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'

res

Sintonía.- OaPipanadas.- Servicíb-
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Programa ligero moderno:
Boletín inforçiativo.
Lírico variado:
Guía comercial.
HORA SXAC2A.- Santoral del día.
Novedades :

Guía comercial.
Potpcurri,de la opereta: "El Piloto"
Emisión de Radio Naciond. de España
Orquesta Yictor de Salón:
Guía comercial.
Impresiones del tenor Roswance:
Ikiiisión: "EADIO-GIUB" :

"Biblioteca de "Radio-Barcelona":
Miniaturas musicales:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "ELLA" ESvis
Femenina Lite*ario Musical de "Radio
Barcelona":
Snisión de Radio Nacional de España.
"Bohemios": selecciones musicales:
Boletín informativo..
Sigue: "Bohemios":
üiiisión: "Tic Ta® mundial":
"Pequeneces musicales" -
3?RADI0_I)BPCmTES" :
Guía comercial.
Victor Silvester y su Orquesta:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
'*MICROFONO PARA TODOS":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"Fantasías radiofónicas":
Emisión de Raóio Nacional de España,
Luis Eentner al piano:
Eaisión: "El Marco de Oro":
Guía comercial.
Canciones variadaA:
Emisión: "Fantasías selectas":
Emisión: "RECUERDA":
Retransmisión desde el Salón de Té
BOLEK): Bailables por la Orquesta
Seysson:
FIN DE EMISION.
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PEOGiíÁlvA DE '•HÁDlC>-Bilpm(IÍA'^''%A. J.-l
SCOIEDAD ESPiUíOLÀ PiiDlÛDlPU^'ûî

JIJEVES, 22 de Í¿é:o de 1948 f|
« /

• ••••••«•» •CtVv ^ s

'4e
l2ii.-->èintonia.- SOCIEDAD ESPÂKOIA î^^;j®TO:i:PÛ3IÛii, EMISORA DE BAK-

CELCRA EAJ-1, al servicio de España y de sa Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva franco. Arriba España

-^Campanadas, desde la Catedral de Barcelona.

-\SERYICI0 ÍáBTBOROLÓGICO líACIQUL.
121I.0Í')6IS00 DEL SADlOYliHTE.

13h.—^r ograma ligero moderno, (Discos)

I3h.. SOíi^Boletín informativo,

1311.40)^írico variado: (Discos)

13ñ,55,>í&uía comercial.

l^ii.—%ora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas.

14ñ.C5«lTÚ"/BDADES: (Discos)

14h.20yGuia comercial.

141i,25"-potpOur2± de la opereta "El Piloto", de frey: (Discos)
1411. 30>a(IIBOTAMOS COtí RADIO NACIOíAL DE ESPAÑA.
141i, 45'^ACABAir YDES. DE OIR LA ELISIÓN DE RADIO NACICNaL DE BSPASA:-

•1, Orquesta Víctor de Salón: (Discos)
l-ífti o 5CT Guía comercial,

141i.55/Impresiones del tenor Ros?mence ; (Discos)
151i.—^' Emisión: RADIO CLUB:

(Texto Hoja aparte)

1511.30 "^'Biblioteca de Radio Barcelona", por Pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

15h,40 í/S-niaturas musicales: (Discos)

151i, Damos por terminada nuestx-a emisión de sobremesa y nos despe-
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESrAbOLA DE HADlODlfü—
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Yiva franco. Arriba España.



¿Sintonia.- SOOIEDAD SSPAtOLA DE RADIODIMJSIÓE, EkISüilà DE
BAROELCiMA EAJ_1> al servicio de España y de su Oaudillo Eran-
00, Señores radioyentes, muy Buenas tardes. Viva Eranco. Arri¬
ba España.

- OaE^anadas desde la Catedral de Barcelona.

- "ella" Revista Eemenina literario lúsical de RADIO BARCEldíA:

(texto hoja aparte)
• • • • •

19h.30 aGRECTAKOS 0Œ RADIO HAClCHAl DE ESPADA:

19h,50 ACABAD VDE3. DE OIR LA EMSIÚR DE RADIO KACICHAL DE ESPAÍU:

- "Bohemios"de Vives, selecciones musicales: (Discos)

2Oh,15 Boletín informativo.

2Oh.20 Sigue: "Bohemios de "Vives": (Discos)

20h.35 Emisión: "lie Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

• » • • •

2Ch.4C "Pequeñeces radiofónicas": (Discos)

2Oh. 45 "Radio-Deportes".

2Ch.50 Guía coiuercial,

20h.55 Víctor Silvester y su Orquesta: (Discos)

2ih. Hora exacta.- Servicio Meteorológico Racional. Emisiones des¬
tacadas,

2111.05 Emisión; "xAE'CRÔEaîO para TODOS":
(Texto hoja aparte)

2lh,20 Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores.

21h.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas".
(Texto hoja aparte)

• • • « •

2lh.45 OaíECTAkOS CŒ RADIO ÍUCICÍÍTAI DE ESPAÎA:

22h.05 ACABAIT VDES. . DE OIR 1Â EMISI® DE RADIO lUCIQRAL DE ESPAIa:
- luis Eentner al piano: (Discos)

22h.l0 Emisión; "El marco de oro":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

22h.l5 Guía comercial. sr.



\
V

- III -

22Í1.20 Canciones variadas: (Discos)

22h»30 Euiisión: "fantasías selectas"

22h, 45 Siai si 6n : "HE GUEHDá" :

(ïexto hoja aparte)-
• • « • •

(i'exto hoja aparte)

23h,— He transmisión desde el Salón de Te 3Û1EHC: Bailables por la
Orquesta SEYSSCIT»

24íi,— Damos por terminada nuestra emisión de feoy y nos despedimos
de ustedes hasta Mañana a las doce, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPASOLA. DE HADIO-
DllUSlCíI, EHISOEA DE BAECELaU baj-1. Viva franco. ' Arriba
España,



'V-', Î ^ -.-

-••i'i ^r^'.

PK:GR.iïli. I) ^^'DISCOS
.

•

• ^•·

JueV-QsCf'22 de

■4 Ibs .22 h-

DISCC P1%®|I0Y^^
.^,:.-í,- ;

■3521 p. H>

2572 : PvC.

l-^í'iálOS IláUimíITÁ .LIÉDá.", de S.imenez, ; por Pepe /Benls/pis.co
sol. por Pedro'' Luis. (le ) ' ■ *■• 3 ' . ,

:2-^!^ZaJ2iPa de ©RM'rL^ÏST^S de'Mor.^ed.a,. por Celia':,|aFn.e.z. Disco
a'pl. por ivlarta F.ont. (Ip) ' . ; _

27.23 P. L.

3077 P» P»

355é, P.- L.-

71 P. 0.

;3oé9P./0..

, 2 2^-3 P.O.

66 Sa r. P.O.

3t.5^

R-îC»Lâ CUÎvlPiiRSITA'' de' ÉKîitESX^igiï aoí i-igde'Zj Irusta,FügazotdSÍTsoX. îîa^uel, ,Tlotorie,; î^rla ¿orr^a. :
^lX"G-IPSY'' de Heid, por Pepe - Den-is y .su Go'ni^üñtó'. ■ . sc sox. ,

popíiüis Ra'VSB.I/Os. (le) COllP-tóMI^^ •- ■■
ALdJlEÁ" ;de G-úizar, por . Irina' Tila y su L'Ipriaphl. Disc o

.. soP. por .Tícente Casas. ^(le ).,GQMPKOMISC3 ;

é^ljbta de '^LL T^Tmk DÉ MSÓ" de Ta,llá, ^Qodes^y_^Pl^ax. por ■ :¿^lina Lacarsi y'-Lmilio. Tendrell-. pisco, ;sol. por Peu,ro... (lo)-
7-^"'EL'BIL éTS -iZCL" de Sartell, por Car.roll G-ipbon.s .^pisco .
S'il, por Federico Torres, (le,) -- -

8-/"EL ECO' D3 mu SSRI3NLTA" de Grever, por. .Pa ne Shelton.
Disco 'sol.-por Pilar.llartinez.' (.,1c)
■Ç-íC í'BOÍI·L PÉ3U" Sardan'-de Ticens, por Copla Barcelona. Disco
soi. por Jóse.Puig. (loi

P.L. 10X«CÜE1;TOS'DC'U3 BOSqrES DÉ Tism»' âe -uan . ■
Milita FoPjus. Disc.0 sol.^ pbr Oonsuel Mirasol, (le) , . _ ^

93 cor^.P.G. ll^"I.'a,Í0ffi3r' de Morera, por coras - oiafa dé Clavé: Bisco '■
, sul. .por'lüontserra-Ruiz. (le) , . ^

12XÍ U)' ^'COUCOUMCIESOîD*'dé Bbller,.; por Les cfcteuses^
de .La Côlonbiere. 'Disco. soL. por Ascension. .(-C^ ._ . : , ■ ,.,

9 P. R.

200^,G. H»

2379 G.O.

77Piaiio.HO.L.lS-5("BSaccî3S:lS" de otooin,-por jilexander Brallossky, Disco
a.nT .-nn-p Mercedes Canosa. .•(.Icj..^ . ,

3.90,6 ' P. R.

I3VCOFCHITA MliíQPITL LOPSZ» ae.3tyne, por, Carroll Gibbons.;fîiA sòl., por Olotilde Cânasl. 'Ha) .

lW''TL ÏICIORSS SOERS IM TEMA-SUISO"' de Mbhr ,' por de la^í^e;uííïSana. de Paris. Disco sol. por ôoncepoion Palla?.
l'W^Ta'^ s de''-"FÀTI3T" de Gounod, por 'Gran Orqu esta Sinfóni'da ..a?>erlïlÉiscó sol. por Ilercedlta CímeBO. (le) ....



PBDGR^ÍIÈ. LIGEBG'"Í:ÚDERNO

' ■

Por Hatl Mistral.

37^ P. -C. l-^'TOYE MI i?üBIAl de -Tarridas. ■■

2-'K'1H B..RCO YVPERO de " ' .
, '

• ' Por • Pepe\ Deais y .su Cojijunto .

3998- P." R. 3-X"idvlAL'ii.RIÍA" de Roberts.
• ^X'CGR^í'H CORiiZdH" de P ña. .

■ 1 : } or Luislta Galle.
,

3736 P. 0. 5^"raGC- MISDO TORSP» . . de Algueró:., .,'i
:NlSt D ¿ mijAICREQ ' ^de akreValílld .'

Por Hau-l.Mbril y su ^rg'tíesta.

3820 P. 0. 7-X''q,UIZ-7j, aUIZls, quiZÁS ' de. Farrés.■

8~)('IZ¿ÍÓ3 n0: OFSIl,Er" .de";Grespo.
■

■ ■ " Por ^I-psa- .^-ereira j su^ ■■rqüc sta-.

3981' P. R. 9-^^'LISBOxi. mTIGA'' de Vole,
iO-0"-^8iPlCIÍliS'' do Farros. .

7 ^ por XaFier Cugat. y-su Glquesiïk.

3,989 P. .1. ll^"CÜI-.Cüí" :.^e Cugat.' ' . " ' ; - ■.■
12-0';H.l■ DS FEiaR 1^, UOClíEf' d^.../,uSd-fe.'· . •

por Glénn Miller: y su Orquesta.

3986' P. X. .13-X''T1Í[IG0'UNa. HOYIÂ SN l:XLií.ÍiZO.0.'i-de Gordoii
. • ■

, . l4-^"SERMáTÁ II.-aZUL" de Gordon.; ■

A las .13, >0 h- ■ l.

n

yi i LÍRICO vX :IADO -

i por. Emilio Livi. ' x-

^2 P.P.. 15XXi LO LARGO DEL Ría.-iUí'NO''-de idas roilá.
léL^mORSCILLA D3 AMúRl de'Brogi. ■

■ Por .MilizadCor jus. .■

2650 G.X. 117-X"^0CS3 D.S PRXLPfSRA" de Juan. .Straass'.
.. x8-9"^IL.0I0íí73^' . de prock. ;

,

, ' ' , ' . " Ppr Miguel Fleta. , ' .i" -'

176 One.G.L. 19-X'Liy, AI." de Osraan Pérez.
20Á5 "HeñcMdo de amor., s anta " de "LA DOLORES ■■



Sociedad Eipañola de Rodiodifuiión
S. £. R.

▼

HELaCIOM de j IoCOS de lu. E.;llbll\' EL.uA DEI. dia 22-1-48

A-IOii GIÜuüTü de ^eiiar por r-.^. Vienesa L V ü
EL d i A iSIíLü de Gasta-Abi^e por^dr^ Colirabia GOLU-üiIa
Â LA CaI^; CaN de Offenbahch por re. i-ayfair L V A
Vtí.L.o DE LA ííOVIa de btauss por ;;rq. Anton del .-eatro xaraiüount de lond es
^d).PEÜDlA M I3UGUI de líaps por B8b Huber y "^rq. L Y .d
BaLADA Et'í SOL ..iKOE de Cnoiin por Alfred Cortôt L V A
BiilADA EE lui. BE-iOL de Chopin por Ali ed Coet oto L V a
EL ,.ESIAS de ' aendel por, dpq, ¿el .Loyal Albe.- t Hall de Londi>es L V A
VEIEi' EEJjlS.^UEiVDE TidL..íUlT'i'AEA de . ujol por Crfeo Catala L V A
BaILE DEL SIGLO AVUI de ^^aydn Çor Oa, , SIe:E01.ICu-. de Eiladlfia LV a
SCHE?iELADE de .iinskp Korsakow Opq ¿¿i^ ¿e Eiladelfia L V a
HaECHa idJIGlAL de endelsshon^por Orq ùinf, dë S Erancisco L V a.:.ïaîîCHA PUÎîEBLlE de Chopin por rq sinf. de la BBC de Londres Iva
GOIKO .aEIDL..E de Guridi por Orfeo-n Donoètiarra L V
EN luiS E.SîELAS DEL ASlA^CEl, BaL de Borodin por oil sonf de i-ondres IvaCOBDOKi de Albenin por "^rq sinf el graiûofono~L V A
SUEi^iO DEiiiOIt de Lits por dilgem Bahaus L V a
'XSISÏEZa de Chopin por La Iiasanova IVÍf/Á ODEON
CUENIOS DE LOS BOGUES DE VIELHA de Sta uss por ^rq si: f de EiladelfiaCaERICHO IIaLIüNG deTChakovskiy por or^ Boston -'-""rajieñade L V a
HECUEiïDa.îE de Kaps por -íario Visconti ODEON



titulo

Serenata Toselli
Un frasco de veneno
líe han dicho que volvía
Srner icanizada.
Bengozo
Danza Macabra

A ida
Madama Butterfly
Capricho Español

Sueño de Amor

DIoCOS ülí GJJIÍB ÍJíjII DI/' 2B
ElíifflïO DU 1948

djegüt/ditds alí tokes

Orq.Victor
Jose Moro y Orq,

G a raen Miranda
Edmundo líos y su Orq.

Orq.
Sinfónica Filadelf.
Fertile y Gianini
Amelia Galli Gurci
itxsîKkyxÈaaxEsiCHÊ Orq,
Sinfónica de Londres

Orq. Marek Ueber

Toselli
Garcia M or ci

Feixûto y Paiva
Lazare th

Saint Saens ■

Verdi
Puccini

Kimsky Eorsak
Listz

mahga

Voz S+A.
Golumbia

Ode on

Golumbia
Voz S.A.
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[iz- me) 10

3023 p. c.

3777 P. R.

2583 P.. i..

P." T,

P. P.

^ las 15, ÍM0

PROGR^.;^ Da DIS Of-s
__ "

,_.s, 22 de mero de 19^1-8;
m.

lîl IIP ■
iîD3ic^.Pi:s"

_

Por ^idré Postelanetz y su Orquesta.

1-7)<;'oaLECCIONES DE GEORGE GSRSm/IN=' ■ (2' caros)

Por albert Sandler y su Orquesta.

2-X"SELE0JI0FSS DE .LROHIBm:' rOYCE^y»» (2 caras)
Por Orquesta de Salón.

.
3-?^"R0S..^ DE PIO.JÎDIA" de Green.
mo"E]., mX'R REG-à-jfa. F aS RüSà.o ' de ''reen.

Por Orquesta Pilarnólca de Berlin.

5-0"Obertura de »Lk HERfiOSA Gzí.L.a?IlÓE-' de Suppé. (2 c-ras)
Por Orquesta Hans Bus ch.

■ ^'OítcPdl.ltíE DE rniGR DEa YIOLÍxT^' de Yinkler. '
7-0''IWO, LUY " de Stanke. . ,



(lí-z - í$l,à'} 1/

PROGR^.ii DE DISC03^'r

A las 19, 50' h-|?

"BCIiSLIIOS"

2 de Enero de 19^8.

SEL3CCÏÛNES líL-SIC^DS
de Yives, Perrin y Polacios,

album) G. 0.
-'i
'Preludio Romanza 2^. Escena'' (2 c)
-'Homanza" (-2 0)
■"Gai'i G ■ ón 'büliepiiü ' (2 c)

><4- "DÚO" {-2 c)
5- "intc.rme io-"-^
b- 'Goncert-mte y final ' (2 c)

INTERPR3TS3: STICTORlÀ H..CION :R0
S..dJ^DI
VERGER •

I,LENCOS REDONDO
■

G0N21iL0
PDRNaiTDES'

Coro 37 Orq. bajo la DiS€^
rección del i lstro; Cap ós.
vila. :

(KQTxi.: Sigue a las 20 h-)



I f
\

PROGRiJ-U DR DISCOS

A it s 20 h-

SIGRT3: "BOHEtíIOS"

A las 20, 35 h-

Jueves,i . 22 de Rnero de 19^1-8.

r/^

3987 P. .L.

PEQ,UEl7sa3S RADIOFÒNIC¿àâ.

Por Orquesta Dew Uayfair.

1- -'SOíIBODES DR Yimix-' de Juan Strauss.
2- ='0HIGA3 ];D BAD ii; - de nómzak.

Por Ro e y su ^rquesta Singara.

8 Sing. P. 0. yC^~ '
■ <0

•LOS OJOS NEGR. o de
'CSáRD,...3" de Monti.

píí

A las 20,- •55 h-

VICTOR SIL'TOSSTER Y SU ORQ,üRSTÀ

3é5í p. 0. O 5- "3L Y.JBa DE Si.T.^CÍ" ¿e .atnaim.
"Pasee'con ella" de MsHugh.



- 'V ir
•?jV'

PRO&Riil'Là D3.DISC

A las h- I?

a XJ^P L, .j I' T Or

de Snero de a9Xt-8.

■ ®

^ Ç '

V<k"%

^Jí

3x1-9^^ ;,,: .P. G-

3180.: P.
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MSIOÍí " IL MfVRCO m ORO"
^ " ^

Jueves 22 de anei^íjóde 194?%
de 22» 10 a 22* iM?

f¿?iv -,

SINTOITIA « La Leyenda del Beso, (fragmeni

LOOTTORA » Jueves a las 10 y lo' i^noche
y como cada jueves y a esta^í^'^íttaoüítò^sÉf Radio
Barcelona en la eaiisioa que lÉB ofrece a usted
des

LOCtTTOR « Mi MARCO DB ORO, Via La/etana 145, esquina
a Valencia

1SÇALA SH XILOROR

LOGTTTORA « Y a continuad. (ín d locutor va a decirles
a ustedes,.......... .¿O^ue es le que va a decir
les?.. jOiga!, ¿Pero qj e le pasa
que esta tan eeiiiai sraado?

HOCUTOR ~ ¿Sil ? ]Como!,. ¿Decía usted algo

LOCITTORA = Le preguntaba que le sudede a usted,,
estaba ahí tan callado, ensimismado en sus pen
Sarniento s ¿ÍTo recuerda que esta es
la eroi sidín de ]?1 Marco de Oro,,

íf#
LOCUTOR» Si que la recuerdo |Ya lo creo !,.. .Como que

preci saiaeute mi en simi smami tai to debía a eso,,,
pensaba en lo insuficiente que resulta a veces
une esplicacion

LOCtJTOR/i » Pues si no se esplic^.

LOCUTOR s Ver¿, Nosotros decimos, "Marcos, buenos mar¬
cos, marcos y tallas y-rali ves y telas en el
Marco de Oro y nos qi edamo s tan frescos
¿Que es 1:> que hemos dicho?

LOCUTORA = Pues hemos dicho que marcos, comuoapias.
Santas cenas. ... etc, en BL Marco de Oro.,,,,.,

LOCUTOR * ¿Y usted cree que eso es decir algo?,,.Nada
no heaios dicho nada paravesplicar de
X^alabra totb lo que pua de encontrarse el SI Mar
co de Oro,...los detalles de buen gusto y ele¬
gancia, los regalos distinguidos que x'or dijj^endio asequible a todos, pueden realizarse ac'£diendo a B1 7'& de Oro. ....... di todo eso tuv
vierariü& que decirlo de ^.a.j-abrs., ne¬
cesitábamos estar hablando varias horas

LOCUTORA » ¿Horas?,.. ,No sea usted exagerado.

LOCUTOR*» No exagero, seño rita,no, Ss que dentro del
campo de cada uno de los objetos que para el em
belte cimiento de nuestro hogar, o para regalo,
se eo entran en el marco de oro, h®y una varied
dad ta de modelos mire, usted di rl, tel
¡Telas, soberbias Telas, las mejores firmas al
alcance de todosj Pero de decir eso a

ir a la Calle de Valencia 145, esquina Valencia
y admirar allí la gran variedad dé asuntos
que nue stros pintores han trasladado al lienzo
ver aquella inmensa variedad de modelos de mare
CO

LOCUTORA * ¿Pero tanta importancia tiene un marco?



^ f - f ^ ''
LOCTTTOH * Claro que 3a tiene, no es cuestión de coj er

cmatro listones y clamarlos, es algo mucho mas
difícil... .la ijrueba es que SI Marco de Oro,
ha conseguido lo ■<^1 e ninguna otra casa.......

T.OCTJÎORA. « ¿Y es

T-OOl^TOR =* 3?ues ^ e en sus marcos las ¿uíituras de los
ángulos sean completamente invisibles y
esto es algo que todos los pintores y buenos
aficionados se.ben apreciar, gana el maree y
el objeto que enmarca, los portarretratos
o las cornucopias? uno« queda sin saber cuales
e]ôjjir ante tal variedad de modelos

LOaTTiEAas Yerderamente oyéndole hablar a usted se
comprende la variedad incontable de modelos,
to sabía cue los labia en las tallas, en las
intas cetías en metal reiju^do que tiene el

Marco de Oro pero no habia caído en lo
de lo s marco s

I>OCÜ'!K)Rífc««Pues puede creerme gj e el nombre de 31 Marco
de Oro es cada dia mas conocido, pues cada
nuevo oompredor es un propagandista entusiasta
y no sol entre el mundo artis.tlco, sino tam¬
bién entre todas las personas que tiene verda^
dero gusto aitistico y deseos de que su hcgar
convide a la estancia, que ^osea esos toquea
de j^ersonalidad que tan gratos resultan

LOCUTtlRA. « Y el Marco de Oro, Via Layetana 145m esqui_
na, deseando corfesponder al favor del publi¬
co y agradecí Indole 3fit atencián que dispensa
a sus emisiones, va a Iniciar el práodmo Juev
ves un reparto de obsequios con la seguridad
de que se&an bien recibidos

LOCUTOR» ¿ai qi e oonsistirán estos obsequios
LOCUTORA a ¿í^ue habrá que hacer para alcanzarlos

r,OOT;ioa*^,LjB se trata de la tra-
propias del clima de «tué*«disfrutalos»,

LOCTJTORA » Se trata de algo mucho mas factible
LOCUTOR « y de los obseauio«=í nn h«Kio

«U reoordarlaaVePo»
145, esquina valencia

.ue™j.r¿ryrn?cnrrr^^i
radia ^e AlÍSd™'yen?irï!....

LOCUTORA » Y el Marco de Oro lés ap·rarto/.c
su atencián * Agradece de antemano

S3:RTQIflA
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Í ..H j-î .JA A-ij- /A- n " r,u- '■•^%,·'·

(■)i-¿. ;.'A d s Alit.rQ di¿ 1948, k Iíí^^ aA:''45 a. >

'TOJA: HOJA J' A;.nAí-i « 3,:: ..^ïrj;A

J - • ■ 1 ' V

ifojí-.fc cifcCRe, ti iriw),,,, tor, Puttiilií.e 'iivt-iriu

i"" ': ^ *

v: .jr·:, t rrdi ciitt-s, .-.intoiàzfc,u 1* wiui ju '•A.»;H*.^J·iT)A*,
■iTr í?í!Tit.;.fA., ;^>or !';..r.t3.3.ife.fc 'JkVKldT,

- I''R

wi ti tX.-.-j CiCU rfcv) dtí SE¿.t«»S liUJ. t i 0«*fc £• C0£iCUr&0, *í£.CUCiti-.«
rSíU Uti í Xfi JJ.'iie.!. to dus UUiu ¿jcllCUié., dte Ulife C.)ii tCií M, ÚÜt
uuv zarzuela o da una o.jert. ..?:c txí t£> dt í.ut wdi«
viutu «1 uitui.» díí i,*', o or» < ov, itcocC€ Sil l'ra.'uen-
to rrdiado.

A ;::Ui MU

:rí50A" '".as íftòiHuae e<? c.ir.caiii-xá uu ^rsiaia d«. dJJí
tus ivi, ¿;í',ha(ior.

T,'"!f5''Y ■' A

,.d l·i S d.3 ;j;x l'i dio^v t^íit d coi i*cj (3i isra tit i¿. roiucián
txxactfc, e% ¿;rcc«der¿ a tortsío,

T,o:;>'-xnHA

-i aoi,,uic de.', ¡j^uri&doi &c,ra. radiaao tu «¿i truitecuisp
dü la u-àrion cj .jui «.¿t

• «"i í'lon cou curso : es un obret.uio de Tas-
tip.»? lao-vldá fó cu? cliííutfer, A.íjjunteii cou ia fcolu-ci'5n el :>roçj>íícto tuat contlei.cn loe tubo® a caj&s d«
r-Ag^llAAAr lA^rATTïA,

•

L'·OTr-nKA

Aat Pa.etillc=.e Qtxvu.:,áá coirioaten <tfi c»..z¡..i;nt® lat uu¿i»las,
tl aei.-ift y la brou rui tie.

AoctirOR

nas ^aetlllíe Oavaldá my.%}tXS eon ftl s^Jor deeiuTcclan-
te d« lae viae ratorlas,

^•^cr'tuiA

lae Pastiilat lavaidá &uft?etituyan cjí* ventaja loe ¿ur-
garla.ofc, porcue eue ccnvouuit«s ec difunden hasta las
J.xarte£ r;¿s profundas de ia laringe, «ritaudo la afonia,

lev^.nd'í uua. ."^/tÇf]A'í'.A 'î-PA en la boca, se cierra «1
ij".eo a todo contagio quw ee ¿xropagn por el aire.
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T»in TTf»

V OAF

'.1 i X'i^ ¿.iciíXé-i (jU ü Uvîy rw-ûi •. r u iu fe i^^ituAfeCii t. Ui»* cj.ívüxu
cui.ici», i-AUji ct-i v.uï"«-liii-. fcu j id ¿Í nÊ-1 i rtuci j ,,

x<¡k.'itf^íí iA.t<iiAciju ,.■ ./rocuxAiH fidi viiifer «-i ti t.uio.., |,'i cu-
ÇCÏi CjU s; ¿jUwdnlii ¿iilÁf.X" vd JÀ- fcî iti^>4i lii C* s C ti V t» 4fc Ë l

'dda·A·/'!LA*, '.ic Offêîîbûch (Ai ^.imXiQ) « Sfc MXÎI - t'K, ^

aiJ-Xa. .-o: (.|,i i.v»«uùa,i xifi-o'i A'i F.,,, I ti^jU x-i w I,. ,iiWi «i4.r-
Cfu*du*-

íTv .. t A. J ■.; ; ,5X , ;,.w-,.ir ( ■JUtA iiU CliU ÍUF-A.ÏP) ¿ Í,U «' ¿.¡.«s. dtËCUQl-^rËA isd"
¿07

^,'aM.'. "A; „t,dü-, >re¿oiio, id ^ fci t,yi vx-ji ht lo¿;riao v«r dt uu«va
Si .'il oilk. 0 a ou iKtru&na, Ft.o duo íiUj<'lUi dts Sii,

/ -'■ j .ï' l ^ a ci ii 0 .i ^ ËU íaa.>aÍ^O*^

• d. 1 , Ji»,Q\ùi,.t Ëi Si «ticliroadv), d tu U.a.ÍÍ^O 000» bíi Xa cuovía.
(.,uc iihj .itbüjt) <ic:i 10cau >lorli j 4.I uurro,

■ },'% . 7 d'í jAg,Ui*Xita| ¿if ^.íaIí i.^u «V ¿ SfX jr»-4.i •¡¡«^•isvtAXai· fex Ou XI'O
Mettrle tsilolvu tii ei lio?

r=ltíJ-T;F 'i"! ; ''.o (.U v n«Cfc COM dj, Ou XXn «í 8 caXiTa Xl Q, . , V cUX-Mod hi s-xii-
uw J adula uo s. di^a de ou® xo cargait, nufare,.at deo-

Va i'l at, i U CU gui la £

■ í.. ¿Aa id.' u »•. ( fcd »A ca•• >À. cCà ^ |. Ci. ««.la I ci «-lu ! j £i<»gu xa 1 > ci ^ «, wfic x I

.-'or fesa o-t ^;reoeu¿,a oabcr t^u t h*,., tido dtj. v«rd&dtxa
guaxdc-à u rudo,

J.); ji-'Uts x-t verdad ( uc -i Xxcgai' ot w^tid eau «.J. curro
pt) i i.i, rt.^Xuj , y «ij. curi'o hu "à^íc;,reci do «ííi d solauo,
il ero del guarda-J .rada uo ÚA.A..afc vui-ioa a Ver ni la
boina!

.H./d.VIT".AO; Y file .ircocuiia adn jeát- la cctioud d« Sibila y de ou
úür.,.aua. ,,¿,'or (.¡uc es ecfuexza^uiife y oixa en ocuitar¬
ife i o íAuc a eu XX e aquí?

_;• a eé, ot'rar; ^;«x'a no ¿.x « xda wX Ul «íu^ío , qu « .• *scaeio y
.iaXiá^á, tctáu i»i ca«i.r.. ,ï dcuira Ois uu rara eutro eu ac»
Cl au yo, ta.ic Ë-ay X« ca0.iza qu«; iloia i,ti *i íí,ir«,¿; & ha
coi^*p r <,u di do, & en o r"

Ti/U . I'S 'il ; ; ; 1 U uá M bXft,

' í'l CÀ .7 O i a t.<. y a la x a « Í._^ >Î C i X C O »* *'AIA CAAO cuxd*^Ov>, CCÎ-OA , i C-xsa ica IQ
cuidado! yaxrua I26:<i<d£ cl dcecaba^sado not nx calado al

Ëenor a ^ y £s£ ¿ tv ÍÍU ^'Ues v .* Ciiiy ^;,e i o, "*■. vCiiaziUi*"
dOíie cou quA. uo ë vt s. ocurrir a lot oj & la ¿..i u.o qu^
a Ciríaco,

RA3; ¿Ciríaco? ¿Y eee qui eu es'

SííSSAfüjo: (Tétrico) nié

riAJ'-vni: ¿Coro que fu4?'

GHSCrAHin; que Ciiiaco fuá uu cri&do ai «u^ cargarar, una uacue
por querer avaxdguar io qu» ocurra; tt4 iu caci-.
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, < it'i ! .D'i t'iúiii i» i'í" (. .J ii»-. uiií... i^teí ». urio. Cli?

« 1.
. íD J \ n^¿Gúi>;0 '_U ifc Vu íí^.íjÍ «ii a<.fe iát.íio 0, UiiO'-

B/U. f ;lîi' W ; ¿ï Í¿í.;t.»*s: X'J G 5i XQ (^vl u úlCXf., D T fe ¿J-;) TÍ 0 *-''

í'i CoiuiUfe^fe-'-iintfe 6«¿u ro : de Ci xíkco ro t^utda niit, una
îOto, ^)rci«rto r-uy tea vida. Poru, ¿ <xife «g de eue
/« ijfíDii£..í mau-^co « un 3, sts-'.ur"

"T
, -ï; na te ¿¿rsiucu^./(,8 y exyii cfeiufe,,,Da d« qu« w ere-s•la cn'bvZf que «A «X «¿axe, ¿ euw fica'-^

r-\:, f^-j. >; xs «il *•■-•_ ufe ixnn kî;;^»udi cada ¿jazra actuax coi. /Uii-
Ccto, con jiiax JÍ coi» . as^cKfj.u, >„UIB; ^jUvî. «ssu «t i>aiaXo qu >. ■ Xi,jej.i v^UfeXxa .uaxXax negras,

'^AJ [• "•?; -^qucgo »8 no ri i quien víX/^niza lot suetoç.?

iH wi i D; ti, ííe.ror; .Ai;)Xj.x. lu actuar' a. ¿.u Uu> ^;rx.-.cra vc;í,
jf co^J v.ty yodo de .:.,;_rv), Xa cííLÍÍZU, ¿.Ufen
ceamiól»- »«,£x, dfe Uii lado « otro, .... s^j, qv Xa
í-c.oritrt. r;i cila, qi-íLi.^' ¿jJCf. xu/, daxú ia £.ant,'ísc-x¿íi
dfe qu t. no so/ ur. iio;..tJí<5, ciaa un... cuí/hz»- rue lio ta «n
el axr^s, ,»jY, el ai.i, cunto cej'ií de c bi^i ¿0 de vx son Î

BAl.-'l·i .'lOí I wïX'e._...'xio ! .ti t ..cc£, ,,^¿ turjo n,;..,) et tsA . rtido . ara
fe eu star n rídilfe*^

Î .;'ur lo o..irios, fe ell?^. cr 1;- íu.i ca (.'Ui!; fesuttsaxos, ?oU cía-
áxe y t:U nixt aua quediat í,»'.ií íxtscíis, yurc.uti no no c

V en, '

oAi"í^: :¿ ruÉi H o o £ Vfetnr

'-/ I. j ,r -. X. i.,'. Q f ^ . O r». , ^ n.x X t feX i 0 e e c».da ve ¿í ..¿«C e o u scu j

re, (_ufc í-ej j'iie ocurre a .¡i <qui. tuizú l.o ¿jodrife-oc
scuio! Aüa-

.1 - . -00 ô fe·CiSt··
rar o St un yu est.) que i vue-'ao e eu nu est ran u^kxiob
fe Ife yfexfcona que C ¿ de «ctfer feu te rada de toda

A-'U t. fe4 i U¿f i-^ÂlcTw

rH:. :\i.,-• ; ,\.l. quvi e&t-^ «-.'ii, en *,1 «.rciu, ¡-t-civ) j «....jrdaza do, AL
w.Jr, m'*iîixa^.' ro*.

..•■d r i/U. Mun^^fex-)' îXôoi-e Dr egg rio f

DR"vX'MD:

Al"J.'i'" '.X '•Húngaro"' ya no yodrií decxr tiadt nunca,

DH «DorO D ; .ti'uee qu e i« ya&W'

'l'J rïJDO: '.yi« 1« iin cuctídioo la noi etxo que fe Cxrifeco,

/■■ iDT.'JD: ¿ Hi' iX.o ee ¿jocidlfe!

i/JHTHDO: Oonvencótfe yor ex i·iioiio. .ira dcntxu del arcón,

r :Dor.3Ç); .qhnr- LÁmo (.Du uis grito)

;i'jrn -00 •';^ y, ... /);r^ ABCní' (Xifeuo)
Xír:;> • J ■': j cl riaqui.ï;ado ! «T.o iiun ci ri «.qui zfcdo, y .bin üuqí.tIk ri«j.

uTcJu, ¿Ifera lifcyor conodj.dfe.dl... jLa nan cirifetyiiznüo ¿.u-
ru f. ' •■ n.; /xíí. 1x3.R.Ec, ,, j.i'or( Oe ¿L veuiu. aquí u. iii-niferl

..d.íXo Jndudfe.blftï-oeiite, Dregnrio, fero, ¿corso hn.n si. w. do rue
es:t«.dk, ahí encerrado", ¿y ,-uife£. h; el do" Cotn;tantfe.nentc
surgen yr..guntfec r:uçvaE,
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, t;sñor, Y .¿s.., 4.ii:) ru ua ■■.y^L·. uno eot^ur:) dfe
»4U«¿ í.o Xtc ci ri4i¿-ui c;»u di _^ír.)iiiio,

'V vj i U.- ) ) ¡ - ■ » À "■ ■* ' lili i Sii^jí Utüiii*i*i), ji c u « LcviSïX*
À J c oj o t. luuy tt-bx t! rt j f, ,}jcri j !

IX/r' T ?: r,x, c«'"..>r. «. uy ubi ijitosí j -.uj i-.bi ertoe!.,,¿t' r^uc iribcii-
^i-i. ii^tC.V- A wj. l« i.i A Z* lili ii di V íí-

IwJ í ' . ••0; /ti'xi Va, A. ii» oj. ar c-jn / y cuu Si biia, ¿.uuisJé ao
t_ui craTi íY Si. libr¿. riae ue íuúd y tí» ex i,iiei>.a.ç?

X-; an^íIO; Yiro tiíiO jjjtree ti bi^otie a, c*â.rk. ^ cruz!

ij Y' ' 'i {/ü-w^' ■ i^díOiíiíí} x iiO wOC^Utí:. ii_ ivrcuii# <,^U Cvii'iO
«El<Á, cu¿:ii(io ver;,j<- el ^Uóz,

1%:. ;y.í ': {.vi, el-mi o, el ¿.roí (.'-art- rí ni 5j*o) ¿r.icar yj cj. kícju^
..,i y iji • • • i' i'U.ii <#0 x ■' ioCs,i ^! i'^í iui x«iXXO ! • • • .íiUtii-.* iiii r..f©'
l.j íi. n* ^, if uxbu .ii v>;z &n cui nd/j)ii «u <¿riv.)) ¿
.., "/rcjiJri o , íU-ttfci..»riv), ó e<s a» ¿aovia.j «¿x ¿rcín o es i.uc
ct 1") ax. pa reci (X.) fe ti ,.,|X«i lo yt.rwcida, Ira^urioS
l';ij 6«fe.s; gurcj., '^rc-iorio, ;ul ¿rcuú jíu liuxtrst eu-
lOf y .i-wnux j..i *.1- •.Xi-i.v- iltsii^szol

idL-'i.:: ;-u.;;.^.j;.i'.- i ^ u'ÍÍ x< ytYiíkíA.

l'YilV ■^ : ( .',0 cXiKi--],b.-i:iáo fc*) ;-V 5 • • *0 y*'*" •• '^v'<;■'
♦"iii'.ira ' '.i tE ...*x ^iUl ito ■

T-M/V- 10; S;n. yur..ii! ..li ju... í:3 niHLte wuciro ..¿s nido...
y. «.I y c'utí'S-n en il arcún!

id/Orj (Yjz i¿^ ...ik.; .y. tro tjUv yaeü'^ ¿ 'fc SUi li ) Oj. c iiS-di (#?

Jiiiifr'Í.Ü o ; ( ,tu^/ COuUsxubo) i-'V » t iiO tig til «1 SfcXCiSn! i vit '.fe
1 fe* Uiu-bt- . iX isf. 1."- jy X i À LA!

YiD.íí l.\: ¡Ábru uxiwá, cyj t ',:-qj uu-* xt rvi áu r».!

II-.IOYY!: fíi.a. fcujôrl

^r"'" 1 ) jí'u*: Vélico a vtr »*. ua ^.iUdró!

Sjlid 'jo; .xt-i ¿ i/aiei. te uxic.d'^·

fü hija.

j.'!*'*"'.! ) i'iíro ¿j.*'. iiz.jfe* U«í CjUX vtiT

ir>TîîttlA: T)c :;ÍÍ ,>adre

ji-li.Tliiil a ; (.Ayarlc) ...t ¿.«rtcfe íufc coíüu ao abra no uc iia(,«ra,

.njio n.. ab:3 n x i-oat/i-^o

nO'.'HÎ ,rÂ: ( .'iUt raudi')/ jAV4 'nrir. Yuriextiaf A. 1Í» yaz d« .[Uos;, íji«.n-tas y biiítaaç. ru^ ,.i r^t:~oT ic ^uard<. ccu utli la..antiei.ife. Vix¿«n. loe doc« AyoxCal«ia y tu yarticuia»
Kífen i-«dra nati pfctio y todat lux can bog, incluido Ai
atl clia. fuc pan üuí'iiia. ¿t,ut tal «çU a eté^ ¿uhtá ux-t< blfen" ¿noix,) it; ¿ Cü éucutntra u tU bíerr Yo, bi
bj Vi vu lo (,ue c-orr»! Hn iuvi^xuo %X

á Cii«: a?" ."V'l; Jî^t-ccianuu.i iQXfe act¿,ux.x si los ax crofexor
«,í VJ. ♦.¿ua aatcE y nv f.ifeoa a la roña, u silo© j,l«7aba yo y i-os pasé ai a¿jua.F«ro no se el I« he

a
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ssauditdi:) fcl tritiai'.

îRiv'iOrJ ■;■; : Crísa <;Ut; «i .

r.ODia ÍSA: ¿Lv íifc Óiciu ÁVt; ,;H.rx> VUX-l siUfa, j/ «. ifc. íife TU;» 6 , y
üaK.nMC, y,,.?

GR.írjo

iPD;a

'iii.'.rT ■;

;^r):^va.

:t:0: 'U , ti;

"TA Ü ¿X i- V AÍt& V ^ ^ íjKXU , Jm

*^1 "'"Í 1 Ui/CUCi V i ¿s.l¿»;UX 1

T-íj-J c * V Uii 4.i ^ íifU X n ir*- D® vi £ t# j j i,^lX V» Xi CO si
i/a*bi^í ^ifc.rti 3 tu d.-it !3KUfia&; uaj&í til cea (.j.Je as át vatj. to
tOii-va coa ¿ños, j o trot dxcea cu% /í la i^xa ¿J uitcti;
Pera no toy tont», eino al-jo 4i ktrai da y aturullá, Y nui*
cfe. íis £i í tdndo o no tnludo, y lusjo r.u «do cxt-l, <;U<írítín-
do <,u«díir bien, f_Uw uní tst.C si uuX; yor<iU« uunct- al biíi'i
ti Iit c.ucdu.-í uul y tó ..i «s £ís iii;toj« awi no qu sd».r bl«n
¿Con utté iyoeducto fusel o bi tiXí'=

3Kir'K);Rv>: CoiUui (JO iiit qucciao oí au, ¿,wia yUsd^ t,u« -.cnostiot. mal,

RODJÍI. CA: (Aisaao) jAnu.^, enuacuuaí ¡Aruiu, 'jUt fcsnor t*.u co-
xxíi.at^ y t«a dicui.rii.c.isro Î /jí' gUjjOssto, tUs todos ios
gç' oi'sí' tui. yo íis .co¡-.'exd.;') srsoi dt la. ;.(i UiU tsfci tiír».» «,

■ :bl .v-vruno ^>ft,ôo vini sx'on oonot ¿1 ya oblo, jei't uuy (vut
ver ÀU ,ji*rut«. ;,j ^ se a tocias uorael x en ^articu-
lar üoíj-ds vilo s crt.îi ■ £cn te aoy ¿)rx^.ci¿;al y dw cru chas
c«»L;yaiix 11 as, yOit;UC yo « to ni f^Us les dijo co;t>o ss llu."*
iifebaii lo^, couocfc. ÍTstC. Us ssç^uxQ que lac conocs ta,.iOifcri,
A ti is axes,, coii Juisu xtuorio, y a elm, doña Inés d«
niiua,

GHj-t» .K)i 'ú C ; ¿GoaoA

HO\)KJ lA: .-illd s A' sus ioai^ut- ee ¿.asean la vida viiqjando dw un lao
a otro y di vcrti wudc ¿s, ft ^u,juí^..a di sl'iacss con eeyadas
y to; y ntcinn rue rer.ian y «¡us se oiatabur., j de fi iTa,
claro I, y sála ya soi atarse, ..cotóo nacen lo y eeuoiufî,
fcté tc...bisu a.u!ia2*á íáta,.,xe con ouriag y ccn fábulas,
¿vexdt.z' f u lo j,.ti^;ax vx ustl vestia de esa coní-oraidaz,
así, d« luto, ya reírse,

CEtOOMO; ( ^scanccxí aaac) ¿pa réixnit'i Î

AO'A-JCA; (Híeudo; jAy, tu s dwaonio de señor y cdxu td na ^tatia !
¡noté debe stx de 1.. ¿ buétu)3!, •, ¡Y lo quo se reíTan ustis
en «Btu casa, j, aa''

Crejox'io; jan «uta casa, nor. aoriixoy todas de ri&aí, coao lo oye.

x'OiA'X) ; J.'liovij ji'.v LA. jXx>siAn Í'^íiCAEjIA

L'TC^rnH: ¿Recuexdan a que comedía i-ottenece el fra¿:-suto que acn-
bfiu-'io s ác. rsdiar"?

r&ra ¿■artlcipnr en el concurso Ls/dLÍRDA baeta con adi-:
vinar «1 titulo. :'"»xo serán neyor clatifj cadas ftqucllas
resyuettas que inci.uyan el cia-yor núaero de datos reí'e-
tentes n la caae-dia en cu&gti.ín.

r.>r e^e-.ylo, si í.oáb.ie éu »u autor, la f<ícna d« su estre¬
no, etcetera, etcetera.
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TíOrSTÍO/íA

"fcrs- tau-1 i i^rto wa el conc; rea RACT.üüriBA, ei uni ca, ¿;eru
ucctesirlo, rt(;uieitr), coneirt- «n e-r.vifcr con 1»^ rfce^.UííE-
tft ua pro&i.ectü de las uca,i vît ví«idá. '

î ;•!';> j-nt?

.rodo 8 iO : t»0 4ia 8 jr CUJÍ ÜtS ^'AëCÎxXuc ',x;">íV!»-X(Í¿ COiití fclitüíí
un ijro s^vccta,

f.'-)nnT^HA

en VI «o i-c ree^;u«igt» n »>:.íj, í^ora., Afedio j-strcisioufc, Oas-
ptt, X'À, éii -i ^.ifczu de los sei 8 difcfe Si¿^^íintee u cs-
tíí rí*.dí s,cí en # dC ci r g —i. eíw.z*i ci^; «tcLux sion dc soiuci-o**
nfes st cerr¿r¿ ¡si ¿íX-uxlu^o - Atrcoiís n iî>a- doce dci .iédio-
v¿Jl

TÏIdiMí*i en el Svfdri; ÍM¿Í cion de .'^«^stillfeè 'Ï;-**
vuidí·',..fc recuerden out ^ius.x Cí-iíí pcsftt&fc cad&.
ÊCliiilÛifcî

¿Tose Uia-eQ-í- /fi-stillac :7i:véÍdA.

$ítu del i..?. >, de oie? .^erEouat, ocixo «etáa res-
írx»das. >vi tea d coutu^îo cuc t e ^ra^ifc^a aor el ai re ta-
3fe.nda AAnnrr./wf? a/vj-c ^ ^ j. Í»-

nOíXLi.a>ïA

Défi cndancc de lo s ui ero bio « í,u %• saturan la &tu.osfer» de
^uuxicj, l.cv-aao en i., coca in.a

■* MSí^XX .lífe- .r«í« V wfcX Qt-A^

T.Oi'TIí r >.i

Y al fcciir de ¿ros iocxles de &t;;:.• sfera cairi^ada y isura-rwciaa, ^/reven¿;feas!c contrá ¿i cuiibío bnjsco ds te^ .sr?tu»ra tobando AASH'·.LAçd^.V·.''■.-¡.c -cu

.F:-r;A

?.Rs .^reonns u tjulcri el nu..o del u oaco nace toser, deb-n
ÍTai ?!í Í'AAÜ fAS descoa^esUoLn'lfrflri as re i¿¿\ xs t., ra a g.

X 7. L O W O }i

'.aCU íOiñ

W.A. »w<ÍfJ^ÍU —-ri-wc

^ -■tc-.c"! ¿«aador
to bt^n<fJiciado coii las OI «íj^í jjesetas
fois Hííbj.ijy, Ci-i-iiCi "a ca :;*>■%. X' dv ioXedo, V,3, AS:OL', çuiwa

.pu ed.e _ asar n recocer «,1 j,;r«»ui.o .¿/oí í.-.»c la barn tu ri o s de
Aasti j.J ae v; ... cá, cuaIc à* An ri e, i 34

'■,■■'O'i"iñA

sintonicen tadó «.. ice jocvor. n las diez cu arfen ta ^ claco, ia
»si;.i si ,in A.:.C" /'• *'c.

• ñuíijíi > urie^lií xndlofoiii c.-. di. " ui e T. c.y Alàni

£. Uí- ese< 0 7,.) ¡Ui KCtiij.iiS "cVí^rir^.
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L

.?A?. aA.'-I A5;

L/'. ^rAftAí ,.A:'JNA ÀA'^m 4.^,;
f <1., i'«48,

ï:. .x-í A ^

(, ri n ci t, e Î ¿a r)
'

-■. A j A

(ni it.)
l
i ■

i: i A

■pAlilA'-JÂ^- n^A .OTArí

r.^a: n^A

■ A "l-'T I- -.^¿•i-·^- ' i ■ J - ^ i
r?V'

t '

.'1¿KÍ ^'i .'íii *v L^'A-'·.Ar· . -., . ,'*. ■;'iî -xAT CÍLíÍÍCíí £U
;1i r-iin¿;uida cii y uX ¿;u Wicu rucí

>1 A >

,*i - - .-^TTT *

^ •» r»T' p t>
J J > ' • t -' A i

L/J TAJiAr ,-.A-a -.A ..s/J>}íí Se c:n..^,ii^ctf «u i.iViwr^a.
i,v}d )s Xa i. ritdi ;v ell ucc íí vaé viíjiteri ta üx^ící si ei áu
efi Xí^. ÀVeuiGíi Jvitc Aul,iíúlcj u>í biX;, y ó

ijîir-iri ' : -Aï-
r;.^ A7j;. A CA':i ./;r.:;:«'J )")A

ti»AC®*ocari

^T,r>n^ A vï n :Î Î;.: A.;'J A:.A

/•>

LA a: i RA

T,a frai tasi îÀ dt. aay tít,t¿ dedicada a m^rxj t»i
rcv de 3.a trr»r^peta,, y a su îa^as-a ai'(.^ueet&.

■u,^-CA; cr S"TA
;-.: .-MIANA T\j\r. LA
-^RA"-: FiRTJ^TAA Í5S

. Zj MT T'^TÍ

Harx'y Jíi-vefc debut) eu uita cuti^^afixa de carca# Teuia
Gilí ca a~as y dada la repli ctií» cu la pista» a urt ca».."
padre calva y desderitada (,";ue par la uienar teulu 7-^
aaa sí,

LaciM'7HA

ü las cartdaues 3*eS" aiíuaciadciíi cai*a das ieiavit-icaaCi
"f.'üL iuAt JO?en y el :-»Ae vieja nu»-íorifcta del ..euudjí"

T \ r , ' \ T>
. J . 'v '. 1 . i



í 2^

LTCU,Í-RA

Cuií.;», ^i:)r Cjfe4^íicí, tín Ju¿zíi*i&á

ÏÎ, aci.úQiiu can
nr^: Jír'>H.^Aï) » ü:, A

L >C''X iJiA

.•aç iíií,cr^íi't;t«i.ciauvic de ^urr/ jjmjecí; UUM. notiA
í)ri¿:i;irAi. ¿ tic buea ¿uet^.

"da;ri2

.,-e. , CÍAodicl'd8 fil âxre-îliàr eu ia'ccrior, xecucrdd
cuc 1-g iîifc.i&ras J AJîJ:,A -Amirc?Ar, darán ei tocuc fi-
Ui4Í dc c&ixdnd ^ de nueu ¿iueto cu ci «¿c:.icctt) de au
rto^ur, "

vic^^en la cx¿nuíici,3U ^icriiiinente de n; ."'A/iAb .,-.i-Ji.'AIat. e»i Avciiifùi Jup.é /aiVaniv-i, 512, / Ur^ci n? 3,
iCd ;. ,T^- '.}? r- . ::

AL nw/vT, y i.cAmu;A mv

ÎX-to;ata n.-i OCTO-
ai. á-3A.A

T/?r:rr}R

Cuneado de eer un icuanct.o de circo, dure/ Jic.ec cc
C ;>n VI Ç ti 0 wU ti-i-ibor dí¿ X«i Î]Xi £¿íxl#i.
facción cru. rcdobrar can bxxa cuando arixecnc
ejecutaban un ejercicio aril negado en la ¿.í et.!..

n^C'^TOA

Le ¿utto ». in .au tica j? cttudio toilvo ¿ nin..ínxni?oroio una orruceca / ec cx/u oj. cot» vlxa, im cetiio
^/Creonai ¿uetá, ai ^,unto (.¡uc l'uc contratad,i ^.or uuoci^etuiiioe de iiail.iv.ood, donde iiitcryxno eu in'^^eiicu-la ; ••::x>E Céiicas / un ¿.aríuo", cou rîiariu de navcn,

LôCU .CO H

¿scucncn un fm^racnta musical de dicim cint», i.or 1 =
orx.ucsta Harr/ Jaimes,

C^: ùm^mATA D . ' -xoftn
juh CAmdiA Cbs;

CO; J A D I A K A
f.A*« ^ l^tw.tA

LOCI'TLHA

Lae invcr¿>rctacidne6 de ilarry Ji^îCg coiilxcncn un foti-
do de irrefrenable alegria.
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i X\
\ 'At

.ui cl á^Q.,yxi<..ú<) (ic Xi~ Cfiísifc, lfc!.e ii4..i^,í<.xít6 díui ia ¿¿vita
alegre j risutíña,

iar 0 restaurar ísl .-i.)oiiiax'i.) uc i-.i ii-.y^uXf vi-
"*ar«Vil^'.î4..Jt ..au^lOt t;X¿,au£t;>6 ,>;JXi^vír AK»vk a il -4 -K-XÎÎJ GAT, teu SUB cs.iablbcir-*itíitas dela Avc-áfia Jozci /c.s^.üiio 51^, y ITtid aa 3.

'1 reo; c.ír ...XA e.. vijí
•"ùiiHa cj, lífial

■■;:- CA*». .;-.A CIK
"

5C¿); ■•.t.. -rkx' r?-: T,AC ii'fí-
O:- A;-ÏAÍ^A

L >a;T.:'}í

iíariv Ja.-iee denoeUrd busuas cualidades de actor, ia-
terpretaudo uaa escéua doadt daui^ la xcpiica a Jíkixv
^irauwS, Acto seguido Xc diei'ort uo pa^ici de cierta

rv>-í»Ci.a c»4 "jiCXic ou A.»or", de la »^ue cí»tai.i0 6 Oj c~
do u íi-v? Oe los míxicru^; xiu si cal c s.

,T • .'I*'' ,%■ ta ïff t-*:-' ' « -. M' ÂA V MiíWí/: . iál»

■\¿^ î ' i-, ^

rioei .CO H 4

HarXj/ JaciCe iastruneuta él íúí ísno lao xa tcrorstací .»-
usa de .su orquesta, lo r.ue ex^iiica el sabor uuico de
sus creaciones,

A'íarriH

■ -3 .oAt* labríca cU s-¿iro^^/is i^odeXos eii Isum"*
jiii.Xft.sr. j o ü^ etvis; para rei,alo, dan doles uu sello ¿.cr-
soiiaiisiiia de cxwisitez / o rí 3?. ual i dad.

RirC!: -.U
' :n; 'ríuru.i^:

t
■ro;

] las ta ci iir.al

v-'OAD®.A cmi:
SEIM.AXA rt. 0X^>a-:5
SX APJitiiA

■ Ji los es tu di.) 6 cu el u i detiOininar a líarxp Jíjiiee con
el fcobreri'.aibrc: "rii ilíHilet del Swing", cosa que no
le hace ninguna gracia, nuestro nonbre objeta que
Hubert Taylor era vioiancclieta aiitcs de ser actor,
y qué Jack Bt-ntiy «èr-.ijezó tocando al violin,

L.^ElíTlHA

■lii "Siii'ic su AxioV, darr/ Jmss actua con r.aursau
A liara y íDícá jiayuss, XstST eiipftzíí tar.bieu covio iiu-
si CO, y durante un ti«nayo trabí^J ó en la orquesta
á*i Harry Jaines, cuyo ulti.no oxi to es el fana so "Car¬
naval vu Venecia",
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mr,rn: :Mm^:ATA m OXOTíO,
'iiiiGÂiKîvA o::

Aiüc^: nÀiï;AV,AA fiA
O'-* J /U.-

; J, }/i

I,o4 iiuCittr ífc- Ií¿i.i'rj J ía-itis "{,1 tiatiii til ttiaci íii,

LdCIfllFtÁ

para un iT-udi liJUi.,» di s-Ainguido, 1 t¡i;.-G.rníi <;Ut. tce-
C^ í-i i tiVí- OiÁ s. í/i it CíX ■-) *■* 0

{(j' ■ X ■ ' ¡ í

vs.;í it- fei. cidn fíe XíA.-..¿;í-ruf¿ arti euiu t ^íUxíx
dt; i ./'í lí I ., . /i iiil'jtAUí Aveíiidíi J ..» tic Atiiofíio diíS,

j ür^^ei il- 3,

Fj FO: /.ir- MfTA ''-iTjf-nr
AI fiaa?^

•u. wAF'-.' ..*x O'4'»
■!:ÍSCÍ^; riiitriFTAiSiri ,J

S jÍ Aiï/è(A

L-)(.Ff.i: ?!ÍA

a u i, ¡.-Xf -tí. t.;iX cu ji.,a uc Itxxi.j' t*ixi'--éÊ3 Li cux.cX
'xi t cifiEid-u la x ca III uaX"*

¡xtísa f i ï"a:ii5í» v Vi via;» Blaiiic, A cKta cxnia j^uxriciiccfi
fci aux-eru "Cutií^ui tiasie -li Cíjra;eúu", Í>ív eicia.uofe
o i» i A IA 4

FlrCF; V- i, TA ■"nUíx.-df
:.i .A-lx,<A

LO Fl i-im

- -i u t'ti i o de jiai'XLf iitn-'-eíJ e í5 xi c«—«aiieií""
cüjio, ti (i fciíi rc) vi s í» X del tua.) acaxaiátilado *jue carixcteri"
JÎ» d J ¡x/.iz tsuiUj[iCU»

OJ rno; AÍIA-OACA V)r.U ;,.;
Si AAÎ xw'í A

L^CafxIAA

Haa dtó las iutex^rotaciuac© máb curiases de Harry
Jatxtís C.6 la traae-iosicxún su rx Li^o de edng de la^
íAuu^a cii'ijtú5?icióu de HxnsXy Kursa^afí' Vueiu uel
i,)see.rdau''.

A'iF.r.^: AL"' I.'TA voLr • i, -jxcadeaa con.

')íLCO: .C. VUM.0 fl^L A">'.'nAHiria
Ha eia el í'in

OJLAD'ÍÍIA OOL
"ÍFCO: TA,O Ha ?OR TI " FL AJ''''A'"A T~'' vTt!ïLA
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jXi eet& caxuclcristica intiiiV.r<ètacion,iÍarr^ Jiu.-cs
üa eabi4a ·a«-n^fea<ir ia calidad clasica d^ïilr;} de la
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BIBLIOTECA m RADIO BAROELONA. por Pablo Rjfóaa;!^'

■■ "
Smisidn del S2 de enero de l,948s i'

MGTIIirSS MOSCOVITAS. por Alexei Tolstoi, Co%^c,cíòn Ci ^
"

l·v'íi'K," .

En la literatura rusa ha habido tres escritores de apellido v

Tolstoi. Fué el primero Aleksiey Tolstoi, que vÍtíó de 1817 a

1875 y escribid varios dramas y novelas, y algunas obras satí¬

ricas con el seudónimo de Kuzma Prutkow,

El segundo, mucho más conocido en Espaüa y en todas partes,
fué el conde Ledn Tolstoi, nacido en 1828 y muerto en 1910, cé¬
lebre autor de Ana Karenina. Redención, y Guerra y Paz.

El más moderno, pariente del anterior, es el autor da esta

novela titulada Motines moscovitas, nacido en 1882 y muerto m

1945, También era aristócrata. Huyó de Rusia con motivo de la

Revolución; pero volvió allá, segdn escribe Lobodowski, "en el -

momento en que vió claramente que el comunismo internacional no

era para los ooviets otra cosa que un instrumento de la políti¬

ca rusa imperialista,"

• Esto que en castellano se ha titulado Motines moscovitas es

una novela histérica, es una biografía parcial de Pedro el Gran¬

de, de aquel emperadcm de fines del siglo XVII y principios del s

XVIII que abrió su pueblo a la cultura de Occidente, el funda¬
dor de San Petersburgo y conquistador de Finlandia, que quiso

en balde dar a su patria estilo europeo.

La novela es una biografía de los primeros años de Pedro el

Grande, puesto que alcanza sólo hasta poco después de su casa¬

miento, al que llegó muy joven. De manera que el fondo y le tra¬

ma de la obra corresponden a la época primera, en la que se pue¬

de decir que, aunque reinaba Pedro el Grande, aun no gobernaba»
En efecto, resulta un mundo-aparte del occidental. Reinaba en

Francia el Rey Sol y en Rusia ya era zar PediX) I después llamado

el Grande,,,habría que reproducir toda la novela para que se vie¬

ra bien el contraste,,.

Se va a cas^r el joven zar. El padre de la qi» va a ser zarina

azota por tres veces, con un azote de correas la espalda de su hi¬

ja, diciendo: *Tú, hija mía, conocías el azote de tu padre; te en-



trego al marido y desde ahora no seré yo quien te castigará por

desobediencia y es él quien te azotará con estas correas". Y con

una reverencia, entrega el azote a Pedro.

Todo el libro está lleno de sublevaciones de los mal pagados

ballesteros, de protestas de los súbditos contra los poderosos

bayardosj por todo él se respira un ambiente de irritación, de

agobio, de crueldad, de suciedad.
En este ambiente, resulta curioa» el tipo de Âleksaschka, un

picaro fino, al estilo de Gil Blas, que de simple pilluelo pasa

a ser el holibre de confianza del zar^ para lo cual ha empleado

toda clase de medios incruentos y ha puesto a cada uno la cara

que convenía.

ün poco retirada del primer término, aparece la delicada fi¬

gura de la zarina, casada con Pedro porque así se lo han mandado,

y que escribe a éste unas cartas ingenuas y delicadas, llenas de
un amor resignado por la auaencla del príncipe y anhelante de su

regreso. El marido está en la guerra; la zarina empieza a escri¬
birle.. .Bien quisiera escribir cosas cariñosas para que su fedro
se alegrara al recibir la misiva. Pero ?cómo decir con tinta so¬

bre el papel lo que siente el corazón?... "Ami soberano, mi ale¬

gría, zar Pedro Alekseévich...Salve, luz de mis días, por infi¬
nitos años-,.Imploramos tu merced; acude, soberano; preséntate

aqui sin tardanza.,.Tu mujereitq Dunka te lo suplica*?.
El autor de esta reseñé de libros declara que, en su primera ju¬

ventud, llegó a coger miedo a las novelas rusas, porque le re¬
sultaban, en conjunto, ininteligibles, y porque de su lectura sa¬
lía con la impresión de que todos los personajes estaban locos
o eran sonámbulos. Con un poco' más de cxiltura, comprendió^ des¬

pués que parte de esta rareza se debía a la diferencia de raza,
de tierra y de ambiente entre España y aquel país. Más adelanté,
se dió cuenta de que las obras literarias pierden al ser tradu¬

cidas, no sólo en belleza, sino también en claridad. Y finalmen¬
te, se enteró de que la mayoría de aquellas novelas habían sido
traducidas al francés, y del francés al castellano, y por ello el
oro se había quedado en aquel doble filtro, y a nosotros habla lie-
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gado tam adío el agua, a reces no muy limpia.

No se puede decir esto del presente libro. Si bien al principio
se encuentran algunas frases que parecen anunciar una traduccidn

oscura y enrevesada, no se confirma el prejuicio, y la traducción,
de Eugenia Goltzera Saelianoff, puede estimarse aceptable.

ACTA BLANCA, por Horacio Noel* Colección Amapola.

Empieza esta novela por..«una linda portada de Emilio Freixas. Su

primer capitulo se inicia con la presentación de un "modernísimo co¬

che de dos plazas, último tipo de la marca Lancia" conducido "por

la experta mano de su dueQa, Elena Balcázar, la señorita elegante y

agraciada que parecía venir a imponer modas nuevas a la pequeña ca¬

pital." Después resulta que esta señorita es..«No podemos decirlo,

porque, si le quitamos a la novela el interés del argumento, ?qué le

quedará ? Con lo dicho basta pare comprender a qué clase de público

va dirigido el libro.

No conocemos al autor. Como en el libro no se habla de traducción,

entendemos que está escrito por un español. El español que sea, au¬

tor o traductor, escribe bien el castellano, hasta con algunos per¬

files que desconocen muchos que oreen escribir bien.

Es una novela muy agradable este librito que empieza con una

portada en que un Joven vestido de etiqueta se inclina para besar

la mano a una linda mujer, y que termina,..És una lástima no poder

decir tampoco cómo teimina la novela.

^ DES TOUCHES, por Julio Barbey D'Aurevilly.Traducción de
Pérez Armisán, Colección Oasis.

Nació este autor en 1608 y murió en 1889. Es conveniente hacer

constar estas fechas para que no parezca que, en modo alguno, imitó

a nuestro Don Ramón Maris del Valle Inolán. Según Julio Casares, nin-

gún otro escritor influyó tanto como Barbey en la orientación artís¬

tica de Valle Inclán. "De Barbey D'Aurevilly -escribe Casares- reci¬

bió esa mezcla de religiosidad y blasfemia que da unidad sentimental

a las Sonatas de Otoño, de Estío jr ^ Invierno! en él halló el origi¬
nal del "viejo dandy" Bradomín...y así como Barbey D'Aurevilly narró



los episodios de las guerras oiYiles del Norte de Francia, Valle In-
clán novel(5 los de la guerra carlista**

Un episodio, más bien una consecuencia de la misma guerra del nor¬
te de Francia, es la novela que presentamos, que sólo tiaae un de¬

fecto, a nuestro juicio: el de ser toda ella, salvo unos renglones
finales, una narración becha por un personaje a otros que le escuchan
alrededor del fuego» La escena es encantadora, en acuella noche de

temporal, la pequeña ciudad dormida, en el salón de las señoritas
Touffedelys, alumbrado por una sola bujia y por las llamas de la

chimenea; pero siaapre «iij^esulta molesta la narración de un personaje,
interrumpido con frecuencia, natura hue nte, por los circunstantes y

por las breves acotaciones del autor, en las que se noten los esfuer¬
zos de éste por procurar variedad a las interrupciones»

El Caballero Des Touches, a quien todos suponían muerto, uno de los

más valientes jefes de la ehuanería. aparece vivo al comienzo de
la novela, y ésta, que parece encaminada a explicamos las hazañas
del caballero, va, en realidad, a contarnos, muy originalmente, lo
que el mismo autor lletoa la historia de un rubor» Se refieren de pa¬

so varios episodios de aquellas guerras entre chuanes y azules» to¬
dos muy interesantes; pero la clave del argumento es aquel rubor de
la viudaé virgen« la hermosa Amada Isabel de Spens, la rubia sorda,

que estaba enamorada de un caballero y se ruborizaba cuando le
nombraban a otro•••

La traducción está bastante bien hecha, y no conserva olor de fran¬
cés. Pero el traductor debía haber tenido en cuenta la época de la

acción, y no poner en boca de un personaje las palabras instituto
frenopático. y hablar de anteojos prismáticos atraídos por la belle¬
za de Amada Isabel»

ADVERTENCIA A EDITORES AUTORES Y LIBREROS.- Sn esta sección se dará
cuenta de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejempla¬
res.



x^JGHOPOBO }:AÁk tOOOS GHIGLSG AHOLI ;AÍtA TODCS. JUiJVES DI
DE 194&. ü LáS El.îiôras por riADIO -^ADCSLODA.-

En toaos los aparatos reoe:ntores kiQ radio xjIGHOFOIíO ^xAHü.
ÏODCS y 0EICL3S AHOM'jtAxlá TODOS lâ Qb,%!Í#oante er.iision que todos los
¿ueves acude puntualamente al filo àaüJbfe^;. naave de la noche nor la
antena de EAJ-1 HADIO BiiuGEIODA. '

Gomo todos los dias, concursantes a la esí)ectativa de tomar
parte al uoncurso para contar su anécdota o chââte con la sal de su
inventiva o narración y muchas cartas con el mismo anhelo de concursar
por correo, los remitentes de las miomas. Aparte de un,.selecto audito¬
rio. que quiere presenciar loi emisión y gustar los famosos chiclee ühOM.
Las invitaciones para asistir a estas emisiones de íuIGEOEOIjO íAxLü TODOS
y GHIOLES AdOM lAiM TODOS son facilitadas en la fabrica donde se elabo¬
ra tan esplendidae goma de mascar, calle de VicSl& 12 Barcelona.

A mi entenàër, la carta que remite la aaecdota mas originà.1
y divertida es esta de Torredembarra( Tarragona) que nos ruega que no
se de el nombre del remitente y nos lo explicamos como se lo explicaran
ustedes al conocer el contenido jugoso del chiste.

Dice asi:

En una fiesta mayor de cualquier pueblo de Tarragona, no fal*
tan nunca los típicos "castells'' o torres humanas que se levantan en la
plaza mayor del pueblo como nuemro fuerte del programa de fiestas y se¬
gún costumbre no faltan nunca al terminar este espectáculo la crítica
mas o menos ar·asionada sobre cual de las dos "collas" de casteller^s ha
actuado mejor o con más brio.

Alli estaba un inglés, calladito sin chistar escuchando aten¬
to las discuisiones que se hablan entablado a tal objeto cuando un gua¬
són que venia coBitemplándole y admirando su sangre fria le espectó la
siguiente pregunta;

- ...Ya usted kister, cual de las dos collas le ha gustado
mas "los xiquets de Valls" o los "xiquets de Tarragona?

Y sin inmutarse el,ingles que al parecer roia algo en sus
mandíbulas contestó:

Yo ? Mi gustarme mas los xiclets aEOM
Al remitente se le mandaran los famosos chicles

GOMPABERO IKSETÁRABLE DEL ESTUDIASTE Elñ LAS LARGAS TELADAS DE ESTUDI0S
A FIE DE 1\0 CAiíE RMIDO LOH EL SÜEuO SOS LOS CHICLES AHOM

SUECA SE ES TIEJO MASTIOASDO CHICLES ASOm

• SO ATESTE USTED A TABACO. EZtLlLE EL EXQUISITO PERFUME DE LOS CHICLES
AROM ,Eií SUS TRES GUSTOS; âÏÏIS.MESTA Y TUTIFRITI

SO TEMA POR SU GARGASTA; IdASTICASIX) CHICLES AnOM QUEDARÁ PRESERVADA
DEL FRIO Y DE TODA IRPECGIOS



ocjicfT :^-i4 Là mîisioN »$ic-a?Ac -i-jfàiCia»

SaWIüO:

LOCUïü i.

PONIDO :

.-■X XO:

Tic, Tac, Tic, Tac, ■jIÁ 22/1/48 •'
Dentro de do's miiiu;o3 sintonicen la interesantísioia ám^elón- ■•■Tic-Tac
Mundial" con la crae aosequia a riuestros^;mdi:??^ites , la ciudadsoñada, infórmense 'daiibla de Gatalmña^^^lT lawi^^òfono Í5--5-18.
Tic, Tac, Tic, Tac,

{Tasado un minuto b:g'ar tono, ¿ara dar.lù^
ajCUT Oli : . Dentro de un dninuto oirán la interesant'ís^SJ^^sión "Tic-Tac ¿fundial?>

¿latrocinada por ^'^rianao, la ciudad soñadaT^"^ " ■

(Tueive a subir el tono) ® -■

SOHIDO: Tic,. Tac, Tic, Tac, . r

OGUTOR: ITic-Tac Mundial!

ül latido de .^a actualidad de hoy se lo lle-^ ; BOOT Qd

Un avión «Constellatión" tetramotor, perteneciente a la "Bastern Airlines»
se ha incendiado en el aire, cuando volaba sob;"e el aejv)puerto de .xogan. B1 ajea¬
ra to. se dirigía de Tílami a Neward.

.al piloto del aparato c .:n una sangi;-e fria admirable, consiguió efectuar
un^ aterrizaje forzoso. Al descender el avión ¿ue seguía ardiendo, llegaron cerca
del misrio nurnerosas ambulancias. 3in embargo, los pasa-jaros .,;ue viajaban a bordo
no sufrieron daño alguno.

Por su gran pericia y valentia, el piloto de este "Gonstellatión», salvó
la vida de todos los que viajaban en el mis,mo.

Debía ser en. realidád im^ espectáculo dantesco, ver descender un aparato
tan eno.rríB,envueIto en llamas, y. la alegría de todos los presentes debía ser in¬
mensa al ver que del avión quemado sallan inern©s sus vi a jeros-

Y asi el avión incendiado, consigue .

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; el .latido de la actualidad de hoy
SONIBG: ■

^ Sn realidad el viajar es un pincer; pero tiene estos contratiempos
Y casi.,siempre el que corre mundo, , es solo con el afán de encont.rar lo que desea.
Un sitió ideal, donde.^las múltiplos comodidades del hogar, se añadan bellos pai¬
sajes, clima saludab.le, b.osques ;rE.ra,villosos. Yisitan íite.rianao la- ciudad soñada
y se darán cuenta ¿ue e..iste lo .:.ue se ansia y que .teniendolo no interesa via je
alguno,

i^rianao no es una urbani-zaca. 6n de fantasia. Líarianao, la ciúciad soña-
dad es uxi co^mpendio de ilusioñes hechas realidad, ya gae en sus- .magníficos bos-
iue-3 se están conetrcyendo, a un ritiTsc acelerado, multitud de chalets, que juuto

con los va const.ruidos han dado forma a la.-idea que surgió, de hacer de Mariana o
una ciuuaa mnica... ia ciudad SGuñada, Gu^^feap.-a.riana.o con pistas de tenis y de .

patinar., piscina, frontón, ora.torio, .re-stáür^te, laanantiales de agiái' incluso
uno de médicinal. ,mi.d.¿uiera- su chalet entre . 1 os «.pinospv, a 12 Ipa.' de .Barcelona,
cc^^rápidos y. còmodes medios de loGomooión¿.-'Tida infor iae s en ".-ambla de Cataluña, 41 1», tel-éfono lO-b-lS''do.hde

'

1.gustosamente le daremos toda cla$e de" detalles, .que'a-Yd, le' interesan, 'No lo
olvide Rambla de. Catalüaa,. 41 1^,teléfono Li-S-^lB. " " r

( Binal ,músicadespués ) -
.nüCUT'Qii: Acaban 'Ydes» -de oir la enisióñ "Tic-Tac Mundial" que les M ofrecido
Tia-ri anao,•ola ciudad Tsoñada-,.



(2 .?• 1- l'î'if'3^
Con paso firme,, seguro, Soldevila, el joven púgil de Tarrasa vaacercándose a la primera linea del/boxeo nacional. Oasi estamos por decir

que se halla ya en ella, a juzgar por el modo contundente con que anochebatió al donostiarra Llorente, el recio púgil que hasta ahora fué tenido
siempre en cuenta en cuantas ocasiones se hablo de aspirantes al titulo naclonal de los medios. Llorente,XBDc£aé pese a su reconocida dureza y a suproverbial tesón y combatividad, nof fué enemigo para el tarrasense, cuyospuños, en cuanto llegaron con mediana precision a los plintos vulnerablesdel guipuzcoanox,-y estos ocurrió ya en el primer cambio de golpes— deja¬
ron virtualmente decidida la pelea.. El desenlace del combate tote-fa-z-iig se
vió llagar, con absoluta claridad, desde el primer momento» Y se produjo,en efecto, al comenzar el sexto asalto, al optar Llorante por levantar elbrazo en señal de abandono, como muestra de impotencia ante la dureza, ju¬ventud y clase de un adversario que le superó en todos los terrenos» En el
quinto asalto,. Llorente pasó un verdadero calvario, ï siendo- contado cua¬tro veces a ocho. En el anterior, había ya caido otras dos» La desigualdadde fuerzas, pues, no podía manifestarse de un. modo mas rotimdo»

Soldevila tiene ya puesto tm pie en el dintel del título» ¿Áceirtará
a poner el otro?» Todo parece indicar que ello es empresa que está perfec¬tamente a su alcance» Por lo menos, nrHBratg·x·tea·giracg·fcg·yfagrVl·ar»' no vemos en esto
momentos al hombre que puede frenar la vigorosa marcha scerg-iri-ar que el tarra¬sense viene siguiendo en pos del titulo nacional»

Segura, otro púgil ,de Tarrasa de los llamados a brillar muy alto enel fírmamente pugilistico nacional, logró apuntarse anoche una fulminantevictoria sobre Requena, un muchacho que apenas si tuvo ante el egarenseotra posibilidad que la de ponerse en guardia. Una serie al rostro remata¬da con una potente derecha acgsclmibcBrxxiiA fué suficiente para mandar a Requenaal pais de los sueños. Todo en menos de un minuto. En menos tiempo del queinvertimos nosoitros para contarlo a ustedes»
Otro tarrasense -Cristoabal- venció también, anoche, en-gran estilo.Su adversario fué el madrileño Blasquez, un muchacho de calidad más que es¬timable y can un entusiasmo y pundonor asombrosos. Erente a él, Cristóbal,un verdadero torbellino,^ pegó cómo y cuanto quiso, sin que Blazquez se arredrase lo más mínimo y de'jase de presentar batalla. Claro que ello le costósalir del ring con el rostro desfigurado a fuerza de -fcarw hematomas»., Pero

su ejemplo de tenacidad, de amor propio, £aí cautivó vivamente al público,que le despidió con una cerrada y cariñosa ovación» La que se dedicó al
pequeño Cristóbal debió oirse desde Tarrasa...

*



21EWLlS'iâ.

fi»Ho
«1 Ât

ti ^luîî» áot ¿««taoió* ifeiro«lo*ií #» «» hai^^r tsábí !oo «1
gar» i&^ltmízmr

•1
4e ütt Soaeuyaa LJtctrsurîo-v-raaîca
4fctví'.r»aí»ie «« «u f:,^««aeí4ii y •! íí*.íto^.o %<», «oís^v.^ato ^&r lo»

àî'e*^. tuífc &«tittl:a,»4a«u»l '49»té,iS««tôr Liíy«»,ijca<í Vasgla jr «íisnríjte tai^a.aa
eoKai.íiüyo sil «faato, iia «atablaaido aoaK» ff1gu«í

?rí»#ip ..

âagu»ô0
Tare**"
Ciuirt

f««ío (S«ü. áíí.«9 í>af@i
fita 'fercTT's
m h.ow»f*»¿8 al ^Tn»*
Amor o.'iKia

4o 0<
O, i«-*a ísataeaaa
iffío* e/íray draabfftlá
aalta^er '^.ll· â» i5,.4"as-iu*« ifiorara
û9 i\ .Fa®, vi Ivor

Aa!ffiv«80 tîyraôo ha aoasíáerí'áií oramiay OQS ar.iia»*t» loa
al«u^#îït^#ïa trabajoaî

^Ka««r y 1« rot»a --i» 4org# Oasphr s.t Valaaraaîa
«a«on#«> a» ám ü. Jos# M* ,üoí#r- ^ílá* 3^ •-

loses â# u* Jc^é âS« ^osaatî :·^'· -•

Atejî Jasiy â« D. £os4 r.«*» 4# Oolferloii» rjJSM.Tartf. ''1
La oa» y «-4, dasarta âe S. floaaiia Ia^:s«1rvr-,
y Sat»ilos,rigor y ria de L, tstiaaa ^rtfa ■ «soüal·

, V • /f■il d« l»u groetas a la# trdista y usa 0o«5íuf'«a*t¡aa on# îosi
«oatrio^Uo al asayor ajf.lto le «ata «ortlmea, ïïàMfaa su tt.:. «oîtoafSa a
lo» ■ ?r#?«îodoa y a^.Tiidâfoa a loa reatante,® parti«Ipaste» su ral losa #o©-
paraeloia y î«» salaba a e®stl*uar au lahor Ifterarla es pro <S# le
as arse de euyo desarrollo y ôîruîgaet:?! «s oreó ê^ata Jg^rlaer «i;,t'fîurso»ewiro
éxito tasiiï ha satisfeehe suestras «spfraeîoseu y objetîao* X-

-03

0»0-0*"0O» L;



■'■ ï---w,--\.v:.i^.-./■■'S::^:íí%^ï:J.;;5;^ |¿. t f -^

i

■ imm »m»9émi - r ^ ■■ í; ■ "■■v-4':--tv---: ■■,- ^^;#ráí-0?í·-^^e, .,;^ , ^

V.. ® Xmm ée
A 1|I«1H|« rnmm·i' i#^ »*9 4» £♦« aaafliiè tànim ^mm t·.tm»'

•.- ¿=^ ..__ - . ^^^a: A ^ „* -^ . M¿J> 'JP— ■''•• ■ <•
.

.... ^

, Vi «"'tíiaíi*

-«aiic íS.à.a.4 10.^11

■»* 'V'v;-.* - y :->■■'-?■:'fiy,

0t

.,-A-,v ^ ·.··.·^ v;-- '.-V
-A»,v.»:>.-.v.i<»i -..v.^sv-r-'.jí'ílv-^^ï···^ v-v .v,

- >.<»»•.>. :-:j'-. V-*' ■'^■' ;·^^· • ••->:r.r..^- - • -"• - ,

"

,,M^fr ■■/.*" -^''ifÇpi
• •"A;.*'. , ." v?.. •

"■"

.■er'.-vv.^w — .■■ .<fn -.ti"- ' 'i >'^-4'-.-^ •"" v"^ J-.'%i L"' c

.Co.'i·^-•- i'"-—..^-v

=-·»üsï'í®»
XÏ, ^ 9 <*• •••'•^ »lKiiut«*a, y tt»-

. . .. . ..;vv; -^.. :- '^lyt·-.^ÍV'·V fíA

«' .2;·''ay^v ^ ^ .S Ï*

>«*.-";.^r

,:^vv
•.rirr^t.

S-itifc4B* ## ftd i>-i0fldáfc 4i8» |M»».a4a' Ò·^'S'IWÍ··sâSîi^iitoili ■ «,■ mjiMîfc*» Ml.

r,;Jïitiia«i«iMi# M» nat#

*-<r V STI

■•^*".*rv.'

™,„., - -, _ , . t rairtlM;

lé iMélé AmM ii «««Id» f!5*

t.--.'.-','.;sty»..- •-".•".-•vy.v'îsi:-!'.

'*■-' : •i'f; #ti '«v-^
4..' - ftr.»»u,\* •'?_"' ■ .•-s.'*»- •-- •*•.- •- • .- v-.. -A - .•>..

>£ 1

r „, iî:., -«•. .4,fw ^

dáá
i -f' ^ ï- "
,vi.:- 'T <.'■ '.4. ' A ^ V "\ 4 .^^L·. '.. Í

•v

^JH

,, 'N



m
:...■(

%\K
■"

■ '■ ■■■:ííîi;¡v;¿:;■-..;.^:V ;
.

............

l»*^eiSr·,|hr:,»i^íí»1í«'»· «• %.iill*' ^ ,rM:f ■

■X.#a S»itót«.'i#1í¿#á fiX-tt&lItmi .fWTÎil '4l3|Ê*..-''S*: ^ .;:".':.-t..-.
B«3* «i mt ^

Vj^&-^mm ii^âéi - »'im
'

jât yii» Mmitiê- gmwm^ ■ HiX, êê. i** î>»« «%«Stl»»ôiww*^:^.i^

.>:yi-4*i*A¿¿V.r../;- .^Í

' 2,- asseao';. 2}..- «i í'"^! F®
, :a»»¿a9á, B» í»4o»»to «I •!«.«*»

àS\ j:.^etím.»mm m%» 4Íí¡t«»8ia o» 5X: SaLïî^.IS®,-V/' 'í»» 3AO»,»Í. •·B»tó»·», .i«n l» «wfeBlstóf.8» .#•**'«»»
8«».« í;rt1«« ..H¿S..^, Î» WUS^

^ ïiiâ- ^;P ';y«i|s4»B

V a¿Íi^S% 21·'·· ·i*»a.
liWM éi-'i»feaw«.ai« s» ..54i«- -|f?33íijBia.:

t^«» iBttïi'âi»!. «»;•! 'igi# »<»tl9i.ïiw!»» ®îf ?,f2?
t^u attaô#«t .M» w» ®lr**

^h¿.;."'' à î«^' iiatóe#

-''•'
,. --_i . -- , .' ^•. ^ ...-. ' . .. ■ ,^L, - • /^'^^.^.· -.''?• • ...» - . -.'j.- •'rt'!·<.^,-- v -nj....A,-1.^- ^^'^Zj·Af/.'^.'·'TSj'·

■sa-

■o:<. t-t¡.
' •.'■X^X··'.^i:' ;

>,•

^ «ata -\mí v-

■•'V'WvXt:

;;^'-

j^htM :..... ;,:,■^ ■■ v..-.. .^■.■ ■. ■

&

"î-

^ - »U98« •

-

•a«t^U.«HMi' '6-4,, ■

vT'^
■®>

5#» t\ùmtÀ iiaíi«yj»

--'VTr.['; y wfyw<*»'<iF— ■'w·- . îH*"' •" • . ^c:4k ai»« «Mik ^. • mMiB • iauc:m'^mw^-m^.- r^

4^'

%

- «ïèr'^.
v.-..»r..:4Jw--j'

s ¿r "'í·',,» .fííyji?-:. "..í:
> V



.« M -iii,: .-I

,

. .■■';•■ 'éx .%0^èi»- ■ M^üUnéX^ »«:'Üa , mXm^9ál¡-^ 'f ■ '

1 » üÉW-: 11^ /sibM^ àî^ 4» laív«.v« ,,i^;«è 3Xicè m
tf«t*^ 'áXfXX.. "

i®
-!?;■• Vi ïf :-^
* c

J .^StWÍ-AÍí'

VfMjf /;'(<íYyÇjí-'í 'iY- . '.
- •■-f%;• ;". ■'■

• /-' ■.

aoali^oea, ^ «fcoyuM^éfá,#, ,e«. tí- Íl¿¿Í -"ÍI^

:à?»^Ü«v aX pincer, '^ífíîîftíá^í'*a «Ma lustà-.tiud. îi®fcàt.at', j# -h&1S^;:,/.'-yî>X:.>'yÀà^.' V^y-.- jùtiis'Xm'^--• «L■ Éa^aé¿¿vi,aá«' «fto'àfratí «»: : Y,0i.5aú VÍ:.me"ii^í«^tí>>stót¿»' , m-,;»»/**--

.ei^ Bléit.'

: .V
: • . -'^"í

.-. -.JiK,-^-.--.:;V
Ví aW;V*ypí^KWK>

qm -pitem ^
-::.. ipîtîiiït^ÏM «Í&ií*

"í m



CáJITi OI il/SICA
Locuam

Señores,termina nuestro T)rogTaBia RáúIO OL'iJB
saetas del reloj marcan las ••..•. horas y,..,,minutos*

¡
.

jLOCÜXORÁ

itWlO GlXJB*í¿^te tirograuia «iue acaban ustedes áe escuchar
es \JM PïîÛOlîCaiON UÍií PáRA ïiadIO.
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C.JIÜ).! PS iíüsio^
LOCUÏCE

OorapruePe si su reloj marca la hora exacta

SIGUE PE iáUSXCxi
pnCUTCRA

En este raoinerlbo señores oyentes son las
minutos.
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GONa PROFUNDO

LOOÜTOH

D'JlSIîOJmO FL ÂB1ANÂQÛS.

LOCUTORA

Hoja de nuestro almenactufi oorrespcndiente al dia
ma&na 23 SNSRO 1948»

LOCUTOí

Han. transourrido 23 diaa del año 1948»

LOCUTCR k

SAinOG DB MAfíiNÀír»an. Marcelo y Sían Fulasnîio.

TBMA DB TODOS LOS BIAS.



'/ ?A i f U/ -

a7-l-IALPlL,S

LOCUTORA

LA AMADA-INMORTAL DE ESPRONCEDA.

5ÜEÑ0 DE/iMCR àe Listz
(BREVE)

LOaiTOR

En toda ?rpan obra del hombre existe una insoiración de
mujer.

SE APIANA

Para Esnronceda fué Teresa el ideal que orendié en la
lira de su aima las mas excelsas rimas,

Teresa se hallaba en una situación tan dificil,que tenia
que ganarse la, vida haciendo labores Junto con sus herma-
nas,,,üna ventajosa proposición matri;..oniaI despejó esta
situación angustiosa, be ca·ïó con el rico comerciante
Gregorio del Bayo,el que, csxíuiXíski le aseguró una posi- -
ción desahogada.

APIANA
LOCÜimá

Pasó el tiempo

LCCUTOR

Espronceda no dejaba de soñar con su amada imposible e
inmortal que estimulaba su inspiración y su sensibilidad.
Un dia,...hallándose en Paris acompañado de Salbino Cor¬
tés y dos hermanos de este,se produjo el novelesco en¬
cuentro del poeta con Teresa.

SUBE DISCO - SE APIANA

LOCUTORA
V

Una noche,Espronceda y sus amigos cruzaban uno de los
corredores del hotel dondo se hospedaban. A la puerta de
una de las imbitaciones había unos lindos y elegantes
zapatos de mujer junto a unas grandes botas de hombre..,,

SUBE DISCO Y SE PIERDE

LOCUTOR

Comprendieron q ue pertenecían al matrimpnio q ue dormia
en aquella habitación y los cuatro jóvenes bohemiq8,no
teniendo nada raejor q ue hacer,empezaron por deducción
a dejar correr su fantasia,jugando a adivinar sobre qu5en
y como seria la dueña de aquellos zapatitos...

Disco: ^
.

(BREVE) •

LOCUXÓRA

-

SUEE DISCO -

SUBE DISCO - SE
«■
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fZ'Z-I- líLi è'' " .

LOCUTCEA

Se hÍEo la apuesta y Lsuroncoda fué el encargado de
interrogar al conserje del hotel acerca la nersonalidad
de los TÍajeros,

LCCUTOR

^ K1 conserje les informé de que el LAtrimonio acababa de
llegar de Imglaterra,de que los dos eran españoles,de queella eran muy linda y el tenia un carácter my severo.

LOCÜTORá

Espronceda insistió para conocer el nombre. El conserje
contesté;

LOOJTCR

' El merido se llama don G-regorio del Bayo; su esposa res¬
ponde al nombre de Teresa,

LOCUTORÁ

Estas palabras produjeron una impresión indescriptible
en xxxaiBiKMés Esp ron ce da .

SIGUE DISCO -

LOCUTOR

Este habla sido el primero y mas profundo amor de Espronce-
da asi como el mas desdichado, pues la .frivola Teresa,

, despues de haiferlo padre,lo abandonó con el hijo que de
ambos habia nacldoy

LOOJTORa

Esta traición impresionó tanto al poeta que le costó
una enfermedad.

l.OCUTOR

¿.fortimadsrfients surgió al snor honesto y .formal de Bernarda
de Berne te que regeneró la desesperación de Espronceda,y
con la que ól se habría casado si la muerte no le hubiera
Borprenaido muj poco tierpo antes del concertado para cele¬
brar el matrimonio ,

SUBE DISCO - SE APlMi'

LOGÜTCRA

Espronceda mufió el mes de mayo 191842 a consecuoncia de
un ataque de difteria.

LOCUTOR
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LOCÜTOR
Ro n?i;ri6 corroiào por los vicios como se ha afirmado
7 creído. Durante su corta vida no cesó da escribir 7,
entre sus muchos escritos lo mas valioso és lo que
nos lo nresenta como el mas sublime de nuestros poetas
románticos, con esas noesias 7-poemas en los que injus¬
tamente se hs pretendido ver una imitación de lord B7ron,

TiíiaiNA DISCO
GONG

à



I,OOTOS

Bstaios ofïeolenio a œtedes el 7>»sr«i»a R^DIO auB
USA T'ïiOTQOX'"® 013} Vi^M m^io,

LOGUieCEii

4+« ■tr./ïnc! Tns'àias E^-MO
Bote T>rogïura; L^i^larS
ô Tia^tiiî âe tres de. la .taras^
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LOCU!íX)Rà

LO ais; ¡JE RECüMSDM ALWaS mSLODIÁS,

ijisoo: ..aIjM' mmmuii
(MMA)

LOOÚTCR

Esa musica ©Tocadora de las tradiciones del Imperio del
Sol Haciente me reci©rda que como ya es sabido los japo¬
neses comen el arres con páLillos.Esto que parece'un j-ue-
go áe prestidigitacidn tiene la exolicación siguiente:

LoaimÁ

Hosotros eomemos el jarrcz guisado coa caldo ,carne o pesca¬
do , leche, etc*

OTG

ijiSGO 'Ï AÍDA

Locura

- La cocina japonesa solo cuece el arroz con agua y lo
hace cocer hasta que los granos se adhieren unos a otros,
da modo,que con un poco de maña pueden formarse compactas
pelotillas áe arroz que no es difioií leTantar con la
punta de un palillo. Ai comerlo,ios japoneses suelen acom¬
pasarlo con pepinillos salados.

(BílEVE).
LOCü'iOEá

Aida nos transporta al legendario Egipto

LOCüíOK

Las momias egipcioas mas antiguas descubiertas por los
arqueólogos aparecen envueltas en Tondas de lino.íÉxi»

LOCülDRá
«

Esto prueba que dicha, planta,asi como la industria y el
comercio a que da lugar,son conocidos por el hombre desde
la antigüedad mas remota,

LOOJTOR

En efecto,los egipcios cultiTaban el lino en gran escala
jr tejían con él fiaos lienzos muy estimados en todo el
mundo y que eran objeto de un importantísimo comercio de
exportación, Oegun la tradioidn,fué ailí en el pais de las
pirámides donde nació la industria de los tejidos.

GOÜG
(Sigue)
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^-4 DISCO: BD^->GijSilX) AL CRI; XML
(BREVE)

LOOJTOHA

Esa escalofriaritô túelodiá «Toca el Tuelp terrorífico
ae los vampiros»

LOCÜTOR

Sin embargo Itay quien asegura que los vampiros son ani -
males medrosos e incfensivos y resulta difícil explicar-
de donde y como nació la truculenta leyenda que ha hecho
de estos feos,pepo tranquilos animaludios unos agresivos
y temibles monstruos »

LvClííÚRív
%

A propagar esta terrorífica conseja han contribuido
seguramente los literatos que han encontrado en las
supuestas maldadee de ios inexistentes vampiros temas
orooicios para relatos fantásticos con que i mpresionar
a los lectores inganaos y timoratos,

ma



BOLERO

BOLERO de RAVEL ""
LOCUTORA

Up led ha soñado alpina tres en un jardin de flores luara-
villosas (¿ue poco à poco van tr8D.s,forjándose en realidad
humana?

j LOCUTOR
« S

Es 'Jíi espectáculo que ruede Ter en BOixKO, en el show
"k JüRDIhliíBA", en el que Is, magnifica artista LILY áO-
RENO triunfa plonajonte,

DISCOÎ
(BREVE) LOCUTORá

Colaboran con ella Laura Alonso,Macarena, Julita Molina,
Carlton Ballet, ÍÍ P.y Rosario del Alamo.....

locutor

Con larita de ilnsa la genial interrrete de la danza del
Vuelo dsl Moscardón, en todo su tipismo y un alarde artísti¬
co jamas superado.

isIGüE üISCO lcxiütora

Y las Orquestas BEYSSON y GLuRY 'S KIKG en el gran éxito
del año A JíiRDIREIRA". Un nrograiaa como pocos locales
de Bsirocloiia pueden brindarle*

«

LOCUTOR

Un programa crmiarcado por un decorado magnifico creado por
los reputados decoradores ásensl-Caserres con vestuario
y figurines de Rafran

SIGUE DISCO
(

LOCUTORA

Un aiübiente iñcívidrible en distinción y alegria que usted
recoroará con tentación irreistible de volver a vivirlo.

locutor ,

Y no deje desasistir ta^ibien a la m SEStIOM de cada
taras,dttsae ¿ss S y ¿¡edia a las cinco.íodas las artistas
q ue integran ei programa se hallan presentes a esta se¬
sión de honor. En ella podrá usted bailar sobre la pista
luminosa de BOLERO a los acordes de las Orquestas Seysson



y Giorjr's King.

IGUÍi WSCO

LlCÜÏOÍiA

Stsfds y nocîic rccn^rd© BOLERO. Ilaiûbls- Gfl.tsluñ& 24

ÏERLIíU DISCO m FUNDE GOM
BOLERO

(BREVISIMO)



LOCÜTCE

y RADIO CLUB de hoy finaíLiza con m chiste que no- se
ai les hará mucha gracia,jero per ai acaso,deapues
del cl·iiste les obsequie, remos con un dis co ¿ira que
a lo menos pi;«e dan us "te des bailar.

Va el chistB :

' LOCUTCRA

Que jarda calcetines mas raro lleva ustádl !üno es rojo
y el otro verde!

Si, y tengo otro par aomo esta ai casa,

(PAUSA.)

Y sospechando que no se hatran reido mucho, vamos a
bailar con.•••••

LCCÜTOl

OKEPIE Î0)

\



"LOS IIEJOEBS AfOS DE.. LUESTRA VIDA"

Jueves 22 de enero de 1948.i/'
De 9,30 a 9>4í5 de la nociié.

iiISOO:/'4é sf^rj ¿/Ig^ 'ffH-Arl
SE PUlfflE OEOEIDltAKEHÏE) /

lOGUTOSA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

locutora:

locutor:

locutora;

locutor:

locutora:

locutor:

locutora:

locutora:

locutor:

locutora:

Continua en el CIILB WIIDSOR, el éxito excepcional de,
!"LOS ÜEJOPÚSS ANOS DE NUESTRA VIDA!.

La película que ostenta el record de premios con sus nueve
"Oscar".

Etáximo"galardón que otorga la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas de Holly,7«»d .

(sube el disco- se runde)

Se hablaba de la decadencia del cine americano,

y de pronto, Willian Wyler, ha dado justa réplica , ofreci
danos- nada más y neda menos- que la mejor película realiza
da desde hace muchos años.

"LOS iíBJOREB ANOS DE NUESTRA VIDA" es una obra maestra tan
to por su sabia combinación de elementos dramá-áticos y hu-
moristicos, como por la intención que se ha sabido imprimir
a todas y cada una de sus escenas".
Este comentario fué hecho por el crítico cinematográfico
del diario "La Prensa" de nuestra Ciudad.

j.i II - III - ■i·'·'ia I' "'—iTT"r
~

(EK'lPAILA el disco en rlr^didç con
n lú ti 'Ici - ej i- ; ied

Comentario justo y ecuánime a un'~fîlSr''3te"hôS'''Ilhgà'Chande
ahitos ya de propaganda bélica,anhelábamos hallar un ansia
sincera de paz y de convivencia humanas.
Ansia virilmente expresada por los protagonistas de "LOS
IvIEJORES ANOS de NUESTRA vida",
es decir, por los tres personajes símbolos de los millones
de soldados que hicieron la campaña.^

"""tsüis el disco- se pünde) '
.v-f.iewikÉi.-wiii··eMíew·eWi·n·rorv·ím·.rwew

Hemos aludido antes a los protagonistas de está gran super¬
producción.
"Gonmentator", el cronista de "El Noticiero Universal", hi¬

zo oportunamente, un breve, pero certero bosquejo de ellos
(cesa disco)

Vu
fa-nóvi-e:-

Y aéí nos habla del empleado de banca que alcanzó la gra¬
duación de sargento de infanteria,
al choque con su antigua disqo. EN RUNDIDO
vida, esta le brinda jun- Â h / //i
to a los pequeños conflic-
tos inherentes a todo hogar y a la juventud inexperta de
los hijos, el cálido abrazo acogedor de una familia que
le adpra y la promesa de un porvenir fácil.

(SUBE DISCO Y EîvïPAlliA CON "AVION EVOLU=
CIONBS= SE RUNDE OPORTUNAvíENTE)
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LOOUTOPJI: El segundo de los personajes centrales procede de una modestisi'
ma esfera social: ' .

lOCUTORAi: vendía helados tras el mostrador de un "bar.

LOOUTORí Pero su juvenil arrojo j especiales actitudes insospechadas le
elevaron, en la guerra, al grado de teniente bombardero, y a
la categoria de héroe del aire. -

X§íXÍ¿„. DISCO i\íUY BPJJYÍSIEpjr,,
Por sarcaético contiaste, el triunfador'en Tálucha siente el

acibar de la derrota al intentar, rehachr su vida^ . .- .

(bhmdido

LOCUÏOHA:

LOCUTOR:

nuo. mSAI&lA EL DISC^ COI
Su joven esposa, tan bella como'TivaanaV''^ráspüsó"'f'acilmente el
paso- el mal paso- que condu.ce desde el trabajo en im cabaret
a una vida sin escnípulos morales.
Y en la amargura de su desengaño, nuestro hombre asirá su ilu¬
sión al afecto de la hija de "il.", el primer personaje aludido.

(SUÇíL-ííI' DISCO Y EîvIPAIIiÀ COI:

LOCÜTOFvA:

LOCUTOR:

LOCUTOEA;

LOCUTOR:

LOCUTOEA;

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

El tercer protagonista éhcarna y repí%enta una de las resacas
más trágicas de toda la guerra:
La muchedumbre de los mutilados, de los que, aiín volviendo con
vida, no serán nunca lo que fueron,
ya que dejaron en atroz prenda, algo de su ser físico, sacrifi
cado para siempre a la voracidad de la metfalla»
•

Se trata de "Homer", marinero de la Armada que luché en el Pa¬
cífico, y que regresa sin manos.
Y con la lacerante obsesión de inspirar lástima o morbosa cu¬
riosidad con los garfios que sustituyen a s\is miembros ampu¬
tados

(SUBE EL DISCO- CESA)
El crítico de "Primer Plano^V'^laa"hecho observar muy acertada¬
mente, que "LOS íffiJOEES AiiOS DE IIE STEA VIDA" como obra de con
junto, como perfecto equilibrio de las narraciones de las tres
vidas antes aim esbozadas, no podía 7,le^ar a más.
Y añade que "la primera impresión que produce la cinta es apl_
tante.

Solo más tarde, en el análisis frío- si es que puede recordar¬
se fiamente este magnifico fiIm-í?Sampieza uno a comprender cuan
to hay en ál de arrebatador, st^ razones y, sobre todo, su
mensaje humanísimo.

LOCUTOEA

LOCUTOR:

^ ^ ^ ...—^Jferv.í '"■-'.-i.;
El gràn "semanario "L·Iarca" ,"^âï comentar la labor dé los acto¬
res de "LOS láEJORES AÍi03-DB lUESTRA VIDA" dice:
La interpretación recoge el más cñmplido trabajo de im vetera¬
no ilustre, Predio March, en la para nosotros más lograda in¬
terpretación de su carrera»

LOCUTOEA: Escolta a este gran personaje la suave presencia de Myma Loy^
actriz ultrasensible, especialista en estos papeles suaves,
tiernos, difuminados, que se ejemplarizan en el gran tipo que
esta vez le toca animar.

LOCUTOR: Otras ties actrices ajemplares- Teresa V/right en su papel más
humane y sentido; Virginia Mayo, deslumbrante, hemosa y se-



Ill

il'r
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Shictoraj fuertemente "mujer" y una "nueva" extraordinaria, Eaty
O'^Donnell- animan y perfuman esta historia de hombres.

LOOUTOEA: A Dana Andrews lo vemos en im tipo que eclipsa todo recuerda ante¬
rior.

LOCUTüRt Mientras Harold Russell- un mutilado auténtico- revelación verda¬
deramente sorprendente- compone un tipo de desgarradora verdad.

lOOüTOEA: Y la labor de lo que el prepotente cine americano llama "reparto
secxHidario",es, igualmente colosal.

Bl DIHCO- CESA)
-li*'**?*-

LOCUTOR;

LOCUTORA

William Wylef ha sido el director de "LOS B'ÍEJORES AtíOS DE ÎUESTRA
VIDA".

:Rompe Viíyler- afirma el crítico de "El Alcazar" de Madrid- con toda
posible preceptiva para acompasar los movimientos de la cá:.^ra,
sus emplazamientos y el rtimo de la planificación, a la fuerza emo
tiva que al relato proporciona la expresión de un rostro, un deta¬
lle, xma escena o una situación.

LOCUTOR: Captarla lo más directa y eficazmente posible es lo ánico que inte
resa, y l.o consigue Y/yler con tan extraordinaria perfección, que
ni un solo instante la técnica se interpone entre el drama y el
espectador.

LOCUTORA:Mas aún, los fimde en la misma emoción.
LOCUTOR: ISolo quien pudo elevarse sobre el medio, dominar un arte, hallar

la difícil facilidad, está en condiciones de llevar a cabo -una la¬
bor como la de Willian Vylex en "LOS 1ÎEJ0E1S AÍí'OS DE KUES^lHA VIDA"

/* / / A ) (DISCO^ ^ /Ï â
LOCUTORA: Por último, Angel Zúñiga,en "DESTINO", dice en uns de sus magní¬

ficas "Crónicas de Cine":

LOCUTOR: ILos mejores años de nuestra vidai...¡Quien sabe cuales son!...Em
la obra de Wyler, las edades son varias y cada cual da la raaón de
su existencia. Tres hombres han vuelto del frente y se hah/de enca¬
rar otra vez con la realidad mezquina una vez pasadas la palabre¬
ría de mití:çL la aureola de las gacetillas y la charanda de las
bandas de música. — -

ISUDE IvUT BEBVEÍ.ÍEÍTTE EL D ISCO- SE
FUNDE) (Y CESARA A LA MSOTOE MITAD
DEL PARLAIvIBNTO Ql^SIGUB)

Todos hemos vuelto èe la gueriw, qiiíen más, qÚíéff'Ifféílt5"S7''''ñBmó's
tenido que apechugar con el de^oronai lento de nuestra vida. Cre¿
mos hacer un mujido nuevo y solo esa ilusión de aquellos años hace
noble nuestro fracaso. Por que lo cierto es que no hay novedad al
guna» Y el mundo es y será mundoj el vicio, vicio, y el pecado,
concieni*^i.a que !',r, da su di; J.er-.sii5n. prof'^í^i.c-a (BEE^/E PA.·"'A) Los me-
jores ños de nuestra vida "" V -V

(COMIENZA IUNDIDQ": M Mf/-,.
'

-y

pueden ser muchos y también las edades si lé damos un
sentido superior contra el viento y marea de las pequeñas circuiiB
tanciattiB. que nos

rodea, incluso de nuestra propia pequenez personal.
Lo que sucede es que nos gusta detenemos en una edad determina¬
da. Hay quien no sale de

((ELŒALAi EL DISCO EN FÜIIDIDO COM:
\ (fcV)Cicit} C^ijnù
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la infancia y la recuerda siempre como la i^poca mejor de su exis
xomm tencia, y otros ya de niños, anuncian una precocidad senil
que les hace perpetuamente viejos. Cuando somos

(msjam el disco ect füiidxdo con:

jóvenes tenemos, además, cómó titómáB ha dicho José Pla,
todo el futtiro por delante y no tenemos prisa alguna para nada.
Solo la tienen, en todo caso, los ambiciosos y los enfermos de

envidia. - ·
(SUBE EL DISCO- CESA)

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

îlos mejores años de nuestra vida!...¡Quien sabe cuales son¡...
Mas saldremos muy pronto de dudas, por lo que se rêÊiere a las
destacadas personalidades del teatro, de la flifflriithfama literatura,
del deporte, del toreo, del propio cine...
ya que mañana viernes y pasado sábado a estas imtimaB mismas ho¬
ras,

y el domingo a las tres de la tarde en la emisién RADIO CLUB,
desfilarán ante nuestros micrdfonos conocidísimas figuras de
aquellas diversas actividades para cohtarnos cuales fueron
los mejores anos de su vida.

Tsmrtir/iZ
se fuud]

l'

H—.. / i ■ .

LOCUTOR: "Cuales fueron los mejores anos de 3ru'vîUâ*'"Ss't^
de sugestivo interés,

LOCUTORA: q.ue realizaremos en conmemoracién del film que acaba de alcan¬
zar su cuarta semana de proyeccién en el CIFE WIFDSOR:

LOCUTOR: "LOS IlEJORES At'íOS DE lïïJESTRA VIDA"
LOCUTORA: La película que bate con sus nueve "Oscar", el record de pre¬

mios otorgados a una produccién hasta la fecha.
LOCUTOR*: "LOS IIEJORES AtOS DE NUESTRA VIDA" es
LOCUTORA: lUna maravilla del arte cinematégráfico!
LOCUTOR: 1% mensaje de paz a los hombres de buena voluntad!
LOCUTORA:¡Una leccién, dolorosa, pero necesaria, a una Humanidad que,

aán convaleciente de la última contienda, parece dispuesta a
enzarzarse en otra, todovía más terrible y aniquiladora.

LOCUTORA:

LOCUTOR*:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

(.,/
>ir:

(SUBE EL DISCO)

Acaban le" o'irWvds. el primero de nuestros reportajes sobre
"LOS IIEaOEES ÍFOS DE NUESTRA VIDA",
Que les ha ofrecido "PUBLICIDAD CID",

misma

Repetimos a Vds., que macana'viérhes 'f el 'sábátíb a estammninifflw
hora, el domingo a las tres de la tarde en RADIO CLUB, podran
escuchar los siguientes reportajes, dedicados a la interesan¬
te encuesta:

LOCUTORA: "¿Cuales han sido los mejores años de su vida"?
(SUBE ELDESCO Y CESA LA EÍÍISIDNT
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BWPâBLO por tToad zafires ôe Preâa.

tÁ í32S.liU-í.i. por Salvador Bonavíe»

PAGINA iï^ÎGIOSA a car^jD del ifr. p. Joaquin líasóexo^art

^UÛ.> i)is BGGISi-Ài) ,por Çeâa,
M. NOTICÎIidO 1>E litVrîilljiOîilOS por **ereafcti8 Fortuny

pagina KUBICAi por joae Andres ôe prada- obsequio de Alta

costura HgiaBSRT,Avda. jooo Antonio tiuü, a

sus ollentea -•

POABlA laida por Puau Ibailez*

'■'e,-uncía parta

HOTAB m GOJLOH

**í}eapues de loa ados all'* QlíMTQ original de ]^arlaa de

Casta rlesas*

MOîaSAS GOOtAUáS por Arquean de líT Hacina.

PaCÉííá IltSRAJRlA -leyendas de mujeres y...para mujeres,

«ylorincia la i{^<¿ oava».-

GGIIàÍÍTaHIO GüBilG LA iiOPA por ■^^roeues Prata.

PAOINá íAí BLLLÍ22ÍA por ol Instituto olentifíoo de «alloza

DLANCH.-Sta. Toola 1.

GOii3ïJi,roiaô
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Híï'riUiLÜ i-UfilíjUiO

LOOut; or
prááa

per «Joae tíe.Praúa

{üinT^iNXA)
; '■'Tiaa Oaaoó »
: elíisico antif«2 de la coaiedoe se hueagulaaüdo hoy, ua ,;o-a. ^aobro ua rostro que nos es 8dr.drabíate far.iilur íoI de 'í^t-tts cJaacûjlîi íiof-billsiiaa actria qua sceau,por bien oufi.pliâoa iiera-olráííffttos :>ro,..i03,dal favor y oi afecto del p^ulico barcslooes yoSi^eoiftlniînte òel de aouoras^que tieaeû a ptim por una úe ,.u¿; ctrices predllectaa. BrBvejporo íateaaa y briliaftte,ha sido U cerre¬ra artisolca de !« ¿entil fi gura eauenica que .hoy ae asocsi; . laportada de uuautra "«vista. ? ouaaoo r oualéa fueron aus coíiilenaosello puetíio deoriaa que Tina "^uuoo u-soio casi al tiiîsiao tiaapo pa¬ra la vida outí p^ra el teatro, pus pusj es buenos eoKiecliaa6es,escu-obaroa las priixsras risas / los primeros bulbucaos de le liade ohi-quiila en los cuiderlíioa de ios teatros uu que uctuabua y cu nuo "i*!-nu pudo asentar los brevas jeir<lnesi de sus piPc sdíbre el suelo; ífueoa.al tabiaoiiio de la farsa an donàu inicio los pasos que por esemisiiio sandsro habl an de conducií·le u la pojíUleritíad y a \i. fama*

Ltí uifín se M20 tó(Ujer,©ra aitü,í,yrrOííoatft,belÍ8; poséis ©1imán de unos ojos itaruvillosaíasúta ejtpesivoa, y ei caudal Ce unevoi'i de cuiidoa íúuti oes; bu Jo It* le nuda ctaUoliCirfc oacura builisn fun¬
dido un afan y ari anhelo:ser actriz.y los pudres coEodiantea no
qu sioron tore a* au vooacioñ • üuriloso fu© el consejo tíí.do enton¬
ces a la hija adorada ;«K'*'ra Tina que no todo en ei teatro r.on se-tiafucciones baieigoa y qua taiabier. entre los fallos ^.èles dele bateria y loa felsos cielos de les batibailnas hey pesares,aUíqua-tias y ci03an#|£i/5os" .poro én « 1 ulwa du is ¡¡auüjroita noranu y g; rbo-Qiv sa abri a xû flor de i© ôsi»ruûaa hocha luz do easeutios y ua ata-blci lies ; quorie j-lut^tir,triunfar ser..lo quo «hora et,lo que sona¬ba oar. Y el télon sa aly.o una noche para ella y uqu líjos o jou pro-fufluu-rjate oscuros y aquallti voz tan iÍMpiu;pc>üte cX&re y anuc-lla
figura arx-oguate y jarifa ae aduanaron ¿ni publico que con urn... sal¬
va de üplüusp» signó la fatíHriifottfaBfcna aauüolecioa de la llegada al
muüüo del arte de una gran figurti quo îuibii! do hoarf»r y prestigierla escena espaxiola.- y desde aquella noche i'iau ^auco queco reves¬tida do^ todos loa adjetivos íann holagtdores pura une cctrir.-

i-í. pareja do viejos eomeciiantes sintió eíhs d© una vez hume-
decorse sus ojoa al eecuohae antre cajee al estruendo de i\.r. apláu

nos que q¿, publico, roauido do emoción, tri bute be a i« mocit; gue- •:
pe a qu.Len todo Ofipezubu a oonreirle an nuj^ vida artistic-;. î'ineíiasoo ooweazabvi a ser feliz. - ,-^ero aun vqueria serio Bias,y ei des¬tino ,quô se cjmpiaoiá en sombrar d© roaus su caaino por la escena
quiso también deahojarles sobre el d® au .vid© fupi-n do olla, y aana puertas d© su oornzon llamo u ciia oon fuartoa e í .iiotuosos
aibadonazos un mozo gallardo figura y «Itive pr.ectacioin con ompe-

que mundano y con. nombre de rey. Y las hojtis de rosa se hicieron
botonea de aaharaa se p» mdiardn oiaa cirios en ua altar y ua mano
venerabl® trazo caáal do cruz sobr® les cabezas do^e ger.til > r«-jô ou/ca üoabres ocmo sus vidua,han aldo desde «utonoos ealazados
por ól íi'-íior y 0I arte.- i'iua Unaoo ha ixogacio «1^ puerta que susilusioQaa y su ambición aohaba. .gntre uuestraa primeras actrices
03 olla priíaerisiMa. gl amor y la feLtoiuad han córrado laa • ue
co.idicen u un h.,gsr pura fccer mas intíua y cordial su ostuucla
©Q ól. Todo lo eoori© y todo© la hulagon. y aquellos aue ou òa an¬
taño, ori stalizadoa hay en la mas espleaditíe de las re leudos oon-
sorvaa aun algo asi como ©1 ritmo cadencioso de una canción de
cuna ji^ue cada aoche llega a los oidoc da fina Saaoo; la ua uto-
nan entra cajas,a compas de aplausoa con qua el puDii.;o promi;- el
arta de au á... riz.predllacta,ioa labios de una Diedro a la ;ae bien
giarflaoa pudiera llegurl© en un feli^. .euaujc al.^roberblo quo dice;
"¿jícñosu lí* reiau quo al troncó aula".
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CÀhMUSiBiQ m LA a&m-" /
por Salvador rioaavia»

juavôa,2-;»- aiJ'î VIOiiîiTL

Aoertijo; - Qs lo prlisero
le tooa 0i sol?

- SOSbra.

que hace la ¿pallina en cuti ato

Vieraes, 33 ••• SAM îtàîl-iUMDO î>iS rü» AFOKT
peasaaieato : Ouaaâo un hombre empieza a mirar detrás de si,es

que ha liei^ado a viejo.

sabado,24 Hlí-3'?íiA SíLÍOíía DL LA PAíi
Refrán: "A la taula i al llit,

al primer crit«.

pteaago,25 <- LA OÜMVLH3IOM m ÙAM PABLO
AdlTinanza: Une serpiente feroz y ligera,

que nunca se a arte de su laadrigüera
y que,moví da mm en su prisión
a muchos les causa su perdición. y

(solución : LA LAÍ-íGUa)

Lunes 20 .-

Sfemarlde ;

3AMTA CLOTILUá

1.899.- 8e inagura en Barcelona el tranvía con fuerza
eléctrica,sisado esta la primera eluded aspa, ola
que emplea dicho sisteBaa de looowocipn.

U Ítrt08,S7.- SMÍ JUAÍI aHISÔGTOKU
ühasoarrillo: sntre el dootor y el pacíante ; k-=.

- LO que le ocurre a usted es oonaeouenola ce be»-er
demasiado vinoies necesario que por lo manos,aureate
un áilo,betfó soiameate leche. ^

- ya he ...practicado este régimen sahor doctor. rs
- cuando ? .a

'-Durante los doce primeros meses da mi vion.

jMÍerool¿B,28.- 3AH PLDHO MOLASCe
Cantar; para volar nace el ave;

para perfumar,la florí
para morir naco el híKabre;
Para amar,el corazón.
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KOTè.i Dr .îi,">ri£DAlV

F-CP. LCDA/.

ucmi.

Jtft CeTjliift áí 5 u<?«&aîi. df li\ £.í5pejifftraií hn'i. ooü&ap&ldo san.

&ï'iiaüiiio lô bpiiib. y dÍ'»i.ÍE;3r>\iíís. íííforlo»^ ü'L·^núlò· Tjof'ítbre f

«íuc y Ci. J ever Dc^xirtr Frfi Plj :«r> Eicr'.síiíjliuDprdijo li^ i»-
fcXAdii iwDioK ci P.cvcrcr!^?c T.'yí··'.ox r.Lnia Jn-rxex/'y.Tex^jlrsi.iAft Iti acre
au3î:;i^ rcl iA'i ie<í? ir.viiva dru "fiipreXi dciinr "iôBicr. oe ob0cqn.iiK3os
orit lut s.i.au«iac d< hc -Jb. ^ ho-ijscnien '5íi■ff^ao·■3 0#>Jtteri-jr pm'a ¥»lior_
«/» y ovxif.a C!»p I ct)pitrtoif.»o,

£r.. ii% a^v Ui» dC le. viif.{?xoî3iv de i-^ Or¡s^ de D&xidftd,
tíc acicbio c i ct.ittrK CTí<'orú·jic^ l^X del. J^■*vcr. Ix.dnfi^rlri Dcr Jcae

y it ixii>0 Mftrii» '2exeo*> ffoot- B..r\,üló alendo &ipivdxlxíi.do0
Po;v cl "Pi^c-xc âi. JLcv r^vJic> y lu m^^ére cîcl i. .'irlo.. DeO'nxeü del be® «

<piete X:*>xp<jlíi.l ¿1 £.ncvo wñ-üi*iûiof "Ide vtfcjç. perft ';'îOï<lrv.s
of.p I uii. ea d e" £ap»fia,
à: A'xAljXCIO»

ik javm àbûift «jAxle· Olicx Px^nia cepcacv del o.-ir^coido asecflfco poo -
&oi' Doc T.jauia j?cxiucnï.{ hf^ ñt^-'ú Inz npck ii-'ri·ia.iaa v íexüp liv
dre Oü«o lit xcniex xaaiilê. flc cr wcr ixar. et pcx-'e^uo ce w o.iíueson*
uin®cî6 rciiorftbnePft-.

¿uUTl^ci
¿r *Ió.'íí;Ícui6 3ei aorç-íifa he eld'-' beixjlrjc, ".ta rife hija
dçi Dr. £pxcapo Bcrdajuc y diaúlp»iTii-ir»''Paporfc l-iíj Dolo^
rc0 vlñírie e fjne h«, \f pt iaj-i-.eav/c el 'iiceil-Te de. ¥®'.l:clr*rca.
Fgiicki D£ *

'■F'C-x'lc«3 dc úí¿)lln¿i y vitzrsc. xî-.i hijí- FcrPTs.do Vií aido^xxx
pedid", Ics d*<e df (t-. 3ebifUc.î6p)in tOu ••: o .e 0" hije
del F&Xfûe'c.

IPukwi D£

Hi» Teaiitbo '3".H primeriie «r^iT-a 4c wxjcii"ïdy
. «ft

•òe Ai'Cjuerv bclit» hij*» 1<^ 3i*Çy.ôe arxanccK y®",)ella IT".
I.anxa 4c Ai'cp.iei-,o«.lfcb'i.ár-4cac eP ou rcuiótc.íi'ie t;óVi 'oe .x ¿-voivo^iica

fc.tf.iavtStebi.c tieavife de juvecoi j,xer,iDlciiJxi i*» tuln^ loados
dn^ecjviice^
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31 iMOtlcifíro de MatriEonioa
por Higriel hieto

3n 1 a prensa de nuestra ciudad hace a] gCin tler.po,llamó mi atención una noti¬

cia precedente de îîadison (Estacicr Unidos),que firmada por la agrncla 3fa,de¬

cía lo slgu ler te : "Tnaa de dos mlT truijares han contestado a un anuncio publica¬

do en un diarlo de Washington pidiendo una espesa pera Arthur Blnstengel , de

ó4 afcsl: do edad,el cial deseaba ca'=arse en segundas nupcias y recurría a esfe

te nodio publicitario pa'^a encentra^ novl©.31 anuncio ponia como condiciones

a las señoritas que los Interesa ra, el. saber ordeñar vacas,lavar la ropa,ocu¬

parse de la huerta y cuidar de su. hi.1o,de seis años.Las cartas en contesta¬

ción,pasaron de dos mil y varían,desde una escrita por una señorita,que de¬
cía parecerse a una conocida artista cinema tográfl ca,hasta otra coa siete hi¬

jos que advertía estar dai icadí' de los pies."

3sta noticia,que llamó mi atención leyendo uno de los diarios de nuestra

preñad local,me hi20 rocordar una publicación muy Importante, que se editó

unos años arjtes de la última guerra,en Berlín,y qtie alcanzó una resonancia

mundial ,pues incluso negó a tener una sucirsal en Nueva York y otra en París

que bajo el titulo de "31 Noticiero de Matrimonios," erajseg^^n elToa mismos

se tltul aban el medio de nnuncLarse de la m.as grande oficina m.atrlmonial exls

tente en el mundo",y ci.íidabr de prcm.o·i'·er la copumlcaclón moral y legítima de

señeras y cobal ^ercs qi^ e deseaban casarse.Uno de estos números de '31 Noticie¬

ro do Ma trlmonlos" , lo tuve en las ranos,y lo primero qii e llamó mi atención fué

el aviso que insertaba la dirección que decta a3l:"Ijas entrevistas personales,

deben ser acorcfedas do antem.ano,pu es rruestros agentes ustón con frecuencia aue

sentes haciendo presoritaclones." Y a continuación :"Puede asegurarse que para

cada petición 3o encontrara al esposo deseado." "Dlea y ocho mil peticiones de

matrimonio son ahora objeto do atención en al mom.ento presente,"

Como prueba de ésto,mi visto asombrada se posaba sobre ani.inclos tan pintores

eos como eT slgu 1 enteSeñorita americana,con dos r.lliones de dólares de su

proplarlad,desea cacarse con caballero de modales perfectos,buen caráeter,fel Iz

disposición y con preferencia ingeniero mocdnlco." 3n la slgiíiante columna hay
"Un padre,dueño do una gran fábrica que desea ca sír r a su Único hija con un ca¬

ballero que tenga por lo menos cincuenta mil dólares,pero que sea un hombre de



respetabilidad" y en otro annnolo;"lTn aboprado,con diez nil francos de renta,

buen nadador,biM^. ca una señorita de treinta años con cincuenta nil francos."

Y asi cientos y cientos de anuncios,qii.e llenabcn las p?'ip:ln8s da "ET Noti¬

ciero da Ma trlncnlos" ,demostrando qn a el anunalanta Arthur Blnstongel ,a que

me raferla al principio do este artiC!Tlojno hizo nada nuevo,puesto que ya

antes de In última guerra ,y como habráh podido apreciar nuestras radioyen¬

tes,se concorttiban matrlmontos por estéc medio publlcltario,qui e tan eficaz

resultado la ha dado al tener mas de dos mil respuestas.

ITendrla Igual aceptación entre nosotros este método? Creo francamente que

nOjaunqie no es tan difícil probí^'f'io si alguien creyese 1c contrario,ya que

yo solo lo ofrezco a titulo de curiosidad.



pagîîu
por ''■otío i,aíi;<e{3 de praáü.

(Siíitoüia «O'-pricho)

Locutor; los *»Hcioturaoa" do aftopiti,

Fr«da ; ooiíío das rlmaa da auaatro grua ' puatct rox^iu.atíeo Quatavo ■ «doLfo
Baoqu«r,los feioeturaoa da o&a otro ror.iaatloo coiî.pôaitor qua fu© i'e-
darloo sbopln paracan taapitadoa an un a^ior en un color o ©n afeboa
earitirtift'dloa a ife par*- Hr&u *»ííool;uruaa" dasfeacaa ostra loe, o isa y
oeiio que üói genial, niesatro se coíiooeujy coso, cu estilo y au ritso
pnresaa rafia jar iras a,/Ocas üs la vicia ó© cbopin,qula&E .eiloa pue¬
da» eiatetiaer loa tr©» .Lorieiitoa en que el aiubr bino fil«erifi,dolor
o aubli.:;iuad pasioüal Olí el corazón del glarloeo polaco. - 31 iende-
mosiaíaaia oofâo ütáoüdsi,ua ©isejo a lo largo del osíalco Û& ir vicie del
-ùX''è QQ de alazorva -^ola-la si dauoba que junto a Vár&ovia fue su
cuaa-quade bü ál-reflejada ©a prir-ier termino la fl^ro de In urin-

, oepitfc de Fcadoiy.'lll*-
•' Ya ba iu recibido Cbopin loa hul^gos do la f€u;;a oupíodo

.grcsoQ Bdrliü s© tiecie ©ü i-oaen alojacdoee str el auntuos;*
lio de m proteotor el ,principe .vutoblo Racairvlll. i^ntre
Jû
te

da ese, lisa,y el joven m&str& se enlij bla
db 5ií.pfii.tla que ao tard?? en derivar bac,ia

pronto uo:.
e.l ar"'Or,ua '

de regr

la hl-
Gorrlon-
*or que

Cbopin no olvidarla jmaa,p«alcu «Irt víclettcie ,ceiientía j dula®
.daugranada antíys paseos vesperales por^ ai caripo ^trenauda coa la¬
bras a ra© ta roz y eatraoortacsaa suspiros#- cunado llega la noche
Llisu y i-ederico d© aespldrsü con ua beeo a flor ür labio y al po¬
co rato las iaanoe finas y pelioas del enamorado van avreací-ndo al
piano «1, seo: to da la s^raorym. que imr do cueuur gi'&b da

en el peatagraraa con claras tonaiiüadüa y bclloa eregios en los
quo dos vocea juvenilea dejan ire^perontar un dislogc! liiápio y pu¬
ro como agua orlbtoiina de fíxitnna. Son Im de su '♦líocturao ©n sol
aostauido íuayor"

íliíia);íl,.U'fUidiO. güL'-^OyTraírLO
ial tietipo y la auaeuoia distanciarou h la princeííita y M oora-

positor# isn Is tolva-^era de la vida de Chopin -Ylenn,Part s líUnj-ol,
Dresde..,,aplauaoa admlr^io os y oaiotades -Lttz Hosiai, meaùel-
.âhoa,iàeili«i,.,pa«an coab una espaja sobro wl recuerdo de î. .uel
siüor rlfâoro,- l'aUerico Chopin s© halla on ,,>Ieaítuü ce su fui'-is.- **os
salones reales y loa de loa mas encopetado» oristooratsB se ©brea
para rsoíbii'l-i? jubilostupant-o . Qana moho dinero,pero lo derrocho
con 1« mlsr.ia fRollldad con que lo gtma. ni jeras; que pre-
aíaate la oortcídsd de su vida y que trata ci» viwlriq Intonay eat.

Viajero inoaaaable liega a r^eads y conoce eiii u ijarío '^od-
zinstca aaafiiora-ittose loce:.8fite ci® olio. G,ul«ro en lo ééguerá ua ru
pasión desposarse con le gentil da»;(ita,p©ro Maria tïodaiaste es ¿ii-
lloaaria y m s patires re-íhaZau al aiuaioo que no tenia otra fortuna
que su •talento.- chopia enferma# iül deserigaílo ha lacax-ado su feble
naturaleza y la fiebre
se adueña ño su alm. ■

hellioi,busca fo rrioo

se apooera
■ la tíi

refugio par»
istud d© otro

su dolor. ;

de su cuerpo a tionpo que la pene
gi^en 5!íu«ica,Vin. te

paboa auí ren d© 1
miaja nostalgia y pssaiguea un aomeJaneo iü al«& «¿ibos habie de
de pex-sgouirles taiiibian csí su destino la uimm fat.ail-'-ad# i'cr ^ilo
su amlatuo a© hhoe. ' fro te ruai « Y Belli al ^ooaseje a. chopln el trabajo
CO o unia© .©aéra de olvidar#- ign sua febriisa inacuíoa aurg© la
ia...:plrísaloa que ha de ori at ali zar. òa otro de^'eub tjocturnos«
iSB ,©1 ;;.siaucolioo 'qgfaoturno eu ral bemol .tàeyorS aatetu', ue ■-upip?,'.s
rodeada^ de ro^as.

(Disco; «nocf,înno m m

cusa de lu conèest-
proTlsid; sobro ua te¬

la rueda. de los ados sl-ríuo girando y en
Merillaai oaa&do (jhopia al piano aoabubfe de i
ma polaco «51 odioaûel luaoero'* 1 leyaatar ios ojos del tscldo
hulla frente « ái ,ea pia y contompluadola axta'.;ica una mujer óe
arropa te fi^jura lineas aaergicas y piel íiate de marfil, lo - ojos
ao,moriCí3 de -le dama .erniaaecen fijos en 0I mestra, a
Chopin no le conmueve la ala;,aoros« ovaolou con que fue acogld; su
magnifica. Improvléucien . ..iquelie mujer ■ ace^bsba de adantrtsrso en
su vida, s,i nombre de yorge 3«jad poeudontpo litoi-ario dé la ci mt»
de asj^wcto vuroall y fuiijux^aate mirada quctío incrustado a fuego



en al coraxon de i^ho^in. Fu« aquel awor au deaborda; .lento i^aaioual
que ;• bia de hûiîir ojruiîir.aût© le delioda aalub del gloriosa îauaiao
3e hiao taaa oayixltual au «airada uzui un riotua oe oiiJt.rgurn do «iarco
en su sonrisa aua rubios oanelioa calan laoioa aobi^e la frento y una
suave dej 'da baoia

âssûayar nus üraüos a lo largo del
cuerpo eon oi íj-ÍSííO labuudono coa qu« Csi©a sobre un tulii las hujay de
Un ilrio.

LOS aguantes huye;., do oris y van. a refugiarse en «l t.oaaste-
ria deV8llUe_,osa

, entre las rooao y ol uar bajo el cielo rarl-nte
da la isla dorada. Una calda jstreoba en forias de ..iüoríüe ataua utu. oaob
colocada bajo une usyeoie oe nrtestmncio arabo,una viaja y tuaoa üaesí.
de Madera sobre la ue un* oí nde^itbro de pió, o con una vela de aebo
ilttüína las uoobesi .iarsuisiciae del triste enferao y ua piuco úe aumri
llantas teclas., i'al os oono oí «lisno obopin desorib© su aouosto oeno-
bia valiüe;..üsiüo,

áí princi..io lo hacia grato al aaor; poro pronto J rgv : - c
sintió la paaeauufabra de aquella carga que aUj>oriia para su puj«.3»uu.-;
la débil fragilidad do su aua te y ol dolor se filtro por 1- s
desnddas paredes.

'

Durante e.i din ai sol el pt-rfui^a de loa aaruajos, y ol aire
tibio y acariciador pareoisn abrir una espernnza en el elwe d choiln;
pero apena;., otardocia las soíibras se recortaban foetaseiales en Ib huaíl
de es tancis. Y al conjuro do ellas nació el tci'oer ce los "Hoclurnos"
que es uig asi coao uxia liaiüf üa a le íiuerta coiio uns piégaria dolorOttaosobre lo qu« juguetean en contraste las notes snlpiaedns de ociO-
oion a V80S8 vi veces a vc-ous cacslriaa,pero sltipre apasi ona lee, bond,-
¡ásate pesionelee del «nocturno en ni beiaoi rajiája luetior"

{Dicuo : nocturno en ai baiaol t»enor«)
Aiios después wuy pocos oñoa dcsj/ues en les uitiíaes boraB

do unu noche de octubre jaorioa en une sencilla ra ncia de Irá ;'lac«Vandoiae de , aria lodurico obopin . Una voz uüada y uo olvidad acoci-
peno oütre solozos au agonia cante o el arielta «Boetrico di T^nda»*
de beiini. lo habia su^yllcndo el raoribundo y elie;in raes querldr ds
sua enn;.. Uarie ¿otísiaslíl conuosa de potoku no vacilo en oof.q.l.-; -
cexle.

loro en ei aire denao ua la ííibürugaUa lea teclas invici¬
bica de un invlBiblo piano noaa'-an miai/orioaaa en la inuensicsd de los
es,>aoiOíi d Huyo, ¡do Cíj olloa las ariáonias laartivllionas d.e loa tara«Kocturnoa » quo sHbolizanan cu ti^ea üKiroa la vida del mus cb de 1>
Bi i'ad : azul y loa palidoa labios -íotí-irico pbopia.

(para fiiial un fundido de los trcs"
disoon)
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i^2-í-í"=iW^
«Í>3ÍÍ>ÍUSS liíi tos míob. íilt"

guembo radiofónico original ûq íMaHIíIA ï>iù cj.¿'2i-'n.má'ñ

{nníáo ô«l tron-tiistro que se ecaeoey
íi í'·UTjR î garmea,doria gartaeu £íü^aaar,baja aprosuraaafttrnte las esc leras

. acerca
dot jfflaîiro. i^orcibe quo oi troa go BUoœ»BMa. riono el tloEipo Juato pa-

®
ra cojorlo... «1; 1 fia oatra sa qi ooohe. Se sieafea. Frente a
ol4a,ua saûor lao un parirSdloo . Siia coaterapla aquellos rasgos ...
?a quien le reoueróaja? üato,aiiorajaoia.o si siatiera^la etrsool n
laagnátíca,levanta loa ojos,/ al fijarlôa en su eoiapaaera do viajo,
parpadee, vi si biOiiiaûto asotabrado. ^Hs,a au vo2,pailücoQ ligoríí .i'-nto .
> darmen • •••

- TU ái3uriquo...í?

Ob»cuantô« ados sin varaos...«1 oorasón no-Olvida. îquo guapo estas
no pasan pet ti los orios...í
- yo chaac0es,aariqüo...íya soy abuelaí

m lo pareces.' á& ceuübio yo...que viejo aotoy verdad?

_ jjombre««.ta alráí ébien ta ha racoaocláoT Ua e-yao en piagonal.
- Yo tttiabieajsl me lo pariaites

-í'Or que no,iioiabre ?

locutor - EX tren se detiatie. ïa en el ô*w«rior,a la luss del ü£a,oínrmen
ve,con mas detalle,ios estragos que el Tiempo ba bache con Enrique.
iSn oar bio,este,bolla maa juvenil a uarí.ea que,aiegra,oacilna a su

» - lado erguida y gentil.
- OueatoffiOft cosas de tu vida^dermen...pensar que yo te queria tacto,
rtsntoT y que nunca me atreví a ia mas pequeba insinuación.a#jamás

0 te hablé de mí adoración beoia ti,aunque tu bien coavenoida estabas
de íllo y,'al finí te oas¿.ste con otro..
» t'fgxo·fis q^á espertabas que me declarí ba yo?....
-HO|'«'Oi'meaÎcuando estaba lejos da ti....me sautia valiente, y
prometía bblarts oe mi «moi* cusiido te viera;cuando estaba . tu
lado...íno seí onEiutí'^ola,y solo sabia mirarte...mix'ata ojano.ai.o.
-HQ hablemos da lo que ya pasó...ouentaráe tujeres feliz? curva
de tu cintura,dice bien claro estas en la ere de la fellciúad.a»



( 2^-i

- üi. ¡jurlate aiiora da líii silueta, i'ií si estás esbelta,^arcien,..
» i-r üuro oOdsei·'Tíar la línea,M jo# la coquetería es lo áltiiao que

olvlüaüoa lea pujaras.

- Yo sn-vludá hace cinco auos. Vivo con t.fc hijo,que casó hsoa siete
y tieue dos nidos,

yo tbikbien snviu<?d, :nrlquo,hace tros o;! s,

iío lo sabía,

-Mi h ja oasô taiabien,y haoe tres isiosaa .o hti heoho abuela do ua.s aiàü
ta prodiosa.

- Te felicito, üe da ocurro una coua. ?ío te ries. Ya ûo so/ al timl-
te

üo âa on ton :res,. .ahora, aunque qui oro raucho también,no me intiiuitías
- Vai.ioa,ya no eras un cudota eh?..,

-;ío, no.,.ao crees que ea el ''eatino que nos ha juntado para quiza
ser r«lioes,û«3uos de los mito ailos mil,los coa juntos.,,.?
-í'^ulla,,,í ?üo otiouentras ridículo,a nuestros aüo»,hablar inten¬
tar hablar de acor? 3ste flor esta bien en le prit^evera ue Ux vida,
solsiüente.

« ?iiumaa ridioilez, a la ilúa on, de realizar ahora lo que teata-
nios qüQ liSb'í.r X'e&lizado haoo 25 aííos.,»,?
-Jî^ûiuralïuaate,hombroí .;:ntoaoos,,,«atonces,yo tenia 20 y tu ab: ©n
catabio hoy.., ía justa la cuentaí suaado baso ahora,ai llegar a cî se,a
mi nieteoita,quizás sentirá ruDorss,al reobrdeé que he dsouohaòo pala¬

bras da uüor»,»ía ris ahoa;.

- dara©û...Curru©ii; hablo en serio; no ae rosisuo ^ pardert© ahora quo
te he hallado a nuevo y, al hallarte,de vnír© ion resoolnoe de laà do
la hoguera de t.i pasián por tl.resargon las liauas y . lauto que íue van
a ciavortix nuavu ente.

- iiObos qus en verdad,no ©ros ©1 ohloo apooutío de ©ntonoos,.,? (rio)
. pime qua nos volviiremas a ver, O^o buenos ujuij^oa, tuai hay ©n ©
ello ?

- Bien*••vare,,•ítianus telefono?.
- .«íí. Ycmio ui tarjeta.

-iîracla» ,,,iihora,.daopidéiáonos aquí.
-OOínu tu ordonoa,,,

(una ciusioa suave :



LOCUrOH - separan. 31,1a v© laarohar. islla caidna pensativa, siente

quo al,:;o ¡.lUy :;r«nde ao üesvanooo en au aoi'. 3a el foatío de su alma

haPlü guardado rsiea reí ©kj. rocuaráo/. do aquel muchacho que, sin

llegar a ser nunca au novio,la adord con locura y,que,por veleida¬

des del Doatiao,ao habion podido ser el uno para el otro, in el sse

tuario de su alma habia guardado su recuerdo.'■í'© veia joven ...

no habla olvidado al fulgor de aquellos ojos üi©gora,que la mire-

baa con apasionado respeto. ..aqucllc cabeza hermosamente

varonil do namess negros y rizosos cabellos...y íoh,deaiiusioní
le hallaba,daspuoa de 25 eaos,Gon unos ojillos apí gadoa

tras el cristal de sua gafas;casi calvo...grandes arrugua tiuroebarù

le el roatro;hundÍdas las cœatsuras da sus labios...íy sobre todcí

la acarraba pansar^ en las horas íla larga carevtmu do horas» que

hablan transcurrido en estos ahoa en qua no se hablan visto ,y qu^

fatalwenteí tanian que habar creado hábitos,costumbras,en í;qual

hombra..No.no...decididamente no. Ho quería volver a entrevista se

con ál.4.sl pensaba DOíla Garmon Galazer. y cuando junto e élla ele*

teaba al recuerdo de sariijue,sentia-liuíiadaoéríïele los ojos y

daoiasa^queítal vez í paso la felicidad junto a ella-aunque fuera

ahora,al declinar su vida- y que dejo se osfumara.... y recreabas©
su

recordando aquel opiéodio de juventud,que no quiso hacerlo reali¬

dad, vivirlo, en ©1 otoño do au existencia.

{ñKíüSIÜÁ G3I::GIüN :'»n3GU.Jiliaiis«)

^aroôlona,21 cl© 1 l-del 4B.



NOÍ?íA3 300IALE3. . '

*POÍl fcAPOfelE SA %E LA^fl/aBÍAy.
LA AíflIS'iAÜ,

Tj<» attilomd hfroe lua d«ltotR9 d« Ia Tld&;r!ce|)iiia de Ift 6©.bldï)ïl« ,ea cl

mejw pyesctiTic heoJac f>- les búisbrc?. , .Ta f-.ri'it.gví^ójacmcjrt efíja aírbòlc»
aieïnpie va'cíeSpí^uA r ofx'com a, 'íá- vct;,tlí??:es y tru&o.

Fi Lcmbre r efíiegírt-ir pw ia Aíf/cxat dftd, tler.c meni-jíi deienho a «quejar

Se at cnoucîtbïA cr. su oí-iGlr^o iJii. (vitr. etíni^op^Xí h^nv^no qric «1 Jaa csoo»

pide.,.La AiülsWd es €i üíí^b del loi oso ías/í de ifts Ai<4ftS;es seB&.iíútec_
00 C|uc /xaiXtipIicift uuc'íbaea y dtaotnic/e ancsosma •penaa^ea utiA

oldeuá de Tlds 'Síoxf^í <jue eaioeilccc ie» cna.los dfr.a y r^nutnbeL It* pl^

oldcz 5c los d{j?/iï fcllocB,

PïiA jcvessoíoft bucnd, felloe,tí^íeoouoüA,aezfe oicíspyc oajAds y soiloiosd»

de Bno ooiaceitesnAO,,,£ti nowbio.sc alejearár de t^nohoobs br'asos,it±:ir

Alolve» y cgoiaof».. .El cpotsmo o sea el eunor* cxolnotvc de si ffltaao.cs

el fflAS g-jTrtïîdc enejilpo de i» amisoiid,, .Ufitía oe obtleT^c «i rftdfe se ïí»x

ofrece, cm el ooiucioirr del corf-s^cci.. .Pciro dSfcr,preolo«s temer, .y

le ftaiaoAd r>c oc bizo pore, ios pltap-s irdigeintcs. . 4 Isxexi Gcgi?.ro r.tr.__

gur» de Toso't:;??'!?, ofcox'gorí» sn Afeooo a utio ¿anobficbe. de íoaI cAreoter,
-/e. c«-y*yttí.ct. ce

oexoít,c|ulsqnlllof,^e, ic loa rítotaii'jift slciidc desogrfi'iftble s oodo
el íouncír/... Si quer ela T.er»«r verdaderp-a e.icioosdes debela poaeer oaaa^^

bles y bellsa ouaH ri&dea... .Pr«Tonr».fl aer ixc icodelc ffira v'-esorsa Ami

p&a.Ko tengóla ocios de cilfte.Lcs ocuaejoa no deber de^eneror rnro»

CP eapeim reprimaemd&,ni loa oeaolíoorics de eprobsolóc en tdiilsGlo -

rc8,..liï. ACîisoad ac rutee de otroeridfcd q indulgeicif», .Siolo a« ea-oa^

bleoc ftalaood d'ire dero «core rera-croa vlronosso,.. Algiiroa ycoca.loa

que a< lleustxi ríaigoe,6clo scr. ôd»ilAvloree que r os'csploter ou^rdo* «sos
ffi!5S cr le cpMleT.ott- y í:o» Abcrdori'n y trt;iolotaï al ros creer ne%e«l^
o» dos... Si nos deje-œca 8cd»ioir per ía Adui.oolír,ro soaoo dignos de
uro airoerrt. üíalsoftc.',pues uAt'SfiOoa drœcalodo enrosotrsa ïDia?rso,pAi»

hacer e- i. ou cVfAUjur aiolo .Je brtor en mata oro oorftzfetn oai oaaotlie
stofi'S bcllao y dellc.adt-ü He ©l^príar de roscorae, dejerdoros e meroe^
d« ïDorlobrAU oorr'ïpyoma de gcrte Irclgr». »..>ío debeesos ofr^cíi^&
oros f.ffitgoe 'ma vlinud desauiado Auater«.,rî exigir de ellos le» p«r -

f eac l 'r .., Solo Di os es p eí fec\,o,, Los demás, yer emoa maes ore>B def eo oo«.

, .lío les ob-wseoiija ch/l extgerolAd dlaparnoadAS,,, Seamoa irdíilgertea y.



y dlaore&cs,8lïi TtTUfcotder »Ttx>e fl debesf h^o^zles utilisa advcx -

TjeXiOiaajobseivftoloEea ixi<3iap«xiaftble8...st nncaoro atiigo des^a «

oiadi^,a"ii por sn d^beîsoa ocît^olarle» .T.~c3"eMf--i'rlc... Icvi^ntidr ¿nx

faplrltn,, í eronaarle fi sus propio»? oj«a.,cylTar so, cspcxavjfcí» y paro-

«raríe atcooo y crtcauelo,, «.Todos r oa Greeœoa dlgaoo do tener bneroó
f

ftíatgoa. . .y roa qnejamitia de ^lePo abim.d&n. .. sin. pe:3G.f^ï (jue ai bnooara
ffloa iBtroa a c-cc^er aoiipoa «jne a aabeîlca* caco^er y hooernos clgnoo de

ellos♦XrrabftjaT'CftODoa ooaa efin&z®«r.t.e por riuestro tcilcldad,,,

a?0'dFi mnjer e.r ana afïca jnver.ilca,ooPfeme itiT-lailWad oofc j^lgiaaa

oompañer»* ^oogida y eaooa lasca de aaiaxa-d - sentluiieiifco Indlaperaa

ble a rede ccrasái - ¿jne eapesaroP en la Infaroiajoor.olnuim^y ocrapl

tnyer.'«merndOt ei eroar.-ro de la saaycr parte de an yi "«Ci.



PAiSlATÍ LX'fsBAli

Ld/eaâas de mujeres y para uujares.
por j'ose ¡Aútires dû I-rada,

(üiatoaia íGAPSIÜHQ)
Locutor; "^Fioriada La üava.

Prada ; an el embrujo de Toledo-cad^ pie ra un recuerdo y un misterio-
quedó prendida una trad4oion,qu© tanto tiene de historia cor.o de le¬
yenda y de la que es protagonista una mujer;Florinda La ''ava.

Y en uno de los r acones de la vieja ciudad oaatellaníí se con¬
serva aun medio punto del arco de un vetusto torreón,al que viene
a besar el Si^ua del l'a jo como en una callada oración de pi*oX''nos
y uistioos arrenat 03, escurrí e/idoae ante el jaiuíacií-go y el i;usi';o quebordan de siglos sus pie ras ancestrales: el del baho de le g; va,

Y dicen asi, quienes conocen la historia o quienes nnrrsá la le¬
yenda : ♦•Frente al /eXolo del rey iodo pon HOdrii?o,al2¿úbaGó na es©í&isíao 1 qar la áasión del conde pon .Tullan padre de una bert;osa mu¬
jer, llamada FloriQda,quo a diario y ají àe csid© d© la t« de gus¬taba do auitïcrglr la ervillia de su cuerpo desaudo en las aguaddel rio toledano,- •'esde el alféizar de sus ventjiiias oonteaiplàba laembolsado el rey godo y ante auqella obra sublime d© la naturaleza
,estatua de carne worena y lescive^en la que el supx^emo Jj^rtifio® hdfcimodelado todas las porfecoionea,©! uraor pendió en su psnho con paabnal fogosidad ;y tal fu© el ansia morosa que deuperto ©n el la hl^da Lon jUxian,tales fueron las reues que sus ©ncantow le t© v íeron
y tan poseído hallabeso ©n el e Uru lento de aquella pus.iun que

parecía no ecmucer limites que por olla,y sólo por olla,llego la ro¬ta d ' Quadalete que dlo^a los arabes ©1 dorainio de .ispafta,-
Y ©1 bollo cuento, de "or oomonzo a escribirse;

(DiSCO; Cuentos de Hoffr.iag)

■yiTia Don Rodrigo solo part Florlndajy eran sus besos el único
anhelo de su vldajansiabs sus caricias y a ellas postergaba afanes
y deberes ya que solo el reclinar su dabcza sobre su seno y sentir
el suave oalor de su piel eran para él la supanaa razón de m exia-
tonoia, - Y a si fu© que llevado por imperativos guerreros dr-
fender su trono y su podraio,ia a .oncia del bien amado lie-o las arle
tas d© su valor,y con ei peasaítlento mas en ia mujer que ©a los avi
sea da la guerra sufrió ¿oa Rodrigo la,mas espantosa de Ins de ro¬
tas y hubo da convert rae en ersiitudo,busca tío en al refugio de un
cenobio entre panitanoiaa y flageraoiones le expiación de^ ^queldevaneo que vio a sor trágico para su reinado y el coasualo ara 3a
tristeza de su alma dolorlce,

(Disco ; Yrlataza de ohopin)

ün el alma de Florjnda se clavo 1 dardo del remordi^ieotó
Fuese perdiendo s benaosura, causa de aquel mal irreparable, Acott-
pariabal la execración del p ablo que sobre ©lia hacia recaer las
culpas do la derrbta y ©n los qdos que reatajt-on a su vida vélasela
recorrer en la a g & los sctabrioa y tortuosos ea le jones de le
ciudad desmelenada y llana tí© aiguatla lanzando el airo p labras
s in sentido, huyendo en dosanírenada fuga,tías que del torre'n en
doude resdian sus reouaxdoa amorosos,del fantaamají de su oui. a qu
iba persiguiéndola por doquier, ©teas veces clesi-oseida de, sus
tunicas mostrando como anta o sus carnes uesnutíaa suj£ier,;ia ©n las
aguas del raJo,la berveciatí de suj pie» y ©lovando en arco sus bra¬

zos como en i . recacion expiatoria clafiinb ITreuetioa ;«Si yo aoy
Florintía la vava,la hija dit itayura del conde D a juiiaa,le emente
despiadada del rey Don Rodrigo,/ vengo sin tregua, ni desctinso, a
buscar mi honor pardido ;n las rbvue tas ©..juas del Tajo. Y© fui qui»
abrió ©1 paso a las .huestas jiarracenas pura dominar el suero de ca¬

paila, odiae,contemplad mi cuerpo que cago los,ojos y la v.matad da
un rey^eacupid sobre él vuestras blasfO£ilas,ma» soeces,flageladlo
ooa,iiaa saetas d© vuestro tíesprecio ...pero toned un poco de mise¬
ricòrdia pora lo que fue un heivlso suono de amor.

Disco; aueho üe a-.or do Litz>



toa aaos paseron. ^a aon Rnarigo era ast üe loa gusanos,
Florinaa era polvo sa a tierra sobre la que floréelo ccoao una euplga âe
luz. Ye se beaiíiuroneroa las pie ras del vetusto torreón y oomen zaban

el iuusgo y la /-¿ ra a tejer su tunloa sobro ellas,y aun,cuando ,.èl sol
ponie reflejos de aacax'sa sobre las agua del rÍo,y el deogronabe
sus oaatioos desde las eliaenas délas torrea y ae oncatuiia en «1 ere-
pusoulo la roa: dol véspero,parada olrao la voz de ï'ioriûda clHr;aodo
pi© ad para aus culpas y ooko en fa tawnol aparición oresriese ver avsí*
bada el rio por el tooaKSiaa portico del torreón la figura desnuda de la

gran pecadora en- cuyos brazos de durwiio le voluntad d© un rey.
i Y hoy, todairia,al cabo de los siglos,©» la h .ra Eeravillosí| del
strüecer toledano,al. o usar frente a lo que fue el «bafto de la ava'^

se acuna en au poético renanso, el recuerdo y se acuna en su
poético roíaanso el recuerdo y se escucha d® labios de alguna vjcjci lia
desaentada o de algún aadano aar£i©atoso,el relato de la leyenda qu ©
florece junto al eiusgo y al jaraiiiago,qft© viste de e..-:BioralüaB lea
piecraa,legend-rías que sufrieron del Bisterio de este trafico ouoijfcû
de acLor.

íi^sube ; Disco de Hoffiaan otra vea eono final.)
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om^mTé-Bio sobre la i» om.

POR MEROED-eS ;PRATS^

fx TMSQXi'X'O ÓCSCO (jC. 3 (_lcOOÍ CSXt^JC XíJfl £Qod€X.<iB <TO€ dcBÍOftfiUOS A HBUQtMI

üàes&xfts AíBAblcs x»dloyext.es,lea reooaextfWiaosl'fflny espeoíaljaex^e- tPO'l·
lo nuevo y ele^AXi&A, el vesbldo de. T&napde ex ;>exolopelo x«rxo <iue *kx

c^rc*.Xi C-t ÍTK^
jJMiiüiajjüjr&tWfét^-yhsiiAal isx vAíaos » deaorlbiap.

FsldB^ bAQx.AXT;e- Iax^a y eflx>xeohft,ftbiext>A ex el lado izoulejcdo a

uxA AlmïA de diez oexvlaueoros... Des de 1» olxtiuxA xeooplexdo 1a OA-'

d«3íA,fAJA Al bies.ïïoéhroAXdo uxos pliegiaes,T;cxffllXAXdo oox orlpiXAl
prlxdtdo ooablxAdo oo»j1azo deplexlflÁs ex el lAdo dexebho....
tílusft de orep siutíÍx xegjxo.foxïba oAualsexo,oox pliegues a lo largo,
en la espalda y dclaxtero Abroohaxdo oox p€<^ueíio8 boxoxes y ojales
fiolll car.. .Fuflos,ouello* c Ixlclalfes ex pallleti&c.,., .OhaeniepA algo

fax oasla ex t>exoiop eio...Ex la* espalda,a loa lado», &lxAS de olxoo

ocxoliaeoros,aplioacA6|oox dimixutiA peaoafia; delax^e, Icnial Qomblxaolox.
lo ¿spal^.. .Algo de vu.elo ex la par&e de abajo.. .Maxga 11 -

sa., .Cuello esttioitexí est-xeoBo y wiyv priat.-'txolado, tcxalxa oox ojal y

bot-ox gzAXd€,ex la olxoura Bolsillos tlgiirado8,por doSi volAxxes

ex foafBiaj^aüo cxolœa de ot.ro, deux axoJao de diez oextilcae^rosi,.,.

£x la espalda, èesde la olx&ura, volaxt)e'ex foxEoa de velxue oexol -

ffieorcs de largo por velxt>e de axoh,o,dá a la oiiaquei>a ux alre*espe -

olal qme ros reou er da sobresiaxera los elegan&es orajes de mediado»

del siglo pasado.. .

Fcixado reQogido^^^^íí^&caxt.ta.- bucles..... Sombrero oaxotiier* ex

Toerolopelo xegro o<» atirevido oo»xxeau aoraveSKXdo la oopa por la
f

V»vtrt. de aoras, y velo cpw e cubre el cabello,..

Pexdiexioes y collar de perlas.. .iirooBe ex plat» y marcas 1 tipeja

Ifledlas^e gasa belge - yodo.

Zapapo y guaxpe ex ax&ilope y ocmbixaoióx de plexiglas..

^Esplpxdldo ontíLlo y maxgulpo ex r^xard argexpé,ccsaple^ax el oor»-

juxpo,^nexo dxdamos agra<i>rá,a ouaxpas xos hax hecho el hoxor de.

escuchaxx03. - *
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KAHIA D75 KAKZTTr

Por la Doctora CARMEM ISERE T GAlCERAE

ïï^a siuertô en la. Ración hermana ¿e la Argentina, \mâ gran KU^er '•ap-año-
la: MARIA DE MAEZTU . Maestra de ima Escuelita de.'niñas en Bilhao.p&só
mny ^oven, e regir la -fañosa "BEBÎBîlNGIA DE SEfORITAS"^, después de Dcctorar¬
se en Filosofis, y letra.s y â.e obtener el lítulo de Profesora îi ormal,

Cus-ndo el Ests.do creó esta instit-uoión.destiní.da a albergor a las ~ucha-
chS-s q^úe iban a perfeocions.r sus estudios,por allá I9l6,ciuiso poner,a sem.e-

janzh de las grandes Residencias Femeninas lliiTer3Ítorias,de las mas impor¬
tantes ciudades de E^opa y America, al frente do la roisaa,una mujer de veisr
Y de saber y esta mujer fué Maria de Maeztu, » Hija de ma,dre inglesa y de pa¬
dre español ,fué considera da, desde muy Joven, com o une de las ?fu3crea mas cul¬
tas y msjor preparadas, o.e la nueva EspaSs..

Y emndo la R^, gue asi la llafcábamps familiarmente.abrló su^ uuertaa,
alli acudimos en tr-opel. muchB.cha3 de todos los rincoi-.es de España : desde la
blanca y serena, levantina., a la ardiente anda-luza, la gallega, de o^os sonado¬
res, la altiva, castellana,la recia; norteña y la " ben plantada", catalana,..,.
Yo era. una de ellas .hi^a do tana pefueña aldea del Ampurdán y formada en un
ambienta exótico, de un gran internado extranjero.

La aayoria pisábamos por primera vez.el suelo de Madèid y nos íbamos a en¬
frentar con una gran ciudad desconocida,en una, época en la que el fiacre y el
isndó, daban-paso,al Ireloz y trepidante automóvil. Era un periodo de transi¬
ción, en. el due tladrid,decia Adiós , a tantas cosas visja.s y tradicionales. To¬
davía se hablaba de Verbenas y de Saínetes y se podia ver a: la Infanta Isabel
«ntre chuler3^.s y piropos en la. Pradera de San Isidro. A nosotras nos tocó

.co^tentarmonrproUal-.» »1 ehc,oolat«,a= O.-sa Ba. ®rl,uita.,n la oall. de Alaalá
ïooaudo la puerta del Sol,con sus aellndros, oliendo a sede a crujientes y a re¬
ca tadasA Be-r.lsslas.íeprlsa turo <iue ser.porcLUe nuestra.s rldas, al compas del
undo.ilan a erïer-lmentór une. verdadera revolución en su aanera de ser.
Alli.en aiuel .vx-upc de chalets de la p-ulcra y tranquila calle de Fortuny.de¬

trás de una de las Avenidas mas hermosas de Europa.el llamado Paseo de la .as-
n T. /R- lo Hia« rancla nobleza,nos esperaba una mujer,

tol lana,rodeados de PalacxOS do la mas ic.nci^
w ^ o tritura V temple- indomable ; esta mujer era

SI: una mujer pqrsonalísima,de gran cultur ■ y
»AHIA be ISAEZTU. ¿;,^,i.j„tradas.como estábamos, al mimo y tutela del hogar

, de las M0njas.de los Colegios donde nos habíamos .ormado.nuestra sensibilids.^

n



f su£ri¿ un rudo ¡golpe. Me--r.dC', seria,rí^rida, concisa,de gesto r··ipido j

costiiEi'bre de mando,s,l Terla y oiría,por prisera vez,nos paraHzé el cora?.6ji,

Adioo carieias y saladerías;scnrisas y frasea cariSosaa. i'uodas iágrlaas mo

costó,el adaptarnos;. 'v:t:rla de liaozlo. iíí.pcrla. c tcdas,uno serer-a j jríglda dis¬

ciplina de vida y ante una lilertstd plana,un Bertido da aiitodetcríslnación, de

self-govamemeat , da la educución i.cgissô. i^lla nos asèldaf-tsa a su gusto;

a veces con fiereza ante nuestra labaldia y con su Inlcllgeïioia l'ha escnlniondo

nuestras» alms ,Dien i'uesen ,allas,ds marBiol,do ccï*?- ó ò.e "bronce.

^CÓffio quis-iera revivir aquellos tiepipos difíciles y añorados 1
} •

Ampiante oos&opolita,aquel de li^ Ksaidencie ,Belecto,pulcro,con. liPerte^d

sin de amane a, trabado intensivo,diatruooiones bullici oso. a y alegrea, propias de
nuesix-os años iáCsos.Jilsnoio alaoluto,p: rí--; el recinto sagx'Odo de lo Pi"biotô3a,

Vida lir--i¿'iéiiica : i. «puesta y i oglaEsnta da, Bue.nos siodalcs y "buena prestancia,,.,

que cu-;.ndo por ios -j;. indines se oia,la sonoro, toce ta del gong, salíasios que. qua-

dudoa unos /eiiiutos t^-ro urrcglarnos y coAponernoa, que tanto ®n el Coaodor,

como en el Salón, a I-'- "ucx'a del te,era odllgación presentarse pulcras y "bailas

íUeadc los piás a la cabeza,ya que allí nos esperaba,la Pirectora,Maria de tia-
eztiu^,o^o avicoi'ique todo lo.aporoiDia y n/ída le pasaba,ni perdonaba,

Y en ^-ooca,en que parecía vedado para la mujer,el excur&lonisiEO,creyendo
ere íIot de estufa,ella noa llevaba,loo Poiaingos, al jferáo ó a la Sierra,a res¬

pirar a pleno pulEon.cox-riendo y cantando,entro pinos y encinares,oiiando no a
los grandes centros de iirte.do nuestro solar hiaptinlco: Alcalá de Henares,Avil^
.3egovÍé/í?^áalP,jara,El Ssoorial,, afin de que coneciendo,aiaásoaos lo nues¬
tro, lo do üspaña, ííos obligaba a líjvantarnos temprano y con nuestro paquotito
de comida y ol cuí cLcrno de notas,lionas de vida y de frescor juvenil,íbaMos,
antes de esprcnder el viaje,a oir la prifuera Miso.,en Is. Iglesia corcoiiá de San^
Fer'íiín de los Mavsfrr03,del Convento de aquellos ouenisiucs xadros ¿'raxioiscanos,

. Ib taba s^rxpre llena de pi^eocupaciones por cada unsi de nosotras,que .nos

eonocia.a ,hasta lo ma» profundo de nuestro ser, Yigil-ba hoste los
menores detalles,en ïxuestro modo de eotó®r,de vestir,en el arreglo de nuestros
cuartos,que inspeccionaba a—menudo. Su» charlas^ sobro costo debíamos conducir¬

los en Sociedad, eran do lo «as s interesante'y mostraban su refinada educación,
laita.jido a Santa ferests- de desús.ooya.s obras ocupaban un lugar ore:! «rento en
la Biblioteca,nos q-uaria perfectas y sobra todo,por encina dol saber,mujeres
españolas,en toda su integridad. Era una gran educadora.
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■ Y Plat6n y SFato Tomís, snt.re Her"bert y T^lae^nor. hPoia coger la

escote J barrer el jardín ó sacar brillo en los oneloa anoerados de ír.adera ó

s-ubir,por tnraos,en la cocina.»pBra aprender a golêar,cue no eo buena nujer,

ros decía.,la que no sabe coelaar y que mejor era saber lleTar me casa,cue iu-

terpretar los cÍ?^s-icos,por na 3 que est os, eran su pr'-n iluslcn.

^ Eos ensenaba a riTlr en sana y amistóse ecrcriveneia, con respeto j tcl?.r-'-.acia, ,
1 Aquellas yeledes isusioales,aquellas Gorferenciaa da.dvOs por lo mas not'-ble que

* P*" saba por ItedaMd,© qufïtllos f^^t'osos tes, ofrecití os s f Iqun" olf^ por-¡ííono,lidr>,(i ex-

trcsjera., cerrldos por ncsotr&s,vestidas con nuestros trajes régionales,

Y debajo de un semblante,ma g que sereno,rígido y fric, dé uer-^eato .rentleaSint

producto de su sangre inglesa,bullia un alma española, toda sensibilidad ?/■ deli¬

cadeza. DsdissdP. a profundos estudios ped^ró-cicos y fllosí-rioos.a'ogtrfc.bo ,p.,l »is.

ao tiempo,un profundo interna por nuestras luchas,a-l abrirnos eemlno en 1»^^ vi¬

da y una gran alegric si lográbamos triunfar.
'fîîR todo,demostraba,este fondo de santas virtudes y elta.s cualidades,que cuL

-aim ron en su herma-no ML·IRO bS MEZTIJ , Apóstol de If Hispanidad, eaido por

Dios y por ííspaSa , ?a.ra, poderse consagrar mejor,o cate ideal fra temo,vivia
ella,¿:ctT:^lmente,en la Argentina,donde explicaba uno Gí^'tedra ene le Tfnivsrsiaad
do Buenos lires .y era agregada oult-'rca-l en nuestra Hate.jada .

Lo -guart» le ha sorprendido.cuando pensaba re.gresor a lo. Pe.tria,

ISn loa siglos venideros,Mi FIA PE KiEZflT, ocuparíC un prlmerísiwc lugar

cutre, los nujcros mos notables de Esuan? ,or ol sl'-'lo veinte.
Séo.ne permitid o, como discípulo, s-uy®-, cfrendrr s X® nemoriO' de .la insioTie

pedagoga. - APIA IE lAESOT, este simbólico ramo do. "slcnprcvlTos", como prueba-
te

i. dw ir;pcrocedoro recu-rdo y gf^^titud y. como anhelo de s" idoal hecho realidad:
•^'■^TiX5a''aiior y e oMU-eno tré o i ón. entre 1® madre Batria y syus pre clare-a hijas Fispa-

nc-/.mericBnas",
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