
 



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

SOCIEDAD. ESPAÎiOLA DE RADIODIEUSIOR

DOMINGO, 12 de DiciemBre 19.48^1-..,

-i44ii.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADltòlJUS^On, iïM.IsqïlA DE BAR¬
CELONA E AJ-1, al servicio de España ^sp;^Cándilld Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardeSi:-v4va Francp'. Arriba
España, ^ y'
Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

>l4ñ,02 VARIEDADES LIGERAS: (Discos)

:a4h.20

Kl4ñ.25

xl4h.30
■N,

n4ii,45

Ó14Í1.50

Xl4-h.55
V 15ñ.—

>C151i.30

>tl5ii.45
r '

>15ii.50

0L5h.55

Guía comercial,

Servicio financiero.

CONECmiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
ACABAIS VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Raúl Abril y su Orquesta: (Discos)
Guía cofeercial.

Orquesta de Artur Kaps: (Discos)
Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

Emisión: "SIGUIENDO MI CAMINO":
(Texto hoja aparte)

Excentricidades de Harry James: (Discos)
Guía comercial,

Pasodobles por Xavier Cugat y su Orquesta Waldorf Astoria:(Discos)

■s¿6h, Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬

FUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. VivaFranco.Arriba España,

I8h.—isintonla.- SOCIEDAD ESPAliOIA DE RADIODKUSISK, MISOEA DE BAR-
..JOTjONA'EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arrioa
España,

*

j^JSsmpanadas desde la Catedral de Barcelona,
ÍUTAS DE ESPAÑA": "leyendas de la Alhambra",. por Pedro Torres

liâbrell :

(Texto hoja aparte)



- II

í

l8h,2ÔJ.-©ÎSC0 DEI RADIOYEEÏB:

19ii.5Q..4ffisi<5n; gCUAL ES LA CAECIdU?"

iHekSogfio^a aVftie)
W en ijj \l,u ■% e;<&%_ , kym JV

<r20h.05^^oletin informativo. if <s

C'»tî EX-i"''20h.15 f^ADIÜ-DEIORIES".

20h,20'¿)B.vid Hose y su Orquesta: (Discos)
201i.2'^íÍ0HSCTAlïÍ0S OOH RADIO NAOIOHAL DE ESPAKA; (Deportivas)
20h.50'3,CABAR VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE BSPAÍÍA:'

-^Guía comercial. ,: >

201i.5^David Peahcy; (Discos) • "
21h.—i^^ora exacta.- Retransmisión desde RADIOrMADRID: , PROGRAíiA, DE

^ORIENTACION RELIGIOSA por el P. Venancio Marcos:

21h,3C^ntermedios: (Discos) -

2lh,35)^uía comercial. - i-; -

2lli.4:Oj^Nltimas grabaciones de "Los Trashumantes": (Discos)
21h.45^00IíECTAM0S CON RADIO'NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.05>^CABAIí VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-)^misión: "COCINA SELECTA" :

22h.lQS(Suía comercial. ■ (lextQÏioJa aparte)'"?
■22h,l3pLjB Assia con la Orquesta de Augusto Algueró: (Discos)
22h.25 "ANVERSO Y REVERSO", emisión ciudadana, por Armando Mathias

^uiu: Segunda emisión. (SONIDO A RADIO REUS)
(Texto hoja aparte)

• • • • ■

25h.30^QUINCB MINUTOS PARA LAS HIJAS-DE EVA" : (Sonido a RADIO REUS)
(Texto hoja aparte)

22h.45 TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la fantasía radiofónica de.
^^uis G. de Blain:

"EL GRAN PRODIGIO"'

(Vida de los esposos Curie)

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.
V,í)amos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-

inQesta las dos de la tarde, si Dios quiere. Sonores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPU-
SICN, BíISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,



 



PROGRAMA DE DISCOS

Domingo, 12 de Diciembre de 1.948

A las 14 h-m

-4 q, -C4ÇU)
.3 O , ¿/~'J , .

■ ' .% \ I ^ ' i
Por Mariola y su Orquesta. ■4 % ¡¡¿y^-i 4 '/

' ■'

. 'i.'"-- •

4489 P. I. 1-^ "CANCION DEL CAPÉ" samba de Miles. ■ -.t.v.· : ■
2- "SI TE HE VISTO NO fiffi ACUERDO» foxtrot de Salina.

Por Luis Rovira y su Orquesta.

4749 P. O. 3^ "LA PENA DE PERDER" foxtrot de Oliver.
4-/"MAÑANA SERA TARDE" foxtrot de Weiss.

Por Campos "El pianistâ.

4726 P. L. 54-7'RUMBA QUE ZUMBA" guaracha de Campos»
6^"N0CHE DE RONDA" bolero de MS Teresa Lara.

Por lasa Pereira y su Orquesta,

4520 P. R. 7-^ "TORTOLITA" tanguillo de Monreal.
8-; "CUANDO ME VEAS LLORAR" bolero flamenco de Monreal.

A las 14*17 h-.

PRANCISCO ROVIRALTA Y SI ORQUESTA^
/■

4744 P.O. 9^"!BESAME?" samba de Martín.
10-|k"VIEJ0 CAPE'DE. PUERTO" foxtrot de Durán Alemany.

A las 14»4-5 L,-.

RAUL ABRIL Y SU ORQUESTA

Prestado PO. llJ^"SUEÑOS DE VIENAW vals de Pezzi, Algueró y Kaps.
12^^"NEV0" foxtrot de Pezzi y Eaps.

A las 14,55^"»

LA ORQUESTA DE ARTHUR KAPS

13^"BAILARINA" canción bolero de Sigman.^ 14-3K."LA VIDA ROSA" canción bolero de Piaf.



Doir-iggo, 1¿ de ]jicie...i"jre

A las 15l·i.45 ■ \

Jj«

_^!jÁOiiti'íÜJKXOIl)jtiJJj.]jo ílíij.i.Xí.Y Jiu.xiiíD

i-X....jL vuelo del MOoüiUtliOiJ, de Hira ucy-^íoxaaico.v
iijL eiià,i.LiiVAjj X)ài/ Vi2ji^,edXjfi.• de Seiiediciy

0.. 3—^AOLUiüíI LUAS, Fox'.rot cié Au^iiews.
4—üíüjÜLOW ¿d,-ile'í"0:-)0o, Foxijro'ii reo Jai.ios,

ii las 15ii.3b

PASODOBLES POE SAVIER OÜQÁT YÜS.Ü ORQUEÓTA WÁLÜGHF

H. 5—*' POAOb EÏÍ LIljHIü, P^asodoble de Camacn-o, Barro y Ribeiro.
6—-■:■ La MOREÍma LE I¿I OOPLAj, de Jofre, de Villegas y Castellano

J N
L. 7—!?, Ha La Vai«Iíi ILA í.üOí-E, de Cugat.

8—■ Cül GUI, de Cúrvelo y Cugat.

L. 9—-è ÎREIE0Î, Rumba de Lomiuguez.
10—C- PEiíEILIA, Bolero de Lomingues.



i/iiOG;rvuu-i'i-t* JJ.-j Xo0Uo

Louixigo, 12 ae Diciembre ly4tí.

A lac loh»20

x¿lúvO DiiíA rí.xLL.'lC Iz/X'íL

3611 ï. 0.

i?laxi a '.L'ADO P. L,

Dxi-AC-1» A»

1150

4027

4445

3230

1493

3473

3724

4272

488

319

Albxm

ülbiim

40 Crs.

o. • J . •

1^ 0.

P. 0.

P. L.

ü.

P- no.

. A.

PR.a S '1 ADv,- P. L.

P. P.

P» 0.

7 Ai ü. ' P. o,

P. 0.

P. 0.

G. 0.

G. 0.

G. 0.

G. L.

1—AÜO,,' .vO.;, Foxtrot de Dale Bennett, pW .Charlie, ÍBarnet y cu
Orquesta, bol. , por Federico híoillo3 ■ OOmPAGAlOO.

^ ^
aXj-LíX1 .o*.4.0, FaxXuca cíe Bolaiios, Dm^ango y 7illajos por pe*

pe .Blanco. Bol. por Yictoria Gonzalez. OOAPAOAlbO.

3- ^Ko in PDaDO Q'UDAEH, Pasoáoble de narre a por issa Pere ira

/su Orquesta, bol. ;jor nxitonio Gortina_ Gorteguera. OOlAli..-u; ruir--
- /VGA Ubüo OJüb, Foxtrot de Bonet y Moro<g;or Bonet ce San

Pedro y los de Palma, bol. por Juan Mestre de Palma de M.a-|
Horca. COLIPAOMIbO.

D-

i¿ÜA nitro aIIvAxí, Bolero tí.e Bxiuo por iuitonio tiaciiin y
Agu Conjunto. Sol. por Francisco, OOH?AOMISO .

. g ■ i-. -^4. --
- "i^Arrimate Mate Mate" de 24 HOxri-J xoIKPtrBDO, de nloneo ,:or

«-ruigelita Aavalón, Garlos Garriga y tipleo. Sol. por Anita
î'azGUOz. OCÍA'HOMISO.

7-

8-

•9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19

20

-y^Afí
In JláBARGO ÏE QUÏiJEO, Sambra de Quintero, Ledn y Quiro-

/\g¡á por Juanita --eina. Sol. por María Marin. COMPAOHsO.
— YÎLlfaDHD!, Pango canción de Montoro y Solano por García Gui-|

Irao, Sol. "Por sra. de Tortosa. COMPROMISO.

— ^'nQbEnlA DOOliF XJF RiO, l^oxtrot de Marren y Gordon porA-Bayron. Sol. -or Jesus Xalaoín. OOMPiíOMIoü.
J2j.Í- i3>i G I

MiiLAGÜBx A, Huapango dé Galindo y Ramirez por Irma Yila
y Duliariaclii, Sol. por Ricardo oanz. GOMPROMISo.
!FEM L'áRRjS!, Marcha de Mapel por Orquesta Demon con

-Cuarteto Yocal Opheus. Sol. por Natividad Pujol. COMAIOMISC]
Va" la VEXiA, de Quintero, León y Quiroga por Juanita Reina. .|
\ool. por M^. Luisa Corraliza. COMPROMISO. ■ ' .

¿lY mi SOXIBRBRO i, Pasodoble de Perelló y Moni-eal por Pepe
Blanco, sor. oxi' Jaiiiie ¿sorada. üC'í'.'j_í.'xí.Úí.-1.oO .

— L^oxàMPaS üSTURlAiliS, por Los Bociieros. Sol. por Javier,
r Hexiiiandez. GÓLÍPROMIoO.

— ^í^hGOJmS, de Blanco por Tino FoLc^^"» Sol. por Rodolfo Co-
j^ral i za. oOa/iPita-viroO.

!BBTïïhERO,..!. de Blanco, Perelló y Monreal por Pepe Blanej
\co. sol. por José Gilabert y Conchita mlarcón. GOMPROMibO.

"Cuento y tarantera" de LA LOGaHaSa, de López Monis y Ra- ,

'ael.Millán por Marcos Redondo y Coro. Sol. por Bartolomé
■i^ñoz. OOXxPROMIsO.

— "''^Canción bohemio" de BOIitíMIOS, d'e Vives por Itacionero,-Rónzale y gran coro. Sol. por Carmen Opadevila. CGivAA-íOluIbC
?

l^'^Lxío" de BOiM/í.il.. S, de ^ives por Victoria Racionera y Mai's.x|
"i^cos Redondp. Sol. por Vicente Gallardo. üOIvñMxOitlSO.

-^VlsS flors m iialG, de Clave por Orgeó^ Català de B^celona.'
^ol. por xXntonio Sambola y esposa. COXíPnuíáXúO. \¿c.)

SIGUE.



OOlï^II^UAOlCli

3938

2080

G. L. 21—-yfy lEOLiil, de Verdaguer y Rodoreda por ^Escolania del Mo
\nasterio de Montserrat, Sol. por-José Balt^rt, esposa

e lligo s._ OOL,iPHûMlSO (2c.)
G. î. 224Í'1^RáPóOI)Ia HURGiiRii IP 2, de Li^tz î?or OrQ.uesta). Rilarmo-

* nica de Berlin. Sol. por Montserrat y Ange-lit a Ventur
. ■ Ü0MRRÜMIS0. (2c'. ) - /



PROGRAMA. DE DISCOS

A las 20 h-2

SARDANAS DE SERRA

Por Cdfcila Barcelona.

Domingo, 12 de Noviembre 1.948

2B sardanas.

1 sardana

G. L. 1- "VISCA I»ALEGRIA"

G. 2--'"BONICA"

29 sardana P. I. 3- ""II MED GRA DE SORRA"
4- '-"PERELADA"

1 las 20*20

4738 MGM.

DAVID ROSE Y SU ORQUESTA

/ .

P, 5-j^STHEIIITA" de Ponce,
DANZA DE LA PLMA DE MANHATTAN"

A las 20*55 Iw

DAVID PEggHY

4713 P» D.. 74?»YBARNING" foxtrot de Burke,
8^-'"írENG0 RITMO" foxtrot de Gershwin,

;fo ifo Xfo



PROGRAMA. PE PISCOS

A las 21'30 h-.

Domingo, 12 de Diciembre 1.948

INTERMEDIOS

i "■

Por Orquesta Filarmónica àe Viena

3952 P» I. li^»MARCHA TURCA" de Mozart^
2tO"RÜINáS pe ATENAS" de Beethoven.

Por Orquesta Hallé

4438 P. I. 3<C"SHYÍPCH" de Fauré:
4-/-. "ELEGIA PARA CUERDAS" de Elgar.

V»ir'

A las 21*40 h-.

trpTIMAS GRABACIONES PE IOS "TRASHUMANTES"

4746 P. O. 5-//"IIíA KALIPO" hawaiana de Vicens.
&y' "NO m DIGAS ADIOS" bolero de Leonardo.

O

4480 P. O. 7iè "UfíOS OJOS SON" foxtrot de Monree.
8- "CÜ-TÜ-GU-RU" samba de Castro.

ct •ct •ct •üL «O'í •o:* •oí •C·. «0^
t/® 5/® J/® 5/® ?/ ^ ,



PROGRAMA DE DISCOS
Domingo, 12 de Diciem'brel948

A las 22» 15 h-.

LYS ASSIA POR lA 0RQÜ3STA DE AUGUSTO ALGÜERO

4724 P. L. K^'SOLO UNA ILUSION» beguine de Algueró.
2-^»!VETE... !" canción fox de Vives.

SUPLEMENTO

Por Count Basie y su Orquesta.

4711 P. R. 3-íl"PIENAMAR" foxtrot de Basie.
- 4-[^COMERCIANTE EN PLUMAS" foxtrot de Basie.

Por Edmundo Ros. y su Orquesta Cubana.

4700 P.. D. 5-"^MAÑANA" samba de Lee.
6-(^DINERO, DINERO, DINERO" calypso de Pepper.

lo ;fo yfo S ;fo ffo S ifo tfo ^



jkjOí'. • •" I i i'¿ ii,É>Í^-ií, UlüíUU'O VOUt/i tr-E •

Xiicuu'cii'ii ítáIí jf-iiicí'. í:c ian-"l -lor Íob caninos de la I-'a-

turalüsa v ol la nic^torla j la Lo¿,enda, la Traci-

ci-, i 'w. uU

,1 - v fnV

}.iM. - Kj. hOBory csairifciy^l y i.atv>riqà-;"utt;xáié^tí^^PaíiPia evo¬

cado do ado lo G liier' noiioa de .V. coj.ona.

* ~ :;rjc-ic;v.;vi la oooir'n Lercoro. ds: lo, rorio "Lo^endac de la

olaa i,,}ra.

•••^'.•* ** -■:•«■•-el-'n 7 Mori,t¿:-je radioflnico de la ncirraci- n do

-'an,ii:¿jt:,,,n -sor

yr- , ~ i'odro Toitôo í^roll

i0.i* - ocau;;:! "l .f:, co o5,r'''„a l,vd'uiùa alíl Cso'bcrnaiior j <«1 j'ii:-

cri"v:,:io', reodn lo. 'forsi:'n oscriior' anorio ano "aohin

ton Irvia{>

Aüíoytacilr'. j .'íontajo racliofi'nico do redro Torree r-a>olI,

v'ncuc.".on oj. vróod, i.o c.io.J.nco a ceta niono- iicí'.a, la leren¬

da do I-lllhrxûjraî "l^^jonda do la Rosa do la Alia, abra d

Gl rajo o ol íRdLc<'n", en la onisidn díJTAr rr íSp fA, x

entro Uy.to n:>c dcsindl ow: du Van, ^d,raaeciondoies la

o.t'vncion c.uo nuc Idm nrostacto y deceandol. e

1-1.117 lUi ínao' TrjKlo^ ¡ .
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■»Î0 ..'V.0 Ci© - iiV-A CilùtiJ ti©.

i.n, ?.uerra uaaio loiT'." .vont&Uirlo

■rr^ -If, »vi-jC • {

Vm, -

• •..«el T>rñ,:-;o ■■•©rU.i·.' ".iieliniiúo por i'::. •:■ t2'ia,,,,iio

í í ,uo o,p©.. ¿'ir do todo,,,no doó\ í".© ¿..©riav lui

poco íxaoctico»

úUv2i.UvO j.c /üo, ¿'M tij'ioxiiii d •-uLijp.,CiCi vil—

dlondo on t,an.t,o!.; brioc £ip rrcrroc.c.tivae ci Vicw-

roc^^nbo dol Hrj en cu .-ofiuoí.o orb/vlo de la /U^iO^íbra

courra la rîuboï'îclacT c^cl Caj?itf.i. General iui.»iir:.onb

cercene-rsolos. • • • •

Y ruó barba anora o-i Caoib.on ror.orr.i no ha c-r.ropuí-

clc arapas; lui ::-:.co. | CoJi j.o poco cao le ..pr..da toiler

./Oí;uo,..-o V,otado indiipcndicnto en ol centro c-..- cu

üiroisiscripcidnj | Y ií-.b con la cl.-.xo de pentoe c.uo

;on loe .oubditon del C^obeu'iu'd'-r.. ,ol ct'í. .aás ^ el

.a;io.:. oc roltyíiáor o alpo arecitio. ,

i UUk- üct-ui j.v

oi Gíp-;xtc¿i iftinrrl p el ^abc^'uador

jv v.v--. - í.c-iltv Ui, • ¿.I

tr-n^
y V / < il«'S dU'c .-O CO... iilitibrs.; V .lúyfco i'-Á .'U.'' U-O I'"'

taí.ie, cuan tone i© puo a.

U.: esi-

V,/ ^ s

■^dï..î - puo0,pnfa, -ro cono rabee entro lo. orivilo.^ioi

/Vlii.worí'., coiio Oitlif. aec.l lue ee, tioiu, v,© no . a-

lar portaaioá j&or iriYoree deetíïiauoe a en cucu^.lòiGn»
doaraclor í^n o. te rlrtlopio ruc ol pobcrnacior .xliw;-

u-. t.. tocu-.. ç-';jur., unas c;-.x:drill.?>r Ce contrabandl r tsc
ce iian o.:v>,;;ontacio on IrnAllinnbr . ¿r en Ine cuuvo.c ^

roaQü¿>, j do-acuerdo con 1:,. .ol..:..;dwc ue l., punmici..b

uroctuan im contrauanvio on et)ca...a, lnit6ra.-o ei da-

oitrin aenoral del caso i en vieta 'iuo, vi. testarc-d-; ic-

)->0'¿*i«vujr lio eran<j^(pia ix 1 > xu• a n'bxi ¡o ©n uro 't''

-Cjoo _.ní£iiera oaroceí' r-cnrnei, , . . ; ue
.

■



HADXO ÍÍATÍCjj^.XTÜA ^ A^îiü.Q Ú.Í 'tj, "■ ^-\íij'jVj.t,íi' C'-spi" 1»., ) - 4

T'r« -& _V « í« «•

rrooc.ti·'/n.s, ssas 'i.i rGcorrido on hnsen río corro jo r. ur

Vvi.i-'.ûo oscribaîio cuc; rio dúcÁpro'/ocha iáíi^c3.a occeix.;
• «nrrodar al ír-homaclor do la Allí ;::bra ou curovoc?

doG , El i.'ijcriTjcaio. .'la roco iCiidado al . apit-n
G-miopal, cuo inri G ta on cu faciatívl de i-ocif.t ai" los

QOÎV/OJOB f^iio ciitrrji en la citiclrxi ;i lia reclact-uio liodo

iO .orie l s.';!Sî2£Xîî2L^ rocliVíí'lTicío er>úu ctopocJio '. aiT^i cue ol

CaniUcii i^oiiorol lo iioute al £S viejç Gobv.,nir^dor.

Ya nc i'íiGUro la cara ruó Labm ^.oçto cl gobernador -:1

recibirlo» A él oon loics c.e- cecri'oonos { A il •<^uo

co.,o vetorano j heiibru cii¿:.jcdQ a _a ..nLi^nliO onti^n
do do nile-ioaor ni leioG y odia a t^doa lor er c.iba-

nos IIal uia, ic» .'-ataj'i^-.s». »,

V^.Cu Î ~ X a ai uiy panacG oirlo.»,, -■

aOBmí.- - Couque esas ten.>¡ioG ? • El Capit^^n acnor: l aulere

ponor-io en un aprieto c>i*aòiac a" esto eroribanuclo ?

Pues yo ao íi¿ir--:í ver ~.u>, •■tin c oldaclo veterano no.d' ro do-

ja touar el pelo por lui ciiupatlntes. Orrrrrr.

üonteE'tsrlo oorp .lorecej Y voy a daverti.le que

|ay> del conGir.ero ritio re a tocpr cirlquior
convoy aobre ol ruo ondeo la bandera ...o la Allituibra,.,

VEO.

Vr:C, Î

- decid, pues, que la cosa oet... que ^u-dc ■ •

' ^
, 'ai-'ecp quo no taanla un «Gtrllar, . a loe he-

c,u>.. .iu- reaito: .;lrad, jn convoy do '.a Al:n-.iibra que •

t'Q d.,t, .tiiO w. (..rUiji.ir ^.a plc;2ia, » «/çrecios quo lo ' . ico ol

3£Xit3L^XH
coneu '¡ero,

Y ;G. dl uü CD YorcLíici,;,,Cuii.lado con

del .ue diriqo

íi el. cara -.o per onavidas

-qo 1& c¿.ravana. votorc^.o al pí^-cccr

'^qyio buo ^i „ -rbpio. Gobernador

V^'Cv » - ftTOS nirri"?
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V"iC0X·' ¥ai.ios a vor- î'iiio-es lo dUu •jr'.na,,,

VlùG» 1 - paroc© C;Uo cl sensurioro loc va al encuentro..,.

*

COliriü. - i Alto { ; ^.;uien vive ?

'ôOJJ)A0 - i-ïolcladoc de la Ally,nl>ra .

CniUíU. - • Q.no llováis ?

; ,üL.>à. - ?roviB '.oues in" [^.rnlcldn, ■

V3.iC. 1 ,0 0'I ni tan sif..uioi'a so eara...

COífnu. - I Botaiüoc ¡

JG. "" ía J-C. «jono.-iot «tn. jV-.a.. •

í.iOl·'^A. "• • íío" £0 i'OSY'Ota ol yiSr/vllcn í-.o 1«« < .Hianr'Pa t .'^eáís. car^j

US •-•■•ra el Cobemador..

üOitjU. , j /\j. ú.ía1jj.ú ex Gol)uiTí.: .í-'-ür J' ¿-x -- U ¿,:cáííul.t,cri j

• •«I l-liú.érot to ho i;)andaí..o Lo .ares j ■

IT'G. Î " I JooÜB, .lo uo va :vu:ar ac^i;' • '

vi-;c. -? ~ Î 3>ioo aoiito'í

GOiiijn. - j iiitohtrxt c^otonor ú'l convoj'" j ; íUiaac., í>.ti-^veos j

VhQ,. - Î V lo aounta «oh su ..lO ciietu f

a0JJ)A*, - I A,cielante nulero | | A ver qiiion ©o '/aliento c,uo nos
'

para |

IGiG. Î - ¡Ají ©uo '-1, Kífe¿íí2®í concu/.or va ii¿:cia el
Yotorixio.. »• j i' esto ■■apecc uu© vn dispararle.....

YhG. Î J 1 « íA^i

r.a dieparáclo. J ruó, ha oalcl ^ Iioriáo, ti, al
llorido,.,

V33C. 1 " darocó .-¿uerto •,.. • î Jee^s cm; eonfuti-'n ¡....A .ora
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:C» « - ¡X . lo -¿ra oocicLoi uî*aî'>i,Jo -i.;

1 — 1^0 ""'uir'-^rv: r-j o■ uí'-P '''T oi ~n orte

I Goo .;.o.ü quo'titíiiO oi C^-. ..t .n Cl-crirui cu ¿uxor

vu i j

V. C, f: - j.. que vv a of.Lear üii Ckobomacl. r mx la Allir,.ibra |

ViûO# 1 - X-, ■■& Ya i-xapej'ívíido la plaza. Por lioy os l>a 'tr^xto

■üoitioíiaculo... ..caoi'ida vecina :yoj,a ni s quolvaccres. '

Voronoe todo onto osri iiu; -■t:,ra

\ric, ; '4 lAS? ci: no liOaoo do ixrdomorlo. Xb' ostoj aig' intriga'

YnG. l - j , ,, .q louonof -".lu,;. Vociu-- j Cnriií.o tlv-n -o rln v-.rio la

cr.:":'., • (Ouo ro '^.a loo'io 'I; '"1, Porde cI lie ol

<-,0 .. .OwU-- ■.-.i. O "■•¿'.i • II. ' OVO ILIO ii»,-

T.iolto a .r.ro iUrre a la, vontáiis •

Vj;:C. ..; ~ Tuvo, ;u6 pant.le lux ic cliaa do la oludaít, o oatMo on

vjI o cui,j..-.r,í,b\c¡.o a ::ü ...adre ene lo dxíii'oíi ¡.sios ívcha-

• ■
_ U 'G' i; .: • « • « «

/--.o» Î ~ "Xíus tvii S5Í3S vu».. iií"'., ü<.;r'í;iií¡u.clo tíúò.0 aqii!, 1Î.O« • .iiO-

vívitíiKlo la horca par^a colear ai voterímo,....dosde

squ:? so veri. Mon tenir .' nuolvoc invitados

.1 - '„ic.,·-·.no, ,.uoro co,.:o ii. it'.o too.o ost., ^ c¿ue J.so el
. n - \it:n qf?nor;-l con ul preso ? Y el Gobernador ?...

bcoic^.,a-..í, ¿ ,¿ue dijo ol G-obornrx'.or CLuu;td{

lao dijo ?

UíUido ee csiiterv'.

V. .0, í - .oicca -'.uo GUcir.da- ol Cfobtrrnrdor .¿ e e-ntord do la arrent.;

xulrid i -or r.u ra]> dldn j- el arrosto-do i;u soldado.
*.iOntl e-n una. colora turrxb...o.

V.:òC. - Ya esto/ i. ;liiímdo..iOlo •
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I ~ iji cüi princi, lo G lirdt'" a áoí-ro^jr.r' cii rr-Ma reco¬

rriendo loe ru'.lonvi& CUJÍ, /ü-cr.aai' / l¿i.nr,ímcLo aseeinac

..uiacl-e ol {írduarté el. :-£'J.acio del Co^-ritíUi üenerci. Pero

tttia vo.a. àú pZqó eu drviorora ira, ¡ar.vK^ uii gü-

T>r.dador oxiGicncld la ortroca del nroao, ouos, cLiceu

que' .ocia, que solo él roroá a,uí.oria;%d ¿c-ra y

loo criiaene.s or etíva-doe icr ¿us subaltemos.

VI'C» - X ol Cíarit.-u Croneral que cijo

V ;c. Î - Pacíiron ...uciioo di ,c antes ■ r. ol .Carifc-.-Ja Oeneral, acor
#■

aojitóo q-or -1 endiablado escribano, contest¿!.ra, y en-

toncoo ale™,:;' cue ol dolito caía d ntrc de su Jurlsálc-

cicn ^q=r .n.ber eico ..•.;/rootimdo m el r.uciato do la ciu-

cjyl y en' la -v.-moidi ae imo cu subciHilinados.

Húpitii: de nuevo ol G-obomaclor la -p--uicxí.n, üit^ .ol

Co..Ronoral la :í1s..v:, rer.puerta., .Irifirti;' fiarioso

ol Clobema-dor sin quo el Ca..oitan deneral altcraso a
/

res -niesta. Y ixlintras tmto el oocribano continaba la

oo^,.)oo:iciún dol íu.nrio con b.jilia ú¿d:)j.xiu.ca y astucia,

on tantos - -.li aon y dli'otes -uo "-.a loyrodo conf^.v dlr ol

xroyenuo cor001*0 àe„ ao-.daáo y lia ob£.oiiiuo al _..a. ocor

que - e dociar;:.so convicto*y confeso del crixaon. Con es¬

to US. consoauiclo ¿;Uc ol ñ -idaclo í Bn condouscio- a, ?ji. hor¬

ca.

7i2C • - Y ol G-oberrxrúdor no... ?

*

Yt:G» 'í - Gobô'rncicloP na ¿-oyuidc ,fui.iii:CJ.u.lo í'.aoíitiisas ucsae

Alñanbra yero t do -c. rido inutil lía llo5s.,.o ...or

■!^in o., clin do hoy,,.,,

■/i'iG, q — Y -JI soldado v

T'^C, 1 - j,os 'W.o lo han vtsto dicen ■"•lo ortd. Lv'r arroya .te cu-;
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an rwio ci ''Vo-ylo dobeini.¿'-dor.

Vi;c. • - J-.ljü.a.-joí: dw„ da..,;.)io y aaoiiu-, ci i^cbo, i';l Gobernador cou

uî.^ canrooa oiiw laitm «ri aa ■¡'lazo.,

V.:.U, î - do.! 'f'jz lulero hue^iticcioriap eraonci.;-eiito loo- prcî^ajui-

Givoa Xipr:. sacîîKi-is h;'.orçar a eu soldado.

1 - KaGi'i ai luo e-o buaia| ;:iro,d| Por cate obro lado vieno

el ôccriboio con todo su lojf^o bajo oi braáo..,,

\rf:c, í - Ge -7011. a oruaar coa. el i-oboriucdor...

VdC. Î - Ya le lia '/isGo ■ --aroco due tia c-raen ele ourar el o. .2'ma|c

V-:.C« J - .•.zXjí.,:íoíí ciù Ms.aruo ^ e a;: art,tío uo.Jo uueaüz'aa v..iitcúv.iz
• •

Ira.ioL ver j,. oir bior,. lo ■•""■o "^o.r-.o,,,, ,Y. oí o.-eribrno

vlOíio tàùjjdî. zL·i lUiGurt-e tnUiO cuenéa Goatívia do

lili en os quion lo eapero.,,,

Yi'.'G» ? - AGOiiGidn que-ya lle^o,. ,,*

~ ¿ Donv.o vAiis se/or esCilV;ario t.au a-riea, / • Gan crirqrtdo .

tie pr.^oiee y .

il'iCi-iX, - f Oii ao-ior Oobernadoib :.>c!rdo.no.tiit; quu os haya roíi-

-■ dido ol ' o.ludo quo uoroceia '"'uea. iba Gcin euíl'ascado

en lot; lu porbajitiniuo? aarjitos del Ca. iG.an G-eneral,

.tio . itj ¿i.t-,biÍ.'j t,vii-i, t>rt.e. '¿'etiOiiOjaO,,

GorvTî, - l'îo oufríi.ia -"uo- or onto ortalr perdonado» poro docldno
«

iiití ,.*«-'¿1 vto-CiiO -"iLií,/ . L .¿j! i.»íJi'0ViCl ¿i GX* *U.U,ÜX***

to uno Q nlB soV,do4oa |

KílCI-:! • - où lia pTOCôtlido í i(iuieiulo pra^Giualinonte l ,a Loy y con

nrpeeio oa-tiricto al p,rocecIi;dt^nto Judicial, di ou K,>

cQleticia lo dosea y.uodc: oneoi.ajrlo las claolarsicionos

roiUiidas durante ol procoso,...
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Vj'.C. .: - Esto s G _'onG intGroûim;.û...

VEO, î - 5 Uj ; y ci^íUita quo vl&ui r. for;'ar £;rupo....

CK.)Di-í?. - A vor oíiooilatíiiolí .c.,,

M'GíiX. - /o.^uí lùi.a trl^D ^ .-Ui : r:-,uto t oral.^- co^aaacido... «

Escuchad quo ot las vo¿' a loor....

q·()E:i-'', - Hacedrae, qoro» oi ^noi' •-■.o rvibir a cii eru^rosa nCira quo

auoda oscucfuiTos nin la Kjolostia de oso cî'd'-o de iu-

lor'tiucaitos quo nos cil;;traon......

VÎCC» î> - -Miora ■ "I quo octíu-ioc 'qxaí'sxlac, lio vaiaoe aent oramos

do nada,

yi:;C. 1 - poro I quo os osto ; L?, camcaa dci í.k)VíoÀ'*ní-d,o2' quo 'so.-

It) a oacar-iO.... si a^^onac iuui diU.o tien--) ai osoritan

• ao wiiirar que- Pan ocrrado la ■'aortoauGlr.,

W.C, • : - Y coi-io arrean a „. ,e ¿.lula-G ob conductores..,

Y::0, 1 - El cen.or dohoruador llov-.nclai, o ■ t/n lu carrosa avi es-

crili'vnc j Aíir. el ^qiiu c:o ama £;ordcV j

VÍ^C. Î - El cuentiPn do oslar ojo avlaoX', ^uo no . o nos pierda

...olallo/

Vá-C • 1 - Yo .• -vIgo --ai'-a uñar couman y ^-^rocurarP aycri qunr

V ;c. ; - Ï0 -iu aso nr do ros en cuaiaio no fuera quo oc,,priera

• alq,o r f G a a doírao cuenta.

•V,;.'C, 1 - * (¿iiú &B ■:■■■.- ú i^edoelíu' Co líu..ÚK>c'úa : c.ebe ser que vrn

a on. 'GZvU* la ojecuclión •» *

XùC. . A Eco riiSJo elido JO, • Asi -uoc. h¿.' :racacacb ol CoDomu-
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V.

.:ÍA;ÍGI2í0Í<A ; :\ul/arj dú d¿3. - Li:íJ®idaB d¿- All·ia4:ii:>r£; )

ùor coi'^ f=u cel oscrimmo v

- 1C

V?:ü, i - ií. l:io oid'o <.-A/o .,r ciuükío u2. G- fcK.-raatijr lia ¿iút^ísdo «a

In, AXl'inrd'^ra !u^ ôricorrado cù u: cîd.bano}^ on wia do 1ns

rivnsrio -ras lí;.g rocóiulluas, l' luor^c 'un tmvlndo im. eiiî:)ann-
ni

.d'Salí Canil.-'11 CrGíiivral 7ro poniendo lo cl craijO do priei:--

1102300. poro ■;í.in-;co duo ol Ca it.-n tronoral so lia Lentiáo

ofondiclo n p'u hn nocaân al c.a-nropnooto»

VnC. ... - Com. so iiaoi'd puocto «1 Golioiiii-'xlor ; Ce lo iua^ina

viàcii'ur^dido ?

©CO'înî, - * .De lannoïv; cuo r-iioro 2¿iorcar»io V Decidlo
. u.'S rt

.nítido Iincorlo cunido piiiora poro -^uo on cl inorisisibo

vi© 1?% vjocucidn loyeiibo loi' o^os 0,0cía ol Dal^^'xto de

la Ault<4ahra j ver com btiila ru oecribcno on oi

niro,,,,..

.VT.'C• ' " X rO;;iiro .úvj lo hojn'

YdC» Î - 1 ol Capi till dcirnl paroíjc doe siuu© adoo-nte con su

■"■ronésiLo.

V;;G. : ~ Xa £ o o/oii las crin. Ui-aG co .,r. Aliuvabra. tocanuo i- miwr-
Loc.

¥.IC. 1 - í¿ada p-, ocie i-,.-iodir Ei no es un diio ol o; idodo'
j vi tjocr.v.bíanv) pencum loo o.or- ele la horca dentro de ,■>
c.D rato. Afilli on la y.a ust-, todo repara, o^ el
Ga.dt,. r donoral ra ha Lo.:/.do aniento en su est luio J
ol condeii: CO' subo .'1 catairloo oscolLado por lai pidueb
p vestido o 11 3.', icLn ¡ejitaria del ajusticiado.

v.;G. ; - pnor os w.viiento ol coÍda£i.o> u'.òsiir ce la ccr-orusa se
ve ullo Gst-a inpi-oiblo p con la ca.,'o,..a lo vantaua.,,,

, _ ■ aiaiolla
veo, t - • duloíi f'.tíbo i.er iriujor du© .MscKisnstoizKE suplica y

llora -, I r: pies -iol Ca.dtEii Paierai V ¿ ho cr cierto
que Of: la esposa del escrilirno ?

VI'.G. - hi, olla OB. í..-s tina cue no pocauoe cir lo nuc dice-,

V:..G. Î - no u.-i rec-lra .duo la A buen' . i.ue lo pi-
--0 liO ! ti.oriíidue la ielioid^ci t.o olla y cíe sus iii-
"oa 5or una cuortidn c.e Aí-tor pro-'io.» Debe dbrirle duo

.>eî»done ai roldado, -^uos na1:.c Mon que el nohomafoi
CU:. uir. hu K'ncabra colpando a? esci'lbrjio.. •..

;^G. ^ " Pili'ît'îsîisiau i'^'uue -.pué iiCciio oíuwuO ,¿,a u.iin^ioa c-.e i.UyVi', ../.lOS
iiO. ..vC i.^iiivoco OGti. »n-iC,í.Oii.Cvo la sCiPd, sustieíiuiendo

j.a ejeci.iC, ('íi... »,fli, sn oX ivo pa dorcicudo del cata—
iaLeo,.,Xduc ccrle p ., ,pc aG*^.dtórfa 5--
boi' liUo ocurre ahnra
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V.;jC. 1 •« ruofí oliora el cíi!x^;í-/oÍ£itaÉ' aobu oalir clcl ccdabooo o

ciGocoiiclor t'iC-i :f^atívKd.o aua .tuerto • s.u« viro» au¿,ui-o

duo no luco , r.onrrlúíi con. la '..iio c.uoria loor oX . r?'

coso del CO- tI.x-o ídL Coboiouidor

'íri r»
¥ - • W I Í3s a -Q Xa :írozi:jidacl do la Eo^a al cu.lüllo

VUG. 1

(K).'] Ti. -

Y UA cu.^nto a?. no"'->í-rí\r.clor, lo ent>oy víoík-O con vxi îchîs

único l)raso un I;ucrnf5 7 conte;, lauo con am : oririaa

burlesca al ticcribíiio .iunirse I-,,- .ico.,,.

níoj, -.todoriiXl on lo futuro vuestro co3,o lor en-

viar ;^onto a i¿: horca, J-annn confiéis en oo.e líu Lq - o£

fcolvar.:.- au:¿quQ est.; '.o vuosl-ra arto. 'v-r.- eso clr.l/ior>

te acordíuos de £;aidcU' centifento camnclo rueraie iiacor

una bryna ¿- este vetorano,
.

I
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de "Ouero liquido Guasch». -

Dia de hadiaoion, domingo dia 12 de Siciembte de 1948

A las 19.50 h.

i)uïacion, 15 minutos.



I>u3aoioii 15 minatû a

SOMIX); MJSICA " ^ "

looutoïa; ?iciui«*0 usted qu® stUB zapatos tengan ia®ga duaíaoi¿ín?
iU

loouto* : Bainioe las suelas con »»Oitcro líquido Suasch».

Xooutoïa: 31 sorprendente producto, que presenta el progtainC'lfitaiajáál:^ ^
\ U el 5 ' I

locutor ; ?Oual es la os-noion? Y'ÒA. #■:?/?Gual es la os-noion?

locutora; If?utanga esta sintonía y podr^ ganaj...

Locutor Î Cincuenta duros,.. <5...

Locutora; Jíreinta duros,..

Locutor : o veinte duros.

Locutora; Ádecí^u se convencería qu® oon «Cuero líquido GT:íisch», es eterna
1& durtí-oion de las suelas de los zapatos.

iih M Oíc^^"
J 15] 9«!I 2 ji)

'A-SO HI LO; IJuSIGA

Locutor : M cuero líquido Ct^sch, solo val» 3
timos el frasoo... y su aplicación es con
aplicar una ligara capa de cuerpo líquiáo sobre las suelas,
■valiéndose del peqtieño pinoel que lle'van todos los frascos.

Locutora; la duración del calzado se triplica, porque los poros de la
suela absorven el cuero líquido y evita que pase la humedad
y el gasto producido por las oamina^taa largas o freouentes,"^

Locutor ; liifodresl... ?7erdad que os desespera «1 gasto de zapatos da
vuestros hijos... ? Corren, juegan a futbol, se divierten en
loo patios da las escuelas'... y mientras, los zapatos, piden
medias suelas nue^vag toíS^s las seiaanao.

Locutora: Eviten ese gasto. Cpmpren Cuero Líquido Gruasóh, cuyos resul-
■fcados se garantizan. El Cuero líquido Guasch, solo -vale tres
pesetas con noventa cíátimos y de" su eficacia hablan bien cla¬
ro diversas unidades del Ejóroito, que, con certificados auto¬
rizados pasa su publicación, aoroflitan el uso del cuero líqui¬
do Guasch; para la duración de las suelas de las bo'tas.

Locutor z (Podo aquel que oamirïa muchas horas al dia... debe epçlear
«Cuero liquido Giasch» pasa las suelas de sus zap'atos: carte¬
ros, viajantes, sepresent&ntes,,. ífeioed la -prueba, Enoontía~
Seis «Cuero líquido Guasch» en las principales droguería»,
ainacenos de curtidos y en Calzados Segarra, Pelayo 16 y Via
Layetana 57,

Locutora: Es inátil que se esfuercen buscando zapatos que tengan le
duración de antafio,.. El ouer^ est^ lleno de poros que actúan
como una esponja ai contacto ^1 egisa... y ello ocasiona que

rntohas reoes se tengan 1«b pies hómedos y como oonseouencia se
produzca un catarro aparecido de manera inexplicable,'^



üpouto»: SI »»0a«*o líquido Quacoh» ptot«>go la dostxuocidn del oaizado "
y prolonga el uso dol raiscio. Adens^a, se usa oon cagnificos ro-aultadoe en aaiatiliaa y otros calzados oon pisos de espartoy yute, oonsigiiiendoso taisbiic. doble duracic^n de la uojmal,

Locutosa: Prol^a»... ni oí? caro ni es diífc'il,
Iiooutoi; Aderare.,, es un psoduoto nuevo.

locutora: Hfe.ga ursted la pruoba... Sotamos seguros de quo se oonvertirat g¡
cliente del "Cuero líquido (Juasob»»,,.

looutoafí Su hijo, soaora, podr^ jugar libremente sin que ten» su repri¬menda por {^ctar derifisiado los supatcs...
locutora: Su nierido, sofíora, si no puede tomar el tranvía perqué van de¬

masiado llenos, podr^ i» tranquilamente cacdnando a su trabajosin penser que esta desgastando las su ela s...

Icoutor: El "Cuero líquido Gi:#isoh»,,. no es una naravilia,,,

looutoü^í ÏÏÏS mi dôBcubrimicntoI

locutor: "Cuero líquido Guasch».., Pida un frasco m calzados Segarra,calle Polayo 16.,, y en calzados Segarra, Via layetana 57,
locutora; «Cuero liquido Guasch».

locutor; Vaie «olo 3.90...

locutora; Pero ahorrará usted del cincuenta por ciento.

locutor: Y "Cuero lífuido Guasch" obsequia a sus oyentes oon el original
concurso,.:

locutors; îOual es xa oajicidn?

soaiio : MUigOA '

locutor; íUodos ustedes saben que la» letras de la» canciones que inter¬preten Conchita linuer, Juanita Boina o lela florea, tienen untemp sugestivo... Ello nos sirve de pretexto para iniciar «iconcurso titulado »?Ouai es m canción?» ... lOfreciendo tres
premios!

locutora; Primero, cincuenta duros. 3egunao, treinta duros. Y tercero,veinte duros.

locutor: ?En qud consiste el concurso?

locutora: Hosotros vamos 0, explicarles el argumento de la letra,,, Ocn
diálogos, el ambiente apropiado y ctras oaraeteristicas queles hartan recordar a ustedes inmediatamente los versos de de¬termina das canoiones.,.

locutor: ^ox ojampio... Si lea contáramos 1& historia de una flamenca
que iíWia para olvidar... nue nadie sabía si era de Mogué ode la iaiaa,,. y que unos murmuraban que sí... y otros murmura¬ban que no respecto a sus amoríos...

locutora; ?en quien pensarían ustedes.,?
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TiOcutoï: lüii "la Par rala»», no hay duda...

locutor a: Veamos pues si adTlnan ustedes en qué ca^icién se cuenta la gra-'
closa historieta que vamos a ««esiplicarlos... ÎPresten atención,
por favor..I

SOITISO : mSIOA

Locutor : Una caHe de Sevilla... y una pizpireta muchacha que, al salir
de la Iglesia, co.i su mantilla y su libro de oraciones en la
laano encuentra a uii viejo aiiiigo,,,

SOLIDO : IJUSIOA

Locutor: í(4ue hay Lolita,..! ?Gomo estás?
/

Locutora: ISiy bien. ..?y tu Rafaelillo?

Locutor : Pues mira... en los años que no nos habíamos visto... me he casa¬
do y tengo cuatro clñquillos...

Locutora; ?Ouatro hijos? íValg-ame dios!

Locutor : ?Y tu?

Locutora; ¥o no me he casado... Continuo soltera.

Locutor : Pero,,.?2io tenías un novio barbero...?

Locutora; Si... fOOlí UL SUSPCíO) Una vecina rne lo quité.

Locutor ; Estarás iiidignadísime., lo comprendo... Las mujeres soñáis con el
matrimonio.

Locutora; Lo hijo, no... yo ¡ae alegro... Ime alegro muchisimo! Porque la
boda del barbero con la vecina que se casé con él... me ha demos¬
trado lo que hubiera sido de mi si llego a convertirme en su jjiu-
jer ,..

Locutor ; ?Acaso no es un hombre bueno y trabajador..?

Locutora; Ay, Kafaelillo,.. cuando q^ienso en los quebraderos de cabeza que
trae el iBtr imonio... íàuegras, cuñados, niños... que ahora tienen
el sarrs,mxDién, que luego han de quitarles las amígdalas... Y ade-
iiíás, las eternas desavenencias entre ambas familias... Que si la
tuya tiene razén... que si la mía taiibier. la tiene... Uo, no, :.o.
^0 quiero complicaciones. Prefiero seguir así. Sin novio.

Locutor; ÍEs una lástima que uioa chica tan guapa como tu no quiera casarse
?Y piensas continuar de esta form mucho tiempo?

Locutora: Ifo da la vidaj .

Locutor; Per o... ?tan deprimente. .. tan fimesto ha sido ¿ara ti el ejeíajplo
de ese matrimonio..? ILos hay que son muy felices!

>

Locutora; Ah! Si vieras al barbero... que por poco me toca a mi en suerte,
!Es horrible! Los domingos les veo tonBixlo el aperitivo... !Y qui

'

cara ponen,., tanto el como su mujer;..! ITo hablan, ni3 se ríen...
están aburridos como un ciprés. ..Y mientras los niños gritar:, y
lloran y saltan y rompen los vasos y las sillas,,, y les meten
a ipadre y nadre las cucharillas por la nariz,.. ?0omo van a reir-

se los pobres..? Cualquier otro en su lugar, tendría también la
cara aviiBgrada... ! !Que espanto! .!^ue niños... !Que vida 'Kafaeli¬
llo, que vida,,!

Locutor: lYo no puedo creer que sean tan desdiclBdos., !
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locutora:

JjocutoA :

locutora

lo c ut 0 r :

locutora:

locutor :

locutora

SOlllX)

ïïu Î10,. , Î Pero couo yo les te;:-f;o de vecirios oigo lo cue
hablan y lo que gritan;... B1 piso es pequeñísimo,,. Óaioula,
igual que el mío,,, y yo vivo sola... Ellos son cinco,

ÍOinco personas on aquel simulaoro de piso...!

: îOi.iGOÎ los nitios tienen que dormir con lag tres persona.s en el
balcón, porque no hay sitio í)CiiStante dentro de la casr.

locutor

I ' ; ue enag er a ¿la; eres lo1 i ta,,. î

í''óUe no soy oií^-geracia líaxS.elil?>.o... ! Que no oasnndome con el
barbero, me he librado del terremoto de San Prancisco,..

Ílíacluso nablas de feèrremoto... ! Oye lolita.,. pero si yo fuese
soltero... y ue hablase de amor... y te pidiese en ;-atriuoni :.....
?tu que me co:t estañas?

Que quiero seguir soltera. ! Soltera toda la vida!

líPSIOÁ " '·

locutora ;

lo cu-tor :

lo cutora :

locutor :

looutora :

looutor :

locutora :

locutor :

Locutora :

locutor :

locutora :

?En qnS famosa oancion se cuenta, a través de la letra, de los
versos, la graciosa- historieta que acabamos de explicarles.. /
mgan memoria... m concurso es fsfcil y pueden ganar un i^gni-
fico premio en metálico. Piensen... piensen...! Un barbero,.,
uuia- chica que iba a casarse con al,., una vecina que se lo qui-

• • • »

Ss el a,rgumento de un cuplé pox)ularísimo,...
Ifendeii la soluciOii, con el titulo del cuplé a que nertonece Is-
historieta que les hemos contado, a padio Pareeloioá, Oa-spe 12,
15, haciendo constar en el sobre... ?Ouai es la canción? Adjun¬
ten asimismo el propspecto que llevan todos los frascos de cue¬
ro liquido "Guasch.-

Hay tres premios: SI primero de cincuenta duros.

El Segundo de treintíi duros,

Y el tercero de veinte duros.

Que sersín sorteados entre todos los que ha^Tan acertado, el dia
26 de diciembre, domingo, a las ocho menos dies de la tarde. To¬
men not©', señores, del dia y de la hora jpox si desean acudir a,
nuestros estudios y presenciar' el sorteo: Di© 26 de diciembre,
domingo, a las ocho menos diez,

Y, tal como se anuncié, vamos a dar la solucién correspondiente
a nuestro concurso del dia d JLL jVà·^ &e<.Z(A£
El
argumentai —

puso mésica el maestro Quiroga

El teñía de nuestra i^rracién era,.. írecuerdenlo... ! una mujer
que iba de mostrador en mostrador buscando a un sarino esdirs-nje-
ro, que llevaba tatuado en el brazo el nombre de otra mujer...

Escuchen el disco... y sabrán, .Jouai es la canción?, curres;
pendiente al ooncurso del dia oU H/

(IIAIIÁH lUTEGHO "TATUAJE")

Esta canción. "Tatuaje", .sirvié de argu.mento ai dialogo del
doíiiingo dia de éfffühttíjè^'Sïíitxe todos,., -que son muchos- jl'^c
que acertaron recordar el titulo, vamos a sortear a continuación
los tres premios ofrecidos por "Cuero liquido Guasch".

argumento que las earplicanios, dialogado, era is síntesis
;umental de la letra de Rafael de león, "Tatúaje»*^ a la que

los



Jocuooa:: Seneiaos aquí las cartas, detiiciaíáexite laiiraeradas, y ahora
varaos a sacar tres do la s de la cesta»..

(4ijrris 03sm)
-r^

(ISOlTuíA DE IOS TP.SS G-APAIX)-
HES).

locutora ;

I^OJxÁcAj oEt Qûu Otu^

^ ri ■

Estos señores pueden pasar por la delegación de "Güero liquido
Guasoh", Ga5.le Teodora laniadrid numero 38 y les sersfn entregados
los preiiiios corrospor-dieiites. Repetimos la dirección jara reco¬
ger los obsequios en metalices: Central de Güero liquido Guasch.,
calle Teodora laüBdrid numero 38,

locutora: Güero liquido Guasch es un descubrimiento ultra-modernoi Basta con
av)liGar una ligera cajB de cuero liquido,,.íY una sola vez!, so¬
bre las suelas de los zapatos, cujros poros lo absorven i:irae'diata_
mente evi'óando que pase la humedad y el gasto jproducido j)or las
caminatas largas o frecuentes.

locutor: liversa-s uizidades del ejercito, -según certificados autoris'-dos
para su divulgación- emplean "Güero liquido , Guash" para las sue¬
las de las botas de los soldhdos.

îMadresî Dejad que vuestros hijos corran y se diviertan con los
juegos infantiles... tenais la preocupación de barnizar las
suelas de sus zapa-tos con "Guerlo liquidi) Guasch", ahorrareis
pares de zapatos y medias suelas, Y basta para ello una sola
aplicación,

locutor: El frasco vale solamente 3,90

locutora: Y por 3,90 no solo habrí descubierto el producto que puede tri¬
plicar la duración de los zapatos, sino que podr^ probar suerte
en el sorteo de l^s quinientas pesetas, contestando simplemente
cual es la canciíáii a que pertenece el argumentqi6.iaiogado que
se radió hace unos minutos.

locutor: la solución corresp)ondiente al dñ de hoy se radiar^, el dOiaingo
86 de diciaitbre a las ocho menos diez,

locutora: "Güero líquido Guasch" estsí a la venta en If-s droguerías porin-
cipales y almacenes de curtidos,

locutor: hue ello es la única forcB de conseguir que se sui^ient® la duración
del calzado lo demuestra que una de las ííBs prestigiosas firmas
de Barcelona, Calzados Segarra, tiene a la venta "cüero liquido
Guasch".

locutora: Oomp)ren "Güero liquido Guasch"n en Calzados Segarra, calle Pe
layo 16 y Tia Tayeta na 57, ^

locutor: .Ha terminado señores el programa ?Gual es la. cancioH,? presentado
p)or "Cuero líquido Gua.sch", Barnice las suelas de sus zapatos con
f*;Cuero liquido Guasch" y le durarsín el doble.

SOHI IP : ívlJSl Qâ . h c

Locutor; Escuchen nuestro pr.onimo programa mañana lunes^ l^ñaiia lunes,
a las diez y media. Ténganlo en cuenta. LIS, ñana lunes, lo lo- olvi¬
den, ni se confundan, con la fecha a.e solución del concurso,'
luestro iDronimo programa es nBñana. Iguana lunes a las diez y
media de la noche,

I-ocutora; líiñana lunes noche, a las diez y media.,. ?Ouel es la canción?
Quinientas pjesetas en premios, ofrecidas ]por^Guero liquido Gia sch,
el producto que le convencería porque triplica la duración de los
zapatos.

SOIIDO: 1ÎUSI0A ^;/■>i>. n.



PERFIL DE LA JORNADA por Manuel Espin

La normalidad fué el signo bajo el ' '
m
esta nueva

etapa de la Liga» Repasados los resultados uno por uncyíf-^Prío vemos en. nin~
guno de ellos nada que pueda ser tenido como sorprendente y mucho menos
por ilógico»

Acaso más de un oyente no esté conforme con nuestra apreciación,
pensando que hay algunos resultados que escapan de la órbita de lo nor¬
mal. Por ejemplo, ese 2-0 con que se ha resuelto el Oviedo—Barcelona.••
No eran pocos, indudablemente, los que entendían que el equipo azrul-
grana tenía sus buenas posibilidades de traer algo positivo de la capi^ba
tal asturiana. SdEHXffiahaÉgaqc También nosotros formábamos entre los que
concedían al Barcelona una'^chance" evidente. Y así lo hacíamos constar
en nuestros comentarios de anoche. Pero, eso sí, a condición de que el
nivel medio de su juego superase abiertamente al de sus recientes actusí-
ciones. El hecho de que la delantera no acertase a perforar ni una sola
vez la meta asturiana y, por otra parte, la circunstancia de que fuesen
dos los goles encajados, precisamente ante un equipo que no es de los
que con mayor firmeza vienen marchando en la Liga, nos impele a creer
que el Barcelona siguió en su ctirva de descenso».» Para el inmediato
futuro del Barcelona en la Liga hubiese sido muy conveniente sacar cuan¬
do menos un p^uato de Oviedo, que son esos puntos, precisamente, lo que
pesan de modo decisivo en las clasificaciones» Ahora, se encuentra el
once de Las Corts en tercera posición, a tres pinatos del líder»»» No
h^ de ser tarea fácil, desde luego, la de dar alcance a un Madrid que,
aun sin poseer esa potencialidad que su destacada posición pretende
demostrar, viene, no obstante, actuando al compás de un magnífica regu¬
laridad» El Barcelona habrá de trabajar muy a fondo su conjunto y la
puesta en juego de algunos de sus jugadores en este periodo de tregua
que se abre ahora en la Liga» Hasta el dia 9 de Enero no se reanudará
la marcha de la competición. Y hayj| que suponer que de aquí a entonces
habrá margen de tiempo suficiente para buscar las soluciones ça a los
problemas que el Barcelona tiene planteados en su equipo»

También el resultado de Sarrià -'un 3 a O a favor del Español-
podrá parecer a algunos provisto de un tinte de cierta anormalidad, Y
sin embargo, pensando en cómo se dieron las cosas sobre el campo de jue¬
go, el tanteo ^gpyneieig es de una lógica absoluta. El Español mejoró hoy
abiertamente sus ultimas actuaciones. No diremos que fuese ya aquel
magníficos equipo de los comienzos de la Liga, pero sí afirmaremos que
se le pareció bastante. Sobre todo, en la primera^ bk parte, en cuyo
transcurso los aciertos liirotaron de todas las lineas a caño abierto»
Todo el equipo movióse en este primer periodo con magnífico sincronis¬
mo, tanto defendiendo, en cuyo aspecto rivalizaron en aciertos los tres
hombres de la defensa -Casas, Llimós-Pábregas- y los dos medios volan¬
tes -Celiíta y Venys- como los dos interiores. JLtaKMWiIgLpüueAilji A la hora
de atacar, tres hombres brillaron sobremanera -los dos medios referidos-
y Artigas. Este ultimo fué hoy un magnífico creador de juego. Podría de¬
cirse que asumió el papel que hasta ahora sólo estabá encomendado al
Hernández de las grandes tardes. Pruto) de esta magnífica actuación espa-
ñolista del primer tiempo, fueron los dos goles marcados por el Español
—a los 22 y 24- minutos, por Artigas y Panadés, respectivamente-. El
partido, al llegarse al descanso, parecía estar ya decidido o poco me¬
nos, aun cuando no habla que descartar la posibilidad de que el Valen¬
cia —equipo de temple y de fáciles reacciones- acortase distancias o
tal vez las borrase» E Que el Valencia no es de los equipos que se en¬
tregan fácilmente pudimos comprobarlo una vezm mas en la segunda parte,
durante la cual, en constante y vigoroso forcejeo dominó con intensidad
a un Español que vió bajar considerablemente el nivel de su juego» Msqc
íip^mgnaMwaém It gxapni pero los minutos transcurrieron MxacBoiza sin que los
largos periodos de presión valencianista surtiesen el efecto deseado
porque el Español se ájBH± defendió con mucho orden y energía» Eso, de
xma partái» De otra, la absoluta ineficacia de los atacantes levantinos
—fallaron dos goles de párbulo— hizo que el cero de la casilla del Va¬
lencia quedaàe fijo en el marcador. Aína tuvo la oportunidad el Español
de marcar otro tanto» Un remate de panadés al poste, cuando faltaban
cinco minutos para el final, fué recogido finalmente por Artigas, quien
disparó fuerte y por bajo y logró el tercer tanto. Un tanto que vino a
guisa de iñibrica dé una actuación espléndida del interior éspanolista»



El Gimnástico venció en su terreno al Celta, por mínima diferencia,
teasaxBBX Y con su victoria, vuelven los tarraconenses a quedarse en posi-
cision destacada: pisándole los talones al Valencia, del que sólo les sepa¬
ra un punto.

Siguió hoy la mala racha del Sevilla, que inexplicablemente no acier¬
ta a recuperar su periida eficacia. Es el Sevilla, según se ve, ídsl equipo
para el que nada cuenta el factor campo. También el once andaluz es de los
que habrán de trabajar de firme en este periodo de descanso que la Ijiga
ofrece ahora,,.

El Sabadell perdió en Ghamartin. Nada de sorprendente hay en ello,
claro estó, Gomo no puede sorprender, tampoco, ese 5 a 1 con que se resol¬
vió el partido. Otra circunstancia adversa tuvo hoy el equipo sabadellense:
la de que venciese, a su vez, el Goruña, que hasta ahora, ocupaba el pues¬
to de sub—colista. Entre el lote de equipos que figuran en penúltimo lugar
y el Sabadell, media» ahora una diferencia de cinco pimtos,-,, Muchos pun¬
tos, desde luego. Acaso demasiados, para que podamos Tgamftgy seguir confian¬
do en que se salve el Sabadell del descenso a segunda division,,.



TABLILM DE RESULTADOS CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA

PRIMERA DIVISION,
Tarragona, 3 Celta, 2
Madrid, 5 Sabadell, 1
Español, 3 Valencia, O s

Oviedo, 2 Barcelona, O ' - - ''fr, ' íé
Coruña, 6 Alcoyano, 1 _ -
Sevilla, O Atlético Madrid, 1 'K
Valladolid, 1 Atlético Bilbao, O

CLÁSIPICACION;
Madrid, 21 puntos; Atlético Madrid, 20; Barcelona, 18; Valencia, 17;
Gimnástico, 16; Español, 15; Oviedo, 14; Vallacblid, 13; Atlético
de Bilbao, 12; Sevilla, Celta, Alcoyano y Coruña, 11; Sabadell, 6,

SEGUNDA DIVISION
Badalona, 1 Mestalla, 1
Gerona, 4 Santander, O
Bfurcia, 1 Málaga, O
Real Sociedad, 9 Hércules, 2
Levante, 1 Gijon, 1
Castellón, 1 ^ranada, O
Baracaldo, 2 í'errol. O,

CLASIPICACION:
Málaga, 18 puntos; Baracaldo y Real Sociedad, 17; Granada y Hércules,16
Levante y ^^jon, 14; Mestalla, Castellón y Murcia, 13; Santander, Ba¬
dalona y Gerona, 12; Perrol, 7*

TERCERA DIVISION,^ Gioipo tercero,
Zaragoza, 1 Lérida, 2
Arenas Zaragoza, 2 Atlético Baleares, 2
Júpiter, ra2 Constancia, 2
Tarrasa, 5 Igualada, 1
Mallorca, 2 Bscoriaza, 2
San Andrés, 4 Atlético Zaragoza, O
Huesca, 6 San Martin, 2

CLASIPICACION:

Lérida, 23 puntos; Mallorca, 18; Zaragoza y San Andrés, 17; Tarrasa, 14;
Constancia y Atlético Baleares, 13; San Martin, Escoriaza, Júpiter y
Huesca, 12; Igualada, 11; Arenas Zaragoza, 9; Atlético Zaragoza, 8,
CAMPEONATO REGIONAL. Grupo A
España Industrial 5 Tortosa, 1
Agramunt, 2 Villafranca, O
Pigueras, O Europa, 3
Tàrrega, 1 Mataré, 1
Reus, 2 Granollers, 3
Vallsa, 1 Vich, 1
San Celoni, 4 Manresaa, 1
Olot, 4 Cervera, 3
Horta, 3 La Bisbal, 1
Villanueva, 1 Sans, 2

CLASIPICACION:
¥irifi;gigif3iiiiary)prj{(a; Europa y Granollers, 21 puntos; Villafranca, 20;
Mataré, 19; Manresa y Tàrrega, 18; Tortosa, 17; Bspaña Industrial,. 16;
Bigueras, Vich y San Celoni, 15; Reus, 14; Sans, 13; Cervera, La Big-,
bal, Agramunt y Olot, 12; Valla, 11; Villanueva, 10, y Horta, 9,
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iüii)IO CLUB
Domingo 12-12—48

DOS GOÎJOS
s

DIEGO; D3 ZA?I5ïi CUGAÏ
BKSVS Y FONDO

LOCUTOR
J) ÍJ O

Auditoilo amable. Un ambiente plácido. tiUlo ydomina hoy el simpático hogar de nuestros amigos Puig-Grfmez,
Hay en la casa algo así como el reflejo de esta nrima—
vera invernal que disfrutamos en Barcelona, En su rincdn
predilecto del oon»dor, Don Juan, padrazo cien por cien,lee tran uilamente mientras espe^fa la llegada de sus hijosque andan por ahí aprovechando la mañana dominical.
El receptor de la radio, pone el fondo grato de ima melodia-moderna y Doña Montserrat, con su aire de perfeota ama de

c^a, dá los ált irnos toques que preceden a la hora de p/uaecp,
SUBE DIEGO BSiTtTE Y íoNDo""^ '

DOtÁ'Unmír.BKM
¿Pero tií has visto qué tran^quilidad tienen tua hijos? Lastres de la tarde y sin venir a comer,

DON JUAN

Lo malo del caso es que Eiuislto va al campó del Español
y estoy viendo que hace tarde.

DOÑA Mf^'JDSERRAT

Y yo encantada. Porque oada vez que va al fñtbol se quedasin voz y viene heoho unos zorros.,,,,

(PAUSA)

Lo que me extraña es la tardanza de la nena. Aunque ya meadvirtió que pensaban ir hoy el oampo de pz Polo a dar un
paseo a caballo.

EFECTO: TÍáplSUOüMííLL^fY KBPBTIDO
SE~ttÍSTJN poco lejano '

/

tEse es el ohiool ífnrtrt iLwtii.

^ LUIS
/ ( DESDE LEJOS DÜNDÍ) VOCES)

/ ' /Mamá..,jmaaá,.,
'

/ ^ ?'

Carmetaaa.,, ^Com'o está la comida,

DON JUAN

2 NO lo dije? Prepárate que viene en plan de ciclón.
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lUIS

(HABLíiSDO MUY EàPIDO)

comida estará a

s

íHUIDO DE BESOS)

DOíIÀ íf)JWgERRÁÍ
Fo seas looo y haz el favor de no ponernos nerviosoo,

^LÜIG
ÍHola papá^De donde esa onísloa,'^

DOH JUaN

De KADIO CLUB.

V DOIS

Utizaî Entonces ya son las tres.,,.,,

ÍMAS HABIDO ÍODATXá)
ÍAh! Bues no puedo esperara»,,,,,.

Mamá un ponche, ami naranjada, cualquier cosa, pero volan¬do porque ahora miarao está equí Perico para recogerme y meV oy, o *

DOltA M»r.EHHAÍ

¿^ue te vas sin cofl»r?

EPECíO: 'ttr.TiiJrip b: Í-I:? T.A pUEHfA
ss^ OTE TiJErmr,

LUIS

Ya está ahí Perico,

/amos, vataos. mamá, Ho pongas esa cara de asombro. Oobrela marcha un par de yemas batidas con Jerea,

DOW JÜAW

WWo te lo dije?. Anda,,, anda,,. Hazle caso, one so vayay :Ue nos deje tranquilos.
PEHICO

JuanT^ tal Doña í^fontserrat? , ¿Y usted Don

D()W JUAN

Hola Perico,

DÍ.^ÍÍAJldÍeSEKIíÀÏ
antrar en ruzán «

,Legar y quiere marcharse al futbol sin comer.
1^^^ entrar en razán a este loco que acaba de



láíis

lïOBfâJ y me maroho, Oualqulera se pierde el partido deesta tarde, SI Español tiene que ganar. Ha de sacarse laespina del empate con el Barcelona, Y el Valencia uecesita los puntos para seguir entre los primeros de la clasTíiuacidn, Ádemás no viene Eizaguirre, y Epi juega de irPterior donde dicen que lo hace tan bien o mejor que ensu puesto de extremo,

|ii cualquier ñora me pierdo yo tantas emociones I.

PERICO
I

Doña Montserrat, por mí,,,.

BfflSGTO; KUmJMâ "
BElîïRO PS im VÀSO
GOMO B/.TifíNpo Y;ms

POSÂ.jdSTGBRRAÏ
X'

No, hijo, no,,,. Aparte de que td no tienes la culpa deque este loco de Luisito haya venido tan tarde, ya sabes^que slmpre se sale oon la suya,

LUIS

lOlíí la Siam^ i^s requetes itnpát loa y más requetebonita quese pasea por las Ramblas I

(RUUX, DB B2SÎ0S)

DOâA îK^RfSERHAÏ
¿3íe quieres estar quieto?. Mira que voy a romper el vasoy va a ser peor,

• LUIS

Bueno, venga, ya está bien mamá. Llénalo de jerez hastaarriba,
BON JUAN

¿Pero ta quiere» un ponche o un ©xitante para gritar en^ Casa-Rabia?9 LUIS

Yo lo que quiero es salir pitando,
EïBCTOî RUIDO BE BEBER Y CHASQUEAR LA LBN&ÜA,

lIEstupendo mamá!! Con esto soy capaz de pegarle hasta alérbitro,

BOÎÎA .îiria?nERHAÎ
13 esás I

LUIS

Adiáa,,, adiás, , adlds,,,
EPECÏO; MAS BESOS



PES10o

Adida, jjoîi Jufan, Usted lo pase biea UofSs Montserrat,

LUIS

EPECTO: HUIDO m PASOS ALm.W)SB

i I

DON JUAK Y IX)tA MCaWSEEH^iT

(GaSI bIMUJ,MEOS)
Î ÎAdida,
Adlds,,.,
jue os divertais mueho

EPaCïO: PE PASOS ¿UE SE ACBHOAÎÎ GO.Oi'cIElíDO

LUIS

lAhl,,, Se tae olvidaba,,,, A ver oual do los dos es el
valiente de regalarcae oinouenta pesetas,

DOi^A MQKfTiSHfUf
IPero LulaIto Î,,,.

LUIT

Yo no Bé si el Baroelona va a salir ganado oomo ha dioho
nuestro slagjatico amigo laiis; pero de lo nue estoy segura
ee de aue Doña Montserrat encontríiró en TA TAJILLíi SOCIE-
^'D aIOHIMü las plesas necesarias para reponer lo oue ecaDa de romper su hijo, por no perder la costumbre, *"

Ya sabía yo (^ue serías tú la primera en anticiparte.

EPBGÏO: HUIDO m UOTA,
. "

, 'W.^v',

LUIS

ÍYayg por Uiosl.
fRIMUO)

'LOCUTOR
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Poi'qu» en Là VivJIIiA encontrarán Yds, sioinpre ©1 másextenso surtido de piezas de repuesto en loza, oris—talería, etc,

LfX3UT0BA

Y desde luego, los más variados Jciegos completos en todaslas oalldades, en todos loe $ gustos y a loa precios másase uibles,

LOCUÏOE

Juegos de caíá, de tá, de cristal, regalos del más ex, ul—sito gusto y variación,,

¿OOüT'diíi

Se aproximan las clásicas fiestas navideñas y en los ho¬gares hacen falta machos detalles que son necesidad yeompleiaento de la solemnldaid hogareña que festejaremospronto todos. Recuerden ustedes -ue IiS T-hJllLA les ofre¬ce como nadie calidad y distinción a precios asequiblesa todcis las posibilidades,

LOÎUÏOK

y no olviden que Ui Y/^HXA tiene instalados sus magnífi¬cos estableoiraientos de venta en,,,

DOlU PÍÍÍSBHRAS
Borrell, 97

DOír JtTAîî
V

Mayor de Graoie, 81

GUIS

Puertaferrisa, 28

^BBICO

Plaza de ürquiaaona, 10

IiOOIJT.m

Recuerden sieu^re,,,,

l'OiXdS LAS

jn La TAJILLA líl

Â UN Mism) ÏISMPO

SPiSG'XG; HUIDO BSfEIL'IíOOO D3
VAJILLA HOÏA

UM GONG PHOPUNJX).

V



-«CLLOiHJH ^SUfÂtlSQ,

3XaíIH"aO, XZ ^ÏOXÍÍÍBRS X948*
WWÉ»«»«w*eies»erw ■»*■«•«»#• WWwW

LDOUïOll

OCSFÍ& IÍIÀB PftfiA HL /hHfX

LOCUÏÜHA

ÙUUi m ÍíXI'OSÍGiOi/ïíS.

\.
i

Afita» Qonaa^o de OimtOp 2S1*
Ml Cvan TmÈí'ü UOMi^ í>f-3' Cü'ÍZS
hRfítsK AX X? Hioiwbre.

WaVTOMA

CASA mSé LZBROy Hondfi do &an Pedaro» 3«
Viiltan ustedoa Xa intaroaanta axpoaloiiía
daX llustra pintor KBSUtSS €IABAir]S8» l·l

LOCUTOR

OALHRZaS AUaUSTA» Avenida OeneraXlsino* *478,
Interesante asçposloldn da pinturas dd
ICRAOIO OZL.

LOCUTORA

SALA BARQXKO, Raiabla de CataXuRe» XX4«
Vlaltmi Xa exposiolon pinturas LUIS CAkCZA
OLZV^« SALA BAHCZRO» RfittbXa de Cataluña» 1X4.

LOCUTOR

FAYAK8 OATALASr» presenta por prinara ves en Rspaña
ma exposición de planchas originales de gratHsdos
ingleses del sl^o pasado» FAYASS (^TALAU* (SX palabras)

LOCUTORA

GALXRIA PR ARIM GRZFR Y XSOOSA
Avmlda aeneralislsio» 464»
HxposlolÓn niniatuams d4^ pintor
ALBRRTD us LARRtÜBISíi.

LOCUTOR

XASTSR-ARXS y rogar» Via Lasretana» 159»
Chaflón Kalloroa» Prinera exposición en

Barcelona dsl naeatro ds la acuarela
aOKSS KARTZKSZ. (19 palabras)

XZLOFOH BSPXTZUO.
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R f s lí S U n
•aisloA claaafíaaa por àzitaaao uSatlas Sala

li- — àiOJUilí BTA^iá-á/^áY

"

^·

TO·'íDTOíia.- 4aT»rio y Btrtrao, taisiòn ciuiíaflaa^^ fV^îA^ifTitiro»!^»^ àT cargofl·l huaoriiU áraan^o àatiaa GuiUr'que éi Ira-^ia tohiî^âbs aábaf^os
• 1a« ios dt la tarda y aa sagimaa audioldà feof/lWaMaii^s aîaa 10,¿5 da la ûocha. ' /</Hoy, al tañor Matias Qaia, sa ocupa aa...^J^®Ma^^^ÍTlAS... y,
coao aa las nótalas, diraaos, nadía sa dl ^ïl^íàfo. Tos parso-
aajas da asta aalsióa soa faatasaados, paro si da sus arroras al-
gttiaa sacara aaaiaada, saldriaaos gaaando todos,^,^.

2?- R^asioi: TA3 fiAiï/BT:â3 "HË B^E^iiTOÎIà
TOCIITOE.- Tratan da an taaa, aa dias qus por str aaiTei^^^i^o o fastiti?^todo al auado aa ocupa da 11, no nos gusto jaaíuíf^l^roofp j^taacil^

a ciarto grupo da aodiatillas qua proaatio apalaaraoli, ^w4o8 ocu-
plbaaoa da allas, tasos a dadicar la aaisida da hoy a las aodisti-llas.Y ya firaaos sA- la fJealaa-aaaaaa ■«jmribti

Podamos distinguir dos clasas da aodisLillaa. tas da tallar , ^u«
passa al rato criticando al novio da las daaas y solo sa ponan a
cosar cuando sa aparcibaa qua llaga la ancarguda, qua as algo asi
cono un vaidugo coa faldas, y las qua van a cosar a domicilio.
Tas qua van a cosar a doaicilio, nos antaraa da todo cuanto ooufis
an la ciudad.No as aacaaario coaprar itl parildioo, ascuchlndolaa
solo, uno st satsra, ao da los suosdidos aundialss, faltos da iata-
ras gaaarsiaaata, sino da squallos poiaanoras aordscaa qua tanto
nos congratuTaa, cusn-'o aa basan ta la vida y ailagros dt las par-
soasa conocidas.
hUízI por sar las aodistilias tsa habladoras y antroaatidas, cuax^
do a ano la critican sa dica IH^X^/fstaa cortando un traje.Si las aujarts da por si, soa inagiaaasa ustadss qua
sara un tallar donda sa rauaan quinca, vaints o trsinta, da todaslas psrtfs dt la ciudad, qua lo ssban y lo conantaa todo... qua sahurlan y la ponaa notas a todo al aundo... y habra qua oir taabiar
COBO dajaraa al pobra autor da asta "Aavarso y Paverao" cuando acu»
haada ascuchsrlo...
Situases la acciÍn an un tallar. (Jxui sala aaplia donda figura qua
cosan vainta o traiata auchachas, aso si, guapas y siapiticss cono
BiagUBs, #8 dscir: aujarts.
Faro iaaglaaasa astadas taabisn, traiata najaras juntas, hablaado a
a la vas. íía vardafaro Inltaano. orf^oly

- MSIOA: MaBfeQTTOS U MOCHWléBBg -,ua |undaa am...
MSIIA: K r ^

3'^

/.NGíiHQuDíi.- i'u oualal Pascuala! Ha llagado la sanora da Kamiraa. Va tu a pro
baria al traja.

PáSCH.t.. •— Sasaguida! Ya voy! Gooama a ai probar a astan tañera, con lo
gruñoBM qua as... (IMlV/U!^OTa) Man la cinturita ni^ ajustada! Con
aquella barriga que tiene da ain rinocaronta! Y quiera aparantar
una asbaltaz da nina cursi! Y eso as qua la ancargada na lieaa m
Mà, hincha!

PASOS
Buanos dias doña Fífc&rinda, ¿cono asta uatad?

FT.OhlN'OA·- Yo astoy divinanenta* no simpara al» no pasaa los a*âOs.
F>3çUàLn.- Claro! Cono que sa los quita todos. i)abe astar ya an la infancia.

à var ai na haca al favor.Probarenos el traje chaqueta... Póngase 1
la falda... asi...

KIühlNDÁ.- hspere, espere, no ne atosigue... Uf!
FhSC0..Lí\.- Va a ravantur todo al traja. la chaque tu.. a var si la anura. ••



1 Fí,OííIíI"Da.- AJI Bo «• «priait tsato* J«c>it|¿Bo la paraca qua al traja «a
auy aapl lo?

i PaSGUhI/^,- Ahora aa 11 ara «si, aauora.

PT,OEIííí)A«- Paro parezco tm pulpo, taa gorda...
FASCIIaTíu- ¡j)so no es culpa dal traja, señora.
íTOBIBiia.- Pero hija, que «a ha cosido la nanga del rayas y no puedo nataal brazo...
PaHGUíT;,.- Perdone, ha sido un descuido...Se la sujetara con unos alfileres
TOHIBnA.- Ay!
PA3C!U,a.- Perdona, as que no atina a... a rar si ahora...
FT^OEIBdA.- *y! Paro hija que na has sonado por un acerico.Todas nu Its ola-

Tas en el nisno sitio.
áxcuae la señora, pero encontre al brazo tan blanditol iista ustedrellana que una no sabe cono nana jarla.

pTOKIBM.- ¿Gono rellana! Llanarna a ni rellena, cono a un yulgar anbutido
Oh! Bo, sua^ta loa alfileras , no aa acarona ! Hay que Tar in quabarbaridad! Gen la fuerza qua usted los claTaí

PA3CÎJ X^.- Bueno, ya esta bien, no se ponga asi!
FLOhlBílÁ.- Pues cono quiera que na ponga? 3i na astn usted ...

P íSGH .1/.- Póngase frente al espejo y nirasa! ¿Cono se encuentra?
FTühlNTíá.- Me encuentro doble! Este traja ne engorda uíia barba ridad.Aquicaben dos cono yo.
PáSCÜítT,.-4.- Señora, no exagere, don cono usted no cabrian en esta habitación
n>GPIB!)A.- Oh! Descarada! Bespoadona!
P' SCO il i.- Pero señora que culpa tengo yo, si usted esooje una tela tan dara que la duplica a usted!
fTOKIÍUlA.- Oh! Me llana duplicada! <ue yergüeaza! Sepa usted deslenguada*ue esta tela es de noda.

PáSClí ilÁ.- Sera áoda lleyarlíq pero a usted no le Tu.
FTOEIBtk.- Ilane a la encargada! Ilanaime a ni duplicada! Y raílena! T.lane

a la encargada! aqui se ne esta insultando! Pero usted cree que coeste traje puedo ir a ninguna parte! Si todo el mundo se na a reir
de ni!

PaSOUaYa.- 5o, si se rien de usted con este ti^je o con otro. Ksta u^ted
que no cabe dentro de ai, de gorda!

FTOiilíÍDA.- Oh! Encargada! iincargada!-
# 59 MUSICA: (PUc.íX'l·V·u^

YOCOTOíl#- llego la encargada dal taller, nnn dijo que la señora tenia toda
la razón, fi que cada di» estaba nas delgada, y que si seguia adel¬
gazando tanto, sigan dia desmpareoeria y después de reprender dum-nente a Pascuala, diciendo que era una inutil, que no sarria paia nada, llano a... Clarita, una oficiala adelantada para que la suplie-

59 ; ÍIUSIOa.- CIV C-- u ' ■ '
FiúBiHiu.- (itoai^usA) Ahí m mi uy]

JÍo se preioupe la señora, todo tiene fácil arreglo... A rer...
PTdíIBDA.- Bo! Suelte este alfiler! Ko se ne acerque con el alfiler en la na

no , que cuando ustedes cojan un alfiler m&i lo claran he ata el



k
taétano!

07 No t««a uat«a« tata! Àhora ponarMos otro a^ul y la aanga qa«-
aara blau atijeta* Aprataroaoa on pocola cintura para qut quada al

""-iraja aaa aabalto.
FTOBINDá.- lao, aso, nuy tabal ta, *uy tabal ta. Ta parazco otra.
GT iBITA.- Todaria no hioa nada.

FTOlUífóA.- Et igual, pero ya at ancuantro aas delgada.
CBnBIÍA.- tJn to^uacito aqui, y otro aqui, y ya asta uatad trantforaada.
KT.OEINBA.- isa Tardad. íloy otra. Ea ustad idaal, Clarita.
GlÀliltA.- Mírete al espajo.aiiiii—aaia por faTor. iondreaos iaa hoabraraa

uaa altas...
FT.ORINgA.- ah, ai, si, poagü, ponga.
GTj BITa.* aunque... no. Seria aajor quitar un poco da hoabraraaa, asi al

traja quedara nat faaenino.
ROBINm.- ^uiâa, quite. Bso si, nuy fananiao /grl Clarita! Es ustad la Mo¬

dista ideal, adiTiaa usted nis gustos, Ba usted la aodista ideal.
MUSICAS US m

u.agnttainByannaiÉaÉÉn «■BM·Én·pE·M·inHB
LOCUrOBA.- Acaban ustedes da escuchar juiTerso T harerao, aniaióa ciudada&e

de iíadio Barcelona por Amando Maties aaia,l que as radia todos los
sábados a las dos d a la tarde y en segunda audidon todos los do-
Misgos a las lo,23 da la noche.

i No dejan ustedes da escuchar la proxina ssaaaa nnTerso y RsTsrso
sn la que tratárenos da... TAS Ai^UNfACIONES b^U'BSSTa1«- -MÎJ3IGAS BTABÍ-aWAÏ

CO PJL^ ^ Lfjd/íjQiA t^f^UK tUd'U (JÍ44.tH^0
tof Qu.

#



COCINA
> fi • <-»-=afe¿=í; ! rr.

(mA 12 de nECXSAsEsa ías ^ X
^Gli ente; SALON' •

X' ^ ^ ;· .^;t
/X^''LUIS a.t)S.%L

siinviaA \ -^ 'Kj S»
I

. 20,
uLOCUTOR; Es ci la enxi sidn Cocina Selecta -'

LOCüxvíKA; Que gentilmente brinda a.loe señores radioyentes la Bo¬
dega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa,

LOCU lOR; jiSC^XíOtXJíSúAjLAJAiitAJiL X^a Bo dega 1 o rqum a>, r e st 41* u ra*nt e d el
Salon Rosa, ofrece su selecta cocina en un am'bi ente
«sxqui si tamente refinado, : .• -;

XILOEON -'v

LOCUTORA.; Al viajar se nota que en los gratides nóteles de todas
las capitales ofrecen las consabidas "especialidades".

LOCUTOR; Estas especialidades reflejan siempre las condi ciones loca¬
les de cultivo, de cria, de pesca o de caza. Otras corres¬
ponden a un imperativo fisiológico, como la carne asada a
la parrilla y los huevos con Jamán de, lo s .atiglo s»b ones.
Otras se deben a una tradicián de clase o- de. fwrdlia, co¬
mo el bistec con patatas fritas entre los parisinos,

LOCUTORA; Pero más curioso todavia es cuando se viaja por paises
sometidos a la influencia de naciones vecinas. Por ej sli-
plo, Alsacia, donde la cocina es intermedia' entre la fran¬
cesa y la alauana. L.a "cnoucraute", especialidad de la
cocina alsaciana, es , ante todo, un |)lato de transicián.

LOCUTOR; La razón de la "Gboucroute", es deei r, "col. agri a", es bien
sencilla; JjO s paises de Europa central no tienen hortaliz®
frescas durante el invierno, de slií que se vean obligados
a consumir hortalizas en conserva,.

LOCUTORA: Austria es un pai s influenci ado en su cocina por el orien¬
te europeo. No puede negarse que el ener Schnitzel" es
un plato puramente vienes; pero la pastelería, en extremo
complicad», con nueces y especias, ti trie un sutil perfu¬
me ori entai. a

LOCUTOR: En Hungria se prepara un plato llamado "GouloAfe", que es
un guiso a base de carne, cebolla / pimienta, su fama va-
más allá, de las fronteras'húngaras. Pero en las regiones
eslavas éste plato se condimenta con adobos de origen ori en
tal, mientras que el modo de cocinarlos es extrictsmente
europeo.

LOCUTORA; Polonia, pais que puede decirse eslavo, sufrió en el si¬
glo XVI la iníluencia de la cocina occidental. La prin¬
cesa Bona, de la italissna familia Sforza, se casó con
Segismundo I. Impuso allí la cocina italiana, de alií
que hoy di.a se coman hortalizas y tortas cujá prepara¬
ción tienen gran parecido Con las hortalizas y tortas
a la italiana que se comian en la co rte de Lui s XV de
Prancia,

LOCUTOR; Lituania es un pais que, desde el puríto de vista culi¬
nario, ocupa una posición oriental. Su plato nacional,
llamado Koldouny, se parece a los "kirgíiizes" y "basch-
kires" de Siberia, sus albóndigas de carne, envuelta en
masa cocida en agua , están aromatizadas con mejorana.



X,g^r:TrrORA: Se supone que éste iDlato de albóndigas fué introducido
en Lituariia por los ta f taro s prisioneros del Key Jage-
llon,

LOCUTOR; Tsnabi en háy quien cree que los cocinero s milaneses traí¬
do s a Polonia por la priacesa Lona de Sforza, se inspira-
ron en dichas albóndigas para crear sus famoso-s "raviolis".

LOCUTORA; Observando el predominio de los tomates y c.ebollas, po¬
dria creerse en una cocina común a las peninsulas meri¬
dionales de jíluropa; Jüspaña, Italia y los Balcanes, Kn
realidad, la co.cina balcánica tiene una fuerte influencia
turca, '

LOCUTOR; Turquia ha influenciado mucho la cocina mundial. Le Tur¬
quia provienen los pequeños bocados variados que se sirven
antes de la sopa y cuya moda se impuso en Rusia y , más
tarde, en paris, donde se les denomina "hors d'oeuvre".
>in Lspaña los conoceiaos con el nombre de entrerneses,

LOCUTORA; Taiübien pro vi en est de Turquia jfel "ahat-lo-mum", especie
de gachas de arroz, aderezadas y perfumadas con rosas.
Bste plato conqqistá el occidente y se sirve en Londres
y Hueva York. .

LOCUTOR; iíL limite extrœio de la cocina íluropea se encuentra en el
uaucaso, donde el plato favorito e» el "chaculik", pedazo
de camero al vino y ajo que se ásan sobre brasas, .Iste
plato se come en todas las tierras de los balcanes y en
todos los restorantes rusos del mundo. Y, sin embargo, per¬
tenece ya a la cocina de los confines asiáticos,

.aLOOT

LOCUTORA; Para todo banquete, entrada eri sociedad, bodas, bauti¬
zos y demás acontecimientos sociales o familiares, el
Salon Rosa ofrece su s magni fi co s salones,

LOCUTOR; Señora, caball ero , ¿asi sti eron ustedes al esplendido
reveillon celebrado el año pasado én lo s magni fi co s
salones del Salon Rosa?

LOCUTORA; Si es así, seguramente estarán ustedes deseosos de re¬
vivir unos instantes tan agradaoles, aJLegrea y simpáti¬
cos como en aquella d casi án, -

LOCUTOR; BEL Salon Rosa, siempre deseoso de complacer a su selecta
clientela, organiza este año un reveillon que será, sin
duda, el más concurrido de Barcelona,

LOCUTORA; Ho olviden que el Salon Rosa les ofrece el arte de su
acreditada cocina, él lujo de una instalación creada
expresamente para complacer el buen gusto de^'selecta
clientela, y un .aiibi enee faaiili ar que hace de él la
prolongación del hogar.

LOCUTOR; Han escuchado la emisián Cocina Selecta, presentada por
la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa.

SEHXOlftA
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iferia Rosa nugaera, guo reoltará.J^ BttLûesa.,

XOÜUYOR^ AiroilOIO DEülUnS DB lA i^TlJAOIOH Y iiliSOITIA PIIi? L
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SERVICIO EIRAÍ^GIERO RE LA BÍIjGA SOLER Y TORRA HtíïïtLRíOS

TEI,!AS DE DIVULGACION FI1ÎAÏ1GIERA. LA INESTABILIDiiD BURSATIL.

Dice el notable economista Cassel que a la mayor parte, A
de la gente, le parece una idea muy natural que los males, o,
más generalmente, las ocurrencias desfavorables y los hechos in¬
deseables de la vida económica, sean siempre resultado- de defec¬
tos fundamentales en la organización y en las instituciones de la
sociedad. Esta idea lleva naturalmente a la gente, p'pensar que
podría fácilmente producir casi cualquier mejoramiento, si dispu¬
siera del suficiente poder político para remoldear la sociedad.
Esta esfera de ideas totalmente ingénues resulta ser, examinada
más de cerco, el punto final de partida de toda utopía.

Este notable pensar.aiento de Cassel halla una oportuna
correlación en la simplicidad de mucha gente en buscar soluciones
a la ocurrencia desfavorable que presupone la actual escasez de
electricidad, motivada por la sequía pertinaz que hemos venido
sufriendo. Cuando la única solnción posible esta en que llueva
mucho, y en que los ríos auraenten su caudal para poner en marcha
las centrales eléctricas.

Se nos preguntará qué tiene que ver eso con la marcha de
la Bolsa, pero el hecho es que la psicología de las multitudes nos
está dando de un tiempo a esta parte, una prueba evidente de su
versatilidad que se traduce en bruscos e insólitos cambios de ten¬
dencia en la marcha de las cotizaciones.

Como consecuencia, esta tremenda inestabilidad bursátil
que tantos perjuicios ocasiona. Cuando hace apenas dos años cul¬
minaba el movimiento especulativo en un alza desbordante, aquella
parte sensata de la opinión que, gracias a Dios, siempre existe,
decía que aquello era una locura. Como contrapeso, ha venido un
tremendo bandazo en sentido contrario. Pero todos estos movimien¬
tos histéricos obedecen a un común denominador de desorientación.

En realidad son tan complejos los factores que influyen
en la formación de la tendencia bursátil, y en ocasiones tan in¬
descifrables, que es muy difícil hacer una discriminación de los
mismos.

Pero hay un hecho incontrovertible, y éste es que el nú¬
mero de valores que son objeto de contratación habitual en la Bol¬
sa, ha crecido extraordinariamente. Que han habido miiltiples ope¬
raciones de ampliación de capital, y que se ha creado mucha rique¬
za en valores mobiliarios, que no ha podido ser debidamente asimi¬
lada. Todo este papel mal digerido no ha hallado todavía asiento
en carteras estables. Por ello, se producen tan frecuentes alter¬
nativas en los cambios, por falta de ima posición de equilibrio
entre la oferta y la demanda. Y actuando precisamente dentro de
un círculo vicioso, estas frecuentes alternativas de profundidad
en otros tiempos desconocida, engendran un malestar latente y una
incertidtimbre constante, incapaces de crear aquel proceso sereno



d.6 rsGupGï's.GÎ.ôii (JUG todos dGssanios, pBrti qug gX HGï·csdo puGdsi
orientarse hacia una nueva fase de nortaalidad, e inspire al di
nero aquella sana confianza exenta de sobresaltos que predispo
ne a inversiones estables.
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ï Las diferencias de cotización mas importantes habidas durante
la pasada semana en el sector de dividendo de la Bolsa de Barcelone.,
han sido las siguieaates:

VALORES COTIZADOS EB ALZA

CatalTiña P. 9 Pontos Lebtín ord» 2 Pontos
Transversal 6 W Cooperativa 8 f*

Tranvías ord.. 5 n Galioias 3 7f

•ti 2 w Tiïadrilena 7 ft

Trasmedt» 19 if Sevillana 4 V

Maquinista 4 tf Agrícolas 25 ff

Maqxiitrans 2 rt Aauoarerc 7 ff

Asland 33 Fefasa 10 ff

Carlaiaros 26 ff Sniace 25 ff

Oros 20 ff Caitaoa 12 ff

Canarias 6 n Talef, ord» 4 ff

Filipinas 5 » Minas Hif 9 ff

Fomentos 15 n llagados II. ff

.Âgoas Barfía 26 tf PetiToleos 21 ff

» Bes^s 8 n Explosivos II ff

Llobregat 14 n Altos Hornos 4 ff

Gas nuevas 14 n Aguasbar 9 ft

VALORES COTIZADOS M BAJA

Marmoloa 15 Pantos

Flesa 2 »

■La Banca Soler y Tori'u Hermanos ofre^ce a sus clientes y amigos
cuantas facilidades puao.nn u«soar para toda clase de operaciones
de .Banca y Bolsa.

La precedente información nos hai sido facilitada por la Banca
Soler y Torra Hermanos
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iM0 %m fwmm ^ í^ét» ealleii entreelise y «a pendieselimine? - . - ^ ...

Mîà.

te te !lieir«55 ^.asiat' lns «^iertne de In tlal'eensiíiadt

lAfena» jMeáo «í3K^ei» «en wrd«dï
mirai -wmm % atmii^mr ®í Mm^l

CAmi:B Y- 1ï-IIMS VB!mí^''XO.
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mmm la» ^ica» ofcieaa, JOla m daba valor y jse ayadaba laae^
»«#rue»to Qu« yo no .â<^naba my Mon si fí-aísels* fero ^ é£m
se absaa«»o» ^freflrld tl arte a la oioneia» Y entono^ èsseof-
bri ass siKpátiea faoota âsl
M» w-oinos da banco so mporeibií>ros 4® mi •éifienltfi^ en el'¡iAJIff9 *43K? KftjlS BT"'" T> If «•y·'INí-ff-- —

iâloiaa y »© -prestabsa s-is e ^-ademoe par« -%^ padisra eopiar I0
ame no sal "

MtVif -j^AWIW V?Bi*iV*iW* w
*bia eiïtonâiâo*



îKT'iiïïf'î-iî'iH mmm) u rmm m mícÉ^'f^ñ^m Qm'®·"~~^··
Wa tg^^VE Tsim^

FBMe*- {mmm) m-smm& mm mtm mHy &.mm'--mhtm mnùmtmrlm m
ml&m&- mitlm » mn- í^i«áo.,♦

Éfsiíer Te ao t#a^a tiempo pam í-^upjms» û»
ièBim ya hamofs 'llogmáo»

¿¥iv® wsñiñú €a aala

E4Jl¿.4,«. - Si* oa la "tetibas^lTla*

fia, Íi«* t^aiíio ©aofeo píate ^ o^aoosíiasi#
g^AtlA»*. ¿Oaasao ama aaiaâ q.» podri traaStóas^ ai® ^Barata» a la

^ao 'iila ia rlsiaa y ^'«iBieaT
©it lia^aaa î«ir Im

Qrmim*

iera la -idYlarfe.o t a t-©aai:*á uataâ soporta al e©ap^;ia
âaraîvta toâo @1 áia#

weo ae «■»

Mm m poeo af^alâtioa*
- tOfel

-■ tr^âm$mt nm a#po-rto oiarfee® irî.lê©a, ©ea^ los îjortaaoet
la tm p©3?tim» r ©1 omît, arreo#

v^a ^sâf ■
■

la Ûttea perada ^ mttXimê mi. lateoratorio tmmîm 1& ^lû» aoa--
tiasbr» âe emtai^ar»*##i?«^maio ta© #1 pobre a© âafe» ■

Bâîïï#.#-'

mmo^

mtïA#«

mmxm

ouaata ie allô» f®-» «m iasopartmfel®
lo y© m© ©wsgsâ© ^mteaie» si t#e©, ai aoostaa-
bre a âar 'portados#

ÎBÎ?«iyoî»Î-.gasta iaeaA© m^aaa#

il 4 I4B4 T.

w#f

FEÏ^,

seî:îû#*

msm^

ii, asBor â' met^» y, si aateâ 1© ptmlt©, m
ri '«a •si laboraterl© &m pemoaa ôe % :<Î 1© ba imblsâ©»

^ay biea» bi#a* ¿T âiàa »«t®â la fal m©?^eBaaâa po-r
ai 't·'oaelaM,?

ri» profesor .^^aeabargor# ;.:
'

0' cms m: .llor^ e®®- ©siaàiiafôfaf
■ S©- €« lîs. i@T#a» #a tmta €# m:íe'fiaíílts###lfaria .^loílowaka#^

ai M âlmetor a« 1® seoaela ia fiaioa y
v^uialôà* mv^islaiora aosrtmr mm reaTeíiaablUia^ %m,**.
¿rnmt pmfmmtt tm- mm-m^ 4®ta ^erea ©« «istiata
âe# # « #



«7.
HlîîMma ®îi3#'r %% t©áaYÍa %& s-:e#tr© î^bsrateri©. Y,
©r: îk @piïïi45iî-, la© el:;..i«a« mm. m. ^Immxit^ ps^-^eeea^r# Sis-
"È-îTl^ll a 3.0S liOS^KT®© #K S W ©©UpSsôl€^®6» * . ♦

■■®Q îïo iî«s têSSi^r c-i'ñ. 3.® gî:i€il!Stô'i©- ÎÎ' habi©.

mm-,*- f e .

|Sf«®|.t.#,*TÎO î© ,S£|« '

• í'El3^»— la©#, é #tiKr,ps«.c- 1© ©é.

ÎT€1^, -^Í4« f».... ¿1© 3.® o«rat
ai, ^ ®3â «s^B a©.®a#* ie» ©iaatîfl©os â#b©ïso«
tran^mc-e a wm tIHÛ.. SEtinatîtmi» -

,¿-3s.0 ^isim'm· €«?©ÍrY

xBirnOm*^ la m^^m■ t% rMm, mm bI, pum i?lirirlai l.a® sbií?—
xé& .ém. '^nxo mn mr&0*

iOKX^*- .n© gíáat

f^îânao imi«ïîit^>©© rnr-ïvmmamm m al^pama ftfem ©i®-aiffloa, %mmmm
liîeîiar ©©aim la iMlmn&im ñm Im muSmmm,

-s

T lïâ líiííím ç0 mtmp-m pmmmtf
â# ssïTaai'ï'sm©-® it-s, âa la Yiôa i'' ás la

mm,*-: rtmwm m im mXm^ hmm
tsm iïists^tsf i a Ima êlm^rmn m 1mm mm. mx tm-
bal©*

t.êh^ pbrb la ©«torita Maria .matîowka «a «ma Tarâad©m ei«riti-
fi©s# ***ima mmhmhm. ©«©tpalbîi^î

mm*^ £:i3impaibaall***Bl«at bi#aï mm iema ®i, m
âiîaba*^ ngiad ©SiSfei^db idaaa #ÏÎ. ©tïaat'î a la®

prbÇbisarf y© isase© ©iir^b-# d© td^a*
* i5tt>5i««^-V'MK>h ñ. À íí'"? • *Î'W-'|ÎTl'3ri%-â. - 1

•

immorn-»

; FWiiXii* ^^-II4

ttaiaâ mmmrmî$ asüariía £toad©w«^* a^sM© 0m
titmm* 1# im mrnpmxim libm mn si Îmmm^mri&t îY
1® tiftB#! 'Mnt^rnm a sit'm© .reparo sa rnXmrn-
tam® si^iapr© tii© a3©©»ii®*

MáSiÁ*-
■

P©r0, a© ftóisiará diatrasrl® mn m iat^aj©*
■ ÎC3i, a© ee- pm©© p®#*«» pmoaap©? (OâlfîM-^à .àï^M^il)

SaY ÎIHÂ Í^ÁBBA ttà. útBt HvSlK) '^ï-ÉMSS3GÀlî Bl- QWX^^ti T
C&S^îMilM Ml r^xmù il.

.ilAtlâ»-* (fX; IM^fïï) g^i5©r mrlrn, j
remo*- ■ ¿S# .l€. ©fr®©© âlg©t

tw a© eaaimsnrti© mstaâl * |



S0ÏIÏÎ»-

senil*-.

mmm*'

mm*'-

ri5SMü*"

ZàîSÊ*-

îmms»-

mmo«-

FK-mo»-

■mm*--

fmm*'-

mm*'-

yHMQ—.

p me*-
;î<I*

mir.-

iiá Hsjsenm, moi-jfïiO) imî- î'-j@mi înimî

imae*- BM ÁPIÍÍMA i mm*

ífmmms 0íi.iPi«f

®si^i;3ss«È ïîoeîî#©^ p^fmmr

¿X im Sàfîaïltii Wm!rîM Ê^^&âmmkmt m im fa?

S4&,,»îii0y îi^ -Bm Xm. pri':r:mrm mm ftôta êmém hm%
âOB îmmw» '■'

M:m fmm mmhmehm eallmêm f . ■» lasi^tS a «s» «a»-
mf

(0^0 WMWilW) tmàmm f ¿á«e-fa.
Ms^ ®t ïV3:i-T©«â m m ae-ï^pi^aaeé vm tm&t-b*

îAîîf MJf M©», anortad®! ■

fúmmm. mmw' tm rnxM*"- M^MM^

^'íi?-
■ ..Mè-V

$M mmpi^m & mr «ati-rmlf ím& lisraô# eaf^lat
mi l0

é^# ma fis la asEsâiaaf m timm ñm
Smym*
EXf mi**4fperé a® ps ilja ua^a*.*

sa là ti|# nstâmf

mXMé ëmmé0 m m ■ âl|at. «fïîaata ^I^saî *, ft ^
Sùf h0j sa h& vmi&0* --.y

B©s©t ¿a m mM^mf
là la mrnmrï^m íiciaáaw^a, sata^x^aaat#!

il# tiaaa 'pTBù0'*p^0***tMtmâ, ^MtS #rsfér -a» la pmT^ú^f
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brete â© ©arta-. Ib© œ eáeei

mm

fef-, ©s , smaete st ©aeeree, ae olija m MarM ^fil©-
û0wnMm,***î^m mi fsmm pmpmr^ ©1 ■tét,*#Hr©, ©etá.
mgro ©-i^ô la fstg*

T® le

tsrmetítii.

*W-5t

ââeejAe, a© ima wm'fmnlm: mny'iapfeir« .Ife pmm
iNiJe ^ c 'gteaia,, .perc- a© ©el© » û%m3&mtrm î?«f«pe¬
te ïii'ol^âifeie.ei«, «iae baria âe M ' aateriâaâ,
eoü# âe tm s^apî-te a^i|#re«stile,

-■atáe iîmglîslim^.

imñ&r Üíirls, m mim iâgtfed iK^fcitndí ^m têt mmtmrû i^, le
wo tf© «st ©ara* lSi©îîeri!# i|iï# «ey ii^dlee y s-l dlaps-Sstie©
«» prm^^/rn ama eeem, j isi
i'sr aea bari asi, liate êe *'ber«e«*# 4 .Mer;"..«. !#■ ©esvioii© d#
ves ta mxaade# isaa.e-emlâfe iB®rt©..,ïïB dia À® mstù-m
mxrm de ir^iciês f ♦ #,. » "

I^ÎA IfeoiaÊi^ésm per Í * f ♦

Beti Mr-a# «etâ M#»# ae ^·
feibilldai... Uí^re tante td
aar m. mi

l-.»

^ñmí* mM^rn m*.»#

m&Bf

ae i^isre efoaâtr tm.eom—■
©CM©' «1 g^er Cu^# G© vesf© a ©e-

émmlS0 ©e ia*i-itil* Ifsp»
ei Étemhwmnsf**»y aéeîsiîtfet

Is.- ?og 0s Ê n mn $miM {tmimm M MMm)- m PIAWO
~ SflîbSti.- O'-m.
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au«.8t3fO' amlfo Taâ®3pswi®cyî Itl éi q e

tôom M*^î* ^1 p.l® &i ¿w^TêSkâp

Bííí'ÜX^'u- ïw-s tíi tsïsipüGe lo ïïsooif »al» o&0ijfdro#

ÜA^I»- (rc-.mBO) i© »m^-ír ust^a, gssgor Otario, qia» t^ngó tma «^o-
po«i SRjj·

MCBXiW— toato a lloipar la Ta^íH^^
ií¿ ôoolaa,

fOt S-!-: ¿eroaa osmi^^aioato qas âo^ono® a 1©» hmhrBm
solooî ?i.prowo>:-;e¿#r. la- oeaoioo. para oriiioaríioa*

mwih.»^ (ï^m) îBaà, m t« importe î
04SÎ,- !4h, a@.^or Carie, to®© qaa-ao a© .«â^a filad© ua-

tad «sa q a Braala m am ssàlor I
.Sí;::;íJ^*- jsl, »i, isô fe© dado ©Sîaïil^

e4SX«- lmfo«im©Í-*,fol© tiam mtod Sl0« para ^arla*

CÀ3Î*- îi-'wi-Bifioo# js«sinifie©î»#,Ua ,fc«. «ofoea¿l© aotoii si âtagaoatio©,
|îor lo %m%0i m ■mwúéj.m^*»m"i'm^m·f lloat m pipa àoa ©stt ta?-

iîOy «e ma ]B«"Sola «abetal#
P'-.-sao*- ¿Fe síftl^jgtará #1 Itmm m Im ®#f^oraaT
OiSi.*- mrdñ ai «O dsri s ■•s·^ estant© a Brmi% teoso ®o tro

qîjfê. oo Is ooaovrs t ♦ ♦ ♦ ^lá e« #1 kosûîr» ê» ■ teta osea* fi®a© aa
aostido práe.tioo*

î^HaiîO,- voraJB?^ ♦ «f©jsgSt ^oioada Sv pipa*
úmulA '

. '

CASI- >SAB£A C«€ mo « « «pj* M i "'f,Í*íttF®*ÏS^,fïF^®*·
T-m0f fd, t'^S olla qojUm**#«alquilo pdeite»»»

FCfíiso (BW SI-- îïMc^ci) §t:iFSs a^- ios mrsii-xos ïtn^HTâ.,

CASÍ*— í'iilid m i>o©o d# dimr© preatsd© p, da la aootee ^ If-
©ato apsr^oid oi^ ■^^itaoieîi©©, ïïeï. pi^so tartioal y ©or—
t:fcRa3««»« •

■SOBIJO C1Í5^)
r&m

C^SX*- "^íXla dií'tíi.tíwd el tmfemie-» Xa tma oeu^ y©
âloo, a la» trae lleis© ^la y sm «oha pam- raoifeir- »u® Trini

S^ISOt
ID'^, Xsím

ËHOÎTIA*- (vo^ m ACtnCA)' ¿ïtro so feàî' oiá© ^3© iXsMás a la puerta?
PASQ^:' qpi;

max.- ¿í:a> fea oído usted, aefíor curi©?



la me*

émm®B-%Tm » aetïm imfesieilâad emtí® las sujares*
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tfîifiBOs COT 2iffS!3M^?iF IS. mmm0
warn %mmm -m& txê mrm¡i

OAñl**'

mmm*^

OÀSI»-

fàSWI^S. M

ÇASí,* —

#1 oids wám tlm, 1» semsifellldad sá» fina y
y la l^ngam mâm wmâêi* *^

(¥m m mmQá} tot èx
:3Ci'^l« » ♦ »

fî-esmt' j^re si «s iisâeï^wskyl

im© wMm hmXêm^^m ima

¿7m mi -îlaîsestriiy mmiâù qpi©
imo em mi artistal"** »V-^ac^-e a ¿da q^'î'm^^iÂQmB-o la feiMsni-
dadi mrá mêm fmlimf Mm wa -vrnm y «stÎril## • Oasi-
ms^î

MâSXA*-

0AS1»—

ÙÂSI*^

pAimn,'

i4« m mm âé les lilS «»}3sstadeirsí# <iass mmimttmrmn a »i ]pT%m^T
eomcierfeo».#'-.Sï-t,■ ¿©fes astsá, ®®.ieid.ta itkleâswslîst
la amiriâle*,».

M

a Mar.ia,t ssfssmsa sm ^mm&r ÔÔ-
mooi^smtss edem%i£4sss«**%g.a Imere g^lieard an Mem ds la feia-
s^siiôaâ***#

Immf ' Pmâ'êrmmk^i tmrmm-ttgSi perius la «ma¬
ta r®sel^«^ pfe>il«rî^ elsmtffisas j omm tf>das las sss-

mmipmmm j tasas »1 piams p0t%ixm i^n
da es •■:^lsi©a., îy tf- mm mmiit# Im l^.-^^ldadl

:®r@» pese, e-sstmims.-i,*# par© ma díTlerlíi pet^
%m dlsa-s la lî^rdaâ?

esa «® XXom^i mÎMimn

i^xwm-í m ml ^.ml& a-la êmMm ûimmmr Û& ts
.rd'îsmst*. Xm m m mmrsiê m mtirm mtsieal
«»»Baelfes ^ se ¿i-mstm* .

mûmÂ -ûm Miíim m wmm* m Arx^iA i,. limkmî

itmu*--

0âir-.m^^TO) B^^îàmee Mm-t mñürítm aiedow^m*..*
^seelamte ¿me le patsesf

afrete* ^ - '

M ërT^^l iî^ lisy;--@m, ml patls ^ está em fier. . .

■Âpiîï^s tmiâk hfmtm sm^ie ¥t&-y
âé. fieiea y

*—■

priissm rmm a la I»<mslà

M0O) ¿e%e psea mt éhp iCmm «1 titaspeî . ■
llm mmi m M-'mmtmê' vrramet

Muúlm*

Â mí m mnmitèm* ¿ï« hm M&hm'mX^ mm we t»® @1 ear^ps ae ^



debilidad? ^ c aniío llega el Terano oo^o ml Mcicleta y
_

prendo grandes exenrsionefi al aaar de loo caœinoB»

MAKIA#- îBebe mv sjmrayilloso viajar aeí, sin caber a donde ce irá
a parar î

PEDRO»- îengo una Idea# ¿Y ci no© f ©raEioc ucted y yo, an bioieleta,
a vioitar a nia padrós?

MAHIA#- (RiEHiX)) lOud tontería® dice!

PEDRO»- (COf? MUCHO OAHlfO) HablsB^do en serio, im gustaria que lea ccaio
oifcce# Tiren en un pequeño chal^ît, ©n î'ceaiix» ¿Ro la atrae *"
ai idea?

MaHIa#— Si que me atrae# Pero no podr^ acompaSaile porque.#.«porq ©
m© marcho#

PEmO#- (COâO AMmUDO) ¿(2ad dice?

HaHIa#- Xa paad ol examen y tengo ni lieenciat îra# Abora ec necesario
que v».?elva a Taroovia.

PEDRO#- ¿Para ©1 veiano?

EAHIA#- Si»»., o ttó reB para sienpre.

p-HDRO#- iomo QUlT^ SE 1 CAE EE tñüRDO MCIMA) tHo, eso no puede eer!
...Tîsted volverá en Octubre, ¿verdad?..»ÍPronátaro© que vol/o-
r^í vfi. ©0 queda en Polonia no podrá oontlnuar b<m eetudioc.

bearia#— Por favor#

PEDRO#- María, quiero decirlo una coea,»»Pero prométame prir^ro que
no tm enfadará. •# ¿JMe lo promete?

MAíUA#- (SÜAVS»íHTB) Si*

PEimo»- fcarla, ommm& oonmigo..» IRo, no m conteste todavía!.,. O
quxíüá sea mejor que la deje hablar#. ♦ I Ob# ©s horrible | temo
oir un no y# «1 propio tiempo, temo estar retrasando un siJ
Es á bien, ia escucho#

MAIUÀ#- Podro, yo lo aprooio mcho.. .Pero no puedo casarme con un
franco®, no puedo abandonar para siempre a mi familia, alo¬
jarme do Polonia.*.#'

PEDRO#- ^sula, se lo ruego. ..¿Eo coKwrfmd© que ueted y yo hemos naci¬
do para tx*abajar juntos por la ciencia, que no puede usted
desertar cea obligación?

HARIA#- , Por favor, no insista»..1© aseguro que...

PEDRO.- Está bien, no inBÍBto..»lo la entable ee que jro tenia un her-
raoso proyecto#».algo relacionado con e e tesi® d© doctorado#
Pero, daro, uetod renvnoia a doctoraré®..»y yo no puedo obli¬
garla* ,# !T o siento, croa q e lo ciento!

MARIA»— ■ ¿Be quo «e trata? *
ÎEÎSRO#- (HACIEITOSE El DISTRAIDO) ¿Quá?#..¿A qu© se refiere?
MARIA#- A esa tesis de doctorado#

PEDRO#- (IXímiOHADO) !Ah, pero!.##¿»e qtsedará uBted para hacer el



>
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doetorado*?

«
kahza.- ^0 no h© dioîio q e m quedará* Solo fee proénaatado en que con-

ciete osa toeis*

PÎS3R0»- usted miy tiiHtaritdaî

MARIA*- Sn eso nos parecemos*

ÎPero usted lo ee œuefe© laás que yo!.**¿Se marchará?

KASIà.- Si • ;,;

• FBISÎO-- ¿Y; no Tolverá?.. «¿Henuncda a mi oariño, al doctorado, a la
cioncla?

•"
.

-S'í"-;;-yî
• '

MA'siA*-
..w fr

^'0 bÍ, Pedro*.«Kn estos momento® no eá nada# Usted me impide
pensar con claridad, me atosiga#••Be todae formas, tengo q;?-©
volver a Varso^rla ©ate verano* Concédais© ©eos meses de plaso
para decidir.

MUSICA IE vomo A MEîrm YOCTHH Y SFíCABSïTA CO HÜIBO ISTACIOB (tren en
laanlôbra». jaunrîullos» silbatWï. ©te*-) SE. .Âl;.IAKAt

';', _-Új,
"•v". ?

VOZ BRïPL .-(líEJARA) lAtentidn, isesBieurs dameal ÍSfa voiture! !î2n voitu¬
re!

'■ ■ MAîaÂ.r 1 Adiós, Bronia, adiós CasimÍ3E*o!
-W- V'

CASi«— iBuen viaje, pcquefía!

BROîîXA*- i^o olvidas de eecribirmo como está papá#

MARIA*- T^smiida. • • ! Adiós, Fadro !

FEl)RO*- (VOZ BAJA Y aIASIOïîABA) IHo, aíiÓB, no!.••ÍHaeta la vista!*..
Usted re rasará en OctubreÎ»*.*lrJgame que volver'a!

Si, volvei-á* TAFBIEN) •MAHÏA*-

pe'ibo*- (IirííM) ITUos la bendiga t
pii'o a?HO #- m-·m üíTE SB FOFS m nmmkrn e

KARIA.- lAdio»! .: X ■

KBRO*-
BROKIA.-
CASI.-

(aB 1ÏBITÎM) lAdloeÍ IKaeta la vista! ! Buen viaje!
'í:'.

AtMERTA vamm îkio m rmcmAi mcGAimo vocss.

anuo m ¥A CÏIA -mCAùmk COK MCCXCA BE FOÍTDO* APXABA.#
•

narha,- Xl.egó Octubre* Y Maria, tal como feabia prometido, p^resó a
Tfirío* ledro volvió a verla en la Sórbona j en al labórate-
ido do líimiann* • • • nuevamente repitió e demanda* î«ro tran»"
currieron dios mese» antes de que ©lia aceptaos*.*

El 20 d© Julio de 1855, ï^arla escribió a una srága suya en
estos tótrnlnos#**

KAKIA*-
m

Sife»

"Cuando leeoibas esta carta habrá eambi^o do nombre. Voy a
^w/casanu© con el hombre de quien te habló el año pasado en Var-

©ovia. Buranto un año entero he dudado v no sabia q^
dlr* Por fin me he rec^ nclMado con la idea de eota^leoern»
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soNiDo fafî sBatjRDO i·l ióNO SÏÏÍ ms-'mmm MOM umo* CÀ^IPAIÎAS ÂI VTTTXO Y

MAHXA#-- ♦••■M lo euosfâivo dirijo tu0 oartae a la eefíora ÎSaria Cwi©t
îîacuola do ?ií»lca y 'mtsloa, calle Lhomond, 42»

AmiEL^ÎA V01.î1î.f^î? OAWPAmS Y ARCHA SUPO .AI»- I^KCADPSAR COÏÏ MUSICA UB FOK-
7^0 TxŒJCmiOk^

MAPIH»- ¿ru^ hacos, Pedro?
PBURO»~ Bstoy eecriûiando la fecha de hoyj "26 de Julio de 1B95"*..

ASÍ no olvidar! nunca de felicitarto por el aniversario de
nuestra boda.»*îffienro tan mala memoriaî...Uimc, ¿te guata
tu hogar? .,

KARIA»- (gusta verte tan fel i»*

P152KIO»- Eos rmdaremoe sn cuanto encuentre un piso raejor»
MASIA*- ÍParo si no he dicho que dste me disguste!
FBISIO*- Fo, pero yo soy muy per«pioas*.*Yen, acércate a esta ventana*

¿, ves?

HAHIA*- SI patio de la Escuela de Píeica y Química.
FKDRO*- Bso ©b**»*Y reconozco que es un espectáciílo deprimente;
EAHÏA*- Estás ©n todo.»•♦Pero ¿qnS te pasa?.♦.Parece» impaciente| íno

:v,v paras de consiùltar el relo^í -

PEI3R0*- ¿D® veras?»..Wo me habla dado cuenta* (CASI CC^ UR ORIfO) fAh!
MARIA*- ¿í?u-5 te pasa?

PEURO*- ¿Tq gustan las sorpresas? -

BSARIá.- Las adoro*

I-HURO*- Entonoos, ba^a al patio conmigo. ^

SQlilUOi BímSICA m Z» PIARO*- ruido UE lasos PRBCIPmUOS. cesan*
MARIA*- Y RISHBO) Bueno, ¿dónde está la sorpresa?
JIBLRO*— Aquí, en la persona de este bnen hombre de los bigotaso»

negros.

Ha?BRE*- ¿Es usted el señor Redro Curie?
PEURO*- Si.

K<X3RR*- Bien, firtae ttste papel*.«Y perdone ol i^traso, pero confundí
las señas...la verdad, no podia creer que esto fuera
aquí.,,Me deciai ÎRa imposible qu© en la Escuela do i'xsica
y fuimlea hayan encargado una bicicleta de cefíoraí

PEURO*- Si, es vixi poco extraño, lo reconozco* Tenga, y quÓdose el
cambio*

HOMBRE*- Cracias, «eñor.*.!Buenas tarde», soñom.
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'l'AÜS.A

KÀHIA^-

PEBRO.-

KARIA.-

PEDRO.-

■
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(laiOCIOTUBA) !0h, PedroÎ

¿QU'f: ha: , querida?

(Xîl®!^) ÎQue laagiiífioo regalo de hodasî. » • îttoa 13101010ta!
Ko para mest^c) viajo do novio»«♦ «Recuerda que una vez m© di¬
jiste î "Behe ser maravilloeo viajar ain saber a donde »o llega¬
rá eso «a lo que vaiso» a hácor tá y yo, cada uno ©n nuca
tra bicicleta!

AIBEH^A MUSICA BE FOHBO BE BlíHESIOK BE MOVIillESTO. SB
APIAHA*

ÏÎARHA#- loe iDrimero® días dé la vida do oaearjos de Maria y Pedro Cu-
^*io fnoron pintorescos» Ella y él recorrían con sus bicicle¬
tas las carreteras de la lela de Sbranoia* Almorzaban eobro el
ceepod, un poco de pan y de queso, sieloootoneB y cerezar .♦»,

MÜBIOA BB cou MÏÏSIOA BB FCS^BO ROMAW?IOA» SE ATIATÍA»

3?ARRA»- - fodae las noches, a la ventura, dormían en la primera posada
que enoonti^aban» Y hallaban la sopa espesa y caliente, y una
habitación empapelada con tono» dostefíidos, donde la vela ha¬
cia danzar sombra© márioas»

EÏÏSXCA BE FOWBO.- SE APXAIfA Y CESA»

PBCRO»- (îïAB3:a OAí^MBO y BO^OXOTfO) ¿QU-Í ©flcïuchas on la ventana,
querida?

MAHIA»-

LABRIBOS IStTATiOS,

El falso silencio de la nocT© en los oa^pos».»los ladridos
lejanos, el arrullar de loe pájaros.,•¿Ko oyes?»..âcercata.

CASTO BAJAROS, XBJAKO». OTA CAíSPAKA Bíí ERMITA J
tlüY T-EJAKA.

PKBRO»- Muy bonito, pero prefiero permanecer tendido...¿Te has fija^
do en lo aco^dores que son los colchones d© estos pesadas?
T« asCf-uxro qu® jamás encontraremos en la capital colchones
tan suaves como en el cari'po.

MARÍA.- Cállate un monanto.

BEBRO.- ¿Quá pasa?

as OYB SÏÏAVZ- CRUJIR i:.iB]Mbi

ÏSARXA.-

PEBRO.-

íiaria.—

PESRO.-

MÁHIA*-

PSBRO.-

¿Ho te imreoe q «® hay al| o dramático en ©1 crujir de estos
viejos Wchos?
(COMO HSfKKIRH350 OT B0STE2;0) Si, eso significa que las vigas
estar carecmidae.

(ICHAWBOSI A HEIR) IHabló el físico!....como decia Paderswsky.
ÍAh, no: eso no setá bi®n!...Eo debe© burlarte do tu marido.
Te aseguro que yo tamblÓn tengo a3.go de artista. Por ejemplo,
no poseo ninguna noción del tiempo. ••

Ya me h© dado cuenta.

¿Por q-^S hay q;w caminar de día ro-'jor que de noche? ¿Por guá



ÎÎAIîIà*-

FBieO»-

KÀHIA.-

FSDHO.-

rU
K. - ,

KAHIA4-

PBDRO.-

TBimo»-

MABIA*-

FSÎffîO,-

ITAÎÎÏA..-

PHTiBO.-

■'

-r _<.'',Vi. '
"'k ■

MARIA»""

MUSICA IgÜ
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heu de fi©T IriaiutabXe® las horas de las eoniidao? • • * «AliOra,
por ejeapío» m comoria unas aloachofas rellenas»
(RIBKUO) iSiitd© diva^-'ando. ^ •

Ks la nsanera más divorti da ds comrorsars divagando.
Sienes raz6n.

¿Sabes que cuando niño ya tenia estas oostyiabroe deao^ena-
daBí....K© marchaba de pronto# lo íBismo al alba que .al ano-
ohQCor, sin saber si regresaiaa tros diae despuss, o al ca¬
bo á© una hora# *

DjUao, Pedro, i,cree® que podremos trabajar juntos?
¿'7i?#. # ÍVaya, por lo visto no me escuchabas!
ni, ¿quiaroa que repita lo qiï© has dicho?
Ko, no hace falta. Precisaisonte quería hablarte d® una cuoo-
tion de trabajo#

Dim®.

Ho haoe mucho, el profesor iSecquerel^descubrid qbe las sales
de uranio omitan rayos sin intervención previa de la luz.

B.curioso...¿13©' ddnd® proviene esta energía en forma de^
.radiaciones?.-. un excclonte tema para investigar.
En efecto? rceudrdalo cuando llegue 0I momento de
doctorado# Es un afnmto feotmdo y original p^ la tesis.
Poro hay una cosa que me proocupa# ¿CcmiO te 1^
para hacor loo trabajos de la casa y ©otar, al pripio tiem¬
po, en al laboratorio?

o sabrá apañármelas. Recuerda qu® soy, una ^mujer ingeniosa.
FOHPO. sa APIAIU,#

HAHHAHOR.- E^ectivainente, an al labox^torio de la Escuela de ^Jeica,
tma docta mujer realizaba las investigaeiones qu®
cirían a uno de los doccubriyleatos inás Í^Jí^
ciencia iBoasma...T una reclán casada c idaba de su plei¬
to en la calle de la Glacier®.

h'V^ICA DE FOHFO. CEnÁ^

mXlZk»"

BROHIA»-

HARIA*-

McaoA.-

MAHIA.-

Veamos, ¿quá opina mi hacendoda hermana del hogar del laa-
trimonio Curia?

ínouotitro ®e faltan EuebleE...y îî?'®''5r'L^SrS^î»»
un ñoco...3o esta>^ de más unos visillos de 1^
vonWas, tapetitos en las. mesas, algdn c adro en las paro-
des...

loro, Bronia, duarida, iná pasaría la vlfla q^trado s3 pol-
vo a todos ©sos cachivache©...y no tengo tiempo.
Maria, jsïnàs serás una buena ma de . casa#
ïe equivocas. Miim, lo primero que
d© nuestras vacaciones ©s un cuademitc para anotar 1
^etos del día.



liúkf fâiiy bien!». .Pedro gara ^iuiniontos francoB al ses, ¿no
es así?.

HaaXA.-

BHOítl/.»- î\ifôs mucho me temc^' que ese cuademito vm a sor tu áesesperaoé-í^
cián.

MaîîXâ.- Por tóora, mi desosporaciér. es Xa coclm» Re descubierto quo
&íí tan difícil como la quimloa y tan r-istorlosa#..?Qud hay
que hacer pai^ que lo© macarrones no se pegíjon? ¿Cuanto tar-
(id en cocerse lo cam© de buey?

••ROfíXA.-

miíTAZO

"ZBtoy vlsndo q'í.© , tendré que darte unos ciantas lecciones d©
oociim.

KAkxA."

i AwdO.^

KAHIA.-

PE3mO,-

BRCNíA."

kahxa«*~

PEIÍHG«-
♦

BROÎÎIA,.

ifAHXA*-

BROIflA,.

PE13R0,-

BRORIA^-

PEDHO.-

MAT?iA r

(ALimmmm) lAhí liega Pedro!

(WZ OíTE 3P AGBROa) ÍPraigo un í^br© feros!♦ ♦. íah, csreaRba,
Bronla, nd sabia qm 0J3ttrrt.eras aquí...¿Te gusta nuestro piso?

■''^ronia opina que tenemos pocos mua bles.

En efecto, ¿paim qm tenor canapés y bt;itaoas si no pensamos
recibir visitas?
ÎAhî

Îclaro qtm «sto no im para ti ni pera Casimiro!

lo, claro que «©...Pero María y yo heino® decidido que el iï&-
portuno qvie venga a. pcrttirbamos, se ©ncontrar4 con paredes
desBïudas, tma biblioteca» una mesa y dos sillas...una Ríara
Maria y otra para mi.

(COF RFA risita)' Bueno, me ïimrcho.
■

¿raro que pri.m tienes?

la eona.^lta ©s a la» cinco, recuerda.

'Se verdad. M saûiudoc m Casimiro.

îte tâ. parte»

(TâmmA m PBmm. m.mo) -

BnOIilA g:?'pS?ro?R mi IXAFO. ■ FQ.BE SFTIEFBEF SUS PAIA.'CRAS

ÜÍ. i;

PCRTAEO

MAFIA,- (VC2 Olí" SP aCBHCA.) podre»,.. îereo im bnitoî '

PEXIFO.- (BiVBî?TIi)0) ¿Cué dices? •

MARIA.- îlias- asustado a la pobre Broniat

ESEEÔ*- (FXT'BA„:áT)0)-foro si yo no h© dicho nada quo...

HARIA.- Fads que pueda fustarl©.

pmo.- (S'WCSmmnrs) ícáspita!...iu®s no lo hs hecho ©xpresamont©...
A proposito, ivas a poder empesar tus. invostigaciontii sobre
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. -AHIáa-

MâRÎ.U-

PK»HO,-

MARIA.-

PE]}HO,-

HAÍÍIA*^

f frui5?* i ♦Pedro, por ;Di< 8, «o tienos ningima eontlnuldad de
laB ideas# * «¿Qud tiene q,-e ver?...#'

Nada, pero iv ift^porta# « # lAñ, estoy contento!.. .La dificultad
mayor oran que tropsmlsas óra la falta de local donde , desarro¬
llar tus experimentos, ¿no es así?....Pues bien, el director
d© la Bsouela te cede tm taller cerrado, coîî vidrieras y si¬
tuado en la planta baja...

Ünotníficol

Ho ttmto. '■■"M una bablt^ioién llena de trastos, r©z>usante do
htimecíad y Q><e sirvo & la ves do alimcon y .sala de laaqulna».
rdspcsicidn tdcnica, rudir antariaí comosliací, cerc.

1>:b iííualí...io importante es tener donde trabajar.

Ii% adoro.,POR %A MRIE),».pero'-alí^o se está que-
matido!

Íxdos mió! las la pieina de cameroí...(ÍA. VOZ SB' BXÎIïîGïîE
TiirUi mokHmAn ers MüSIóa m ?OH.D0) igusltaE!©, suéltame, que
nos quedamos sin oenal

PBÎBO.- (HIB A CAHCAJAmS, BmGthWmB& SI! HISA COS JA MUSICA)
.IgTiSlOA m BOIÎDO.- EmAPmiA COR BISBISO BI.BC7 •Qtf flRO.

PE75HO.- , (VOZ AHrO LBJídí.A) fMaria!... ¿Ho recuerdas quo tu hormanú nos
espera esta nocb® para ©erar jimtos?

IIARlA.- (YCS'J'Mrlí VOZ NORMAL) Intra Pedro.!pero no anciendas la liia!
V

PBISíO,- (?0B- S'-- acbroá) lAquí «O hielan, hasta las pa3.abraBÍ
¿fuá haces, carifío?

MABLi»- lladir en el slectromatro la intansidad de radiación del uranio
y otr-oo cuerpos.. •

crrsA m,jmTnm.wwo».

lURlA.- ...Pero estoy desconcertada. Creo que he equivocado loe c-ál-
cuÍos,..IíKS eompr^^haolones que hago en ol eloctrcmetro dan
siampr© xm. resultado falso.

P'E'ORO.- Bebo de ser un error en los experi'iontos,. ,0 quisá el olectro-
.motro no funciona bien a címsa da la Pítanedad* Bimc, ¿quo tem-.
paratun îuiy aquí dentro?

!gABX:l.- La he anotado m ásto ouadomlto.

PBBRO.- ¿h Yer?....(3:;H5f-NIK)) «6 de Febrero de lB98, temperatura en el
laboratorio, seis grados sobre cero".«.¿Y has aiuiontado así
duraiita todo el día?

í5áT0:a»- . No, ceta mahana, cuandc llf;guá, el termómetro marcaba-5 grados.
PBDRO.- h.?e. vas a onfermr!,.. ííerá mejor que abandonos ást.e trabajo

hasta la primavera...

MARIA.- !i3e ninguna rnümora!. * .Ho podría haoerlo aunque quisiera. Acabo
de onfréntarme oon un problema q^© nsceeito solucionar, íqu©
tongo que rasolver!..Ignoro jpiacx si he eq ivocado mi» oalcu-
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los# a pí>sar de q}iB los Be coinproBaáo •yointo vocos*».6 el el
e/ectroïïsetro fimclona mal.

Íodo oa pooi"bl©.

lo único awe b6 conerstamsïite 00 q 0 la intonsidad do
oiÓR no 'Oe, proporcionas, a la esoitidad de uranio contenida ©n
la© muestras que Be estaminado.

Vo,«œioB, ¿cdmo .puede ser?.. «Dejamo ver tu© cálculos.
Ten este cuademito. Aqiií estila tod.oo anotados.

Voy a ropasar'los. Mientras tanto, onclendo la estufa.
Ten mi cuanta .que el carbón cuesta coro.

lo só, vero necesito mñ tempei^tura media c-n objeto de
^'erificâr ol funcionaMento del electrómetro.

comprendo!,» «Bueno, cargará-la estufa.
Tí ITO Bí? TlEiid GHAVÂ Ïíí.V lAÍÁ.— -!;Î?OABÎ?KÂ OON MUSXOA B:. FCHIX) (Eugr

ai Íriebr k\% be scbiiíO; tic- tac reioj. AntfWTA vorwrt
F(iTDÜ.- CEBA.

í'K.iRO.-

ÍiLAKiA.*»

FSDRO.-

iiiARlA.—

PHDRO.-

IURIa.-

PEDHO.-

ÍÍAHÍ.Ái.*"

Bien, esto es desconcertanto» •Tus cálculos son exactos y ei
electrómetro ©stá perfectamonté ©n •rci;la.
ÍBios mo, tendrá que «-.pesar todos los exporimentosí
Bimeí ¿quá tempemtura tenemos ahora aquí?
Guiñes grados.

Ks un buen tlmiao moaio.. .¿C-uieres comprobar d© nrisiro la In¬
tensidad do radiación ■■©1 uranio?

Bi, naturalmente. Apaga la lus, por favor.
'Ta está.

¿Quieres ocuparte tú del olectromctro?
Ho...'¥o toma.rá nota de las mediciones» Besoo vor como baos© •
t.MS comprobaciones.

Bien.. *Bondi'd primero el uranio obtenido ©n ía poohblenda.
•p

Eso ©B... (-BSCBm'MD) ll-ra-nio.

¿Pv-'cparado?
m.

PBBHQ.-

PEÉ-EO.-

llállA.-

PlUÍO*-

EáHXÁ.—

I'EíiHO.-

MAHxA»-

FEBRO.-

KAHlà.-

PEDRO.-

mmo·,''

np^SóTíinO y-I)H EIBCSEClCBgRO. CEBÁ.
yAuX.i#- Apunta. Siete.

PBÜEO.- CKSCHIBI'^rjX)) Ibsmio, ©iíite
ïî!Â??Xà.-

FEBEO.

Ahora medir? la intensidad radiactiva de la poehblenda antee
de Cor oxtrafdo. el umnio. '

ESO ee.#.íAdelante! , .



-21-

KA^IA.-

PKBHC.-

MAT^IA*-

PS:DBO.-

.MAKÏíw-

pBiao.-

£!AHXA»-

PBllRO.-

KâRIA.-

FS1B0*-

MÀRXÀ.-

PIî»SO«-

KAHÎA,-

GHAmviim*

Veintiârs. . ■
.

. •

llïy Menî ¿y cisay.to clar; Ioís otserpoa r^ñXm^lvúB eonte-
niâoa ©.'■ la*"pachtolenda adamas <3©! uranio?
Cuatro.

¿O éso?
Cuatí:*©.

l! ro cuatro y eieto aon orco...¿C^roo ee poai"bl© quo la p©eh-
hlen^B on ©stado puro. á4 \m total d© vointidoe?... • ¿B© donfl©
Biaion^aOB . roe piuitoe do esrccsov

l3eo isiimc Ï3© pregimto yo,. » ¿Coisprondos alora rJL derooncierto?
ÜTn ©onontoí.. .¿Cuartar; loe roaiduoe de la pacíiblenda des¬
pués do extraido el uranio y los otros ouerpos radiactivos?

t

Bl..,AQul teui?o un pooo de residuos.

ionios en q1 eleetrometro... ÍYsucaos, vamos, conlo!

Como Quieras.

Eso ©©....íllals al interruptor!
• .

.

■Enseguida,

yicBiBO CBSA.

Tmmu*

mahxa,«

ríiij

MARÍA,—

pBimo.-

ÜAHlA,-

imio,-

MABÏA,-

I'gBRO.-

iOn.Q^l ■ ■

Bao es, los once puntos d© exceso cue la pechblonda nos dé
m sotado" tmro, lo cual- significa que ostc© reoiauo» contie¬
nan xm c íorpo cuya Intensidad radiactiva es zsuy eupsrlor a
la del propio uí^io.
m ïma expllcaoidn, Bero también pudiera ser we yo baya equi¬
vocado todos mir experimentos, puesto qu®, s-^gun ellos, la
paehblonda no contieï o ningdn c érr;o radiactiva aparte loe
Q O ya ho aislado,

¿■Estás ssgtíra?

Segurísima, Aquí cctá la fóriíiula ixol minoial, Tio puacls babor
error,

Ho, en efecto, p0ro...¿qu4 ©e eea anotación que hay al pi©
a© la form íla?

Significa q ©, adcsíás, la pechblenda contism ma milesir.a
ds una substancia dôsconocida.. « (KXCÍ1?ARB0Síí.) !Iadxx?I ♦ , ♦,
¿Sema posible?
¿Quá?

¿Serla poeibl® que loe once pmtoe de Inteneidad radiactiva
proviniera do ©ea substancia âescenooida?
Mro si .solo o© llalla #r la formula ©n una" proporoidn infini-,
"fc© f3ti #



T

te

M

FHmO,-

ÍiAWA»"

BK0H2A.-

kaiíXa.

CAií^X»"

ÍF15R'^»-.

BHCIÎIâ.-
. a \
íí

■■ ■ '

BROirXA.-

MAîïlA#-

casï « •*

-Bnrnih^"

riSDRO,-

eASii-

Mám.-

Kímo*-.

MÀHIa.-

0A Cii- « "»
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Ko àlaBtaatiaj la eonvieciÓn q.uo d® la pôqî;tBEa m lé si¬
ma emana esa sr.onso f '-si^sa radiactiváí !Kos hallamos
un oufrj>o m*ovoî

¿iíñ ousrpo FiUt-.vo? Hipo-ioais fascinadora, tentadora., «poro
no pw-oa do ser œia hlpcjtosis.
Bin. omhrirgo, existot îostoy mgiwm do quo existe ese cuerpo
a.icvoî J'existef . ■

, '

(¥0f» îil^;JSÂ) ¿:'e p-utdo?

Paea, 'Bronia, pasa»

(.-•-Q^íCaHIíOí-B) l?«tábam,os inq uietos po ■ roootros., .¿Ko recor¬
dáis que había-os qoedadó en oénar ¿?.mtos? .

Bi, Cs^si£íiro, pero... .

¿c^t* te P-aea, !·--..vria'?. Parooes i^uy excitada»

lo ■ £í't( Brcnia, lo Gíste^'.^la radiación de que te hábil proce¬
do de un olemnto q^.-imico dasccnociâo. » .Hl elemento está
a!^í»4.í"6ló nos feltíi encontrarlo»..î ■•rtamos so^íurce!...('

m "smo^ oc^o si bssmieçïrra) se-gù-
ros» « » * îBronia. « • por favor* » .«yti—ailraA,dadme ï

!^râriaî ¿''':viè te pasa? ■ " '

CX""^RK) Ko, no «s nada.«.Ho es...

t Ouidado, qí-esc caeí
! Á2¡nídadí8e, por favor, so ha dei^myado|

.lo:'íer3.a én. «3 divan. Mor; .espirada*...ASÍ.
•

- ^j\": ' - " '

■t JAMATIXS) ¥aíiioa, Caitir'drcí, t- ■©roe'íftldioo.. • ib:,® al^^ol

HííHVlOse) ÍTfs lo eeto;^' haciendo, que diantreî Ho te pon-
í^ñB nervioso.-..inseguida volverá ©n 0i...¿ío ves? Ya abre
les ojos.

eCuc...quo iae'ha-ocurrido? . ,

■■■"^ a;: ' ■

Tín doevanocimicntOir-qtierida.. .Ho es-nada, no te preocupes.

no m preocupe? !üios teio! íBronia,'" bio parece que ya
tiáreo a mm dienta más!

¿luro que efetáa dielando?

î-'cmonlo de hombro! ¿Hn reouordas la eepecid tdad de ai .iBU-
^er?... tAlo^ítaí, que oar^amhs, vas 6 ser padre!

^rosiOA 'úK fmm mckimA Qm ^imbido -^lEc^ncm^m^ C?.SA.

I!AHIA.- ■ ' Yelatiacs.

(BSC;-?lBIKHti0) Veintidós.-

■■ '.ii¿>r I II •·i··"'·A^-h'*^· •■ i



díAMlJt»-» ¿Heplto ie imúTQf
5»

quttrloT'* • • ui^ vej&

i^A .üL •■' ••• iiieiu

^■•'.••..u'.»!.^. ..X à-'L·vjX·'·

jüíü.- i<tO^ í,¿-.JáMa) Uavaoa áL&t^, ¿&9 íMèú^'i

.SÁ.iiá.-
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i' ■^iüi.··)**''

.iüjiíO

i? »••

¿r vriiiiO#""

àOU.

MHIâ

MA.iaA.-

kí 'Ji.îU

MAia/..-

Jtvíiimo—.

î JJà, ae, ojT 3aiw4tísestí>ójeg«r. î4'Bâ«, pn»® uisteái . «dro» d«Moorj; «
lea oortinoa a® Ic^a vmitBimm,

QiUtíÚ'Á^i QQíVZX. : <A 3 «

(AülüaA¿iiA>3&j üiea, 0ei.,or« atí^rie» ü« per«<rB est® frió lebo-
rstorio ®1 iu^^r íac» edsourido pex'a ma futurfi »bpííI».*4üo opina
usted í?sl oeixor ie¥

íi-é»á® iue^oi

usted metida aquí durante toues 1; s liores del
vos d© pe»tóBr«i« al sal ^ respirar aire puro*.»

:í.ao e© lo que yo i« diéjo %úm>& ios oiís© y en todo aoaentsp pero
no quiero nao®na® ofiso* ' •

He llagado a un punto d® ala investi^rioiones «n que absiidojisries
sea*lfi para al un aao-lfloio «syor que? esta reolusidn*
i a usted una imtjor oxaepoloiialt

(íilMíSO) v^eopelonrílíaerite «^losa, en efeoto*
tMeravilloas o:--rjo»iíte>á que es Ist) priíasers virtud del iunabr^;? olen
ol8l»>»ito íitttítBrl» sebor a que punto da ile^ado usted en sus
estudios sobre loe misteriosos myos,

/inte todo» estoy oonvenoids de que existe m».t «ubstsí oíb auoho
a^'tí ..tierteawintfe rsdIOMsotIve que «i «isiao ureaiOf y que ora»
pax*te del wxiTSxanpfc aiaestil ds do^ud^ lo. extraemos»
¿Círii merpQ mxrnvo^

iso oSf du eleate¿ito qulmloo deuoonodl^*. ••^^lo no© falte en©oxi>»
trarlo»

daií¿i«d-Ji:>AtíEJí?S} sM efeoto, en ef«.oto,..^'5iiiio podría tra¬
tarse d© un era.*or en sus experisientosí-

(aon «Oifaauiud} jüOt not
yo mismo intérvln» en la© oo praô»oioneô»..ty no liey mrrov po¬
sible )

(Oda auy bl».. Oreo que sus treoeáos» seí;sOre iMrle» so
del aeyor Interés,. »$®n.to es así que lae pareo® oonveniente mm
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n^a «atrecXia oolaborneldii mitre uatad y su oaricb^»

ív^li, greoiesi

SoiiU.- ^ 3i, aeuor Curie, uatede» doa debeu trpbsi^er en ei deacubriffiiento
da eût- ouerpo nuevo.. •ï'ero, antua de neda au eapoao debe totardN-
ac unaa vaosoionea y no volver por nqüJt htfata que aea atsiñ y
30 iiolle totolíasíite repue ote»

Ro, no, yo no puedo tdiora».»

•
yuea ebora ea el apmento, preolaaciente. ¿do le ilusiona une tejBp»
poradijkf!! de deaoanao en le QO0ta»*.«en elgdn puebleoito de pea-»
oadorea, donde la vioœt pereoo (lA Vú¿ lAÏIiiCliR) «eguii' ©1 Irit
no peroisoao del olenje»... ^

MU^ldA S& MùxiiiO iiáUY BiiÁiír 'MiOÂJûMÂ LufijiiiUiJiM tíüií MU'...s,tiíÜiíi*Qü OLï,/tW.B« f·ií'XAUA, .

í'.lijgíiO··» l^ue beraoaa es le plnye al cnooneoer!...1» erena es blanda y
oeiid», al saur auaurrr...»y se diría que nosotros doe aonos los
ániooa mrea vivientes en al aundo anitro»

MAltiA,- nde, ttráro, no te pongas ronéntioo y ouéi taian todas 1?;b noveda¬
des de Paria,

HO.-
, ¿ífero no te las oonte «stí- «aananB, el llegerV

Me dijiste qj«a iadarewsiy b» triunfado, quo Uronía me esté ba-
ol ndo elguíies repitas pera ©1 bebé, que Casimiro me «avie rea
ouerdos y...Y, bueno, ¿que imy del laboratorio?

H' -iigua tal ooitío lo de jaste, «.y seguirá así besiá tu regreso, a
menos qua baya un oataoliamo* {Abl, dime, ?reoibist« el peque—
ta postal oon les do» oi'iflfflbres?

i* ííüÜÒ#»» i?or oierto qu© tíronin se desbiao en ©itplionoionss. », que si les «'
obembrts de punto tienen que ser un ndmero més pequeúos, pOi*qu«
se esxiroxi, que si las de tela un número maryo, porque «noogen»,,
1 Vasos, cpiao si yo deooonooiera esos propiedñdes fíeiot sl

MARi/v Ro cUido que las oonooes, pero el oaso es que la obambre de pun¬
to ere un ndmero mayor, y le de tele un nomro aienor.

p:^i;RO,« tcomol ¿ol revés?

MARXA»"» Exactamente»

é
¿"AiSIiO»— icéspita, no sé oomo pudo ocurrirt»*»¿0 ©opoo soy un sabio oi-s-

treidw?# .«nueâio, ¿qué bas beobo con la» dMembra»?

SÍAÍÍXA»"» Cambiarlas» Le di «1 «aoargo a una aoiorn que »© bospeda en
nuestro botel y qué tuvo que ir « ?ari« per© un «ïsunto.

r^siao.- îAb, muy bient»»»Cye ¿fetrie, ¿bes pensado en el nuevo problema
que se te plantea? demés del laboratorio, de nuestro boger y
de mif abora tendrés que cuidar del bebé»»«¿oree» que pedrés
atender a todo?
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M/UilA,- eato^ diapue&ta e mx£pQnt&rm QQÏÍ «1 í^iaor» Ir jaatornldad
^

y la alexLola, y no l3£ioo3r trampea en nadai

t)Lfí/.J';¡; ÁÍíOÁA«J<i. üOi-í JOaíJ áU> Vúúr.ú laÉAUTlL·'^^m. iJü aíIáHA^

H.ARÍÍA»*" ï, en efeoto, marie oumplid oon au» cuatro obligíioionee y triun^
£6 en toâ&a êllea* He aquí aX¿i;unas a# de eu dierlo».*

aodO maAiMMA. i2Qii m^i^ m kmm, m mima».

MAiiÂA»—
jT

2^ de julio <m 1898.

•
íÁAÜíA •" Irem nace adióa oon la ataño, uamina ye a ouatx'O pates y dioei

""tîogii-gogli-go",

iáüsioA m iüiíJXí. KelpdiA

2 «àkî pgoato de 1898.

MAiaAr- He oooido y oonaervado par© el invierno el^unoe tm'ros de oonii—
tures. Jentro de un rato oerrarS loa postigos de les ventanos,
y en ouanto redro vuelva de facturer Isa aos bioioletes en la
eatecián de ^rieena, oogei^emoa a Irene y no» iremos los tree de
vaoí'oiones al csmpo, îloa tresj

MuaiOA IB ¥OïiW, ai. A.lAiiA.

IS de Agosto de i898«

SÍAiilA,-. ' Irene la Hi^ salido el séptimo diente y se atantiene en pie, so-
l8y durante ossi iai iuinuto. desde liace t. es diss la bañamos en
el rio. üritebe auono^ pero hoy hs dejado dt gritar y ha jugado
dendo golpes en el agua con las manoe.

íJüaiOA ÍB FUHiíO.- HS All/.aA.

aAlilA#^ 28 do diciembre de 1898.

MAlia— Al cuerpo desoonooido cuya fueres rsdieotiva es superior a la
del í&lamo uranio nos proponemos charle el nombre de âAjjIQ»

iJiiailA Ji3

PliJitO.-. Mire, Mario, ©iií viem ledére\-sky.

ÍIAiíXA ¿iASnde?

J? Ahí,iúirsle....Aiíora ye es un triunfador... U^í derewsky, eh, rade-
rewBlcyl

• rAJKüj;,- (AaMOóhJÁlSB) rerof ¿es posible?...¿Ho me «ngai.en «i» ojos?
íHo puedo oreerlot*..el aatrimoriio ourie cenando en un restorán*

í4A¿aA.- &» el teroer eativeawsario de nuestro ^saaiento.

i'aaao·- 3ientese un momento con nosotros Pedercwsky*

0oxxi-4 auoho gusto.. . 1 Vf ye, vtye, ekuao pesa «i tieapoi •. .Hace po-
00 más de cuatro anos que les vía ustedes dos por primer's ves
en aquella fiesta organiíísda por el profesor Kowalaki, ¿reouer-
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dan?

«wiiROo»»» tOOi&o no vtuQOa a reoordar al £uê entonoaa ouendo noa conooiaos
^ria y yol

lY daada «ntonoes trobajan untades .-untosi / prop5aito, ¿o6a»o
ven 0808 expsrliasntos sobra Xa radlâotlvided?

à'K.·-aÜO·- Httooa Xl8éi;ado a un punto âiusrto.

¿X eso?

0 mdiJt^'·' Vorâ usted, ml aerido y yo aabemos que exiets el radio, pero ^s-
ta ahora ik> lo/ iaemoe obtenido en estado puro.

t'BáJiiO»— tiNadUe ha visto el radio 1 lliadie oonooo su peao etómicoi

i>Aj),v:as.- Ooaiprend», Ï loa oientílioOB, ïieies a sus r-igidos principios,
decretant "¿i no hay peso atómico, no hay r»dio«.

M&KIA— ISO es, ly nadie pone oonlionjiia en noeotroai
Pero tengan en cuenta que ustedes derrumban las teorías funda¬
mentales que loa ñombre» de ciencia edoptan desde hace aigles...
Gontradicen las ideas iai!a firmemente establecida» sobre la com»»
pculoi<Sn de la meterla. •

¿■EiíEO,-. tiiste apego o loo principios establecidos he sido siempre el
mayor obstáculo paxe quien pretende regaler a lo humanidad un
de ü cubrimiento nuevo♦

MMÏA — tl'enaí«os que demostrar a los incrédulos que el radio existet***
2ííra ello necesitamos, ante todo, de ano tonelado de ^eohblej>.
da.

ii'erô ese es un mineral muy ©ero l.. • .iegán tengo entendido, se le
extrae de les ninas de Sen d^oequin, en iiohemia, para retirar 1.^ a
sales de uranio qu*? se utilisan en 1« industrié del vidrio.
m efecto, pero mi marido y yo hemos observedc que la extrac-
oián del uranio deja intacta la infinitesimal proporción de ra¬
dio que la pechble^ida contiene.

^ shí que haysmos peasedo en trabajar con ios rediduoa de ese
mineral después de su tatratamiento.

i m mm buena ideeî ♦.. oonoaoo ol profesor .Juess, de le cede, is
de Jiencias de Viene, que sin dada le» proporcionaré une reoo-
aendeolén psrs los directores do le mine.

® MAiaA -
•

3s usted muy asusble, Padejewslqr, pero lo malo es...

P'j¿üEO,* lio malo 8» que no texiemoa dinero ni para pegar loa gastos del
transporte da ana toneiede <te ©sos residuost

MDvmu^ Bien, por eso no se precoupeni yo ae encargo de adelantarles el
dinero que sea neo©cario.

mjslúA iM FOííiJa- ÜS Ai/lAM Y"

i>¿.uíiO—

H

Señor chutzenberger, m disgust tenerle que molestar de nue-
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SOHU.-

aa.w«-

SOtiU,-

j^áiJÜU»-

Vimúa, vefl®oe*,.Y© e»'oe que yo estoy sioiapr^ dispuesto e 8yuíi&j>-
Xe eu Qusuito de aa pue<iM depender.

i^^sposa y yo denos dsodo aXgurias ,.^esti pero nos hti sido
preoiso volver o nuestro punto de partida, es deolr, e le usoue-
1e de i'ísioe» e inportunarl® otro vea,

7eanoB, ¿de qué «e tretsf

jLiisoesitamos un Xoonl ^ande donde ulaaoenar una tonelsds de pe<
blenda j oon «opeolo mtíoXente porque podamos reeliaer nuestro»
trabojos.

dooprendo.

;1 tôlier donde bosta ©iiox*a heaios traba^edo î^ie y yo es denua-
siedo exia;uo. pero en el patio» en frente» hoy un boiigBr abondo-
nado...

4

'.se looal es innobitoble*

¿ iUiere usted bo^ar ooniidLgo ai ; atio y decírselo s ai « spoaa?
Vaiaos...

¿Pero que naos su mujer en el patio» pasando irlo?

üobar un vistoso al di-nger.

TdAëliiO.

Saab»- í/ii, sil all., le veo I

(VOü Q'üiü ACmOÁ) t Señor Sexitttsôiûberi5«ï*, neoesitamos que'no»
preste usted este tlngledol

SOnb«-. ¿^ero, sexiora» «itre usted oo. lal^o y fíjese...
PA3Q3 Ï poit^gAZO. amA. mihQ^mikëi&

SOííü.- sato se tells en un «atedo deplorable. ;n tieápos lejano», la
J^soultíid de iiâedioin© teíiís aquí su sale de disecclán..., paro
desde teoe ôn.os no ae le considers digno slqulerk^ de albergar
oad^.veres» 1 teodo de orlstcles, rotos le sm-oxio, deje paaar
el vianto y le lluvia, el suelo es de tierra «piooíieda...

íüAlilA.- pero «o el dniao reolnto de que podenoa disponer.

l s,¿iEO.- (O^tí AMAKdÜdA) oegáíi perece, entre los numerosos edifioio» que
dependen de la -orbone, ningiíLi iooal e» apto pera nuestro
trabajo.

ItAlilA.- Y aquí» e* 1© hamMlB, el ánloo recinto de que podemos dlspoá.
ner e» éste.

sean.- I Pero si èqul ttO trate ji^ria a gusto ni un winerol
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HO ««iior iioiuitaoaborgor, ya lio» iea erreglaroaos, ai

9 uoteà nos 8Utorl%&«

ti^eaáo luego que Xea eu.t03nLzoi JUo que yo loMeiito 00 no poOer
oederXea algo que esté en mejores oondloioxies.

m a« preooupe. Hay aquí onî^a ouoiita« meses tia cocine, una pii&a-
rre y urie vi©je ©atui'e de ^ ierro# Oon esto, un pooo d© ingenio
y auestr» fuera» de voluntad, eeldreaos edeleiite.

í*Kijao.-

i'Sll-.'X-Ji-- J. .' (lijSAm

tBhí#..¿i:íe puede?

nntro, Casimiro, entre#HEHlÚ—

Cíiííi #"•

llA-ülA#".

t

aASiwí,»m

ttCinntre t.. «¿Este ©s va^-stro xm©vo laboratorio?•.. f iw ai yicia
He visto nado aás atroni * ««âquf dentro os po.i^dreis enfermos#
tu %,ria, debe» recordar que tienes el puladn izquierdo bastante
delicado#

l Uélifeteí., .i^o seos "ave de aol agüero#
d»

Uero si fíSto gana el oampsorjiato de la incoaodidadt vera¬
no, con ese tejado dtí vidrio, ©atareis oojbo en un invernadero#.,
Y en liívierno, no sobréis que preferir, »i le eso^ïrone o le llu-
viu#..Y, deioês, îos estais Helenéot

Ho îaey r*fit?dio# le estufe, inoluso llena de oerbdn iuíSto la bo¬
ca, no dá calor suíicieíite#. .i-ero si te aoerof » notaris que es¬
té encendida#

cuando lluevo ®» náa bonito#.# 1 agua cao, gota p gota, el sue¬
lo o encima de las mesas ce trabajo# Hemos marcado con ti^a los
sitios donde caen goteras, pare no ooloofur nijrigdn s e rato#

Heddidamsnte, estais locos.«•pero, bueno, no He venido » «ene¬
ros umí filrpioat sino e cksros una noticia#••

KUIiX» aAjüigl:.«/;ibo

HAHlil#- tiSQUcbal

OASi#- à< uê demonios pese íHore?

X tHHO#— trs un carro# • «y entre en ei patio de le bsouelel

wxm úAmj 'X¡m.m:á '

eria*- l#^bs de ser ^a pecHblenc^l t Vajaos e veri
IR

^ASOd VH.b ,.;l£;XÍÍi^Hvia. liblHJ MMsí. 5?HÁPlaU»
íñkf untedes t#..¿.i;^e para aqui este cargamento de mijueral?

PaMO#- (S&íY >a.0ASAHO) íHi, sil yo soy el sei or auriel

OAHHE.- ?Hdnd© Hay que meter lo» «aoos?

SíAHii#- Hn 9j. ieborstorio»



OMûtE»" {.cÁ'JÍiU'oiAJJO) ¿jóiiúe?
MAiiiA»- t>ttiero düotr r>QUÍ, en «sto

O&iüib:,-» líiàt, bueno. iJuoJtmoJoos, s deacfergarl

JíiiijÈtO.- Yoles indioavé donát tiene que amontona! loa oscoa,

i'AdOo YjííÜnMüñ .0 ji: iJüMBíí;.,;á UUÜ l'BÁlíÁÚAlim í^Uajjá Qoòiü iOHiX) HASTA i>li
FlisAh J':: 7. .4 ív.ja!njA.

L:...JAKO THAAlúO,

QOLJ^BS gOiJO 31 iáACOis (i»te ruido, asi oo«o loa pasos ffiurtiwA
fondo híiSta iitbsl eooe->a)

Miil-A»" tJ?edro, por favor, soerooiae uno de los saoosf
PíádiiO.- . ;iaseí5uida...¿vtUÍWKr«o darme?

Liue remedio.. ». I í íiupf lùiwoioa, peaa loa suyol
PÜiSilO.- (OOMi ÜJíU iéüB tíAü-a 'ÉSj¡V}Hi¡í,ú'S) !Aqu£| !-lij .-¿aú e».

<*

OÁoi.- ¿íero que si^ifioa todo «ote jaleo?
MAilA.- m If! peonbieade...i atoy tan nerviosa que no eoierto a oortas

Iss ouerdiïS.,, i iii » «. iáírolo.

rjáUdü.- li'or fin, por fin podreaos trabajar !

OA¿íl.— Ko aoabo dí^ eomprendtísr...¿a qué viene ttuite exoitooiôxi?
MAitiÁ.- Aquí» OfíSioiro, en este •mixierni se esconde el radio... IDa equí

lo extreerfciaos, aunque sea preoiso "i atex ** una aoatena de esta
aosB inerte, semejante al polvo de los oaiainosf

il. > mOA^A ÛÙM üú-, rXA4M.;^ülü i\jxu> rOlo^^esp ds
A¿Xj\-A

ÜAiíI.— ílBoia ties^ que no tooabe el piano, ¿verdad, Bronia?
ddOPi/..- i, qtteridô....sie ¿¿usta verte ttiii eontento.
OASI.- iiey uBotivos pare estarlo, ípor fin ne conseguido lo que tanto

s/i«isba I

BxiOELA.- o verdad.

?lJMSjÍfA VaLuM.:/i rX:»bO. nlUal^tUY-: d*òl .

OaSX... lÂkf este saSoioa de tínopim...isS...es e^>mo subir s le» oumbres
d® los ijarpatoo y respirer si aire de Polonia.

jâliOiilA.-. Ho te®o que la notioio de nuestra eiarona apenará auobo a Mari a.
tmA PÎAKO úi}ti hMm Müsg.^,.
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I ill.. ItíüblDndo ¿6 Mfttiai.• •i'eùro y eXlc ae hea empauBúo •&
p»âar a lo àiatoi'la ooào aârtirtt» da la oiaaoia.

BKOîiIA»- 7i4uê quiajpea úooijef

CASI,-. lata tarde ae «afc ocurrió poaer por el loboratorio pai'i derlea
lo xxoü la# « # « •

3îî0î?ÎA.«. ¿X qué Ocurrió?
úA^i»- i'uéa, is vardaù, ouoado vi tiquel antro iaorribie que ti loo lloiaaa

Inboretorlo, sae quedi aia habla* • «y cAiendo recuperó al don de
le palahra# fit. puae a gritarles unas ouantss verdades*.•

BiiQBi/.*- loro, hOiábre*.**

£io tefias, fiodaró ni vocabulario* Bueno^ el ceso es que cuando
les ibn a deo:^^ «1 motivo de mi visite» llegó un carro oon sacos
de no só quó dtifionlo y se pudieron tan contentos y eroitedos
que íM m mnt£ oon veuor para smergstrlee la alegiia.

Híi úon nwBLuuQb ¿b

MuOáiA," iilamaa* Voy © abrir*

BBOÍHÁ—
rKd«iU*- (tíABlÁÜ IB rlAliO).
MAdiA*-

PAibA cX/i..«0 ■
I

MAdlA*- QBS Si ÁiíbiiQA) xsta tarde eat^befioa ten entusiasmados que
déjame que (Jasliairo ee maroliara sin decir la notioie que habie
vtsnido a d^nos*

HSQOnosoo que nos hemos portado poco ©fiablemente con él*
CA3I*-. i Bah» no te preocupe»!

/

¡CAhlA*- rero» iioagiiiiíte» Bronia» que esta tarde hemos recibido la pesoh-
blenda*

BEONlA*- I «h{ • « • .entaroe» sentaros*

?B*dlO*- Bueno» ¿y que hay da la notioie?

BüUhlA*- .ste es un dia de elegría p^ra vosotros,*.y me temo que voy a de-
ros un disgusto* ••pnitioulerfiente a Maria*

£¡í*hlA*-> Bis aleriihJS,.*¿j>e que »ts trata?

Bh02ííA*- ansifiiro y yo nos maroha^'ios áe. Paris pera establecernos en loio-
nle y construir en !i>£lcopafie un senatorio antituberouloso*

W

MAhlA*- ÁQMZJui W iPinalmentb habéis conssguldo que se
realioe vuestro sueno!



3*31,- v^otíotros tf«atoiéíí lo ocuiaogulx'els.
"•¿I—

'/JIÍOXB/' X'Oái Li. j^riiiñ) iOh| ^¿"Oulcti iin:S%st BÍÍOX^ liuvo ttn voso'tjroB
un retaso de fid. patria..»; en lo euoeeivo me «entiré oomo una
desterrada I

BSOlíI/i-.— ¿eí*o tx'^íüfeto g retro, e tu

MAüIA»- 31, es vex'daá. lero ©1 Iros vosotros me pareceré que lai'ls no
existe, salvo en xme&tro toger ^ ©n el laborstorlo donde trebeja¬
mos.

O/iíii».— (MOOlOKi>.iX)) ïen. Merle* *-puédete eata macetite eomó recuerdo
nuestro♦..íotte..».esta planto la recogí yo m lea crestes del
iiysy. juidolí! bien*.«sus Mojes verdes, esperas ^ durot?, Bon vua.
poquito de xolonie que tendrás en tu beloSn.

^i'íiXJk»" úrsoles» » • vUOitA ^Iñj^ivjxÜ.iAltSii'lisi)

BüUiiXA.— /dœaés, Mox-le, re®i©rds que t' y Pedro ©atéis reelisendo une
gran iebor. ^1 trebejo os eboorberé de tel íonae que... (suMJBSiX)-

3K A Xt^OiAU ülíB12Aílidí$ü ) Iqué no tendré© tiempo de eoMeriios e fal¬
ten

KBfAa mâms uoa MÜBI^IA n bi¿

Y» en efecto, el t. ebejo ebsoibié el aetrxmonio oaríom los dies
do dure lebor se oonvii'tieron en mese©, pero no «© de teniaeben,
nidos por su ^ei·nur© y su pgsién intelectual, reóro y Maria

vivieron en ©1 tingludo de madere los momentos más felices de
su existencia*

ug Q0M..jí4^.

Me pregunto como seré el aspeoito del radio. ..¿^omo te lo Imagi¬
nes?

ÍllBdO«- Mo sé.*«Pe o me gostatía que tuviese un color muy bonito.

MAnlA.- ¿viUierca un pooo más de té?

plBMO,- mi, iiOjf to im salido muy bueno.

MABlii •—

píiude.-

¿ue iferded?...Mime, ¿recuerdas la primera tase de té que te pre->
paré?

:<atabD 6xoelmíi.te.

EáulA.- L·^si'jjú) ivmbumtero*

Pi£JMO*- Bueno, quluá no estaba ta rloo, pero e mi me pareoié estupendo.

MAiilA,.- (OAiUnümA) res un asUilador... (í3í>M UB übSPüíO) Bueno, es cuestién
de reempren^r al trabajo.

»

l uEO.- Mo..., espera un poco más. Be me Mece insufrible le idea de que
estés en el patio, pasarido fzlo, mientras yo estoy aquí dentro,
el calor de Xa estufa.

MAMIA.- (OAHlnOBA) iBeii, no sees tonto!... fuersa d© dar vueltas con 1©
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barre de huerro b le masa de pephblenda en ebali.^oi^n, II·ie»

^ un namexito «ti que no noto el £rlo...{ ireoea, lusta eudof

ivwHO,- I un trííOBjo de lioabreI...^ hoy en adelante lo imré yo. .

MAfClA.- jÈ^edro, p»r favor, no te deje» errasti'er por el « entiaenteliaiao.
fioiiaa que tu • rea aSa átil aquí dentro, eatudiando lea pit>ple-
daaes del raoio, que elfuers, lloviendo el sâneral*

MAiÜA

MAxilA.-

M&íílA.-

MAXilA.-

PBJHO.-

fiAitlA—

pSiiao,-

a verdad. •• iPei'O m ee Ineoport&ble verte en el patio, tan iré.,
íjil, veetida oon eae viejo oepote dublerto de polvo y de aíeno/«a
de éoido, rodeada de xauao quc irrito tus ojos y tu £^rgenta.*.4

( aAi*iaAÍtdüL ülíA )
,

■/ .

OarlnO...

lOhist, celia!

oégenc entre tus breaoa* .·Aaí..·:;ie quedaré un ratita oéa si ca¬
lor de Ib estufíí»..-^1 iin y ç;l oabo, tu y yo soaos lelioea....
¿no?

carino.. .tí5l¿áiiitA) pero e» dura le vida, que heaoo elegido.

18 le que nos gusta. ..«¿v,ué te pesa, Pedro, estés desooresonado?

HOy no es eso.

(AübiáíAdA) ¿/O8«o estés enfermo?

SiiÁi'l^lIXXiXlAJOii) bo, tontuela* • .!& encuentro perfeotemen-
te*

MAHI/-.-

(dlUisi Í'1a1;'^üA) redro...

¿uiLme, querida?

H uno de nosotros desapareciera...el otro no deberla sobrevi·.
virle. Ho podríaipoB existir el uno sin el ot n, ¿verdad?

Se equivocas. pesar de lo que ocurra, y aunque fuésemos como
un Querposin a:lms, babria que seguir trabajando, E«uo8 naoido
para eso.«.y m podessis traicionarnos.
lli que viviisos tan solos..»iSe diría que le buaanlded se ha ol¬
vidado de nosotros...,, estamos al margesí del mund», abandona¬
dos en éste rincén poco aoogedor.

Es verdad, se oirie que nuesta^ trabajo no interesa .a nadie.••
Y hay Aomentos en que yo sdsmo dudo de la utilidad de tantos
aafuersos. oreo que si dedioara mis energías a actividades más
remuneradoras, ganaría més de S^OO francos al mes,..|Quieé sería¬
mos ricos! y la numanidad se ocuparía entonces de nosotros.

Y estaríamos rodeados de aduledores interesados, y nuestros sa¬
lones se llenarían de ricachos con los bolsillos repletos y el
oerebro vaoi/o.. ^o, yo no laasnto vivir en este pobresa, si
ess œ permite investigcr.

Se oojB^endo, querida. • «¿Que le importa a la ciencia que sus
servidoras sean ricos o pobres, felices o desgraciados, rebosan—
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tes dC âeXtxd o cnfex'sicded? Lf olcnola sebe que íuerou ort&à^
para buSaex* y p©i& desoubjrflr y que iieste que sua fuerzas s«
agoten', Investigarán y maontrmrátí,

%

^¿âàkxu MU3X^A m ¿ohao. SSÜAÍS^.ÍÏA OOH rüiik)

o Julia»

PSi>aOa-

misiQQ m uh üAi^s, JÜ^IA:!Á,

(Víi¿ iUiíiO i3e¿iOr CteloU».}ün aoaento, por favort

tisuenoá «ilas, priífeaor Soiíutze^xbergeri
'

(AObiiUANüQSS) OSfeo que usted y el profesor üeoquerel ae oojnooea,

iilh, pero es alerto|.».l»erdOQs, profesor, que no le haya reoo-
noci do al prontOaa.Soy tan dlstrei'do.·

BEOQUKa» á&ilgo Ourle, venido a Inportunarle, a ouriosrar un pooo «n
Itu trabado#

que
%B. un iu^nor wkxx usted nos hace, pro esor* Poseti usteaes*■«"«.tro#»

PA:^3a g

Sony.» yeto, Beoquerel, no es en realidad un labors^torloa
'a

Bi mol no recuerdo, esta ma la antigüe sala d« dlaecoián*

bOüb.» ü efeoto.»*Pero no pudifi»s ene&ntrar otro looal lo sufioiente»
laente grande para los experimentos del matrimonio ourie,

BliCQUB.. Á propdsito, Señor ijurie, ¿y m. espoea?

i. use i aquí lli^e, preoisemante!

MiHlA*» (lilgOAKDO) iBuenoa días! eexiOr Oonutzenberger!•• • lOh, profesar
Becquerel, cuanto me alegro de verle1

BSOQlíy*» Jdteoe apenas tres eu^s, regule usted ai» Oursoe de iísioo dn la
Joroona, y ahora es ya una mujer ossada y una notable Investi»
g^dore.

ÍÍAiilA*» Me Bdtilfe ttftted» '*

Bsscwa*» he lÉwagttido paso a paso todyoa ais progresos en el estadio de la
rediaotivldaà«« «y hoy he venido a expresarles tanto en usted oo»
ao s su marida, mi admiración*

pí;hR'>*» reaío, profesor, usted nos did 1© p€»uta pera imestras iaveetige»
oionee*

SOhU,» ¿f a qtti i/unto han llegado? ¿Progreae la básquéde de « se elemen¬
to nueva que ustedes HatiéU radia?

aAHli.*» • Sos hñllBBsaa en pleno proQUSO le purificación del mineral me¬
diante ^istalisacionse fraocíonadas*

BüCQUií#» ¿Veamos? ¿Veamos- eso?

fSiíEO. Ifíjaae, profese»?, en todos estos peque^iOs re Ipicsites que oou*>
pan les mesas*
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ÏcjjíiO.- OBds uno «llo« oontieafi uíuí » oHuoiÓn oonuiderc blftjasnt® z^diao
tive, obtenida 4« 1k ptJoiAbXti-aUa y en prooeao ue urlefcaliaeoida.

MAiilA.- gaáa nueve oriataliartci^n nos aoeroa na pe»o «<58 a la obtejioi<5n
del rsdio.

SgEb,- ¿Ï cuántas oilateliaaoionea ben realizado ustedes?

P-siiao,- i'res jail dosoientas.

BiCQîî^»— îlero es une labor de tltaaeat • * «¿Y In hen realizado ustedes
aoloa?

aompietaiaente solos. Lo ¡oáa penoso £ué la .eduool<$n de lo pe oh"
blenda mediante ebullloi^n* Loeotros mismo ieranaport<5bujao6 loa
aaoos üv aincral, y Sarda ouidaba de loe bornoa instaLsiiOs en
©i pet lo.

SOHU.-» yn efooto, yo lo be viato muy « menudo de pi^t rodeada d© aeres
nuffiaredaa, violando las ©normes «ermites donde se ©vaporaba
lo «atería en ;Cusldn. '

B-^CK4bjS«- ¿t luego se «^dioaron © estas oristall^oiones? lïres ail dos-
oie tab í I ;.s aa»i inor^ lblel

liObîî.— I»o inoreibl© es tanta tenaoidnd.
s

y nâO,- jÀl^im£<a yeoes, yo luisioo be dudado d© (|ue pudisramos reallssr se-
fiüü^ante/í labor» li'sro no oontaba ©on el oarc^oter ae ai iimjerl
|I%rl& quiere aislar ©1 radio y lo aislsï^éf

BBOQU •- Sonora, «a inclino ante usted.

ICAju^.- pero si no tengo jriing&n' mérito en s«ir testeruda.

Soiib.— ¿y ísíoea tt»te<iU>s que todevío bebrán do realliser adietes ari43to-
liaa.oioneo antes do llegar al resultado que uusc&u?

Bijádü.- Jó...¿?«i'dfxd, teria? íVeaoo, dilo, no seas tan reservada!

BíiSvííns.- ¿iie que s© trate, «©ñora uurie?

MAEll*- J>^lloj9eos ya ente la oristalisaoiéri..«la que ba deeer
deünltiva*

PEBEO#- Manan© sabreeios si ©1 radio existe re&lme^ite.

IÍÀH14«- SI, «axtuna sebxeaoa ei todo nuestro trabajo im sido iruotiíero
,*mS lestimosamente deeperdi ciado. ». .Mfiñena*

WI3ÍÚA ^ i a<JâdiSi/. «a IIO-tAQ MÍLQJ^ í·àiíA a S» rLABO.

isíomim gjtaoB Ï ataui-

r:am ¡a., la-iCAg a irianà.i fj.aü, Àyi^ii.ü.



Aitskhm"

I
ÍÍAíílA.-

ysiuao.-

UAiîlÂ^

^yj"
(OA iTA Joji*i"Áí'0 Via/: jàMtOAd^'A ) '*

(jàti3UKüAi<aí>> Y t/ií-) I4r»rif5, i4ea?ifil. • .¿^ero todavía ao ^«ra«
«se erietura? *
(SU^Üii iA«i>0) Si, o»xÍa. .►.Oi«i^re ie puorte o oa ouiáí.da.
(yoíiüM íiií MQZ mtM/\Xi) Solo te o aupes de lo nea».

(t:S^¡ÍA2iAm l *.< BAiíÁ) ¿J or que œ dloe» ©soV
¿'i:i>aO»~ i^exdoufu :o que me tiene» mty aisl eoOBtuxabredo. oieiapre eetáo e

»i ieùO, y cwando no te veo me pereoe que no puedo ni penser
oon aomodidad»

ííiíuaA*- que eréo un morldo muy gelante?
i'AiiEy*"» üiütóï/iOíjO};_.üo te burles* • «

MAiaA*- jiotoy iiapooie«te, ï»edro.,., le nooUe ae ne nace interainròle....

L·m íties...^uAl& sería lo me^or que no» eoosterrimoo.

alÁi.iÍA«- iis pre<^ujato que e» lo que enoontrereao» nanone el volver al la¬
boratorio.. .¿nuestro txduaYo o nuestro frooaao?

P1.JÍÍ.ÍÜ,- iio, no podeiaos fraoi/eer, seiia injusto.
MAHiA.- óueno, ¿nos vanos a 1» o«iaa?

PEJÜO,— Me teño que no oonseguii'é pegar el o¿o en toda le twe e»
MAAIA*— ¿Y orees que yo podrt doríair?..*1011, Pedro, serie un desenga-

xiO Jdox'riblef...la últlsm vea que nirl el reoipiente donde <n'i»-
talien la áltims poroián de jainerel, »e pereoio que dix ítóntro
no luíbia nada, jabeolutaiaent© nada!

PSjííü*- Yo no oreo que oonsigaiao» obtener nás de un deoigrauo de redio
p|iro...*!y eso no abulte jauobol

MAfilA.- lío, pero... (SOÈtAîîd'^ Üb/ Pedro, ¿y si iutoaos un jao-
mento ' ai IfboratOJ'i o?

PBHàU)»- ¿Añora?...¿A lea diea de le noonaV
MAHIA.- ¿l'e disguste la idee?

PEjJHU.- Ko, al oontrerio. lYo misoo iba a proponértelo!... iVèrnonosl
gOaXüA i). lÁdA A PbAiiUl

KAíüíA.- llegaron c le lísoueie y »trav#^-on el petio. Pedro puso le
lleve en la osrredurs. Ln puerto reobin© como de costumbre...

«..Y (is nuevo se JaolX&ron. ellf, ©i* sus domlíiiost «n su sueno.».



(MUT UMíQA i' Jb MXOktOj^üiüy iUAYüi) Ho eltmUX'es· • «¿HeoaoràoBf pen¬
dro?, un «Üc me dijiatei "i,uiaiare que «a rGàio tuviese un oo~
ior mty bonito.. • •

PaSlUiO.-. Si, es vercUid.

maU,"' ^aes, îfijatei

PïJ.aiO.-. iJihf lolii, pero... Í iiioij œio, tiene imSs que un color bonito!..,,
i ./S luminoso I

HAHiA.- Bo «1 obSQuro y misero laboretorio, un© siluete fosforeo^nte,
uauico© y brillante, ¿¡areole euspenuiùe en c l &.tre...Trri le pe-
quene poi'oi^n ele redio eú su lainusculo recipient» <fcî cristel '

âUiilA.-» (OOMQ AMfBS) i,uisiera aentf¿raio, y contemplar tode le nociie este
luceoite pélida, esta misteriose fuente de energíe.

pÉárfeoe uràa luciernega....-nOr/- ya no x-'OUr^n declx- que el
radio no se ve ni tiene peso atónico. .

(IjjjM) ¿Vex'dadjni'edro, que liemoe vencido?

-í; .uEO."- (¿XOIÍaHPOX^, fiiiO B dl"U) SI, I nemos triunfado de la tesis de
If- »£}teri,a inerte y del átomo inimtoble!.Los filósofos no tie¬
nen más que oomensor de nuevo le filosofis...y los físicos, la
fíisic«>... iLes mmoB vencido a todos, ® todosi

i)H iVxi;uQ|t BE

HAiüU.- IT le gloria abrió sus br: ¿os s Pedro y a®rio tjiu?iel.Cariosos
y periodistas de todoo loo peíaos aitiebtin el cptiioilio del oé-
lebre matrimonio, así como el tinglrdo de lo -acuela dU? ¿ÍBioa y
i^ttímica, .'.telegrames do felioitooión y artículos publicados a
millares se amontonaban sobre la gran mesa d» trabado, tpero
ellos querían trabajar y no les de jaban !*,.'bendonendo moments^-
neamonte «n^ ludae imposible, Pedro y «larle in^yeron al oempo.,..

MUSICA a-. úoh üdAHuu.

PBjiâO.- IBmdita trenc uilidad la que se gOise en el oass»oi.. .Lejos de
toda esa enjejabre de cBu^iosoa e indiscretos que pretenden des¬
poseernos del áiiico tescíro que de^esmoa conserven el recogi-
miento y el silencio»

Íf pensar que ñr-bíamoe sonado con vivir eisledos del mundo! Huism»
os olvidera aquella cene en el lineo.

4

íLi presidente Loubet nos íJdLro un flaco s ervioio .al orgpiiiser
aquella reoepoión en meatro bonori

ftecuerdo quí-, durante la veledí , eti me acercó una buena señora
pare deoinaej '♦¿v^uiere usted que le preeente i l . ey de líreois?"
X yo contestèi "Be veo it. neoesidad-'.

(iílicHBü) !P»ê una plrncitts borrible!

Imagínate cii aofooo 0I comprender I0 tontería que Babia dicbo
y ti reconocer en aquella señor® nadr menoe que a la esposa del
presidente Loubet.

MAiaA.-

rSiaiU.-

KA^a/v-

pjvnBÜ.-

ÜAííIA.-



mm},
# ■

MAKÎA.-

) A â««ir Yerdaáf laiaento un pooo jteber tlrado^le oo-
rreapoadenala que; ^aos reolbldo»

¿i'Or Qttêt

?ire baatünta inyta?ttotive. iiebia sonetos y , poesies sobre ei ra¬
dio, oartra de vaxioa inventores, certes de espiritistas, oartes
filosóiioas, oente>iaros de petioiones db autógrafos y de foto-
grefl&s.,.

MAi^iA*—

BBmO X

JÍUVüií •—

MAÛÎA—

JOVÀ^«—

i' £Í4jítÍ0«—

Y ia oartn m0 ouriosa de todas, üa de un emericteno pldiando
que le perraits beuti «ar oon lai noiabre u oebaiio de oerxerest

miOÁt {WLM) ■ • ■

(At^nOAHíXidB) 'doskQT 'juris, liegedo uiui oarte para usted»

tîraoiae por traéraeif», «iean»
r

Mye, dile a tu «adre que nos tenge la couida preparada pare los
dos.

(ALj:JAisí;A"bí)S) Si, señora*

jás una oerta de lai padre.♦.i<o podlt^ ser de nadie ia¿5», puesto que
él es el énioo que conoae nuestro eeoondri;)o oampestre.

Elft iílA.- ¿X que dice Y

Pl^PEO.- iS» recuerda le dOnferanoii;< que be de dar el viernes, y se dice
' que anos téonioos de Eufs.'elo, en los stodo» Unidos, nos ruegen

que les docftnMenteiaQa sobro le obteacién del radio.
8 evidente que Ir industria del radio toíaeré un inoreaento ex^

troordimirio.,.pero, ¿en que pieiiaBS, redrot

BwjMQ*'» Ja que iicy dos oaiainos a seguirt Desoribir el resultado de nues¬
tras investignoiones yel prooedlaiento á*» purlfioaoién o...

ilAJ.ílA.- ¿O qtté?

i; .yiia.- O bien, oonsiuerarno» propieterios e inventores del radio, pa-
tontar el procodiFtí.onto par© su ontención y nsegurawaos los
dex«oixos sobre lo fabrioaoién del radio en el latax^ entero....

MAíUA.- tlero eso seria contrario al espíritu científicoí
ra^u»- íiJxeote«enteí so es lo que yo pisiuso. liîro ní> podeicos aaUir'

esa dsoisién © la ügere. i'eneaos unt y nuestra vida es
auy difíoil...íi^r® ella y psïhí nosotros, «oa patente represen¬
tarla el bieaestert

MAxilÁ.- (lI»ll.ilúíiAúA) |Y podríamos tener tambi&i jmestro labors torio|....
(EMCOlOEAíílK)) Pero, ínol, lo& ^Mxxáam fisico» publioen eieai^re
el resaltado de eos investigeoionea.

piiUEO.— Y nosotros te hareaos también, querida. Eo podemos inpedir eon
unn patente el desarrollo de ano ir dastrif que p .«de aliviar
tantos íiu-lee.



-i8-
uîAiilA—• Bueno, es ooae deoldida, ¿no?

í»üi>iiO, 3i, ea oose Oeoxdiáa... 1 Veaoa, erriba, basta áe betraganearl Irje
Qos en lea blololetaa Jinata les oullnas y re^reaeresioa pera la""
nora de le ooax(^.

MAiilA.- do nos alejeoos deiaeoiado. deouerda que Be enoargaáo le ooiaide
pars les dos,

PMíiláO,— |Ser«;8ios puntuíjiesi,. «Oyo, ?ts das ouenta de une cose?

MAiili,,-» ¿¿)c qu^V

FhjMOm" /osbesiOB de escoger entre lo.pobreiaa o la tartima y Beaós Elegi¬
do 1(= primera,

M/dtlA,- ¿Ï® ia,/Orta?

ÍA-Já eb»oj.tt-..-o, oori¿iot

SIAitlA,- ntonces, l«n mareéisI«Hoy está el csapo mâu ¿ieraoso que muioa,

Piádao.- Y tu caballo rooplendeot como ai iueae oro,..í2e quiero, te
quiex^o i •

SAHlA,- m seaa tonto (MIK A OádOAdAdéS. lAa iMQAmmAU QOB

^^Qf. PüUBO, 3..: Arl.ua.

Y así prosiguld la vide de Pedro y feiai'ia auris, elle ocupada «n
su trabado, su oasa, su mf^toiuiidad y cus oleses..,,y 11 con su
l<^ bOi*títorio y teU oatedra en la ¿iarbona» Pedro imbleru podido
3er presuntuoso y %ria orgulloso, pero no, /"quelles do» sliaas,
0OEK> aqual¿.oo doa cerebros, tenien Idlnvioe colidad» Unidos
oaainiiron por lo vida éUiâta que,..,

AalíblO/. i3S .i.'¿jU-Ui 1
.»■ • * '

ledro, iuíoe «ni- boro qus ostia absorto en le lectura de «se li¬
bro ...iy ae te ve a Baour t^rdel

¿ïerde?,.♦•bo tengo Intcnoiôn d» seiiis.,ií? c<! un oia muy feo.
Hue e oonstenteBmnte, el oielo está aoüibi'io y,..,ly me «nouen^
tro muy b guüto en ooont

roro, querido, ïsebo» a que di& «etanos?
' ¿ttoves,

i-n afooto, pero Boy es ul ISí de /bril de l^í-íb,

Idiecinueve de bril!..,îuios mió, que distraído »oyí..,5áe Ba¬
bia olvidado por compltto de qutf tongo que í siutir u la ooalda
orgrniiüada pox' !<- ^«iOaiacidn d^ ofesores de la Paoulted de
Ciencian,

Y tittaes que ir a corregir las pruebas en case de tu # dltor,
ty roouex^dèt que te esperen on el ïnotàtuto pera une oonferen—
oifií •

StAiiX A ,—

pËiiEO,—

EAÛÏÂ»-

BBPKU—

iSAlilA,-

lÉi33U,-

ÈiAielA^



A

*. ûuuaA.-

y^iiÍA.*'

EAKIA,-

MAiil/v •"•

? ;>K0.-

ïfiAiiJAi* *■

HAEIA.-

i" 3iJ2&ÍJ,«»

-4á.tíÍA*~

x' ¿ÁtíiO#—

EAaX/:

—39—
( , USJllidEEi -i>0) 1 Jh, que iiorrible a^etreot oon lo ¿>ien que e«
está en or-MUf e tu If»(io,,*jparo, Marie ¿de que ve» vestida?

jíio te burles»

âi no ee burlo»

Quiero refornaree este vestido y estaba probándoiaelo ou8Ucb> re-
o®rd5» « *

léatiaa»

¿ » llotioí ... qué?

Que lleveao» esta vida retirade, !te siente tan bien el vesti¬
do de noohol ». .r«ao, an fin, no tci^eaos tiempo.

¿Lo laisentas?

Eo, pero es una féstioa que la evader aé» bonita d» Loris vaya
sleapre oon mía entieotétioa b<?te de If borotorio.

(LAMMLííA) fonto. ».

í^feriLo...

lOb, no, no en^ieobs, que .^e te haré tnrdel
üQté bien, tá oandaa... iliasta la iju:>oúel

ILonte ios oüíínoloB!

(vüi» yff jfúcíü L'-JJAEA) si»

tï no te olvide» el paxa^ftSI

(Mas L.s^Uí¿> !^eso-aidol»..(VüL Ion, olviaaba lo
principalI

MAiÜA.- ¿Qué?

1. PEO»- (OON OAEXnO) i^oirté que It Vida me ho sido auy üuloe cerca de
tu... (ALiPlíiPUiiK) tÉo Inexatea, no ínaiata» ya ee voyl

*

MAEIA»- SJrcdroi

Pâ'LEQ.- (yOi5 ÏLQJAËA} ¿Qtté bey, querida?

MauíA»- ue te olvidee el pare¿32^».

_ gpSO.- (LihíOS) iío, no, ya lo tbf^ a coger.

MaeIa.- y recaerds tu confeic^r-nie «i lea oxneo, en «1 Xnatituto, Itu eon-
feronciaí

MübiüA tm VOL PÍ ■

L-ivuEO— (OOSIflSLMaJi AíliJO) un hecho, BmiOreB, que csi aano» crdaiaele»,
el radio puede oonveiHíiree en un peligro, y «abe preguntfcree



81, ooiiooer ios 8«or«to» âé lo neturelese ©« benafioioso parmnaostrs éeagreoiedo isaaonicied#
%

^mhXaúm^ gjjtiA Au hàblab m m:m

F>. aa.- ï no quiero soabor eatB ebsrle sin deóiceí* unes polebres d® egre-deoiniento e Xtf ánioo instituolán que be slentedo y sosteni¬do en 1» pobre oedi^ de suo poaibilidsdeai i® ¿souele de i'ísice
y «jUiíoioe* vOn gretitud recuerdo que el señor l'oiiutaenber^erj i&efeoilitó loa ®«<üos de trebejo «j^ando yo no ere a^s que un prepe-redt»-. Mm terde eonsintiiS m qy® le aeüore Ourie viniore o tre¬
bejar e mi Isdo* y qete autoriaeoiôn, en íp ¿«cp en qu© se bizo,ern luia imiovnoion pooo oí dinsrita#.. ■ deta^,», tuitre los antiguo»eluainoo de la -¿souela boii^o enoontredo lai espose y yo e loo me¬jores oolTíborfídorss..., y me ooaaidero -n.y íoliz al poder dar¬les 1*50 graoisis a todos desde aquí#

MlQAIlCHÂiî 001' aU^XCÍA al. jfOlïK),- ^dOAJtiJÏÏA OOH HUI-•fT i ■ •** .- " -> jv •.• - «re. •-Jl ■A
-i; 1 "• ""5^* • Ï-iil—pay " ^

PldEO,- Ho, m.>, profsy-or 3oimtsejacergar, no lae ut# IPS gitioias.,,. *
iius palabras, al :?innllzar la oonferenoie, ruaron pera ai ines-
peradas··.y m eonaoYieron.

¿'roíeaor, usted es el dnico que &g im lyudodo,., ty be querido
que todos nuestros oolegss lo sepisií Hay süti^c ellos elguno»oerebi'os onquilosados que. «,

lOb, no btabl© ust€»w asíí

Uú ©ido i>r<soiso qm nos .ooncednn, b ai eíápofei&, y lai, i« aedfc;-
lia Bevy y el Premio Kobel pare que la Universidad d® Paris se
deoitta p eawer una cstcdre de fisiott pare ui.

Iba momento, üuriel

¿i/igame, proteaor?

àbo tenia usted intenoi^a de visitar e ÔDtttliiea>.villérs, eu»
editores?

Si, si, ®n efecto.

Puse ya bemoa llegado-..

}0sspit«, sa oiertoi... iÇuo distmido coy?

(|1.S. LblUüO, SOdPHlîîBlixi) liicmbre, se .dirít; qu® está oexradolí

Si, esté cerrado...'^re estjs oarteldn colgado de 1® puértei
''ÍíOs tellerea eatda en imelgo^.

¿Huelgo?

01. loa obroroo oreen beber oncijntrBdo su psnaoee en les imel-
gaa. m asi ooim» quieren imponer sus derto^ios.».

Oonoooa domsoiedo bien ^us duretsbos».. .y demasiodo rudiaontari»

^OHÜ—

PbBHO.-

SüiíU.-

pjiBíia.-

SCiíÜ.-

PbBEO.-

saüü.-

rSBKQ «
.

.íT»í'

PbBKil.—
m

H.-ibalO.—
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j, SUB obligaoiones*

TlijtóO.- ;a verdad. Bueno, profeeor, Saimteeíiberísor, oreo que lo "^or
seré Que reâ^reseisoa 0 ooss abanto ©uta»* *1 cielo eigue etioep
tado y de un ooiaento ® otro desoergsr# la lluvia.

aOiiü#- 2i«n.e usted r&aéii, uurie#. • tiieute la viste, y dé « í^ludoa ^ su
esposa de ioi parte i

i'KüilO·- (AXiBJA^:jOí.Í:.) ûraoina.o.lAdlésl

:3í3iilí.- (M.MiaAi)U^ lOttidado, (jurie, cuidado con ese carrol
OOOiái.- tAp^rtedí^, oelíelloro, apsrtessel
ir-- Miy ■'ir. Ch^Ií/. ■

ao'm-iRO.-i^cocci

m^hïi íM3l>Íá„ liüESBJL-^O tímmiÁh Ifc SdrAilÍ»). E^OLAÍA) - .;d}. yiKMUi^.O OB
'

liAi¿ \fUC.iv^«

voa.-o (jííáááiaiíA) IíJíoS ©lo, Ic Ja» etropelladot
VOii,- (iL·'.^OUIdi'í/') iïlí^ ruedi-- le Jxv. psíuodo por «¿.oiael
SíiMU- («Br.íaíK, líflUiBIUM;.ílBiBoi ïor íovor, dojonme pasar...por fe-

vor..s.

(î>iîljAlU- ¿Cíonooe ustud a la victima?
B-lidi.— iíii gCíOdsrae. i-or feyox', ¿eaté»»»»^

aaxei.'to, oal>Bll0a^*

WOB-.- setfi merto.- Pobre noubro.- ife eaorto.- tiue deogreoie....
.at . a'aau^ .ü o-«, auoiü n.JÍWbu.- uíí AÍISA - <?>«

Ul iel·LUS riwvtAlíUvi. ^

n -é jôi Sei.orea el profesor ¿oimtsenberger y el de
,,000..- ïïbio ^ppeu. proeunt-e.- BOr^jlted.
MAúÍA»- uue pesen, que p©sén.

di, ■ fíe¿ior©.

^¿.aas cb&i Aa:^:a»-- y úL>jA^m
:;c¿.*ore - aïu'io. « •

b«i Til oalentOa o&bulidroô, ai m©rido no da vueltoíS S lliÍar.; .(oüBXfaí^.^Í ) 4;,uí p0»et...
¿Jourre algo grever iror favor, dabloni

APX'BLu.- ^ esposo.
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¿ u«««.que i© ijtfi oourrltíD e i'eáro,, *9

J
Uxi á©»graoiF)<^o eocid&íit©» arnxOrm»**

látólA#- jMe aaiertoí t ©íiro he aaiertol !Lo leo m ma earaei (ísoL jOza)
Uíe ('àùhimÂ .

¿í<l,íü#- iîoîsor» Ourle, se lo suplioo...un pooo de reaigasoldu,..
UAilÍA," lïio puedo, no pueáoi.., I jBte es el fiael de todo, de todo, de

todo*.»I (XiOíi m)i4ho^on :d^aAimiÁa oos...)

MiL·íÀ·*' xero, iiü, acjUéi no era el íijani. » .jr^dro haola Oioitoi

i^lïiíEv*- ¿^ud le importa a la ai&noia que ouo servidor'QS sean ricos o
pofcráü, i'eiiofóa o dasgreoiodos, rebosantes da solad c enferaos?
la oionoie sabe «jue i'ueron oreados para buscar y para deuou-
brir, y que hasta que sus iuersas se ©goteu, investiriarén y en-

■ ooutrfeí'&:i.. *.. •

Miüijfii*- Y sobreponlendoas el pa?oxundo dwlox*, isferie pi'oaiguiá sola s a
lucida, reoorueíido aquellas pelobi^se de su asrldOí

PAUdi-,- pesar de lo quo oourr», y aunque luí?eeiaoa qoMO un ouerpo sin
eia©, habrit quo seguir timaba ¿anuo, heíxoo Uccido par® eso y *
no poúema traioionarncn,

JiliÈDSl^A Y01tUM.jíh Al vBÀA.

Lr*- risoueharon «iu» QtU%hí ru^uidlc, obra radioi^ánloe ue uuis 0. ae
¿iidiin, interpretada por el oaadí^o oso®ru.c U© asta «¿ilsora, bn^o
le dtrrí-fooiín artïetica do rutando» Bianoii con «.i siguiente
re arto...
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loüütoíi

señoxee oyentes» a nuestro micrófono llega radio club*

sigue sllitckia ^-ív. &

■

n.
tr.í ^

locutora
■v

radio ciot, inr^ectiâculos.mûelca.'t'nriedsdea
î>"x

sigke siiítoijia t
ípsüülvb

locutor
3&

radio club es ura pbodtjooioh qw para radió;&l

te

r¿^lí:í



BOCÍJTOM

Compruebe si su relo^ marea la bora exacta,

LOOTOR

En este momantOjSeEojres oyentes,con la8,...ticr
minutos



/*>•

LOCUTOR

DE .aCJAlxDC XL -X ^ . ,;

LOCUTORA

Hoja ûo nuestro alíaanaçiuojié^ correspondiente al dia
de hoy DOMINGO 12 Diciembie de lí#4:8.

LOCUTOR

Han transcurrido 340 dias del ajio 1048,

LOOTOORA

salió el sol a las 8 aoi*aa,16 ípínatos.

LOCUTOR

Y la luna saldrá a lati 15 horas,3 minutos.

LOCUTORA

rniBii«rt«ta±áiflnaitt™i™etMMnrim¥ffi3gwgitea<^

La luna en el quinto dia de su cuarto creciente se
encuentra en la constelación de ATies,

LOCUTOR

SANTORAL.

LOCUTORA

Nuestra sra.de Guadalupe. Santos Sinesio,Epimaco,
Al c jandró, He rmógene s,Donato,Dionisla, Adela ida y
Abra.

ORGANO
LOCUTOR

San Herraógenes y San Donato vivían en Trujillo
cuando la .«ersecución de Daciano y habiendo sido
nresos y conducidos a kérida con otros 22 cristia¬
no s, resist i eren he x'o le amen te los lia lagos, las amena¬
zas y los tomentos con ciue se procuro hacerlos
Idólatras. Fueron decopitados en el año 3o4,

Ti'iMA m TODOS TX)S DIAS,



iClPIDA

RAPIDA

MADRID

LOG D TO RA

T'fpîraériden,

LO'JJTüR

12 diciembre.

LO airo m

1332

LÜCÜTOfí

Alfonso XI manda en un privilegio que la aldea de
Pinto sea restituida a Madrid,

HE SUELVE

LOO UT ORA

1340

SINFONICA LOOITCE

se libra la batalla del Salado ganándola Alfonso
aI

RESUEL"®

^OCüTOñA

FRANCESA ; T
■ È_"; LOCOTOH
^ E Nace en Rúan ,Francia,ol que será famoso literato

^ Gustavo ilaubert,

RESriuLVE "

i
.

~ ; LOCUTORA
■ "^-^909

•
• >- ■••••'•'

JUNESas ■ -í"" .. . .

v -LOGUTOE

Muere en uaclrld el emlnanta escultor Agustín Querol
Subirats

RAMI DA. . -
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LoorroR

Katamofi oírecleMo a ustedes el programa HADIC Ql^t UNA
PRDDUCCIOH OID PAHA RADIO,

LOíCïCiRA

Este programa lo emite todos loa diaa RADIO BARíEljOKA
a partir da las tres de la tarda*



LOGCn^OH

Y do spues de todo,ot:fo torero que avan2a

úlüQO

LOCHTORâ

El alño da Jerez,

DISCO

t-."

53



B 'û L B BO

maiícha

OTRA

LüGUrOR

Da "todo ol :uUiicLo,

LOCUTORA

i>5 todo al Biundo tian venido a Barcelona artistas
y public o, para edaiîrar en-BOL^HC el snow na e sen¬
sacional.

ÏÍÜSICA

LOCUTOR

Las ^ adl 7 todas las noches en B0L2R0.

MUSICA

ñ: -t!.

MUSICA
'}

/

LOCUTORA

Con el ballet sacha Goudine.

LOCUTOR

Y BertolinOjSalvador Lara, Remanas Maya,Hermanea
íicrit y Luisa «aria.

LOCUTCRA

Direcc ion:

LOCUi'ÜR

Sacha Goudine.

MUSICA

'■ 'À

LO ODT'UR
I

Adaptación musical .

LO OUÏ .CL A

José Latorre',

MUSICA

loüOTOH

Vestuario:

locutora



ywfItgtTniT Pena Iva.

LOOJTÜ-i

Dtî c o ra do 3 ; Aae üs i-Oa sare s,

blUSTCA
Lccm'Ofí

urque staa Seysson y G-T-orys King,

DI 300

ÜÜL £.«0

lOGD.'OR^

Las cii'l y. ...todas las noches sn BOLiíRD es la sen¬
sación asi cíia en Barcelona,

loottoe

Y es que los espectáculos de BOLERO son espectácu¬
los da todo el wundo.

MA ECHA.



JllLÎÎTi:: ÜA3A BALTA
..UINCK Î:IÎTT».T PAAA T..

Dli.; 12 DIGILI3:ïE 1.948
ïïvlî*; mzz Y IIPBIA DZ LA Lv-lHi:
G! I a!HT A: A. P. BLPAlî

PAAA LAI HIJAi .Ji- EVA

Golpe í'uerte de ^cnp;.
Distintivo muai cal. "
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

(-T. ccutor)

Señoras y señoritas... señoras y señoritas... Buenas noches.

El programa ^^LINGE t.IEUE-S PAAA LA3 HIJAS DE EVA, -.ue patrocina Gasa Baltá,
el emporio del buen gusto, comienza en este memento.

Distintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

Por su gracia y calidad
estilizan la figura
y redchlan la hermosura
los tejidos de Baltá-

Golpe suave de gong.

(Locutor)

Aquí Radio Barcelona y Aadio Reus, emitiendo conjuntamente el programa
Œ: iHinjE-S P-u-LA LA'S HIJAS DL EVA, pue patrocina Gasa Balta, el emporio del
buen gusto. .

V coûtera)
-Doña Encarna: dijo usted pue nos iha a hahlar del I'Tilauea.

(voz B)

-Ci ertamente.

lin día nos encaminamos hacia él. En derredor íiuestro se extendía^un gran oc^
ano de lava petrificada. Guando monos creíamos pue pudiera ocurrir, nos di¬
mos de manos a boca ocn el cráter activo.
lo curioso de este cráter es pue no despide humo ni olor. Sólo se aprecia so_
bre él un ligero vaporcilio, pue no choca, pcrpue abundan en la isla grietas
con emanaciones semejantes.

A veces decía a mi esijcso:

(Locutor)



-larGce ^ue un menstruo encadenado se debate bajo la isla. i:n día volará he¬
cha pedazos, l-.e gustan estas tierras, pero tamhién me dan miedo.

Y no sin razón; donde.aiiera apoyaba usted los pies, sentía, de continuo,
un calor "in crescendo".

l,n el fondo del cráter advertíase un lí.^uido hirvience y negruzco, v^ue a me¬
dida ¿uc la noche avanzaba se iba tornando rojizo, hasta ad..^uirir la aparien
ci a de un ascua. " ~

miia hombre viejo guardaba el cráter del volcán. ?1 nos indicó dónde podíamos
"colocarnos para contemplar, sin riesgo, aj.uel maravilloso espectáculo.

cuando nosotros lo visitamos, el iüllauea dormía, pero, cc-n todo, los bordes
de su cráter se modificaban incesantemente, y si permanecías varias horas en
el mismo sitio, lo más seguro es c^ue fueses arrastrado a los abismos de aq_uel
horno terrible. -Tanto es así, gue cuando volvimos al cráter, dos c tres horas
después, luego de tomar un piscolabis en el "Volcano House", un hotel ^^ue se
alza a 6 km. de allí para comodidad de los turistas, el muro desde el cual ha
bíamos ccntemplado por vez primera a^piel inmenso drama geológico, había desa¬
parecido. guise huir, pero mi esposo me retuvo;

(voz G, de hombre)

-Confía en el guardián; .^ue para él no tiene secretos el Xilauea.

( voz B)

uonfié y me tienen ustedes.

^Locutora)
-Gracias a Dios»

(voz B)

-Guando se irrita el volcán, su lava asciende a 3ovv metros de altura y llega
a 4D km. de su boca.

Açi.uella masa de fuego qp.e se agitaba en las entrañas del Jülauea, me infundía
miedo -ya lo he dicho-, pero acabó por atraerme. Hi propio maride hubo de de¬
cirme ;

( voz G)

-Vamos, Incarna.

( Voz B)

... para ¿ue volviese en mí.
^ Al día siguiente estábamos de nuevo surcando las aguas del Pacífioc, rumbo a

Honolulú, la oiudad de las flores.

HLŒjv DB L:AB.- Perdigones.



...U^álCA- "Sueños de Alcha".
(Ll souidc irá decreciendo gradualmente)

(le cu tora)

^,Recuerda usted alguna anécdota, algun hedió curioso de a.j,uel su viaje al ar
chipiélagc de Hav.aii?.

{ voz B )
n..
^-i.lujeri al cabo de tantos años es difícil recordar pormenores, iecuerdc, sí,

una cosa oaie les llamará, creo, la atenciCn.

hn la playa de Vaikiki, :_^ue se extiende delante del Acana Hotel, en las afue¬
ras de Honcilulá, vi, con asombro, el primer día visitaba a.uxel lugar, mul
tiüud de canacos -naturales del país- marchando de pie sobre las olas.

-imira, mira aquellos hombres i... iPero si no es pcsiblel...
... grité a rni esposo. Y él me explicó el milagro.

( Voz d)

-Los hav.aiianos, ya de niños, aprenden a sostenerse de pie o.nciraa de una tabla
elíptica, í ue llevan a cuestas de un lugar a otro y les sirve para cruzar los
espacios líquidos. Cuando se ponen de bruces sobre la tobla, menean sus extre¬
midades Gon'^rapidez increíble y alcanzan una enorme velocidad. Y puestos dere¬
chos, Gcmo observas, guardan el más perfecto e.^uilibrio.
( Voz a)

-¿Y es sano a,.uel clima?.

( Voz 3 )

-l-io. Cemasiadc uniforme, ha producido una raza endeble, oue va extinguiéndose,
y un día no .¿uedará de ella sino la raeracria.
Lnc de lo-s reyes del archipiélago de Hawaii, Kamehamea II, q_ui30 hacer una es—
capadilla al mundo de los blancos y, con su espesa, embarcóse en Honolulú para
las islas Británicas. Ihinesta determinación la suya, por gue meses despues, bajo
el cielo grisáceo de Londres, exhalaba él último suspiro a.piella dulce pareja.
( Voz a)

-irlon ijieui.

( voz B)

madame, ¿per .j,ué no nos dice usted ahora cómo se ma^^uillan los ojos?.
( voz a)

edamos ahí?.



(locutora)

.30 me parece,

( Voc A)

«I 3 sabido .^ue^el "rimmel" se utiliza para colorear las pestañas, lu empleo
exige discreción, por.j_ue nada más desagradatile y contraproducente para la be¬
lleza, pue unas piestañas rebosantes de cosmético.

se pretende con^el "rimmel"? .Dar la impresión de puc nuesti'as pestañas
^^cn más obscuras o más abudantes; dentro, siempre, de una cierta naturalidad.

(Iccutora)

"*^6^ puê técnica se pone en juego para la aplicación del "rimmel"?.

( Yoz A)

-Humedécese el cepillo, pasándolo después, sin presionar demasiado, por dicha
substancia. Luego, se cepillan con suavidad las pesta'ñas hacia ai-riba y hacia
afuera. Las pestaílas inferiores se tocan apenas con el cepillito.

La presencia del ma.^uillaje nunca debe ser muy cstenâble.

(Locutora)
\-Leí no sé donde cpue el cepillo del "rimmel" ha de estar limpísimo.

( Yoz a)

-Just.amente.

(Locutora)

de la sombra de los ojos, ._^uê nos dice usted, madame?.

{Tez A)

-lo :iUe, sin duda, ustedes oonccen: pue es un afeite correctivo. Por tanto, no
procede pue lo emijleemos cuando nada tengamos pue corregir.

(Tez B)

-¿v.ué defectos corrige y cémc lo hace?.

( Toz A)

-Gorrige los defectos siguientes; ojos muy juntos, ojos muy separades y ojos
muy hundidos.

^cuando los ojos se hallaa muy juntos, hay .^ue aplicar la sombra en el párpado^^superior, cerca de la nariz; cuando están muy separados, también en el párpa¬
do superior, péx-o en su zona externa; y cuando aparecen muy hundidos, desde
la ceja hasta el borde del párpado, mas dejando libre de sombra la parte pró¬
xima a la nariz, por.^ue si no se diría i_i^ue ésta es más saliente.

No son reglas arbitrarias; ti encxi un fundamento, pues la claridad atrae la



*

atenoidn, mientras la otscui'idad la deja indiferente,

coûtera)

-Yo he visto mujeres c^ue por culpa del scmhreado de sus ojos, dahan la impre¬
sión de risibles mascarones.

( 702 A)

-No me extraña; la sombra he de aplicarse con sumo tiento.
«

«esde luego, durante las horas diurnas ciueda proscrita. Se ha de utili2ar 36-0 en las de la noche*

1,3 un artificio jue no se debe advertir a cien leguas. Al revés: conviene ;.^ue
se vea lo menos posible.

De todos los recursos .^ue maneja una mujercita xiara embellecerse, éste es, 'pua^
2â, el más peligroso.

( 702 3)

-las cejas también se colorean...

{ 702 A)

-3í, también; cuando son claras en exceso.

El lápis no debe profundizar hasta la piel.

(Locutora)

.nien reforma la configuración y tamaño de sus cejas con el auxilio del
lápiz...

( 702 A)

-Hacerlo no es aconsejable, porgue las cejas resultan después muy llamativas
y rompen el conjunto mcrfolégioo.

(702 3)

-ASÍ, dice usted tiue la configuración y tamaño de las cejas deben respetarse...

( 702 A)

-3í.

(702 3)

-Entonces, las pinzas se limitarán...
0( 702 A)

-De acuerdo con el gusto de hoy, a librarnos de los pelos ;^ue hayan crecido
sobre el puente de la nariz o en dirección a los párpados o a la frente.

per xcrtuna, la línea del c'ncavo de los ojos es la línea de las cejas actua-



les. 3e acabaron acuellas íriujercitas con ojos y 6v;lLos europeos y, en canbic,
cojas asiáticas. Kran dos i'actores >-j.ue no se ccmpaginaban.

las pinzas han de estar exentas en absoluto de suciedad, para .^ue las rozadu¬
ras, caso de prcducjrse, no se infecten. Gon todo, yo aplico antes y después
de la cperacién un buen antiséptico sobre la zona afectada.

^iccutcra)
-¿querría sintetizar lo dicho hasta la fecha sobre el raa.^uillaje?.

^(Yoz A)

-Ion placer, señorita.

V che son los pasos -es un término profesional- del ma^uiiHaje:

limpieza del cutis con una crema "ad hoc".
Use del astringente.
istable cimient o de una base para los polvos.
Aplicación del "rouge" en las mejillas,
limpclvadü del rostro.
Arreglo de las pestaioas con "rimmel", si es oportuno, y de las cej-as con el
lápiz.
feñido de los labios.

( voz B)

-¿Es preciso ejecutar las operaciones del iTA^uiHaje por este orden?.

( voz A) -

-De todo punto.

{pcou tora)

^Aesuraiende, madame, ¿haría usted el favor de manifestarnos cuales sen los
colores L^ue, a la hora del maquillaje, debe elegir una rubia?.
( Yoz a)

-Para los labios y para las mejillas, 6i naranjal para los páipadcs, el gris,
y para las pestañas y las cejas, el marrón.
( voz B)

-¿Y una mujer castaña?.
( Ycz a)

_ -v)qra los labios, un rojo medio; para las mejillas, el rojo natural; para les
# párpados, el marrón; y para las pestañas y las cejas, el íiegro.

(iccut ora)

^i¿Y una trigueña?.



1

( Y02 A)

-I-ara^los labios, el rejo natural; para las mejillas, el rejo obscuro; para
los párpados, el marrên; y para las pestañas y las cejas, el negro.

(VC2 B)

-¿Y una pelirroja?.

( 7CZ A)

•-Para los labios, el r^jo vivo; j^axa. las mejillas, el naranja; y para los párpados, las pestañas y las cejas, aL marrón. ~

(I-ecu tora)

-¿Y una mujer con el pelo encanecido?.

(V02 A)

-Para los labios, el rojo claro; para las mejillas, el rosa; para los párpa¬
dos, el gris; y para las pestañas y las cejas, el marrón.

Ya dije a ustedes -i^ue los polvos han de armonizar con el colorido de la piel.

Ahora, señorita si me lo permite, dejémoslo para el domingo pz-óiximo.

(locutora)

^^ülarc o^ue sí, madame. Y agradecidísima. 3u benevolencia no tiene límites.

( Ycz 3)

-o.yendc a mademe, parece .^^ue revi vivo, no sé por até, -.uiizá per asociación de
ideas, los días de mi juventud*

i3i hubieran ustedes visto a las mujercitas españolas de antes de la Gran Gu£
rrai -me refiero a la -^ue oí'ipezé en 1.914, concluyendo en 1.918.

Iras de Victoria Augenia de hattemberg, pue había de casarse con nuestro últi¬
mo rey B. Alfonso SIII ( ^. e. p. d.), penetré, sin duda, en l.spaaa una ráfaga
de aire fresco.

Y la remilgosa sociedad de entonces se llevé las manos a la cabeza...

iiUl-v/R DI". •

, (locutor,^ccutcra, Voz A y Voz 1, entre aspavientos)
^-ildstas modas, ijara los ext.ranjerosi... i3onde esté la naturalidad i... il es-^Pte paso, la pintura se pondrá por las nubesi...

( voz A)

-i;.,u6 terrible ignorancia!... iOorac si el maquillaje no fuera anti.^uí simo !...



8.

(T02 B)

-Terdaderamente, en el oanpo se desconccía. lue durante los años 1.918 al 81
cuando se introduce i)or valles y montañas, llevando el desasosiego a los co¬
razones juveniles...

( ?oz A, con acento español y juvenil)

-lira la cajita de colorete que rae ha regalado el hijo del médico. 7)ice .|Ue
lo compré en la ca,pital.

|^(locutcra, con acento ingénue j juvenil)

-¿y para .j.uê sirve esto?.

( Yoz a)

-iiontai... Para dárselo en la cara.

(Locutora, llena de' curiosidad)
'^íá veri... íA veri... iL.e dejarás proharlo?.

( Yoz A)

-Sí, el domingo... cuando vayamos a misa... ¿Pe gusta?.

(locutora, con adrairacíén y temor)
^ , O- #.n T T

-i,.;uchc i... ^ estos chiriraholos me causan miedo... ^jicen -ue solo los emple'-
an... Bueno, tá ya me entiendes.

( Yoz A)

-Sí, eso dicen; pero...

(YOZ B)

y provoccndo en el de las gentes maduras tempestades de indignacién,
(Yoz J, imperativo)
- íT e en or i.

(Yoz A, con acento juvenil y temeroso)
-¡"ande usted, papá.

( YOZ 0)

-3é ..¡.ue te pintas.

(Yoz A, ti tul eando)

(Yoz G, severo)



-Y este ye ne le cxuiero en ml casa, ¿entiendes?. El use de la pintura es pro-
pie de ciertas rau j erzuelas... Una hija de iarailia, una muchacha decente, como
óú, se juega la reputad'n embadurnándose la cara ccn tedcs eses potingues,
¡.¿ue no se vuelva a repetir!.

( /oz tí)

ircrt tanta alarma carecía de justificación, pues el ma.^uillaje, bueno o malo,
era ya antiguo entre lo.s raujercifcas.

7cz a)

-¡Lástima ,^ue no podamos interrogar a las del siglo EYIIII.

(Locutora)
\
-De ellas y de su ma_¡.uillaje nos hearos ocupado en el programa .UIUGE UII'TUloS
PASA XA3 HIJAI DI: "ñlA.

( Yoz b)

-Las mujeres de Constantinopla se pintaban y esmaltaban el rostro, aun,,^ue se
lo cubrieron hasta la época de íustafá Joemal, el artífice de la nueva iur...j_uía
y uno de los más grandes revolucionadores del mundo islámico.

Y el ma.^uillaje de las musrnés japonesas, .^ue inmortalizan las estampas de Uta-
maro, es complicadísimo y minucioso.

las mujeres, en fin, siempre y en todos los sitios prêton-iiercn -pretendemcs-
enmendar la plana a la naturaleza»

( YOZ a)

-Sin embargo, nuestro ma^niillaje es más lógico, más sencillo, gue el de las mu-
jercitas de otros tiempos.

la tendencia del raa.iUillaj e moderno es ayudar a la naturaleza, no contrariar¬
la.

I

La contrariaban aquellas muj ercitas que durante el siglo ZIVIII se ponían el
colorete a pegotazcs y donde les daba la gana, para exhibir unas mejillas "sa¬
ludables"; y también las pie en el transcurso del XIX se blan.^ueaban el ros¬
tro, masticaban cal e ingerían vinagre, para ,jie las hallasen los caballeros
"extremadamente pálidas".

(Locutora)

^¿Levantamos la sesión?.

( YOZ A)

-3í; el domingo continuaremos.

Golpe suave de gong.

(Locutor)



rcr 3u gracia y calidad
estiliaan la figura
y redoblan la hem^csura
los tejidos de Baltâ.

Golpe suave de gong.

(locutor)

A^aí ladic Barcelona y ladio leus, emitiendo conjuncamente ^1 progracia ;„UIF-CE
LIIîTU'fv-S PAlîA 1A3 HIJA3 BVA, àue patrLCina Jasa Baltâ, el emporio del buen
gusto.

mIUSIOiv- Algunos compases de "la Bella de Cádiz" -vals.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

( lo cut or)

iNv.fIGlAiao DU "PlAflAC'i

I.IÜ31GA- iU-gunos compases de "Anglo-American March".
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

^locutora)
ÜN A?ofI3[ÜA füE oE À GHAl·I AlCÜRA.

( ¥cz A)

Fes referimos a Mark Stevens, q.ue film6 este verano, para la 2%ith. Century
fox, algunos episoiü03 de la película "Arena", en el Monte .hitney, la cum¬
bre -más alta de los Estados Unidos.

MUSICA- Algunos c^mpase3 de "/inglo-iimerioan March".
( Ll sonido irá decreciendo gradualmente)

(locutora)

Npara trajes de otcno, nada como las gacardinas, bellardinas, crepel-lae, oto-
manes, lots cheval y cubrecots, tiene Casa Baltâ.
(1.cutor)

lues ¿,ué diremos de les pañetes, duvetinas y otomanes, para abrigos de ca¬
lle, o'^de las telas rayadas, escocesas y a cuadritos "pied de poule",^indica¬
dísimas para una indiomntaria con aire deportivo, que atesoran sus esoante-
rí as?.

\{ locutora)



. "il.
\

■3 en ci llamen ce, v^ue realzan la Delleza de una mujer. Lo mismo, por suuueatc,
tj.ue les glasés tc-rnasolados, las labras vaporosas y los deliciosos reversi-*
bles, para vestidos, ^ue alegran sus escaparates.

-L'oIOA"- Algunos compases de ".inglo-^imerican Aarch".
(Ll sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locut ora)

de los rasos Incomparables, para trajes de novia, -ue nos "brinda Oa
sa Jáaltá, sólo es posible decir ;j_ue constituyen la más elocuente y persuasi¬
va, aun.aie muda, invitación al matrimonio.

(I cut or)

loro lo ._^ue ustedes no sabían es .¿ue h.iy también en el gran establecimiento
de la plasa de Cataluña, un surtido maravilloso de gu,antes, pañuelos, medias,
oeinadcres...

(loGUtora)

de nikis, rebecas, sospechas, ocnjuntos, suéters, vestidos de tricot, inte¬
riores de lana, de tricot de seda y de lencería, en la gama de colores y de
estilos más amplia y fascinadora; y, en fin, de mantas^ edredones, juegos de
cama, etc., etc. Louches etceteras, pcrj_ue en Jasa Salta se encuentra de todo.

i.i-ClCA- Algunos compases de "ilnglo-Araerican i-arch".
(Si sonido irá decreciendo gradualmente)

(Locutora)

Girn iJAS'GSAflJ- Ha aIAYI.JIIÁ" LiU LCfSjXLA.

( 7oz B )

Su nombre: Buth loman. Será lanzada en el film "Bose cf Cimarron", c^ue prepa¬
ra la S^íth. wontury-fox, para .j.ae üeorge Ilcntgoraery y fdward Alperson, ,^ue al
temarán con ella, le den el espaldarazo.

¡.■fCICA- Algunos Gcmp,a3es de "ilnglc-Amerioan Ilarch".
(si sonido irá decreciendo gradualmente)

(1 coûtera)

"Vi.Iuchas gracias, señoras y señoritas, hasta el domingo .¿ue viene, a la misma
I hora de hoy.

Golpe suave de gong.

(l^cutcr)



*

12.

Por su {Tracia 7 calidad,
estilizan la figura
7 redclDlan la hermcsura
les tejidos de ¿alta.

Golpe fu eroe de gong.

(locutor)

Han oído ustedes el programa IJINüE HlfUToS PAHA 1A'3 HIJA3 DB EVA, q.ue patro¬
cina Casa ¿alta, el emporio del buen guato.

¿istintivo musical.
(El sonido irá decreciendo gradualmente)

V


