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PROGRAMA DE "RADIO-BARCELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAK'OLA;^ DE RADIODIFUSION '

DOMINGO, 21 Noviembre 1948 O

711.3^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BÁR-^ CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. VivaFranco. Arriba España.

- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO DEL HOGAR".

Bh.-/'-Campanadas desde la Cg,tedral de Barcelona.

Stabat Mater", de PergMesi, por Coro Nottingham Oriana y Orquesta
(Discos)

§h.—5\" Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de Bar-^ celona:

n9h.2O0Emisién^Sedicadasal canto poj^ular religioso, organizadas por"""* AMIGOS DE LOS GOZOS. Texto y comentarios del Rvdo• Francisco
Baldelló: '

i I eovv^Crh^¿'^ e\
— r? (Texto hoja aparte)

• • • • •

CSh.5C^archa religiosa de "Lohengrin", de Wagner: (Discos)

IQh.-X,Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é imposibilitados que por su est ado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

lfllh.3QC"SINGLADURA", Revista del Mar de RADIO BARCELONA, por José m Ta-
vera :

(Texto hoja aparte)
« • • • •

llh.--?KEamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
^asta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenos
días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BARCELONA
EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

12h.-^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Seño-

V res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

)í;-Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
51 SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

5á.2h.05 NOVEDADES^: Programa ligero: (Díscob)

>ÍL2h.30 "DON GIL DE ALCALA", de Penella, seleccionesí(Discos)
Xl2h.50 Selecciones musicales de pelí cíalas inglesas: (Discos)

V13h.l0 Boletín informativo.

,Xl3h.20 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Religiosa)



«

- II -

>1311.35 ACABAN VBES. BE OIR LA EMISION BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA: '

X- Tonadillas por Carmen Morell: (BiscosJ
>Cl31i.55 Guía comercial.

14h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

I4I1.02 Actuación de ia ORQUESTA AMBAR: - " ' -,

(Regamos prcgrama)

«K ZJ'
c

^ -1
X^- t =■ ■ -, •.. . ^

>141i.l5Guía comercial.

O14I1.2O Ultimas grabaciones de Lyse Roger: (Biscos)
X14Í1.25 Servicio financiero:

VL411.30 CONECTAMOS CON RABIO NACIONAL BE ESPAIA:

>Í4h.45 ACAMN 7BES. BE OIR LA EMISION BE RABIO NACIONAL BE ESPASA:
- Jorge Negrete:fragmentos de films: (Biscos)

141i.50'Guía comercial.

141i.55 Sigue: Jorge Negrete: (Biscos)
151i.-^ EmisiOn: "RABIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h.30 EmisiOn: "SIGUIENBO MI CAMINO":
(Texto íJioja aparte)

JiAJtny<XCA,x^
15hi45' "RECORÎKS BE PRENSA", è©í!>i«ad:C3fà|erPranz Leh^r, por Antonio Lo

sada : (j
(Texto hoja aparta)

I6h.45 ••"¿ES USTEB BUEN BETECTIVE?"; por Luis G. de Blain.
(Texto hoja aparte)

• • • • #

17h.15/Programa de hailahles: (Biscos)
l8h.—^^"RUTAS BE ESPAÑA": por Pedro Torres

Morell.
(Texto hoja aparte)

V
l8h.20f-BISC0 BEL RABI OYENTE.

20h.l^)(Boletín informativo.



- III-

20h.l5M'RADI0-DSP ORÍTES".

20h.2(Ç"Los Trashrtmantes" ; (Discos) îî

20h.25^'f!0îJECTAM0S CON îtADIO NACIONAL DE ESPAÇA: (Deportivas)
20h.50^ABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-?0uía comercial.

20]i.5ÍÍ^nza Reny con la Orquesta Pachendas: (Discos) , loar

-T- A \of ^íc cmpCtdr- f ^
Plh.^^'Hora exacta,0í^®^^®·^smisi(5n desde RADIO MADRID: Programa de.

Orientación religiosa por el P. Venancio Marcos. ^^■XrY'rop
c\t,

2lh,3C^<^uan Strauss por la soprano Irene Ambrús: (Discos)
21h.35^(®tíia comercial.
21h.4-(E?Hermanas Marlin: (Discos)

21h.A\'eONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h:0^-ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

- Cobla "Albert Martí": (Discos)

22h.0^Bíaisión: "COCINA SELECTA":
(Texto hoja aparte)

22h.lOVGuía comercial.

22h,lí>^igue: Cobla "Albert Martí": (Discos)
22h.25y"ANVERS0 T REVERSO", emisión ciudadana po;n Armando Mathias G\ziu:

(segunda emisión)

22h.3^QUINCB MINUTOS m PARA LAS HIJAS DE EVA":
(Sonido a Radio ReUs) (Texto hoja aparte)

/ c\c CCAXIO :
22h.45yEEATR0 DE EAJ-1. Radiación de la

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.
-Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
ie^'^ístedes hasta 3ías siete si Dios quiere. Señores radioyentes,
jmy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSI0N, IMISORA

^DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAMI PE' PISCOS

iffiüPAPO G. P.

Á las bli,—

Pomi'ift^o,'"¿íi.^foviembre 1948,

'T
ip. o ■■ :

"SgÁPÁT MÁIER" de Pergp,^'^ „-Vj
ï> SI*

por Coro Nottingham Orlaría y Or~^esta. '

• 1—"Stahat Matar Polorosa"
2—^- "Cujus Animan Genientem"
3—"Quae Marebat^ et Polebat" "Quis Est Homo" "Qui Non PleT'e
4__.. "Pro Peccatia" "?idit Suum Pulce Natum"
5—•^y"Eia, Mater, Pons Amoris"

6 —>^"Sancta Mater, Istud Agas" (2c.)7—"Pac ut Portem ClÍristi Mortem"
8—=K,^'In Plammatus et Accensus"

9—-XJ'Quando Corpus Morietur" "Amen"

SUPLEMENTO

por Elisabeth Schumann

999 G. L. 10—^■· BIiT PU BEI MIR, de Bach.
11--^ AVE MARIA, de Schubert

Por Gran Coro Bruckuer y Orquesta.
44 Gros. G. 0. - 12~V SilLVEM PAC

13--/ TE PEUM.

_ ,î_tl _ ll_ «_ Í _ II — Il _ll_ )l_



^ROGxíj-u.iii D-¿i -L·lLiü0S '■,

■■' ïlj^iûingo\ 2l·iVoviembre de 194B.

A las 911.30 V- .I ,-7

iíARGIIA RELIGIOSA LE ^ILOHEK^jS^xW'm

Por Síes Meta Heihemeyer y Slgismmid Pilinsky

l-f> (2c.)

OÜxLEMEMPO

"MAESPRQO GAillORLS" de Wggner.

Por Boro y Orquesta de la Opera del Otado de Berlin.
2—O ¿üSxi J^Escena de la iglesia"
3—"Lespiártate que se aproximaer dia"

_ il — II — It — fi_ !i_ n_ II — ii_ li _ II — (I — ti— II— II —



Pl-iOG-.iiaí,la m DIÜÜOÜ *
Domingo, ¿l_iIoviembre 1948.

4726

4538

4747

4bl5

4750

4742

P. 0.

P. 0.

«

P. 0.

P. R.

Album) P.L

A las 12h,05

NOVEDAjJES; PPDGPAíAi LIGAHO ;/ Q -
Por Campos "El pianista" .

Ir, 4 O '-j
P. n. 1-^ KOOiiE DE liOnDA, Bolero de /

2-7^. liUIrïBA QUE lUlríBii., Guaraciia de Câïip4§> iifen^'sA/y Valencia.
Por Mariola y su Or que st-^'-^triGiá

P. 1. 3—^/ OLBLE OLELl, de Calina.
4-^. VUELVO GOETIGO, Bolero de Méndez Vig'o y Loygprri

pór Cuarteto Tropical.

5--' ÏÜ VIEJA VENSAÍía, vals criollo de Rio v Bar'r.ieri.
6—^ EL <|ÍE blElIBRA SU MAIZ, Som rumba de Matamoros.

Por Marika Magyari y Orquesta.

DOS DÏAS, Tango slow de Llobert y nlgueré
8—O oí TE HUBIESES üasaDü COííMIGO, de Llobet y iioraleda.

Por La Orquesta de Ar/tur Kaps.

Li^ VIDA ROSA, %ancion fox de L9uiguy y^Piaf.
10—Q BAILAlilLA, Caicién bolero de Siguan y Kaps.

Por Sexteto Benny Goodman

11—^ tíADRESELVA ROSA, Foxtrot de Ra.zaf y waller.
12—0 LIZA, Foxtrot de Kahn y GersLwin.

A las 1211. 30

"DOB GIL DE ALCALI" de Penella.
SELEGCIOIES IUTERaRETES: MARIa VALLOJaRA

TRIIJI AVELLI'
irlARCOS REDONDO
ANTONIO PiiiACIO
pabao gorge13—"Romanza de tiple"

14—X"Intermedio y Pizzicato"
15—^'"Pavana"
15—y"Brindis"
17 ^ "B1 jarabe" .Ooro y Orquesta de Cuerda, bajo
l8—X "Ls-S mariposas" la dirección del .Mtro. i'eneila.
1 9—ít"Eomgnza de -Oon Gil"
20—"Romanea de Don Diego" * .y.
21—o Habanera" ' /
22—e"La confesión"

A las 1211.50

SELECCIONES MUSICALES DE PELÍCULAS INGLESAS
Poe Orquesta Sinfdnina de Londres.' ■ -

PRESTADO P. L. 23—XER NARCISO NEGRO, de Easdale24—Red CRloTiil ROTO, de Bernard Stevens
Por Louis levy y su Orquesta Gaumont Sinfónica.

PRESTADO P. L. 2 5—FIESTA EN EL CAlvIPiUîENTO.,- de Levy (2c.)
Por Orquesta Filarmónica de Londres.

"^PEC^ADO P. L. 25—EL CAPITAN BAYÜOH, de Alwyn
27—îC.. MIRANDA, de Âbady

Por Victoria olanen y Orquesta Sinfónica de Lob*■ 0-is © S •

ATipi p T, l'E DOY MI VIDA, de Alwyn. _ ■PR^oiadu P. A. Orquesta Filarmonrca de Londres.
29çç<^ UNA MUJER ESPERa, de Abady



PílOGIíÁli'iá. DE PIüGO'ú

A las

l)ómin@0i- 21 MoyieiS^e de 194&.

rú
dIGIIE SSEACCIOïiSS MüSIjlAuíb I)É\ lífffliAbi-xo

U P' Xi A M A P 1 O.

PRA.Bl'ii.PO G. L«

por Jean lutece.

1 ^ BH MjAS de UH -DEÍdEÜ, cíe Lntece.
2-^ SERENADE, de n^itece.

las 13D« 35

lÜEADILLÁS POR OARjlEM MORELL

PREOTÁDO P. C.

prestado P. 0.

3503

3331

P. C,

P. C.

MiiHTONCI'IÜ, pasodoble de Perelló y_Monreal.
4._J^ jEAliiEi'TE, Java de Perelló y Monreai.
n;__X HISPOSXEÏA tiENiniEETAD, Gavota de Perelló y Monreai.
6-0 QUEDATE 001 TU DINERO, Zambra de Perelló y monrear.
7-^ La SE.:0RA del CORREGIDOR, j^onadilla de^Lerena y Monj_8-X LUZ Y COLOR, Pasodoble devLerena y konical. real8--^ LUZ Y COLOR, Pasodoble devLerena y Monreai.
9—K. magnolia, vals de Q^i^"fce3:o, ,León y Quirog^

ia__Q UNA MUJER CON OJERAS, de neon, Valerxo y íuiroga,

. -A -
h. ^

srwi

li _ i( _ U_ ti _ ti — ti — 11— i'=i " =" =

ÁÓ

ÍV'^AÍ:VÍítA'

'

v'P:



PRQGRÁIIa DE PISOOS

A las 14Î1, —

SUPLEMENTO

i -I

Domingo,i 'M IToviei^re ¡1948.
%■ J

\ ^ \f.

4741 P. R.

PRESTADO P. L.

4713 P. D.

Por Mary Marty y Orq^uesta.
1—O PÁlílAS- y GUITARïïAS, Pasoàoble de Arguelladas y Morcillo.
2—O SIN QUERER TE QUIERO, Canción bolero de Arevalillo.

Por Casas Auge y su Orguesta.

3__í> yo TE HE SNCGNTEÁDO EN HaPOLES, Beguine de Porte, Gar-
^ mic'iael y Laredo.

4—ftí DE NOOHE EN RIO, bamba de salina.

Por Roland Peachy
.0

5— YElfiMIHG, Poxtrot de Uavis y Burle
6—O TENGO RITMO, Foxtrot de Gershwin

A las 14h.20

4537

ULTIMAS GRiŒAOIOHES DE LYSE ROGER

P. L. 7—^ VALS NÓRDICO, Canción de Maridés
8—O "TODO ESO ESTA LEJOS, Canción de Ulmer y Roger

4389

A las 14h.45

rORGE LEGRETE FRAGMENTOS DE FILMS

2. L. aunque lo QUIERAN O NO, Canción ranchera de Cortázar
flJ Esperón.

IQ—'-' GHAPISRITA CUERPO DE UVA, Canción ranchera de Cortázar
"

y Esperón.

A las 14h.55

# 3554

2383

P. L.

P. L.

SIGUE: JORGE HEGRETE FRj^GlENTOS DE FILMS

11—O el CHARRO IvEJIOANü, Canción de Gortázar y Esperón
DIA QUE I:.íE QUiERAB, Serenata de Ñervo y Esperón12 .fi EJJ

13—y Bsob üLTOS DE JALISCO, de Cortázar y Esperóm
14«_. YO SOY íiaXICANO, Canción mexicana de Cortaz^ y Esperó



PHOG-RiiMÁ 'DE DISCOS

PRESÏilUC

4547

PREDÏADO

4479

4749

4598

4756

4770

• 4489

P. R.

P. 0.

P. 0.

P. L.

P. 0.

P. D;

p. G.

PREbTABO P. 0.

P.

P. L.

A las 17h.l5

PROGRüMA DE BAILABLES

Domingj>í'''··%IRT?©:sriemb^ 1948,

\
•co ^

Por Issa Pereira su -Orquèststa<^
ea1— ^RO TE PUEDO QUERER, PasoáoLle de' iiarre

2— PORTUGAL, Pado fox de Oliveros y Yidal,•
Por Gaspar y sus Estilistas

3—-'y'Lu ITJOIíIOA, de Battistella, Navarro y Eortmiato.
■4—^y7/ÎALAGUA LIûARAGUA, de Fields y Gamse

Por La Orquesta de Jirtur ICaps.

5—>\''nIa;A IùABEL, de Kaps y -í-^lgueró (le.)
Por Irma Vila y su Mariachi.

5—í^ EL l·IERRADERu, Corrido de Galindo.
7— iip AGUAMIELERO, pregón huapango de Charro Gil

Por. Luis Rovira y su Orquesta.

8—/"sIjA pera pf perder. Foxtrot de Oliver y Young.
9— MARAÑA SERA TARDE, Foxtrot de Benjamin y weis.

Por Los Rancheros

10— CENTINELA TAlAüLPECO, Canción huapango.
11— LAS CiiNASTAS, Son huasteco.

* 21

Por Bernard Hilda y su Orquesta.

PRabTADO P. 0.

12— i-iL COUPAS DE MI CMCION, Foxtrot de Tahot, Taylor
13 TODO AL AIOR LE CAilïA, de Coher. y Franklin

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

14.— POR UN BESO DE TU BOCA, Tango de Vicente Bas.
15— ÀTMA LLaFERA, Joropo de Elias Guttierrez

Por Lawrence Selk y sus Compañeros de Mhsica.
16— MI NINA BONITA, de Johnson y Porter.
17— CHIBABA, CHiBABA, Foxtrot de David, Hoffman y ni-

vingstone.

Por Mariola y su Orquesta.

13— CANCION DEL ESAFE, Samba de_Hilliard y Miles. ■
19 SI PB HE VISTO NO ME ACÜrRDO, Foxtrot de salina.

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.

20— Paí^CHO villa. Huapango de Carreras y Oller
21 VIEJA CHISMOSA, Corrido de Cuates Castilla



3599 P. R.

3370 P. H.

4246 P. L.

4387 P. L.

4263 P. L.

4191 P. R.

4341 P. 0.

3820 P. 0.

4079 P. 0.

1264 P. 0.

13 Ást .P. c.

PrestadoP *

.912 •D 0.

43 P. 0.

PROGHAFiâ DE PISOOS
Domingo,^- PI" âe. Koviembre 1.948

A las 18'20 h-. ,/ - ■ .

DISGO DEL RADIOYENTE j F-,
1-'"G/iNOION ,Dïï IIA.VAIÏ" foxtrot de Kàps; por IssçClPereira y su Or-
auesta. Sol. por desús Palacíñ y Pe'^la (ÍOtiPiíOLíISO (le).

'V''\
2-\"lIBIPÁ]30'' saîûba de Denis por Pep^D4&4go:y'''âUy'8on3unto Sol.
por Isabelita de Valencciá, tloS y Primb^-jde: Barcelona y José
Maria Ollé. COMPROMISO (le). V' "" "

3-A."JüííTO al RIO" aambra canclén de ^uintero, Leén y Quimoga. por
Juanita Reina. SqI. por Gonsuelito y Rosita Garriga GOi.îPROlVIÏSO

4-V"]!àS3IÏÏ" JULIAN"- rumba de Orefiche ;^Gr Bola de Nieve. Sol.' por
María Victoria Millanes COMPROMISO (le).

«

5-^-' "NO SD" POR QbTá" cancié_n danza de Cortázar y Esperón por Jor¬
ge Negrete Sol. por José Martínez y esposa, COMPROMISO (lo).

%

6-X"!N0, NO, NOî rumba de ïobias y Simón por Xavier Cugat y sii
Orauesta v/aldorf-Astoria. Sol. por Montserrat Millanes. COt'íPROI.ïK

7- --'"SIUiïîPRE .iN Ml CORAZON" begâine ô.e Lecuona por Raúl A^bril
y su Orquesta. Sol. por Rosita Nabot y su Proraetido COMPROMISO

8-V"MAN0S BMNCAS no OFEIUDEÏÏ" bolero de Parera y Crespo, por
Raúl Abril y su Orquesta. Sol. por Antonia Sanjuan y esposo GOÍviPC

por
Sol.

lA.

4004

K "COR lA VIRGEN LA COMPARO" media granadina por Anaelillo.
i- Raimundo Ruis COMPROMISO (lo). ^ )XcJLoSulj^c^

10-\",-;L FANTASMA- D .-E GAt:|'IILiDO" foxtrot de Bou por Orquesta Grs
Casino Sol. por Pedro ^osta COMPROL·IISO (lo).

11-'x"AíáOR 'TE DARE" estampa asturiana de Vega por los Ruiseñoi
del Norte. Sol. por G. Allende. COIviPROMISO (lo)

12-"^"IFBM L'ARi'iOS!" luarciia de Mapel por Orquesta Demón Sol. por
famiria Torreano, Agustina y ootero GO&IPROMiSO (lo) .

13_v"0OPLAS DE, 3"jUIS CANDELAS" ca,nción pasodoble de León y Quirogs
por J.(iari-Paz, Sol. por Silvestre Maestre COMPROMISO (lo).
14-. "OuIIBRI'' chotis de Rásillo 3¿3£, Campua y Vela por Conchita
Rey y,-"'. Bretailo Sol. por Santiago Vega COLIPROIvíISO (le).

MP.^ L. 154'- "!LA GUAPA, GUAPA!" canción de Oohaital Valerio y Solang.nar
Conchita Piquer. Sol. por Tex-'esa Morale s, Isabel-Guiraud y
ca Santiago Gamazo. COLPROMISO (le) ~

prestado P. L. 16--'"AQirELIA NOCS|_,SN-'RIO" frag .enro de Warren y Martins por Ca¬
sas Augé y su-Orauésta. Sol. pro Inés Brumal de Vilanova de Bell¬
puig. ^ COMPROMISO (le).

P, 0. 17-'^·"M CtlDÍTGA" farruca de Perelló y Monreal por Pepe -'-'lanco. Sol
por Agustina Abalat y su Hijo Ricardo COMPROMISO (le*.

p, L. 18-V"LA MiALAGÜEilA" dSuapango de Galindo por Irj^a Vila y su Maria¬
chi. Sol. por Isabel Gil y Maria Teresa Pous COtPROMlSO (lo).

P. 0. 19-V'IAi. VIUDA uLEGR'n" vals de -^ehár por_Orquestia los Bohemios
Vieneses Sol. por Vda. Valldenau y su hija COÍvPiiOMiSO (lo).

Prestado P. D. 20->EL VALS D.n LAS VELAS" por ^ing Cros'by bd por M§ de los
Angeles-Nistral y líaribel Parramón COIvIPROmlSO (lo).

66 sar. P. C. ai-V^ONA FlSTÁ" sardana de Vicens por Cobla Barcelona, "^ol. por
Antonio Sambola. COMPROMISO (lo).

14:555

'3473

11# Vis

Sigue.
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92 Sadanas

4607

12 Sinf. E.

97 sar.

2666

2479

2305

P. D. >Í2r- «EK
La Bi

G-. I'. "^^3.- "HIIilTO A LA EXPOSICION jA/,-"^^ILIS'^CIA'" de Serrano por Ban
da Mimicipal de Valencia. So\. ;.3ppr' Antonia Llartínez. COîIPBO
MISO (le). V's

''^l n- r.

3892

2427

Album)

2080

81 Sardra

Ejoj" . '
G. -6. V^4- "Jota de "LA DOLORE:.;" de Bret(Srir·-íróí· Banda Niunicipal de

Barcelona, "^ol. por Pascual Porteza COi PROi.IISO

G. 0,0'^5,- "CAIx'T LI JOIA" sardana de Serra por Cobla Barcelona. So
por Ramón íbáñez COIIPROMISO (le).

G. R. (^26- "GUmïOS LE" IOS BOS^ 'IJCS LE VÏIRA" de ^uan Strauss porAndré Kostelanetz. >^01. por Isabel Tusal y esposos Garri¬
ga Eerradás, de Vidreras CONiPHOLïISO (le).

G. L. ^27- "REMINISCENCIAS DE TCÎLIIKOVSICY" arreglo de Urbal por
Orquesta Sinfónica Sol, por Euisa Mayolas= COÍvlPiíOIvilSO

G. L. ^28— "Canción india de "SALEO" de Rimsmy—Eorsakovv por Orques
ta Eilarmónica de tiadrid. Sol. nor Remedios Tuero y ^uidrés
Vilá CO:.iPROMISO (le).

G. R. e?29- " Sinfonía de "Ejj BARBERO D-j SEVlLIA " de Rossini por Or—
uiesta Sinfónica de ^"-ilán Sol. por Dolores^orcadell y familia Martín COMPROMISO (2;

G, V.^30- "NOCTUM^O DE AISOR" de Drigo por Beniamino Gigli. Sol.
por Victoria Patac, sobrina y Vicente Gal-lardo.. COMPROMISO

G. L^31- "Vals de JE " Lil B.SLLA DURIilENTE" de Tcl·iaikovskj'· por Or—
questa Marek' V/eber. Sol. por Jaime Buenaventura de "OLESA

i,ÍONTSERRAT. COMPROMISO (le).
G. L.^2- "fragmento de "SOl·IEffiíH/iZADE" de Rinlsfeiy-Korsakow por Or-

questa Sinfónica de Eiladelfia. Sol. por familia Nogués y
Gil de Muro, Mary Pracis 3'- Azucena. COiPROKISO (le).

G. T,^33- •' RAPSODIA HUNGARA N^ 2" de Liszt por Orquesta E'iüarmóni-
ca de Berlín, '-'ol. por Jaime Prats y Lucrecia Marrodán de
Pueyo (le). COMPROMISO

G. 0^934- "DOLCiíS CARÍCIES." sardana de IVIasat por Cobla Barcelona.
'-'Sol. por Presentación Sánchez. COMPROMISO ' (le).

cf «CV- *0/' •C'.;. rci'. «PA
/;•' ^7° y/-' ?/° ?/^ 5/" ?/9

#
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4746

P. 0.

P. 0.

PROGRAMA m PISODO

A las 2011.20

LOB ïEASHUMAK'PjiS

Domiñgo, 2IMmyiembre 1948.

UROS OJOS BOH, Foxtrot de v/atson, Monroe y pope
2—0 Cü-TU-GU-EÜ, Samba de Castro.

iz—0 RCpîïîE LIGAS ALIOS, Bolero ae Leonardo
7aa kALIPO, Ha?/aiana de Vicens.

A las 201i.55

EISA RENY COL LA ORQUBSLA FACHBRLAS
»

4772 P. L. 5—0 EL YALS BEL BUEN HUMOR, Vals canción
6--^ EL íííAR, Fox canción de ïrenet.



Domipgò^ 21 Noviembre de 1948.
A las 21h.30

D£

JUaN sn^NAlJSO POR LA S-QPRANG lAlH

3782 P. R. 'X— LA AJjEGRL KOüaJjIKDa, de obrauss ^ -po^'ATT^tá rlp '-traus·
2 "Cancidn de la rosa" ae JjA aLaGaíi RO^jA-uI-Líi-» de traus.

A las 2II1.4O

HEidvLri-NABMaaLIN

prestado p.p. 3^ |o"^|$eds®slr^siNCEHOraelIr!''stton, Otten y Oriffln.

u p T. E m E N 1 0

jiLBBB^BABLRER

3052 P« G<

3780 P. R-

5-X" óiU^íCIdN glÍIíGÁRíi, de Humel
6--^ ANDANTINO, de Lemare.

7—SUITE La valses, de Coleridge y Taylor. (2c.)

■'■ ■■ latió'
óóó-ó -isó ^
:&:Í-ÍÓA =

A 'DAî -Av :î



4627 G.

PHOGRiiîâil DEBIÓÇOb

A las 221i.'

Domingo, .21 ííoviembre de 1948.

O
COSIA "ALBERT MARTI"

l.U

A I
A

'<P, ■-!. *

4628 G. 0. 1—'X^POBInT, üardana de CoM Gr
o . X 'AtTLXrT., TD-'UTOT'n/l Qmorio-nO2-—qL'GT'ELLíí. perduda, Sardana de Pi

3—.>^REGI1ÍA TAILPOGONA, Sard-na de láarti
4 QnúK)üK MARIA CARMEB, Sardana de Gravado sa.

ti „ ti—H — it — iï ™ — =
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RADIO-BARCELONA
- a . a 14-XI-48
f .

. - 1- A LAS 10,30 de
, J' f'yt.- - ' /la mañana, .

- i3'0 .

LOCUTORA. 33%
......

Radio-Barcelona,emisora E A J I,iniciá3^óy la puesta en an¬tena de su revista del mar SINGLADURA,en la que todos los domingos a esta misma nora ofrecerá a sUs oyentes todos cuantos as¬pectos puedan sugerir radiofónicamente las cosas del mar.Asi pues,escuchen ustedes el primer námero de

RUIDOS DE

CARACOLAS^
LOCUTORA

Revista del mar de Radio Barcelona»
MIISICA A RESOLVER. -

LOCUTOR , ..
.

El mar ha ejercido aiempre uh poderoso influjo en nuestrafantasía y constituye un factor de priraer orden para la historiahumana.Sobre el horizonte marino palpita la esperanza,la amenaza
j el misterio,Por el mar llegaron las grandes nuevas de la histo¬ria .Los egipcios dan la vuelta al ÁfricajPytheas se interna en el
mar "tenebroso" y lleva a Marsella noticia de las islas británicas
y otros paises n'ordi eos;los navegantes árabes ponen al Occidente
en relación con el lejano Oriente;los normandos descubren en Groenlandia y costas del Labrador a los' esquimales ;los españoles descu¬bren y conquistan para la civilización continentes hasta entonces
ignora.dos....

4»

Pero q\ieda mucho por descubrir y por decir de los mares y delos seres que los pueblan y el hombre moderno sigue pendiente de este mundo de maravilla y misterio igual que el hombre antiguo queoía embelesado los cuentos de Simbad,la voz de las sirenas o lasrelaciones de aquellos x>rimeros navegantes qiie dieron la vueltaal mundo.

MUSICA A P.P DESCIENDE.

LOCUTORA.

Mientras sobre la tierra encontramos parajes como los desiertos
en que la vida se reduce a su forma mas primaria y a la alturade unos centenares de metros sobre el nivel del mar la atmosfera
está deshabitada,vacía desde el punto de vista biológico,las aguasmarina son,hasta en sus psrrciones-ínfimas im torbellino de seres
vivos.Cada rincón de la costaleada gota de agua en la vecindad de la
tieiTa o a cientos de millas mar adentro,es un complejo escenario deacciones vitales.

MUSICA A PP DESCIENDE.

LOCUTOR.

Quien haya contemplado el mar frente a frente con alma desnuda y
apasionada,quien haya rodado por sus mil horizontes y se haya es¬forzado por penetrar en cuanto, ocxilta su semblante, jamás podrá stistraerse a su hechizo.Cuanto mas lo conocemos más lo ignoramos.Cuan
to mas nos acercamos a sus detalles más se agiga^îba a nuestros ojos
y mas reales nos parecen los sueños que nos inspira,,..
SUBE RESUELVE.



\ 1

I
LOCUTORA.

Los grandes siircadores del mar.

MJSICA LESCIEÎTDS.

Locutor

El pasado jueves zarpíS de nuestro puerto el Calo de Buena
Esperanza,

YOZ MASCÜLIHA

El Calo de Buena Esperanza pertenecer a esa serie de buques mayo¬
res de linea de nuestra flota mercante.Efectua el servicio regular
con América del Sur alargando su viaje un poco por el Mediterráneo
para rendirlo en el puerto de Génova.

VOZ EBMEEIHA

Mide 163 metros de eslora,18,33 de manga y 7»06 de puntal,despla
zando 12,597 toneladas,alcanzando una velocidad normal de dieciseis
millas impelido por dos hélices que mueven cuatro turbinas de 12,000
caballos de vapor,

VOZ láASCULIÍJA

Racié en 1921 en Eueva York siendo bautizado con el nombre de Pre
Bidente Lincoln,siendo adquirido hace pocos años por nuestra nación
tras una reforma en los astilleros de San Francisco de California,

Locutor

El pasado jueves zarpé de nuestro puerto,,,.

Locutora,

vuestros Viajes de paz no se internum
XX'-ÜXOSl # # # •

iroSICA A RESOLVER. '

LOCUTOR 'v.

Una jornada marinera en ISOO,,,. . ' - .

MUSICA DE ACORLEDR.

láARINO

Alegrate,mucliacho,. ,en tu primera guardia verás salir el sol,,,

MARIEO II

Si,mucho me han dicho de la salida del sol en el mar,,.,

MARIÍÍO.

Mira,mira,,;.ya aparece,

MARIEO II

Pero,,.,!no tiene comparación con la salida del sol en la tierral

íáilRIRO

¿Por qué?

IMIRIHO II

Verás..,.Los cantos de los pá jaros,,, .las hxonaredas azules de las
chimeneas de las casas y los primeros rayos del sol sobre los ár-



J \
boles y coliiias le dan un espíritu tan intimo,tan emocionado,

MARIUO

Bah.Aunque la salida del sol en el mar no sea tan hermosa,,la detierra no puede tener comparación con el amanecer en pleno océano...fíajte......
ENTRA LA láAÍÍANA Y A PONDO,

iíAHINO II

Hay un al¿o indefinible en esas lineas grises qiie rompen el iorrizontepor Oriente....como tma sensación de soledad,de melancolía...
MARINO I

Déjate de "filosofías que allí viene el oficial... .Empieza ya la monotonia del mar..,.

MARINO II
Parece como si no nos estuviera permitido contemplar el amanecer.Yluego dicen en tierra que no hay vida mas ociosa que la del marinero.También yo" creía eso cuando llegué hace cuatro dias al Peregrino...Parece que fué ayer c\iando me dijiste
GONG.

. MARINO I
OLAS Aquí,muchacho,la disciplina del mar requiere que todo el que estáMUSICA sobre ciibierta trabaje en algo. Nunca verás a un hombre sentado ni ^apoyado en la borda.los oficiales se cuidan de que todo el mxmdo trafe3aa:|3B5 baje,aun cuando no haya nada que hacer.En cárcel ajgnaa se hace trabajar más a los presos ni estan más vi¬gilados, ^ues ni te permiten iiablar con el compañero,,..

^ ' MARINO II

Pero !eso serás durante unos dias! luego se acabará el trabajo.,..
•

MARINO I

Quiá.Un barco es una especie de reloj que siempre está en reparación.Guando uio tengas que aparejar las velas,tendrás tendrás que reparar¬las e igüal te pasará con las cuerdas.,.Píjate en los remiendos quetienen las velas.todos estan puestos por nosotros.Luego verás quelas diferentes partes de un barco estan tan ligadas unas a otras quepara tocar una cuerda hay que soltar otra...No podrás desatar un mástil sin desatar otro, y si a todo esto añades los baldeos,barnizadosy pinturas que se requieren en el curso de un viaje largo,sin suprimir por ello las guardias de noche qvie te toquen, izar y arriar velascuando sea necesario,ya verás el tiempo qixe "ce queda libre.
^ MARINO II

Lo pintas demasiado malo.También habrá otros dias,los de lluvia,por ejemplo, en que sobre cubierta no tengas nada que hacer.

MARINO I

¿No has visto estopa amontonada en diferentes lugares del barco?Pueseso es porque si el Capitaja cree que no hemos ganado nuestra mesadala cecina y el pan,nos pone a hacer estopa en los dias en que comotá dices lluwsre y no se puede trabajar en las vergas,.,.y si te pa¬rece poco,en ocasiones nos hacen remachar las anclas y raspar lascadenas...,No te olvides que,por eso,el catecismo del marinero reza....... Seis dias de hacer cuanto sabes
y el séptimo a raspar el cable.

ACORDEON DE NUEVO

MARINO II



Todo esto que me contabas hace cuatro,dias,estev comuro-bandolo ya.,., -
Pero a pese-r de todo.,,!Es tan bonito el mar!

MUSICA A RESOLVER.

MUSICA.

LOCUTORA.

SIHGLALURA.Revista del mar de Radio Barcelona en su numeroprimero, ^

LOCUTOR

La -musica del mar,;

Locutora
Muchos han side los compositores qUe >xan buscado su inspi'ración en el azul horizontal,Asi,modeifnamente Trenet enEL MAR que SIIC-LADURA IBS ofrece.... •

DISCO COMPLETO,

LOCUTORA
■1

Bfebitantes del mar;el boquerón.
MUSICA A POSDO,

A,

Voz MASCULINA

o bocarte conocido en nuestra region por elnombre de xanguet" se pesca en todas nuestras costas mediterráneas y atlánticas y supera a la sardina en la ealidad desu carne. o

-

éT'

voz PEím^IHA

Es conocido también con el nombre de anchoa,exquisita prepara¬ción que,al igual que el caviar,es considerada por los amantesde la buena mesa como uno de los productos más sabrosos del mar,

voz MASCÜLIIA

Se consume en fresco y en frito.Las clásicas frituras malague¬ñas,region que más se dedica a la explotación de este productono son más que boquerones,

VOZ PERÎBNINA

En Málaga se pescan durante una jomada mediante cuatro caladas,dos por in noche que son la "prima" y la "de la luna" y otrasdos d\irante el dia que son la calada del alba y la del sol, .

VOZ MASCULINA

La pesoa^'extensiva corresponde a los meses de Septiembre y Fe-orero y Toeiis. se realiza desde la costa hacia afuera hasta ciento cuarenta metros de profundidad.

VOZ PEÈÎEIfISA
id

Pero también estos animalitos,siguiendo la ley de la vidamuerte en el mar,sirven de pasto a otros mayores y así los ^bancos de boquerones son atacados por los bonitos, escualosy por el voraz "pez zorro".

MUSICA A RESOLVER,



LOCUTORA.

Estampas marineras: nn elogio a la marina española.
RÎU3I0A SUAVE.

LOCUTORA.

Cadiz 21 de Octubre de 1805.

LOCUTOR

Ante mis ojos cuadro con esa fecha y un nombre;Alava,
El cuadro carece de firma y tal vejz sea de algiln pintor des¬
conocido, es igual.Sti valor está en ,1o que representa.
Un soldado de España...un marinero que,incorporado en su le-
cho, y mientras contiene el dolor de su carne,escribe unas
lineas para el almirante Collingwood,segundo de Nelson,con¬
testando a su carta que aparece,rasgada con fxnria, a los'piés
de la cama.

SUBE DESCIENDE.
Don Ignacio María de Alava y Saez de Havarrete,teniente ge¬
neral y segundo jefe de la Escuadra,convalece de sus heridas
en Cadiz.Desde el lienzo,su penetrante mirada parece como si
quisiera'explicarnos la historia de su vida,vida gloriosa de
un marino español,,.,

SUIBE RESUELVE.

Nace en Vitoria el 24 de Septiembre de 1750 ,ingresando a
los dieciseis años en la Eeal Armada y sirviendo a la Pa¬

tria en puestos de peligro.

BATALLA DE MAR.

En 1781,toma parte en la campaña al mando de la gragata "Rosa".
Cae herido en 1782,destacando en el socorro a Oran y combate
de Colón.Demuestra su capacidad marinera en la EscudôEa de Evo
luciones por los océanos y en sus. viajes a Eilipinas y se cubrí-
de gloria dejando enhiesta la insignia de España en Trafalgar.

SUBE RESUELVE.

LOCUTORA

Y aquí volvemos al rostro del cuadro.11 marino se muerde los
labios que intentan hablarnos de la carta que escribe al ri-

. val,de la gesta origen de la misiva,...

VUELVE BATALLA DE MAR.

I LOCUTOR

El 21 de Octubre de l805,la blanca bahía de Cadiz presencia
a pocas millas un duelo entre dos riavios bárbolados sEl Royal
Soüvereing mandado por el almirante inglés Gollingwood y el
Santa Ana que arbola la insignia de Alava,Se atacan con mor¬
tíferas andanadas.Ambos se aproximan,Sus velas se tocan ya.
La lucha es furiosa.Las dotaciones,mermadas y diezmadas,dejar
sin recursos de gobierno a ambos navios,,E1 almirante es¬
pañol es gravemente herido.Su barco es capturado por los in¬
gleses y renace una corta pero angustiosa calma,

PAJARO DE RUEGO. ■
»

LOCUTOR

Alava vuelve en sí,reconoce la situación en que se encuentra
hace uji esfuerzo sobrehiimano,arenga a su tripulación q^ue res
pende imán i w M' Md Hiait rebelándose y logra conducir vic-

f



torioBo el Santa Ana hasta Cadiz que lo recihe con gritos de admiración
y triunfo, ^

Mimi^rûLIOS PATETICA.
LOCUTOR

Pocos dias después llega a siis manos la carta enviada por
Collingwood que con gesto altitro sostiene en sus manos una espada,
carta que ya está rota,pero en la que se pudo leer:

LOCUTORA.

He sabido con el mayor gusto que la herida que recibió listed en el
combate dá las mejores esperanzas de curación y por tanto que Espaüa
puede contg^ aun con sus esclarecidos servicios.Más tengo que hacer¬
le presente que rindió usted su buque al mío, y que fué en considera
ción a la gravedad de su herida que no fué traido a mi bordo,Yo no
pude permitir que se molestase a unapersona que se consideró expiran
do,mas la espada de usted,digno símbolo de sus servicios,me fué entre
gada por el capitán de su buque,Espero,pues,que se considere usted
como prisionero de guerra hasta que pueda ser canjeado,

SUBE DESCIENDE. LOCUTORA

Y el almirante,desde la cama,contesta furioso.,.,
LOCUTOR

Doy a Yuecencia las mas sentidas gracias por el cuidado que le he me¬
recido .Quedando sin sentido en medio del combate del ignoro lo que
pasó después,e ignoraba hasta ahora que mi espada hubiese sido entreg
da a Yuecencia por el oficial que quedó mandando el Santa Ana hasta e
fin del comèfete«?ero,he sabido de este oficial que la espada que pre¬
sentó a Yuecencia fué la suya propia,A esto puedo añadir que el sable
que llevaba yo en la acción y las espadas que suelo usar se hallan en
mi poder,Supongo que la dificuàtad de expresarse en su lengua que ti
dicho oficial le indujo a Yuecencia a creer que mi espada era la que
se entregaba.Lo ,expuesto me parece que contesta cumplidamente al iÍeoh

sentado por Yuecencia en la suposición de tener en su poder el símbolo
de mis servicios.

SUBE EESbELYE,
1LOCUTORA

No dice máa el lienzo.Pero nuestro almirante recibió posteriormente
otra misiva de Collignwood en la que admitía s^lD razones y le ofre
cía su admiración y su amistad.

LOCUTOR.

Ydel resto de la vida detz este marino la historia nós cuenta que
el 26 de mayo de 1817 don Ignacio de Alava Saez de Navarrete ,cap
tan general de la Armada y di^o sucesor de Gravina, inició en la
villa de Chicàana au ultima singladura iiacia ol más bello azul de
los puertos,..,.

MARCHA FUNEBRE OCASO DIOSES.
LOCUTOR

Sobre su ataúd colocaron su aspada, ■*h'

SUBE RESUELYE.

LOCUTORA.

Yersos del mar.



LOCUTOR

El mar tamUien ha inspirado a los poetas,Y uno de los más
encendidos cantores de las "bravas gestas del mar fuá Espron
ceda el atormentado, en su CAHCIOÎT DEL PIRATA..,..

PAHáEROLA.

(LA OARCIOH DEL PIRATA MORTADA SOBRE TEMAS DE SCHBREZADE)

SUBE MUSICA A RES0L7ER.

LOCUTORA

Espumas a la orilla,....

MUSICA Y FORDO.

- LOCUTOR

Nuestro faro gira incesante y recoge en todos los horizontes
noticias del mar.....

SUBE MARCHA.

Del fondo del mar.

locutora.

Locutor,

En Sumerland (California) se ha.n pLierto pozos en el fondo
del Pacífico de los que se extrae petráleo,

LOCUTORA

Estos pozos en numero de 415 lian estado produciendo duróte
los Ultimos años a razón de cinco pesos oro por día,

LOCUTOR

La producción ha disminuido Bastante,pero aun quedan 190 en
explotación.

SUBE danza noruega

Construcciones,

locutora,

LOCUTOR

'i

Los astilleros nuruegos son,unos de los que desarrollan mayor
actividad para la marina mercante mundial,

LOCUTORA.

Durante el año 194G el tonelaie de barcos salidos de astille^
ros noruegos ascendió a 277,130 toneladas,

LOCUTOR. "

Y aunque las cifras del pasado año no han sido^oficialmente
facilitadas parece ser que superan a las del año anterior.

SUBE NUEYO MUNDO,

locutora.



/
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Oljras de impf^.rtancia marítlcia»

LOCUÏOR

De nuevo vuelve a la actualidad el estudio del canal que
pueda sustitiiir al de Panamá en caso de necesidad.

LOCUTORA.

El proyecto del canal de Nicaragua es muy antiguo,datando del
siglo xyil los estudios realizados por los españoles q^ue ya enton -
ees tenian la idea de imir el Pacífico y el Atlántico por aquellas

latitudes *

LOCUTOR

El Estado nortemaericano parece que intenta llevar a cabo la gran
obra utilizando los derechos en exclusiva que le fueron conferidos
en excl-usiva por la República Nicaragüense en 191'3,mediante el abono
de tres millones de dólares. '

MARCHA.

LOCUTORA.

Camino del ártico.

LOCUTOR

Superfortalezas volantes norteamericanas han emprendido el camino
del Artico en viaje de practicas exploradoras,

EL CHAPARRON.

LOCUTORA.

Choque de buques.

LOCUTOR.

El vapor español Habaria ha chocado junto a Nueva York con un
barco norteamericano,

SINTONIA. V - *5 "

LOCUTORA. '

Y con este noticiario de espumas a la orilla termina el primer
numero de

CARACOLAS.
LOCUTOR

SINGLADURA. . v

LOCUTORA

Revista del mar de Radio Barcelona que trasmitiremos todos
los domingos a las diez y media de la mañana.

SINTONIA
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SIGUIENDO m CAMIUO

SINTONIA "LIMOMESIA^

Locutoi^ tContra reumatismo..?

Locutora: íLimonesia!

Locutor: ¿Contra jaquefas?

Locutora: ÍLimonesia!

Locutor : ¿Para combatir los dolores nervi'ds-iü!^?''" ' ■'

Locutora: ÎLimonesia! --a

Locutor: Limonesia no perjudica el estomago. Es efersvescente y tieneel sabor agradable. Limonesia,

Locutora: Li...

Locutor: limon...

Locutora : limonesia..! ! !

SINTONIA "LIMONESIA"

Locutora: Niños y niñas...! Oid la voz que todos los dofeingos os invita
a alcanzar el mayor éxito artistico... ¿Como?... Prestad aten¬
ción...

SONIDO: SINTONIA

Damaso: Siguiendo mi camino...

MUSICA UNOS MOHIENTOS

Locutora: Cuantos niños y niñas deseen participar en estos concursos,pueden inscribirse en Radio Barcelona, sección Union de Radio¬
yentes, todos los dias de 9 a 1 y de 3xa 5 de la tarde.

Damaso: Nuestro programa empieza con la actuación de la -nifía de 9 años,Pepita Poquet, que actua por vez primera en esta Emisora yen los concursos "Siguiendo mi Camino", Pepita Poquet tienemucho temperamento, baila con gracia extraordinaria y su vozes fina y agradable, como podran comprobar escuchándola enel numero titxilado "Farruca", de Ramirez Espert.
ENTREGA DE BOMBONES Y MEDALLA (ACTUACION)
Locutora: Madres...¿Vuestros hijos tienen picazón en la nariz? ¿tos repen¬tina, como de ahogo...? ¿ó dueraen con los ojos entreabiertos?

Vigila... en ello va la salud ya veces hasta la vida de tu hi-
jo, ya que son sintimas de lombrices. Podrás combatirlas dándole
una golosina: Azúcar del dr. Sastre y Marques.

Dámaso: A continuación una rapsoda... que a buen seguro les emocionará
como me emocionó a mi al escucharla por vez primera. La niña,de nueve años también. Maria Lourdes Capdet, recitará "A la
nostra Moreneta", poesía de José Vilaseca, que escucharánteniendo como fondo la musica de "El Virolai".
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EMPIEZA UNOS MOMENTOS EN PRIMER TERMINO "VIROLAI"
PONDO

LUEGO QUEDA DE

(ACTUACION)
Dámaso: Muy Lella y emotiva la interpretación de esta niña, que segura¬mente oLtendrá muchos éxitos en "Siguiendo mi camino'^, la emi¬sión que os tiene reservadas grandes sorpresas.

Locutora: ¿Quieren ustedes presenciar estos concursos? Soliciten invi¬
taciones en Radio Barcelona, Caspe 12, 1^ Pasará usted un
cuarto de hora delicioso admirando a estos pequeños artistas»

Dámaso :

Locutora:

Nuestro programa termina co^ la presentación de una pareja,
que tampoco hahia actuado en nuestro concurso: El niño^ Antonio
Martin, de once años y la niña Pepita Gonalez, de 10, van a
interpretar un duo, en el que el muchacho pondra de manifies¬
to su magnifico estilo de cantor flamenco y ella sus dotes
de bailarina. Interpretan: La Medallona, de Clemente Algarra.

(ACTUACION)
Azúcar del dr. sastre y marques, evita toda clase de infección
intestinal. Azúcar del dr. sastre y marques, evita las lombri¬
ces. Azúcar del Dr. Sastre y marques.

Damaso: Han escuchado señores, la emisión SIGUIENDO MI CAMINO.

REPITE SINTONIA
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A Radiar despues de la EVOCACIOR DE LA VIDA Y OBEaQdE PRAUZ LEHAR

SIHTOHIA

Locutora:

"jî —

Locutor :

SIGUE SINTONIA

! Recortes de Prensa!, portavoz de laa n^ica^é*^as.. interesan¬tes, se complace en dar una grstta.-ntfái^^'^nM-loradioyentes... /I á '
D , fhr\2íhíAtencion!

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Radio Barcelona y Recortes de Prensa son los primeros endivulgar la noticia (jue nos ha sido reservada...

El martes pasado, por la mañana, llegó un cablegrama dicien-donos que...

Pero veamos si ustedes lo adivinan mediante dos discos.

Primero la sirena de un barco; un trasatlántico...
Despues, ima voz...

Locutora: Ifijense..! ! y mediten!
SIREHA BARCO Y "RECUERDAM)"

Locutor: En estos momentos se halla navegando, ruinbo a España, elcantor Mario Visconti...

SIGUEN SIREM Y "REQUERDAME»*

Locutora: ¿Verdad que le recuerdan... que no le han olvidado..^
Locutor: ! Claro que no! Sobre todo sus admiradoras...

SIGUEN SIRENA Y "RECUERDAME"

Locutora: Cuando Mario Visconti se marchó a Buenos Aires, "Recortes de
Prensa", le dedicó un programa extraordinario, con actuación
personal del popular cantor... En nuestra emisión evocamos
diversos momentos de su vida y de su carrera, a través de
sus discos... ¿Lo recuerdan..? La música hablaba por Mario
Visconti y decia...

Locutor:

Locutora:

¿Por que no me escribes..? Recuérdame... ! Adiós, adiós..!

!Qué nostálgicas suenan las campanas del recuerdo..!.
SONIDO: BREVES COMPASES "CAI^IPANAS DEL RECUERDO"

Locutor: Mario Visconti, que se despidió de Barcelona a través de Re¬cortes de Prensa, ha prometido acudir de nuevo a nuestros es¬tudios ... y realizar un programa especial en el transcurso deesta emisión.

Locutora: El admirado cantor, que tan rotundamente ha triunfado en Améri
ca del Sur, desembarcará en España el próximo sábado o domingoLo cual significa que dentro de quince días, a través de laantena de radio barcelona y presentado por recortesde prensa.



» Locutora; poôran escuchar, personalmente, a...

Locutor : Mario Viscontií

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor

En anteriores programas ya dimos cuenta de sus éxitos en Bue¬
nos Aires. No solo en la Radio, sino tamhien en los salones
de té. Las casas comerciales mas importantes de la Argentina,
patrocinaban los recitales de canciones de Mario ^isconti, a
través de Radio El Mundo...

Luego marchó a Chile... ha continuado brillantemente su gira
por America del Sur, pero... a pesar del éxito, a pesar del
dinero, a pesar de los contratos... la nostalgia española
dejábase sentir...

Prueba de ello, es que uno de los muchos discos que impresionó
en sud-América lleva por titulo..."Nostalgia española", un
numero original de Ramos y Visconti.

Este pasodoble, inédito en España, les invita a escucharlo
por vez primera "Recortes de Prensa".

NOSTALGIA ESPASOLA

Locutora: Y para terminar, otra grabación sudamericana de Mario Visconti»
El bolero titulado "Be quien a quien", original de Bustamante,
La acompaña la orquesta que actuaba con él en Radio El Mundo,

DE QUIEN A QUIEN

Locutor: Sintonicen todos los domingos "Recortes de Prensa" y muy
en breve escucharán, personalmente, a Mario Visconti...

Locutora: Mientras, señoritas, no le olviden por favor... Piensen que
Mario, mientras viaja rumbo a España, repite una y otra vez...

SIRENA Y "RECUERDiUíS"
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Na. - £n la QfTlxa aereona del »ii aondif se i© junta fa a©

sobre un proniontorlo «rguldas ae ©levan raedio derruidas unas

robustas torres. Recuerdo rebelde al tiempo del castillo de

Torre-Nova©s# El paisaje que desde alli s© divisa es agreste

y pintoresco. A sus pies se extiende fértil valle de ricos y

ejdiuberantes viñedos y el p\í©blecito de Nováis levanta sus

rUsticas viviendas. En la orilla opuesta del Quiroga una pe-

quoiia atalaya se eleva que loaupi tuvo tanbien su parte en la

leyenda del castillo que a continuscidn se cuenta.

Hace poco buÍs do nill aTios €|uo del cast lio de Torrenoves so

puso la priíaora piedra. Era en tirapos del rey Ramiro II, el
monarca atrevido y yalieaito, el quo pu?íO limit© a la ventura

del Califa Abderrhaman III.

Apaciguadas las contiendas intorioï^s de sus estados Ramiro

enprendid con brios la obr de la Reconquista, llegando hasta

ISagorit - ïíadrid - plaza que conquista'S a los arabes. Siguié¬

ronle en esta' ©sqjedición vaidos nobles gallegos, distinguiéndo¬
se por su valor un hidfü-go do la tierra do Quiroga, llamado Pal

Pérez, a quien el rey premió concediéndole un pequeño se^íorio

sobre la margen derecha del Sil, íJiuy cerca de Montefurado, es

dtcir caí la comarca donde se lavémtan las mencionadas torres

del ruinoso castillo do Terrenovaos.

Más tarde Ramiro, aliado con tó. conde de Castilla, no vaciló

en modir sus ramas con el misíao Califa, presentándole batalla
«

en 939, en Bimancas, donde alcanzó uha co&^leta victoria sobre

las huestes del tamido y,haeta entonces, afortunado Ca3.lfa cor¬
dobés.

No fué pequeila la parte do rico botín que correspondió al va-

lionue y fiel hidaltp Pai Pérez en esta aamorablo jotní^a, quien
obtuvo más tardo la venia del Roy para retirarse a cu pala y

construir un castillo seSoriaX tai xas tierras que por el monar¬

ca le fueron donadas.



RADIO BáfíCKLOJíA (Rutaa de España • Loyonda de Torrenovaes )

Cuatro aíloB más te.rde Ordoño III, hijo y stcesor de Raairo,
aliado con bu bu^ro el conde de Castilla Fernán Oonzáloz, con¬
vocaba a todos sus ricos hoiabroa y vasallos para continuar la

reconquista contra loe árabes*

El mensajero del Rey -» un hombre de armas leonés - desconocedor
• del pais, pr©¿juntt5 a las gentes del campo por la morada de

varios señores, entre ellos pal Pérez# El campesino quejf le
guió a la vista del castillo se despidió de él diciendole î

"Aquela tor2*o nova é", a l que contesté el mensajero: "Torr-e-
nova-é, en vordade", d© donde tomó xa fortaleza el nomtee de

Torrenovae ó Torronovses con el que s© le cohoció en lo eucesis
Ho tan afortunado en esta campaíia como en las anteriores, el
señor de Torrenovaea murió peleando aj. frente de sus mesnadas
sin dejar di]:*ecta descend^cia que pudiora heredar sus propie¬
dades#

»

liiombró ordoño III, ^coide del castillo a uno de sus deiidos# Ha«

da de relieve citan las crónicas de aquellos tiempos por lo que

al castillo so refiere hasta que pasados más d dosciertos aiioi

Vasco fíartinez de Tlmentol es señor de Torrmiovaes# Reinaba a li
«

sazón en León el Rey Alfonso IX# El señor de Pimentel, íate hom¬

bre de acción y de carácter -ntespestivo, intervino en 1 s cues¬

tiones suscitadas durante la minoridad de Femando III, en favoi
de este :tltimo gz^ongeandose la enemiga de Alfonso por lo que
tuvo que refugiarse en Portugal huyendo de la venganza dul monai

^ Ík ca#
El carácter áspero y violento d© Vasco Martínez de Pimentol fué
causa de que provocase continuas discordias con frailes y obispa
en Portugal, quienes para deshacerse de tan pertinaz enemigo,
lanzaron sobre el anatemas y excomuniones, de las que no fué bas

V

tante a librarle el amparo y la alta protección del rey de Por¬

tugal, por lo cual tuvo que refugiarse en Galicia y pedir pro¬
tección a uno do sus deudos más cercanos, a quien había nombrado

el Rey, alcaide del castillo de Torrenovaes#



RADIO BARCaLiOi'íA ( Kuiias dû E£^>aiila - Lóysruiü do ïoï'reriovaec }

Ko tardó el VQïieP»tivoA3.fonBo IX, m. tcjiur conocí alentó du la en¬

trada ve Vasco Martínez «a Galicia, y del anç^aro que lo diera

eu deudo en ©1 Gaetillo de Torronovaes. Y deeooBo de castlsar
al levantisco y exooiaiílsado señor de plinentel, dispuso que uno

de sus capitanea aerease con todo rigor la fortaleza y que no
•

dejase piedra sobre piedra del castillo si no 1© entregaban
prisionero a Vasco 2áartinez de piiacntel.

Grave era el aprltato del Alcalde del cartlllo cuando se presen¬
ta a las puertas de la fortCilesa un escudero acoiripañado de heral.

dos y farautes
•

*

quien a la vista del castillo y despueo de disponer en la forma
adecuada a sus fjosxxx fuerzas, destacó allí a laio de suó escu¬

deros acompañado de farautes y heraldos,

ESC, - tt En nombre del Rey don Alfonso de León os pedimos la Inme¬

diata entrega del rebelde y exeo lUlgado Vaaeo Martinez do

plm^tel d^itro del hmiaBi plazo do ventlcisxtro horas pues
de lo contrario será derrlhido ©1 castillo, arrasadas sus

toiUMs y murallas, y sembrado de sal todas sus pertenencias!!
♦»

ALC, - Grave es el aprieto en que nospono nustro Rey y señor, esti¬
mado vasco ííartlnes, Fliertos son los muros en verdad y ague-
zv^idós y fieles los honbres que los guameccai, pero sé "el
cerco se prolonga muy pronto careceremos de agua y pirovisio¬
nes y entonces ostarísjios a la merced de nuestros sitiadores

VAS, - No os prèocupels por mi, querido Ñuño, que estimo en lo mu-,
cho que vale la hospitalidad que me habéis dado y por Dios
que no od la he de pagar cmiaando vuestra desgracia. Estad

B^uro que antes de la media noche ostarti esta situación re¬

suelta, Dejad sin wmnririMrittiiK respuesta la intimidación del
«sisarlo y abandonemos las almenas que el sol ya se ht. escon¬
dido tras las montañas y seguidme hasts, sd oáiaara donde ten¬
go una Cuestión para ej^oneros.



RADIO BARCaXJHA ( Rutas d« España - Leyenda d» Torrenovaes ) - 4

l Que 00 parece tü. aposento ? ¿ Ce extraña ral pregunta ?

Claro I Oréis conocerlo taiibion cíoo yo. Levais años/ siendo
alcalde del castillo y yo xaiatiuatâaB llevo años alegado de

ál. pero ani y todo os er^añais so creels conocerlo raejor

quo yo,

ALC, - Si n os o^Oílicais raojor Vasco Martínez, no acierto a

coL'iprmder vuestríic palabras.

VAS. - Pronto ae fflfitwnderola. Pexnaitid que aparte el lecho do su

lugares anoho...iaaeizo....y de encisa «...por eso

pesa mucho •••« .requiso gran esfuerzo apartarlo de su si'*

tio pero es que como ya ooâeis ver....

ALC, - ttia argolla de Merro en el suelo.,..,.

VAS, - Si, una argolla de hierro en el suelo.•••.;•ahora solo bastía

tirar de ella,.,..pesa un r)oco....V, -^ro ya es el trato

un señor de Torrenovaes tiene la obligaoicín de ser fuerte...

ÂIX3. - I Cielo aatito, un subterráneo |

VAS, - Ï ahora peroltlcUae que abra esto araario donde si alguna vez

lo Ixabois abierto no os habrá llamado la atenoión tma antor»

cha y una escalera de cuerda, «•••,,

• ••.,,bien, querido Jtfuño todo esta ya dispuesto. Ahora hacedine

el favor da retirar los centinelas de las murallas, de reunir

a todos los soldados y servidoreB del castillo y reunirlo» en

la grai sala del castiHo y que te acor^>añ«n a esta habitación

Az^a presto, quo cl tiecipo urge y la nociw ayanza,

ALC, - Será complació tu deseo,

VAS, - Voto a Dios rey Don Alfonso que el señor de pimental tAme las

uñas afiladas.



RADIO BARCRLOHA ( Rulia© de Espaíia Loyanda do Torrenovaoe )

♦

NAR* - Marchóse pues ©1 Alcalde si hacer la menor objecclén y paseába¬
se entre tanto Vasco Mairtines de un extremo a otro de la cámara

maldlcierido al rey Alfori.eo y dando'fuertee pisadas para doml-
la impaciencia y el coraje que «ti su pecho guardaba* Ho tardó

mucho el fiel Nuno en cumplir lo acomendado ••• ••

AIXÎ» - Aqui estamos» Vasco Martines» dJ.spuoetos a escuchros» soldados

y servidores y este alcaide que os habla estan todos pendientes
de lo que di,^an vuetras palabras»

VAS, - Oracias, queridos amigos» arac5,as valientes vasallos. No quiero

que sufráis injuatamÉoite por mi causa las iras del rey de León,
ni ex^ontutoB a una mu«bte segura resistiendo aquí a sus soldados.

0

pero en cambio puedo afreceros riquezas y libertad si querois magt
seguirme al eoryldo del poderoso y i^gnífi no Abu-Iacub»

Cuando ni abuelo fuá señor de este castiillo» msfflydó construir

mina que desde los subterráneos del edificio conduce hasta la ori¬

lla izquierda del Sil» obligando bajo juramento a los ejecutores

de esta obra a guardar ©1 más riguroso secreto» Asi lo cuiiÇ)lieroa

y unicaaeíto so Ita consrrvado entre loe señores de 3!orrenovaes, d:e

padres a hijos, el conocirdento de la mina salvadora por donde, en

caso de guerra» pued«i jgy taoradores burlar a los sitiadores, y es¬

capar nosotros a la venganza del Roy de lieón»

Aqui está la bajada a loo subterráneos, aqui. una larga y fuerte

escalera d© cuerda y por ;tLtliao una ^torcha para iluminar ni»stro

camino bajo las profundidades de la tierra. ¿ Queréis seguime f

¿ Que 06 pasa que nadie contesta ? ¿Es que acaso triéis miedo î

jExijo que me répondais |

ALO» - Loado sea Dios que tan Ixiena idea inspiró &

abuelo evltahdo así una sar^rienj^a lucha entre soldados oristLanos

y vasallos to "íos de un ísdemo rey. Nosotros no podemos seguirte al
servicio dol rey moro, enemigo de nuestra patria y de nuestra Se-

llgión. Marcha tu en buena hora y que el señor te piroteja y que
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■

ilumino tsmbion al rey d© León para^ que un tan bravo caballero

no vuolva su® araas j su braso contra sue boríaanoB ai contca bu

Dios.

#

.

VASé* - Dices bien KuTio. Yo solo soy el maldito; yo solo debo bulr do mi

patria y del solar de mis iiayores, sin arrasja·ar on mi doscracia
a sorvidoroB tan br avos como leales. Podéis retiraros y n:.ñana
al amoncer abrid sin tenor las jueíitrae dol castillo a los soldados
del rey d© Leíín, qu© Vasco Martines do plnjentel babrtí burlado ya
sus planos de vei^ansa y se encontrara lo Jos de aquí*...

NAR, « En la siguiente prisvavera una nuaerosa pfjr»tida de moros capitpjaioa-
doB por un guerreronegra arcÁdur-a» sin armas ni divisas en su

roja bandera, sin pinnas ni cimera em su brillante casco, entró
por las irontoras de Leda, llevándolo todo a e^uigre y fuego» arra¬
sando villa» y lugares, y 'ejsíiflo por donde quiera quo pasaba el

»

teznblc rastro do la desolación y el espanto.

Reconoció dosde luego Alfonso IX. la mano de su vcmgativo y rebel¬
de vasallo |>©ro ocupado/ m otras contiendas tuvo que soprtar In-
potcaite y fuiloso las tropolias y desmanea d^l lü^lacable sefíor de
Torrenovaes y de sus cndiabladote soldados.

Muerto Alfonso XX. su hijo y sucesor Fematido XXI. dispuso que se

integrara en lo,a derechos del señorío de Torrenovaes a la noble
familia de pimcntol, sin atrovirse no obstante a llamar a Vasco
Martines a causa do le excomunión que sotro el pesaba.
No pasó muohc tiempo dol ad-vcnimlonto al trono ao Ferrado cuando
se presentó en su corto un caballero cubierto con nog^a^'S^aâ^a
baja la colada do su casco sin cimera y que eollcitó una audlœicia
secreta del monarca castellanc, quien no vaciló un solo instante
«a acceder a la petición del negro y misterioso caballero,
a·eves debieron eer las" palabras entre el rey y el encubierto per*
aonaje, pues este salió al poco tioaçjo «lléneloso y con la cabeza
inclinada cruzando silsncioso por entre los caballeras de
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hasta llegar doxido hahia dejado su ©abaJJLo a cuyo galope desapa-
cid dejando en la s^or perplejidad a todos j.os cortesanos.

A los quince dias de este suceso quo tan preocupados dejo a los

caballeros de la corto y que tan viva iapresiíín habia dej& o en

I el monaï'ca v=k jusgar por lo que su i\>Btro reflejaba, en la vieja
atalaya iruiediata a la fcrtaleaa de forreaovao aparocid un encu¬

bierto y ml.sterip80 penitenta.

Alguna relaoicii debí d existir untre ¡al solltaric henaitaíio y el
fiel Hu§o* pues desde la .parlci-'n del encapuchado personaje,que
se le veia triste y piToocu ado, y los que le hubieren vlsiSila<io
d«XTXcrgíCTt durante la noche 1© habttban visto salir por la pa&ema dd
castillo con gran sigilo, atravesar al rio quiroga por un riístico
puente de aadera y dirigirse después a la atalaya a cuya puerta
le esperaba ©l ci. isterioso personaje para recibir un cesto de pro¬
visiones y oKtreohar carihosaiaiaitcí y en silencie la laano del bu^

îïuïlo que, una vea ouc^lida su raisidn, ce alejaba sin pronunciar
una sola palabra paro revelando en sus facciones la pena q-.e le
onbargaba. ^

un dia pero, no oncontrd Kujto al ermitaño esperándole, penetr-'*

preclpitadaai«ite en la atalaya, subió la vacilante escalera y alli
tendido sobre un monteé de lio jas secas yacía el cadaver del miste¬

rioso penitente» ih sus a^mos crispadaa un pequefío crucifijo dibu¬
jaba una cruz de sombra sobre el po^o que no rcpir^ba.

1^ Silenciosas lagrimas se esciun^ioron por las amigadae cu^illas de
aquel amigo fiel y costante, el cual ai rDdiliaj:]uiose 1© oen^ó pia-
dosGcicaxt© los ojos y rezó con fervor vum oración para su alma.
Hadic supo adivin£U' las causas de las atenciones y de los »esi)e-
tuosos homenajes quo se rindieron al cadaver d© un pohre y desco¬
nocido hormibafio por dispoBición del Alcaide do forr«aovaes, pero

que a
lo cierto 03 su cadaver fué trasladado a la capilla donde te le
hicieron honms unerarlas, quo al escudo dol castillo aparecí
cubierto con un pafu negro y quo los rostos del penitente obtuvle-wn^^Sna^®?ultura en el - ' - - _
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Pí^r ; «í-víJ C-(^\.yt,
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'

/ ' ■

t,ocutor: nRdiíüaoó 1» nmimóa Oociria B«l«ct.a

Locut jra: Obcequin ni los s«rioros rariioy«tit«e d« la Kod«¿a Mailorquígií^r«Etauraut« d«l Saloa Roea,

Locutor: .«scuclien toaos los áoiüintos.a osta ¿aisiiia üora, a trav*s d«
la unte.ia rie Rariio Barcelona, ia exaiaión Cocina S«l«cta, unosraimatop ds charla sobr» taaas culinarios.

I

TILOFOR

Locutora: Lo que comen las personas ceiabróa siempre despierta curios-
si dad.

Locutor: ?or ejemplo, ¿qu4» comen las estrellas de cine?

Locutora: Pues exactamente lo misrao que cualquier persotia naxmal,,,,
a menos que estén s regimen para eugordag o para adelgaaax.

Locutor: Te corriente que ia& estrellas de ciiie digan; io me desa/uno
coa un jugo de naaanjas, una tacita de té, mermelada, queso
y unos cuentos rabanoe tiernos sazonados con coniitura*

Locutora: T «) publico se queda boquiaoiexto de afeombro. Sin embargo,.
"^ocutor: Fin srabergo, ese menú no tiene nada de particular, puesto queol noventa y cJtico por ciento de loe a:aericanoe ee desayunan• con jugo de naranjas, raarraeiada, queso y rab&nos con coníitu-

ra, •

Locutora: T si prestamos atención a io que los re/es y imperadores in¬
gerían, nos encontremos con lo mismo.

Locutor: "^or ejemplo: el ultimo emperador de Austria tomaba 2 platos
£.1 íiliauer^o y tres en lu. coral na,

L.ocu'wora: LI ultimo emperador del Japón corúa exactamente lo mismo i|
que cuelijuíer tnibdito suyo.

Locutor: SI rey inuarrio VJI de Inglaterra se áesa^uinaba, a las nue-
tie, con uns tortilla con jamón, vé, raant«quiila y raertaftlada.
A las dos almorsaoa tres o cuatro platos, a las 5 tomaba «1
cl&.'Blco té con pasta», laermoladae y emparedados, y por ia
n.ochn conaba como cualquier persona normal.

Locutora: în una palabra: el ray Aduardo YXl se desayunaba, comia,
tomaba el té y cenaba «xactamonte igual que mster .Srowu o
.mister í^:ilth.

Locutor; "is r-o eni4 que hay excepciones. Por ejemplo; ios lakixe»,
que comen claros y beben fuego para desayuíiars»; se tragari
cinco eepadfcs pfcra comer y acaban ingiriendo un hexmoBO
pisto compuesto de cascotes de botella, tachuelas ^ estropa¬
jos, par» cenar.

Locutora: Habiendo en serlo, SI ultimo L.ar era muy sencillo en sus co-
raidae: se d^snyuuabu con una taza de té y ya no tow-Vja nada
hnpta la hora de cenar, cena que se compañía de dos únicos
platos.

Locutor: Bueno, se va que fcl podra «feU4b*t desganado.



(a)
,_i3C'.itorí^: Aiioï» Men, cunada <trn cu*£,tión d« orgfcaiznr un bna<iU#t#,tiraba lo que ee dice &l oaiacio por iu ventana. Su cocina

■ar* üorisxaarada conio Jj ;iííÍ« í'aijoíua d& ^ux'ü¿;a«
Tiocu ¿or; P«ro al <ox Srii- de, Persia dejaba «n raantíllas al tal aar,

rtí* üw una fastuobide-d laneastica «a su© comidas, |algo da
cutíue # orx ítilall Gomia «tu vajillas incrustadas cc piedras
praciosae, y «i pxbsupuebto que eu cocina representaba parala cort» es calculaba en unos 25 Milonea ele pesetas anuales

r.oc'itora; j;. Cajios de Portugal nacxa las fcuati'o coiuidas del dia
«a cantidad exoruitant», y entre cada una de estas comidas
Cima por cosíuífLbre tomar bocadillos, í'iaubres y cuanto co*»
mcstiblo lo Venim u la oiano*

Locutor: .èetando en p«.ris de iucogtiito, íue a comer a un restaurauta
y como ««1 *111x0«rao qu* pxdio requeria cierta preparación,
D, Carlos empc^ío a itupacientarse.

Locutora: iutonces, para xjfcáaaiiMMuuuGfi i^ntritener el tiempo, aa i)uso
m, ecUàr iaout»ditae «« el bar automatice y cuando se senco
par* comer ya nabla devorado su buaua docenita d« empare¬dados.

Locutor: iVaya estdma^^ qu« tenia el *xc4lonte seliorj

Locutora; Uo* costuiaor»» de I), Garlos era nacer que le cfaxtibiasen el
váco caua Vez quw oobia un ¡íorbo, lo quo signii'icuba un
enorme dcrrv}Cijis; ele vi.uo.

Locutor: il vaj^* iuslopea» piliarian 3ü£iyByí8MS3BBIS loe cocinaros,
murmituncs y camarerosi

XILOPOlí

LOGTJ-Ií)RA: Sí Salon Rosa
genero que en

ti cue ci ¿nru sor él uui co local en su
éii Sei-aña oxi&vé destinado única y ax-

cidu á-j íi éstue lutiiuaa y declusi té a ia celebra
soci edad,

LOGUIOn; Récuérdcn que en u> da i e s ti vi dad y eu toda ocasión, e3.
SAIiOIí ROSA ofrece el arte de su acreditada cocina, el
lujo de su instalación y un aiioienvé familiar y acoge¬
dor QUtí nacé de él la prolongación del iiOgar,

LO T'"» RA:

LOOTITOR*:

LOGT^TIRA:

Señora, caeuiiero,¿asi sti croa usudes al esplendido
reveillón cel curado jttxmaxiíax ios £^ius anteriores
en loe magnificoe siJ-ones del Galon Ru sa^

Si es así,, segurimxeuté estaiiL* ustedes deseosos ae
revivir unos ixxstáíxtes uxui <,.grau.rtcl«ie, aj.egres y
eiiapaticos como en aqueij.a ocasión,

Escucharon la emisión Gociixa yeiecta, presentada por
la Bodega iiaxiurquilia, réstaurxiiite-del Salon Rosa.
Sintoni cení a todos los dociiugos a esta misxia hora.

S5.]aX)RIA



'CLIHTTi:: CA3A BAXTA
ElvIlSIt.ïï: ^UINCL IúIKUT^S PAUâ. 1^3 HIJoS DE EYA
DIA: £1 1.948
HuRA: DIES Y L'EDIA l·IuCHE
guiaasïa: a. p. beeaj^

Jjolpe fuerte de gong.
"Distintivo rausioal.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

\ r íS'' "> ,

/ (Locutor)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas... Dueñas noches.

El prograína ^ÜINCD ÍIIKÜ'IXiS PXRA LA3 HIJAS DE EYA, que patrocina Casa Baltá,
el emporio del Buen guste, comienza en este momento.

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)

por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redoblan la hermosura
los tejidos de Baltá.

^¿ÜIN
del

Golpe suave de gong.

(Locutor)
'

A4.UÍ Radio Barcelona y Radio x3eus, emitiendo conjuntamente el programa í;
CE LIHDÎ03 PAiU LA3 HIJAS DR. EYA, que patrocina Casa Baltá, el emporio d
Duen gusto.

N^LoGutora)
-¿3e puede, madame^.

( yoz A, con acento francés)
-¿o6mo no, señorita?... i'^ué sorpresa tan agradable i... Tome asiento, s'il
vous plait.

m V- ccutora)
-Luchas gracias.

( Yoz a)

-Usted dirá.



,y"'i
'

>^.OGutcra)
-nuestras radicoyentes desean conocer, f^uerida madame, la técnica del macui
llaje, j vengo con la pretensión -perdóneme- de .¡^ue usted me ilustre acerca
de la misma.

{ 7oa A)

-¿Yo?...

(■Locutora)

-^í, usted; el cerebro gris del consultorio de belleza más célebre del mun¬
do.

(Voz a)

-He encantan sus elogios; pero son exagerados.

(locutora)

madame.

( Vez a)

-Como usted puiera, charmante aduladora.

^(Locutora)
-Usted cree, como yo, q_ue ha^'· una técnica del manuillaje.

( Voz a)

-3í.

(Locutora)

"^-Y A^^e el maquillaje debe estar en relación con las características del ros
tro y del vestido.

(voz A)

-naturellement; porque el ma^j_uillaje se verifica con el color, y el color
surte efectos cox-rectivos.

"Por eso -dice Aubry, una celebridad en la materia- cuando Leonardo de Vin¬
ci pintó la Gioconda, para animar los ojos de su obra puso en los cabellos
algunas ligeras pinceladas del complementario, que no existía en su modelo.
No ha sido sólo Vinci; todos los pintores han aplicado esta ley en los re¬
tratos, igual que en los conjuntos. Lo que se ha podido hacer en un lienzo
para realzar la belleza, la técnica moderna permite que lo hagamos sobre la
misma cara"•

ccutora)

-Herced a los efectos correctivos que surte el color, podemos disimular fa¬
llos de la naturaleza y hacer más ostensibles sus dones.

(Voz A)



-Exacto.

(Locutora)
%

-y esto i^uiere decir, madame, c^ue una mujercita no puede utilizar a voleo ios
potingues de su tocador.

( Yoz a)

-Sin duda.

(Locutora)

^^Continúe, madame.

( Voz A)

-Ya ^ue merced a los efectos correctivos i,j.ue surte el color, podemos disimu¬
lar fallos de la naturaleza y Lacer más ostensibles sus dones, como usted
dice, afirmajiios con Aubry q.de "no hay mujeres feas, sino mujeres oue se igno
ran". - o _

(locutora)

^^Son tres los colores ^ue hay en la epidermis, verdad?.

( Voz a)

-Sí, tres: blanco, amarillo y rosa, en diversos matices y dosificados de mil
formas, linas veces predomina el blanco, y otras el amarillo o el rosa.

Guando el blanco predomina, como sucede a menudo con las rubias y las pelirro
jas, están indicadísimos los tonos azules y verdosos.

Guando el amarillo en cual.j_uiera de sus matices, el marrón, el castaño, el
beige, el naranja y el bermellón obscuro.

Y cuando el rosa, el gris más o menos denso, el castaño y el verde clarito.

\
(Locutora)

-¡Admirable, madameI.

( Voz A)

-Coincidimos, ¿eh?.

(Locutora)

^-Desde luego.

¿Gree usted i¿ue una piel pálida, influenciada por el blanco, resulta favorecí
da con polvos rosados, colorete violáceo y lápiz frambuesa obscuro?.

( Voz A)

-3í. dan favorecida como una piel morena, influenciada por el amarillo, con
polvos rachel, colorete rosa-pastel y lápiz rojo naranja; o una piel rosada,
con polvos grises -de un gris suave-, colorete rosa y lápiz rosa claro.



4:.

o cut o ra)

-Y la ubicaoicn del colorete ha de ser oportuna, ¿no ea cierto, madame?.

{ 7cz A)

-Para un maquillaje comme il faut, indudablemente.

-'i la> cara es ancha y cuadrada, se establecerá en el cenfcro de ésta y próxi¬
mo a la nariz.

Si es redonda, habrá de situarse más arriba, cerca también de la nariz y di-
fuminado en sentido vertical.

Si es estrecha, a la misma altura, pero lejos de la nariz, sobre los pómulos,
en el límite extemo de la cq^uedad donde se alojan los globos oculares.

^ locutora)
-ïampoco el lápiz de los labios se puede utilizar a la buena de Dios...

( Yoz A)

-Tampoco.

Tratándose de una boca crecidita, su empleo requiere sumo cuidado. El toquemás visible se dará en el centro.

Una boca de anchos labios exige que la pintura no llegue al borde de éstos y
que se aplique con un criterio de estricta economía en el inferior.

Cuando la boca es pe-quena, débese prodigar un poquito el colorante en los con
tornos. ~

Xa tonalidad del lápiz tiene que ser idéntica a la del colorete, aunque en un
matiz algo más obscuro.

^ o cut era)
-¿le parece a usted, madame, que entre el maquillaje y el vestido ha de haber,
si la estética no es un pasatiempo infantil, una determinada armonía cromáti¬
ca? .

( Voz a)

-Claro que sí. Igual que la hay en los retratos de los grandes pintores.

Jlocutora)
V
-Tainbién el uso de las cremas reclama discreción...

( Voz A)

-Discreción suma.

A la luz del día sen recomendables las cremas de color claro.

Y a la luz artificial, las de color obscuro.
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(écoutera)
V.
-siempre cpxnê o^ue el ma.iUilla;)e se deTae ajustar a las peculiaridades psico¬
lógicas de .^uiert lo lleva.

( 7oz a)

-Sana opinión, pues el maquillaje claro atenúa la personalidad, mientras que
el obscuro la vigoriza.

^.ocutora)
-Aunque, esc sí, el ma^piillaje obscuro adolece de un grave defecto: que res¬
ta vida a los ojos.

(Voz a)

-Escollo que puede salvarse con un toque de color en los párpados.

^ocutora)
-Se me ocurre una cosa. 3i los tonos claros refuerzan la impresión espacial,
como se dijo en el programa ..bINCL L'IÏÏUît.S PAHA LAS HIJAS DE E¥A, los sitios
en ._,ue figure algún lapsus de mamá Natura -a veces, madrastra-, deberían ma¬
quillarse de obscuro.

( ¥oz a)

-iHagnífica idea, sedoritai.

(Locutora)
\
-¿ ^uerría usted decirme cómo están más adorables las mujercitas que ya empi£
zan a encanecer?.

(Yoz A)

-¿Cómo no?... i.Ia.j.ui 11 ándese con tonos sonrosados.

uás tarde, con la cabellera gris o blanca del todo, deben maquillarse de co¬
lor naranja, de color mandarina, o de color rojo fuego.

(Locutora)
\
-Con auxilio del maquillaje podemos conducir la mirada de las gentes hacia
el lugar que nos convenga...

(Voz A)

-Por ese motivo la mujer que posee unas manos hermosas, cuidará, si las ilu¬
siones no han muerto en su corazón, de enriquecer sus uñas con lacas brillan¬
tes.

Locutora)

-Bueno, madame; nuestras radiooyentes acogerán con extraordinario júbilo las
valiosas directrices que usted, por mi conducto, les ha transmitido esta no¬
che.



( 70S A)

-^ueda mucho por decir.

(locutora)

lo suponía.

(70Z A)

-fero se impone un poco de método,

coûtera)

asta pronto, madame.

(70Z A)

-Au revoir, mademoiselle. Au revoir,

îajl]» m BJBRTA Q,UE m GIEHRA.

Golpe suave de gong.

(locutor)

por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redolían la hermosui"a
los tejidos de Baltâ.

Golpe suave de gong.

(locutor)

AiiUÍ Hadio Barcelona y Badio Aeus, emitiendo conjuntamente el programa ¿üIN-
C1 IvHíTL'T03 PABA 1A3 HIJAS UL E7A, pue patrocina Casa Baltâ, el emporio del
Buen gusto.

líüSIGA- Algunos compases de "Bahía".
(1.1 sonido ira decreciendo gradualmente)

(locutor)

Para trajes de otoño, nada como las gabardinas, hellardinas, crepel-las, ct£
manes, lots cheval y culrecots, çj.ue tiene Casa Balta.
(70Z B)

pues ¿a^ié diremos de los pañetes, duvetinas y otomanes, para abrigos de ca-



Ile, c de las telas rabadas, escocesas y a cuadritcs "pied de poule", insus-
tituiijles para una indumentaria con aire deportivo, q_ue atesoran sus estante
rías?. -

(Locutor)

i Oasi nadai»»» si hubiere feas -yo creo tpue no—, las harían apetecibles.
Á las apetecibles, iayi, las hacen arrebatadoras.

IviüSlOA- Algunos compases de "Bahía".
(L1 sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)<'
Clasicismo y fantasía
y elegancia sin igual
nos ofrecen, a porfía,
las creaciones de Baltá.

IvIUBICA- Algunos compases de "Bahía".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutor)

Los glasés tornasolados, las fayas vaporosas y los deliciosos reversibles de
Casa Baltá, componen la más brillante sinfonía de estilos y colores.

(Locutora)

Y los rasos maravillosos, para trajes de novia, qne nos ofrece el gran esta¬
blecimiento de la plaza de Cataluña, constituyen una rauda pero elocuente y
sugestiva invitación al matrimonio.

(Locutor)

Y es verdad... i Cielo santo, q.ue no los vea mi prcmetidai.

IvIüBiCA- Algunos compases de -
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

Golpe fuerte de gong.

X (Locutor)

¡N^TICIASIC DEL. "PLA'EEAÜ"!

LilCllCA- Algunos compases de "^ínglo-Anerloan ixarch"
(El sonido irá decreciendo gradualmente)
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(^cutera)
I3EÚIiI¿03 .^UE Fu KAY UMj .¿ÜE PAHA 3M Kü VENGA.

( ¥oz a)

Y así es. Doris Day tenía q_ue romperse una pierna para llegar a ser artista
de la pantalla; y Humphrey Bog art tenía t^ue marearse.

Yerán ustedes.

HUI Di) DEI^ "EIETM".

HUMoH DE Î.IUMIUD.

Estamos en el "metro" neoyorkino.

hüiix; DEL CuNY.'T EN idkícha.

{locutor)

-¿i4ué te pasa, muchacho?,

(locutora)

^e marea, ipohre criatura!

( Yoa B)

-¿Está enfermo este chico?.

HCIDO DE a.NYlH3ACI.;NE3.

(locutor)

-Por faTor, apártense, q.ue le dé el aire.

( locutora)

-¡Jesús, con estas aglomeracicnesl..•

HUI Dll CONYoY AI. DETENERSE.

-¿ó^uieres apearte? Te convendría, ¿podrás ir solo?,
(yoa G, de nino)

-SÍ, setícr.



K
9.

(Ycz B)

-Yc le acompañaré. Vamos, hijo. ¿Vea?, eate airecillo te sentará bien. ¿3e
te pasa?.

(Voz C)

-Ya estoy mejor, gracias.

( Voz A)

Bumphrey hacía de mensajero en una casa de canoa de hueva York; empleo. ,j_ue
le obligaba a tomar con frecuencia el tren subterráneo, repitiéndose cada
vez la escena precedente. Y se decidió a cambiar de oficio.

JUImS. Dh aaíVhH3AGIv,..NL3 PHvíIA3 ]aL ÜNA uflüINA.

Despacho de '.¿illiam A. Brady, productor cinematográfico.

Rl·IDO W, 'Di E3CHI3IH.

(liCcutor)

-Bue pase.

(Voz 3)

-Pasa.

(VOZ G)

-Con su permiso.

(locutor)

-¿Preguntabas por mí?.

(Voz G)

-3í, por usted, señor Brady.

(locutor)

-Pues tá diras.

( Voz C)

-.¿uiero trabajo.

(locutor)

-¿Trabajo?... ¿De q.ué?.
( Voz C) ,



i
10.

%
-De lo í.^ue usted mande. Sirvo para todo... menos para viajar en el "metro".

(I'OGutor)

-iüuriosísimoi... No me imperta: rumio a la ?crtuna se viaja en automÊvil.
Ven el lunes. Pero, oye, exijo puntualidad, energía y ansias de superación.
Si no piensas darme todo eso, ivete al diaíloi, q_ue hay millones de pillas¬
tres en los Estados Dnidos c^ue hoy se cambiarían por ti, ¡creemei.

( Voz a)

^Aviuella noche, en la cama, Humphrey no hacía más q^ue repetirse:
( Voz G, en tono cada vez más bajo)

"v^ue hay millones de pillastres en los Estados Unidos que hoy se cambiarían
per tí, i creemei... (,ue hay millones de pillastres en los Estados Dnidos
que hoy se cambiarían por tí, ¡creemei...".

(Voz a)

A la mañana siguiente despertóse lleno de optimismo.

SILBA Y GüI:TOHl{EA.

Y pasó el tiempo. Como Humphrey Bogart dió a su nuevo jefe lo que exigía, es
ahora, en el cielo del cinema, un astro de prieiera magnitud»

—

LÍUUGA- Algunos compases de "Anglo-American Earch".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

Golpe fuerte de gong.

(Locutor)

iUlTIÊÎA HuHA Dsr. PRv,GHi\í.:A ...ÜINCE LIINÜfOS PARA LAS HIJAS HE EVAI.

( Voz B)

Acaban de damos una estupenda noticia^ que tenemos el gusto de transmitir a
ustedes: íJañana, lunes, inaugura Casa Baítá la ampliación de su departiente
de géneros de punto, en el local ^j,ue fué de "La Cala", plaza de Cataluña, 7,
donde aguarda, con el mejor deseo de complacerles, la visita de sus amigos y
favorecedores.

(Xocutora)

iviu^as gracias, señeras y señoritas, y hasta si domingo que viene, a la mis¬
ma hora de hoy.

Golpe suave de gong. >



il.
(locutor)

Por 3U gracia y calidad
estilizan la figura
y redolían la hermosura
los tejidos de Balta.

Golpe fuerte de gong.

(locutor)

Han oído ustedes el programa JJINCE'. LîIîîUTo.S PARA 1A3 HIJA3 IE EYA, que pa¬
trocina dasa Salta, el emporio del "buen gusto.

Distintivo
(El sonido

musical.
irá decreciendo gradualmente)



Mj &'ns "¿sií lî^B srj-'íí iKrji-O-UVjs?*
~'li^a'fenan7M·»satari«ii'aísiïma'3MC«t 'rst^arBtsst-aisaatKKgc

¿1 Ù ^ <1% i948)
apiít>ni:o 8Q

Í5ÍÍ1X>KIA; BieçfitficlQ al Cíliuinal,

I.OCíriÜF^ó'ií: Wtótíi!<i UÍ«:Í 4wt<(»CtlV«9
V"'

hOn¡;t>Vi: áscachw lae aventura» dv Taxi Kay y lo «aotói,

Atm^tA VOLÏÏ>>í.K í-TK iniíIA
m A>7 MlA .':'¿*rmmTiA

LOCírj?f)Hí Tftia «¿íi siíJn ofriíelíla por Ba^íio jrfttrçelona a sue o/wites,
con el cuaitro éscanlco de esta emisora bijjo la cü rk«c-
cldn de Arreando Taaricn,

Lí^Ct'CSM; .^aCén ustedes atentas ai desarrolle de la acción y dese
cuurif-Aii la clave del enii^taa

id son uetedee parspi cacee pueden ganaree doe butacae
puxa un lujoso cine de Im-icelona,

LOOïrïiîHAâ. Ant^s de radiar al dceenlacc conccdero-io e unos «aínuuïs
de tieííipo a lo« radioyente* para <^ue traten da eolueio-
nar *1 prablwa policiaco <;u^; «e les plantea,

luOC^^lhhl T,a ptlmera persona CjUe, deepuée de la xatdAJeoidn del
^ episodio, tfclevfonee a 4eta ancora dando la í,olucián
'/: exacta d«i anigma, recluir', el p raudo de las da a Uitar-

/^/ cas.

IL tîj^i sodio 4e noy ee ba«a en i& i dic a ele un relato
00rio del famoso autor amenctato îdilian î;l.sii, ti-
tulAdo "Peeadílla*»,

ioCHTom Adaptad'n de Lui e fj, d» main,

toCFlOlîAî Lo interprétan. , . . , . , . . \ ,

i.
- ■■; - / p-: : ■
t

Aüa,'.'iíím -^Uít^rs i?anJd>».jíCAi>MÁ cau
Ria.t»

Cr.l FFjtÇLL'iFAKm) ¡^U, Taxi üey I,,, ilSstoy atiuf f

TA^i'(TJ* r,AÍIw?) ¡HíJLa. CliffI
\■ ■
ÍITÍ F^; MUX" K>íiHVIOSa) Ha« tardado «ua llegaiir, «uciiaçno,

;/TAJO, Î Lo ídeíító. He vaddo tan pronto como tu neruiíuia me avi sd de
oue c;ueriae Ven^e. îîeraidifte no pUi.io dar conmltisí naeta iiac
Cu di «X minutos,

■■

' UiIFFî Ce ve que ere® un dotibre muy ocupado,
I-

. ■ " ■
/'itáV^ Î ÏÏú lo creas. Hay pocos di «nte» y mi agencia de investigáis

clones v& de capa caida,

rala ma rte.

'■£ ll>A:n\ K«toy trtlr»ndo de comprar únps cuantos taxis y,, .Pero,¿que
:'* ■ te paga, di fi"',,,carece» muy nervio to.

CLIFPs Bo estoy, por «so ne qus.iido coneuitarte, Aíioene »ofi4 qise

i 'f *• ^ navibrc, «o «4 quien üra ni donde setabamos,^
. ·,v.··;·/, Luctiai'iO S,.. SU S u^as t-is nrailiircjíi la muTiieca, y con lo sé de-

dos me isetimd el cuei.lo, >yi la refriega, un botdn de su



tjcKsjíí S# &i<i quíidá œi I& miiao, T81uaau«nî,«, a««j?u«a que
l€ waté, cerré 1» jjuertu de un ¿uardarrop* donde aabia
Introducido «1 cuerpo, y pic (¿uardé iw.ilfeve en ei ooiM-
iio, cunado &tv iefisnté,tárauiís ine tm^ecne.

TAXI rjSetAn arî^ftadast
Y observa estoe ma retoñes eu mi cueiio, «ionde loa debas
del nombre que laaté en misFioe me ni^virrarou psu-a delender-"■

.

ÎAXl: i Diablo, ou ena eerie de cardenaiesl
crJ?Fî Y si Ootdn lo encontré seta moñma «si el bolsillo demi

puíjtaidn. T,o dejé en la como da. St quieres venir ami
íiabitaciín podrle tperlo,

ÍAXi Î R'^ boeta con tu xnJiabra,

íXÍT^; Y, para teK.iin*.r,,,, ¡ci ra ésta Havel
; Se uuu liavn curiosa, tan al arpiada / con esa cabes» ert

foma do trebol,.,¿De doiide pTOViencv
•>

CTJ Demi ftueñQ.

IA:aí¿;jr?

CTJ ?P; Ss líi llave d®x ^í&rdarropa donde encerré el cadaver. Ss-
taba éfta maíiana en uno demie bol cilla e,.. | Se exactamen¬
te l^ual a la que vi. en suecos.la tuim-a forma, el
mia&to color, el mlsno dibujo. Hasta pesa lo si óno t

X/ja. ¡ Cf^cií^té, mucuacno; se t« que ti cuee loe Uérriol d«ieuecno6.
Bo lo tomes asf, no te dejes sUo^-stignar,

rri?^; i raxt, ti enes que ayutíwïuiel,,. XÛ ïíc subes el día que he
pasado.,., estoy.... j creo que sí sd-üP así me volveré loco I

lAU ;¿.T)e donde haç gccmdfj «sa liare, Clifi'^...quiero decir, an¬
te ir del sueño,

fUI?*^sPera,¿ no has entendido*?.,.Yo no la ttíiia antee del euef*o..
V íiuncn, nunca la habí» visto! Pero esta mar.ann me deSi-íertc,

|Y allí «ctaba, en rd, bolsillo!
tAXl:¿Y lo del botón es lo »i uto'

í3-, lo mi tit'Oé..Jlecuchar/fc, Taxí.^.,|jO soñé, ¿/ero éste
rueño çe ha convertido «n cosas reales, visibles, tux^-
bles!,,, ISetos arafia;ía6 g» tii s muñecae, acto s moxadoe en
el cuello, esta llave, el botón,..!

TAYI : ÍTq te dec ee dominar por ios nervios, muchacho,
OjyY; So...no puedo retuedí.arlo.

TAlCTj »ieíio, ¿ «¿ue es lo que realritnte te px^cupa*"', ..Bo ee la
llave, ni el botón, ni lo» rasguño»,¿verdad^.,.Lo que te¬
mes «e que «X hombre asesinado fiblen es convierto m una
r«alidad,¿no^

CïjtJ^î re voy » referir mi suefii , y tu mia-iO juagarás.
mi pAfT3A¿ iiL Ërjï .D:î nx n^isiMíMu. mfi

iiT-*TCA i)B (rocYHjfSífs, síi iiM«a)4»;.rí mAY^i

cr,iy?í Toda lo que XíUde ver, al ¿^ríucipío, fué aquiel hermoso ras¬
tro de fcUcíiHcha, cofa) 'xnn blhnca i«ar.c.'».ra flotando «f'tre
1«« wi.bra». Yo ausaír volveivie y nuir, al «¿ eme d« allí.



traté il© liaçetXo 7 no p%aíí«. Onmdo *ntré, rolo ímiAa uan
puerta. p©io, aíiora, eJ. lufl^r ©ra todo pufcrtae; ujtí o ete¬
rno d«i puextae coAocadae marca contra marco. Lb ûianca /

: i reTOloteaiite mascarilla perdiá s« imp agí fail i dad de cma-
'VV'- ';-.;: X«0 / «li^fí ;

Sr,I,A:(VQK rctunloante) |€ui£iadat |.^et& detrás de tíI
CTJtjy; 2)« una mencíin de lur azulada / taiUv eur^id una maea t¿ue

e« rae ecerc^j lentutiaite. Clie lineas eran adn îKxxecieae,
gx-umoefea...pude ver <,ue ievantufaa Ig e brazo# , 7 no pude
evitar me co{i,iera, eiíentra# eu voz decía;

B {Kfeidi to I. ,,¿^ue buecas

Cr.IP7; í';© aeiií por , el cuello, líWcwé para eoltarEue. 7 él me araT.d
la# Kufiecae.

,írftí PLKIOB m SSUlWi la XAS V^CiiS'
m WB::LO¡ñMm^ tiJ.:^ ZUÇHAS

CJiD?! Xuego, sue dedoe siercierpn preíddn. íí« aef a acuel manB-
truo con «1 movlialaiio instintivo del fiue está apunto
de aiiQ¿&r«e, Mi raeno arrancd un botdu y lo apronté con la
racouecÁeíi>;la del raoribun*^.

C, 2s n.M^ PAS,4 A la». fiWPOíii JAXiMAM r M,
m mmism gm m Am m a ^ - -

CiiSA '29 . ■. ■ •

CXÍIi'Pí í-e «eiití KO ïlr 1 oríll ente, coa el cuello deepedasiado... pe
proam» noté «¿Ufe podia respirar con libottad, y bíI tdaculgo
ftdr:uiri(5 ro etro l.. .Dejd de ©er un mon et ruó info ime, ¿ubi®-
to de lodo, para convertí rfic ssn un nombre como yo. Inocuo,
vulnerable, inofensi vo. j Jíetaua muerto U t«til a un ¿b*]^
Xiunzdn clavado en la e9X'al.d«, ..í/ yo tenia lae m^io# man»
ciiadae de eangre!, ,,Kirí en torrîo biío, y la ma ©cara de aiu-
jer, todavía vi #1 ble oí. fondo, laíijsd un alarido borrlble,
como de a3.go <jUe ee dcsi^nrra.

SHíIAí ÍLnnr-B un niari do)
BetriíCwdld y desaina recid corto un ti tere levantado por #u«
niloe, oí cerrarse la puerta y me volví para ver por* don¬
de habda c^ido, pero no fui lo bastante rápido. JSlla hatp
iüla de «aparecí do, y toda# lac puerta» eran iguale#, Abfí
una de ella# y detr*«, en la ¿jenumbra, vi un pequeño gudhv
dftiropa. Levanté el cuarx>o y lo Introduce cllí, cerrando
con la llave que naüia en la cerrRdura,.,l>a retiré y ae
la gfuaxdé en un bolsillo,,, vi que la xjuerta ee abjria
deepacio, muy deepacio,,,,/ nmixS un iu^rro* inei^/reefeblfe
al ijensar que el cadaver aparecería nu«vam«te ante ni#
01 o.e.l., .. .^lïî aquel rsoraento £;e d.ee¿.erté.

';4. mm moAXií^A QAA hmm wàM. ■

ÎAXI ; i ^er«r^ba} hon eueHos «on cosa cttrio(Sfe,,,¿I>e duude vien«a^'
¿A donde van? „

C3:JFFt¿'Perc no corax;r.índeB?,.,íln partu de la ciudad íiay
una puerta a la que 4#ta llave pertenece ; IT detrás d# «ata
pu©rUi n^y tm cadaver!

TAtJ: ; iMií vá!

(XlfF; ¥0 no «é donde,}santo Hqb, m fié donde!,,.ni quien ee, ni
porque feucedíd «Bo;«peEo «fetuve allí, ¿q lo maté!

TAXÍ j{Tú no «fita# bien de la cabeza, Cliff!,,,J?oe towar«ariO# unjt par
de copa# y te e«itlr4e mejor



or.I J?î j?%4r0 digo qUtt miañQ ewcedid «n arüalidadl
lAXI : ¿ .'Os «?,.. Jji sn, ¿ x(#co no el «tr« ala miij er. •,, i a aacaxi ii a,si copiafiio,., á cocjo í¿ulttra8 11®.arla?

%

CTJPI!'îîîo, iáiiisra no. Psio sn el íoieño la conocía, y meVêrla,

TAX3 Î ¿T el nacibre'^

iliJWi ;«a le cana íñ. a.,, ni le tona sea añora,

rAXlí¿ Jf <íi lugar-?, ..HabífeB de una «aiásacidn de Xarwa octogonal,8in paredee, con «alo ¿merta», |scao i^uertaat.. .gíraB vletaalguna taz un lugar a«í?
GTJ Fr: Munca, ..Katpta f,us lo ®oñ4 taiocno,

TAXI;¿iiBta© aeguro de f;Uo la llave no la teitiaB fente» de wiocner

ai?,?: Seguro.

, XAXJ Î ¿«i él aotdn?
■

ai Tí': m 11 ír)t^n,

íA*n íiY no te aranaete td mi snoi lar muPieca» durante la i>e«adillal
Or.IF?s twixiá,..ptíio intenta cogerte «l cu«lio can tue

noB y de dejar lae awmlias <,us yo tengv.«iSt ií3¿>0 8i def
TA'CT ; "31 efícto, «« iia¿>o«iHe, ®

"GLI??: ,^ieno,¿ c«« me acoRBtsja#?

TAXI s irucnacdo, mi consejo ed que vayat a ?«»r a ur* maaico psiqÉta-tra. «.4 «wc i^ntcuree ¿-dr tod.>» ios medio© oindar am. dem-gradaHe ¿.eivadllla.

ai FF; Oreo que no imáicSL coa segur rio, to me esJorrará vu «¡lio,

-4. ííUi ija í>.L LOCüL .^-líCAiXiíSA eDir ,

m mm « .sjígama cn^'
.4Í3'"iO lom AÎIiKî «. SS mvwlA^ '

TAXI ; wBcurúa, deraidine, tetso que tu Uermano sufre una depreeiénnerviosa. ¡r

tulxA trabaja dís^asiado, <Üíff ua sido eia.ij^.re un mucdacñoerifexmiso

TAXI; Ï1 otro dia, cumido fui & verie al c&i4 Martini, le eticoítróparti culaiui;*; te dec&ido y apr«»©ivo. 1« conviniera undi a d*. campo,

q:íM,i flli* tóomatto, taxi í..,iiatiaíf*t>ii quedada en <|U« ui dia de hoyera para paoarlo no eo tro s doe «oli toe m ei campo,
taxí Î ;M, .pero.,.

GïïH, : i Mo ra cociptaido porque tb «etopeftaste «ri meter sel» Ootella»de cervexa en cl ceeta de lamerimdal

TAJî : Ko sea© mal peneada, leraidine»
3^1?. îjT te advi. oxio qu« no efttoy dlepueeta a aguantar durante iodovl dia a tai par de hoTTHonineei

■
■ ■

■TkM Gferaidinn, dot .Utsaore» no se etacorracnan cun seie bote-i fefdLlAB de cervesa. AdetiA©, td iien^nno me tl laric preocupacb y...



(5)

■ •■:■ ••• ■.'•
■ -

■ '..

Î T»o qw«6 obeerv» '#s ;í^u te Kuurre» m rí cempañía,
TAXI: íío eeae tonwal&,|6i ra*» fuera® ln<üfartante, id. ftetado a«ital

d« tu íiemftno ee a e iiai.,» xt&xi a mi M. edo I .

; PerUanattie. nut* cefoisa'iíic3rr«gifc»le, ' .

TAXI; Butiííí, u Iweoer « CXifT,

Am;3íTA .E?ICAPÍ3IA C^OK
MTrrroA m mr^mA oos

' HSXO « èS ATI ARA \

CLÍÏJ»; Oaiiaate, fieraidiue, í,a gomada ao Ufe U <to üix fiaeoo total,
y, &i fin y al caoe. Taxi no tiene la culj,jA,,.

f/TsiR, : {Tero, Cliff, fu4 4l qui-íju a&a Ilufí a una j)r&der& incubado¬
ra de laoequitOB, de^uii® d« dar Tueltae j reraelti».® durant©
ai¿® de íiili aaiila»! _-

TAXI, : (pArr 4íXi;xn) Ko ©xag©r©®, nena, no exag«r«8,

QîîB. : Hufto® pagado íi&u ti»at«i)0 ciatando eioequi to© a p&JUüetajeot q»
coiil^ido,.,í.& c©r?«aa tailmt©/. ♦.

CLIT^í ¿y qot; wn ©í<o® ¿.©qui#,'»#' incoi;vesii ©ntee corí^aradoí4 con la
Un-suita tu«» s© nat ?iai© «nciR»'''

OXH.US,«© dices*

cr.lF.?s fi^at© en, ©BHa nubes,

aSH.îAyr '

- ~V "t »T~-f .-

..^>r'* -Ai,'

í
: f, ^

,A. • :>i ■jAi'··H:'

íT.^-'Í ■■»;'■; "íí'.te

TAXI : ( íl WP 8:i vCíÍAÍJÍiAXíJDCí) Ro í ráe a Uaceaa © re«i;oii«abl© tmbi ©n
d^Oi ti ©£iji¡»í), ¿ éliX

(ÎAR. : |l^o ?.. «Pero procura «icoutrar pronto una casa donde guar©-
certio ® del cnuparrón,
g ■

TAXI ; «a ni sá quiera veo la carretera a travée del parabxi aa» mo¬
cado,¿cosio quitaré© qué vea las casaaP ^

CTilFfî Wn poco taá© adelante iia/ un ats^o, deepwee de la proxliaa
cur?6., ^ tnr·aí' por aíií ir«ao» a dar a una casa con un por-
cne eepacioeo, debajo del cual podrepsoe guarecéinoe,

TATJ: y rpiH. : (Am^^TíO S) ¿Ooao lo «abesx

; ¿Kn.»; ©stncío ni^una ve» en esa caea^'

cr^IW: Ro. £s
•f' ■

TAXI Î i cui ere e qu e no c d© so ri ua tw^a « to davi am¿ a, di ff*

CTJJTí ít'o-te detengas, sigue» ./a llegarta-.o «. "veas una entra¬
da can un farol a cada l.'.io, echa por aiií

(})SP„ í|Clííf, no digae Ineéne&teebBÍ.., Si no ha» estado mmcngL jor
aquí,èCOCIO puedes conocer todo® eme ponnenoree^ : ^

t3LI3??i Fuee, {cariSBabftf, yo mimo no me lo explico,

TAXI: |íit parvct dit|¡luguí.r la® pilares de una vérja!

SAR, íjSl, si, siii estd la entrada, ta]. co?.o ril ff da di ciio I

•iífe

- SSí^i-



(6)
ÍA5ÍJ î Si, /a vao,

I5<cr. î Y, «îLa caea cor; «si ¿orciiüU,, jCllfY, ««6 asom¬
bro eo l :

yasîAxo

XAXî î Corriicio» a miét^mos bfcyo dl ijorctts.

AmsiiffA vou5->.i< r.rjmA

Ti^a ci4a¿.axrcíi4U,.M,4 ^¡¿usi^xla yaúj^v catrar íSfU la caaa.

CTjfJJÈTî T.a lXa?«» díílomo 4« «acfetdn ds g^raiiioia,

îAXl ;¿Vt-«rioe, vafifóO»?.,. ^uee se vitrdadU..Abilrí(.«jxmfiUe
s«Q âti motaxTioe «n casa pusde acarreamos /lalas COR»«-
caeacla».

m m m ?u:^m

ÎATJ î I m trad I

(î^ j {Vatios, CiifX!
Fo«ïÀxn« ojsBA mu m ijjjyi A

■•IK IRI-^-^Tpar?)ifî lOîim HîM W CaHon.lp. f^te« 3?: IJ

0^ î lîjy. «iUe obscurida<i!..,í^wixá no iia/an corteado la corriente
•H.ectîica,.,Ys»/ a ?cr»

nrJjc-'î ¡Ho, eee r40 ec cl interr%tarl lîe «^l 4c la luz del .portico,
'SI interruptor del vestíbulo está del lado derecho.

^

ii - .- CJhiSl^ï^JDO-IlT1S^Hn?ÍDH, ,.,.^

î>'«ÏUî}Y «s verfl&d(.,./'ero, CliYi,¿<,"b sitjAiiiea eetoT...¿s^seio es
íjut conoces tar» bien Así,« lugar?

TAXI ; eln duda adl vina todas esas co-eas por pura cm ripa,¿ verdád,
ciim

njlT: 3i, eMpongo <^ufe si,

habrá nadie la cassff

ÍÁXI : ÍÍ.C l&cil coiíipro bario (Aí,2Ah;DCr LA VD^) {buenas tarde«l,,i|b
hoy nadie oi casa?

ClJ^t iî^Hnvîom) IC&XIM ¡KO ¿rt tes asir

lbB,;jCltYf Uewe XriS, ectá aterido, tiembla de pies a ccbesaí...
nobe de ser el remojan,¿no? ,Plra,'aquí he/ una chimenea,
¿y si Xa enc®rdieseBiO e^-

TAYI ; Slaií?. máe fácil, .'ts wnu cnim.é.uea U. ect» ca,,, ¡ Ya está encen¬
dida l

uíSí^, í |A«í dá gusto, vayn calorcillo I,.., fiUi,o«t»o qu* los propiettip
rioe dí éeta casa s¡* fuaruh d» rerenso.

TAXI Î Kuy ^eco «t curioso «^Ue no híiyan cortado la corrion-
te el ictrt c».. .¿í^ue opinas td, CliíY',,,|Giiíf!...tB3n4« se
ttr* metido ese mnciiacho?

ílSB, : Greo que fi« hh J do ,escfil«ra» ar*i.bn. ?■? un inccrregi ble cu-
tlOÜW, . .

TAXIí %y-a buscarle, ,

TjLin::^r m.bXCÁ :m 'BB Api/cu
vjjfX^'Tn tïlí LA íí^T-2rCA,í?K -Aiü^S ^

AV/jíZÁff .HAdîÂ' iSL ia:cm:'?Oîî^ r cbsmm : .



(7)
lo aiff,Jï«»de rue hívWí^ct.« «îtt 4ct#* c«%sa, i^wtisi; ijytB <jui;5â «tîxt» la <j«i sueño,

«ÎTJ F^*;>:8t;e ei 1 j Ts. o » «anto, égte e« el XugaxI
TAXI ï ¡3., «et» «e la Jiabit&cidn oon ocâo i>«ertae,.,¿H oiee acuf1» llave del guar<iarroj>a*?

«1, - Teula. :

fîui ^ ir,Ay?5j«p

TAXI î Oeño ¿íUerta». îfiia por lu r^ue ximot eutrarJo,cuatro ¡stue eou
X Q;U*î ucî côrrôâuxû,.♦

CT.l¿^; 8010 {¡uedari tre«. '

lAXî î Y detrás de uuu de ellae eetá eccoudld© el cuerpo deluof^bre aeeelm^do, r ■«.

dJyyuA cual de eeae tree puertae corresponde la llaveT
TAXI î lïtiiîe. CilXf, einceraf.'ícnte.gQmeros fiUe pruebe?
OI Fifí a. . . . •

TAXI; 'ï«tà ülen, -íí^^-r
AtWi-mxk tOTM' « m 4$íRí<aixr m

m Hiïï m Tmnr'A
2ÁM ; Aquí «a na/ n&da, J5« un àrui&ria vacio,

y:
CI Fifi ¿tUedufi 4ür» '

XAXJ; Seguirá probando.

í i|ÎJÏ Jj í3vTA?» A) î •'^^· voeotrosî î Tîao s prl sta eu ax, cua©e dá wiedo eetar aolaf -v . ^

ATK-.^TA ^î43JCi^'YiJSr7Xï« miMKîiy^
çni aHÏ^ P?7rS.aTA

, ;ï?'. .••.•■..

CÎJ^JPj'îi^tte es e»to? "
"

, -i'.-'j¡ek'
TAXI; Vtiñ caj» de caudals.t Mapotïasda,

CLiy>^î jAUor» recuerdo I... «Af/uÎ ee naiiaba ái acuella no cue |,,. -ein dtida estaba Toreando i« pu^ rtu con un se»pi «te, y esoera 1«> f^ue producía aqueJin laa «suleda y Tan tamuga dca

ïj.^Aîi^A) j Taxi i Cüií'Xî,, ,¿fcy i^^xél s 'oi~j àr"^ le una vez?

ÎAX7, ; T^iwCia» 'pid d;:mo« prisa, î»î» ^ïiisiera eue tu nunxHna fa S'^·entapara de,'■• - ;
B-:

ajf^ï ç^io cpicia una puerta, .,, jy detrás 40 w.la es donde metí
a..,.|Aá, no 1» abrasf,,.íodavia no, espera un minuto, x>e-
u«i:ie ..

TA"^'7 : l'T.íUwiaeáo e de í-ma vee» •^'·

Am -^KTA TOrmrm .mnw^ mmmm- mmmm
cmm.m PÜ.iííta

... '•^' ' ' ■ ' r-^'-

aryy;j-Kstá ^aciot

TAXI'í tu cí^in áa cwilll:

mmt Ten...'- - •

. : ®'. ; im'X) m '



(û)
rrJF.S'íiíïutí vac a

|Â,?cr CM <71. mm.iim ^TF^-hrrf' )m hA m^m,tAam)A<t«vcat^, M ra
atjUÍ. '

«

CTI FF: (I5E»W.) jTaoe Biio, 8«cal
' TATI:{1ïnj5 HO.'^'A!,) AfiUÎ ci«ntro Hubo un ¿lombrtí,, .íkstí ao.

CMFf: (T nn hiîBibre Bm«rto..«con «n ciaví»<io m la ei^
'AL j.;

TÁ;0 î Yô a r^auiiïts; con tu ii^jrfinna» diff. .."ï© baja íiin#ííguid»,
m çuariro naya cerrada ^cta ^u«rta.

CTJFFî (liTîY ÀBAH rr>) SI. cono tu di ¿as.

î^tmoA .1)1? '-iMnf··: y ci^A
,

G.'iB. : (Àî.^1 -m%:^U.mîK) ¡¿qt fin Oí decidí» & lí&¿ftr,. .¿ivUC
nay arriba?

TAXr î irj,> wix>) lada. nabi tacioues.

(îsH, : -ana, tLLiíi, «ciiioiiC ¿;ur exiCicia ywestras ¿iiloardinas, ^etoy
tan laten, ten oi da «ijuí, m éste di trau* cus creo t^us ?oy a
dorti.ly la td ceta.

Ct.J3?Y! 5s una b«.êîia idear'

TATP Î üliíi / yo Víuíioe a ©«liar un tástaao a i& cocina,..ji^uisá ^ ,
encóntreoías í-4¿«na Iwteiia de cervesa m la nevera! .

i>>*ïRî;»&y©rv i4"u^ ne _ C^smzA)

FAfíOe « CiâSAS'

TAXi i Oi«rra i,í* pua ta. no «.di er^ r,.ue ella oiga natía de esto.
i.

pomîîa . , »

;rAXJ M P^í'iíar^) ¿con cuc fut un sueño, eh?
íSi-'-

CíJF|'i¿'*caso ,no ïíie ersa»?

XAXÎ Î í>bias «íUe de"«i«=n* toaer pura llegar aquí, gracias
(4. \jti eueñd, ¿no?, ..isabíes lo de las mrolao en la, entra- .■j|
da y f*ue la llave eseaü» «sconidad» debato de la ï?í,aceta, '
gracia-s a un eu«Ro,¿ verdad?,, .rabias cual era «i Interruji»
tor de la lúa, del porcne y el del veeúwwlu, por un emiño,
¿«n?,.. .¿^*bes lo fiUe baria si aa íueees el nessc.ínio d« G«- 4
x^'-üne'.. .'í le ro.úpi-ria cea cax'á de íarsaniw «¿ue ti enesI 'W

CTJi^/iiLe cf-ulvoca??. Taxi, te er^uivocas, yo,,,!
■

. s

viniste à podi raie ayuda, pero no lui «te lo feisteate í"
nombre para confe»ai»Ji la verdad,y te inventaste un surfloî

un «uef.oî..,TQ vint afsui en «u»»ño6., «jno isatc a nadie
cowftcî. eiito^^iente!.. .Me acosté y tuve ima i>«sadilla,.., jal
desp'êrtan:-ve estaba tadaviá en ml cama! <'íe (|»e Tué Un

- sutólo!

TÂXT î îï or> T ■mMb ec>) Si » si, un sueña tíuy boni to.,., «pero'
ahora lia ten-iinado !, ¿com. rendes?, j ano ra yà estas òeeplertot
,Wora vHííioe a volver «l yùnto de partida* td y ^...¡Te vpy
a arrear»car la veidadi ^
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CrJF'^:iíío Imtjtícil. f. .,Vo «solo s4 lo f¿utt «¡oRé.

TâTJ ;¿Cu«! egtuvi3te tthcimda en éute lugar la noctoe del crlmin'?
¿<;ue jTufc lo t^ue te trajo aquí?

CTJFP: Runca vine eetando dee^ilarto...iíoy at la ¿-rífciera ve*.,.

TA%F í¿'.í,uí ea era isl nombre que Jantai&te*'..,¿0ocio ee Hachaba?

CLIFFíiRn in«i<ft.»Rl,..Xe üé dtcno la verdad.

T.^'U Î jCanteetaí/,e o la «ipri^ida a ¿ol|>e8 contigo I

(7Ji?î'î |îïo puedo! líe pre# «ta* coeae que it^Joro. ^

TATIuí'^wiea era eee noKDxe*? ¿Por que lo lantatte*?,,, «Contesta o...l

nH3; Rm?X) PÎTJgpTA «

0^ mnm im í,htmviA ;l ''- :/5'
TPlD'í-ií¿qu«¿ nacen uctedee dos aquí?

púnum« mm. nmm iTjmA

>!0>xíií j'fíií-:w K, con teetoK I

TATJ ; Bc^j e eee Tvvaiver, ámí£á». Hee íiaio» tmstiáa en esta casa
• pfùriii guarat^wo» de la lluvia»

Vaï;,os, la docunatuítacida de ustedes, ji-ronto I

í'AKJi ;i'ai^aü.,,,,ïeï# es ¿li. carnet oil ci «1 de detective.

i Ah I.., í em t.., crea que pu oda guardarme el revol ver,
fí .'j ■

TATÎ : ¿re moles tari & decirme quien es usted?

iT^SíSííí Fe liaiio T)odge y soy agente adscrito a la oficina del
., suvilíf. .é.teí'tid «rta c&^ia dsyy J3j. vigilancia y, ..¿C^iéa

'í? hicieron pars «antrar? Creí que hacia cerrado períectaaen-
te toda® lar puertas,

o '*
TAX7 : te llave de le puerta principal estaba escondida debajo

de una maceta, en el porche.'
.¿Mit ci*...'Entonces debe trntaree de un duplicado, puesto
que yg tengo la llevo original.^s curioifo que so ignórese
le oxt ft en eje de esa segunda llave.

mPP? «il,, .Por 1.? que usted di ce, pardee que esta casa es Ob-
Ji^to d« una vigilancia ospecrhl,

iXJPílJi: '.n ofocto, .,t& seiwruia paf^-da se cometí 5 aquí uh crimen. ^

TA"^ i¿.'4 A". ,.,¿f que ftié lo oouriido?
« ■

cas» p«■ tcnedla a un rico natrimonlo ll^üado Fle&ing.
«ci. marido nace frecwontfltitfite'largoé vif^'Oe de negocios,
çufcudo su'cedld e3. hecho estaba ausento, y todavía no hemos
pydída dar con j&l patíí «vi sari 9, mi mAcr era Jo ten y auy
nexaosa."^

TAXI :¿ i? ra?

tniiCiííí Ai, era un poquito casquivana, y 1»» vecino,® 1» erlticalWKi.
porque e&lia a ïp«nudo con tul ara!.¿jo de eu marido, un Joven ®

. que ee lla;--iaba han .Ayers.

TAXI:¿qué e« llamaba^

tentó ^ c<mo la ei^ora Heming auriexon.
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'ÎA?Î î j ÇiaïfattbB l

TîQlXîTîî ,';Il siltsrccl^s ¿/atado, yl Iocíxoxd conducía ew GanioiKïta yoxel attyo r^ut tra^í » ítta casa, cuatído , a la Inclita lu*del abieneccx, fi ' uri wouwa de tra¿io t «obre el ce«iíed. m(i.c*ixc6,ij aiiuello er» la ¿.obre señora líleauing, i^¿}a¿/adade rodo y cubierta de doj as jr r&/i6ej|

CTJ ilTï ¿jkU erta"... ¿ Xs idbe ctu erta?

WJXilii Agoni zftKïo, rie ídiíla de bid erraat rarse ¿jor ti cufcpo enfii recci du al caaiuo ¿dacípal, m mec& «yuaa, Cutmdo^ l;.wttic ii- tucontx-d, estaba dn, oeriUdo, Corzld con
ello, ai iio «pi tal, » ,,I,a señora Slewing astba® jjier- ---nae fracturadas, y taiabi<àn el cráneo, &eí coo;o contudo¬
nes Interriae, FailedíS dn baber vtíelto -»« d,

aJ;l^l';(Gi3K íj» SÍJ^IJÍD) {Mor rilo f
parece <;ue la cosa le afecta,¿eja^

«.

TATJ : ^ ni «.«igo un muchacho muy eoMslble,

TJ'JfîKî Al principio no coü£»rsn,dlmo e lo ocurrido» isadaiaoe r^ue li
.. at rC'Á «.liado un auto, j^i-rro cuíuido .en cu a trema» d co-

cbií de ran A/ere eecond do -arjitre ouoe arbuetoe, y ee de-moctrí tiUví con ti hadííii atHipelXado » la «eñor» ílaaiag,decl diítíO c cenar un d ctazo h la casa,

TATCï :¿T t,uc <aicotttraron aí,uí?

T,a c^j a de caudtlee foi;iada. *.a çèya cctí* «yi, u:--» extraña
babitacidn octogonal y...

TAX^HNq té me renes. Cliff I

f¡ue »ii mal so ee raya fuera, -ítt&fc cosa* le ponea aalo,lo rao en su cara,

ÎÂXJ Î Ttv consiene neo «tURbrarse, •

.fîTîiïiî jSuenw, puts «igo ml relato. La cn¿a de «saudalee nos 'diiS la
c3 6í*e d*l a unto, S»e A/êr» seul» <¿ue ^t»ilng dejaba «leti-
pr« une bue^in cantidad de dinero «n la ceya. Ayer» (¿ntiá
para robar / fui sorprendido por la señora Jl«mlng,(¿ue sa-lii5 .tece¿/eda de la caca pera ¿janerse a yal¥o.,*Pero Ayer»la iferfei¿uií5 en ÇU '2>uto y la atronelld « »., xiacá por w^--
nn dt ¡olla y luego di cJ marcha atr&s para pe ear nueva^ierte.
La-dcjá por cu» rtn,

■

CLîF'î To no sÍ! KSínitíay un ñuto.

5y>Pllí¿'.U5 dice «u -iitáge? ■ ■

■CTiIJA'í no sEbc con du ci r un auto.

po^t'í ; v í?;f u$ ¥i en« '.

'CIJ.V'^í íí& una Iden'í'Utai se ms na ocurrJ.do. Pardouo y siga

JJUttOQ, creispíos esta? m lo ci0erto...haeta (¡ue IXegiS un
, cerraiv'tj» y abriá toda» las puerta» del «niarto^o©toconal.,,i; jPetrAc de mm áa élla» estaba el cada re? de Ayer»!..,T,t6 iiatetan apwíiéLado por la espalda con an ¿ninzdn o cosa

por «i t.eUio, Por lo l€>» aeeslnd uíia tercera .pea>son», urt Joven rubio,,.

OKH. : (íIíAFAhTX? ^B.S;33í>S LITOS) | laxl t... {Gli iff., ûoude ePtai ir

«Î
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Cliy^-î íi« ti.riiia, Sfe íi.¿. wi vi ?v*.vj. üuiu,
fAXJ. : .'aiiirfio., 7-Hi.M)íi n r«uniïiittô çau üíííía,

CUpoK^o ^ar^i-áíiráu fiíiom, pu«4to <iue ii^ uixu&xtm.*íi v^^èiiua4a. Quisiera i?\« di-craí^ *âea il&vt duplicada.
T AuTT í ":&tí<3ndi do,,, Vatíia «,

«DÍÍTÏÏÍEAK S?; A^^AK Y mcAmi^ coi:Air^'JA pá JK>lv.TX>j í^ííií .i3rCA9iiK4 C^K
HtXí. ÁÍ7 CATííjji» * tíiii t^XjsMA

OaJÍ»» itutjsaOf CXifXs /a áa..o¡í liií^ack» a uu ca^a,

OT.IlP?; Gi'uciuw por la «íjicuraián. i£« patado uíí dia ísetupícido,
i?«P. :¿St'5'. ,,pu«e JO diria ijUi» U'tíitó» p«or cara (íu«í íisia K&flana,
CSJÍ:^^; Iïci>'< d* fewr caivcurcif». . Ádiw ii, a·iït&idlae.,,, y i:o teprvacupçíï ¿)or íai, ....¿ «

. 0-aB. ; ií«í.ta la ?ictfe,' • v
/r .

iaxi.

TA]tT: lísptiva, tt acos'ipíxnarè iiaata tu pi»o.,,Sô t*s importa « so (arar¬le aquí un ftioatíi to, ¿verdad, a«ral dina?,;

íliïiB, Î ;Ko, noiíibre, no.Pera date pri'eaf
;,. ■'* , '-«iSÁ /iíXJ, .^'? 1;^A¥1 CÓ Y Sij C>r*-ít PÁ^ 8- .•. - ív" ■ • ••

lAYT, i.éUp'e, Giiíi I lo iá^íor que ouedea ixacar.«te a %>udé qui era¿3, ts)R tai. dé que tu newiana v yo uo aa»pmfi* S'.áf de tí,

CT.J Jfl^i jSttoj aMíHtadoí

'ÍAXI;ü#o lee pajsta a todo*, lo» aaaelrio», , '
JV- •

P'J JTJ?: ( s«PTJ CATi ta) í t>a r ■ m o ».. w t '

•■■'r--- ' •*.': -

-Av'í- _.'r'-/j a:
3t

íAXI Î .^,%xcaata tettae tíé que .yu vueiva o teudxfe que arrestarte porel aééfciuato 4« JJeu Ay'«r » y ro tay ilaslng.,, jAdlásl
íJíTíl i|F5'; 'taxi • • « {ïîsxi Î •,. | i.éiiu cûa I >

;?!:)iíS3 Kî?am' ■
("M OAñDií. 20 PAPtfS, icíí LI,;AA)

r-J SS Y 4ÚiCÁS>m^. çou
oolf ip^ç KîimLLOK íifíBRit PÜSHÏA

IX • >,q r^í»»r 4,

Ií^jIíSí | Séñor Clifri,. » i^iga, (jHíYí.,, |Adra utitad Xa uuertal. A

CK)ÎJ»ÎÎ^ Jlía.í^Téií'Eaíi
■J'

XAXÎ î<îd.mjîrm)., ¿{^ué pa«ft9 ' ^ .

^Í33;<J..S; -^tóí.é ¿loíoüra ro^bre la puerta.

TAXI îi^tti .^n uíited? '
-í*"

ÎAXJ. Î ïaxt Key» d«t»3ctóve,

•^W-LSí Yo ví« llaitio ^éllB, y'eoy vecino del ¿ovm que vive aquí.
TAYI í¿Y que le pafcá a CÍ1 Yfv,, .¿Ko «bre la puerta^

ST:
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J TAXI fjUô u«ii« <îâ paru cul ar? za íiaujpá üiarcúatio.
s ■■ Ko, Ro. ,.,■■■

lAXTi ^ Qua «a íuora ante» 4« M r^greia», / lo üa

Wo lo era»,, -a oeHor mff ««tá dcnviti.^i tu fe-artw-oRtojíSçtcy caèi.'uroî i#«»* tw
lAíaUPor í^ui·' ■ ■ : '
-fívTJ.r.i taUi^we lo. oí £.0\rer&a...r,u«go íui'oo un golpenor^ ^ mmera caldo «0. «aelo, jy ilo n.ar^ció oír uríÜ

raJ-i"»». M muilj
tm t p.Tofefer m é^tB, cerraduría mi' Uuv^ liaootra,

C^A%TrMn n- Y ■

V- TUíl ; Su-tiao, ya ,e<ítA la puerva aid «i ta,
'

.-. PA^a

?rít& 8í I *' tfi.,,¿ i,u fe le R& pa«ado'?,.,««tá zia «en él do..
" ' levantarle,.,, its pondr^oe Í£ÍCík& de RU caí^íS,

lAXÎî Bueno, rtsaoSi allá.,, Aaí,,,, cuidado, 3

;IÎ4Î. ai |'^o«teio,. rü Ofetá,,destangríuida Î

TÁÍÍí|ía. Kuy loca!,,.pe «a cortado lae vena» de las, muñeca» eon«na Hoj» de aíeitar.Hay ^«e llagar a un a;odlco, ípronto t
rj^,l$t mm^íáH (lA vnv: m barbaridad!.,te lùUÇimçUQ, <iUtt atgusto... I ■ ■'x '

píroo.cTiv mOAJmA0,lií .í3 C-TAC H'ÍÍjOJ , .

coíi m Ajm^m Y ^
iZÍ ^WZ*) ¿^a.e úay del, arre«ta, Taadl ç. ,, ¿Ai'Í «usaoot '■■■:-.

Mo, .railí, dü®ecaado, .. -iS
dtjyPí ¿ ¡leo .«l.pRiíica fjUc. ,, íjUe ne ejitoy tiun. «ïido^"

ÎAXÎ Î Ho, .iXortnnaditexente regresé a tl ecipo, cuando ci&«te tlG co»

•4.r^ i·5'Aàiaa·(ie_ 9Uí^T^, el golpe alamd
r-.: "' tu vecino, el-««nor *^«11 e,,, ..see unen aaacre noa ¿xa «ido

Buy Util, él se oncnrgí de ouecar ^ medico y...

ecté ..aliara" -

XAiaíí-"15í tu apartamento. Ya ee. más de lu m^fAA rmen»,
m

^aifí'Ulu te has quedado vi¿11 ándeme?

ÍAtti ^ó^eu el sentido que te ííí3uras.,. m íln, cuando Un nombre

aaws nacer algo de cierto ei* áa hi Í»Í

i-e«4,iU.d»r tinr. B»ntlpa. v« has râ^^í^^/ . í"'
_: , que no í« ta inacwicls. » ranvenclda d, tu iMisaa fi, ^"8
CLÎ..?:?î ¿toncet, -tatxin-sido t-i - t

. : "-"-tíci W-Uv iue dejaras deearigraim#, ,



XAKl ; jJîcjni ta îI^ai^erR <1e ^Imlnnrte fiii cte a tl«.glrí

aj.l*7! ?3iiponco v'Uü lo wAt çorrlça-itíi 4? abrir la aejtita del ga«...
r^ro or* <setwî: axíí:rtwï..iínvoi no lo iuv«

TAXT ; I Afc xtunadfiiien tel

(ZIJF: Hotibr-v, gas iía«d# e«rTlx para alupibrwriwi uno cuando »«
fundar* lot piornoe, /iso lo «racodi¿ ai cartyx 'Valle Ift otra
nod:ie, y tnvr ouc encander una vela, Po r el «rto cug fué
la fc-ití»,** rincátó «¿ue tu va ai rueño.

tAX! i cotuo mií'ílii m*i ao uluf^bro con una vola?

CIJ.?J; Puus portiuc ?iiio con «slia tarjeta «i yo taciblcn
añUn í^ucdsdo a obecuxne g ora co ija «u in«(.alacidu,

ffTW: *:ua x)cnFtBi3da?

TATÎ, ; ^ !<ií.go eut- dijo ^dcja, el fií^anta que no6 axplicd ai eorca^.

¿CUÍÍ fué lo tilia dijo"?

TAXI: «tua a /4/et« y a 1» «eñore Slíauin¿ las aecelná una tareera
percorra, «ii Jovtín nrbic., ..¿OOF'^ 1;Ï

d ayto.,¿cor^o- vitpo que trataba de im joven rubiníí,.,
camo jq"

XAXIí iiecacíia. teu¿o un pxo/ecto... .F'^o twiiáráe .qué val ver ala
nabitacién octOoonaJ donde reutiá aquel noabre, J^A W{5 S®
•rfTtr-rrT) îfi Idea es.-estai...,.

i^8 CA i^jf r>KPO ® k

•îARiiAmFî dliT eataba «sajîai,ado en la aaUtaciáa del eximiu...
• .íU'ia era oügcail dad / til in cio. ..IJna fe i* afea «s &% acerca^
ron y». ■ ** o."•■•■* *** • FA«:ir « cniaxTA-H pim-FJA

PA^frS MX« aW.AHO?*!» Cí^fiA»

cuy#: i'^uictt» f, ¿.rio/ dSi^uagtíí « <&sparax contra ueted ai pri¬
mer aovlr.ù en-to sospechoso. Ce «í^etará preguntando como, ne
llCfil-ado aquí , ¿ çh'?,, ,.ih.«íri, uwtvd i.<e tASví.d .d camino, SU-
piryo ur -^diíí^. racoTdsrlo,¿eii?,,,,,"n4a» isa equívoca; me
aeuord.1 pexfst;ior*,<si.te de todo,,., eulvo di* p9iiu«fio« deta^
Ileo» / puiéio que usted me loe aclare,,, |Vai30fc, habí el

-,

t0CV'£0}V..:¿^^ :.utc«í -bu^. detccU?cC-
•

^yr

^ chben Ufetedee quien **& al aeevlnOi, telefoneen al
/"• ^ ■ 16-5-91. i-ïl ¿.tlDíiír rndx.o/<3nte que de la eolucí4n. exacta,

" sexA oiecquiaáo. con ,dcr- isRítacafe par?* un cine,

2,ílcínr)PAí T, üü*aíVra€ tanto, ^»cuçhm un paco de mu alca.
, . . , . » » » • • • • « ♦ *.» S,^a) . . . * • • • t-* * *■

LOCyiVOBt Y oigan «1 desenlace:
mh'do hV^CM.^^ m ■

S0CaX7rûXlX fin¿id dqllbex&deieente que yo
1? hçUa MpnoUcado'^

ajyPí Si, cuando u^ted, «enor vells, %arccií la otra noche «i
la xiueitü ttt ¿iá h'Atdtf.cidn, waaxda, ^^iti iiv¿;rarns, con la vela
ene errdi da. colocada a la aJ. tura de eue o^iob. *., recordé m



•
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vi.6i¿^3 t^'uco de íii¿)ïio ii ftttq j" vuu ¿;uae ^e* p&x&no cwex oajo »» dominic», »íi?iç>r TTiàll®.

^UoAceii, ¿ como fué fíúsï obrd tan paisi va«.stitf?, ..riiíted,Cliff, Tïï» vacilf? cuando ie üica IjiiJax del auto / le puse»ua cucíUilo m la mano, eonducí «oido i-e naçia la casa / dán¬dole instrucciones para ^us Biitara a mi ss¡;osa / al trai¬dor de í)ati /i/ere.jí^usn an eí*ea¿.fe4 te con al dinero!

crjTi?: -xi intericlon, señor Wslxs.o, tttcto, señor Ele-
Kdn¿í, era sacarle a m <íüú nnn oumm euen» por su «iláicia,

^J'XÍ<Si Pero, jeiii}.iü ta sea!,.,, si; uetsd na me fué util en nada,5Xiw caer «al cuenillo y Tjan A/ers sstu?o a ptínto ds estran-
gulnrle,,.To le salvé a usted la vida el a yiin rióle a Ayersun punrdn m la senyal da, i¿i gntd norrorisada / f^ui-so huir, yo la wngítí on él cccne d« Ayer® y^la atropiíillé,matíindolft.,<:tone«rv!á sin «cüjbargo la vida el U«jEipo auíl-

? cíente para, en su desvario en el Jjospital, acusar a un
JO/en ruiño, I» ueted, Clj ffl

aJ rjt'i {Áii, muy aun, s^mof veil«,,, cilod» eeftor Pieming, eso es
« todo lo <iue saóert

Veí o le serf, de muy i?oca utilidad.. .A mi no me engaita usted,ixir^í.® a lítso.!óS, til refcs!.j noted «stá, o&nendo de vivir!

aiysrtíami «• $fr«íJOdP?!) ko, no...
V • '

Sí ITcted quiere acabar de una ves,

CTJ ?.■•: ■^.ííTí.fí/fcíii't.iSÍ r,a, no, no,,-,

'íííSLï/Ki Usted quiere worlt, i»iniere morir!

a.JMa:CÁ>mm) «¿uiero roUs.

i^ÁSTr!.vuelvti su revolver «ontrn si misan y...

Wmj,Si {LÀliZA nk çm ^ Y QA^ K:/■■

u0.iíff

M.iítí {J·'·H % nf") .¿t^ue,,, qwc. 3 curr€??

lAXÎîitH tMiMPioe ál verdadero culpataej,, m agente jDodge y yo ne¬
mos oi do eu coiAfsKiíín y ni*;ov visto eJ, domini o eu®
«obrt U,,,iPuedes alegrarte, muénacJuj, «.5 acnoo la ¿etodi-
li6l

'V ~ mJiXA {Í"pg

PjOPtms.ií ^scucaaroit el octavo ex^i sidio de lae aventuras de JAM
KM. ■

LOC^ÏlBî '.intsiUi c««Á todos ics catadaí», a las lí5'30 dé la nocns,
la éi'dèiíín «¿gg «, bfa¿o gul(5a d«
Xui « Pf, de H).aln,

LjiCPPP^Aí obsequio d« ladSo Sarcslona a ©ir oyseites.

ElSÍXiíttA
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HÁBm CMÍB
Dosiiiigo Sl-^XX-^S

i)OF GOÎIGr

DIFCOî ■'*F. IKi'Oîlîîr
BiWinr Y r mb A 4

î

'.i

• i'* : ,

m;¿

:

m¿

t

LOCDXOH

Biea, B«ñoyís» y s»ilt>y«ej ha ll«^adíi «i moneato á« í^ua
0at7« an furia lona» i*üdlox(^nlOíift aUjéoti*u ôonooldi^ y
pátioe> f»&llliik i^tg-G<5a»*,
l'sro hoy» la familia, ha ^uodado foduolda a la mitad Jus¬
ta, í'ajpá» ooa «l"oon <4uir' de l3f a futâf o'ono0jalí® ¿**wa ha.
w:jci|*6Íi^:,TO»^...í>««ehiiw»&iW*m^^ '««{ta^vaiaigos, yla mama» aproveohando tan fell» oirouziatanola, »« ha »«»«•
nido también eoleotivaaente, con eu pi?omooión de antiguas
coQ^aHeras de éoXegio,

(PAÜFÁ)

Meno® mal, jue para evitar Xa eoXedad de"doe en oompaEfe",
Iiuieito he invitado o comer a eus ooopa^ro® de "trinca"
en las pena® y fatiga» estudlantlXes Ôt rlos iiXtevelXo y
¿^aime Planas,

iiooui'^m

y íiontsc, su hermaalta, por no ser menos, se he treido s
oaea a bu prim ^leroedee y a «u futura hermane política
Lolita Mfeaferrer,

sA)amM
«

Lo» futuro» Hálenos enreden por allá dentro» con no s^
í^ue ensayo» de magia y de ólroo,

wc\T^(m

Y las chica», como es natural, están muy atsresda» revol¬
viendo revistas oinematográfioas y de laodins en el come-
do*^ «1 lado del receptor de radio, junto al gr^n venta¬
nal ^ue guiña el parpadeo luminoso de »u« «r letales al
bello jardin encendido de oro» viejos bajo el sol de un
otoño iue agónica,,,,.

SOBií iJl- QQ
Badvib isfj -Y mm

rioaxFB

Tú dirás lo í.ue í|uierae, Mercedes, pero esto® vestidos
irlandeses ¡¿ue han lansaóo lo® modisto® timerioano®, son

^eno«.untadores •

/íjate, fíjate esta» ohac^uetltas cortas y ajustadas, de
un solo oolor, ju» bien armonizan y jue buen oontrtiSte
hacen con la» f»Idus?ancha® a cuadros.

lIKIiCJïPaF'-



Hoje íí

I

ïodo lo quo quievusj peso fe mi, ohiot*, quo íí» á©n ooe—tu3pa d® 'arÍB,,.,,

hOJ»r£^

Ah,.«... puíÍB mira, lo ^ue áloen en erntn revista Ana ¡JBa^rieoal ¡üo hü ©atado allí unoa días.

mnrmm Y wmTnmûii^ï

(CATi mmT^^nmA rn'r,)

A v«r.,,., mxmx a ver I®»..*.,.

loixtá firjiBo m PA^'ÍSI.)
"

fl» IferÍB no hay un nodelo waiforiae ; oada cual lle¬va el estilo que la favoreoe. Unas "el new look ; otr.Ji, elviejo, y la anayorfa, vera iones de aquel,i)e tofiUitó n»inerae aquello de la falda larga so aoabíS,,,,,IHasta isedie pantorri la, y gvuoiaoI,¿,,,,
(íojj.. LO Bisojs »?síiu K»i3^iD.iií¿;?n?ii AL ï^^ií!fíT.ridi là j?iàvrs atïïííhioh)
fítfiáCi'OI scTHBíPiï ^ Y JÀLKO LOT- ÏH®.w.'Oíi.jiáív
¿á'Mi?iáO M PAit- s ACSaG.-tïîU-^'S, ,

r
^ «f.lf2SS

Pero es .^ue p« habela vuelto loooat

LOLXSeA

Il Vaya laïíaaarraohoB U

u&mms^

¿Chlo >1», ea ;ue ya eatasiós en Carnaval?
siauiî 15^ jALso Àwrt^ni^n - îiîiiEi)iiiïA?if??ïi'35
HÂB'A LUIT COWJ m ms BAÏÎHAGOÏÎ O:^ PÍSHÏA

LUIT.
/

r'asen. Redores, pasen,
A ¿UÍ ver^n al genial î''akirote, el fnJtlr más fakir de todoslos fakires, s su ayudieite el fumoso y nunoa bien ponde ru¬to frapiSQnda y al sin par ulsofuerte, (que soy yo), queen 6u vida im roto un plato,

CAííLOB ím luHUOLAJX))
Honorables sedoritesí fíjense. Hada porUjUÍ ,,,,,, nadapor ull¿r,,,,, \
Y si ustedes quieren, m suoo del turbante un autoadvilO un novio heoho a eu medida ©Ksota, ni ui^ ai taenos -uesi estuvieru fabrioudo en las «Ifareríes de Onda, de ïa-laveru o de



i Hoja &*

1:01X10)

X Oí^xLÍ liiaxieft gustadas ai ínolito :^ulaofu«3rt0 qu«, da
\m aolo ti*<Sn, quitará da la laaaa a»a praoloao tapa—
tillo «lii vulottï BliiUlara ni unt^ «ola taxa, ni un
lo V bi&o ••••«« «

, wmm íEOjiívOHiSiUJiv)

Hooaoooo*••••••«» ai Qua no* Que j0 oonoaoo a mi
harcoanlto vsxsf lolan*

mmciDigí
a

Por Hloa tiule# que Itiego tu auimpi»#»,,
MJir

tIMuJerea de poca

ÏI í îHlradl n

Una,*... dos,,.,,, y,«,||trael|

SÏECÏO iiííIDO . BiOFIiilX) Á JUICIO
psii JSFS Ulí auiElPEBS ■

VQ PS iiOÏUiiü.,

iiî'TjjiOf^OE'

»Í3ÏÍ0^^>

Loim*-

illlT

lui^ 1

OooûHt

'^uaajrl

Bîtevo I

Oeniali

^>«3 un haohaî

IS Î0OS.: Uî'X01^ïïCXÀ COMXOA)

k Para où» luego diga emsiá ^u# rompo yo aolo asá» Tejllla
' que toda» Im fregatrioaa de pletoa juntas*

ici^j coxn j)u y-miA)

X ehorae, eeüoraa y aefiore», paru -ue nfc.4le oroa que esto
ha eido ' purlta oasuelidá", roy » repetir el nuwrlto*

wacxO'-KuiDo uií ■pjy-.soK, xasâ?. X o<-'PAîr5 jjjî ^vims zoma m. mhea)

lí'^ïisíuií {su?;. 10.^1;)

LalBlto. por lo aua aéo juieíi». w> lo roolwe o hBO«r...
nlra que te he oelldo »y h leu la primera res y#*..#

gaU. ni h^Bln*. « Hon" «• ««*"'1'' »° '»»"



ES.-" • • ^

Ho^ft 4»

801* ptweto «u éiAûft jtSioda, ¿Lo os^«s7*

ihlMB

liohí, tlB^mnool

, GiviOm

i!üá el ano, ¡aisMihotel • »• •

irf:ilen0ion

"

v',
;V; \ S-'

ir
■^■r:r

-■.V ■r

X -I • ':

ÍFÁÜSA)

À Xa yjtyEk» # » •

À lJt«.8 40S,,.«

X Y fa Xes*».,«Ut]*eB!!

EyscîOî K'JiD'5 Bs-xESPií-^so y:> m^Á)

■r. A: ^y:..%-;'y

:X '.:'Í ^'} «
(mm G.XI sMLfASso 1 jisnr m-Mm)

aoBUí^s,-.

iííSIiOKPIfi»-

lÔLlÎA*-

GÁPJLiOS

/.aaari

Jeatía. •,, I

Pero &i ao

7l3fgen Santa qiae anat©

CalBPi, por ..favo» # ♦ • #

• ••

MIS- (SKïïAmiO)

JyxXf
w.4.^qxy-

■M 9':'^

Bueno»•«.,¿se pueâe eeljer ^ue poseí Bordas yo a© he
roto nada ¿eht»»»»»
ÀhC Qstá todo enterlto sobre Xa mam y el aanteXito
en mi asno»

A- v'--:r

Ai-A \ AÍ- òíft'r A A,
A^;X-

J', •••'Ï

-y; ^

U Pues es Terdad!

LOLISA

tÁnda» ¡iwS ohasoo!

■X-:.

w

:Áyy-.
■ 'i -,

'i '■

lUy que bueno I ¿Estonees qud ha s ido eso?

3*3m
-

f

¿íeoels' puesta la radio? - •



Roja 6*

Sí, ©atábtvaay liÁmO CUÎB,

OiiiiGr

Il Oailsd.,,,, aaXia4.,,,U

-

/v

, •« . >

.1--

■-■■■A'Í ,

■ -■' i. ■

iiOCïïToa, í'-mz aow jbitíeo J^K aji
:',X

áiUú.itovio ©Eamlíle i E-agaeso» dlsouXjMsn «Bt« ©xteaporónisB
yttt4o u© hfc oortfcd» InoplU^dJiaente iítt©«t3f«í eaUlíÍii*^
Ha «ido fiiiaatifo bataaat ^u« hu t^npesado y 3tia îpoto «
el eerviolo de m£é qxt» no» ijfaífc &1 asxitt loontoalo»
Perdonen natcdes otro re».» y signe la eailtílcía*

i
4^' ■

'V

-3.

Ksim
?ÜM U íSC?^ BiifÍlTIf IMO T FOEDO

f

N-

."i

vjm
í-
t ■

- t

¿,.«4 talí. Por «ets Tea, hercaans, te imB llevada
X. Wiora. MisaaD j llsí4c> por tslífíono u Eiiür
reooBenaarleo lo tantaa veoesi noo rof«>«lend«<^veiio«it
LÀ U3iUsÁ. ,.| ■,(

Gí eoaor, li.

MHiíOüy^íSS

Ya puestos, hagamos oí jfoolaiao estilo radio.

a-

I:;%
En Iiiv . /^'JSX^y^ SP0in:5*-.i) ¿noHIili, enoontrarele, <^1¿W aue
cae efiuuolisis, «1 s»5s estom.«o sartidw de juegos ooiafiietoe
y do pieM«í do ropuesto ^ao pueda desear Tuestro gtieto
o vuestras neoesidedes.

XCLÍSá ÍK..VWA)
M-
/

ací ooEio regalos del hw»n gasto y de uayor '^S»
rlcüioB í:ae Bueae vusatra iSr^^ntasia, r ■ ; '

Ke<m»rd«n untedee -no là 7iJiT.Lr\ ofreoe oomo múlm^ buen^^
gusto, oalidiid y verieoida, a preoloo aooouibles s todcyS^
las posibilidades, '

J&IM2

. . 'r . -

•"■-'■ v-'' -■-" ■•"
Ví.-.r ' "

Y c^ue sus sBSgnifloos os tobleo latent os de venta ©sti^í ine
tal¿idoa en,,,,.

V

Borrell, 97

10LÍ2/.

Mayor do araoia, 81



bolero

marcha

marcha

locutor

De todo el mundo.

LOCUTORA

De todo el mundo son los éxitos que alcanzan las 3
Sisters Nava,

bolero

disco

disco

DISCO

riimo

lo outor

que actualmente triunfan en el salón de las grandej
fspeotaculos.

locutora ■

en bolero,

locutor

Con Mariola,

locutora

Con Lolita Quirao,

locutor •

T con los hermanos Horit y,.

LOCUTORA

Baile usted en BOLERO con las Orquestas Seysson y
Gloria King,

locutor

En BOLíiRO en donde actua la super atracción

bolero
Î

LOcorORA

Las 3 Sister líava,

LOCOTdí

marcha

Bolero son espectáculos todo
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!á\W-V '••••'V..^·>^:^'^..·· -• •• ?.;•••^ -í»
»v
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IS#:
I»- fias ae peinen,* Si viérnis que íieraoeo» caballoslos aiosS,,,

mmiGk «M ffiXfY BOCi^"
( 'íX SOÎÎI0O IBA Ûe.Cn^:GI0tîûO

0H4ini,4mm)

t
- "

1

V'- ■ :-2'i^ - .y.;

vos 0.

íraso m rey aay dseijjiaclado, Bnbla perdido lasganas la ooiiicr.sus ojos ye uo brillaoaa coao aots'sy la risa de8«rt5 d« su boca, ít'obre frsgsldabaslSi# ípagaldabasí «ste ara su noabre, inplox^Oa pis»dad a los Idolos d« barro ,y los ídolos ds barroperstaueeí-aii sordos» Tragjaldabss se Ib» dsrecbito alotro aundo, jfero él ao tjuerla morlrî î no,no ^osrisliiorlrj

vok; A

U©ja sabio podra oursrsis,<

^ YQZ C.

^ s« decla j

70Z ü

TOoads y oomo dar con 4l?,.,
m

wz c.

24b, ts£M^o una idsbi

TO A

.u© llaaion al pregonero.
Í r.-uí

.- 2C^»oââpr.ïAa

UiCGtQH

Soy el progonerOjMajestad.

TO a A

$

Ananoia 4US oedsré la nitad d© nil reino a la ¡ámods (&i nij|a,lo princess Fitijsini, a ,nien asa ospssd© deyolwrfflii l« alegria.

fúZ O.

y los eoob del prtgôn rodaron por llsnuï®# y ooata*bas,..

LOCUTOR
(oQiSiO un ©00 lejano)^ «svniaa# «sas ^v^mA4W| ^

Bl rsy,auostro sabor,osderé Is mitad ds su reino,,.



latimos ofïe.o:leiida a usteO.ea ©1 prograiai K^iJlO OLIÍB
Um PFiÜDUCCIGM Olif £'M&- HiU)XO»

LOOlfíOHü

vcite urotómaxa jud sstaa ós«uchaaáo,loiSlos^ioi dias^BiU3îû BAB3SLÛNA a partir da las tras da
la tardó»
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A^UI BOD/GAS BILiálimS SÔBHS. GUI OM RMADO

A.CBNSUIUDO.SABADO



SOlíZKCO, 21 BOVZliMBRtf 1948»

xz|.OFOir míBSTiw

úwx¡ liiAij itüiyijpaatiOiOfc ÏÍL AÏI*D:,

UHÍÜTJORa

c?tíiA m si'OhicíiQKZie.

l^>." '

M>CîTTOf*

OAJíSKQtAíí PORTlTMSf, trlsitefl lat«irtt«aAfí«
eajJOslcKÍa arasá: ríítroairaeíávft, del
iRaigrï<? pînttii* HjfflTÏ ¿íMIMA»
O-hjmiAS K'BWKy, Boüoc SfUSVííL'» lu,

UJtílilVHA

UALA VSfcuAyUtí, itpmuadtí CctelaÜ», 37»
Chafln» Mnílareft, Ëapoeioi^n O/JÜiKÍBÍiiO
{iiMlUm a.&rinaa lJ.oree de Mar» paisajes
Bafiola*.

CVJUKI^wIiiS P>J¿UáR3áfi» Viaifcefí. expiisici^ti de
arte fraao^s oor* loe pin teros HAURlCiii
POKCl'^T y FSTdlASt KOtX.

LÛOar<iX}BA

:U35poülciáa T VíffitB» Iriiieresrr te
recopllnol^ de sttadros de }>idrX£l
aiáBATi^l dlferentaii Ipoeus*
Q^féA itRlloraa» 233» Sntre Hanbla
Oatalti^e y Balmas» l&itrada libre.
Mnlleroa» 233.

LOaUíOH

¿>UHLXiV ARffî» Consejo de Ciento» 281.
Presenta intensante esq^oaloi^n de
aonaÏQlaa de PKQílO BUiOH, Paisajes
de mC3iL.

^UUTÛBA

SALA CáRALf» lUuabla de loa ¿¡studios» 1.
Visiten ustedes la interaeante esposiei^n
de pinturas que pree«ita VXCüirïS KAXCAS,

LOCUTOR

OALRHlAS LAXÏZARA. Peepuds de tres años
trabajando oh el extranjero» RO&ïSrT noo
pres^ta una interesante expesleiífei de

(24 palabras)

/i

Aeos 7 dibidSns. palabras)

xiiiQFoir Bsmtmx>,^
r. m
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SERVICIO EnLWGíiSKá® i^--m'CA SOLER Y TOREA HERIAMOS.

trías de DIVULGACION lilNm^CIERA. JEl discutido valor oro de las ac¬

ciones.

La idea de la conservación del valor es hoy en día, como
lo fué en el pasado, y seguirá siéndolo en el porvenir, la princi¬
pal preocupación del capitalista.

^ La posesión de oro amonedado parece fué el ideal para la
conservación del valor, pero esto no dejaba de comportar sus ries¬
gos, pues el de desposesión por hurto o robo alcanzó proporciones
considerables. Tanto es así, que para evitarlo se ocultaba cuidado¬
samente en lugares previamente escogidos, pero con tan mala fortuna
que al desaparecer el propietario, sus herederos más allegados igno¬
raron en muchos casos el lugar del depósito.

En los tiempos modernos, la circulación del oro se ha he¬
cho cada vez más difícil. Este ha pasado de los particulares a las
cajas de los Bancos de emisión y, líltimamente, bien puede decirse
que el codiciado metal se ha acumulado en loa Estados Unidos.

El oro en moneda no puede ser conservado por los parti¬
culares, por cuanto en la mayor parte de legislaciones constituye

\ materia punible. Pero el deseo de la conservación del valor ha se-

ií guide siendo una obsesión, y a falta de oro físico se ha buscado
sustituirlo con valores oro, y éstos han tenido un lugar preferente

/ ^ en las inversiones. No obstante, la seguridad anhelada no ha sido
/ / tampoco hallada.

11 deseo de buscar un suelo extranjero donde guarecerse,
una especie de reserva para convulsiones imprevistas en los países
de origen, ha motivado que un sector capitalista de cada nación ha¬
ya procurado situar parte de sus ahorros en Bancos extranjeros. Pe¬
ro esta autodefensa de los intereses ha tenido también sus quiebras.
Como con la facilidad y rapidez de comunicaciones modernas, por el
desarrollo de la aviación , el mundo se hace cada día más pequeño, y
los Estados modernos lógicamente no entienden de privilegios en épo¬
cas de escasez y 0£¡restía, hemos visto recientemente como los Esta¬
dos Unidos, al hacer anticipos en el Plan Marshall reclamaban pre¬
viamente a las naciones beneficiarías que hiciesen uso de los depó¬
sitos bancarios de sus respectivos subditos, pues es muy comprensi¬
ble que sean éstos quienes previamente ayuden a su país, antes de
que lo hagan los extranjeros.

La colocación del capital en acciones ha sido considera-
da desde hace años como un refugio contra la desvalorización moneta-

\ ria. Pero este refugio en los tiempos actuales se ve afectado por
9 o % grandes cortapisas. Cuando se produce una fuerte baja de una divi-
./§ , ^ o-| sa monetaria, tipo francés, el encarecimiento progresivo de la vida
K tk¡ ""I grandes sacrificios. Los salarios y los impuestos crecen en
!ls < proporciones aterradoras, y las empresas no consiguen salir a flote,

i -í'^sí podemos observar como en las Bolsas francesas, el alza de las
"!?/ acciones no guarda, salvo en raras excepciones, la más remota rela-



ciôn con la depreciación de la moneda. Y tampoco en este caso se ha
conseguido el objetivo deseado.

Por lo tanto, en los países modernos se establece cada
día más \ma lógica correlación de solidaridad de intereses entre las
distintas clases sociales. Es cada día más absurdo pretender que en
una nación cuyos intereses económicos van a la deriva, haya un sec¬
tor privilegiado que escape de la depresión. Por lo tanto, la pros¬
peridad en las acciones deberá buscarse en lo futuro, y en líneas
generales en lo que le es privativo, en el desarrollo normal de los
negocios , en un clima de paz y prosperidad, armónico y conjugable
con el bienestar de todas las clases sociales.



Las diferencias de cotización mas importantes habidas durante
la pasada Bernana en el sector de dividendo de la Bolsa de Barcelone.,
han sido las slgttlaoites :

VALORES COTIZALOS EN ALZA

Tabacos Filipinas 10 pimtos

VALORES COTIZADOS EN BAJA

<:
z
o

Cataluñas 5;' preferentea
Tranvías ordinarios 8

» 7:0 3
Teasmediterraneas 10

líaquitrans 6
Carbxiros 41
Oros 37
Canarias 5
Fanentos 38
Agas de Barcelona 26
Aguas Besos 7

» Llòbrega i. 15
Gas serie E 6
" 1946 10

Cooperativas 4
lladri leña 5
Sevillanas 5
Agrícolas 20
Azycarera s 5
Fefasa 3
Sniace 13
Caitasa 8
Telefónicas 4

11 puntos

ílinas Rif í
Bragados 8
Petróleos 16

Explosives 8
Aguasoar 5
Layetanas 2

La precedente información nos h® sido facilitada por la Banca
Soler y Torra Hermanos
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PERFIL DE lA JOBITADA . ;; -rj (' -

Bs el Madrid, ahí^ra, el encargado de aLrir la marcha en primera
^ di'Hí^ion» C«i ello, no ha hecho el once merengue al no confirmar lo que ya

se aceptaba, de antemano, como un hecho de segura xslx realización, o po>
\,co tóenos» Porque a simple vista se adivinaba claramente que b± er^ el
¡once madridista el que unas perspectivas más claras veia abrirse ante si
en la jomada de hoy» Su adversario, el CoruíSa, no parecía contar con
otra posibilidad que la de salir claramente batido de Chamartln, como así
ha sido» Todo, pues, eran facilidades para el Madrid, mientras los otros
equipos que hasta ahora han venido alternándose en :iâ: las posiciones de
cabeza -Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia- habían de verse wwufxax
envueltos en no escasas dificultades parà salir airosos de sus respecti¬
vos encuentros de hoy» fttabigss Be las po¬
cas facilidades halladas por estos tres equipos, da una idea clara el he¬
cho de q^ue ninguno de ellos pudiese resolver plena y satisfactoriamente
■"iiyij«.rfcíiBxqiiii el partido en que intervino» El VaJL·'encia, vióse batido en
Bilbao, por 3 a 2, resultado de una normalidad completa» El Atlético de
Madrid pudo sacar un empate de Vigo y, con él, un punto de no escaso va¬
lor» y el Barcelona, empaté en "V^ladolid, a un gol» Acaso no falte quien
se sienta defraudado por ese empate del Barcelona» Y sin embargo, no cree¬
mos que haya motivo alguno para ello» El Valladolid, lo decíamos a^er y

no dudamos en repetirlo hoy, es un equipo singularmaite difícil cuando
actua al cobijo de su campo y de su ambiente» El hecho de que ningún equi¬

po había logrado hasta ahora, en lo que va de Liga, sacar ni un solo pun¬
to, iadimw es todo un dato que sirve para aValar nuéstra afirmación al

tiempo que situa, en su justo valor, el mérito de este «npate que el Bar¬
celona sacó esta tarde del terreno vallisoletano» Gracias al punto sacado

'

por el Barcelona de Valladolid, quedan los barcelonistaa en posición por-
demás ventajosa para volver a lograr el mando de la clasificación» ¿Ocu¬
rrir "a ello el domingo?» Bien pudiera ser»»» El Madrid ha de actuar en
Tarragona -frente a ese Gimnástico que ha de ser tenido como la gran re¬
velación de esta Liga— mientras el Barcelona 'parece tener un partido rela¬
tivamente fácil en Las Corts, contra el Sevilla»#» Eo parece, pues, de»-

cabellada, ni mucho menos, la suposición de que los azul-grana contarán
el doÉEingo con un elevado porcentaje de posibilidades de desbordar, nueva¬
mente, a los merengues».»

' El Gimnástico, decíamos, es la gran reirelacion de la Liga» Be tal.
puede calificársele ya en estos momentos, viéndole en esa tercera posición

que ocupa, emparejado con el Valencia» Xacx El "Gimnástico ha visto coro¬
nada tan brillante posición gracias a ese sensacional triunfo de Oviedo,
por 2 a O, que puede ser definido como la nota destacada de esta jomada»
!Bien por los tarraconenses^, Otra de las notas sálientés de hoy la ha
dado el Espafíol, con su empate de Sarrià, frente al Alcoyano» TJna nueva
actuación decepcionante de los españclistas y^un punto positivo perdido,
un punto de los que más falta suelen hacer» He aquí la sínteàis de este
partido en el que lo único notable fué mi. la lección de entusiasmo y de
excelente juego de mareaje desplegado por los levantinos» ün paso en fal¬
so del once de Sarrià, a la vista del cual habrá que empezar a preguntar-/;
nos si no fué un espejismo la creencia de que este año no iban a conocer

inquietudes los incondicionales españolistas»»» El camino que de xmos
domingos a esta parte viene siguiendo el equipo de Sarrià no pue.de condu¬
cir más que a «■«gt·aLil· aquellas zonas de zozobra ds de las que el Español
pairecía definitivamente apartado» Su actixacion de esta tarde, podría ser [
catalogada junto a aquellas de otras temporadas de recuerdo nada grato» Î
* Con decir que el empate lo obtuvo el Español con una indudable coopera-;
cion de la suerte será suficiente para dar una idea de la pobre-i
za del resultado» La suerte, repetimos, fué .propicia al Español» Y obli¬
ga a opinar de ese modo, la circunstancia de que el Alcoyano malograee un/
penalty a los 12 minutos de juego» A losd 27 minutos, lograba Soria el
gol del Alcoyano por medio de un free-kiA lanzado jax desde el ángulo de
la zona de defensa. ¿Qué hubiese ocurrido mxm de no haber fallado el Ai-^
coyano el penults'?» Con 2 a O en el marcador, hay que suponer que las
cosas no he hubiesen desarrollado de modo demasiado halagüeño para los
españolistas».» A los 23 minutos del segundo tiempo, empató el Español
de penalty. Hernández fué objeto de una zancadilla dentro del area, que



Mazagatos castigó con el correspondiente penalty» El, propio Hernández
ejecítió la falta y la transformo en gol» El páblico de Sarrià empezó
a respirar con menos agobios» P-or lo menos, se había salvado, de momen¬
to, nn punto de los dos que habian estado xkw». tratando de
escaparse»»»

La normalidad fué el signo baj o el cual se i^odujeron los demás
resultados. El 4 a 1 de SaïSH.iaie Sevilla, entre el titular y el ,Sabadell,
es de una lógica rotunda, lo propio que el 3a 1 del Madrid-Coruña»y
mi En segunda division, abundaron las sorppesas» La «gygx de mayor
relieve, la constituye el empate del Málaga-Mestalla» También la derro
ta del Gerona, en su propio campo, frente al Castellón, por 3 a 2, **
ha de ser encasillada entre los resuitados extraños de la jornada» Ha¬
brá que peíasar- que las severas sanciones aplicadas por la directiva cas
tellonense a sus jugadores han dado resultado Satisfactorio» El Badalo¬
na ganó al Granada, por 2 a O». La norma, para los costeños, es la .de ga
nar en casa y perder fuera de ella» Ho es, desde luego, la mejor norma
seguir para s-lcanzar títulos» No puede negarse, sin embargo,, que no es
mal sistema para el equipo que no tenga^más aspiración que no descender
de categoría»

/



TABLILLA DE EESTXDTADOS - TORHEO NACIONAL DE LIGA

PRIMERA DIVISION♦
Madrid^ Coruña /
Oviedo O Gimnástico
Español y Alcoyaiio J
Sevilla U- SaLadell /
/Valladolid / Barcelona /
Atlé-W-CO Bilbao^ Valencia 2,
. 2^* • • •

SEGUNDA DIVISION
Gerona 2/- Castellón^
Levante J Baracaldo /
Badalona 2, Granada û
Real Socieflad/" Santander- O
Mtircia Jf Gijon 2.
Málaga y Mestalla /
Perrol,^ Hércules y

GLASIPICACION
Real Madrid, 16 puntos; Barcelona,a:S:f
Atlét^co de Madrid, 15;"Gimnástico y
Valencia, 13; Español jv¥Miri»iaai!*Jynr
12; Valladolid,, ü y Sevilla, 11;
Oviedo, Celta y Atlético de Bilbao,10
Alcoyano, 9» Corxtíía, 6 y Sabadell, 4.

•CíT CLASIFICACION

• •

TERCERA DIVISION
Grupo Tercero
Mallorca/ San Andrés ¿f
Tarrasa / Huesca 2.
Jápitery Atlético ZaragÈtea Ô
Arenas feragoza 2- Bwcoriaza /
Zaragoza Lf Igualada O
Lérida tí Constancia û
San MaarcinJ Atlético Baleares

Málaga, 16
GLASIFICACION

14; Gra-puntos: Hérc^lles, ]
nada,"'y'Real ^^Sociedad, 12; Gijan, Lev
te, y Baracaldo,, 11; Santander, Gero¬
na, Mestalla y Badalona, 10; Caste¬

llón y Murcia, 9; y Ferrol, b»

CAMPEONATO REGIONAL. PRIMERA CATBGORIâ**A«
Europa/ Tortosa "L.
Villafranca 2. Mataró /
España Industrial 2- Greanollers 2L
Agrûxûxait O Vich 2. .

Manresa o
Cervera JL
La Bisbal t-
Sans S
¥ Villanueva

Figueras 2.
Tàrrega 6
Reus S
Valls 3
San CeLoni

) r- i

Olot JT Horta ^

PARTIDOS PARA LA fROXIMA JORNADAt Celta - Coruña; Gimnástico - Madrid;
AlcoVano - Oviedo; Safcadell - -"spañol; Barcelona - Sevilla; Valencia -
Valladolid; Atlético de Madrid ^Atlético de Bilbao.


