fuaata da
a^tiuíl&iüf) y «<Italia,

Looeutoxft; T!o olTidón quíi lat euatro çBi)«íciaiid&a«s Aatica; AíXieAatlch,
Ai^XiiUi Lifc.»dy, j.úí- /axticii y Aryan Gin, ton^la raaiizaeiúa 8u-
pr«i& d« lo qu« todo paladar aai^ttudido ausía,

locutor: Lob lieur»» jí.itiün ylnt·.nf'n la r.ri eiioaraeia y la eolt-ra da *a
r4iCi.<B VA «irra ,

Lucutara: La i.xnupór&blíj tn snaonlrjo de Ixeor Anticlx,

Locutor: €uacr.) a&j¡ja(íi.o.iida.1e?.,.. : -

r.ocutora: Anís Aulicb, intiad Brandy, Ron Antieii / Arpón Gía,,,

Locutor: Cur-tro craecionas dafinitíras.
Locutora; ^mnte eet!)»» «lUuot uotóííU. añas, nin¿;uíi licur ha podido1* lafk^autia aalâs* arown y la sabrosa axcai sitaaa-i xoi, ouquats quv caraetaixzau a ios producto» Antiah,
Locutor: T vajiwo con el iut»rrcíb;vtvíri;),, ..¿Coiug creen U£;tv-rio« cus aca»üí ir t-Btie ora.íiia conyugal qvi« acabsoarje de escueíiar?

WB-K -f -3 tí •.■■! 3 Tí t' -, ITS» a« .-I a J¡ 3 JÏ-- J 33 « 3» . -rfní,.,.,u;,a,~3*tsá3.3"a5íatTi»a:-33(»-.tatT,3-.í«»=s»aa,t.«3-r-

Alcací-Gf, g ^ro.Rí»: JÜ. deôôiuaee durará,por lo manos, trae minuto»*
teiigai-, prananta par» la duración dai iatario^atcrio,

*».aax«««.3®ar: t,a.33*a3a t - : -Í-, i .I Í 33-»3.5:-ír!s*33»»; 3«?5ia3s;ss3ai*tx3f»ssr5a33a3-3=

Garaxdo: Bien, «saucaa^aou ei vaxdadaro desaniaca:

d ■)n G
Mir .SI CA j)l Ï^BitLa =» SA APlAlîÂ

Narrador; Pímmon? ml ró eon asombro al cuauiilo qu« tenia au la «¿ario.Sa «atravieeió oa asp-kUta j lo dsijó eaux al suelo, intoncas,aofflo un automata, dio media fualta y salló corriendo da bu
casa...

PA&ii ;/RmCIPIT,vdos • PORTADO
KWII#!) CALLA fJLÍÍ AUTO

îrennaiJî*
Narrador; La ©alls sbtaba a osaturaa y aband-onatíe, enruelta an niebla,La rea «n euando ¿¿asaba uri carro n Bca, oia «i ladrido d© un

perro, »¡u i« acura, Llfatcnt tropazo cou un nombra corpulento
que It retino eo^ieadüie por al brazo. LP«xanto

Êiuuayas: ( Ata«iorî..îada} ¿(iUc,,.que qui ora usted?



, '
, (U.ol

Ford;¿es ustíid ei scvior Siîivnons?
Sin.: Si.

Ford; ¿isl ;zi«rida do la viuda Fordir ' ,

si -1. : Si.

Ford; ¡Í3Í0S bwnditol üswso «s, piociaîaacaô», la p*rsoaa qu» buaao
Sim,; ¿C¿u® Quisre usted dw mi?.. . j 5u*i lorn* 1
Ford; Más dasoaalo, amigo. <..¿ai¿ro hablar ¿on U3ti^d de aooibru a xio-abr®.
Sita, I üucíno, ¿)U<t3 hablí.

Ford; Perdone que zae prcBeut® yo mi eaiio ¡Me l.iarao Eob F-.rd!
Siia; ¿®h*?,.. ¿Ooiuo?... ¿O sted c a? , ,.

Ford ; ( ai eiioo ) SI luari do dé mi fluda..
Sim; Pero,. .p«ïo....

Ford; iáo e* ..¿usté, iío'soy uu «api ritu d si otro
ciíicj «.uiOB, pelo ao u« «uogUo, Atiol*. vüUjíO »• b«.sc*.r »■ mi a-Ujir.

Fo'^d* User che, no tengo iiitíución de portarme laal. Ossdc luego, podria
imponer mis deicehos sotm-e im^i..., pero, como e«o que tengo anta
mi e. un' hombre muy u'ieal, que »,á.v¿ uiWAeuii-iiicuata en su peqaano
hogar, kttoy d-spueoeu m. .. ¡muxui eu seul.. . ecioy uibputeta t _ comk;-
ticí úiGciori y vxvt^x (iit ijordo» ^xíucíío, oonvíiUga^iüOS \xcxu ííiuCíl.—
niiiíicicn de hombre u hembra., .me dará uoted crncc i^ibrns otteili-
las, ni náo ai meuus.. .. ¿Conxorme?

*
. •

Sim.: Goa fo rma... ^-ero yo no llevo •uciua las uineo xioras. Tendré que
entrar cu cs-sa a por ellas,

Ford; ¡mil!.. , j qui eto í,. ,Yo no la su&lto a u ated. ., ¿h'stá ii muj er..., digo^
su Muj or a.i uasa?

Ford,: FUCé jLaguifico, jo entraré eoa usted!

Sim,; íistá biru, pero ¿.rosurí no xiaeer ruido, ió va/aa a oirle los ve~
ciuo s,

Ford; bino andido.
PASOS « cxihsy.ur^AR m LbA"VT::T

Ford; (Jn voz e-., n) ¡Aiil... i rodo «Suá coiiO anttsl, , ,Los mismos muebles.,
mis mueblaa.. .-ïmpi-iZo a aríj^x que xia «stoy portando dtmusiaco go-

Sim,; (Xd.) Xmio.:., suba.

Ford: (T.d.) Si, , vrmo s... ,.;,Que tal li vá con «lia... con AnsF ,'.hé hace
Xi.íúj)itix Xüíí oi'i ¿íj-w5?

Sim.: Si«

Ford; Y apuesto a que taabieu los cjchiiios. Conozco Ií-ü eostooibr'ío (Hit
por lo Jc.',jo;

Sim; lis uQ'.'.í, antre.



(10)
îJîirrtdûr: Siiuüons «,l)rió coa ctuutilt. If. puc-rLü, empujó dentro u yord...

7o rd ; ; 'sai*"'. . , i ga c nc c (;?

KHrr«.dcr; Y, con un movimiento rnpido, Sinmons cerró Isi puerta cou liara
Hecho ísto, tajó corriendo lao iíacaleras. Guando ya «staba en
ti umuriii, oyó ia vjíí do su mujer.

Ana: (Voz lejana') ¿(¿uitu ce ueted? (Grita) jBobj.. , fT)ioü tuío, sx ee mi
Bob!... iC^uerido Bob!

ÍTcrd; i üucltmcf,,, j■t'aldita taa, abiame usttd la puerta 1,,, jAbra!,,, | Suelr
tamc, /una, s)--cítame!

Anp;¿^uc te tutlte? ¡ís''i lo sueñes! »Te ra & ser difícil librKta otra
i'ca de mi!

yierrí.dor; ^'irníions aalic a. la calle, nepiró la haruwdacJ de la niebla y
nc echó a reír:

Sim.; iJí,Jh,Jí'i

Ysrrivdor: Y libre;, contento de Iw rlda, fué a dar lu groxa noxisia a
lisuttc, j su adorada Li^ttt»!

WHTiG ■= GOYG

Locutorn; iîoai escuchado un liplsoalo de i.i Seriu piwaae y Aei^-te,
presentado pox' las Galñvs Autiéh. Un obsecuio a los senox-es
raûioyeutcc de l; ûasc. Alcohol-s Arrcicio, houaa de San pablo,32

Gcrsrac: Rt cucrdon las curtro cspctlîl.xds,oc.s Anti eh

Locutoxa; Ani e Anticn, Antieh Brandy, Bon Anticn y Ax'pon Gin

Geraro.0: C:u».cra «rtacionts que deadfc ni^.ec eersa de un siglo acreditan
a 1» Gasa Antieh,

Locutora; Bintonieen todos los miereoies a inn nue?e de la noche , la
ymiEion Galas Antich, presentada por la Casa Aleoholee
Antich,

Gcx-fcxdo; Paia asistir i* c.&tas emiFiones y participer en el cor«urso
?it,use y Aciarct, pican inritacionec en esta tai tora, Radio
Baioftiona, Caspe, i2, ultimo piso.

Locutora; j¿uy buenas nochss y hasta el proslmo mitreoit&

G8x*.rdu; Ituohfcis gracias a todos ,

.-■•r • 1 t
OXJrt IWKJL xi
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UABOHA lícrciías d6 Soysa)
u^aUTOK

íUBUGiM vli> Î.A. ée co-'-ipiace en aii^el^ a todo»
los comerciante a e luduo tríala» ^
creado ana'. Gqc0í6u: i)ei3orátx.TO dirigida .poaf los irea-
t■i^^iO!3aa arti8tá«,soñóreo JUlucía a la^®2:'üo.

loguíora

HJBLIClBAi; GXiá «.A. sección
íUeposiciÓG dal t/i>»«rcio barceionee .pare el monteo e
de escaparatefe. ■

I.UÎUÎOÉ

^soai/aretao llaantivos.dQ buen ,;u3to y ..
ios serón mondados,o©&An proyectos creados eapocial-
ri6n"tc t?*5r iQí' Sr6B« Llucb 0 liSCV.i^dOe

I^CÜTÍBÁ ■

1?UB:J0IDíÚ> WIjX ru3ga a
industriales oue habran da participar an la próxima
miz - OFi'uIAL s ZMïMAüïOi.AL de BAHaiiLOSA, tomen nota^ üud Í« aecc i6n " iJecoratira creará y montara para
astodoB los rtBtenri«« más Pi>ropi^dos y sxxssosissx
atrryentes.

v^:' ■

LüClTTCK

Ua*stand" concebido oon gusto y un fino sentido de
la óriginalidad es ísarf^ntía de éxito# fío puede caber
•duela que ontre el o£»igior»eraclo dcs "Htands« que llena- .

rr-n loe distintos pabaiiones de la ¿'-ría,se destaet ran
«lempre aquellos '^■•ue bayan sido realiaedos con una
aguda vísién de lo reialmonte nue yo y selecto.

LOCTÍTOH¿\

La í'irpla prestigiosa de los Sres. LLUch^e Izquierdo,
conocidos'artistas ;-U3 dirigen la: Bóooxón Decorativa
de PtrSLlüIIl.D UljPjgarrntiZa la eficacia de los escaiiara»
to8 y '♦atonde'* por ellos concebidoa y realizadog.

LOCUTOR

PUBLICIDAD CID 3.A. àlspone de un cuerpo de redacción
compueetc por ranoíibradoa escritores y guionlstaa para
su eecclón de publicidad radiada.

LOCUTOaA

Y cuenta con un Dapartamento fiUc artiatico dirigido
por dibujantes y pintores especializados en los anun¬
cios en prensa.



..... -v

f ^

' i.»:!;:vv»r v.'< • •.*•.'• '

-...:'.v:-' :H'. ••'■

LÜClíTCB

IX

Uetiòrea iaziui:í,els!ntt9a,reouerdfin siemp^re que Püai·ICXiJAD
CIX» ü,Á0 ♦iiauda ünivereldad nuíiero 7, primero*diepone

úiia, ·jr;^&nia:ecl5n pèrf.ectn qua. perra it® «i tnaxlmo da
eficacia a toda oafí|>aBa publiotaria por ella realiaa-
de.^'^' ■•■■■••■ *

.■■■■. -Sv

IT'V

;.;v ■
v'v., T";hmiiu KABOHA

GOíia

• \V- SV." •,-

■■'.■[ X'.vT^ èf'' LOCÎUTOHA

PUBMOîBfvD CïjD^ Sf.A, fícuáp üniveraidad numero 7| prlraeroi

V Itei

ÍSfi

.I- 't

V.VV>\ . '\^''''·'·^·^·í·'C·fe^'? —'
-.X»»..-.! ... •-. .V-W -.TWVSv·C.:.-.';-'»

' *
•

Ws •:.. 'C:
::g--I.?■:■'■ ^^...:-..^.vv. - ..^-...;v;,.

- ■.- .•/-v'·'V·. --•■-'••••. ••. '■,■. ••■•. V •.. -....«xí-.-d. - •■.'V^.^-.· --r.- • . /,:••.' •■: ■-■■.•. ■^^·--■ • • •
•.v;v^V. .>. '■ . ■* -.rV^y •>:»'•-'v'" ' ■" ^ -- -- v;--- ■•.- ^ •-- •-:..5>v.-·-T>^x: ■-■-', ■• • .-•■"••■.

. :• .,v .v., "rr^i-u. x.-^■•':••?"i - v ;'^^;·■'· ^-^ v' .-xvA.■ • ," ¿•...■^ - •
'"^'.,· i'-'.-í^'.',: ."•'..►"x·v ¿•'''í^' .-'V■'".•'í"^VvV-^V" ' •'• •'•'•VAv'j··.·'' ,-C' A--'-AA*-v.-lA'.'••'■ '"*•■.■-X

'■

j"V, • --y. -.-I •*. •·V\..:.v·\.

■

..■■.Í;?:. .■■·<,Í >. ·. .. TV-

Vs ^

„ ..-j5~-...-;.?.:.:.f,:y.\;ít;.-,-' ■.. ■■:.;?^>í;^;.^^j!£;·¥?.-·S·-. .■ -:'vV-'-:..v .y. X
.yv. ^

y v" <^?'¿^.»' fi-'ír^k ■ • S-í'-^S
íí"- «•■■y·r, '■-; ■ ■.«■;•;.. ;- •{#

Svrv.ftyiï •■.. 'Aífí..?



m RADIO DEPORÍDES.

_y
lo es únioumente ei fútbol,deporte rey por excelenci»,quien ttOapura el

interés de las masas. Otros hay,modestos en si,pero que cuentan con su plantel

de incondicionales,##!^ ante cuyo aplauso vienen celebrando competiciones oficia

les,semana tras semana. Asi tenemos,por ejemplo,el baloncesto,el balón a mano,

el hockey y el rugby,pongamos por caso,alrededor de los cuales gira un ver-

ippadero núcleo de afición que busca y halla emociones siguiendo de cerca las di¬
versas luchas que l«s competiciones deparan. Comentada ya esta semana desde es-

tres categorías»
te micrófono la marcha de la Liga en sus ,uo est«»r¿
de m^s que demos un breve repaso a los demás deportes,algunos de los cuales ha

ofrecido facetas dignas de verse señaladas como verd¿>deros acontecimientos.

Asi,por ejemplo,el hockey,en sus dos modalidades de tierra y patines»
Han venido disputándose «1 correr de las semanas los campeonatos regionales de

ambas especialidades. Y en las dos,terminó el pasado domingo la competición,En

la especialidad sobre patines,el equipo del Sspahol se ha proclamado campeón,
sin haber perdido ninguno de los dieciocho encuentros disputados,lo que consti¬

tuye una hazaña verdaderamente digna de ser elogiada, A seis puntos de dista^
cia se ha clasificado el ^erundense,seguido del mmétmmmmmémm
Reos,actual campeón nacional,y del Patín, Todos éllos parecen estar muy a punto

para representarnos dignamente en la máxima competición nacional de la especia¬

lidad,que tendrá lugar la semana próxima en ## la pista del ^spañoju.
En hockey sobre tierra,el Tarrasa ha logrado,por novena vez consecutiv"

el título de campeón catalán,proeza inigualada y demostrativa de que no en

vano está considerada la vieja Egara como verdadera sede del hockey. Como el Eg

páñol en su especialidad,también el Tarrasa ha terminado imbatido y se ha dest

^ôdo claramente,superando de cuatro puntos al Barcelona,que se ha clasificado
su

en segundo puesto y de seis al Polo,que con fí/^ empate del domingo logra clasi-

ÍKcarse por los pelos para acudir a los campeonatos nacionales.

Sigue en baloncesto la disputa del Torneo líaciond de t •aciono.i. de Liga. Y en el mi

m



mo,no' paede ser más brillante ei p^pei desempenüào por i» representación o<-.t<a.-

l<anci.,que vé Bíi,rceionca.,en ocibeau de i*. ciíiaificeí,ción,netumente distunoi&do y

sin hei,ber conoaido swûn la derrota,y ai Mong»t,en s egunda posición,ttfiüii.n2cí,da de

manera casi decisiva gracias a âas dos victorias arrancadas en ia capitai de

España,frente ai Reai,Madrid y ai Liceo Francés,
ïambién en baión a_ mano sigue disputándose ei campeonatto regionai

que parece tener ya campeón virtual en ei Barcelona,pese a haberse visto bati-

^do el pasadp domingo por el S.E.U.,siendo ésta ia ánioaderrota encajada por lo
aauigrana a través de las doce jornadas disputadas. El citado S.E.U,,gracias «

su triunfo sobre ei cua.dro mmm barcelonista,pasa a segundo puesto,en el

que deberá verse seriamente inquietado por ei Sans,momentámeamente relegado a

tercera posición.

En rugby sigue disputándose el campeonato regional,figurando en Ci-b*
üa el Barcelona,seguido del Natación y la Samboyan», Y en pelota base,deporte

que cada día viene tomando más arraigo entre nuestra afición,mmm% está

disputándose Trofeo Hispano Americano,que vieuS ofreciendo lucha cerrada eutre

los equipos del Barcelona y del Hércules,marchando por a^ora delante ei equipo

azulgrana.
El atletismo vió inaugurada esta semana la temperada oficial de pis

ta con la disp&ta de la primera jornada del Torneo de Primavera,que vió vence¬

dores en sus respecjiivos grupos a Luises de Gracia y Pirelli,

mmmmá. — —
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