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PROGRAMA HE "RAHIGrtl^ARaSLONA" E A J - 1

SOCIEDAD E SPAi^0íAr;|)á-)^I0DIPÜSI(5N
JUEVES?. 14 de\0c1ni|)re 1948

' §ñ:¡
■ . '•Mm m ·<^·4·· • •

s* M>0 m m * m m m ^m-îm ft • • •

71i.30=fSintonia.-. SOCIEDAD ESPAÎîOIA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA IE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco»
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco» Arriba Es¬
paña.

—4íetransinisión desde la Iglesia de los Padrés Dominicos: "EL
ROSARIO PARA EL HOGAR".

8h»—-fîtejQos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere» Señores radioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1» Viva Franco» Arriba España»

12h»-Sintonía»- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco»
Señores radioyentes, muy buenos días» Viva Franco» Arriba Es¬
paña»

—^gmpanadas desde la Catedral de B^celona»
^ --t^RVIOIO MEOEOROLÓGIGÜ NACIÜNAL»

12h»0?7^ISCÜ DEL RADIOYENTE,

13h»~ ^"CONCIERTO EN RE ivíBNOR", para violin y piano, de Sibelius:
(Discos)

. 13h,30"Boletín informativo»

13h»4QvXavier Cugat y su Orquesta Waldorf Astoria: (Discos)
13h» 55 ' Guí§. comercial»

14h»--^ora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas»
»

,

14h»02/Canciones escogidas: (Discos)
14h,15-iGuía comercial»

t

14h,2Ü~^gue: Canciones escogidas: (Discos)
14h»25'<Sei*vicio financiero»

14h»30^'CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAi^A:

14h.45^ACABALA VDES» DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
•^'Las liltiaas novedades éa Tex Beneke con la Orquesta Glenn

Miller: (Discos)

14h»50 Guía comercial.

14h»55-Los óxitos de las Hermanas Marlin: (Discos)
15h»-L<Bmisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15ho30/^VELADAS DE ÓPERA": "Las bodas de Fígaro", de Mozart: Guión
de Pedro Voltes: (Texto hoja aparte)



- Il -

Recientes grabaciones en sardanas: (Discos)

16h..l5)^BOHEMIOS", de Vives, selecciones: (Discos)
lóli·l'^^Npamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOIKDAD ESPAROM DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISOBA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,

l6b,-Xstotonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,
r

^Campanadas desde la CatediTal de Barcelona,

"^i^Programa ligero de actualidades: (Discos)
19b»—5<t>PERBTA VIENESA: (Discos)
19b,3C3>^ONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAi^Aj
19b,50XcABAi^ VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADE O NACIONAL DE ESPAÑA:

«^i^j<Cuarteto asturiano: (Discos)
20h,-^H0Y HACE CIEN ANOS", por Femando Platero:

(Texto hoja aparte)

2üh,19>^oletín informativo,
20h,20X«BIBLIOTECA DE RADIO BARCELONA", por Pablo Ribas:

(Texto hoja aparte)

20h,3í^<3mundo Ros y su Orquesta Cubana: (Discos)
2Qh,45^"RADI0-DEP0RTES" :

20h,50^uía comajfcial,
20h,5|^Fragmentos de la película "Reina Regente": (Discos)
21h.-^ora exacta,- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, Emisiones des¬

tacadas,

21h,0^^Einisión: "UNA, DOS Y TRES":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

21h,l?2Enterpretaciones de Don Byas: (Discos)
21h.,2ÇP<éa.i.a. comerciaL ,

21h,25;7George Jonhson y su Orquesta: (Discos)

21h,3í^^5Qd.eión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

21h,4><C0NE0TAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h,0^^lCCABAN VDES, DE OIR LA EíClSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- Ill -

223i,030con3'unto Glory's: (Discos)

221i.lC^uia comercial,
22h,li>fimisión: "Espuma de noticias cinematográficas": (SONIDO A EA-

ADIO REUS, GERONA, 1ËRIDA, MANRESA y ZARAGOZA.
(Texto tioja aparte)

22h.3.Í^^^i6n: "EN BUSCA DE UNA RUBIA":
(Texto lio;ja aparte)

• • # • • • #

231i.-»b/!iECITAL DE PIANÛ A CARGO DE PILAR DOI\íáNECH:

y "Evocación " (de la "Suite ILeria") AlUáaiz
A'Sueño de amor" ~ Liszt

J^PolicLinela" - Rachmaninoff
23h,2Q^UITE "LIRICA", de Grieg, por Orquesta Filarmónica de Liver-^pool: (Discos)

23h,4^"HOR(3SCOPO", ballet de Lambert, por Orquesta Filarmónica de
Liverpoll: (Discos)

24h, —4Lid^mos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
cSie ustedes hasta las siete, si Dios quiere. Señores radioyente

muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA
DE BARGEIiONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,



PROGRAMA DE PISOOS

Jueves, 14- de Octul^;^ de l,9éS
A las 12 h-.

45 Valses G. L.

26t3 G.. 0.

Prestado
1

P. A.

54 sardana G. D.

4459 P. Oé

1544 P.

3953 P. L.

4341 P. 0.

4352 P. 0.

4436 P. 0.

2843 P. L.

83 sardana P. G.

Predtado P. L.

3962 P. 0.

3525 P. L.

t'"'

4378 P. R.

Prestado P. 0.

Prestado P. R.

Prestado P. 0.

Prestado P. R.

DISCO PEI, RADIOYEHTE
'

-v-'

1- Z'AMOBOSA" valse de Verger por Oi;guesta íjrternacional
Novelty, ^ol. por Dais A3?egall. GO^ROMI^:-(le).
2->^P0I0BEaA EN LA MAYOR** de Chopin por Dais Ketner. Sol.
por Marià. Teresa Vich y H# Teresa Peir6 COMPROMISO (le) •

3-)^ragmento de la "WAIKIRIA'* Wagner por luis Canalda.
Sol. por José María Grulls. COMPROMISO (le).

t->*BEDL PMdÍiS** sardana de Saderra por Cobla Barcelona,ol. por Anita y Florencia Carós, Isabel Reixach, Pilar
Puigmitjá y Amelia Passarrius. COMPROMISO (le),

■z
5-'«al recordar tu AÍíÍOR'* canción fox de Araque por AntonioMachín y su Sotlunto. Sol. por Francisco Panisello COM¬

PROMISO (le).
6- /Perfidia** foxtrot^ de Dominguess por Orqúests Casablan¬
ca de Madrid. Sol, p^ Adrián Canal. COMPROMISO (3c).
7-/'*|ïRENESÍ" rumba foxtrot de Dominguez por Orauesta Plan-taidiá tación Sol. por Jorge CanáL. COMPROMISO (le).
8- '"^SIEMPRE M MI CORAZON** beguine de Decuona por Raúl
Abril y su Orcpiesta. "^ol. por Ifenuel Montañés, Pepito
Cáscales y Beatriz Tudela. COMPROMISO (àe^).
9- >1pRA QUE ERES LINDA** bolero de Brito por Antonio Ma¬
chín y su Conjunto. Sol, por Pilar Albalat. COMPROMISO

10- ^L MAR** canción fox de Trenet y lasiy por Raúl Abril
$ su Orquesta. Sol. por Pilar Julian. CO&IPROMISO (le)

>

11-TWIOS MARIQUITA LINDA** foxtrot de Jiménez por Xavier
^iigat y su Orquesta Waldorf Astoria. Sol. por Lamberto
Ortíz. COBÍEPROMISO (le).

12-)4la mes MACA DE L'ENVEIAT" sarâaha de Tarridas por
"Qr-qUxyaró'a Albert Martí. Sqi, por Alberto Capelleras.
COMPROMISO (le).

la-^^^TE QUIERO, DIJISTE** bolero de Grever por Casas Au-
y su Orquesta. SqI. por Rafael Flamenco. COMPROMISO

14-^54»PRINCESITA** d© "^adilla y Palomero por Emilio Vendrell
Sol. por María Cinta García y Maria Mella. COMPROMISO (le)

15-)^íE PIDO Y UN CANTO" d© Churchill y lUrey de la Pel.
BLANCA NIEVES". Sol. por Pili Novell y Pili Belmonte. COM¬

PROMISO (le).

16-0»HORA STACCATO" foxtrot de Dinicu^y Heifetz por Benny
Goodman y su Orquesta, ^ol. por Jesú Palacín C OMPROMISO

17- 60ORDOBA TUVO UN TORERO" paso doble de Algueró por
Luisita Calle, ol. por Josefina del alacio (le).
18-tlSAMBA DE LA RISA" de Rizo y Jonsshon por Conjimto
Seysson Sol. por InmacuAada y Federico, de «lanes. (le)
19-^JUANITA LINDA" beguine de í'alos por Francisco Rovi-
ralta y su Orquesta. Sol. por Dolores Garti» Garrido.

20-Ç'*'lï3Èïx8iI3ÊdEatt "PILI PILILI" farruca de Moreno por Manuel
Gozalbo y Ederlinda. Sol. por Pilarín Gaos. COBSPROMISO



PROGRAMA DE DIS0O§ - eûî,>

Q Juev^, '^k Octubre de 194-8.
o ■;

\

A las 13h,—
:'l I -Jà

CONCIERTO EN RE MENOR PARA YÍQLÏN Y PIAUO '

de Sibelius.

Por Ginette Neveu y Orquesta Pilarmdnica ttajo la direccidn
del Mtro, Walter Stisskínd.

126 VI. 1—^'Mov. 12 Allego moderato" (4c.)
130 2—K»Mov. 22 Adagio di molto" (2c.)
131 VI. 3— 3® Allegro, ma non tanto" (2c.)

SUPLEMENTO

Por Orquesta Sinfdnica de Londres

3914 G* U« 4^ "Marcha" de HOMBRES DE ARNKEMm de Warrack
5- "Fantasía" de CANCION DE JAMAICA, de Benjamín

A las 13h940

XAVIER CUGAT Y SU ORQUESTA WALDORF ASTORIA

4411 P. L. 6—XruMBA rumbera, de Valdds
7»-^nueva conga, de Cugat y Valdds

4491 P. R.~8—Kla morena DE MI COPLA, Pasodoble de Villegasy Castellaos
9—^TOROS EN ■«»■■■ MADRID, Pasedoble de Camacho, Barro y Ribeiro.

4368 P. L 10—XpeRFIDIA, Bolero de Domínguez
11— ^RENESI, Rumba de Domínguez

4191 P. Rol2— ^!N0, NO, NO!, Rumba de Tobias y Simon
13— ^LA OLA MARINA, Guaracha de Del Campo

PRESTADO 14— FELICIDAD, Bolero beguine de Drake, Shirl y Touzet (le.)



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves etubre de 11948

A Isia 14 ii-« í'ij y
CANCIONES ESCOGIDAS

V.%

Por Riña Valdamo.

4011 9» C. l-X«HAi^aíOS DE «MOR BARlÓ" vals canción de Reri.
2-^'MORASTERIO DE SANTA CIARA" canción napolitana de Galdieri,

Por Tino Rossi.

Presta P. L. 3-^SERENATA A LA BRISA" de larue.
4-0'A JA IfiRDG DE LAS CALLES" de Larue.

Por Irene Ambrus.

3^83 P. R. 5-/^D0S CORAZONES Y UN LATIDO" de Juan Strauss.
6-CANTO GITANO" de Humel.

A las lt*20 h-.

SIGUE; CANCIONES gKOGIDAS

Por John McHxigh.

3781 P. R. 7-)^EL HkS QUERIDO DE TODAS" de Vernon.
8-A"QüiafiO VOIVER CONTIGO" de Bames

A las 14*45

las triTIMAS NOVEDADES DE tez beiœee CON la orq. GIENN millbr

4533 P. 9-/voy a CALIFORNIA" foxtrot de MiHer.
10-'«TEXAS TEX" foxtrot de "^inegan.

A las 14*55

los Exitos de las hermanas b>iarlin

Presta P. L. 11- "POLKA TIROLESA" Je Horton.
12- "SI NO PUEDE SER SINCERO" de Ebeler.

5^ ifo



PROGRAMA DEDISCOS

A late 1611.—

RE0IEUTE3 GRABAOIOKES ER

Juev^,^'*i.4yfPc^^V® 1948.

Pot Cobla Albert Marti

4628

4629

G. C.

6, 0.

1-_íO«i, I ovella PERDUDA", de Pi
2—OpOBLET», de Gobi Grau

3 —^'XAMOÍa MARÏA CARMEN", de Gravalosa
4—Q "REGINA DE VALLFOGONA", de Martí

A las 16h.l9

"BOHEMIOS" DE VIVES

SELECCIONES

INTERPRETES; VICTORIA RACIONE¬
RO.
ZANARDI
VERGER
MARCOS REDONDO
GONZALO
FERNANDEZ

Coro y Orquesta bajo la dirección del Mtro.
Capdevila.

Album) G. O. 5—
6—

fc:
9—

10—
11—

^•Preludio, Romanza y escena" (2c.)
CTRomanza" (2c.)
^Canción bohemia" (2c.)
^TEscena y ddo"
0"Düp"

Intermedio "
^Concertante y final" (2c.)

^ns;nsllsHs;l< = t'8s**s'*x*la"a:l*n;"s



PROGRAMA DE DISGOS

Jue^s, Î4 de

A las 18 Il·-·
>
y

re de 1.948

4704 P.

^ 4344 F. L.

4549 P. 0.

4598 P.

4584 P. G,

4478 P. L.

4536 P. L.

4546 P. 0.

PROGRAMA IIGERG PB AOTÜAL·IPj

Por Imperio de Triana^,-,^;

1->^*DI3ENDE3 DE SEVILLA" pasodoble de Agttero y Moradiellos.
2-Xf'CAMINO DE TREBDJENA" tanguillo de Pérez Moradiellos.

Por Orquesta Demón^

3-^ ! ARRIBA-VA ! " marciiiña coreada de Serranant.
4":^PESCAD0R" «ais coreado de Marión y Algarra.

Por Raúl Abril y su Orquesta.

5-/SKEV0" foxtrot de Pezzi y Kaps.
6-)^SirEfiOS DE VIENA" vals de Pezzi, Algueró y Kaps.

Por los Rancheros.

7-^^ENTINELÀ lAMAÜLPECO" canción huapango
8-^IiAS CANASTAS" son huasteco

Por Juanito Val derrama.

9-^»G0TA DE ROCIO" aires de los Olivares de laen Quintero ,
10->4fALBORADA DE SAN PERNABBO" de Quintero,..^ y Qui^ga,

Por José Valero y Orquásta Demón.

ll)éü/s OJOS SON DOS ESTRECHAS# foxtrot de Gordon!
12-^O^A PENA" beguine de rarker.

«

Por Marga L^ergo y su Orquesta Típióa.
13X"BAILAND0 LA GUARACHA" de Marengo.
14-:?CÍ,*&IADRE NEGRA" canción bolero de Kaps y Algueró.

Por Pranz Joahn y Orquesta.

15^X"TU ERES MI DELIRIO" marchiña fox de Kaps y Algueró.
16-çy'LA VIEJA POLCA" polca fox de Richardson.

Por Juanita Reina,

4526 PP L. 17-í<"P0R LA CALLE DEL AGUA" canción marcha de Quintero, León y
lè-(3"ia!ï LA ORILLITA DEL RIO" zambra deQuintóro, León yQuirog».

Por Elvira Rios.

4599 P. 19-X"DESESPERADAMENTE" canción bolero de Ruiz.
2D-p'BUENAS NOCHES" canción de Ruiz.

Por Bonet de San í'edro y los de ^alï|>a:

4548 P. L. 21-^"ISLAS BALEARES» pasodoble de José María Tarridas.
22-0"SIGUE TU GMINO" bolero de " " "

^ vfo 'S \i> í9í 5^ »



PROGRAÍ.IA DE PISOOS

Juenres, de 1,948
^ las 19 h-l

/W Q
OPERETA VTMESA ÊÀMm

■

:' ' ' \ f 1''^:/^ ^ ^fl
Por Julius Patzak,

■

' ^/*r, '

Prestado P. P. 1-/^BOCCACCIO" âe Suppè.
Por Pranz VOlker, • ,«* .

\ : <r irSTO'D\/VHTe
Pl?estaào P.P. 2-^'»DER BETTELSTUBENT" de Millecker.

Por Lillie Klaus,

Prestado P, P. 3-}^Eragmentos de "CltiyiA" de Dostal. zcf\^m

Por Orquesta New Ma^fair,

2428 G, I. 4Í^>Canto indio de amor" de "ROSE J5ARIE» de Priml,
mp;Cî^o^I,inae de mis sueños" « » •*' •» *

. Por Orquesta Sinfónica,

4605 G, P. 6-0»Potpoiirri« de PRASQUITA" de lehár (2c_),
Por ffirquesta del ïeatro de las Golumnas,

Prestado P. B. 7-^ragmentos de^^EXTRABLRTTER» de iî, Dostal. (2c),
?LitQC)S

A las 19*50 h-,

OÜARTETO ASTIIIRIANO

4583 P, 9-^"IA RAITANA" de José, K Eemando.
9-ÍÍC1A IBItESIRA" de Arreg. de Rubiera,

4228 P, 10.X^aDBTAB£NSE" de Domingo,
11-¿^S0IÜÍDAD" de Pomingo,



PROGRAMA. DE DISCOS

Jueves, 14 1.948

:rs ih::j 91
A las 20*30 h-.. VAI fe# ^7

EDMURDO ROS Y Sü ORQtJESTA OÜ^A ^

4700 P. 1-i)^'MAHaBA** samba de Barbour.
2-^'DINER0, DINERO, DINERO" Calypso de Tepper.

Presta P. L. l-XjJBRASII" samba de Barroso»
4-^'ESTO ES MI BRASEI" samba de Barroso»

Prest P. D» 5-^<^R]5S PALABRAS" beguine de Gilbert.
6nC>«THE COCOANÜT SONG" de Tobias.

Prest P. L. 7-e?QÜIMBAMBA" de -jjemández. (lc(»

A las 20*55 h-»

FRAGMENTOS DE LA PEUOüLA "REtntA REGENTE"

de Leo Leiix

Por Orquesta Groses,

P. P. 8-^¿QUIERES AOOMPANARME"
9-^OLVIDAR, BAI2AR"



M
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w^rnrn^mmm

i:f>.^-^a»^ '•îs'^ T _ e r.-ij -. de 1948

•«"- ♦ î-j» < A las 21h.l7

4582

--■r--v^; v-

TWT-RiRPPF.'PACIQaES PB SON

P. C. 1—£7 CHICAGO BOOGIE, de Luis Hovira ^ ^

2--^ EL HOMBRE QUE YO iMO, Eoartrot de Geswin y Don Byas

A las 21h*25.

GEORGE JOHSOH Y SU ORQUESTA

4216' p c 3-.-OEL HÜMO CIEGA TUS OJOS, Eoxtrot de Kern' '

4—C?TU LO ERES TODO, Foxtrot de Kern

j_«aBn-.il-.Wajn-j·'ss·'«"a:"as"s=" »

m

'

•• " • ww .i'/* >

# -
-

4ï'
:;eíí;ss;



PKOeEAMA DE DlSOOSi?:" '5^
'

---Q ^'

"

- '^A*
^

^ ^^G^amS^VLbre de 1948
V '¿î, ■■ ¿Sf,'■A%

A las 22h.O;

COHJÜHTO CBORY'S KING

^4■fOüGW\^

4446 P, R. 1-49 DANUBIO SWING, Foxtrot de Salina
2—^ MISISIPI, Foxtrot de Salina

A las 22h.20

SUPLEMENTO '

MyrxgxmixTxxunnnnr

INTERMEDIOS

Por Orquesta George Olsen

4565 F» II» 3*-~^^LA LUNA ESTÁ BAJA, Foxtrot de Freeed y Brown
4— ^SERENATA DE LOS PASTORESí;/ vals de Grey y Stothart

Por la Orquesta Jeçn Goldkette

4568 p. I. 5— i(sOLO Y TRISTE, de Davis Conrad
6--^ MI CASA DE OHIO, de Donaldson y Kahn

Por Orquesta Nat SMlkret
»

4564 P. I. 6—t^MADRECITA, vais de Rapee y HOL Pollak
7— ^VETE A ALCANZAR LA LUNA, de Shay

Por la Orquesta Johnson

4567 P» L. 8—/?ASÏ VA EL, de Caesar Friend

Por Orquesta Waring*s Pennsylvanians



PROGRAM DE DISCOS

Jueves, 14 de Octubre de 1,948

A las 23 «20 h-.

SUITE "LIRIOA", de Grieg

Por Orquesta Pilarmônica de Mverpool»

Bajo la Dirección de Basil Cameron.

3844 G» C. 1 el pastor"
2·í5^'NS Z- danza campesina noruega"

3045 G. O. 3-VH2 3 nocturno".
4-v^® 4 marcba de los enanos".

A las ^'40

HOROSCOPO - BAHET

de lampert.

Por Orquesta Pilarmónica de Liverpool

Baáo la dirección de Constant Lembert.

2661 G. E. 5·-^U)anza del cortejo de Leo."
6-^"Vals de Géminis."

2662 G. R. 7-^'Invocanción a la luna yxEandâac final" (2c^.
SUPLEMENTO

MARCHAS DE EIGAR

25E2 6,. L.

Por Orquesta Sinfónica de Londres,

i-A8-U*P0MPA Y CIRCUNSTANCIA" marcha n2 5
CORONA INDIA"

ifo ^ 'S
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BIBLI0T3CA 1?3 RABIO BAHCSIOïïA, por RaBlo„.ai"l?as.-
-

C AU i

Emisián del Jueves, alas 2o,20.- /v

JUAÎÎ LUI3 GROrWEÍIi. "Sin ir mas lejos". Ediciones-:?"I^:îîave^. à?É'£®Í-'·
i. ■•• -; í- .—' S t

f "A _ • K-CÏS S r;I VI ' '■ - i—\ Ás ■ * ' ' il V
oion de Juan Luis Calleja. Q) S^'f '

V -y./

' /c

la colección "La lave", qye tajààas buenas novelás--lfieívj|^^j^u^
das en sus noventa y nueve números, ha dado a luz, al llegar a su

centesimo volumen, una obra que no podemos llamar la mejor de todas
I

porque la ha precedido Kipling, Chesterton, Wilde (uaild), Bostoieuski,

Mark Twain, Baroja,.,; pero, que sí podemos colocar entre las m/j
de la colección.

Es una novela muy original, no sólo por el argumento, sino por

manera de llevarlo, y, sin llamar sobre ello la atención del lector,
s

burla, burlando, tiene un fondo filosófico muy moral y muy delicado,

muy cristiano. Aquel diálogo que sostienen Hawthorne y el P. Sulli¬

van, diálogo que, según nos dice el autor, se puede suprimir en la lec¬

tura, es para nosotros lo más interesante del libro, porque es la cía-
*

ve del argumento principal de esta novela que, en realidad, contiene

varios, y por la serle de ingeniosas ideas que a ambos personajes se

les ocurren.

Se podría titular esta novela, la novela de un grupo de amigos, y su

único defecto es el de querer entrelazar las vidas de éstos.

Algunas escenas atrevidas contiene; pero el lema- del libro podría ser

éste: "El hombre bueno obtiene en este mundo una felicidad precurso¬

ra de la eterna. Para ser feliz, es necesario que el hombre no viva

para sí, sino para los otros,

EITRIí^üE ÎJIIÎ BE CARBONA Y JILÍENEZ , "Bl pastoreo abusivo". Editorial

Reus.

Este breve y bieneescrito trabajo es ummiiestra del interés que para

la sociedad tiene la ley hasta en sus rincones más iisignificantes. En

la disposición más escondida de un cédigo encuentra el Juez estudioso

un venero de justicia y de posible injustioáa por defecto de redacción
o de ordenación. Además, la justicia municipal es la que está mas en.
contacto con el pueblo y,- por ello, la que en mas pechos produce la im-

presión de esa justicia o injusticia.



SL-MIGLÍA PEL PHISIO'TEIÍG .EUGITIYO,por' Anthony. Parsons. Piblioíeca Sexton

Blaire n.- 16, Ediciones H^rmsa, Barcelona, •

los volúmenes que forrnqm esta- popular serie de Sexton Blake ofrecen
la particularidad de enmarcar la mayor parte de sus aventuras en amM en-'

tes y circunstancias estrictamente modernas, El presente volumen, según-
concreta su título, desarrolla el caso de un prisionero alemán que logra

escapar de un campo de concentración de Inglaterra, El hecho tiene todos
los visos de una aventura romántica, de fondo hellaoaente humanoj. y la
cosa no parece poderse llevar más allá; pero la oportuna intervenelo'n
de Sexton Blake, con su proverbial sagacidad, hace dar al caso un giro
sensiblemente distinto, hasta culminar en los bajos fondos de un puer- .

to francés,

ASESINATO ENTRE AMIGOS, por lange lewis. Biblioteca Oro. Editorial Mo¬

lino, Traducción de Maj^ía luisa Martínez Alinaai ,

"Asesinato entre axíiigos" es una novela que, como su título prego¬

na, pertenece al genero llamado polio:(aoo , Su autor, lange lewis, ha
puesto en ella una nota de absoluta originalidad, ya que el detective
Richard Tuck, pese a su dinamismo y a su sagacidad, se sumerge en un

mar de escollos, se pierde en un laberinto de falsas pistas, en todos
ve al probable autor del asesinato y acaba por darse por vencido, ya

que en la encuesta correspondiente la muerte de la hermosa secretaria
Gamet Dillon es considerada como un suicidio. Ello es, pues, la de¬

rrota del experto detective,

Y sin embargo el crimen ha existido, el lector lo averigua en las úl¬
timas -páginas de la novela y el hecho pletórico de lógica y de "humani¬
dad" queda evidente,,,aunque sin castigo.

El ambiente en que se desarrolla la novela -una Eacultad de Medicina-,
sus personajes -estudiantes y profesores- están dibujados de ma.no maes¬

tra.

Está muy bien la traducción.

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



líf-±g-1^8 para radiar a las Ik *25

^ièEmcffe FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BARCiPONA

^
a la sesión de hoy.

r~j\ ^i

Nada de nuevo nos aporta esta sesión • Algo menos activa
que la precedente, persiste la falta de interés operatorio, y las
cotizaciones acusan diferencias realmente insignificantes en uno
u otro sentido, pero en la mayor parte predomina el signo menos.

La realidad es que falta dinere. Sin iina regular afluen¬
cia de órdenes de compra la Bolsa no puede mejorar, y hoy por hoy hay
bastantes emisiones en curso, algunas do muy interesantes, para atraer
a las pocas disponibilidades dispuestas para la inversión.

Mantenemos nuestro criterio de que la Bolsa está baja.
Pero una cosa es que los valores estén bajos, y otra muy distinta el
que exista la suficiente capacidad adquisitiva para valorarlos en lo
que merecen.

En la sesión de hoy , y en el corro de transportes se
ha apreciado una mejor disposición en acciones ordinarias y preferente
de Tranvias de Barcelona. También las acciones de la Trasmediterránea
consiguen un avance de dos enteros.

Entre los valores químicos el tono es de sostenimiento
no exento de firmeza. Con cinco enteros de mejora sobre el cambio pre¬
cedente se ha cruzado una importante transacción en acciones de la
Electro-Metalúrgica del Ebro.

Entre los valores de fibras artificiales con un merca¬
do muy pobre, las Sniace han pedido el terreno ganado ayer. Persiste
la flojedad en el curso de las acciones Telefónica. El arbitraje se
ha presentado flojo. La firmeza de Dragados, y la rectificación en el
sentido de la recuperación de la flojedad inicial de Española de Petró
leos son las notas más destacadas de este sector.

El ambiente de interés suscitado en torno a las obliga
ciones de la Deuda Municipal de Barcelona no se ha visto defraudado
por cuanto la contratación ha sido sumamente activa manteniéndose en
líneas generales el progreso registrado ayer .



BOLSA DE BiBC^LOM

In^îi^rior 4 ',0 87,5o

LXtcrior 4 'io 105-25
Araori'izable 3 "¡o 89

" 3 y uioó-io >0 91,25
" 4 ^ 100

Becor.stEuooion Híoional 4 >0 97,5o

Crcc. av,o Log¿1 4 lotss 98

" " 4 ^ ir-tar 96.25

Bf.i.n.co Hipot60t'.rio 4 ^ neto 98,25

,==€ífc^a: -SRi«r«-ion cí9' &

OELIGACIONLS

Lev à:;-. Mvn-icj.pe: 1 4 io 88,25

Pnar'íío as Baroslorifi 5^ %

Ikra satulAs-t to -1? '■ 5 ^

A-fnaas Ba rcsrorrs. 5* ^

ete€W3--M&tíe- 5 •

" ^'- 5 -.y RieSícr %
Tran,svsrsal 6 127

Tranvías Barcelona 6 Ío loi

TelefCnioae 5 Ío 97,75

•Forasnto'-'&e 5

» -r .r ■ -

Chaáe 5 y meáic % 108

Traction 6 % 92,75

Lnergía iiláotrica 5 1941 101

Cinca 6 ^ 101

Sevillana Slectrieiáad 5 Ío 93

0«.^lans; Gai?,- Boncrs



-y

Maquinista 5 ^ - 92.5o

ACCIOl·IBS

Eôj;:jr.o«t#>rarftl€r& G9.terl«Ba 5- ^ praffe-rant

lietra Trasînws'rsal

Tr&nrias Baroelona, oróinaries 142
" 1 % pref erent.-is 137

Aguas Barcelona 348

" .LjksÉHMrggt
" Besds 200

Fomento de Obras 350

y Mármoles

Fomento Inmobiliario de España 90

Catalana Gas 1946,- 177

Gas Leb<^, ordinarias

Sevillana -d-a El^eotrlaidad -

Unián Eléctrica Madrileña 145

Oros 500

.ûaxt«ii-ros Matálicoa

Española Petróleos 346

Asiaad-,,- «réátnarias

General Azucarera 160

Telefónicas 147'5o

¥ntáír'HErral de levante

Transiïiediterranes 150

Maquinista 119

'IfegittiAti i.'awe- •

®r%ear



Gerntral y-Criâlt-o

Ináu-ítr ±&s AgrT&ùls s

3ni&ce 340

Dr agacer 197

IíttÜ€kr-á i-Sspaííols

Gsráaiics

Golonial fP^s^etais)

Dxplosivoc (Posatas) 333

Minas Bif (Fas et as) 241

BOLSA DF
__ JLü5m)_

Banco ua España 373

'Furf?" --■ftrtr ·j rior

Cacipsa 132

Minas Bif (Pesetas) 240

Petróleos 345

Union Eléctrica Macriletís 145

Peigneras 240

BÜISÁ DE BILBAO

Banco de Via cay q 367.5o ■

-iSmSÊâmeièàA:

'Taviera serrar--iPesetss)
■' Bilbainc (Pesetas) 240

SwBio r&.

apelara Española 375

Ba s eenia



BREVES HQglClAS FimHCIERàS

' 1
Los -dsreolJDs de suscripción de acciones la MaQ.uinista Terrestre yMarítima se laan opeiado hoy alrededor de cinco pesetas.

Catálana de Gas y Electricidad ha anunciado a partir del 18 de este
raes, él pago del dividendo complementario acordado a sus acciones
ordinarias.

La sascripci<5n pública anunciada por le. Sociedad Anúnimo Croe, ha
(i^dadó .cerrada este mediodia una vt z smcrita la totalidad de los
tItuloe.j,!

í

f

La Banca soler y Torra Hermanos pone a disposición de su nu¬
merosa clientela y distin^idos amigos la mas amplia Información
Banoaria.

La precedente información y servicio de cotización de valores
nos han sido fee Hitados por la Banca Soler y Torra Herioanos.
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««PüRSf S.iC.'* - DU J5S iià.PmCIü»-14 OJfUBSl

SQBIÍXJ:

LOCíJTGRA;

âûBIÎïOî

LüCÜÍÜSí

iíXJUÏÍííA

LOOïïM:

aiBTQSU

-i^n 6.9 «na r«i>laí

, ÓP "T-.* '

MSb Isitsea d« «na rafelaî,''ÁltlB.» pragraiaa iwrrln '*Hl8t·-*
ría da «aa rubi #. fafiio«a'% afraclâa a ««t«d«s par Fü'ííÜT, S «A.,
para raoardar a tad a« laa rablaa gata «i ^á«r prsdaeta para
09Xñur y 03d.g:«atr aas pabalXan «s ^Qiiaaei"*»* Tadao laa ra¬
bia» la «xijen, la pià«n, la raolaaan.

íGiraaail
i

iGira^oli

LOCOTOHA; iGimaolí

LOCWuEí iGlra aü üra &« mi an saa cabailaa...

LOCíHÍCHAí ÍGimaali

80311501 yg.llOA

LíXtJTO?. : Lla^ó el msíJtitrt a tan aaparada par taâ«a laa «añares jautas
y por las almpiiloas eoaaarsaatas, qae baa taaiada parta an
la aisislán aanaaraa *F'a basoa da ana rabia''••• ï an oaastraa
estMias - «ata noeb» oanearridas par *n páblioa saiaota -
ea e:ic«.«9tran ya alganmá ña lasa sañariti® g«a ban rasaitaaa
faYer«oia«s aa asta gran oenoarsa da fatagrafias da bailasas
rabias.

L0C02CEA: ilutas de uiastair adalanta, 99f&99 a raoordaria» «na rasa Bias
laa basas dÍTaigadas par ?0vEf» 8»A. al lnielar la campaña
pablleltarta da •^Girasal*, al larsdmcto mas parfacta para
la dacoloraoián dal caballa*

LOCUTCa;

luCUïORAî

lOCOTOS:

LOCUTORA:

ji

Su Wí s :

m

Bara taaar parta en asta canoarsa faeran ragaarldss las al¬
galentas eundtoianaa: \

Hamitlr a asfc» amisara, adía Barealana, Caspa 12, 1», «na
fotagraflá tamaña 1? par 10, «a 2a «añarita « sañara gaa
deseara participar m «1 • Maha.fe tagrafia ' dabl^ tañar
«a ameniasa eaajnnt» eetatina y artiaticsíCadaíaif,^
han^sa caballa rabio gsio Imatlfioara la/aaildad dal dtealfc.raaio "lliasol" * "

Can la fstegr&fia, «ra craolsü ad^antar la atigaata q«a.
Imitando laora, ilaraa ios fraacaa da "Oirasai", co^lg^n-
do también nombres, diiseolón, firna y fecha. Se adrl^ié ^

aalmisa» r^a laH fotografiaa pramiadaa aáid^ libramanto psbll,
cadas por FOñS^, coma deiftáStreclác da esa las rabias
besiltas csidan san caballas eon ''Gir·anal'* • '

Ei Enfada calificador sllglé a losa sais rabias aaa fetogé-
aioas, y desda asta momanta auadan a dispaslcio* da la a
intarasadas acaolias fotos qaa no abtaTlaren pr«aia, las
eaales la» sarán daTsaitas an «i traascarao da «n mas; ai en
esta plasa ne faesan yaclamadas a Fv SJ\», oalla i-arin^
almara Ô, Barcelona, dichas fata» «eran deUdaments daatrai-
d as .



s ,•

I

LOCrooRî Uata âif'p?^ô8 m a Xm s^li gaa*â«3ra« ««I
eaaewea *^.Ba >«i(ca-à», as* mbitf* *

LQCmüMí TrlmT îsrsfâia: Tmn sdl^*ljîi«at&s isassiï^i*

LOCîiroE: SiçgTBua.® jîTSfmtaî Mil fmislasta® ptaat*#.

l^CUTuEA;. 'Stretr Mil pastt**.

lQGî^®'î' OiîArta prasda: -Miii^taa pwttas.-

LOGO^CEA-î ruiat» premi#;-üfrassitatma psstt*®*

lOOüíOE; Y 9«xt« premie; î^ôscÎestas pésetes»

LCCattM-i J«r*ae 0*lifleaa«p Qae eligié * las seia raHaa saa fstsgeai-
cea; T>#a isaj?# I-pet Seralli, íesaie# es Imfeitcda-Sií mm
Peas Benàlecli, Jefe «e ^-.-repaeasa* .de Foa®, .S.A.| p r*a Aste-
ai# .lesaam, rtali-eader Se estes pregrsBsae r*ai«feBi<!©S;,*

SCíSK>0: PimiGA °
ICCOTOfi: testro de 1* emlaila de esta aeeîî.t» aediead* #ai?ecialmeate

ft ift nreseatftciáa e latexYla mate saestras n^creftaes de
gasfts sesoarsiuites gasaderas, eacaeîîarâa meted es «sa aeXesoiia
etasieal áeislwssia lategrada per -o»mpeeÍoi«aes eieçfa letra. e^aiX-
ta el aiagalsr atraetire de Jas Melletaa raMas»

IGCCTcm: Sa ritste de rala rimé», cea amalea de Safeert Steis y cea la
roa de Tie«ate ^mda, eaeacíhartraea aa fragaeste de «a #éle1»re
fila aleada de lea prtaoipies del oiae aosare; *Laa alegrea
eliioaa de 71 esa". late irais se titela ^ miare a asa rmMa".
Y si Yieaa expresa el atractir# de l«y3 rabias al cpsptói de
tres per <smetre, esemeî:trenas s desisiéa ta ritme de maréhiaa,
etra caaslda dedieeda * las relias; l^wxtsiha^'* (leerlfla), a«e
algolflea ''Bmlita'* •

xœmm r tasMea lea e*pañ#l«i aabemea dedlear elegies a las majeren-
rabias «•• Ced la garbee* sátóea Û* m pasedeble, eaoachareaes

''Xa Eablales*. y para g*e tsde el mande eaiabere es asta ÍiemMij
i« taesicel a las rabias, rcdiarflsses tambiea asa osaoils itaU^
aa iaterpretada per Cacar Carbial, ooa la ergaesta de "adié
Mlleae. ?#t» adraer# se ti tala "Meadlaa* e sea, ^rAblta'*» ,

LQCî3!r»î m este simpaties eeome, a# podi* faltaif la piacelada ^ee-
ddtioa gae reseraSKies para «1 fiatl de la prestóte emíadea*
Bs ma iaeideate' ftlaertide ♦■». i^r'el memeale «ale pedemes aati-
eipArlea gme será âebidaiîflfits mmiMBâm mm «1 diéee titalade
"Hábie mm easela''»

Y Temes a «apeear maestre .pregrema aasieal dedicad# esi>eelalineB
te a les sefleritas eemecrsiMStes a# bea resaltadS prasiedas»
les r«@«sss m slrram aeeptar este pegaeSe «bsecmiSi^s^ade-.
eies^eles ama Tss îaea sa Tallesa eelaberseiéa sa eatf cernearse <

LOCÏÏTC®;

âcsiPôî

lOCWCEî

PISCO

Í soss )

IBs bassa de ama rablal (CíiSC) iíriïser preiaiet (CC^C) IBd»
ïaer priaale adiiâiesds a la fetegrafi* fîSï^ats re^tié la sefie*
rita iasasr rlsatla, de Bsreelei» i La s«ñ#Hta 7iftaslaj gae •
en este mámente sé aeeroa a maestres mierefsaes, es am tips
saladlsime y paxa ss fermem astsdes ana idea apTsxisada
de ella, es»** mm espeeie de -lama î^arblm em rabie, mataral-.
Tseate. ojes pegaeEes, dlares, de treriesa mirada, g» ai sen*
rsir easi se cieri»», y amé rima eiatiTaftera gas eefistS8t«ci«ate
asMft a mm labias»** edad, Tsimte a^»



IE'.;SOR;

tOCWoR Î

\

I!?Oice :

IOCî?f^;

LIOSOS: ■

I,QeUTvS:

LlfSCRî

LOCOTwE :

l.^S08:

L0CÜ!r0E:

LECSOE :

LOOÜ?OEà;

SÛSÎEO:

tLüCÜT®B:

OARËlCSl

hocrnm t

Cutfitaiidô, LeíïK«>3p, ®6m fué g[u.« se âeciâién a. tssmfer -pfert* en
«st«

C»K t«.sîi#« aBï©$l8t.Si§s*t* J- ceiï ií^s i?,srYÍ*» çus- pasuMt^de an
•«tea aft«©,«âtô», ea.«l o© it- rç©a«f2â»»»*
7«râ»»» H ©lat m ssmühe y p«ii»4 triúrtfcjif an fesit
osnoure® ptillfe str mm pim'll'eí^r &

Est© 1© ©yé lûûttû «a les ^tei©a©gi 46 &a& raUfr ftmsfca''.
S« dijs wiim Tt©érg îaaeliS® «atj?silâ«, fsiaadiMi. fuiroa
dssafckltrtaa al paLileaiF&a sa f&tdg2»ftijla ©a l«s ptrics^iota» r«e«»
Ksaáaiíft© ,^diiuîtc-ft

Ta sé <!«% tmt*^ ¿»#rts, al^ist .,

«a r#«»ilta-r fSTartaida»

So Talo* Esto lo ¿leoa todas»

lo ai solo oi^aflai.

Toy a sorlt oiaes-ra»#* iaoclo eoaflsuca oa. algro, port at on
oi prifcox i^roaloî j? at por EÍ., al no p^rq^t tX fttcgi^íEfo oatwo
acortado #

Cierto. Coa a.&s rablos troarns rtoord^ asts-i al .Turado a 1^.
Karparltfe as fssaato» «m.fwapo «atará, ctotoatisiiastt

Taclho» íaclmso onta cocido lo Jio señado.y«è t;na cosa íjí^ ox-
traâa..» ¿oíié qao proisi afeas fots mi a en go© no so TOia ol
coiMsilo, y ye ítc hasta rae qm pr'«£.r«stitr; tBero»© oligon está ■
os Q&o oslo gfc-mo YO Xa ©«ara?
?ï quo Ta aetoâ a bacor ahera cea lea áos cdl qt^leleataa poaetas?
flLarcbaryo üo ?la¿e*

Bo..» T?gr a coRjsrarfBO cwebae ©osas*

feiss».. iSi-o0tra «^íásorídí^íoní!. # c,m las âl»2?i**te ast©- e&B
ssortoí Ba mn-úe Pm ¡¡tnm J'oas loiHicci?., ¿"efe do Bro«
p^SíftA» 4t Ï'C^^' 8*A.^ oatrog^. a Xa aoüaz'lta Leoaaa» Tiíisola
aa s«^r« c«« do» aiii tálaleat&s iiosote©, iaiperS» áol primer pro«
nl0 del eon<ïî:rs© ' i-ic é«,30i» ♦'^.r 'ítaa ral-la' *

Ko 4e|'& mart<id. tàmir ot-rae de» liOilir-.trfa?»»». " ' .

víisiar© oxprí'sa? lai ®prad.eolislortte a Ir. ca&R S'íEI^, oX Jarad.o, al
páblieo, a todo»*** ©st csrtsy tos ineáo»

. eapoatT'aolo. • * Sraolaa, frnclaa#

y•ahora» áoülooíío «©me ofeíioíï'ulo alas soñortta^ «oBsoracstoa
fo» ao mn jroarltada proí»á©a.s», ro.aiüsaco serriâoroirb la rsarefci-.
îla -^Loariíia"*

PXmù

{ (xmQ j

femaoa Un maa rablàl i<km$¡ idogsaéo pnesloi f$Clí0)
i2é^wañ9 priBsio MJuâi-naaâo a la soñortta K&ris 'JorrîèB Pàijés,
do ^«rcoiouil La sofiorita C'arrléa. r«3ltlé Tarioo fetegttt^oa
e» poooa Aiîftifltaa, y Inz mi^^hraa átX .lersdo oltgioroa, cada
aso uor 3u «mo^-sta, «sa paso distinta» lo caal sigaifieafeati tros
Tote» a faror do ia soñoríta Carriáa.í feollésa .HerastiTa, .moâor*.
a», Ictorosítnl;».*#
vc^tto l«iroi2.éo le aass© la aot.leia do ^ae feafeta gasmd» el segaa-
do pr«5Íoí

laoa*** oo sé*** todafta m lo ©roo**»

m lo oro»? Torá ««tO'^ qa» presto eoSTOseida* Soñor
loas, qaioríi «ctrogar «1 saga»!» promo a Xa ooSorlta Carriéat

dEHlc^SI: io ealao d0(4r «ato**» Es o^o wm parees imposi bXo» por orno ya sa¬
be •«• a Toess m estes eoaoarsss***
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JSRHESSSî

lOCWwE; Î4fc «ç- íí«r.bri. te&«râ-i«. ômlnuee .

^ mm- m. b- t^Mr p^t« êa f»t«r <?(#*«»■«•»»•

flié «. aç ml.B f«i?.|.llt.*ifl»î-»,><» f»6is:?1.í5, xm habiaiaoi «»•
ctecîaidiiï les TŒ^grejajfc»-ttO r-aáio, cstMe RU lig^'é «n. Im
PîiStiafc «tjW erifiiïial <?»?,wîis3?ef',^ ^ wXttS. «.fi îere^
œa, arc-ï^-mt# y® «^ty.erïrrlR. *■ m itièa.-.

a.â«fïMF.e -sr^i. S.ftr» F.iic'>.ifes f«»t5;'£'r«4fle.s eue icfêçs
ÇR ùtsci, *f« oçr\f1«,fe«. îTfir pT«ig2,*5s«= •* CF.»»#.® riMefea & esss'®»»
Rîc2i¥s»(feIC'* lm-Xt.m t'iitd €"»>$■ Jî5l:r& Ü2^*M saâa p#r
sd ffeadlis» .-:. J'i^-

'

s '

fl JSfc hatt .o^uüíiaíí» les xr^lefáistcoa ''î&s-
teFi* âô îLRii irolia ' X '

31,.« Ptre 3SS oâttrarjic-c ñfJX ceae«î?«® * traréa ft«l psrieâlcs
^e !îrilrià, 3* SMAEî;.» ña ?¡ísF..rtS»*^ l '.«in» Ifefi, « 9«.per»r

qm« e» «m crr«cïtr^0 ôrjgaBÎaaâ# per têi» :îSa;pîiiiis. fc 'ferAréa 6e
perieôlooÉi |r ravistas llaatrav'as, s el tercer

Y íppfeoiau a "Olïftsol"*.*

XOGCJîfOR: IflXera ¿a$t9ñ. »aolie Ueapa ïisaiM®

l»?Jîi:sr;ss î

Bs«jtatat(ia aiiaa..* ':3ea5iï Uite mmm a dtc«l^.rAr!33 el eaiBell©.
Bl Taînl'iHrôa 4e ''Urao^i'' ÎI3 aarpraiStPaate».- Èl laissa'«au
per-i'.ja qsie ai calïielle ¿iîiâleas ficmr «r,i i^eroer p.r^ie «a sa
èencoroe «r^tre ■&» tsda fííspaña#

LOCÜTCR: lea -Tw Wm BeaUeofe, fta la'easa FO?íBT 3.A., «atreg* itlii*m
a la sellera Icaria del car^riea I'errerau 4# la aaatldaá
de ¡[^1 pesetas a«f>re3j>ètidieate al ttáres? jpor^rile*

» •

í"i;x'£el»t>3, ..'raiS, y i£-Aeíias t'aaM.e» a la
©«se ^OlSí ;.?• ■% tv»4e4 «stides#*,

liCUSOE: Ceae «Xlje ties, la sé-ñora ^errersa, as .?«rte «--eis-íereá» Bem
tensase. 7arte rsxísa'Ss ta3a "^spidla, t Se elle a«s t» a êî'at&r
alge >\atai^a lasada, galealst*» uS S3t¿^s 7 x-al^Xriti
del Jaradí.»# riac,"t-í. ti uses la. palsrltra^.»

LOSABA; 0^0 «& *»it»í'ieres oeasio.aeí cea'T-feTiife 3© h'h r©aUgi»6«
o«c iuiín l3SparcifX.iâ3id. 3iü fíi.víiriiisiae »♦ 7 desearía
^0 a*. xrajtigièBií íísjalira íe la e«aa l?aret 7 la vast'saïaaiiàad
de xate cJíSTpafífi^ 8 de Jar aie, «1 3r« rat CMttalll, tenleo «a
Pul Held al 7 el eeüor ■ #«i3 Bealloí»!, f»f« «e .^ r-:■ pa^çran3a de
fa^at ^ieclfdad desvaaecleraa esas edeus dadas-
qae sargea ea teda eoücarse de esta isdole. de Lm «Itgide

Cí

es 3& 7a qi» asa. fete dfauapiade -:>Ecara pedia reael»
tsíT cíisi 3iarcfepf5 al ítr trasptyssda ai papel,.* Uesetros, em.
la ae^eí' TPleístpd., creic*©» h&Lçr abrado Piea. Lar ©iempie,
la 8*r«iitf. ée^searsante qis h». ebiesido el sexta presdLe,
al zat-teral t>i«ae aiâ aa.bil.ie i:.«^al'fiea, ^.are 1& feto q«» aas
racsltll aa era ted# X» a«satrds deseabeotes

sa petli cssetéa. •« ásx m q«e, eeliarltai* 7 ea^lexae aejseer*
satates, igvmiM a tadas»^. y gracias tmbisn a Xa esaa Feret
per las faciiUdades m dia per* IXCTar a «ab© la serle
de essialeaíta ''Histeriá de wm i*bia femesa*, ta ípie la parte
artistiea <:«lasba sebr© ia parte pfetileitaria, él Igaal qie
se hi se aaiteriarmeate cea "La rerletA InilslbLi''* Le cual
es soa Tsnl.aja pai'a el giieaisd;a-y |ssra el eyeate* Sad& síaa*
Bseaas senties*

seis fetog:£afias, catre las reeitldas de teda ^pula;
pei.^as esíi eeatisrse, al fig&rer taraMec «a píBriodiecs y re»
eistcs ll'àstrîkdas íaotivé ai reriitíiraa fetos de les ^
ms eirtdades pacbles y @1 edades*.. .'^1 ttsfl¡tP"AMW''Sat*g-^á

<?¿r¿cYtt,treeare aale tede, aa cabelle y «& raatrc fotegeaioe.
y tiac. calidiUl felegraflca cae ses dee?iereoiera al Tmbllosarse
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•CÍ:

• Si

- f íaiRl ^í.1^:#síÍjR & "Stxf.gtO.'* j y% qm àl mm ml&. aeM^w.mmtê
»lriûà ImlmiT osa lA lu. 0tiqmtA âê Im fragata

jmérnmmi.'^f xmqmriùk «a Ma iel i^am'«raa» ÂalîslftiM li»
0104 sio^ iii:isim M t^Fsua» A&îmr Taardeo m
l'mHüMAe., qw.^ «fi tañ» mmüta éom^iâz'é m flxm âaisac âa oo»
îAl^araaléB ïjfiï'fi Hwa." a Í^^MÏÍ térsdm miti- cfe^pailii qua ha^
hA tenslüsñiá am I-a. mtrngA ûa Im ù&itvo3pmB.iasAm wm^hem*

¿«ata ' hubiera aiâ« quo tañ&g l&m fatea haMeraa «ht#-*
iilfití sala ptr al xtXm da ie-.a» rfi gasas, sise -mv
iù ûeîtiîtiu ¿r rc^sissaté si -t^-a^meaifeii ». A tedaa
isa«iha<;4 f?s«ala«# Ii«ÍÍ?«»;S aiî«b«â, mñá^m *

( act# i

maI emm sa «tiinoteié «I m'pssê^ «ata a^gldiâ, ^tHmaa a d.ar paa»
a la plaeelaOi* aa«e<!iétiaa âe ««tas aenoarsos • Se has reolbiae,
aaiào se iSlie repetiâame^, làacMslaaa f«t«g,i.mflaa««* me-
ierea» etraa nema iataresMattes.*# pera del aanjeàte aebresa-
lié fete qtm ma f'4Â re^-Ui^a de x40:û^ Era Xa^f^^-tegaifla
ûa ma nmalmehe*. m ahloe de omaM^ a uñm, ^e aapeo*
te sebrie ^ a£mpátia,f» «lae iaat sa fat^grafia* El «Mae
«a cmeetiéa es fiesde^Imi^e rabie, ti«m les «ies aleras 3^ eos
»4i fiîtiïfrafia adjoat# aisBi. esta Cisa «a «wfare y âierceléa, aae-
tafiàa al pie de Jia rsisisa, r^r» eX aaaajorse bmeea de «aa
rubia%*• Üe sabectee ^ este fué heahe ea serie e en brama;
desde leeiire, ao ad jmatá Xa «tiqaelia r,m« XI««'aa lee frasees de
''OiíUfí.e.l'', Xe «assX lifts taoe r>dr.u«3? ehios ea ««estifa
es r^sis îsafeî'iO..--»-1 tü elgisleí.': d*£da. qya rmblee iíamm
ttgsMiaa ^ j?4r!?.òtÍT», jlrr,<íi¿ d.» friam a'dtne^ransaaXa
«îett la eaaeii&i- tltuXatia '"iXa'tie aeae caMjela'^» <|ite dedlaeifiee a
es# àa©î5»aha »?.-f xjriAa...

Si^fíTívCí

LOCímáií Msí UmXm-án aefiíásr-«íí, $1 aíi^írème ■''Eîs %«uan^ «a «as. gae,
aea -mi-ie» g-mieaes de la serie asteria mua rabia fartesa'',
hepie» roMi rsáimña redes los i^^rea; a i's® dies :r media de
la t^eohe»

uOGlXfQBki Xr^aessi^R asti^e |»r-î>iynfcmï^ la cî^a X'ÇESî $*1», na «labe-
ra «1 p»|«3P rfeeel«siK«te del «tabelle••• íSiraseXi

soam; li¿.

^

asi
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LOCUTOE.- Usted, qae es uno de nuestros mejores veteranos, ¿quie¬
re decimos, señor D'llgy, en cuantos países ha hecho
películas?

SE. D'^GY.- Pues en casi todos. En los Estudios de Joinville,
en París. Cuatro años estuve en los Estudios de Holly¬
wood; dos en la Metro Goldwyn y dos en la Paramount.
He trabajado tambián en Berlín, en la Argentina, en Lis¬
boa, donde hice mis dos últimas películas antes de vol¬
ver a España, en los Estadios Cinecitá de Eoma y, natu¬
ralmente, en Madrid y en Barcelona.

LOCUTOE.- Ho cabe duda de que ha^corrido usted mundo, y precisa¬
mente mundo cinematográfico. Ello le permitir!, sin
duda, hacer coiaparaciones. ¿Puede usted decirnos donde
ha trabajado más a gusto?

SE. D'ALGY.- En Europa, sin disputa. Mire usted, en América todo
se hace de un modo comercial. Lo que cuenta son los
dólares. El arte en sí no tiene cotización. Por eso
las películas se hacen de prisa, cronométricamente. To¬
do se sacrifica a la rapidez, a la velocidad. ï±±Ma:
Muchos films de éxito han sido hechos en diez jr siete,
en veinte días. En cambio en Europa se trabaja con más
calma. Hay tiempo de cuidar el detalle. Se discute cün
el director, se contrastan puntos de vista y opiniones.
Aquí los exteriores son auténticos, por eso es más agra¬
dable rodar películas en las que abunden los exteriores.
El equipo se desplaza al campo. Es un trabajo, no cabe
duda, pero yo soy tan amante de la naturaleza que a eso
le llamo unas vacaciones pagadas. En cambioo en lia
Estados Unidos todo se hace en el estudit. Todo es
trampa y cartón: los bosques, los lagos, las montañas...
Y si sale algún cocodrilo, es de goma.

LOCUTOE.- Teniendo en cuenta su opinión, cuales son los exterio¬
res más agradables que ha hecho.

SE. D'ALGY.- Yo diría que los de "La Casa de la Troya", en la
misma ciudad de Santiago de Gompostela y en el campo ga¬
llego, tan dulce y apacible.

LOCUTOE.- ¿Cuál ha sido su éltima película?

SE. U'ALGY.- "Si te hubieras casado conmigo", dirigida por Tour-
Janshy y rodada en los est&dios de Barcelona.

LOCUTOE.- ¿Le gustó su papel?

SE. D'iALGY.- Sí, era el de un personaje muy divertido Jr simpáti¬
co. Amparito Eivelles andaba vacilando entre Adriano
Eimoldi y Fernando Eey. Yo hacía un actor que se di¬
vertía complicándoles la vida a los dos. Para ello me
caracterizaba de los tipos más curiosos: un chófer de
taxi, un ganadero. Y con estos disfraces les armaba
unos líos tremendos.

LOCUTOE.- ¿Y su próxima película, cuál será?
SE. L'ALGY.- Lo ignoro. No tengo planes. Momentáneamente he vuel¬

to al teatro, lo que me permite hacer una cosa que me a-
grad® mucho: repetir, mejorar de día en día una inter¬
pretación. Una de las cosas que me gustaría hacer es
volver a interpretar "Primer amor", sobre un cuento de
Turgenef, que interperté hace años en Madrid, o "Miste¬
rio en la máriama", que hice en Andalucía, ccai Conchita
Montes^ nratyCí^.

LOCUTOE.- Muchas gracias, señor D'Algy por su^í amabilidad.

SE. U'^GYr- tJn salado cordial a todos los radioyxntes.
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LOCUIOR

Despues de los breves coupases de esta alegre uarclia
nltitar, dauos principio .a nuestra enisión con. el mas
cordial saludo, en nombre de Jabones de Perfruiieiia
Juan Barangé a los amables regentes de las emisoras
Radio Zaragoaa, Radio Reus, Radio Lérida, Radio Es-
|)ai..a de Gerona y Radio Ivlaairesa, así como a los de ^
Radio Barcelona, desde cuyos estudios efectuamos '
esta transr>iisién»

LOCüTOiU

Desde hace mas de tres meses. Jabones de perfmieila
Juan Barangé les viene ofreciendo semanalmente esta
emisión titulada "Espuma de-noticias Ginenatográfi¬
cas" a traves de la cual les liemos puesto al corrien¬
te. de las últñ'.ias noticâa.s pintoréscas de
cosa.s del cine.

;en oes y

LOGUIÛR•.

Al miaeo tiempo les infomr-ábamos de la ivarc'ia del ga?
gran concurso HAEI_,IOn, t£.n popular coeio el propio
x.)i''od.ucto ciue le da noilre.

LOGüfORA

IIA.IIL'i'GIT, el polvo -de la espuma m.-^áíica, que limpia
y desengrasa toda clase de prendas delicad-as de lana
y seda, dá hoy por tenrina^do su e:i:traordiñarlo con¬
curso . •

LOCUTOR

El plazo de admisión de lo
m diao erratic el pasaao

tíiiio, ha proporcionado la
cer la solución e,
recibidos.

corresp>6ndientes boletos
doce. Efectuado el escru-

¡yata sorpresa, de ai^are-
10ta en la totalidad, de los boletos

. LOGÜIORA

Como saben nuestros amables . radioyentes-^ el concurso
consistia en substituir por letras los. puntos de
una frase ánconpleta que-figuraba en los boletos in¬
cluidos en los paquetes del producto ililIIL'IGIT. na
frese completa es; "La-ve sus prendas delicadas ' com
Hamilton" . "

LOCUTOR

frase que, ademas, es ini excelente consejo, -ya pro¬
bado 3' comprobado por las amas de casa, por lo que
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no es en'ürax.o que la liayan descilraûo eicaataiviente.
LOGUïOEil ■

Ya es ¿el doniinio público que mua liay nejor que
IliYIlL'l'ClT para el Lavado de prendas finas j deïica-
¿d-s.

SGQ -"LAS ESLEELLAS Ljii: LUS
SIHÛ'LL"

(BHEVS Y YÜIUDE)
LOGUiOR

Lsijuua de noiicias cinenato¿"ráficas lia süo, liasta
Lliora, el "título de nues"tra emisión ofrecida xisr

. IliùlILLOl"^ pero nox'· no es "espuiia, sino la nejor so¬
lera del cine nacional la que se enc"aen"ura an"te nues-

* "tros nicrofonos^ - 2re-s famosos ar'tisias espaiioles
visi"taii nues'tros es'tudios, contribuq'·endo con su pre¬
sencia al esplendor del ac"to final del Gran Goncurso,

(Lorsbres de los ar"ti3"tas asisientes. )
LOGUfORA •

Y como suponemos la i:"rq)aciencia, muy yastificada,
de las sexmeras y senori"tas concui'san'tes que nos es-
cuciian, va.-os a proseguir el concurso que es "tamo s
célébrai do y del que solo fal"fcaii pior repartir los
tres primeros premios, y que Remos suspendido, por
un momento, para saludarles y darles cuen"ta de algu¬
nos poimenores sobre el mismo.

LOCU-fOR

El acto del sorteo es público, j nues"tro estudio se
llalla abax'rotado de espectadores que lo presencian,
en todas sus fases. Se Ralla también presen"te el
îîo"taxlo del Ilustre Golegio ilotarial de Barcelona

D.Emilio Asin Borponós,
q'uien procede a levantar el acta correspondiente.

LOGÜIORA

Para la mejor distribución de jji^emios y orden del
sorteo, se lia redactado luia lista con todos ellos.

LOGUIOR

El primer premios, consiste en mía máquina de coser
WER'fliEB!, transformable en un eleyante mueble cóiiso-
la,

LOGUiORA

El seyundo, un receptor de Radio PHILIPS de cuatro
vál"vulas y dos lonyitudcs de onda, .nomal y corta.

LGGÜiOR

El "tercesío, un aspirador de polvo marca ELEGI'ROSPIl^O,
modelo confort, con todo su equipo de accesorios.

LOGUIORA

Siguen luego, dies premios consistentes en otros
tantos necesers de piel, para seíiora.

,vb-

LOCUfOR



LOCU[I!ûll
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Ereinta, cousis ten-íje s cada uno en un par de finísi¬
rias laedias îîSSaà" de seda natural.

LOCUEORA

i'reiiita, en un sompleto servicio de pemanente en
la fañosa pelucrueria Bordallo de Baróelona o en la
de la localidad de la preniada, en el caso ue no
poderse desj)lasar a Barcelona.

LOCUTOR
,

y.finalmente, clicuenta estudies de iiastillas de
JaUon de Tocador marca "Lavanda"

locüeòra'

Otros cincuenta ifk estuches de pastillas de Jahón
Tingara.

LOCUTOR

Y otros cincuenta, estuches de pastillas de Jabón
de tocador Hamilton^ con lo q_ue suman un todal de
223 premioa.

LOCUTORA

Recordaios q.ue existen también tres premios accesó-
rios para conceder a los tres comercios q_ue ha^'-an
expedido los tres primeros premios. De mil pesetas
el^pi-imero, 750 el segundo y 5-00 el tercero.

LOCUTOR

Como auiera que fhirmmraalfâitim algunos vole to s han
venido sin el sello correspondiente del estableci-
mienito donde fueron expedidos^ Jabones de Pen^fimieria
Juan Barangé advierte ^ue, a fin de evitar confusion©-
nes o, falsas interpretaciones, caso de salir alguno
de los tres primeros premios sin sellar, la canti¬
dad correspondiente al premio en metálico será utili¬
zada para fines benáficos.

LOCUTORA

Y aliora, aclarados todos estos detalles, vamos «a
hacerles partícipes de la emácián del momento • en
q_ue sean extraídos, al a,aar, los sroletos a los q_ue
van a adjudicarse los tres primeros premios.

jOCUTOR

La suerte va a ser. puesta en manos de los tres ar¬
tistas españoles q_ue nos visitan. La estrella del
cine nacioñal..
extraerá a'bnntinuà.cidn, el boleto al q_ue se le. con¬
cederá el prmer premios, consistente en una máciui-
na de coser Wer^ieim. Señorfe^-^»*»»^/]^

^ pOÍ." onont» nn 1"^ -i-: rv r ^
Huchas gracias.
Quiere u-s te d mism;^ T^r ante el micrdfino el nombre
de la gen ado l'a.

ARTIST

SeziOX'ita
(Citaciones)

LOCUTOR
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Llis felicitaciones.

LOCÜICPJ.

Huj'· bien^ Pepetiiuos. 11 priíier prenies a corres-
CiO ^ •

Est. ... recibirá oportimanente, la visita de
representante de Jabones de Perfuneria Juan Ear^¿¿é
quien.le liará entre¿;a del preniof'^ contra recibci cue
se extenderá para Justificar esta forrealidad. Y alÍora
va;ios a enterojnios de algunas noticias de cine, de
su propia fuente, oue esperamos tena'as: la anaDilidad
de facilitarnos fL»~¿;on4i-ilr-r. . . ^ w 60 -

íiEPnoviSAOiai)

LOCÜIOB:

( SE EEPIIEE EE LA EISLIA POEILA
LAS AIJUPÏOACIOEES AL'-SEGUlalO
Pa.EL:iCS. COnSISlEIÍlE EE üE Al'AEAr^
•10 ES xlAEIOJPHILCTS) —

LOCUIOR

(lEHI GOE EL lEHCEIl PESEIOS, COE- ^
SISIEETE EE bE ASPIEAEGE EE^OEO

JO LIAEGA SLECIROLJPT-'^"^ ""

E0CU10I1

Eos sumamos a las felicitaciones de estos tres ar¬
tistas a las seiioras y seiíoritas agraciadas, en nom¬
bre de Jabones de Perfumeria Juan Baran{ié. En cuanto
a las ganadoras de los restantes 220 premios, los .

recibirán también en su propio doiaicilio. Ademas,
la lista completa, se hallará expuesta en las ofici¬
nas de Jabones de Perfuirxeria Juan Larangá, Sagrara
154 Barcelona.

LOCÜIOEA

las agraciadas a los tres i^rimeros iiremios, serán
invitadas a presentarse ante nuestros micrófonos pars
que dir|gn su salutación a los radioyentes, en el
curso de nuestra próxima emisión extraordinaria, q_ue
se celebrará el próximo Jueves, dia 21, a esta misma
hora, 22.15 hoi-as de la noche, por las mismas emiso¬
ras q_ue se hallan hoy en nuestra conexión.

LOCUTOR

IIAIEILl'OE les espera, en nuestra pióxima emisión.

LOCUTORA

Y al reiiiiffirar nuestras felicitaciones a todas las
señoras y señoritas premiadas, agradecemos su presen¬
cia y cooperación a los espectadores (^ue han acudido
a la «.iiisión y muy particularmente a :

» • • •

(Los artistas)

q_ue han realzado amablemente la brillsintez de este
acto.

BISCO -"LAS ESTRELLAS
.BAIT LUZ SIEl-íP-tEi"

l ÍBREVE r EOEBO) . ' ^ ^



(.5

LOOüíJÒn

Con esto, danos fin a .nuestra emisión extraorclina-
ifia, del sorteo del concurso HAI.ïI]7f OiT.

IGCUIOHA

I-íiIlIL20íT, un producto de calidad q_ue liiíipia a niara-
billa toda clase de lerendas delicadas de lana j seda.

LOCUfOa

Hiü.IILxOií, el champú q_ue deja,rá su cabello limpio y
sedoso.

LOCU'lOIiA

EüilLïOIí, elaborado por la casa JA30ÍÏSS lE PEHfUiñHtíIA
JUAii 3Â-.AÎTGE, saluda a los anablcs radioj'·enuès de
Radio Barcelona, Radio Zaragoza, Radio Reus, Radio
Lérida, Radio Espalia de Gerona y Radio Mairesay, y
les aguax-da en nuestra próxima emisión extraordinaria
del próximo jueves dia 21, a las diez y cuarto de
la noche, en el curso de la.cual, presentaremos an¬
te nuestros micrófonos a las ganadoras_de los tres
primeros pn-eniios del Gi'an Coiísurso •

LOCUIOR

Atoaos, Muy buenas noches.

D1SC0=: SISÜE Y fülBE.
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0 LOGÜïO:í.-'Usted, os uno lo nuestros nejoros veteranos, .¿uuie-
ro decirnot., sedor.- D'/.lgu, on ouaiitos países lia heclio
policulas?

3 1. D.'iLGY.- P.ues en casi todos; En los Estadios de* Jo inville,
on París. Cuatoo ados estuve en los Estudios de'Eolly-
víoodf dos ,;eii la Ivetro .Goldv/jn y dos en la Paranount.'
lie trabajado tanbiín eíi í3erlín, en la Argentina,- en Lis--
boa, donde hice uis vdos últiaas películas antes de vol¬
ver a' España, -en los Estudios Cinecitá, do. Loma 3-, natu¬
ralmen ta , en Elaürid en Barcelona. - ' V

LOCü'TOS.-ITó cabe duda de .pue lia corrido u'.eted mundo, 3^ precisa-'
mente mundo cinematopráfico. Ello le permitirá, sin.,
duda, iiacor ooiaparacion^s . ¿Puedo usted dacirnos- donde

.lia trabajado mis' a puoto?

SP. B'^GY.- En Europa, sin disputa.' Mire u^ted, én América todo
se hace de un modo cauercial. Lo aud cuontá s on los '

• délaces.' El arte en sí no tiene cotización. Por .eso
las películas' se hacen de' prisa, cronoiïi'ét.oicamente.. To¬
do se sacrifica a la rapidez, a la velocidad.
Muchos films de ér,ito han sido hechos en'diez y siete,
en veinte^ días.- En cambio en Europa se trabaja con más
calma• IÎU3' tiempo de_ cuio-ar el detalle. Se discute -c®n
si director, se contrastan p'intos de vista. 3'' opiniones.,
¿-¿uí loo exteriores -son auténticos, por eso" es'más agra¬
dable rodar películas en las que abunden Ion exteriores.
El equipo se desplaza al campó. E'S un trabajo, no cabe
duda, pero yo SÓ3.'' tan amante de la naturaleza eme a eso
le llamo una's vacaciones pagadas. En cambioo en los
Estados Unidos todo se hace en el estudis. Todo es
trampa y cartón: lo.. bocMies, los lagos, las mont añas. .

Y si sale algun cocodrilo, .es de goma. ■

LOClTTOil.- Teniendo en cuenta su opinión, cuales son'loa exterio¬
res más agradables, que ha hecho. ' ■ .

SR. D'ALGY.- Yo diría que los de "La Casa de là Tro^ra", en 1^
misma ciudad de Saíjtiago de Oompostèla y en,el campo ga¬
llego, tah.dulce y apacible- . " ; "

■ LOCUTOR.- ¿Cuál ha' sido. su. éltima película? -

SR. D'ALGY.- "Si te hubieras casado, conmigo", dirigida por Tour-
jans}:3' y rodada en los estadios de Barcelona.

LOCUTOR.- ¿Le gustó -su..papel? . .' .

SR. D .ALGY.- Sí, era el de un. personaje œu^' divertido y sicípáti-
00. Amparito Rivelles andaba.vacilando entre Adriano -

Rimoldi y Pernjmdo Re;'.. Yo hacía un actor què se di-
vërtia coraplicándol'es la vida-'a los dos- Para ello me

. caracteriZ:.aba. de. los tipos más curiosos: un chófer de
taxi, im ganadero.' Y con éstos disfraces les armaba
unos líos tremendos. '

LOCUTOR.- ¿Y su próxima película, cuál.será?

SR. D .ALGY.- Lo i.gnoro ■ No tengo planes. Momentáneamente he -vuel
to al. teatro, lo que me. permite hacer una cosa caerme, a-

- grada mucho : repetir,. üiéj orar- de 'día en . día uña. 'inte'r-
♦ pré-tación. Una de^ las cosas eue. me gustaría hacer es

volver a inter^.retar "l-rimer amor", sobre uu cu-'Uto de
Turgenef, que intcrperce hace ..a-ños ' en, Madrid, o "Miste¬
rio en la márisma", qué hice en Andalucía, con Conchita
Montas..

LOCUTOR.- M V.

SR.' D su^ amabilidad."...cíiuao co.ciiai a todos los radi'o;^.ntes



f

Mi

LOCUi&Oxî »-, ¿.Quiere:, daciiïios-i- Geîi&r, Prendesy Cuál¿...,Íía sido isd . úl-
. 'pBlícul;a:diaís-ta. la ieclia? '

S.i)i22KïïES.-' ■ dirigida;'#Dr-^ Pêrruuciû C^Mlo M
uealisáda en; lofer Bst^udios ,d;erB.a-rG.0:lpna

L0,CTTÎ03.— ¿Y^' is ;,prórii¿a , sabe vUBted nuái, será? .1 ■ ■

Sfî. laïïNpBSv—De mOEientp, ^le igneno. No■ tèngo^^nirîguria"nèlfcuïa
On ■^t)ró^'nGtiú;.:.· Âçtnalmentii lae-r;vuelto :■ d

LOGUÏOR.--¿Hà5' al-gim.a.,:raaón éSpe.Gi.sl- para, ello.? i: .

SR.. PIi^\ÍDE3"y- Sí, la Day." ' Dèsde •bue 'dejé ;:de-' actuar conri próídáí.
.compañía, fesînàxHS^en .el rlaso,.de un'.ápo'yrtrps::ffies&^>\ lie Ixeclio seis películas sn Galidád.'(&■? prctage^is

• ': tOdan pusé :gran :ilnsldri:. - ¿Pero, comoPes.iiatural, no. efe' . ■
■ piobable^ ¿ne: to%a.-tengánlm gran erito. . Eso. defegáátál

r ' el actor y yero à ;efi el público una fatig§Q termin'fendo Por
I ; Eácer responsable, a lapcfera; del actor,^'çné fes ln qiie -ve. .

• .. eñ.-.la pantalla, . de errores .cónietidñsi tal tres por. otrás* -
■■

■ : -'r:: personas.r. ;■ . .'■r·., ■ .q l¿i;i „ i''.;-.-' --ti.

iOCüiOH-. - ¿Eü cuant.as .pe.lí.culafe ' .Na-- intervenido . hasta la |"ebha?
,SR..^ PPcENDES'.*-- .ï3ri- veinticuatro,' en calidad ■ de-, .grot^gonistá.í Pueden■

s.er de-ïnasi-adas, dado...el caso de 'que'no.,.todas han sido su¬
perproducciones . Por aso. eonviénei alternar el. ciné y el

.^teatro, .ya que ,ellrae -p.eraiitirpp actuar,nuraut.á -veinti-
'cinco., años, isi esrp os ib le. . De- Otro -raód.o, '.dentro'de dos.
á'ñoé el" público áea.b.á.i'ía por odi armo, ;si es. n-úe no .ha ara-

'

V ■ . pesado. a "bdiaíme ya. .. . ' . ■ i . .. ' ; ■ . ;

LOCUTOR. - .Hay ; un. exceso de raod.BStÍa en ese .manifc'staaion. ; ' '

SR. PRENDBd ,- No, Sino óonoeimicn'to .de,: lá''realidad . Efe.-Dr.aciso
V ^--novarse'p.ara .nareeer de nue vo la estiíeñelún-de: .áouél

■'

.¿.qectpr: del público qnc,
h p " tcí: " "

. -.prí
laré

.ilusión.

LOCUTOR

SR. PRENDES..- Es ; po.sible,, .:yá; que .en Madrid, ai ...actuar en. el Teatro

Eso significa que-, '.a pesar de, tO-do., no.-lardarenos- en í-.-ií
verle ::de;;nuevo en ' otra pelicula - . ■ , ' R-l \ :

, _ . bajoqcon al d-a-'los.-, estudi.oo..
c.iner-átograficos . . Sin-,embarr^'ò, repite cú© no tenu o bx" o—

./ yectofe :■ '""n'r.. ■'q·^-·"-.

LOCUTOR. — Pero .puede, usted -d-écirnos que .p.fersDna-.ie- le gustaria in—- ^
qterpretar p-,; • ' 'q' -. ' j: ' •■l.vR:- " -. . ' '.'q

üR. PPE-NDES .- Cualquiera qúe se-a . si.nplé'^o.nte human o. . . "b
íjOGUTOB. — ¿Quiere ufeted poner un ejé.qrplo .en pfcr.p.onS.jes - Ri3t.órico.3?
SR. PEENDEO . -'ion Àlvar O .ñfe. luha, una;, d.e. .Xas ' p;.,r:sináiidaíe,s. máá yi*~

, é'Orosás.. de -ixuestrá- hist oria^. Y.^tambieK. .muchos de los con-
■ • quistadO'res de Amárica. ' ' '-R ':

LOCUTOR.-' Muchas: gracifes'por feu'sbamáÍíes"r-fespÚestasyrfeénDr Pren- R
, désRR :.Le de.SB:amo-s .muélaos exit.os^ v ■.estaños seru·qos :''dfeX'ne

qloSuâlfe-ànsara. .Rq -, : -R

Sn. PREUDEU
t,. ■ '' ■ '■ r

~ ^•^bchas.'R-pip:íRw ■v.-,;. . p -, q - ' -q •:
íés'r .,. - :^slude- cordííl efusivo : a. los 'q
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Lr»— A/entro ée «iioa Bo^WiéoQ, osterí? «ne?! ^líre
Oi»-.,;!;:, y r«eliisooiáii do ¿'«dro V^^tem»

.?j.)ilA-..i^^-).t 4A ' Jg'iA .u'. .!i?A.'i..al..':u.d.--^¿1*
V'

Iraiaidja líáU\Ji\ üh
ü

dai ,V-..¿Lf\ vtî f» Ironor ol hi>nor do p»«j0€ntfii?X00 mi oBsiisiàïi
do iioy, lo dporo m CáOíMírt, ».ufiO boOfio de on ©totnoidn
do roa3?ô /oltoiî# l»os poroonm^oo do bocloa de i'igiîrp»* «orin
iatorprotodoa por ©1 !:íuiïdro ««o^nioo do '* odio ür^roolon^»**
uiriige 'irodîïidîï 3X noit# bo^o <;! «It^uiotito ropartoi

Lr»»

sOigjvit vyo.Ava ' '

br*- Mía aomedla» dol lng<n]dloao eutor frimo^Sa Bonuaeroiupiai, Ixuipiro^a
«noi do |ííínro ¿r ootrenedtie poooo miOa entea dol oatalULdada lo JiavoiUiion i?rpttaos«, fuoron oonaid^rt-diís wjiwi altlre dosveiw
goasfîde ^ eutitóïolai « do 1b xM>bloaB» un elo^sstio on ievor do Ir a
idea» do quitFîiafi, «1 o«bo do pooa tdetipo, olsverXim lo ¿juillotins
pera aoiibcir oon In eriatooreoie. por tf?I «issÓn» le obna do Beetiiter»
cjiieia Xue nlreda «on oxtroiaediií provonol^n par todíio loa Oíirtoa
oxtranjome#

X»ro.- lo Qíiriim da viaiMí, dond© «o laovír' fíoniirt, loa ooiMdies d» .FX-
gara oauaaran ®1 aeyor aaadtidolo, ¿r ao ooaprando <|ue oX niperedorlea praiiibiora Xuliiineutoiuento.. 'xiú. dooiaion 'diaguatd m Klajsisrt
que eo buobXo pïoudíjdo da nqmil srgtij^oato j»ro ooiaponor eabre ^1
une %«rri a^íïaioe* 1 inmortnl «áaioo, ti'oa lergoa adplioea, ©onai-
gulo do- In ííutoriér^id iaporiel qut- pe rrdtiea© qu® le ©oaodio fran-
oeôe Xttoso «XiJUTí^aaíf da aua irrevorenolaa» y quo ee pudieete adopter
ooaa bjsae do une dpere*

;.vl oiïôordôto- vonooieiíido je ponto £ué da «fita oenouro y
de lo radeaoi^i de un nuevo libreto, aobre el ouf>l yojeort «oapuao
ropidXo.im«aanto au oelabradn dpero» «atrena^ie date en el m-o
l?b6 jT el i«k;í6nÍo d»l libretiatfá, uniao o le aubiiae iniipirooidn ■
de MOísort, diaroïà lugnr ta qua ae otorgnro ol punto e le (Spare le
teillontiaiiao foao que no le 1.uí obnndonedo deopude de léJ ojioo,

•bro*— oaXabroroiaoa que nueatro odepteoidn periíïtte que el páblloo entre¬
vo» loa prifâKSriO da «ato genioi portituro que aoo enorgulleoeno»
en inoluir mi immtm aerie jr, JX.uii/.# rjaplean, puoa, eéno-
r;:iO y aanorsa, b/'-í BOj/lb jí,. jfidAPx), de aoaart»

Plíi;uiJ«-dinoo#««diea»A»veinte*,#tr©intfí*#«treintB ^ olnoo*»*

.
eet^a laidiendo oon m%m vnro por el auclo, queridíí ¿Igerd?

XiGAdO.-áato¿? oploulruido ai 1® qoeia que ma quiere regelor el aenor oonda'
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ijy.-Sii/»». Xt lalxa, « ociMlïlo tu îïouilrjd por iejaasa® e-ats oofia.'^e Tdm·
^fao aate omiigiôiu

0 \ .

X, ¿qm quder^a t|U0 imm o«íi cília?

wU··.til**-' Lifôaaiiî a 1® 0 »iiéüa«, l^aae^a ® todsa i«a é&mB ú% 3.a oiudad.
, . por fevor» «

Î pobra '^uai^ubJUil

KiUMUm'^ laosTorf <4, oandat

'Mi'à.h^·^· P-l aoiiáoí Ifi^f pobra èa íail
QUcUíb#-. ¿¡3énae m «saoîidor^l? í ,ai, «í, detrás ^ esteslliáixí

adNpr;*« Buenos 'dies, Suooïüu m pareoes uii tanto ©turiiida x oonfuee* •

iiUdA»«^Bor favor, so or ooná*i*««¿ .ue Oirían si nos vl«r«ii? por niodad.^ sis,jas» de M* r »

;3-3liíiPi«-. îlo Será 94jí que ia« soou-oiiea» x® aobc^s que iuï <bí ir a I'jOftdras eo—
mo eabajodor# i.uiero que : í^oro vnya mnmXRH» inuaon®, yo «uiero
darts ia foiioidedl Ys ssboe auinto te quiero*»»

BA¿>X««» {S-)*»3s¡ Lii.4ÍQ*¡) ""

3b Señor, !qus víoími ponte t

OOJW„- ja4o ,u« »> uaoo»aa.

mmrn^ liê>, m OS «aoondeio aquií/ A v«r.·· '?i,-~ui, "Apodéis peaer

(J0îî.di.«•• (-i,? /c)íi ¿iAJ/ij Pidá mo;|ostuosa te pones ouencb) ts sbiusoas ei vosti».
dol ¿iobajo de esta faXds, asbríi^ü, »ia íbido, un re|Ímioiito«*»
íS^ento oamo im rogimisuto, ito, sei4.or.ooAde, poro*»*

Ovïlin^·- (EÏÍ ydü; BAJá) icíiistí íOailt:, qu© /ienst

BaóX*«» Buenos diosa, ¿usantí» <,bo está por equí ®1 oonde?

iio, no le te vXatOm

Bñ^l*.. Vigoro lo andií busoando*

IJios aioí ¿•..:ul· va n pasará

BASS*- liada, po qtt« m iB»po«...bl*f qua quien ski o. la as,po«fi* odia al 'mrXm
do* I, o j^oposito, ¿ro s4 que el ¡.íonde os aprooia moiio*»»'

3bdaliad, oalXad, v .l nonsajero* Bo m teîoen ninguiifi falta vuestros^ rsoados, ni ®1 oondc, ai. eata apreelo*»*

dierto, oeda uiío tl«ua sus fo-ustos, y por ello no 3i© d© dieoutiros
',4«s pi'sfirals im tlsrno pa^s, ooiao riuerubin, a mi seüor prinoip»'4 •
y digno*•«

• « *



»
î vil ociluaïiiaî

iî il.- ¿^Ssiluanlfet? no, y0 no îmgo aá'iO gno ropotlï' lo gue oioo todU» #1
miiáo***

todo oi mutáo lo Oio®? lüostfí, «oàmd d» «oto
o®ao ai iíunto ii «oto ooduotorl

ais; I Mp gná doogrooio i

(^.,iiaiací^UüiZi2«)..iiooiîOlAï» 00W3?« el^ov tmr olorto, gu«
tw«3?, «n el «morfeo <Se unr a^odito, «naontri o uiarublfi eooondida
áOíioJo do lo^ plitó¿»u«2a delAuitol de unt> iâoao. lui ^mtel tftn
laje·tfo.··oono «ato ffil«n.»/|On, q(ul veol lai «o ■ uerubliil 4 Jaco?»

«i bollo d >no»'lV di» Joallio, poa* ífivor oowNtd e ovloor o
'iJ^Tú* ¡^ttieara ,5»® oontefiiykíle «ote «epeotâou.-io«

n.ÓAiia*-(/vVJCfeiSM?lií23i) mtenoa díoo* ««iior oonde, iJ«i.or oonde, ii» oido ye
üi4o4o «1 dio de lai boda oon ¿uofine, y os oorreoponae teawsr lo oon-
d®4 do apadrlnoa? e «i novia»

(imUjAmims) cm doy palabra do ©otar m Ib œa^i^nia ■ do
la oon 1« Bíoyor poapa iittntuoaidí>d» ar.tJA) I Me m ...aliaao
el golpet

■''íé^*l

FiaMQ»-¿..i..á lo pao®, ol pobre ;itt«rubín«
f'l pobrooillo <-'Ot/l »ti,y triat©, porque ol aoiior oond© le eoiia d®
«ato «toaa»

ae-tor atOBd«l»»»-':n un ole de bodifo»»»

líy.íilili»- l¿'«rd5ri, a«i*or o»>nd©t
»«• iiien» bien te perdono, p^ïro quiero qu© t© inoorpores e lai r«giiaieí>*J-Juj .»- Jdsy veoontr^ío» pLaa do oxioial ^1. ve» ai quiert> pr >te-

geri*e» CMúRp oorra «n ««¿juid»* a inoorporox^te»
■iriaidO»-^tA4iao, Querllbfní»»»!*} no-lloverá» «et» ligero aai^-ero,^^

ni elroao oabellera# , ndérá» ooa ofibls y aoetaobo, en medio de 1»
aaldedeooa, iifârôa «aroíma entre polvo y boxro»».

Mil

^y¿A»-V o<n-í>ra ooadeaaf el ooi^r oonde œ iiaoe obáoto de etenoioma
diiíoiltt» de oxplioor#

i^xÜA»- lAb, aeuorn oondtjaal Adivino «1 motivo de le aonvoraaai^n»
i»6 no iaabrS entes^fdo do que al eoiior lo guata ni lUivia# ooea
«» ibarto natural»

¿¿fetural?
ïi»>A.- .«tujTiiXíalBf,, Ï no oMíioa "«"«tilo j «xpftittto o» ei prooeell»i««tt.

que im peno»do para orreglorliaí
ayaf4 i'delante, adolonte, -.^uerubin»
¿Idá»- x'eôad, poaod, ofioiel»

ter^ o»© ten, o que ebendonar a tai



âuaiia t«i SiapbXe oíïma ®ii ifs ©OAiore oojidea®*

¿ÚV Qmmihin^ .otopl© ai*óa^ ® Im 3Í©ÍÍC¡H«® la omitsÁÓii GU#
m liau <àf3<ü> ffifijUaria*

íii qui«îf« la

.>ij ^fUrJlTÂm

lii, atoe, espesa niai jmBOA)

OJMM'*'»' ({iOiWiUZyA) SU, &ïWtti-p.iXim*0m<^£TO ë aïîjfflrte* tiiuê lisn-sap, teéodfOtS. on âeserâeiil -ie va e ^.yp ouenta de est® ooiispia?ooi^íii»»#1í,¿liando raate^iaes & (m^raUùi'ï

U'ú'iMW»- Illa esoonáex'l mi este au.®3?tito, oeuomi

muMoi (IM jyia. Ï

aOíWU-». lie M pfíreoide Qne iiafeloliii» oon al^wioa,».

(3-iHi3í>3»—¿cu4 dtaeSf @opt»»o? ■ 3dle iitiPlabpf sentido#

¿31, ëhf ït ¿en mtQ martlto, qul^i esti? eaomáiúof

Q0iíJj:;3«—íisdüe» BaeiîO»#,.;Cïti una l)Wiaf> que %û pr©pca;^b®^e# "ïi reelidíjá,
está Uïî ^evencilts a ^<Uo vestir»#*

yOiQr »- |{4uê dioesf

Mmu^rXTom^m. LA pu-m*

OOiljjii;,#-. iSusensI

.0311iliil '-iusan®?

3lí;SAii,í!#^3i,' seíjoy i^iïâe# ¿Por qu<6, tant© sorpresnif
goaBí'·- ¿wul si^óstov IVer^S ©Iv.jj^-íaiolone®'? lAn, .ii£ií ijaterá á entro# Vo^' ©

falmr#

OOii(ilS#-.(Síf VOS JsMâ) ¿itidiiée se Isa latido ijue'awlíán, SusíUiat

ife soltado por esto ventisno, se,-..ora# ta^nquilioisos*

(AillillSAIilKISii ÂZ iií'SiOi^ MÎ0) perdoni'', ques»Í4fí «Íd, este ¿.rosero
türror» ■nora a© áo¿f om»í*t© á© lo inlundado do ala ooopeoims
y 1® íais orueles ooloa# Mior© advierto el preoio do ta oarino
y lo ■oaro que »a resultaríe pex-âeriO# Pariaitone que m retis-e#

0'm.H3,*«(isa.í líMAj i-iuaoiia, M&mm, ¿qué msi^ Isí3 pueótíjfé;- oonde ouíwidíí
ae Jto Oiiteredo do que le propone» uïm« oitavV# •se^dn aquel plan
nuestro

düS-A»»-^ Aun no se lo isa imom saber# mmmm esoriblr uíV" notlta m mi
mmmúorn ï yo ¡osisne, s»í:iOrfí, se 1© daré ©1 punto, mi plena sera-
noula nupoial#

G3iíili5.i»*».Apresdrate, putrn^ n esoribirla, porque ya llegan loo ooro» étt

oaespeslnos, y so- dlopan© tQ4B la ^ serviduabs-e# t, ¿setos lo qu®



podeiooa iiaoer, uuuíííuiV l ío ¿¿e poncir^ tue vostidoa, y tu loa laioaí

Sb>9A*<**^ I etuj^enáo, aondes»! /,e¿ oonfuiidlx>eaoe ri eeduotoi*.
■ fX/*/,.■■ Ju.|A

fliîAilïii.-è ;U4 busoîîOf ^w^*ub4nt ooii tonto oián?

Qîî'Uti).- v^tay buaoondo Uítò «ÎJU^S»

SlQAm" ¿,Uim ¿por qu6V

Qti iiü,~ M ottiibi* oondG iao 2ie diolio que eo In ilav» e tu eoj^aa»

Flíí/^#- ¿A al eepoflov

QüJ'-ilü«- 31, elle le entroí^d um» osorto prendido con «ato «gu4«, y eiior© di
le do'/uelvo la oí|u¿o« í idl ¿iiebri eldo Indlsoretol?

lltiA»— AÍo, na, ^p^rubín# (i¿íi lùù o;JA) l'.,ud ne¿írft trololdril aonoertor uim
dito oon el Oónde, en el alomo líe de eu bode.««lio inlumoí i/h,
3U£mne, lunonn, omatm penoe ouoetnet ¿ ¿ulcí.. bublero eeperodo
de ti ©ate Íéílonlct, oon tua ojoo inooontea y tu geijto odndldót íPo~
do eat¿ ya oiepueato lern lo oitn*.*

'íul'gg iv diwirOwi-g

3U3a,A omdeei&t üu ne «ntoredo de oue 4^01*0 eetd ©qui, eooondiéo»
eepidiidOíae» í^,ué di/ortido eituocioní Mi íaorido m& oiisil© y al mam,
pueato amante iu* ui» llei;i;er d« un momento o otro* Bunm», par lo .

pronto, paro onatiuîjir © Fl^juro por mi deoooníianae, voy a omitid-^
ox^nolonedomentofox taaor por ul a<n.or aondo. ^upon^xo que a©
0 la perXeoal^i*

. aOíg^Ji dlUNSB AL Fia ^1)^4:;..^0.

I4»u5 pdrXido edulterlol ¿'ero· • • lüirt, '^uiírublnl ¿^uá vendré e booer
<,u«»ruUin a eataa noraev

Qajiitu.- (3;> AOli^HOA CiAií2UlUlnAI»Jd) <3K PAilA BuUSOAMlíüSíji) lOü, ©qui «até
nal Bien, bien, bi^n, eei no peideré ©1 tiempo, lauaana, üu^ímital
¿hfíooe equi?

0JíiJ-^3.»ifUif<iiiat©, deavergonaiiáo*
adüil..» ¿QuI hno© elli hU< rubín?

Qlííi.¿iU.- tjioe aanto, el aenor oond©!

OJiíO'·.- Xo oe na ido al impoituno* AQ^i^ooto, teeora aío. jjiiiae le íflí no, y
aoapto ©ete brilltiitqída tu m©e rundido ? dmrndor.

aiBJííü.-l^odo lo aoepte >iu»fine de eu dulo® bieniioolior.

FldA#- tXa ben oeído un el garlito loo doa .Ôrtolooî Abora ao too© e mí
aorproiiderloa. ^

1 ii, Figaro, oallfül

FltíA»- 3enora oottd0ae*.»¿or.oierto que llegeio » tiempo de var b vueotro
ea2>oao y e ai aa^er. . * r'y^jn \



-vmBmsfr:

•7-
< fílíáik,« oalX®, tanto» 4,M Is voz do tu mijexf Loeoudmo sc in?
I ■■ ^tt^'iSto al» voztXúoo y ¿ro, la» ao^^aa, ^or mto eX ooxm o&tá m^om

nscim4o «1 saar a an propis cm^sr.

(AO^''HaâSiK>yiii A'^l'îàjà^) í íiiiijsniíí i-jBïnk' o&t&m, ¿Por «uê
te îif?a eaospeáo?

¿iù/u- (iiií BAtTA} Jaor®, ya quo ll#vs©-. ©1 vsstiao de la ooaaeo#?, 1© va»
o representar ont® lo» «¿oa ae au tmvXtmo mugido, (Mi ¥0S a15?A)
•Ü, seíiors oondessi, os sao, os sóoro, estoy íqqo por'vos»», ■ ♦,

UJíiXB:'*-» ó-iUí está ...ioifâii4o este laoivsclo? IVoy o 0®rtijgex''ie i^ Bedititsosntel
ÎÏ011 «aêt perverso oe4uotar.»»»ï tá, eepoae inliel»..

íJüoA».^ l'-Mê deois# omaoT aonm'i ,

S'.fâii-,..»"-. ¿A^ao'í ¿yué es estolf ¿¿jáiide &otñ 'Moom7 íAli» lr« veo tseiljiiSii ©iUtj
Auaimíï, tu»»»î

CIOa£L.íS,«*?(.íUé ddom&f esposo ÉJÍOI"

fia/,— ^í.'/iOrj Jxe áe erreer ^ue vueotroo sentidos están ooniíMidldòti» Mêi'ae
©Qui iwaaienoo is oórte a ai espose», y ei lie d» oi*eoi* íí ais ojos,
imoe Wí iMíiionto, vos 1© fíStiuriDis teoisndo e In vuestrei» lio imy en
ello laotlvo pora slborota'rse, eenor oonde»

Cló£li)¡: ,• psrdánaffls, iqjnerido aiol

QJHai:dh'»,i'0rdomúOt y ternineaos dir; tan i-saroao, oon elegris ^ozop ïüai»
loaos,. sRiteíiio», oanteaos, y isonhomoo esta séíitsolán oon une grsr¿
fiesta I

joiiiyii €iUi m)mm TL riust^y"" ^
»• '

Ir»- A<|u£ terain*^, señores y íieuores, lo áporti <,=!» Ilcnsart, La3 BOPaü li.
i'xdAlivl, qu.0 lea Doaooiaos dt> ofreoor, en edf^ptaoldn da i-edro ?oXteei

iiTe»— ,i*o difloultad de tro<àAoip ai lení¿iinje mákotóiAoo esta ápena «©«î^*.
olalaent® ©soénioa, toésis suyos situeoionea e® fundini en e jue¬
go, y el laivlíaienfco físioO le lou pei»sonejeo, nos íssousará de
las inevitables defioienoina de meatm veraidn»

ñr»- iimi oído,;'noted®» ÍaJu/ímí* b-.> aA^uüA, por Pedro Yoltos»
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LOCUTOR

Dm*. ALî^AïiAQinâ.

LocumA

Ho4/^ a« xuwuû'iio «1 4t>
JU',;V!?S 14 ^ OGTUBFiiS 1^4U

liOCÜTOK

Haul trumaou:cxi(it> aa? úi&fi alie 1^4d«

IXÍCUTOaA

S«»ll6 «1 aoX a. ÀÜ.» 7 hjuXtxsi XI Küuutoi»

LOCIJTOR

Y Xa. Xunu saldra &, 17 he ra» XO i^inuto»*

J-OCUTOitf.

Uu9^tro mi «1 aaxto dX^ da ftu ttua£io areoXaate
a# ^oiiohtra en Xa comtaXaei&h do Aouario*

LOCUTOR

SAHTORALl
'

locutora -

&mtu« CuXXxto,Carpünio,i?r«ri»to»Pri8eia»o»Satumiiio,I^p«
Cau«leii0lo,7ojc!tu{iu.to,CoajiaB,t y Angxad«»t^«

OBGAHO
- LOCUTOR

Sau Caaiâo íulk aloiapo a« Gâeca «a PedeatXm y awi^ixaolpuXo
y suaiicd de «.soi Dtitauaoano^Coii^ueo iinmQ» y eáittXeoii
eeplritttaXee* Grucitse a él ee couooí?ÍÍ há.Bt^«t<íe p(í«aiaa
de Sau Gregorià Maoiai^eno» Rn eue ohraa ee <jft0X;iireoa»'aX
gimo* jtmntoe de Xa .Hiatoriti Sac^ada^ecleeia.^tieai^oivlX y

, fiXoe&YiCtt» m »X «tgXo VXXI*

TmA m To.îx)s im msfi



RpIDA

RBSUüLVB

SIOTONICA

Sf«uóridus*

K ostubxiü*

IX)CUTORA

liOCü'EOR

LOCUTORA

oaa

LOCUTOR
\

Í!n Santiago •« consagr®,àc «1 r©y Fruel#*

niuBSUBLV®

ORGANO

R:;"SUBlvb

1600.

LOCUTORA

LOCUTOR

SI wy WeJíb» jr^nuixtíia'tí» la uoxona y «a attira al üiOjmstarlo^
do Rajaqali^ga*

locutoha

1006

LOCUTOR
CIUDAD I.WI3IBi:.B KITSGS

So liUXíi la Uatalla A(s Gom,Al«a*nla, «a la qt» Kapolaon I
tx'i'ináTa contra lo» pxu#iaao»«

HSSÜELTE

1696

BARB3R0

LOCUTORA

LOCUTOR

S« ««trena «n «1 taatro da ^**^4
do# aotoo y «n prosa titulada ^Ll B»2rb«xo â« s«,villa •

RAPIDA



«

SiMTOHXA
Ja'CUTOBA

SlWTOaXA

CAKÁiiA IHDXfcCHl·eïA .

SÏÎÎTOKIA

lUBCMA

kARCHA ,

MARCHA

SliíTOMIA

XOGJTORA

Txa» «otielja» c«líí»tit«^»

LOOITOR

Joan yontaiïs» ««râ !«• intorpriSt» Xaiaaaiua uí#* p^di»-
cihn M*O.M. % 'm ultiok «uarsa y pio»
ïm «ido caoyito por vjso d» loa hijo» ♦

LOCUfOHA.

GmxXi» Chaplin mUy£^ taïÉïien hioor ui«. ^CbSlIt V
rra.pc ro r». « *f*ali»aria o«n »1 atu-ndo oIa»afi o de Chariot.}
8u i»roja «n <í«ta nu^ra jHfilicuia Hita Hfgfworht.

LOCUTOR

la. clt» jasJiOíwio ▼» a xuïí&úx un
populí-ríí» del H«hia dte rounir m él a todo» io«
oanta.nt!»« tlpioo» rtstooa».

(

locutora

«cucharon wctotto», CALARA iHtiSCRSTA*



locutor

u»fc#C>.'=í oon nojBOtrfisi'? tHo« r&m» & mv o,X
aago (ím 0«1



¥

simomk
LÛOUÎOm

SINTONIA

KIIADOK J)3PÜü:£r/u

LüC'u':

¿Som» ftatá LaáAuO?

SINTONIA
loojtoh

Nc<f6t^xo» eottuoliiüifci*' aX gol'íaiíti¿*«i»j&,tíOrtoolaJívoii 'feaíí3ai«ïí «I
tfiXi%ei.»tíÈí üfiX éxbitru,pi ro no «onooiaiuoô jaitata &hor6'
era «1 B«l«oclot;¿do fantciismfl' Claro qua ya «ab^r; u»t«tóo
aqxiallo do qua todoo loo úiii» loa inunanoe autora** Na i*.i~
«o nuovo. Pu«» bian.LosMtno fuS lli»u»do a líaurld por •!
laooloneílox «aoioixal GuillsruiO 7laAguixr« P'ura ®1 wuftntro
do prueba OBI^JEÍOO wl jsaoado ¿art»*» an ox Üs-tropolitano»
Todoa »o lOTíígunt iQuioo o» IioaanoT i Va donde ha aali»*
do Loaano?

^

Písro lloeja ól noojaento de «altar al oanipo y Lozano no apare-
O#»

t

Y ahora la »o pïïîgurAa; ¿Donde eeta Loaano? ¿Que ha
«ido díi Loai^jiio?
Se la inoognita del dáa en cuíoito al futbol. Y «« que no»o-
troe 3ublajfiK)0 qu¿ iüxy arbitro® x^roetidigi'tadoroe^p^ro no
r-Bt&úaims ai tauto de «aa j^ibilidtd qL<.- Oulll'^nvi Blaajiuirre.
qua eeguXfiKian-U^ liieni:^ cu um al díífenaíí I.o»ano F ra ,

linearlo al c^^jupo en un aoiowato de apuro del onoc nacional.
tBuena»»e«fvor Lozano!

SINTONIA



■ LÛCUÎÛR

DISCO

i S# mftà'mck» 9ÏÏ feTi$ïi? ?«ro «n o^©,è donée40t3(.74 «!l ftOrlâïft
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wmTTà

Wâ »-a!GJKíeQÍ04 Clj^']^âlÂ- îaMa«' ,

ummm^-

^airagartoaa iO ffíSát# tQm» BâBÎ^
8l> iijï li#, tfcíí' iít lifeJFíilí»



Lûcuroiî

lá ,rôi»t'ividadl da Sanfeia» T#r«#a, da Jaaù»,caX«->
brurâ dlvoxaofl, aotoa an hoaor de eu patroim el axiae d« In¬
te ude^ ne le* '

LÛCUÏOHA

Por ie, noel» y aîi «1 Hotvl Rit» tenarS, lugíjíc la C«im-B»lle/f
» benefieio de xa» viudae y Jauf?rfíiiiue del }5j«rcito« •

LOCUTOR

Sou ye aujaeroeieiiíae l&e pereonea^ í^ue h&u eolioit&^do txoJca®
parW «ôte Cwiiii-Sxile mux ¿.xoi^eu s&x' \m=^ é:; la» me cfeetao»-
da» i'onuioii^» 1' la »ooi<&d«·d b-j.rcf»lou-í3a» •

9f



i

LOCüTOH

Santa ¿e l£ít«ná«npi&* Kbâana «iesfixaxan
lo« int^i.nX9iâ a complui de una airofio. i^olia eepciíoXa*

MARCHA

•'

B '<1í^y-



SIlïTOSÍÍA
LDCIÎTORA

SlîîTÛïiiA

SOL y SOMBRA

ISn X&8 Ciltiisatt*

IiOCUTORA

SIHTOHIA

- Lcctam

SexaiiO» m ■ultilwftis» ùt 3.a t&m.poxix(Lu
De at r o ùi uuc*8 U.1&8, Jjwatu ^15^a^ï* wX tf·í·ïoj ¿210 ©íioiaX 'ie ia
t#3apo3.a<ia« Y 8®xá oot^o todOB Xo» ÍÓÍOB ,wuas"ç JCO P©<UÎO
BalaîiÊ qui«iî coAti^wí cííutí*o'^orï'i^as fitieufcr»» viu<- ei
PO •» iO

n -* 4 fti -4C\»«3aaJa qut: «.Wkí# pa^Wido la uitl»a. «©•
rri<âa. d® ÏOjfo» «a o#l«irw6 au li*» AXôààu» ul da uorieiiUaro
a la» l:i la Ku «lia. astoqu«5 tre» d« B^»-Bit«a Cubai'o EaX-kriX Licror«t®,ciuie», paï ol«rtô.t\wo la do»-.,
graol» d'i »«r aloauzado al mtax «1 ultiiûo.Bufriôniio um
ooinaacia graT«» -

iLliigaxn»®» o¿ta %n. 3. «KipaliGar luia coa otra?
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XONTBCÂRLO
10 minutos

« LA SAMA m SHAÏJGAI*

SERiâNATA

feIfí?>HAS

ÎLA DAMA m SHAHGAXI

SUBB- D35SCIEMDS

LÛCUÏOHA

lOCTÎÎTOR

La B4ÍÍ apasioRÀiïb» auc^siSn d.; uToatUjaûi» a tr&râ» do
pai»«» misterioso».».

SUBB
LOCUTORA

' ILA DAMA DB SAMOHAI!

SUBB -D iSCi:^î©B

LOCUTOR

Los más exótico» ps-isajoa ooiao ntxcd cLï la pnsiôn «m
toda, su fusraa olemsiital y primitiT».
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SIHMOHICA

SUBB
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LOCUTORA

LOCUTOR

locutora
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BAHIA
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r&iwmto artist id o.

LOCUTOR

Bahia. «• La fi<%fcta tiea» «a i» nooUe y sobre la#
un extxirfio y àiabôlloo jqcKKia espíete y oomo las «ntor-
ohastluem y »« retuoiuen l-i» eIíüás m la batalla de -
eentitaieit o» encontrado».
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SUBB
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ILA DAMA 2SÎ SH/tTOAIl
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SIMÏOÎJICA
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AMAXX) MIO

SHR53NATA
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LOCUTOH/s.
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LOCÜTOH

La iútttorju* ao a»fa jbujcu* al®gï^nt® y ««'iuctor». qu^ê jaferoa-p-
ra piLOjíunda iitM'xlü. @n »u ^aplriiu»

r^VllHA

Yo r*;Oorri$io tôdoa íüíí í*ííí.ssí»,Uaa nooJ® à ;oubri un
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a quion iiaiigo qxib. \>Xumr tiburón# Dutikto uochoa.

«

LOCUTOH

T&9 oruol 9 Ingrata y tr&o la coruja 4® «u Ylngida iia«i6noouXtR ua aàiiK. frl" y u "YcultiClor«,«

LOCUTORA

RITA HAÜTVOBRTii » ix qu9 ha logr«^ao ao&pB>rar Xa «toiiOi&n
auiiiòiiii uan au» iux 3rpr.^\i^a>iou9», «n una auora
49 MA art« iiS0>ap'irabX9»

LOCUTOR
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Mafiaaa y X0xmB, noch», aav» ^..o ional «otr euo,

SSRRHATA
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LOCUTORA
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TLA DAMA DE SKAlÍGAlt
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X
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LOCUTOR

SUBS
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LOCUTORA

LOCUTOR
HíifiaiVi v,l<<ï'?no8 nocii.» »í»í'»ííOiaí*H

sshrnata
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Sim» NIC A

LOCUTORA
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SERENAf*
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locutora

I LA DAHA m SRAJOAIl
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LOCUTORA
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"H0Y HACE O IEN AxíOS..."

14 de octubre de 194B\^y^í
p^Jipras /"/i? 'II

-ijr

(DISCO; "AL QUINES NOIES"-
SE MJNDE OPOHÏUNAÎIËNTE. )

LGGUIORr !HOY HACE CIEN ANOS...!

I

LOCUTORA; Crónica retrospect-va e intraneeendente de nuestra Ciudad.
(SUBE DISCO- VUELYE A EUIIDIR3S. )

LOCUTOR: !Domingo, 8 de octubre de I848.
(SUBE DISCO MOtlENTÁNEAiíSNTE. )

LOCUTORA: Se acercaba ya la fecha , ta n anhelada, de la inauguración del fe¬
rrocarril.

LOCUTOR: Unas semanas antes,, se efectuó una prueba oficial del nuevo medio de
transporte, a la que fueron invitadas las más conspicuas personali¬
dades de la época.

(CESA DIOSO.)

LOCUTORA: Así relató el DIARIO DE BARCELONA, el ensayo preliminar:
(DISCO: TREN.)

LOCUTOR:"La escperiencia realizada no fué más que una prueba de las muchas que
deben verifircarse antes del día grande, del día del noble orillo dm
para el pueblo catalán, en que merced a los cuantiosos sacrificios y

el espíritu em^jrendedor de una empresa cuyos esfuerzos son dignos de
iodo elogio, se wwirmiThrfjth verifique la solemne bendición y se tenga por
definitivamente inaugurado el nuevo camino.

(SUBE DISCO MOItfENTÁNEAivíENTl. )

LOCUTORA: "El viaje de ensayo fué sumammente feliz. No ocurrió el menor inci
dente que pudiese hacer concebir la más leve sospecha acerca de la
bondad de la maquina locomotiva y la buena construcción de los carru
jes. El tren se detuvo dos veces a la ida y a la vuelta a .fin de que"
los ingenieros reconociesen el estado de los ejes que aán no s^abia
p2?ObQ,dOo * \(VUELVE A SUBIR EL DISCO.)

LOCUTOR; He aquí uno de los primeros comentarios que suscitó el flamante sis¬
tema de transporte: "El que no haya viajado nunca por caminos de hie¬
rro, no puede menos de quedar agradablemente sorprendido del movimie]
to de los coches, tan suave y agradable que, no pudiendo ser compara
do con el de ninguna otra clase de carruajes^tirado por cab^lerias,
permite no sólo dormir comidamente, sino hasta leer y escrib3.r sm
la menor molestia ni sombra de mareo.

LOCUTORA: Al pasar el tren por el túnel de Mongat. abierto debajo de la monta
ña de este nombre, los viajeros prorrumpieron a su vez en exclanaci^
nes y aplausos. Al descender de los coches todos se saludaban y fel
citaban mutuamente por el lisonjero suceso de la experiencia.^

(SUBE DISCO Y ElIPALívlA CON.
SE FUI^E.)



LOCUTORA: ! Gran Teatro del Liceo !... .Función para el día diez de octubre
de 1848 !....

LOCUTOR: ! Representación ndmero 204- Estraordinaria.
LOCUTORA: Desando la Empresa solemnizar como es debido y corresponde el

día del cumplBaños de Su Majestad la reina doña Isabel II, ha
dispuesto la siguiente función;

LOCUTOR: Abrirá la escena un vistoso aparato militar, y, a continuación
las correspondientes evoluciones. Y despues de los 21 mmtnmBa
cañonazos de ordenanza, ée cantará por todas las primeras par
tes de la Compañía y el cuerpo de coros, un himno nuevo compu^
to al efecto por el maestro don Mariano Obiols. La Egipresa de

seosa de dar toda la importancia merecida a un día tan fausto
ha dispuesto por lo mismo el sorpcendente espectáculo que se
ejecutará por úniüa vez y al q.ue seguirán aunam las siguientes
piezas:

LOCUTORA: Primero: El acto segundo de la ópera DON PASQUALS.
LOCUTOR: Segundo: El primer acto de I DUS FOSCARI.
LOCUTORA: Tercero: Divertimiento de baile eatran—jero.
LOCUTOR: Cuarto: Cuarto acto de la ópera HERNANI.
LOCUTORA: Tal es la función que la Empresa ha elegido para celebrar tan

grato día y la q.ue a pesar del crecido gasto que origina, la
entrada ser'a 4 reales.

LOCUTOR: La "cazuela" a tres, empezando el acto a las 7 en punto.
(SUBE DISCO- CESA.)

LOCUTORA: ! Noticias locales!;...
LOCUTOR: En la chocolatería situada en las Ramblas, y aún más concreta

mente, en la de Santa Mónica, entre el almacén de embutidos
y latienda de sombreros par-a eclesiásticos, fué sorpeendido
ayer, a la madrugada, por dos mozos de la ronda, un individuo
llamado Severiano Gutierrez, quien preguntado que hacia allí
contestó que había entrado a tomarse una jicara de chociaiate
Adverjîido que para ello había tenido que descerrajar la puert
-pues eran las cuatro y media de la mañana- contestó que no
sabía la hora que era porque tenía roto el reloj y además es¬
taba transido de pena por venir de velar a amigo suyo di¬
funto. Se le encontraron encima tres ganzúas, ima linterna

eneendidçt. doce llaves falsas, y una palanqueta. Se sospecha
que Severiano Gutierrez penetro allí movido por ilícitos de¬
seos.

(XILOFONO.)

LOCUTORA: Meses más tarde pudiera haberse dicho:
LO lladregot d'en Sevé
fa temps que n la pressó está
per que'l varen atrapà
robant a un xocolaté
Y are, quan conta®l perqué
l'agafaren, hi relata
diuent: -Per una patarata
m'han posat en un conflicte;
—com si fos algun delicte
nue un hom prengui xocolatal

(XILOFONO)



(DISCO:

LOCÜÏOR: ! Anuncios por palabras!

(SUBE MOMN'IÁNEAIvIENTE EL DISCO.)

LOCU'IORA: Ya en cierta ocasión,les ofrecimos la literartura publicitari
4ue eleocuentemerite loaba las nabilidacles fotográficas de don
Enrique Loridión.

LOCUTOR: Pues bien, de nuevo liemos de desempolvar otro de sus anuncios
que, aún si cabe, supera los anteriores. Dice asi:

LOCUTORA: "Retratos fotográficos. Rambla de Santa Mónica 8, I2, enfren¬
te de Correos. Don Enrique Loridión, retratista en miniatura,
habiéndose dedicado también a la perfección del arte fotográ¬
fico, somete a tan ilustrado público sus producciones que es¬
tán de manifiesto en casa del serior Jumelón, fabricante de pa¬
raguas, tienda número 3 de la PondO<.del Oriente.

LOCUTOR: Dichos trabajos están realizados sobre hermosos fondos blancos
tienen perfecta semejanza con los originales y tienen también
la vemtaja de poder ser vistos a todas las luces.

LOCUTORA: Tampoco se alteran con el tiempo, ni pierden el vigor ni la
hermosura. El señor Loridión retrata cuando guste su exquisi¬
ta clientela, aunque sea día nublado, advirtiendo a las per¬
sonas que gusten ser reproducidas que los vestidos oscuros
son los más apropiados para la buena ejecución.

LOCUTOR: Radie está obliggdo. a llevarse el retrato sino se encuentra
parecido.

LOCUTORA: Advierte también el señor líoridión que es burda patraña el
que las señiras rubias no se presten bien a este invento. J^a
técnica del señor Loridión ofrece infinitas muestras de retip
tos de damas rubias e incluso albinas, a las que su arte no
se ha resistido.

LOCUTOR: ff»?mTÍT.&intnTT»nB9 Por último: también anuncia el retratista servido
de ustedes, una bella novedad para enamorados, prometidos
oficialmente. Consiste en unso artísticos retratos en los qu
la amada aparece sentada leyendo ima carta de amor, mientras¬
en xm ángulo, y entre nubes, surge la efigie de su adorado.
Esta original composición est"a obteniendo un éxito ruidoso
en .todas las grandes capitales europeas.

(DISCO SUBE. CESA)

locutora: y terminamos nuestra croniquilra intranscendente de hoy, co"
un romance.

LOCUTOR: Con un romance de ciegos.
LOCUTORA: Titulado: "Relato exacto y fideligno de la

catástrofe ocurrida en la villa de Figueras la noche del
27 de octubre m entre el serrador Juan Valmajor, su mujer,
sus hijas F ^ guardaterra conocido por Pere Furhé.

(GUITARRICO.)

LOCUTOR: Parece que ahora el mundo
pronto haya de terminar
con los vicios y maldades
que cometiéndose está.

LOCUTORA: Por siempre, y a todas horas
en el pueblo o la ciudad
y hasta en la corte, campea

doquiera el crimen audaz.



«
IK

if LOCÜÏOR: Ya un hombre lleno de años
vió robado su acuda!
despues que al pobre le cuesta
mucnos sudores y afan.

LOCUGX)RA: Ya despacha al otro mimdo
un amante a su rival.
Ya un marido a su muQer
con saña y con crueldad
le clava un puñal agudo
lo saca y vuelve a sacar
haciendo un lago de sangre
del tálamo consrugal.

LOCUTOR: También los hi^os infames
alumnos de Satanás
que quitan la vida al padre
en su triste ancianidad.

LOCUTORA: ¡Parece cosa incrible
que exista tanta crueldad,
y los que vengan al mundo ■
despues, no lo creerán.!

(Ms GÜITARRICO.)

LOCUTOR: Sigue lamentándose "el poeta" de la crueldad humana, hasta
que en inspiradas cuartetas comienza la"relación exacta y
fideligna de la catástrofe ocurrida en la villa de Pigueras

(DISCO:
SE FUNDE EN SEGtíIDA).

LOCU-TORA: En la villa de Figueras
joya del rico Ampurdan
ha pasado esta catástrofe

que ahora les voy a explicar.
(SL^BE MOT/IERTANEAIvIEIMTE DISCO.)

LOCUTOR: Era lamentable noche
cuya densa oscuridad
el. crimen más inaudito
pemitió apadrinar.

(SUBE DISCO.5

LOCUTORA: De la parte de Occidente
bramaba forrendo huracán
y entre torrentes de lluvia
rugía la tempestad,

LOCUTORK: Más de las ocho sería
vcuando a su mísero hogar
llegó con sañudo aspecto
y con sed de'sangre, Juan.

LOCUTORA; Yalmajor es su apellido
y su oficio era aserrar.
De malos antecedentes
y muy inclinado al mal»

LOCUTOR: Y comienzan las fechorías de Juan Valmajor, golpeandD *>Tma
con saña a sus hijas y esposa....

LOCUTORA: ....un modelo de" bondad
que aguantaba del malvado
duro trato, sin chistar.



LOCUTOR: Fatigado el malvado de dar palos, exclama de pronto:
!Diantre, me he cansadm ya

de aguantaros», y esta noche
a las tres he de matar!....

LOCUTORA: Hi^as y esposa se arrojan a sus plantas, pero todo inutil
porque Juan Valmajor es hombre de palabra. Mas por fprtuna
que no por falta de intenciones, no consigue consumar su
crimen ya que cu-ando se disponía arematar a sus victimas...

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

El sereno llegó a punto
y.por gran casualidad
con el vino, un guardaterra
hombre bizarro y audaz.

Y como el guarda es valiente
y en el campo hizo temblar
al enemigo en las guerras

que acabamos de pasar
se adelanta de improviso

con grande animosidad
para detener al monstiuo
sanguinario y criminal.

Pero el monstruo sanguinario y criminal se defiende como
fiera acosada. Un bayonetzao del guardaterra le hace vaci

lar. Se «*wr»wimTnnftiTn>ritahtirtT^^ abraza el "monstruo" a su
atacante...

»,.»y las escaleras rodando
llegaron hasta el umbral-,
y el guarda, la bayoneta,
clavóle dos veces más.

Y allí, mordiéndola arena,
e invocando a Satanás
expiró Juan. De cristiano
sin dar la menor señal.

LOCUTORA:

LOCUTOR:

De este modo el Ser Supremo
le plugo así castigar
sus delitos, -"^espetemos
su sagrada voluntad.
Y rogando por su alma

con cristiana voluntad
al valiente'guardaterita
demos aplauso inmortal.*

(GfUITARlíIOO.
EN SEGUIDA:

(DISCO: "Ab QUINES NOIES".
SE FUNDE.)

LOCUTOR: Y con esto, señores pyentes, damos por terrainada la emisió
niimero 38 de ÍHOY HACE CIEN Á.i.'<OS... ! . ^ -< •

tocuTORA- Crónica retrospectiva e intranscendente que todas las se-
LOCUTOR: Y que todos los jueves se radia a estas mismas horas.

(SUBE DISCO. ^ ^

fin de ansiON.)



El ma.llorq.uin Martí III sigue siatido, el csmpeon regional cte los
pesos ligei'os, gr&cias a su'decisivo triunfo sobre ôl t.,arrasoiiee Se¬
gura, quien quedó l-uera de combate a mediàdos del cuûœto asalto»

Nada, bacía presagiar que el ^mallorquín fuese a ganar .de modo taq^
concluiente. Y aun es posible que fqese el propio Marti lU el más ■ ;
sorpx^endido. •. bo babia para menos. Porque fué tmó de esos k.o. qué
sólo muy de- tarde en'tarde se producen. Ij2i& contra de rara precision
y de singular potencia que llegó en forma imprevista, casi inverosí-\ ,

mil, a la misma barbilla del tarrasense. Este cayó como fulminado por
un rayo. Y allí quedó, de bruces sobre la , lona, por mucbo más de la
cuenta. I

En el desenlaóe dé la pelea, es Innegable que- influyó no podo
la fortuna. Fué¿ má^ que otra cosa, un golpe de suerte. lío vaya creei'·

se, sin embargo, que' tratamos con ello, de restar méritos a la victoria
del mallorquin, en el que vemos méritos más qvus sobrados para ceñir
la corona regional de su categoria. Su_:.triqnfo, insistimos, fué indis¬
cutible, logrado en buena lid. En .potencia de golpe aventajó netamente

í» ■ ■ ■ • ^ '
a Segura -bien se ve por el desenlace del combate-, y en punto a esgrima
su ventaja -sino demasiado cl^ra, evidente- pudo manifestarse clarament,
en el transcurso de los tres asaltos iniciales, tsa Pese a todo, puede
decirse que el equilibrio fué. el signo bajo el cual se babisn âœsaaoGBi:
desarrollado los tres primeros asaltosj y'nadie, a la vista de cómo
se dieron las cosas en estos tres primeros periodos, podía presurair •

que en el siguiente fuese a pròducií'se tan sensacional desenlace .i.'.,
Anterioriaente, contendieron Cristobal, campeón regional de los

moscas, y îîavarro, quien ya contaba con una victoria sobre el boy cam-
peon. ïiP cierto es que ayer se anotó Habarro su segunda victoria. Pero

■

- ' . S "
los jueces no lo entndieron asi y concedieron el triuní'o a Qbistobal, .

en medio de una unánime pnotecta del .público. Protes|ta quü juzgamos
justificada, por cuanto IntendemoS que. l^anraet'Kix iaHy;parflii'to' Cristóbal
no ganó. A todo lo más que podía- llegarse era a. un combate nulo, cuyo
resultado hubiese perjudicado igualmente, yunque.no tanto, ai Navarro. ■

La reunió^ -que en lineas genero;les no ofreció gran relieve-
jooca quedó complementada con otros tres combates í®ftc®^reliminar aasmi
ipEV Edo venció a Cabal, por.puntos? y am continuación, Arias II venció ■

a Gíleerán, por k.o. en el primer asalto; y, seguxdamerj.te, Sasot batió-
a Jim Martinez, a los puntos.
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O OCTROI:

LOCUTORA.

#
LOC.UTCE :

/
QUA. SOS Y TRES- fpor Lario ,Y|ac<^'Ü

LOCUTORA: Emisión iUîiâ, BOS Y TRES I

SGSIBü: ITÜSIQA.

Señaras, caballeros, muy buenas vaecltes ... La firma 1IG0È 43
se complace en saludarles cordialmente y ofrecerles, como to¬
dos los jueres a esta misma hora, la ya popular emisión UtIA,
BCSo Y TRES. Una emisión de cara al público en la que, induda,-
blémente,, pueden pasar ustedes un rato ameno y divertido y
resultar favorecidos, al oropio tiempo, con una botella del
mas delicioso de los licores... i LICOR 43i

lio olviden que para asistir a estas emisiones deben ustedes
solicitar las invitaciones en ROLDOS S.A., calle Yergara, 11.
Y no olviden tampoco que el ser poseedor de una de dichas in¬
vitaciones es casi equivalente a sadir de nuestros estudias
con un obsequio cae hará las delicias de todos sus. amigos y'
familiares... uos referimos, naturalmente, a la posibilidad
de que en el transcurso de la emisión UííA, BwS Y TRES, sea
Yd. obsequiado con una botella de LIOOR 43í

í dOLlE BE GkJlíG)

El árabe y el lituano, el sueco y el holandés, el polaco y el
cubano, el chino y el Japonés, cuando beben se disrutan el
LICOR 43. ~ ■

fCOLíE BE.SonG) ..L. .

La firma. LICOR 4S_, en su af,áiB^"!.e corresponder a la excelente
acogida qué el público di^ensa a sus emisiones concurso UííA,

• ÏXJS Y TRSâ, obsequiará/^ todos los señores concurrentes a las
mismas con una copita del ya prestigioso "licor 43", en la se¬
guridad que el bienestar y el .optimismo que dicho licor comu¬
nica, dará un tono amable y alegre a esta^ emisioni
Be forma que ya lo saben ustedes, señorea radioyentes... Si
deseen pasar unos momentos de amena'diversión, soliciten pre- '
viamente en BULBOS S.A., lergara 11, las invitaciones para
asistir a estas emisiones concurso ífliA, DOS Y TRES, y no^les .'
pesará... -or el contrario, es muy posible que ya en su hogar,

, recuerden con verdadero agrado los momentos pasados en nues¬
tros estudios, mientras saboreen una copitJt del delicioso
LICOR 43Í... Y ahora, nuestro locutor va a darlas la oportu¬
nidad de poder ganar, con poquísimo esfuerzo, el premio que
todos uajísdea. los asistentes a esta emisión concurso e'speran
obtener...

fue LÍE BE '100 S )

ÍUna botella de LICOR 43i Un premio de indiscutible calidad
denfro de una emisión óivertida y alegre... Tero para que
yo pueda obsequiarles con dicho ^premio, es necesario que los
señores asistentes a esta anisión me ayuden a resolver los
tres problemas fundamentales de que se compone el eonc~arso.,.

La primera parte consiste en explicar la a/ntesis argumentai
de una película que yo indicaré, y que -orocurarémos sea cono¬
cida de todo el público... Rs.rs- ello "nrecissqré de tres concur¬
santes, adjudicándose al premio a aquél que cuente el arg^amen-
to con mas rapidez, mayor claridad y menos tiempo posible...
?A xí^er quien de ustedes^se atreve con nuestro primer problema?
La película elegida será "La Canción de Bernadette"... lío me
digan que no la han visto, -porque no voy a creerlo... Con tres
concur santas .podremos comenzar...



jê/Î
f LOCIJ^GS : Bien, ya están aqui, junta al ciicrofonG, lus tres sefiUies

que se disponen a nonts^nos la historia de nernadette oon la
ma,yor concision y claridad posibles... ' engan .en cuenta qne
el tiempo máximo que se concede es el de on minuto y medio
para csda uno de ustedes... Pe forma que si transcurridos
noventa segundos no im terminado au narración, será descali-'
ficado con un golpe de gong y comenzará la explicación el se¬
gundo de ustedes... ái lo autres han contado el. argumento to¬

será declarado vencedor aquél que lo
precisión y claridad...

de
ái

tro del tiempo fijado,
hsya explicado con mas

'Empezaremos por usted... Yo iré fijándome en el reloj y usted
vaya contándonos 'lA Canción de Bernadette"

fSlüTESlB DE' Là 1ELIGJLA= Una joven aldeana de Lourdes
afima que sa le aparece ana celestial señora en una

gruta; las autoridades persiguen a la muchacha '
creer que se trata de una loca o de una visionaria,

. pero al brotar milagrossur.ente un manantial de aguas '
curativas todos comienzan a, dar crédito a la aldeana.
quien es recluida con todos los honores

muere en olor'de santidad)to, donde
en un conven-

fGOLPE DE -XiWG,) -

LOCUEORA: Hay números q'ue traen 'suerte ... Si al pedir usted un licor,
recuerda el número 43, habrá tenido la suerte de elegir el
mas delicioso de todos los licores: LICCS, 43i... .Si licor
que exijen todas las personas de guato refinado por la sen¬
cilla razón de que al saborear una copiia de LICOR 43 equivale
a deg'OBtar 43 deliciosos y exquisitos sabores diferentes.

LOCUYOR: íBienl Ya está resuelto el primero de los problemas de la
emisión concur-so UHA, DOS Y TRIS, que la firm LICOR 43 les
Ofrece todos los- jueves a esta mían», hora... Como han podido
comprobar, esta primera parte no ha sido nada difícil, espe¬cialmente si se tiene en cuenta que el prèmio consiste en ùna
botella del licor preferido de todos ust-edes... I'LICOR 43i

Y pasemos ahora al segunde de los problemas, que como ya anun¬
ciamos la pasada semana, consiste en contestar a una interviu
que yo les haré a tres señores goncursantes, con la condiciónde que deben contestar con la maxima ra-oidez y sin emplear "
nunca las siguientes palabras... íAteneión, que'ahi van l&s
palabres iirohibídas I De... Yo... -er... Blanco... 3i ...
?.Comprendido ?... Yamos a repetir las palabras "'tabú"..,
Be ... Yo... ir or ... Blanc o ... oi ...

?4ülene3'de o-Stedes desean ganar una botella del exquisito
LrcoR 43, tomando parte en ese

, di vertid© pasatiempo?... Nece¬
sito tres concursantes, ya que como es natural, iremos elimi¬
nando a uno de ellos despues de tras faltas sep-uidas...

íüno, dos y tres^señores concursantes para esta segunda parte
de nuestra eraisión
zaremos por usted..
son: Be... Yo

concurso UtíA,
.. recuerden q

.or, Blanco

DOS Y TRE31 ... A ver, cómen-
:.e las pal: brsB prchibido-s

Si

f?DS DONDE ES ÜSTE^?
??0R QUE TOLA PàiîTE
?DE
?LE

Ü
?ES

EN ESTE CONCURSO?
QUE' COLOR ES EL ANUDAR ?
GüSTARIÍi GANAR UNA BOTELLA
EN ES LA PAIiEJA
USTED ESLAÑüL?)

DE
DE LICOR

CARÍ;EN LQRSLL?
43?

fGOLHÍ DE GONG)



>'"LOOIHîû,-Aî 3i -astsd, sSñory. o caballero, as precia de saber obsequiar
a sus amistades, no olvide an detalle importantísimo- iTenga
siempre en su mueble-bar una botella del delicioso LIOüR 4SI
B1 licor que no debe faltar ^unca en una mesa bien servida!

"

• fGOLrïï m GQBG)-

LOCUTOR: Y siempre dentro de la emisión concurso UiîÂ, DOS Y TRES, pase¬
mos ahora a la tercera y una parte del concurso... Tamos a
dedicarnos a ir aumentando, silaba per silaba, una palabra

A inicial... SI mecanisBO de este problema creo que ya lo cono-
^ cen ustedes sobra>damente, pero por si alguien lo ignora, lo
|à. repetiré soseintamente... ToY ^ indicar una. palabra, y los

señores concursantes deberán adicionarle cada vez una nueva
silaba, forraandc nuevas palabras... ÏÏ1 vencedor sers, aquél
que consiga formar la palabra de mayor numero de silabas, par¬
tiendo, como es lógico, de la pals.bra inicial...
IPor favor! necesito tres concursantes ... El ¿uego es fácil
y divertido ... y además, ofrece la oportunidad de resultar
favorecido con una botella del delicioso ' LICOR
ya están aqui los tres concui-santes ... Tamos a
La palabra elegida es... 31... Smpezarerjos por

43»... Bien,
comenzar...

usted. « •

fSI - 3ILLA - 3I1ABA -

ÜlGILOSAmSnTS - ) ^
3ISB3UTA - oITUAGIüGSS -

bi en I
Y pare, que le espa a gloria
Una botella de LIO GR 43!'

-or unanimidad se le declara
su triunfo.

a usted vencedor!
iqui va el premio:

fGGLJrS BE GG.BG)

LOOÜTÜRA: SI arabe y el
el cubano, el
el LICOR 43!

lituano, el sueco y
chino y el japonés.

el holandés,
cuandû beben

el polaco y
se disputan

SOBBIBO:

LOGUTORA;

Ha terminado, señores oyentes, la emisión concurso ÜÜA, DOS
Y ÎEBS, que todos los jueves c las nueve de la noche les ofre¬
ce la firma LICOR 43... Si desean x±3± asistir a estas sim¬
páticas y amenas emisiones de cara al putllico, soliciten pre¬
viamente las invitaciones en ^iOLDOS S.A., Tergora 11^^.. Luchas
gracias a los señores concurrentes por su asistencia y a los
radioyentes por su atención en sintonizarnos,-. Y a todos,
! hasta el proximo jueves!

UííA, DOS Y TRES fpor Mario Tisconti )
ínUA, DOS Y TRES!

SOBIBO: REPITE BISCO


