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PHoaiiÁ¡;íA m "AASIO-mííceloíta"

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIÍ^PUSIdN
/ • '

OTEVES, 22 Julio 1 4\^ ^

\ 'A
V 8h.-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE PJE)IODIPUSÍ!^íxDSíaiSOñA DE BAFi-

CELOHA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva 'franco. Arriba Es¬
paña.

- - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Canciones escogidas: (Discos)

GOEECTAIÍOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAÏ VDES, DE OIR LA ESÍISIÓN DE RÀDIO NACIONAL DE ESPAÑA:

811.15

<•611.30

^811.45

- 9ñ.—

"El aprendiz de brujo", de Dulcas, por Orq.uesta Sinfónica Nacio¬
nal de Londres: (DisQos)

"La Valse", de Ravel, por Orquesta Sinfónica de San francisco:
(Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes iiasta las doce, si Dios g.uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODII'USION,
EMISORA de; BARCELONA EAJ-1, Viva franco. Arri^ España.

vl2ñ.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOL/i DE RADIODB^UslON, SilSORA DE BAR-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva franco. Arriba Es¬
paña»

X— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO líETEOROLOGICO NACIONAL.

Vl2ñ.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

13ñ.-VDanzas polotvsianas de "EL PRINCIPE IGOR", de
por Orquesta Sinfónica de .filadelfia; (Discos)

13íi,l5^reludio de "Los Maestros Cantores de Nuremberg, por Orquesta ú
de la ópera del Estado de Berlin: (Discos)

13h,3^^oletln informativo.

131i,4C)^!^nciones catalanas, por Emilio Vendrell: (Discos)
131.5^^111^ comercial.
14h, HORAA-EZACTA.- Santoral del día.- Emsiones destacadas.

141.08: "EL HOMBRE INVISIBLE». Avance de la adaptación radiofónica.
141.210 Guía comercial.

14ñ,15 Raál Abril y su Orquestaí (Discos)
141.20 Emisión: "Tic, tac m-undial":

(Texto loja apante)

141.25 Servicio financiero,



- lï -

14Î1.30 OONEOTiUvlOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAKi

1411.45 ACABAN VDBS. DE OIR LA EICCSION DE Ril, NACIONAL DE esfmia:

- lomás Ríos j su Conjunto; (Discos)

14h.50 Guía comercial,

14Í1.55 Selecciones de "El amor enmascarado

I5I1.— Emisión: "RilDIO-CLUB" i

(Texto lio ja aparte)

I5I1.3O "ELLA" Revista Femenina Literario ¡síúsical de "Radio- Barcelona":

: (Discos )

(Texto Roja aparte)

I7I1.— Damos por' terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedimos
de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenas tardes. SOCIEDAD. ESPAÑOLA DE iíADIODIT'USION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ, — 1, Viva Franco. Arriba España.

l8h.-4- Sintonía.- SOCIEDAD ESPMOLA DE RADIODIFUSION, EL·lISORA DE BARCE¬
LONA EAJ.— 1, al sei^vicio de España y de su Caudillo Franco, Se¬
ñores radioymuy buenas tardes. Viva í^janco. Arriba España.

desde la Catedral de Barcelona.
»

"Concierto de Aranjuez", de Rodrigo, por Regino Sainz de la Haza
Is· Orquesta Nacional de España: (Discos)

l8h.30j^'Gobla AM)ert Martí: (Discos)
l8h,4©í*^rográma ligero: (Discos)
19h.3Q.^EX)NECTÁM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.503^CABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE " RU)10 NACIONAL DE ESPAiA.:

Selecciones de "La Parrarida"de Alonso; (Discos)

29h,~^ "HOY HACE CIEN ASQS", por Fernando Platero
(Texto lio^a aparte)

20h.l5Í>!^Boletin infonpativo,

20h.2a)<^"BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA", por Pablo Ribas:

(lEexto hoja aparte)

20h.30 '^bert Sandier y su Conjunto: (Discos)
20h ,45^"Radio—Deportes";
20h,50 SfGuía coDErcial,

20h.55 VAndré Rostelanetz y su Orquesta; (Discos).

2Ih.— k^ORA EXACTA.- Servicio Meteorológico Nacional. Emisiones
destacádas.



211i,02X^Películas y canciones: (Discos)

21h.l5X^ Emisión: "Hamiltón" :

(Texto ho3
• •

21h,20 Guia c omereial,

21h,25 ^Mac. hugli, tenor; j^Discos)
21h,30 Emisión: "Eantasías radiofónicas";

XIX ~

(Texto hoja aparte)

21h»45 V0aNA0TÁÍ.í0S COD RADIO RACIONAD DE ESPiUa; , , ■

22h.05 ^CABAIÍ VDES. DE 0IR LA EÍ.ÍISION DE RíDDIO NACIONAL DE ESPAÍn'A:

-^Trio vocal "Hermanas Decano"; (Discos)
REh.loYEmisión: "BODAS DE OHO":

(Tèxto hoja aparte)

2.2h.l5X^Guía comercial.

22h, 20^Mssím: Miniaturas : (Discos)

22h.3ü^^^'IETRAJ": Emsión extraordinaria;
(Texto hoja aparte)

v/22h.45 RECITAL A CííRGO DEL T'ENOR RICARDO IvíAYRAL; ^
/ '" (Rogamos prop-rama) /

i'' r-> Wd

yJloK i a ,

»30 El fox por sifs grandes'interpreies: (Discos)
.45 Solos de pianoj pBOExLutsxK (Discos)
, Damos por terminada nuestra emisión de hoy nos - despedimos

de ustedes hasta las ocho si,Dios,quiere. Señores radioyentes
muy Buenas noches. SOCIEDADlESSl ESPAÑOLA DE BADIODIEÜSION,
ElpSORA DE BjUiCELONA EAJ.~1. Viva -E^^anco. Arriha España.

—o·-o·~o·—o~o-—o-^"~e"—



4391 P. C.

PROGPjU^'TA pe discos
Jueves 22 ée Hulio de 1948

A las 8 h~»

OÁITGIONaS SSOOGIDAS

Por Imperio de Tri

/\PÂaO I-ríüííOZ EL PRIÍÍERO» pasodoLle tor^
Por Abe Lyinan con su

4406 P. B. 2- XMADAÎvffî SATAN" esto es amor" de Grey,
1^ 3- " " vivir y amar lioy" "

Por Armando Grabbé

4336 P. L. 4->TANGHINH0 BRAZILL-RO" de Tupynamba"
5- "OJOS TAPATIOS" de Elisondo-Wíendez.

Por Irene Ambrus.

3782 ' P. R. 6- "Canción de la rosa de la "ALEGRE R03AINLA" de ''uan Strauss.
7-.. "LA ALEGRE ROSALINDA" de Juan Strauss.

A las 8'30

2620 G. C. 8Aj'(3c),

EL APREIIDIZ LE BRUJO"

de Lukas»

Por ^rquesta Sinfónica Nacional de Londres.

A las 8'45

2481 G. L. 9-)í?(3c)

LA VALSE DE RAVEL

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco,

SUPLEMENTO

ESCENAS PINTORESCAS A i

3937 S. L. lO-X"Angelus" "fiesta bohemia".

/ í -■



PROGRÁlvIA DE DISCOS

A las 12 h-.
ÎTueves 22 de, Ji^lio de 1.948

DISOO lEL RADIOYENTE/

1493 P. 0.

4398 P. 0.

3503 P. C.

^:'e3. P. R.

3807 P. C.

P. L.

3052 P. L.

2891 P. 0.

3819 P. R.

38 P. L.

2953 P. L.

2225 P. L.

20 ór P. L.

4401 P. C.

38 P. R.

89 Pi?<C.

P. P.

987 P. L.

#
P.>C.

P. 0.

P. R.

P. D.

PrestaP. 0.

l-^-"AQUELLA ÏÏOGHE EN RIO" foxtrot de Warren'^or Eliie||¿£
Jorge Baiget. COÎ.ÎIPROMISO (le). c-i?.

•^ol.
<-% "A

A'S,

2-^"El GITANO SEÑORON" farruca de Monreal '¿Sst?4^^6p#,^^É^oo. Sol. por
por Blagdalena González. OOL·IPROMISO (le).

• >

3f'""IUZ Y COLOR" pasodoLle de Monreal por OaiTpen Morell por Julia
Mwrsmgry Gimeno COMPROMISO (le).
4?^ "BANUA" estilo filipino de Monasterio por Enrique Yiiar y su
Conjunto. Sol. por el ^niño Antonio "'^ocosa (lo).
5^"LA ULTIMA NOCHE" bolero de Collazo por Orquesta. Gran Casino,
por Elena Sánchez, COMPROMISO (le).
ó-)' "TU ERES MI MARIDO" zambra de Quiroga, por Juanita Reina. Sol.
por iíagadalena Pons. COtlPROMISO (le).

"LOLITA LA íviUSARAlíA" t^tsxt«:s marcha de Quiroga por Juanita Reina.
Sol. por Sra. Barries. COMPROMISO (le).
8^"MARES DEL SUR" cancián tropical de iaredo por Cuarteto Tropica-
Sol. por Santiago Nin COIÍPROMISO (le).

9^^ "LA CHULA MARQUESA" pasodoble de Godoy por Issa ""^ereira y su Or—
qiiesta. SqI, por Gloria de Córdoba y Carmen López. Ébí. COMPROMISO

10-X^'EL CANTAR DE LOS CANTARES" de Moya por Orquesta de Acordeón
New llayfair. Sol. por Victoria Eatac. (le).
11-V"FRENESI" de Domínguez por Orquesta Placación. Sol. por Araceli
Nih. COMPROMISO (le).

13X"L0S GUSANITOS" foxtrot de Bisbe por Cuarteto Vocal Orpheus, y
Orquesta. Sol. por líari Sol y Sergio Bairiosi COíCPROMISO (lo).

1^- "DÜHBO" de Wallace por Reginald Poort. Sol. por Enrique y Julio
Serra. COMPROMISO (le).

V, Soroaábal
l^jfe/ttiQue tiempos aquellos!" de "LA DEL IIANOJO DE ROSAS" de Mbocsho
Ssrzitias. Ssí.por Felisa Herrero y Faustino -^rregui. Sol. por Mary
y Pedro, (le).
16-V)"Habanera del soldadito" de "LUISA FERNANDA" de Moreno Torroba.
Sol. por Célia Sintes. (le).

17et^"BARCAR0LA" sardana de Gravalosa por '^obla Albert î.îarti. Sol.
por María Mella, (le).

18-X"TENG0 una CITA DE AMORES" canción de I%dia-Villa por "uan Gar¬
cía. Sol. por lOatilde Martínez COMPROMISO (le).
ig-O"AMAPOLA" tango-canción de -^acalle por Tito '^chipa. 8ol, por Ce¬
cilia Bassols. COMPROMISO (le).

20- "(^AMINITO DE SOL" de Kennedy por La Orquesta de A.rthur Kaps. Sol
por Gonchita Roig.4/-(lc). J .r? ■ v;, -luu.Rv

21-f "AláADO MIO" de Roberts, por la Orquesta de Arthur ^aps. ^ol, per
Josefina del 1 Palacio y Iferiquita Peres (le)..

2^^'POR Ulí BESO DE TU^BOCA" tango de Bas por Gaspar, Laredo y Lió¬las. Sol. por láaría inta Garcia. (lo).

23-(9YO BAILARE EN TU BODA" foxtrot de Miller por Anne SheIto. Sol.
por Angelita y Maria Teresa Uranga. (le).

24-0"MI VIEJO TANGO" tango slow de Algueró por Marika Magyari y Or¬
questa. Sol, por Gabriel Basas y Luis (le).



PROGRA!vIA DE DISCOS
Jueves 22 de Julio de 1.94Ô

A las 13 ií-»

DAIÑÍZAS POIOÎ^'TSIAÏIA^.-^ "E31-PBINGSPP IGOR"

I ' .- . ' deRiffl8Í^!r»^raakofXg Q ^ ^
c/

Por Orquesta Sinfó\a4^ d^¿P-Íla|le-:^ia.

2^ G. L. 1- "(4o).
A las 13'15

PREIÜPIO PE IOS láAESTROS GAN'JOBES PE HUREMBERñ^ oÍ¿

Por Orqiiseta. |del -Astado I de la Q-peraJde
Berlín,

/
V

20 Wag. G. P. 2-^^"Preludió» (tstí (3o).
A las 13'40

OANGIOFES OAIALAIÑÍAS

Por Emilio Vent^ell.

692 P. 0. 3-//K) CAVALIER" de Vives.
4-^'JOO D'IRPAIÑfT" de Vives.

554 P. R. 5-)í'ROíMNo DE SANTA LLUClÁ" de Sagarra y "^oldrá.
6-:^^'EI SAITIRiS DE LA CARDINA" sardana de Bou.

2142 P. 0. T-^TLA BAIENGUERA" de Vives.
8-^"L*EMIGRANT" de Vives. ;

2140 P. C. 9-0"CANç0 DE TABERÍDl" de úpeles Mestres.
10-O'CanOO DE TRAGINERS" de Sagarra.

: : : ; : : : : : : : : : Î Î Î Î Î Î • • • * • • •

#



PROGRAT.IA rS DISCOS
Jueves 22 de «^ulio de 1.948

las 14 h-,

ACTUALIDAD BS

Por Antonio Machín y su Conjj64^o,><*ç-^-^
4302 P. 0. QUIERO APASIONADAÎ-ïENTB" bolero de GateSièé. /" E. i:

«-^"SHáA ESCLAVA" canción fox de Rivas. V' ■ ,7 7 '

• Por Los Rancheros.
t ~ û£

3-iJ'OARA BRAVA" son huasteca.
4-^^'BL SOIDADO DE LEVITA" danción huasteca de Bermejo.

A las 14'?? 15

RAÜL ABRIL Y SU ORQUESTA

4340 E. 0.' 5-^'LORITO REAL" samha-bamha de Crespo.
è-C^LAS TRES COSAS" bolero de Larrea.

A las 14*45

lOMAS RIOS Y SU CONJUNTO:

. /
4306 P. L. V T-VlLANTO DE LTDNA" bolero fox de Gutiérrez,

A 8- "ES PARA TI m. CANCION" bolero de Rios.
/

A las 14*55

SELECCIONES DE EL "AMOR BimSCARADO"

deMessaguer.

Por Ivonne Priptemps y Sacha Guitry.

439? P. L. 9- "(20).



1

PROGRAMA DE DISCOS

A las 18

QOROIERTO DS ARAl·TJUBZ

de Rodrigo.

Jue:ges 22 de Julio de 1.948

i 9 u"*or Regino Sáinz de la fega y-la .Orquesta Hacio

nal de España. direceión^;pP'^|au:^go^ A,bgenta,
bum) G. C. "Allegro ma non troppo"(2c).

2-X"Adagio" ^2/c).
3—^Allegro gentile". (2o) 1

(H O 1 A; mm DE ESTA OBRA HAY DUPL·IOAEO)

A las 18'30

COBLA "ALBERT MRTI"

90 Sar. G, 0. 4-LA FLAMA" de Quimfá.

5-í^SANTA PAU" de Saderra.
A las 18«40

PROGRÂlvIA LIGERO

4251 P. R. 6-X'ESPàIÎOLITA" samba de Denis.
rJ

Por Pepe Denis y su Conjunto.

7--^MADRID" samba de Denis.

Por Dorita la Algabenita.

4224 P. C. 8-V'VRN A TRIARA" pasodoble de Yalerio.
9^«QUE CULPITA TENGO YO" garrotín de Sánchez.

Por Enriqtie Vilar y su Conjunto.

4309 P. R. 10-X"tiEIÛEYA DEL AYCR" foxtrot de Alstone.
ll-^BARUir' estilà filipino de Monasterial

Por Issa •'^ereira. y su Orquesta.

4308 P. R. 12-^'^OBÂRDIA" canción bolero de Don Fabián.
FLAMElîCA" garrotin swing de Dórdoba.

Sigue a las 19 h-.



PROGRAI·IA DE DISCOS
Jueves 22 de Julio de 1.948

A las 19 h-,

SIGUE; PROGRAEI LIGERO !(§ Q ,

V? \
Por José Valero\^í% là^-Gr'quésl^k Demén.

4358 P. L. "EXALTACION A BAHIA" samba de Salin^
2^^"ASI 10 QUISISTE" bolero de ■'■Jípeme.

^ A
Por -"-rma Vila y su ülarichi,

4268 P. L. 3-X"CANA3TAS Y îâ. S CANASTAS" son huasteco de Castillo.
4-'.^"C0M0 mjICO NO HAY LOS" corrido huapango de Guizar.

^ Por Pepe Blanco,
4271 P. 0. 5-)v'EL BANANERO" pregón de ^'^nreal.

. 6—"w'QUE LIOS LA AMPARE" tango de ■^"onreal.

Por Tita Gracia y su Orquesta.
y

4279 P. R. 7~y'RUPERTA" vals cómico de Quiroga.
8->j'¿BALDA CORTA O BALDA LARGA?" canción humorística de áiuiroga.

Por Trío Calaveras.

4343 B, L. 9-^'ÈIARIA BONITA" canción ranchera de ara.

10—-^^L JARIPEO" huapango de Castilla.
. Por Riña Celi y su Orquesta.

4037 P. O. II-XlA mCHilCHA LEL OESTE" foxtrot de Alonso.
12-v>SUCEDI0 EN HONG-KONG" bugui-fâx de Cabcera.

/\
Por Cuarteto Trppical y Orquesta.

4281 P. O. 13-áQ'COMO ESTA EL láUIÍLO SEÑOR íIACARIO" de Bolarque.
14-QCORRE mi TRANVIA" fox humorístico de Roqueta.

A las 19'50

SELECCIONES. LE "L/^ARIíANLA"
de Alonso.

Por í/Iarcos Redondo.

8$ G. 0. 13-^'Canto a Murcia"16-X"Canción del ^latero l'.



PROGRAMA DE DISCOS
Jueves 2-fi de Julio de 1.948

A las 20«30

AIBERT SANDLER Y SU CONJÜRTO

3740

3655

#2

P.

P. C.

P. C.

l^'TOS GUITARRAS" de Sandler.
2^"ESTREILITA" de Ponoe.

3-^"ACLAMACION" de Walteufel.
4^"HPRMCBA PRIMAVERA^" de Lincke,

HTJIñTGARA" de Humel.
6-7^'ANDANTIN0" de Lemare.

/;Í-Í ■ -

s 9 X ' i nA
'

. /A

A las 20»55

Al·IDRE KOSTSLANETZ Y SU ORQUESTA

3783 P. R. 7-X"RITM0 FASCINADOR" de Gershwin.
8- "ES ïvhEAVIU.OSA" dq Gershwin.



PROGRAÎflA DE DIS COS
Jueves 22 âe Julio de 1.948

A las 21*02

PELICULAS Y GMCIONES iS Q ,r

|s / V . -J s i
Por Jovat-GÍ, %'&%

4393 B. 0. 1-><^"PÁLABRAS" de Scotto.
2-V*LA CAPILLA AL CLARO DE LUÎTA» de Varna.

® Por Miiiza Kor^us.

3758 P. L. 3V"C:üENT0S DE LOS BOSQUE DE VIENA" di Juan Strauss. (2o).
Bor Luigi Bernauer.

4394 P. H. 4-C»'ER LA BARRA DE MI BAR" de Gertler.
5-0"LA CASITA JUl'îTO AL RIO" de Abraham.

A las 21*25

McHUGH= TENOR

3781 p. R, 6-^'QUIERO VOLVER CONTIGO" de Barnes.
7--Í'EL MAS QUERIDO DE TODAS" de Sharp.

s—



ragORAB-ÏA DE DISCOS
Jueves 22 de Julio de 1.948

A las 22»05

TRIO VOCAL "HERMANAS LSSCANO"

2844 p. P. l-£."TANGO DE RAÏfiONA" de Bertinl. ^
2-A"N0 OLVIDAR MIS APALABRAS" de Bracc\%\

A las 22»25

MI NI ATURAS

Por Banda Odeón.

4399 P. 0. 4~ "BARRERA" pasodoble torero de Toko.
5- "LA DAIfiA DE ELCHE" marcha militar de Botella.

Por Upquesta Dajos Bela.

4335 P. 0. 6- "EL EAVORITO DE LA GUARDIA" de Werner. jÍ2c).

B. P. 7- "EXTRABL21TTER" de Dostal. (2c).

Por Cohla Barcelona Albert Marti.

24 Sar.P. R. 8- "CANçO DE LA LLAR" sardana de Carbonell.
9- "ANITA" sardana de Mercader.,

Por ^^rquesta del Teatro de Volkes



/

PROGEAIvIA PS DISCOS
Jueves 22 de Julio de 1948

A^las 23'30 /

El FOX POR SUS GRANDES INPERPRÎ

I? 9
's,,:..Por Charlie Barnet y si

P. "SKY LINIR" fox de Bamet. •

A 2- "THE MOOSE" fox de Burns.
"•

De

H Por Cyril Stapleton y su Orquesta.
4209 P. D. '/3- "lA SERENATA DE ESTA NOCHE" fox de Miller.

/4- "ESTA NOCHE" PERFIDIA" foxtrot de Domínguez.

Por Harry James y su Orquesta,
í /

4379 P. R. ' i- "ESTO ES SIEMPRE" foxtrot de Y/arren.
6- "DESPUES, EL CIELO" de Seller.

À las 23'45

SOLOS DE PIANO

^er Luis Kentner.

3897 G. R. y?- "-ESTUDIO DE CONCIERTO Nfi 3 EN RE BEMOL MAYOR" de Liszt.
\8- "ESTUDIO DE CONCIERTO N2 2 EN FA" de Liszt.

Por Alfred Cortot
x

90 Piano G. L.\ 9- "7ALS N2 7 EN DO SOSTENIDO láAYOR" de Chopin.
> qQ_ !l II 3 M ti II II II II
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BIBLIOTECA DE RADIO BARCELONA, por RaLló fRi'b'sís, •,!

Emisi(5n del Jueves, a las 20, 20, ' •'» âJ "■}j ^
STEPAN ZWEIG, Balzac, Traducción de Aríit.idí'^
de Ediciones, " ; ■ ; •-? " vc-u^

•

fi - ■ V ¿K/' ^ .

No diremos que esta oLra pòstuma de S'tj^jÈ&îLZê^^^iëea-la majíSsaaaH^as obras
de éste, Pero sí que es una de las mejores.

Arte difícil es el de la biografía; en ésta de que v^os a íiablar pare-
t:

ce que Zweig llegó, por lo que a nosotros se nos alcanza, es decir, salvo

la fidelidad de los datos, que desconocemos en su mayoría, parece que lle¬

gó a la perfección, . ■ .

El biógrafo empieza por reunir todos los libros y documentos que pueden

servirle para su historia. Cuando ya llega a cierto grado de investigación

y estudio, foPma im concepto del carácter del personaje; sigue estudiando,

y ya parece que lo ha|:ratado personalmente, y entonces el biógrafo siente
la necesidad de escribir. La biografía, en la forma moderna, es como una no¬

velaba que se da al a-ator $± los personajes y el argumento. No hace
falta más que sinceridad y orden. Lo demás, la elegancia, la gracia, los

pensamientos, los comentarios,,,eso lo pone el que puede^.porqué Dios se lo
dió. Y en verdad que se lo dio a Stefan Zweig,

Un grupo e^-ecial de biografías está constituido por las de escritores.

En éstas hay unajpuente más de conocimientos y unos hechos más que explicar;
los escritos del personaje. Nosotros comparamos esta biografía de Balzac es¬

crita por Zweig con la biografía de Carlos Dickens escrita por su 'Itimo

amigo y compadre John Eorster; quizá est ^comparación provenga de lo que na¬
turalmente se establece entre Balzac y Difekens, por la extensión de su óbfa,

por el mundo de personajes que crearon y por la rebosante fuerza vital de
ambos novelistas. Tanto en la biografía dejque damos cuenta como en "la citada
de Dickens se aprovecha muy extensamente la parte de autobiografía que ne¬

cesariamente se trenza con la parte fingida de las novelas, con i;iúy raras

excepciones, entre las qi^e puede comprenderse -por citar alguna- la d® Gal¬
dós, Stefan Zweig tiene, sobre Porster, el acierto de no dedicar una parte

de la biografía al análisis de los libros del personaje biografiado, Al lec¬
tor no' le importa, por regla general, la opinión literaria del . biógrafo,*
y aun llega a pensar que el au.tor con tal análisis ha pretendido "hinchar
el perro".



/■"r ÎAdmirabluida la de Balzac y admirablè exposición de ella la que hace
Siefan Zweig! Allí aparece Honorato de Balzac en toda su grandeza y su pe-

queñez; mejor dicho, en toda su grandeza y sus pequeñeces, porque la gran¬

deza es en él una sola y permanente, mientras que sus ruines pequeñeces son

transitorias,y, en conjunto, inapreciables, Al llegar al final el lector tie-

^le un completo conocimiento del carácter y la vida del personaje, y ha pasado
una porción de horas de lectura tan. interesaite como la de una buena novela.

Pocas biografías nos han dejado tan satisfechos como ósta.

SATURNINO RIVERA MANESOAU, Tradiciones üniversitiarias. Instituto Editorial

Reus,

Es un lindo tomo muy bien presentado, con dibujos de pluma.

Su culto autor noè brinda veinte anécdotas de la vida universitaria de

Valladolid, muy amenas, muy bien narradas y con un sabor castiza, tanto en el
fondo como en la forma, que hoy, por desgracia, está muy lejos deser frecuen¬
te,

CARIáELO BE DIOS VESA. El perdón de una ofensa. Novela histórica. Instituto
Editorial Reus» ■ ■

Es la primera obra de su autor. Ha acertado éste con un argumento históri¬
co interesante: -^n recio episodio del siglo XVI, un caso de puntillo de ho¬
nor, una venganza cristianamente frstrada. En general, nos parece bien pinta¬
do el ambiente, pnro un poco diluido el argumento. Nada perdería el libro con
tener diez páginas, menos., ni con que el autor se tomasemás libertades en aña4.
dir lo ficticio a lo real. En una novela histórica es necesario respetar los

. histórico -como lo hace el autor- pero no es obligatorio, "ni mucho menos, ate-

€ nerse a ello. Oreemos mejor que en la novela histórica el argumento principal
sea el inventado y que con éste se entretejallos sucesos históricosj

HENRI GREVILLE, Bosia, Ediciones Reguera, Colección Oasis,

Han aparecido en esta colección m-^chas novelas de primera categóría, y es
natural que los editores tengan que acudir algunas veces a novelas de segun¬
da clase. Una de éstas -pero muy agradable, muy interesante y muy simpática,-
es Bosia, narración de dos inesperados amores paralelos. Por contera, digag^os
que la traducción está muy bien hecha y es de extrañar que no aparezca el nom¬
bre del traductor.



LOS ORGULLOSOS CAHAGAF, por Hellen Topping Miller.Goleocidn Violeta. Edito¬

rial Molino,

Una familia que rinde culto a su nombre, que se mantiene unida tan sdlo por
el orgullo de su linaje, que a toda costa quiere que sea inmaculado, pero

que las circunstancias de la vida obligan a algunos de sus componentes a ac¬

tos punibles y que pudieran reportar graves consecuencias y hacerlos caer

del pináculo en que se sienten erguidos,1Mas para salvar tan crítica situació

Abby, la gentil protagonista de "Los orgullosos Gahagan", pisotea sus prejui¬
cios sociales, rompp con un bello porvenir, y, aconsejada tan sólo por los
dictados de su corazón, sigue el camino que la lleva a un feliz desenlace.

Hellen Topping Miller, la popular autora de esta deliciosa novela, ha crea¬

do una serie de personajes, queretrata de mano maestra y que se nos antojan
arrancados de la realidad.

Esta autora, tan conocida y estimada del, público anglosajón, avalora con

esta novela la Colección Violeta que ha sabido imponerse merced a una escru¬

pulosa selección de autores y títulos,
à

■ La obra, correctamentetraducida y bellamente editada, merece una buena

acogida,

LEGISLACION DE AGUAS, Revista de los Tribunales, Editorial Góngora, Revisada

y puesta al día por Erancisco Páu Montojo,

Remedia-vagos suelen llamar, despreciativamente, a esta clase de libros.

Sin duda los que así hablan son unos profesores de energía,Remedia-vagos,
porque ahorran muchas visitas al Alcubilla o al Aranzadi o al Boletín Oficial,

En estos tiempos de constante prisa, más bien podríamos llamarles instrumen- ■

tos de trabajo; que no otra cosa son. En un tomo contiene el remedia-vagos
de que hablamos hoy, con nutridísima jurisprudenciay abundantes notas, la

ley de Aguas y todo lo que despuós se ha legislado y reglamentado sobre la ma¬

teria hasta todo el año 47» con im índice cronológico y otro alfabótico; El

libro, pues, ahorrará muchas visitas a los grandes diccionarios, y en último

tórmino, servirá de índice a quienes quieran acudir a'las fuentes,

ADTCEISÜOIA A AUIOEES, editores y libreros: En esta Seooidn se ■ dará o'ae.ita
de toda obra literaria de la que se nos remitan dos^^j^^pl^



MDÏÏCÏAlíïE:
JABONES BE PEm^'UI·IERIA
JUM BARAIÍ'GE -BARCELONA

BISCO: "LAS ESÏRELLAS BAIT
SIELÎPRE"

(BREVE y FONBO)

LUZ

EIûISORA:
RABIO BARCELONA

2¿ de Julio de 194d

PROGRAîCA Ns^^Sv-.-^

LOCUTOR

GONG(SUAVE)

¿Sabe usted que ..♦?

LOCtlTORA
4

Corao todos los ¿lleves a esi:a laisna hora, teneraos el
gusto de presentarlas esta eiaisión ofrecida por
"HA.I1L20N", el polvo de la espima mágica que limpia
y áesengrasa.

LOCUTOR

"HAMILTON" la máxima creadián logxaga para el perfec¬
to lavado de prendas delicadas►

LOCUTOPA.

En esta eiaisidn, "líAIdlLTON" les ofrece las últimas
informaciones cinematográficas exclusivas, asi como
noticias de su Gran Concurso 1BE52JÎ5LË®iï.

LOCUTOR

¿Sabe usted qú.e el famoso bailarín y actor, Pred Asta-
ire se ha despedido ya por tres veees del cine?
Guando rodá las "Nuevas "POLLIES" de Zieg-field", con
un formidable reparto, dijo que seria su última pelí¬
cula. Bespues dijo que se retiraria luego de inter¬
pretar "El Ladrdn y la Bella", con Lucille Brener.
y ahora-está actuando en otra película que, según él,
es la última definitivamente, Pero nadie se lo cree.

LOCUTORA

Es de suponer que el simpático Ered Astaire hace esto
tsï porque le conviene. El hombre ha demostrado que no
tiene un pelo de" tonto.

LOCUTOR

Ni de listo, porque tiene la cabeza como una bola de
billar.

LOCUTORA

Pues no se le nota.

LOCUTOR

Ni a él le gusta que se sepa. En cuando le mencDLçuaan
este asunto dice que "ni hablar del peluquín".

LOCUTORA

Be lo que sí que hay que hablar^ es del extraordinar-
rio Concurso "HAUILTON" para el que están llegando
millares de respuestas.

LOCUTOR

Porqué es muy fácil optar a los premios ofrecidos



it...

lOCUTORÁ
(2

GOITG( SUAVE)

Y porq^ue estos premios son tan atractivos como lífífífí/
numerosos^

L0CU20R

Ya <iue hablábamos de Fred Astaire, ¿Sabe usted q^ue
va muy bien acompañado en el arte de cubrir-se la ca¬
beza con un cabello "impropio"?..¿Y sabe usted q,uienes
son los tres ases que Yonuan con él el poker de calvos
de Hollivood?

LÛÛUTOEA

Sé que el primero es Claarles Bo^^rJÍ.

LOCUTOE^
Sí, Señorita; ese s^ lleva la palma. Ye- el segundo
es nada menos que Bing Crosby.

¿Y el tercero ?

LOGUTOEA

BOGUÍTOR

GOEG(SUAVE)

Nuestro compatriota Xavier Cugat. PreedLsamente su
amigo Jaime Planas tiene una fotografia de Cugat he¬
cha en el año 34, en la que no se le ve el pelo al
pelo.

EOCUTOEA

No está claro, pero se entiende; aunq.ue mejor se en¬
tiende el sistema para tomar parte en el concurso
"UálvIILTON" pues basta llenar el boleto q.ue lleva cada
cajita de "îîiî'uILîON"y enviarlo a Jabones de Perfumeria!
Juan Barangé Barcelona o entregarlo en el mismo esta¬
blecimiento donde adq_uiri(5 usted, el paq.uete.

LOCUTOR,

Y solo con eso ya se puede' a uno de Los magníficos
premios.

LOCUTORA

Aunq.ue no hay mejor premio que el de usar -"HiñlLTON"
Sus prendas delicadas se lo agradecerán, señora,
auiiientando su duración, ya q,ue por su composición
neutra, "HiEILTON" no perjudica lo mas mínimo las
fibras del tejido.

LOCUTOR

¿Sabe usted que. Hollyvood vive estos dias en un clima
de escándalo, como en sus mejores, o sus peores tiem¬
pos? Todo ha sido provocado por la trágica muerte de
la actriz Carole Landis, (jue ya divulgaron los perió¬
dicos. Y el escándalo afecta al actor inglés Eex Harri¬
son. Un experto "periodista de los Angeles, ha dicho:
"Es posible cue Rex Harilson se salve de comparecer
ante loq triounales, pero es dudoso q,ue vuelva a com¬
parecer ante las cámaras. Con este turbio suceso, ha
terminado su carrera de actor, por lo menos, en Ané-
rica.

LOCUTORA

De escándalo son también los premios q,ue Hamilton ofre-
ce en su gran concurso.



(3
LOCUTOR

EL priisero, una máquina de coser "Wertheim", transfor¬
mable en un elegante mueble consola.

LOCUTORA

El segando, tin aparato de Radio "Pliilips" de cuatro
válvulas, para onda noimal y corta.

LOCUTOR

El tercero, un aspirador de polvo "Electrospiro" con
todo su equipo de accesorios.

LOCUTORA

y mas de 200 premios que completan una lista verdadera
-mente sensacional.

GQRG-C SUAVE.)
LOCUTOR

¿Sabe usted que tres de los mas famosos cárnicos de la
pantalla, vuelven al cine despues de un largo aleja¬
miento?. Son Buster Keaton, con la película en colo¬
res "El pais de Dios"; Joe E.Brov/n, Bocazas, con "Los
tiernos anos"; y el casi olvidado Harold Lloyd, con
"La semana sin miércoles"

LOCUTORA

Eso quiere decir que el público del cine tiene ganas
de re ir.

LOCUTOR

, Si, porque lo que pasa en el mundo, fuera del cine,
dá de todo menos risa.

LOCUTORA

Tampoco son de risa los premios que ofrece "HAMILTON"
en su concurso, entre los que figuran: 10 necesers
de piel para viaje. 30 pares de medias .He seda natu¬
ral marca "Eva" de casa Vilardell, 30 servicios de
ondulacián^permanente en la. peluqueria BordáLlo y
150 lotes,' compuestos estuches de pastillas de jabón
de tocador "ZHíGARA", "LAVMDA", y "HAMILTON" todos
de suave y delicado perfume.

GOHG-( SUAVE) LOCUTOR
¿Sabe usted que la actriz y cantante Argentina Li¬
bertad Lamaraue, ha actuado una temporada en. B^jico?
y ?Sabe rur^eá que si vuelve por alli, le harán , el
recibimiento mas nutrido que por allí se ha visto?.

LOCUTORA

¿Tan buen recuerdo ha dejado?
LOCUTOR

Si, pero al contrario, porque según los periódicos
mejicanos, ha dejado tantas cuentas sin pagar, que
si se reúnen todos stis acreedores, pairarían la cir¬
culación.

LOCUTORA



LOCULOHA (4

ÜONGCSÜAVE)

Pues si q.ue es un éxito. De todos modos se habrá
hecho popular, ya q_ue todo el mundo habrá c[uerido
enterarse y conocerla, para no tener ¡lue foimar
parte de sus acreedores. Lo contrario de lo que pa¬
sa con el gran concurso "HAIIILïON" (jie está llcCiando
la atención de todo el mundo, no solo por sus ma^í-
ficos premios sino también por la excelente caliüad
de "HilïIILK)IÎ", cuj'·a espuma limpia a maravilla toda
clase de prendas delicadas.

"

LOGUïOR

¿Sabe usted que la famosa revista "Variety" de Hueva»-
-rYordí, ha hecho la crítica de cine,mas corta que se
conoce, al comentar el fi3n "Mundo de marg^wxLlas".

LOCUTORA^

¿Que decia?
LOCUTOR

r.r d."

.O'"-''

Pues se Imitaba a dar la lista de los intérpretes
que son: Paulette G-oddard, Burgess Mereddith, James
Stewart, Henry Ponda, Harry James, Dorothy Lamour y
Pred Mac Murray, y áñadia: "con todos estos, ¿como no
va a ser un éxito

LOCUTORA

Y tiene toda la ra^én. Menudo reparto.
LOCUTOR

Como que es un reparto mejor que el de tabaco de la
Tabacalera.

LOCUTORA

También el concurso "HAÍILTCH" tiene una excelente
lista de premios, no solo por la calidad sino también
por la cantidad.

LOCUTOR

"TIADálLTOH" le ofrece la ocasión de obtener sensaciona¬
les premios, junto con la ocasión de beneficiarse de
las ventajas de un lavado perfect©, ya. que "EAIvIILTOH"
deja las prendas de seda lana y Tayón como nuevas,
sin perder su elasticidad y suavód ad.

LOCUTORA

Señora^ Seiloritaí, infórmese de las con¬
diciones de este concurso y adquiera mañana,mismo
una cajita de "HilCILTON".

LOCUTORA

Llene el boleto que encontrará en la misma, y espere
desde estas .mismas emisiones, dentro de fechas próxi¬
mas, el sorteo de este cohcuran. Alguno de los pre¬
mios puede ser para usted.

LOCü'TOR

Le esperaraos el próximo . .Jueves., a esta misma hora,
para darle las últ'iiíias informaciones cinematográficas
y noticias del sensacional Concurso "HAilLTOH"

DISCO: "LAS ESTRELLAS DAíI LUZ SiaiPiŒl" (BREVE Y CORTA)
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lAiis Romero se anotó otrff^xíítíLíta^iá^líéiótoria por fuera de comba¬
te# Esta vezy frente al francés Etienne Ferrare# Antes de que finalizase
el tercer asalto. Ferrare, tendido sobre la lona, bubo de escuchar el fatí¬
dico "out"# ifiia zurda de Romero, poco potente en aparlaneia, alcanzó al
francés en la sien,derribándolo por más de la cuenta# Hasta aquel Instan¬
te, esto es, dumante los dos primeros asaltos, el francés, demostrando es¬
tar enterado de la poderosa Izquierda del español, trató de mantenerse fue¬
ra del campo de acción del potente golpe de Romero# Para eUo, mdbeskÍKE**

mistt(!;■awiík usó de su buen juego de piernas, gracias al cual se mantu¬
vo en constante movimiento# Romero, pacientemente, sin joocfaPckiBdc prisas,
ensayó el medio de penetrar en el terreno propicio para que su golpe resul¬
tase eficaz# Y ello lo logró cumplidamente mediado el tercer asalto. En un

ataque vigoroso, acorraló al financés contra las cuerdas y logró alcanzarle
mon la Izquierda en la sien# Y allí acabó el combate# En realidad. Romero
no necesitó xtás que de ub solo golpe para acabar con el francés# Su triun¬
fo, pues, ptexHHjOfc como fácilmente cabe dedudir de este detalle,
aÜ llegó a través de un camino de grandes facilidades; aigassa Justo es

reconocer, empero, que Ferrare distó mucho de responder a las referencias
que de él nos han llegado estos días# Se trata, eso si, de un boxeador que
sabe bien el oficio^ Tsf>lwxia«»MfcráxMiifMfciHiipapirHxaaiBaa y que, por eUo,
resulta altamente peligroso# Pero mm. le falta algo que en boxeo es de una

lmx>ortancla capital: juventud# Ferrarwasxyaxfciaapwx¡|jui juventud y ax
facultades# Ferrare, juzgando por el combate que hizo anoche, se apartó ya
hace tiempo de la primera fila# Y en la actualidad no parece tener ante sí
otro objetivo que el de Ir exprimiendo el poco jugo que le queda xanc en
combates como el de anoche, en j-mmpwr algun que otro "bolo" más o menos
saoBX provechoso desde el punto de vista económico, pero absolutamente Inif-
productivo deportivamente hablando#

Otra victoria de Romero, en suma# Y otro adversario fácil que vol¬
vió a dejamos con las ganas de ver a nuestro campean en combates realmente
Importantes# lo de anoche no fué sino un suave entrenamiento para nuestro
campeGal##^

^ el seml-fondo, el egarense Segura venció a los puntos a Gar¬
cía, una auténtica piedra berroqueña, ante la cual se estrellaron los multi¬
ples y duros golpes del tarrasense# Ifia ám poco más de decision en éste, sin
embargo, pudo habai? hecho posible un desenlace ¿ás rotundo, 3ra que en no
pocasocaslones Garda ■gmmfexBlaurs··Hfc» estuvo bordeando el fuera de comba¬
te#

^1 combate de la noche lo llferaron Guasch, y Castellanos# Venció
claramente el primero a los puntos, en una admirable* exhibicl<m de bravura
y facultades# Guasch se nos mostró notablemente mejorado en relación, con
sus ultimas actuaciones^- ^ y entre el público fué patente el deseo d e vol¬
verle a ver en acción para comprobar si, en efecto, ha vuelto Guasch al
camino de poslbildades que esiprenáló en la primera fase de su carrera*
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^ gn •! ovA«n aocl«l oa pnaciao «na ^jli máa aUsoXuta corpaoo-*
oion Ú9 mode gaaavaX j as aa vaXaoloo eoo Xoa dasoaa atXataSf mntíúBÓuiUY
8tttoi*iô«den« l«oa asoovtiat«ta «apaâolaa van & cooi^viv aavaota varioa dCaa
ecu atXatea é& toaea XO0 palsaa^ vw a Ta«lâii> cc oaa qua 00 aa Xa
ai^ra^ vao a «omatiauaa u u¿oa y oc«tiimi>i»0B »o baijitaaXasi p» w an todoa Xm |
caaoa, debaa catapoufefívaa dín?t»(sctai!?.<gnto. oteervancio Xa náa abaoXutaa vcgXaa I
de corta?''» y îîï»ciûtïf^o gaia Xa tTsdiclooaX eaó»XLot«isi«íací afipaüoX%
mazlnia cuen^ an aXXoa ooncu3?va Xtt Xa ciroxnat^cia de unlTsa a aa naelona*-.
Xi^d blapatiat «u estreta* di deportiataa qua pvacticaa aX dspopta po* afl-,
clon, pot» aXogala da hacopXci^ por Xa aa Xafacclno daXaaplirttu 7 aln Paraa-ji

g ul* Xttoiío matatfi# aXguoo* ^

Aalsiiar>Q. eu todq laoinanto dabavan do aoatooeise de haeav mm It aa-
taciooaa abonas »X dapcrta a coaXquiai? cXaeo íía T?«qttoTíit2Ían to % Invitando 1
» loa aoXlaitanta s lats quo Xo bagsn » Xoa aXemattoa ofl: i^Xaa qUe tiaoan
asta lalaioo 7 a quiatto ccv^apcndü XXavav a c«uO*

¿"OT* aata jgeXogâcxoo H^^clonaX da papovtasf so eu caXldad da
Coiaitá oXÍnpico fiapaúcl » aa ban tosado todaa Xea éiadidea taç» Xogtav
un - aatanoi» gt^at^ aX gvupo aaPafioX en XngXatawa# fX co®Xta f>vfs,m t^múov
ha pvaatodo todaa X a faciXidadea naca avisa* nXXo no qulava daeiv^qua no

p uads «tntáiv aXguD antOTpacirianto o wolastia* »n tai caso ao huivo a»
abaoXuto da Xa pvofeaata aiaXada 7 aivada*l|^a jatea do equipo tianan Xa
mía ion d e atan den 7 aoXvont «p , ai antva dantvo de eua poaibi Xida dea» cual-
ouiav nacasïidad da aate tiçpo y en todo caso Xoa tvanamitivan ovdanfidcman*
ta a esta »^af atuva da mlción que piíovaa vaXo nacaeavio*

I»a miama conducta bs da aplioavaa as aX tartana ^ovtívo* j^or *
t áXXoa da toa juocoat ^ Xoa c vonomatvedovaa, de ioa avbitToa* dabavan
aav giaEçpTíe acetados sin protastap y, an todo ^ao* dantvo daXaa novmaa
apiagstotdea^ sdisitidaa y pvaviataa^ as cu"ea«vxan Isa va<Aaii aoiona a a qua

ibjiava Xugar* . > - , ^ ^

ft«anamltfi»f aa£ a todoa Xog aaXaceionadoa «apanofe a» a ioa jatea
da equipo, a ioa auxiXlavas y a todos Xoa aXgiJ&ntoa ^vactivoa que van a
daepisaaTaaa « xogXatat i*a, nd. i^aeo de que Xa itotueoion aapa^la ao Xa xlV
OXbíBPida, aea iag^os^ Xa desda todoa loa puntos do vista y dbaawan una
diaoipXina í^baoluta» ^ ^ ,

rjiSiat-Po equipo ba da »av modelo en todoa Xoa taweisoa y bs da
taoav pvetJisnte aus ooraposante s, qua no van a Xucbsn poe un^cXub »i pov
tt tj» vagi^n, sino que XXsvando Xa honvoaisima vapnaaontacion da îçspaûs,

X ems qtiQ tollos bsn ¿te gvabav on con^aonaa, como consigns qw bw ^
spilesV on cueXcuiev inomanto ¿te ou estancia o .^ctuselon an mglatavna*

Shi cu«3to a X» actisacion depOT^-iva, vapito mi aspavsnaa ¿la que
todos ctfïïpXan con au daban* t da qU» sus aptitudes d*p ontivaa XuzeaniiiDk
su posibilidad u da que alii doo'da pentiolpan lauoatnai m su actuad on
aX coneja y entusiasmo aspsôbX, al que todos Xoa asPasaolas pon amo a cuando
an eueXquian tnanca da Xa vide bemoa dte datan don s «upaban gi Sid suca di»
no impontso loa nasuXtadoa que sa outangeo ye qua ai Xa manan» bosvoaa

d a como s» habn» ovluntado, puaiíto qtózaiaeiaEíiE**» qu® «> al dspo^a aX ao
ganan no supona dennota y, pon otno *ado» asta psXiíjnasa ba asalto muy
pocas veces a» nmqtsvo idioaa»

Ís#Íid.>X9 dsn^^lto^^ X^m»Xí , , .

- ^ J«W conlta 0J.l.pleo
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deportiva

l.—A l£.a 9 ^ Aafi ts^ôtca ©a «ste ^iií^puerto al
avion e^ôcisl que tncíSfi«portà a 1«3 aeleo ïioasîoa uruaaajoa qie pavtlci-
^UTaa ©n la Sliaipiada da ^©1;¿p <|-g,iíg^ e^sálcio» vi©»© a oürg?» del J2 fe
de Iie^Oftes d©i ^luguayjdr. Síeadez Gha¥Í"Bffl»a y diveottvíJs A*tfe«clia y
dr» Bore Fetlf«ii*ijil equipo d^s baloecesto está iAtegredo per XA kosibreai
el de »&tac^tt K) Wat árpele, 10, peetii^iea moóer*» 5# esgrimía. Jí 7 y
bOjffi» 9* Una hora ïaas tarde,lea deportistas urufs¡Liay®s cejitlauabaa su "vt-
áe Pera le«cte·es.-al^?!!»»

A,2 l«~-iea ;íu.g:tó-arós del Sevili.a lépea ,Fe-Lix v '^1-di» ba» Qiffidaa» a» libertad* lopeki íja sido mcl^ s « ffe a capita® de^ equi-
B» ti tular y felix Medio oeetre. Kl BevUla jsi^ue sesífeionea eare adqulrdiversos ¿uealoi'es cou sjàe reforzar au priaer ©quipo.ïa ba f ordtellzadp

sl coiBproial:»¿;e©tt al c&taljg^ Veloy,que e» la proxtaa ten pcmda jugara m
las Xilas del oaajpeea ¿e Bapaua.-AJjJfli»•

J,"—.»íií:^Yli(L,4 £i,«.áa llegada a eata, H- û'Go*M6li,p reparsíàor
t eçttlc» d© 1-¿áLataí í5er, dscea ti ¿LO , reçiaateae ate a sepiada di vial»»» qui^
V Jane a #csti»»ar flciiô.a de alpiwos ;íu^adQrea de «lub awdaiu«3s*i'aT®c&
b a iniciado ya geatioaea Para 11 era rae al de^t.sa 5 1 ríe ti a Isidro,-AIFI

^ delegad» »acleii«l de ¿aportes , tFalante
S®* ral Me s Cerdo y pre,#deat« dei-comli^ ollíijplco espa^l, hi dirigldû
como jete de mísíou en 1 #s JueaP a i^liiapioos, u» mansaje a bocios los s©"
leccloaadtû oapaf'oles# jefes de oqui??fi, auxiliares y directivú® que se
desplaaaia a 1««í3i?9b . Él teotto del mensaje es e l alguienteí

"So vis peras de marcîïer a .ioadres el e<¿uipi> esPS&ol que "«m a
competir ©n la lápí Olimpiada , c «n I ■ s '3 pals es In sori to a, e© c oapsaiea-
td dictar Igs prssewbe-s Insttacdoaes que a Is ta* a tod&s cuantos con
Cvira tet: oficial f oma» parte e» éata mlsiea, la cual constituye un «tu
ganizacion cuya direcció* y ma^de ésta eacojaeaoada a 1* JD* H. de Beeortesj
sieBdo log ôscal®dea 1»3 presldeates de l.-âa reapeotlvaa faà raciones

a.eciôaales priaero y los áb^s de los equipos despuea,
lïeber de todôs es auptener la aaa o»apl«ba disciplina «

atender al bue» c.,%iportqmieato m ¿edoa lue seatidoa. ■"
Xc.£' rt^suitaûOs de 1» s piases de i» ©Piseeacion acusan 1* buena for¬

ain a qu® Cala atleta La llegad» cu pile» d» las normas qxe aas superi «rea
les trasi Tûn, Todo deportista eaeaBfil, h» de dere». load ib s. sea cualquie¬
ra la pruáJá ©» <3i« late tv>í«ga au ctnxlai» risadimiento y bflllar

n uectras òusUladea uacie.!©» ds valer y ©atusiasa© y ea©r#a e n todo mo-
xasato, espwo y exijo que cada uno P«r el bech® de ser español y por

tenar ©1 ©ito b^nor de represe atar a la patrie m una manifestación de¬
portiva i^mportfewtc coa® 1* illaiptala »© s «lo cumplirá con su deber,
fino guegi.e e;cceá«rá *» '«f alsfflo si fuera ^-eoB-aarÍ».



«♦HOY HACE PIEN AÍ>jOS.>.!

Jueves,'-;, 22 de julio de 1948.
vQ^,las 20 horas.

] _ ,,—T-
(DISCO: "AL Qlifcs NOIES".
SE EÜNDEOPORTÜNAÈIENTE.)

LOCU'IOH: !HOY HACE CIEN ABOS...!

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

(DISCO SUBE- SE EUNDE DE NUEVO).

LOCUiUR; Domingo, 16 de julio de 1648.

(PEQUEÑA PAUSA).

LOCUTORA: Hace un mes, poco más o menos, que comentamos en esta misma
emisión la virulencia del saramp'xon poético que
«müim caracterizó la e^oca por hosotros evocada.

LOCUTOR: Todo,® es entonces, se arreglaba a ripio lin^io •

LOCUTORA: ¿Que se moría un amigo...

LOCUTOR: ! Canto funeral, al canto! <?■.

LOCUTORA: ¿Que una señorita exhalaba tiernos gorte<^:^tp;s a tj^vés! de su
privilegiada laringe?....

^V/>,^s.incEvQ*^ -S?^'/LOCUTOR: !Décimas a montones!....

10CUT0RA:¿Que cualquier caballerete se sentía flechaSfo-^r unos ojos
garzos o profundos "cual insondable sima?

LOCUTOR: ! Tempestaltes de sonexos!
LOCUTORA: ¿Que un comerciante anunciaba sus productos?
LOCUTOR: íLoas y quintillas como escombro!...

(DISCO SUBE. CESA) (GONC).

LOCUTORA: Y como no queremos que nos tilden de exagerados, vamos a brin¬
darles nuevos ejemplos, de aquella plaga poética.

LOCUTOR: Comenzamos, desempolvando la reseña de cierto acto que la Españ
Industrial celebro nm hace un siglo, poco más o menos, pn com-
memoración del auge de su negocio.

Vino incluso una comisión de Madrid, segdn nos^nforma la pren¬
sa local, reuniéndose personas de todas las opiniones y de to¬
dos los partidos políticos de España.
Ï así, vierónse, entre fabricantes algodoneros y otros indus¬
triales, algunos nobles y propietarios, abogados, científicos,
agricultores, clérigos, escritores...

LOCUTORA: Hubo, claro, su correspondiente banquete. Y también, los corriej
pondientes brindis. El señor Sol, levantando la copa di^jo en
en primer término:

LOCU'TORA:

LOCUTOR:



LOüU'l'Ofí: "Brindar per im,viix, es lo 'Usual
mes yo vull brindar per dos.
Per'l señor Pascual mmbwiw Madoz
y per'l España Industrial.

Esta ixnió es molt natural
molt justa, molt oportima
Sil'un desde la tribuna
la nostra mndustria defensa
L'altre a darli impuls es llensa

en alas de la fortuna.

Brindo donds, perque esta Espanya
Industrial, vegi'ls pintats
que inaugura celebrats
en terra propia y estranya

10 meu llabi aqui no enganya
Piiig protetá per esta copa
y devant de tota Europa
que mont desitx principal
es que el treball nacional
11 vagi tot vent en popa.

LOCUTORA: Otro de los asistentes, el señor Vilaró, no quiso quedarse
atrás, y copa en alto, recitó;

ÍPor la industria nacional!
fPor todos sus defensores!

!Y por los dignos directores
de la España Industrial!

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Picóse el señor Illas y Vidal, y aprovechando que en aquel mo¬
mento entraba en el salón una tierna hija del señor Modoa:, pa¬
ra saludar a su progenitor. Illas y Vidal espetó estas palabras
que, si bien en prosa, dignas son en verdad de ser reproduci¬
das: "Brindo por el ángel inocente que observo en la testera
de la mesa presidencial y que en este iiastante puede conside¬
rarse como personificación de la industria, la cual promete
crecer pronto en gracia y donosura y fortaleza, con los cuida¬
dos de su tierno padre"*

Puesr bien, que sepamos, a pesar de estos brindis no hubo que
lamentar wnfimmTtmiBi víctima alguna.

tOh felices y ripiosos tiempos...!

(DISCO:
SE PUNDE OPORTUNAMEN'TE).

Un breve descanso poético, para, refugiandosnos en nuestra
máa amada sección, ofrecerles dos ejemplares de anuncios por
palabras, que no por jbnaii breves ^ejan de ser jugosos

LOCUTOR: Ajjibos inspirados en temas musicales.
(SUBE DISCO BREVEfcíENTE) .

. (LUEGO GONG)
LOCUTORA: "Perdida* Entre las calles de Tallers y la más baja de San

Pedro, se ha extraviado anoche un amonio de doble registro, aa
Por ser recuerdo de familia, se gratificará con veinticinco reale
a la persona que facilite su paradero al escrbiente de la Rambl
puesto minero 4*"

mmm:
m
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LOOUTOIMs Vamos con el s egundo anuncio. Dijo así: "Doña Dalia Garriga,
que vive en ia calle de la Ciudad, mírnero tres, I2, 18 puerta,
desea cambiar un violin con su correspondiente arco por xma pa¬
reja de perros de lanas, jóvenes, y con la condición de que la
hembra no haya criado todavía."

LOGÜÍORA: Y ahora, antes de pasar de nuevo al verso, vaya por delante es¬
ta noticia local:

lOCül'OR: "Hemos oido que jarse a varios vecinos de que el zapatero remen¬
dón de la calle iallers 25, deja por la noche fuera de los bal¬
cons lAna jaula con dos parejas de perdices, cuyo continuo y mo¬
nótono canto logra interrumpir el sueño y molestar a las perso¬
nas delicadas. ¿Puede permitirse, señor alcalde Corregido» , que
el primer ciudadano que se lo proponga pueda privar del sueño
a los durmientes?.. .¿Es que puede prosperar una ciudad, y aspi¬
rar al título de civilizada permitiéndose estos desafueros?...

LOCUTORA: Evècando la actual prosperidad barcelonesa hemos de sospechar
que Bmâm enmudecerían inmediatamente las dos parejas de perdices

mniwítHjiiiin[i»nTntftTiii& del que fué Zapatero remendón hace cien años en la
calle de Tallers.

LOCUTOR: íFovedades teatrales !...
LOCUTORA: Novedades teatrales de hace onuammeSm un siglo·

LOCUTOR: triunfaba!! reiteradamente en el Teatro Rrincip
En todas las representaciones ¿cbmaaim fué fervorosamente aplaudi¬
da la "prima dona" doña Corina di Binmininam Spoletto.

LOCUTORA:Por cierto, que, debido a no se que fiestas que hubo en Mataró,
doña Corina estuvo en Mataró. Y claro, la hicieron cantar. He
aquí las consecuencias:

LOCUTOR: "Composà.ción poética; dedicada a doña Corina di Spoletto:
!0h genio sublime, del ciel2i destello
m^,c! puro, más bello que el aura divina.
THermosa Oorink, no pulses la lira
que un pueblo delira!...
Tu voz melodiosala sangre estremece
el padece, los pechos suspiran
De placer expiran...! Que cese tu canto
de mágico encanto!...

Intrépida el aguila al trueno se lanza
hasta el sol alcanza con rápido vuelo,
es bija del suelo, eüt el Olimpo mora

cual tu voz sonora.

Los siglos son tuyos,; tu patria la gloria
eterna memòria tus lauros prepara
Los astros se paran y callan los vientos
•al oir tus acentos!

LOCUTORA: Pese a esta composición parece ser que doña Carina tuvo atín
fuerzas para regresar a Barcelona

(SUBE DISCO- VuelVE A FUNDIRSE)

(SUBE DISCO Y CESA).

(DISCO"LOS PURITANOS".
SE FUNDIRA OPORTÜNA&IENTE. )

(SUBE DISCO. SE FUNDE OTRA VEZ.)



LOCUTORA: Y ya que hemos hablado de doña Corina, vemos a chismorrear im
poquito. Iba con ella el señor Gilberto, t#a^r_de gjirfr registr
y,sobre todo,de apolíneas faoiones.

LOCUTOR: Sólo el anuncio de su llegada a cierta poblad'on costera, hizo
agrupar ante la posada principal a tina gran muchedumbre,

que
LOCUTORA: En la dominaban las mujeres, atraídas por la apostura, y sobre

fjstV- por la"barba pirata" del señor Gilberto.
LOCUïORÏÍs Esto de "barba pirata" va transcrito literalmente, con la más

supina ignorancia de las características de tal adorno capilar.
LOCUTORA: Volviendo a la e3q)ectación promovida por cuantos sitios pasaba

el señor Gilberto, comentaremos que buena suerte tuvo por igno
rarse en aquel tiempo aún, la acosadora mania de la Wwrarfimgimftrffm

" autografitis" a

LOCUTOR: Inoramos si hubo que llamar oâi somatén para avitar al señor
Gilberto ser igTÍinrfiThm víctima de sus atimmmdmadmiradores, pues es
posible que al no estar en moda los autógrafos, quisieran lle¬
varse como recuerdo los pelos de la "barba pirata".

LOCUTORA: Pero de lo que estamos seguros es de que las multitudes serán
siempre las mismas: ayer, hoy, mañana....

(SUBE DISCO- CESA.)

LOCUTOR: Y vamos a poner fin a nuestra cróniquilla de hoy, con nubmnmins»
sendas manifestaciones poéticas. La primera es una charada.

LOCUTORA: Si, porque hasta las charadas se ponían entonces en verso.
LOCUTOR: Decía así:

Un pueblo de Cataluña,
mi tres-prima te darán.
También el nombre de un santo
en lenguaje catalán.
Y si el catalán no entiendes
podrásle cuarta añadir
se este modo, al castellano,
se puede bien traducir.
Con mi sexta y con mi octava
ya que de santos hablamos
otro santo encontraremos
si al calendario miramos.

No sé si fué el dios Apolo
quien ocho y siete ha inventado
perp sólo con su auxilio
los hombres le han imitado
Un número sumarán

cuatéo y ocho, y no es raro
no sea cuarenta y ocho
ni doce ni ochenta y cuatro.
La quinta, con otra alguna
no la acierto a combinar
más su cuna está en los Alpes;
su seí)ultura en el mar.
Si no pierdas tercia y cuarta
con tanta combinación
le darás a la charada
fácilmente solución.



Mi todo está en el Oriente
en un país caluroso
Vive baóo el férreo yugo
de un monarca poderoso.

IOCÜÏORA: La solución a la charada era "Constantinopolitano".
••^itóturalmente Constantino

LOCUTOE: Solución que/EaXló- don Afhiniairwhtn Vilapuig Armenteras, y que remiti
al periódico.!en verso!...!Escúchenlos!

LOCUa?ORA; Las tres primeras darán
segons jo veitx, Constantí
D·'aqB.eix poble, son vehl
y es lo dia del meu sant,
Y als que parlan castellà
te dirán, segons jo atino
que me dich, jo Const^tino

Com lo nomoran per aliS
Puig que de Sants has parlat
y mirat y trovo jo

que en lo gran altar major
sant Lino hi a posat.

Es molt cert que va inventà
el deu Apolo la nota
que en el bolero, 3* y la jota
escrita jo crech que hi nat ha,
Y sense darme gran tono
perque el nómero he trovat
no diré que t'ha donat

lo nové, que tu dius nono.

En los Alpes naix lo Po
y desemboca en la mar...
¿Y at voldria preguntar
Me tingut tino, si o no®
per poderla"â3ivinar?
Y no sois te dich, demano
Puig que me puch engañar
Si lo tot no t'ha de dar
Constanjbinopolitano,

SUBE DISCO Y EMPAIMA CON
"AL QUINES NOIES", SE EUNDE,)

LOCUIOR: Y conesto, señores oyéntea, damos por terminada la emisión nñme-
ro 26 de HOY HACE CIEN Al^OS,

LOCUïORa' : Crónica retrospectiva e intranscendente que todas las semanas
compone para Yds, Fernando Plateró»

LOCUl'OE; Y que todos los jueves es posible escuchar a estas mismas ho¬
ras»

(SUBE DISCO, FIN DE HCCSICN.)
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LOCiJTíT;

liOiüut or»*

Hoja cU) atÁ«si;ro co.T.?^apondi«it3t« al día da hcgr
Jtti9V«íto ¿¿a u4 J'ul.tCí ñ** 194S»

Locutor.

Han tranacurrlác 203 día» del «ño 194tí.

Looutorav

£all& Ql aol a laa €fín&o Hot»^ cinoviouta y un nslmtoô**
Î40cutor.

Y la luna mXdT$, m Isa 81 Vxo¡Wfc»»ouar©utfe y âo« jainuto».'

Looutora.

ífucsetro {î%tôlita mi '?! dôa da »u îmin Xldna ••
«ncuîsntra »}« la oonat^lao ton d« Capxieomio.' _

LOCUTOK

SA^OBAL.'

Locutora.

Giiuxta ^uraa M^..t;4alôtia»patron» de Benuopa^Olleria y
aantoe I»lat5n,ïfciíYiXo»Clrllo y Sird: i«juüi* .

ORQMQ·

liWClit or

Hac 16 Sia^dalena en L^taîxla da padree ricoe y Ha*
Hiendo iBuarto eetos ee eopor^ de eu» Hari^xoe Lázaro,y
Marta y »« antroigS ai peoadoT -

Locutora.
■4

Tocada de la «{r;»oia iiorS eue culpa.» a loa piee de Jee&e
y perdonoda por acosmali^ oonatantaaex^e Haeta eX /
OalTariowMarlS en. Slareelia en cl eiglo XS

süBB RLSina»*.



RAPIDA .

TjOCUTOPA

Laoutojc,

3i; au Julio.

SUH8 RWmïNSè'

I - X«ÓO tXtr iJXÍi m

1647.^

ORaAKQ»

Loeyttor.

Nao» ou Lf?.utH·í·-ooua',ï^e!%,f'·ciie,,líe litige por sus
y por iiai>«r «ontr.ll3«,i<io a la pzü¿,agaaioii d;¿ duviaio» ,
dwX Sagrfi.<í.o Corerota Uf> J>?«ua,:P>,rfíeir41ia Sfetria Alaooqu^*
S13B2 Rmiwn*

Dooutora

ItíOü.

ï!RA>îC?58A

Looifuor

NuO— mi Pax¿«* ui £aA>€i,ieo y 4eujartoîid.ot» pfrai'toê» liarm Pran-
oiooa Javi»r Biolial.

£IJBB BlêSU^àB.
Xi&U ÛJtA» ■

V^' - ■' - ■ - - ■

ibOô/ ■■'-y?-

HSEOINA.
Looutor*^

ba firsca on AnUujar i& oaiùtul&oiiiîî <i<s B-jt-ilarw

SUBN HBSmSTATB.

Looutort..

1906

PAS03X)®í¿B.

Looutor»

6» lldiâ» por prifiicra v««a mi lA^drÂct toroe clo la Tooada
portugueoË' <ia oou Dui» de natiit..
RAPIDA HBSlJjSLVS.



BOHA PSI&fa.

IjOO

Ahora qxm iififcfUè non Cî3r#»#\v

8UBB liSSUi^LVK.

XiCcm.^

Hal)lfcr#j®o» ua poeo di» triOîvîa^ parsi. «¿u« m or«» qm».aoa hamoB oX^X<íñáQ ú,ít tan siï^i^tidOfi y **09%'2.atoa"T í>» hoy t«m y he nnostro ooia^nítaario í?1 <íu@ oàtoíifc»,«oa orgiaiD eX <tl»oo lúmx^ QS* .¿%u|^uaX«i«i» ^on lo» sárttoa %a«» OQnt'miâo para aivp£i2r»«hMMtm ï£dox'Si'ono·t«^tÀfià aius.aon to<l»•u opuitfutft p.t'?«àô-tjsttwia trnxio y foïimi^noa r^uXtaoasi oasi <!• ]U% CoAomjL»*
.

.^Gx ae.n vi^mâo imtiotúa» «n roooxonmn í¿t»9•» uno ââ nmo» ooehm qm tlunon lâ. «úatxuAa poc Xu partapo&t#riur,o9nt^4i> oon una pui-rta de »«Xiáa «nla piatîwrorai* unfcarior»'
, . - .

.Claro <iuô el elat^aa eircula-torio a© este txatísvia ne a»BufXQXmiti» m wavcXïiQff âl 9omnti^rlo*li^' ## €4 oaao jëk quau»te4»aon^toâa ru ta^na intauoi&n 3ul)a al OS.^aga uetad .au billete y paea al i:i»terior vsKiieu^ a e«;ya'«ntradaonôu«ntra «on un let raro qi<a dl.?/*.?
*Sa aruaga a loa skifioreirf vím^S&xbs qu.« «îreui^n haei» laplttta^orm

.

Y oofiio ustâd iiB un oinOá^di^o que gatsta d«.« ourq^lix las diepoaicionesjfiscfcç hioia la pXat»4fo.vií® ant >írior aispueetpa «otac ioumrae -^4 «ll.'.v 3x^ul%níu lu» ¿¿««uxupoioup» 4»! oartellto etc? mxxsLB* ;
.... ....Para h?? aqul qu^ Ai llíí»l?iMf a. dicuau. piatafcraa autarior »#

enouoatr» (jon otro ca:sftf5Íito qua aàvl^^rta:
^prohibido asïaüiyu .,r»56 y p»rii£Ui..o;..r g»n asta platí^á'or»a* •

Y,cmtone«»,irraia9Uá»ia)X/?aente,»<.í hac» u«t«d un iSu.¿4'!^ Ih* paroos ¡% »i»to4ii«?.AV©rdçyi qu^ «ge para ir proeóeto*de dloaioaurlo y i»pà» y çutretanerso ïm dsacifrar el er\4oigjMUïa??
¿Por.qut? si oarte 1 1@ enrla a la platafo^^ anteriorotro ^ Seta lo prohiba aataoionoroe au alla?«?sSlo falta \m paqu<^o dotalle; t^ua en la ijoxte dalojotora
saücterior d^l 900h(0,4al .tlurauAte y oadornioeeee C3 «© poa^ga«ate otro Istreroj a S^tciíRRAEV . -

Porque luego con c.ooe oartolitoe «l 69 eetâ oo» para
qua lo anoiorxen»' ^

.. . .

SOBS îusmrî^vsi
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SISTOKIA»

iooutom.

títkiíkxXHk

SUBS. Eiíísyj^^LVi?, •

"'í:3£ÍUV<)3*·

S# «¿«sigujît-. '¿ysoxm Pí>w*'r,^l iiuaisp^ci j£ia3 populiu?
«ï> Batrasiloa» mi Xîi hom pir»»<jiRtfi ïiR dicho q.u9 a su ro-
^mso ^íl^ itftj-ift a io is«(ijo:^ i»®- j^ojc :u0<iax uucfâ duem
îos wiii®» JOi^xos 0» isSspsiSiat.

todo d^ q^u*» Uii asuiito bueno y
utî buîn <tl pools or y,»,,,

Oiaro feraisd^sfi ©$1*^ a un
feOjïPi fuorto.ï^j^iio»,,,

\ifaisk>s a bs-vueifea io Tandon tinto,'*

tfUH ^í3«cíWTyü,^

T,ocutor,"

Xa.ï-eôwpoion do prensa orl^brîrdn «1 jasado laarto» «a
al Hlt»,yeoopeiôri ^sn la dm "¡^xêxm ^*mtix oonvoreò ooa
lu* p0rxod3^iuï»âoi-s loa psriocix»tiâ« q-uîs fablun inglSs
® .^us por lo wao» . tlaoikuji urip^s palisbr^fï asuy rftjcaswuna
sohorlfefe noo divic». resCíx-lííii4ofc<s· o.! provv-isohijfta 6Si*SL
Gistóà, Eí^groBj . , • , ^ ^

j39 íiííóc.p(#iaii~4a?
Í»i»ii«iiat?.wúte'.«e)-;(tlrassi m ^oco'ds y r,cs arrsglft
««■JO lí? oobstrfea,''
Eííxo xuoga p--íP3·::;··'fa»í liÀ ¿^r.:¿avvis¿aá. y coatssta
îao» a Xa «ehórlta. cu' •ife iou: . ' .

,--,Eo dloí?. ty,P-:| aiOí? tú»

süí^ B^acr^n85-^ . ■

Xiooutcr,-

Sata iioaiteí p2^Jí.;r uiia aí^aa m

oríísml^íViorò^y mtador·.'Vís d?i la ooirJN^ s«i,oelô§^z4
ou su hü?ior,y^n su úujA^rnrnOMj \ \■Htoi^fere Sax^siiO Cebrf obsequiara & Tyroa® «on un ««m
to »» ooipr'no lo ooi^mre .oo.n ^o:^'!S5'·r<:cí nOsTa. a - (inoontxac
oon«oiíoáls»f '■■ "'•.
Supcuîi'rwe -.quo a Ifi ir^ rs^ M los di^iaursao j^^xíial&sÁ eon
«^i^aíjp3s«,pftro «fsî ï»3ïrt#ïfc». en ko «n jîK!$* j^sra «star
-eat ü.tono,^ ^ ■

síjisaif Rmîsïirpp



pinocho/

i.ocutcm»

nlîi.oâèiïiâ, ia liom.suponííiflos q[u« «i.4o inmt
jorable» 'ioraíito toda l.., nnxomjoatpy twiüi» si tasiom^
»i3aao y precioso ouiíjríto **la« i^^ieoo d® broiaea*/
biiicûs*

iiooueojtíii

¿o» iiíi guotado?4si?»pui?» #«^,uiy sif»ndo bwmos porqu#di. pjtqxiíao iufsfds oo^ últíáiao d® .

^ •ei'iíii·········-··*.#^'»»».•••>■■,0s fs^í^ bcaito
todarla*'
ito lo olvpa!hw!.a.>jo a 2a» tre» d» la tarda
dm xd^lo Q,i.'{3¡jS^*

pd-íocho/■

■.í'vvv^'.
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SONIDO ;
LOCUTOR:

SONIDO:
DISCO:

QüION PARA lA SMISION "TIC-TAc MPI^jlAL"

Tic, Tac, Tic, Tac, PAi4 ISL DIA 22/7/48
Dentro fle dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tao
líundial" con la que obsequia a nuestros radioyentes Marianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense tíaibla de Cataluña, 41 Iíí , teléfono 10-5-18.
Tic, Tac, Tic, Tac,

(Rasado un minuto bajar tono, para dar lu^ar a cpie pueda decir el
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión

diaè" patrocinada por Marianao, la ciudad soñada,

(Vuelve a subir el tono)
#BONIDO

LOCUTOR;
Tío, Tac, Tic, '^'ac.
!Tic-Tac Mundial!

£L latido de la actualidad de hoy se lo lleva: SSffILLA

El servicio de abastecimiento de agua potable, al pueblo de Villamaari-
iue, de esta provincia, ha costado 400,000 pesetas, lían sido abiertas siete
fuentes públicas que reciben el agua potable do un colosal depósito instalado
en dicha localidad.

Este pueblo puede decir que le ha tocado el "gordo" de la lotería, pues
una de las cosas itós importantes para la vida, es sin diüa;'fl-agua,

T así el pueblo que ha logrado tener agua en abuhd«nciá4'/¿?oonsigue
/¿'"S

il ^3
ÈíÇ.i

SONIDO: Tic, Tac, Tic, ^ac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCüTOH; Agiial Si en todo tiempo es imprescindible, \è:|^e!íano(í>a^:^alta de este
precioso lí-uido, es sencillamente inaguantable,

Una de Xas más importantes v^tajas con que o1ii^^AÍS^i:(9Cnao, la ciu¬
dad soñada, es sin duda la enorme abundancia de agua, adeagjj-dé"la calidad de
la misma, ya jie no solo es potable para beber, sinó que incluso uno de sus
manantiales -el de santa Bárbara-, contiene propiedades terapéuticas.

Visiten ^ariamo, la ciudad soñada y podrán constatar que es única
por la maravillosa frondosidad do sus bosques, única en la arquitectura de
sus magníficas torres, única m sus cuidadas oarreteias y avenidas, úmica en
la belleza y armonía de su fronda maravillosa, única por su romántico lago,
surcado de miles de peces de colores y disnea me nadan pausadamente, única
por su piscina llena de atractivo, de exótica forma y por la bellœ naturale¬
za íue ia enmarca. Palmeras, pinos, abetos, etc, se desmayan graciosaraente
a su alrededor reflejándose en sus límpidas aguas.

Si no creen en estas aacraxiliiaauDB maravillas, les pedimos visiten
Marianao y podrán constatar personalmente que no es una utopía todo lo que
decimos, sino por el contrario, iííarianao es mucho más bello de lo que pueda
decir y puedan imaginarse.

Una visita a Marianao es creer hallarse en un lugar remoto y legen¬
dario y pensaup que se sxieña, despierto,

Marianao no es uno de tantos lugares, donde se construyen casas sin
tener bosque, ni agua, ni distracciones, ÍNOI

Marianao, es el lugar ideal por excelencia, porque lo que existe allí
no tiene parangón,

T entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos
chalets, construidos con todos los adelantos modernos: amplias y ventiladas
habitaciones, acogedora sala de estar, co uetona chimenea, cuartos de baño
ultra-modernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o jar-
din, rodeando la casa, deliciosamente cuidado.

Para evitar la monotonía en la construcción en -^rianao se edifican
^Pfe.alets de 26 modelos distintos ínístico, catalán, vasco, moderno, oalifomiano

etc. ) pudiéndose escoler su emplazamiento, ya que en ■^''iarianao existen solares
entre su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas perspectivas.



Para deportas y distracciones, cuenta %rianao cor pistas de tenia
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

ICn su so crio oratorio, instalado en elralaoio, sito
del Parcfze í/iarianao, se celebra misa todos los domingos y
precepto a las H *1® 1® maSana»

Mqpiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con
rápidos y cómodos medios de locomooión.

id-da informes en ^ianbia de Cataluña, 41 1", teléfono
desde donde, gratuitamente, les trasladar^ a ^^oléfono
ñada, Coche diario. Fo lo olvide, ^^ambla de Cataluña, 41 le,
lo-ñ-if;.

(Final másj^ca y desT^^iós)
LütíDTOH: AoabMi W93. da oir la ajlsJ ón •·ïlo-Tao martial" qua las
ha ofrecido l^rianao, la ciudad sonada.



22-7--+3 PARA RADIAR A LAS 1^'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA

Comentarlo a la sesión de hoy -

Los meijientos actuales no son ciertamente propicios para la ex¬
pansión de las cotizaciones." Por ello el mercado acentúa hoy en su
actuación la tendencia a una prudente abstención, acusando falta de
negocio.

Esta falta de negocio no se traduce, no obstante, en abando¬
no de cotizaciones. Los cambios registrados hoy si bien, en conjunto,
señalan algunos retrocesos cabe consignar que son de escasa conside¬
ración, siendo en su mayor parte del órden de un entero.

A destacar en esta sesión de hoy,

wiilMÉMHMMMÉpaÉáMMiai acciones Tr^mediterránea, que!
cierran a mejoran-

i-prto oí r>QmiTÍr> mávÍTnn ño ja-^roT» . '

el creciente interés que se observa
■

l
en dos enteros el cambio máximo de ayer.

En el grupo de valores químicos, no se opera en Eros ni en.
Carburos Metálicos, inscribiéndose Resinera a 127.

En el sector de valores coloniales, se opera a l65 en Alena
ordinarias, c*n ganancia de cinco enteras, y en COCUISA, a 108 pese¬
tas.

En el grupo de valores bancarios anotamos una operación
en Banco de España, a 357/» ex-d3videndo de Ptas. 33 a cuenta de los
beneficios del ejercicio actual, y Banco Exterior nuevas, ganan 5 pe¬
setas, a ^35*

Madrid y Bilbao en completa desgana, han operado poco, mo¬
tivando que el sector de arbitraje refleje este desinterés . Española
de Petróleos que ayer quedaban solicitadas a 307» operan entre 3^6 y
30h-: Minas del Rif, en ligera pérdida a 232 pesetas; Dragados repiten
a lyO, y Duro-Felguera se trata a 2d7.

El cierre se caracteriza por la abstención operatoria.



BOISA DE BARCo^LOM

Intarior 4 87*50

Jûxtôrior 4 Íq 104*25

Amortizarle 3 Jí 88
" 3 y caadlo i» 91*50
" ^ Í9 100*15

(1)

Crádito Looal 4 ^ lotes 99
•* " 4 ^ Inter 96*85

Banco Hipotecario 4 neto ^8

, .iiHji .TaiigggtSEKPl:^^

OBL·I PACI CITES

Deuda Municipal 4 fo 85*55

Afmas Barcelona 5 % 98*50

Gran Metro 5 91

Transversal 6 % 124

Tranvías Barcelona 6 5^ 101

Telefónicas 5 ^ 85
Fomento de Obras 5 95

Traction 6 91

Energía Eléctrica 5 % 1941 98*25

Catalana Gas, Bonos 91



Cu'hA »p4itjai« (2)

ACCIONES

Tranvías Barcelona, ordinarias

Aguas Barcelona 326

119

Fomento de Obras 335

^^rac-írv

/#•
9j^-

Española Petróleos 305

Asland, ordinarias 365

General Azucarera 150

Telefónicas 144

Unión Naval de Levante 112

Transmediterránea 144

- —

Lareaflas-



'Otf ■Aáá'fro

IiiâUctrias Agrícoles 119

le

Iragadoc 190

lu]

I|};úust^r4ial^. e^ëFSToo

Holenial ( Pes eí ae")

Explosivos (Pesetas) 322

Minas Rif (Pesetas) 232

(3)

BOLSA PR I·LIPRIP

Banco (le España 361

. ,.|í5.t sTifâr

Catripsa 130

Sbro 284

Minas Rif (Pesetas) 231

Petróleos 303

Union Eléctrica Mac.rile;aa 142

^^¿¡gglggeíms

BOISA PB BILBAO

Banco ce Vizca^/a 33 5

wa" j!2W!t«'''·'fpi·yfW'gjg'!



^^niTGIAS PTWANCISRAS

Sociedad general Gallega gfdfSeStai^qSe^l^ ht
^tïSiriSo'^?era?flr°t°n Jí^tfetdfd^í'l^-Sttf I fas^tfcíStet de las
Serles A,C y D.

Parece ser que el Banco Hipotecarlo de Espafia reincorporará a su lista
de Cédulas las antiguas del 5?o.

s-s.- s:*¿s srs.;sK ri!is.;v.-oSSS.rKr •*

SOEER Y TORRA HERI.IMíOS , recuerda a sus clientes y al putlico en ge¬
neral que en esta época del año se ausenta de la ciudad, el servicio
que tiene establecido de cajas de seguridad para guardar valores, pó¬
lizas, rdsguardos y demás do cunient os'u objetos de valor.

jn.

LA PRECSLFJTE IHFORi-,IÍ.CIOIT Y SERVICIO DE COTIZAGIOKVDE VALORES
líos HAII SIDO FACILITADOS POR LA BA'GA SOLER Y TORRA HER.AIIOS .



Kadio-Baro í'lona.
Juerea 22 Julio
22,10/

SINTOHIA

Locutor

SIITTONIA.

Locutora*
Poro la ffioloctia ain la orqtuostaoi6n no «a nacia,es ooioo la
palabra a in «1 ootilovAai taiii>ieu on la Tida diaria dn <|uo
todo tiono sm tono poêtioo haa^ oaas cosas do la casa,esa»n«eesidade0*Uticnda usted a ellas adquiriendo los trajes /

para su esposo,para sus biJos,para usted ffiisaa en la gran
quincena resaate Fabos Bataoo que termina pasado mf||iana*T
asi habrá contribuido a oomponer la sinfonia cieCstiipropia▼idaJ

7 / 7"" vQSlNk)HICA.^
■ /i7| ^

Locutor
Ko lo olride y acuda inmediatamsnts reçue;
ABXOS AH}fi

Locutora
Y no deje de ix a Pabos Bamos antee de lae eiete de la
tarde del sábado, dia y hora en que quedará deY:|nit iramnte
olauaurada la gran quincena relíate Paños Basaos^^que recordi^ n
doaelo termina ofreciéndoles Toeee donocidae.***JDISCOS.'

Locutor*
Pasado mañana sábado ultimo dia de la Oran quincena remate
Peños jf^amoei

SIHTOHIA



BESION "LEÏHA"
"

» fA,

'''-Mi- '
Jueves, 22 de julio de 1948.
a las 22,25 horas.

(DISCO: LOS Pi^A! PAH'l

LOCUl'OR:

LOCUIORA:

LOCD'iOK:

LOCUIORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCU'TOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA^

LOCUTOR^

!LETRA!

Boletín Literârio de RADIO BARCELONA.

Ntimero 83.

anrnaifttfm.. Segunda emisión extraordinaria dedicada al género po¬
liciaco con motivo de la aparición de SERIE STARLING- DETECTIVE.

(SUBE DISCO- VUELVE A FUNDIRSE)
Los amantes del género pliciaco pueden considerarse de enhora¬
buena.

Pues acaba de anarecer al primer cuaderno de la SERIE STARLING-
DETECTIVE.

Edición española de casos auténticos de la Policia Norteame^'i-
cana, presentada en bello formato de treinta y tantas páginas,
en magnifico papel, ilustrada con fotografías de los protagonis
tas de los hechos. • ""

STARLING- DETECTIVE, nos ofrece en su primera aparición este em
cionante y sugestivo sumario: DOS GRITOS LA NOCHE, por Mor¬
ton Fáber.

UN ASESINO EN SU VIDA, por John S. Thorpy.

CITA MORTAL, por Tom Bailey

LA MUERTE LLEGA CON EL NUEVO ANO, por

SECRETO DE ULTRATUÍflBA, por Ahthur Dix

y LA CULPABLIDAD EN LOS OJOS, por Charle

c-V%'- i i

(GONG)
LOCUTORA: LETRA, atenta siempre a toda novedad literària, y que ya ofre¬

ció amiiiBgnaBin anteayer la adaptación radiofoñica de mmmo. uno
de los casos recogidos en el primer cuaderno de STARLING DE¬
TECTIVE- iHfhiTnya«iTnftfhTa7mymipmgm)tftThrhraflimmmltfñ«mrmffifflftamlggrTiiF>tf|TnWfí>fftHy^iTi

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

El que lleva por título DOS GRITOS EN LA NOCHE,
les va a pradentar, a continuación, otro de ellos, el titula¬
do LA ROERTE LLEGA CON EL IWSVO AivO.

Representado por actores del CUADRO ESCÉNICO de la Bnisora
dirigidos por Armando Blanch.

(SUBE DISCO Y EMPALEáA CON:



(DISCB%
SE HJHEE.

ÏBIBKE DE TELEFONEO REITERADO)

NARRADOR: Duranlíe "toda la noche el teléfono había estado sonando en la
Comisaria para dar cuenta de diversos incidentes. Era el iner-
mtable eco de la noche vieja en Nueva York: desmanes de borra¬
chos, exhibicionistas que se subían a los faroles, pequeños des
trozos...Beiliimpflifliminiiitnmptmp

(MS TIL·IBRAZOS)

Por las calles de Denver patrullaban varios

(EN FUNDIDO, SIN QUE SE INTERRTJTCA
EL NARlLiDOR, EMPALMA DISCO CON
DISCO AUTOMOVIL.)

coches de la Policía equipados con líadio .

(SUBE DISCO.)

De improviso llegó un mensaje TtimrnmmTtiinrtimiiim transmitido por la
voz monótona del locutor de la Comisaria:

"Frente al rnimero mil uno de South Broadway,ha aparecido un
hombre tirado en el suelo. No da señales de vida"...

VOZ RADIO!

AOZ RADIO!

^ARRADOR:

NARRADOR:

iORENSE:

NARRADOR:

(SUBE DISCO. FUNDESE EN SEGlUD

(EN SEGUNDO TERMINO PARA PEHálTIR LA VOZ DE NARRADOR.) !Allo,
Alio...! "Frente al niimero mil uno de de South Broadway, ha
aparecido un hombre tirado en el suelo. No da señales de vida'

(SOBRE EL TUNDO DEL PÁRRAFO ANTERIOR.) Los ocupantes del coch
de vigilancia en la zona señalada, actuaron rápidamente. Eran
las tres y diez de la madrugada.

(ACELERADOR COCHE. INMEDIATAIIEN
TE : SIRENA.)

Cuando los policías llegaron al sitio indicado, observaron
un grupo que, silenciosamente, miraba al suelo. Un joven ya¬
cía junto a la acera. S us facdones eran correctas y no iba
mal vestido. La parte inferior de su cuerpo se apoyaba en el
bordillo.. Su rostro estaba desfigurado poruña expresión de
miedo y de dolor. Estaba muerto. Diez minutos más tarde los
curiosos tuvieron que abrir paso a los ocupantes de una ambu¬
lancia. Con ellos venían los detectives John Walker y Lauren

ce Bills. El forense dictaminó:

"Tiene una terrible |ierida en la ingle. Ha sido apuñalado con
un cuchillo bastante grande. La muerte la ha causado probable
mente la pérdida de sangre."

El detective Bills sacó del bolsillo interior de la americana
del muerto una cartera con dinero y un permiso de conducción.
A aquel hombre no le habían matado para robarle; por lo menos
nadie había tocado su aartera. A luz le su linterna el detec¬
tive leyó el nombre en el permiso de conducción y lafecha de
nacimiento: Mairfcín Franklin Satterí'ñeld. De 26 años de edad.
Taxista." El encargado de xon café pro±imo confiraio la persona



BILLS :

»

f

lidad del asesinado, por ser cliente liaLitiial de sa estableci¬
miento, a segurando habxa estado allí no hacía aihi media hora.
Ambos detectives se miraron finiamente;

Sabemos su nombre. Y como ha sido muerto, ^sto es todo. íTo hemo
encontrado el arma con que se cometi(5 el crimen, ni sabemos el
motivo, ni hemos encontrado el menor rastro del asesino.

«

%

i.

TTALIvSE: lio; pero sabemos que luch(5 antes de que le apññalaran; tiene
rasguños y golpes eñ la cara, y los nudillos de su mano rümto

derecha están despellejados.

BILLS; Entonces con toda seguridad es el,asesino alguien que le acompa
ñaba esta noche, í^e esta hipátesis hemos de partir. "

LOCUTOE;Comenzaron las investigaciones. Bills ordenà a varios agentes
que recorrieran las viviendas y hoteles de la vecindad por si
había alguien que hubiese visto u oido algo sospechoso. Be los
documentos de identidad de la rnifimtitinm víetima obtuvo las di¬
recciones del patrán de Satterfield y de sus parientes, y se

las diá aotros policías para'que por ese lado averiguasen lo qu.
pudieran. Bills estaba convencido de que el criminal tenía que
haber dejado algima prueba, aunque esta fuera muy débil e insig
nificante.

BILLS: Voy a dar otro vistazo al lugar del crimen. Tengo el presenti¬
miento de que enoontrar'e algo.

(FUIIDIBO:
NAEEABOE: Bispersados los curiosos, pudo entregarse cómodamente a su

tarea. Pero al cabo de diez minutos no había encontrado más
que algán sombrero de papel, montones de confetis y aplasta-

• dos tapones de cerveza. Bills se incorporà disponiéndose a
regresar al cafá donde le esperaba Walker. Pero entonces des-

cribiá con sú linterna un amplio arco de luz sobre .la acera.
Se detuvo. A unos 20 pies de distancia el dedo errante de la
luz había tocado en algo hauriendo saltar un vivo reflejo.
¿Sería el cuchillo, el arma con que se había cometido el cri¬
men o un cristal roto?. No. no era ningún cuchillo sino un
cristal que había reflejado la luz de la linterna. Mas no se
trataba de im cristal ordinario. Antes de que alguien lo pi¬
sara había sido una especie de bombilla, irna bombilla de for-

ma extraña y no mayor que el dedo p.ulg^ de un hombre. Bill
recogiá cuidbáosamente les restos del cristal y la base tíañim
de metal guárdandolo todo en un sobre. Bespues se dirigió pre
suroso al cafá.

VALSEE; ¿Has encontrado algo?

BILLS; Sálo una bombilla rota, pero es una bombilla muy rara que no
puede ser corriente. No tiene rasca; sálo salen dos hierros
de su base. Y el cristal parece estar envuelto en una especie
de película muy resistente.

WALKEE; Es una bombilla de fogonazo, de las que usan los ftografos.
Tal vez la hayan tirado por casualidad, pero es la única pi
ta que hasta hora hemos encontrado.

NAERÁBOE; Interrogado el dueño del cafá sobre si antes de salir Eranlc
Satterfield del establedimiento había estado allí algun fo¬
tógrafo, denegà al principio, aunque pronto recordà que ima
mujer llamada G-race, baja, morena y atraeoiva que se dedicab
a sacar fotografías en los clubs nocturnos y restaurantes,
solía trabajar por aquellos contornos. A los pocos minutos
un camare o de un club cercano diá noticias de ella.

CAl^IAEERO; Si, conozco a esa mujer. Se llama Grace y estuvo aquí a es_
de media noche, cuando la animacián estaba en su punto culm-
nante. A un grupo que ocupaba una de mis mesas trató de ha-

• cerles urna fotografía.
BILLS ;

CAí'TAEEEO ;

¿Ocurrió algo anormal?
Si que ocurrió. Por un momento.temí qu.e se originase una^
riña, pero despues se calmaron los ánimos. Uno de los clics



tes piropeé a G-race y tin individiio mal encarado qtie estaca cerca.
apretd el puño y le dirigid una mirada amenzadora. Sntonces Gra¬

ce se acercd a otra mesa, y no sncedid nada más:
BILLS: ¡Hums!..¿Sabe Yd. donde podríamos encontrar.ahora a esa mujer?..
CAIüffiERO : Probablemente está en"Bl Paisan de Oro", mi poco más abajo, en

esta misma calle. Por regla general va allí a comer algo cuando
termina de trabajar.

LAERÁDOR: Los dos detectives se encaminaron al ''paisan de Oro". Y una
ves allí, apenas se hubieron sentado, Bills did en el codo
a su compañero: (pulíBIl©. PtlJliCH CAPS)

BILLS: ¿te has fijado en esa mujer qtie está sentada con ese individuo
moreno cerca de la puerta?.Ivie parece qiie es la que buscamos.

WALKER: Tienes razdn. Y ahora se levanta di. Aproyechemos. Encárgate
de la muchacha. Yo voy a abordar al acompañante. Yamos.

(SILLAS Q'üE SE LIUEm:.
PEQuELA PAUSA.)

BILLS: ¿Usted es Grace, no?.
GRACE: Si.

BilLS; ¿Conoce a liartín Pranklin Sat.terfield, generalmente conocido por
Prahk, de profesidn taxista.?

GRACE: (COU lUDIPEREiyCIA). (AULES HABRA EXPRSABQ SU
EîvIOCIOU-AL OIR ESTE U0I.I3RE. MAS HA SABIUO PJDPORKSRSE RAPILA;3)i^TI
'Claro oue le conozco !...Uo es mal chico, pero si Prank se ha me

tido en algun lio no puedo ayudarles en nada. Le connzco muy poco
BILLS: (COU PARSIMOUIA) A franlc le ha pasado algo terrible.....Ha sido

asesinado.

GRACE: (SOUILOS EUTRECORTADOS LAlíDO ; SIU PALABRAS, LA GEUSACIOU LE SU
.TLRBACIOU.)

UARRALOR: Mientras tanto el ami^o de Grace contestaba con tono de reto
a las pregmitas de Walker.

LICK: 'Si, si, conozco a ese Prank!... (A GRITO PELADO) Y no le tengo
ninguna simpatía. Le he dicho que no se v^aelva a acercar a Grace

, y si lé veo otra vez con ella va a haber jaleo. ¿Es él quien
le envia a Yd.?

WLAKER: Uo, soy agente de Policia. Y deseo averiguar ciertos detalles
respecto a Yd. Una camarera ya me ha dicho que s e llaraa Liçx y _
oue se dedica a tocar la guitarra y a cantar ne los clubs Je no¬
che, (PAUSA) También sd que su situacidn será muy comprometida
sino contesta claramente a mis preguntas.

LLCKí. Estos son mis documentos militares Todo en regla, ^^e llamo Ri¬
chard Williams.

MKER: ¿Que hizo cuando le desmovilizarpn.?
LICE* Trabaiar en una plantacidn de remolacha de Trinidad. Ahora IlevLIvE. trátando de encontrar ocupacidn en las atraccione

de los clubs nocturnos,

WALKER: ¿Sabe que Satterfield ha sido asesinado?
LICK: ¿Como?...Uo, no sabía nada....Y si cree .que el autor he sido

vo se- equivoca. He estado trabajando, hasta las tres y media de
esta madrugada en un establecmiento a dos millas de aquí. .

UARRALOR: Entre tanto el detective Bills había logrado vencer la resis
tencia de. Grace Roberts.



GRACE; (SUSPIRAIDO). Si; Hace tiempo que conozco a Eraiik y he s
con el varias veces. He era simpático aunque no ce lo fue

a Dick, que tenía celos de ál.

BILLS: ¿Cuando viá Vd. a Satterfield poráiltimavez?

he salido
se a

GRACE : Le vi poco antes de las tres de la madrugada
taurante que hay en esta misma calle cuando

lante de ál. Quería qiie viniésemos aquí para
yo ya liahía terminado mi trabajo, pero yo no
bía que aquí estaría Dick,
y despues nos separamos, Y

Saliá de un res-

yo pasaba por de-
tomar algo, porque

aceptá porque sa-
Anduvimos j'ontos unas dos manzanas
ya 210 le he vuelto a ver.

BILLS : ¿está Vd. segura de que anduvieron juntos dos manzanas? En el_
sitio que Vd. dice que se encontraron es donde hemos hallado
su cadaver.

GRACE: (CON VOZ AHOGADA). !Si, estoy segura! ...!Ya le he dicho todo
lo que sá!...Ahora dájeme en paz.

NARRADOR: Bills la dirigií una rápida mirada. Aquella mujer esta-ba a
punto de sufrir un ataque de nervios. Era inutil continuar al
interrogatorio. Por m-raTT parte T/alker no consiguió arrancar
de Dick otra cosa cue cuando se había cometido el crimen el
estaba a dos millas- del lugar del hecho : Bills, encogiéndose

de hombros ordenó a unos policías que se llevaran detenida a
la pareja. Despues los dos detectives volvieron al cafe ïàsai
situado frente al sitio donde se había hallado el cuerpo de
Satterfield. Allí les esperaban los agentes encargados de la
iiivestigación en la vecindad: nadie había oido o sabía nada.
Los informes- de la Comisaria facilitados por teléfono, decían
que GRace Roberts TntnTnTOraTarnwr-'tftm carecia de antecedentes, en
cambio de Williams.se sospechaba que se dedicaba al tráfico

de drogas. Una hora más tarde se comprobó lo dicho por
Williams. Había estado trabaj.ando en un alejado cafó hasta

las tres ^ media de la madrugada.
Nuestras teorías se han venido al suelo. Williams no es el
autor del crimen. Ni la mujer tampoco, es débil.

No nos aueda más recurso qu.e averiguar si Grace y Williams
saben ¿lieii cometió el asesinato. Así es que vamos a interro

BILLS :

VALUER :

garles,
(DISCO:

7ALEER: Vamos a ver Grace. Dos personas han visto como apuñalaban^
Prank Satterfield. Ambas pudieron ver al asesino y a lamujer
aue le acompañaba. Sus descripciones coinciden pon la de Vd. y
de Dick-Williams.

GRACE: (SOLLOZOS. ESTRElvIECIIvIIEÍITOS liISitíSICOS) !No, nc^ .estfc 1^
El no pudo cometer el crimen. Dicm no pudo. (UNOS mOivIEiiTOo-uE

VACTLiei(5N) Está bien; hablar'e. Si; estaba con Pranck. cuando
se -peÍeó. Pero dick no ha tenido nada que ver con esa pelea. Sm
Dick no estaba con nosotros. Erà otro hombre.

(CÒN SUAVIDAD) ¿Quien era ese otro hombre?ILLS

RACE; Todo lo oue sé es su primer nombre: Bob. Algonas veces le he
visto en los clubs. Intentó salir conraigo varias veces, pero

yo siempre m e negué. (SOLLOZOS)
WnCER :

GRACE ;

¡Cálmese, Grace!...

Se me acercó en la calle cuando iba con Prank y me hizo algu¬
nas observaciones bastantes atrevidas. Naturalmente, eso.no

le a^-radó a Pranlc y antes de queyo pudiera impedirlo se nabia3
enzarzado en pelea.^Prank le derribó al suelo, pero como el
otro le cogió por las piernas, cayó también. Estuvieron lu¬

chando irnos segimdos y^ de pronto Bob se levantó y echo a
correr. Yo me acerqué a Prank. Se estaba quejando y se retor

cia de dolor. Cuando vi que no se levantaba, perdí -a cabeza
y . salí corriendo. -
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BILLS :

GrRÂÎTE Î

¿Vic5 Vd. donde se dirigía ese îiombre?

lie p^··ece que entrd en un pequeño liotel que liay en la misma ca¬
lle , algo más arriba. Yo me dirigí a un bar y llamá a Lick para
explicarle lo sucedido. Lick se puso furioso al saber que hábía
estado con Lrank y me hizo prometBr que no diría nada^ b lie

convenciá, porque si yo me veía mezclada en este asunto las mmiapifi
sospechas recaerían sobre él ya que todo el -mimdo sabe que tehía 1
celos de Satterfield. Por eso no quise decir nada; así Lick que¬
daba a salvo.

EKI5EB
BILLS ! Tranquilícese; Leme una descripcián de ese hombre

bien.
todo saldrá

(SUBE LISOO. SEEuLLE)

líARRALOR: Unos minutos más tarde los detectives cogieron sus sombreros.
Al llegar al pequeño hotel señalado por Grace Bills tuvo que
repetir al adormilado portero las señas del hombre que buscabi

BILLS :

PORTERO :

Esnn hombre de unos cinco nies de alto, de pelo castaño j re¬
belde, manos grandes -^j mandíbula salienre. ¿Sabe Yd. si se hos-j
peda aquí?
Me parece que debe ser el huésped del námero 8. Si, llegá
aproximadamente a las 3 de la madrugada. Parecía im poco ja¬
deante. Se llama Bob Rhodes. (CESA BISCO)

ITARRALOR: \?LKER Y BILls subieron prestos escaleras arriba.

(BISCO ESCALEPvAS)

Walker, revolver en mano, llamá a la puerta del námero 8.
■

- (GOLPES EiT LA PUIEUTA )

Baba la ímpresián de que había alguien dentro, pero no
contestà.

(MAS GOLPES)
?/LKER: ! Abra a la autoridad!...

(MAS GOLPES)
(BISCO: EU- EüBBIPO

UARRABOR: Bills metiá entonces, en la cerradura lallave que la había da¬
do el portero. Montá la pistola.y.dando un empiij-án a la'puertí

avanzá seguido de Wlater....
(SUBE BISCO. SE PÜILDE=5



LOCüTORAt

LOGÜ'IOR:

LOUÜ'fORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

¿creen Yds que detrás de aquella puerta se hall aba el asesino
de Martin l'ranklin Satterfield?...

En caso afirmativo, ¿creen así mismo Yds, que Éneron precisas
todos aquellas precauciones para entrar en aquella habitación'

Muy fácil le será saber todo. Basta con que adquiera el cualqui
kiosko de presna el primer cuaderno de STARLING DETECTI5E.
W'hTMini Edición española de Casos Auténticos de la Policia Nortea
americana.

PUBLICACIONES HEMISFERIO, Maestro Pérez Cabrero 7, Barcelona,
obsequiará con el sgundo cuaderno de esta apasionante Colección
a los seis primeros oyentes que remitan el nombre del asesino.

LOCUTOR: Repetimos a tal efecto la dirección de KMiïiallBMiffWWtíHBMM PUBLICA¬
CIONES HEMISFERIO: Maestro Pérez Cabrero 7. Barcelona.

(XILOFONO(.

LOCUTORA;

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR :

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

El segundo cuaderno de STARLING DETECTIYE, que aparecerá en br
ve, recogerá iin apasionante caso policiáco que conmovió ios Es¬
tados Unidos

!E1 asesinato de la joven asediada!...

Así mismo, anticipamos a Yds. que el tercer Armero de STARLING
DETECTIYE, publicará el texto integro y auténtico de EL JUSTI¬
CIERO, que sirvió para inspirar la película del iiiiiiMi» mismo nom¬
bre.

No dejen, por lo tanto, de adquirir STARLING DETECTIYE en cual¬
quier kiosko. Su precio es el de ocho pesetas cada número.
Damos a Yds. las gracias por la atención prestada, y les desea¬
mos muy buenas noches, señores oyentes.

(DISCO: "LOS PLA1^1ETAS"-URAN0 IS)
Y con esto, señores, damos por terminado el número 83 de LETRA»

Boletín Literário. de RADIO BARCELONA.

Emisión extraordinaria patrocinada por PUBLICACIONES HEMISPERIO.

LETRA, la compone y dirige Fernando Platero.
(SUBE DISCO-
FINAL DE EMISICN.)
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RETABLOS ASTISXIOOS

"rindojaea ciudadaBoa**
--

( Sintonía) . • ^
El "Robottbori â« laa quintas"

Era costumbre ry la costumbre ya sabemos que hace ley>r era cos¬
tumbre. repito, por los antañosos tiempos del rey D. Felipe V que
!to8 catalnnos fueron solo voluntarios a su servicio en armas} pero
obligados a acudir en defensa de la patria cuando ésta los hubiera
de menester. T aunque en el resto de E&qpaSa era vigente el sii^
tema de los reomplasos, manteníase en Catduna aquel, que no llamar
remos privll^ia pero si calificaremos de eeaceepoidn.

\ic iüiJ,. "x
Mas, u^sia, «aifd^ele a la Catdlica Maj^srtad moaificar las

reglas fes ~ quo èf^soirvicio militara se había regido haata enr
toncos pœrjt» región ^telaaa, y su gobierno decretó obligatorio
el oort|^|íl6/^s ^0oÍ|inscTltos en los .reemplazos.

Felipe ocurrencia Imtli.'-Jüsas .que lleuda
la fetíia>á|0í'4.^ de 1.773r en que había de celebrarse el
primero una efervescencia, presagio de ciuda^na
tormenta, todos loa ámbitos de Baroeloz» caldeando loa
ánimos y a mido a entender, por contenidos impulsos y sueltas palsr
braa, que no transcurriría la jomada en el orden y la paz que hur
bieran sido de desear.

Al mediar la. mañana, por las oaHes de la Eoria y de demolerás,
por fe del Pou de fe üad.ona y las de Boquors y Ûorders, coisenzaron
a acudir a la plaza de fe lana los mozos que habían de ser sortear
dos y con ellos, y en no muy pacífica compañía, sus deudos y fami-
liares.

Los ^^atores que con sus rebaños de ovejas hacía cotidiano meiv
oado fe típica plaau.efe y ios esquiladores que en ella ofrecían
sus s^nricios} amén de los curiosos que siempre formaban corro en
tomo a ellos, o<»rionzaron a replegarse a lugar mas tranquilo a fe
vista del cariz que iba tomando la denodada afluenoia a fe plauEia^.

Formaron,'jo en elfe tres grupos manteniendo cada uno una de estae
ideass fe de qpe todos los jóvenes afendonasen la ciudad, fe de

*

que se refugiaran en fe i^esia, que por ser lugar sagrado no por
alan hollarlo los reclutíidore» y fe mas doscabeliada de asaltar
los caapanarios y convocar a somatón. Y en un sctntie^ón quedó aeoiv
dado que cada fpnipo llevase a vías de hecho su plan en al menor
tiempo posible.

Los del primero, al llegar a la Puerta Hueva eob objeto de sar
lir de fe ciudad, encwitráronsela cerrada y muy bien defendida de
cualquier intento de asalto} a los del segundo les resultó pequ^o
el recinto sagi^a^o, y los del tcroerc.....pusieron el suyo en práe-
tica tan pronto a e3Ío8 llegó fe Retida de <?ze antre los del res¬
guardo y los mozos que fuer<m a la Puerta hueva se habían cruzado
varios diñaros resultando un mozo muerto y once heridos. E8ctó.ar
ron entonces los mas decididos de este tercer gru^ fes torres ds
fe Catedreú. y lanzaron a vuelo la vieja campana "La Honorata".

y aquí fué Tro^. Pásose en vilo toda fe ciudad} el pánico hizo
presa esa. las £uztoridadee que se veían imposibles de oontenMT lo
qzae 3^ adquiría caracteres de motín} salieron a relucir viejas
armas mohosas y sendas trancas qu® diere» a fe de ordinario tranr
quila pfezu^a de fe Lana aspecto de bosqi;^} y tales fueron las
voces, los golpes y el estruendo que hubo un regidor de dar notir
ciiui al pueblo de que la orden del gobierno no se llevaría a efe
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to hasta oue el Rey meditase una nueva y mas acorde resolución con
lÓ.S aeseos del pueolo.

'

i^;;;J^eTDomhQri de las quintas" se llamó a este episodio, que ■ si hien
tuvo ^iuctuosas consecuencias no .fueron, afortunadamente, tan "graves
co®o i^'\ieron haberlo sido#

asa, de la liana volvió a recobrar su paz; tornaron a ella esquj
y traficantes con sus ganados, y quión pagó en isaliaad las
'ud la vieja campana "la Honorata" que por una disposición
el 2 de Jiilio de aqiael año, fud deshecho en mil pedazos.

...-.h.
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CALSNiy.Rin DS LA SÍMALA

por Salvador Bonavla

SAm MAiTA HÀSMLSNA

-4Çn 39 üonoco sl ur» gallina ee jovgn
0 vi9.1%t

-£n los lisjítss»
— íVaro sl las gallina» no tisnon diontosf
-Las gallinas no, p^^rc sl %ue se lea come, s i.

snaPiNTn

Nunca liSga la feiicílciad por si c&cííao ^ue
la osporamos.

SANTA

"No p"ír a i' aaiio
t'Nmîî di:» cxaâ l'SB'STiiC."

"ANTLlTV Ap'^STOÍi

Dos f«iontsy la^r/ .cxiet«liA&8
satán sn msdio de un llano;
y cuando las fuontas roan^
no sstá rauy osontsnto al aiao»

(Solución: LOg OJOS.)

Lunes, 368Í1I9A ANA

Ch.33oarrllio: -4os que vive usted*
aire,

-ISs usted aviador*
-No, sonora, soy flautista#

»

Martes, 37.- ?Ams JULIANA ¥ Sii-ií^ONlAKA
fffemferide* W^j.- Mu-^ro el celebre pintor catalán Don

^

aBsldcmero G«#lofrs.

Miércoles, 38.- PAN NtcTOR

Cpnter* vestir seda una niña—^ dejó su casa y su tisira,
más ta seda en habladora
y a todo bl mundo lo cuenta.

Jueves, 33.-

"iFCsrtijOí

Vi^rnus , 33.-

Penaamiento:

SsLíido., 3^^,-

Hafrán;

Doaingo? 35.*

¿divinansa:



AÜtHEiüIA XE EáMIEL

Locutor) Págijaa religiosa do mieotra revista»

iií ■

■. :í?'C·r·>-

-wT-^ -'.v

íï-

CS0BS áLmníÁ)

'ít^- '

Locutori ia micrdfoao 'el doctor D« Joaquín í¡íasd©xoxart.
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(INACABADA PE SCHOBEHï)
CïïîîTENAHIO DEL IRIHCIPE P8 LOS ?ILOSOPOS(Por Ana Hadrildo San Juan)

II Parte#
Balmoa politico, eaorltor, fiI<5Bofo«

Prada.— Del año 1.840 al 1.841 Balmea llevd la actividad dol cue busca una
posición para sentirse instalado. Sus amigob de Barcelona lo instar
ban para que se trasladara con su facilia a In ciudad condal lo quo

ja el fin realizd. Acababa de ganar un -premio con su trabajos '*Obsexvar^ cienes sociales, políticas y econéailceus sobro los bionos del Clero**.
Obra consldomda como la issjor escrita en eisQ;)eñol on éofcnsn do la
pi^opiedad eolesiáetioa y que aán boy día mantiene latente interds.

Estando onfeimo imbliedí "Consideraciones políticas sobre la situe
oi<5n de España**, que le did resonante dxlto. Sn marso de 1.841
gresó como socio numerario en la Acauiomia de Buenas leti^s ne Barcor
lona. Con tel motivo escribid una Memoria sobre la originalidad, taz:
originalmente desarzollada, que le merecid iznánlme aplauso. Ta z^
puesto escribidt "El Piotestántiecio coH5)arado con el Catolicismo en
sue isilaoionos con la civillaacidn europea", que. por su bellesa fuá
eoE^rado a la "Ciudad d© Dios" de San Agusi in y además otz^as obras
de suma importancia. Mas esa no era toda m labor, Al propio tiempo
colaboraba en **E1 Brusi" y fuá uno de los fundadores de "La Civili-
aacidn", revista la mejor de España y del extrsnjezro mxa. y que le
acarred tan serios disgustos que âôoi& por oazta a un amigot
(s¿l espíritu estaba sereno, pero el oorasdn chorreaba sangre".

Rosario.^ Siempre lo misiaoi la incossprensidn eseaiaciando acíbar en ©1 cálla
de los escogidos* Áfortonadamente, cual en compensacidn, de todas
partes le llegaban plác^es por su labor de titázi, que le hacían

í ■ olvidar las ingratitudes hirientes# En 1#844 el Papa Gregorio 16
> eolocé en su biblioteca particular el Protestantismo d© Balnes, que

-
al decir de Hendndo» Pelayo es la obra asís trascendental y de mayor
enverg^urs escrita en España on el Si^o 19 y eu autor consideiudo
el füdsofo mas lsq}ortaute de aquella ©poca#

3a obra mas faaosa
Prad^- 4 i Âàemà& d© fundar la revista "Sociedad" que se imprimia en "El Bru

í si" y de efectaar nota lea viajes, eacribid"iEl Criterio" que ©ntzro-
gd a la imprenta en 1.845 despudo de hator pasado por ©1 dolor ds
haber perdido a su padre#

No h^ palabras pare elogiar ol aárito do obra tan átil y bella,
que escribid a vuela pluma empleando solo un mes. Sn todas su págir
nas flï^c al aliáa d© quien la trasd, «ubyu^da por asj sacad el afán
de mejorar la sociedad y arrancar do la mtlna húr^tena las raices
que obstriQnsn el crecimiento del bien# Pán^o hay que som©ja venir
no de la tierra sino del infinito ^orioso y s tinschos egparece osr-
critO'con tintas suaves y t ransparentes (po no le restan austero
vigor, Alocoioiaa bondadoso a fin d© contribuir al progreso y bi©n®_.
tar de la comunidad nacional# Quiere enseñar a pensar, a sentir, a
obrar clvicaiaente para XogZ'ar en todas las esferas una coztvLvencia
cada ves menos dolorosa y más .humana. De su contenido podría decir¬
se lo qiae unod de loo personajes de Shakespeare oyendo a unos máoir
COSI "¿Quá instrumentos son ©sos que así transportan lejos de la
carne el alaa?

Realmente su contentáo semeja ziagido del misterio del mas allá. Po
algo dijo un cálebre personaje que por su trascendencia ática es un
Eeiápis fllosáfioo que raerec© ser leido por todos como lo es el Neja-
pis ascético por cuantos desean vivir una vida esencial'¡ente erii^
tiana.

^#— fal es, a grandes rasgos, la me universalment© cœaocida obra
del gran principe de los fiiásofos catelaziea escrita entre el sabor
d© la tiezyuea en la antigua y señorial *'iaasía" "Prat de Belt" do
San Peliu de Codinas dentro del míirco humildíaime de angosta habir
taoidn con solo un ventanuco que daba en pleno caapo. No obstante,
tonín pcxa êk la ventaja de e star cerca de la capilla en la qjie c

Hosario.
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Balme0 r2r

lebraba misa. îei^dxiada esta deisayunaba y al instant» se ponia a asr
orlbir en tanto aspiraba si aroma do los pinos y se recreaba con el
pastoril alboro^^^ de las eaquilna do loa^ gsnádoc y al apacible ctir
o las de los carros al rodar con su indolente lentitud*

Antes do nuestra interior contienda toaávia se ^guardaban en una
vitrina Xas caortas de traso inseguro acusando piilso de cnfenao que
osor±bi<5 y ireeibid dm'ante su pcnaananoia en la casona montañesa en
cuya -fachada principal »e podia leerí

"En lo any 1*&42f retret ©n aquesta casa per l^oe revoltea cLo Bary
celons lo ï?r* D# Jaiaae Balcaes escrigué son itskéa llibre "El Criterio"



PACINA
*

CO.J MAF:I/ ESPERANZA NAVARRO

por JOSE ANDRES DE PRADA.

PRADA = repetmda insistencia ha llegado a nuestra dirección un ruego que va¬
rias gentiles oyentes hacian a jgulalia de Moneada; "¿Porqué no dedican ydes
una de sus PAGINAS TEATRALES en la Revista "ELLA",por las que han pasado
las mas altas figuras de la escena,a esa jove actriz que se nos ha presenta¬
do esta temporada en el Barcelona con MADAME PEPITA?"

Y la Directora de la Revista,que está siempre atenta a captar todo lo que
represente actualidad artistica y a complacer,por ende,a cuanto le sea soli¬
citado por nuestras oyentes,me ha confiado el gratísimo encargo de que,acce-

^ dlendo a esos ruegos,sea yo quien les dé cumplimiento.
IB' Ï aqui se encuentra en estos momentos esa actriz joven y triunfadora que

se nos ha revelado corno artista verdaderamente genial.
Tiene la señorita Navarro Bassó nombre de virgen macarena:Maris Esperanza;-

tiene una pimpante y goyosa juventud que se abre en clara y franca sonrisa
eií su rostro aniñado; tiene una simpatía arrolladora aue hace prender en el
encanto de su charla a quien la escucha y tiene unos ojos maravillosamente
intensos,de un cambiante color y una mirada lánguida y adormecedora,claros
y serenos como los del madrigalde Gutierre de Cetina.

y ademas,y en esto "ademas" queda encerrado el secreto do su arte,tiene
también Maria Esperanza Navarro una extraordinaria intuición para asimilar
•n la escena los personajes que interpreta hasta el extremo de que,captando
sus almas,nos hace difícil distinguir donde la farsa empieza y donde la rea¬
lidad termina.

¿Comprendéis ahora el porqué de ese éxito que ha venido acompañando a Maria
Esperanza por los escenarios de España y que en el del Barcelona ha recibido
el espaldarazo de uno de los públicos mas difíciles,por muy entendidos,como
lo es el nuestro? Desde su presentación con aquella chiquilla tosca y semi-
rebelde de MADAME PEPITA»hasta «sta otra raozuela picaresca y sencilla de
LA ROMANCERA,pasando por la dificilísima y brillante interpretación que dio
al muchacho de TENGO 17 ANOS,Maria Esperanza Navarro nos ha demostrado la
enorme cantidad y calidad de actriz que lleva aentro.No puede darse mas jus¬
ta entonación a cada frase,mas acertada expresión a cada gesto,mas soltura
y desenvoltura a las escenas alegres ni mas hondo y vibrante dramatismo a .
las sentimentales.De la risa al llanto,de la alegría a la pena,de la timidez
a la resolución,de la suavidad a la entereza...toda esa gama de sensaciones
que un artista ha de transmitir a su auditorio para situarle en el personaje,
el momento y la acción de la obra,lo alcanza Maria Esperanza Navarro con
su increible dominio de las tablas.Hay que tener en cuenta que la señorita
Navarro so ha asomado a la vida escénica al mismo tiempo que se asomaba a
su vida de mujer;que apenas cuenta los años precisos para no dejar de ser ni¬
ña y que todo en ella,por eso mismo,es puramente intuitivo.Y aunque en buena
escuela hizo su aprendizaje,ya que actores de mucha valía son su madre,la
gran actriz Maria Bassé y su padre,ese actor tan ponderado y notabilisimo
como es Nicolas Navarro,lo que Maria Esperanza vale,y es mucho,se lo debe a
si misma,a su afición,a su intuición,a su afan meritorio y laudable de logra:
un dastacauoiapuesto en la escena española.

Y£i lo tiene.Hoy se habla ae Maria Esperanza Navarro, no como une promesa, si
no como una esplendida realidad.! nunca con mayor justeze que ahora se puede
decir, afirmandoj-o rotundamente, que en el cielo del atte teatral español ha
aparecido una nueva estrella con luz propia,una primerisima actriz m toda
la extension de la palabra,

i Y ahora,pues ya os la he presentado,y antes ,de que nos deleite con su arte
la gentilísima actriz,vais a escucharla contestando a unas preguntas que pa¬
ra satisfacer vuestra curiosidad vamos a hacerle.

(REPORTAJE EN HOJA APARTE)

La gentileza de la señorita Navarro ha sido extremada para con nosotros,pe:
aun queremos algo mas de ella.¿Quieres,^aria Esperanza,recitarnos algo,a tu
gusto y elección.escena,fragmento,monologo..lo que tu quieras?¿Si? pues cid.



PRAiy!^ =8 D®&pusn d® üsta orillantisiDia actua 3lou da yaria liaperanza Navarro ¿quecabe ya decir?
*

-íjas ondas os han llevado al eco de su voz, plena de matices,pero no habéispodido captar el gesto que ha acompasado el ritmo de las palabras,la acciónque las ha acompañado,todo eso que aun no está a nuestro alcance hacéroslollegar a traves de los micrófonos.Y sin embargo,ello os habrá bastado paraque vuestro juicio rubrique cuanto anteriormente me permití d eclros en suelogio,elogio que no lleva un ápice de exageración porqqe todo él ha sidojusticia a los méritos de esta gran actriz,reconocidos por la crítica yrefrendados por todos los públicos de Espeña
Y ahora,cumplido ya el grato encargo de presentaros a la genial actriz,lamas joven de nuestras primeras actrices,solo nos resta agradecer a la s«-

1^ ñorita Navarro la merced que nos ha hecho del regalo de su arto y a nues¬tros oyentes la que nos han dispensado con su atención.
I

FIN DE LA PAGINA TEATR

REPORTAJE

ss¿Cíomo se inició en ti la afición al teatro?

ís¿Ouando te presentaste al publico por primera vez y con que obra?

a=¿Que impresión te causó aquella primera salida e escena?

=s¿Cual ha sido la primera obra que inter retaste como primera actriz?

=¿que papel de cuantos has hecho te ha gustado mas?

=:¿Cual quisieras llegar a interpretar?¿Que figura de mujer te gustaría lle¬
var a la escena,interpretada por ti,naturalmente?

=3¿Prefieres lo cómico a lo dramático?

x= Do no ser actriz ¿que te gustaría ser?

=»¿A que dedicas tus horas fuera del teatro?

=xTu, que has sido estrella de cine ¿que prefieres,la escena 6 la pantalla?

=¿Quc películas has hecho?

=Ye- que en el teatro no puedes verte desde el publico y si en el cine ¿queimpresión te causas a ti misma y como te juzgas,ya puesta en publico?
0

a=Y pare final ¿quieres contamos alguna anécdota de tu vida artística?
«

D
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página ofrecida a laa Aiaas da rî«îW la ecra itadn siarcu dg
producios lUiitlcoa i>4HXií#ifalai>or»dora d« 1;b 5 productos indis-
ygasatlgg ea todo Íiogar :

£;^ult;tmnnohaa •♦Plcnet»*

;-all¿i«íir^ Muebiaa "pionat"

pulifiigaiíO ;;;srjrlt©a «plcmot"

m;jgoti.üiííu» jp-w-f» "píííftet·*

y KHtupoliiitt POTNá

51%" -

jyj sALin m v.ï-umo

Cuuaâo llfcgfc el \artillo, íiay <^*4© «tonuor a toa propsirotlvoB de dejar

coavttuifcufceikeute la case ©a la ciudeo par» salir el er.nyo o a la

i»! faí» posible,se tendrán fundes do tele pr^eaí<?ntc preparadas pa

ra outfi'ir ios cuebloa eapolaltieate t8pl?!ados,f que aa y

¿piarüsn « fin da versao paia la teK»poreds próxi£:a,y suoeslvas*

2s coavenioatá aatss de ioTanter Xa casa aoondicloaar los dife*

reatos auoblee y objetos de asnera adecuada. lA^pleza genoisl de

la casa, y, una, ía a. ii>i4íios lo» auebie» y objsíos, cTibrlrloe coa

lastfuada» de tela indicadas adaptadas a la loma de oade uao.si

ae çurooe lo ollas pueUen isprovisarse con fundas de papel que,

eaool&adole,puaueu substituir ventajoean'ente lee do t3la,puos
si bisa dan i-AB trabajó so íaen d« lavarse ni guardarse después#

Las cortiüÉiijPfcO ùa»ûolgarun,y una ve?, ¡^cudldaf. y cepillada»

el aire ee oa/óioraa eos bolas repartidas entré oua pllegjuefi.LO

lúifltao ao /¡ará con lee elfoabras y nelnijones que da spues se arro¬

llaran y SDibaiuran para evlter loe estwigon dol polvo y do la
polilla#

SO debe olvidarse cubrir ios lámparas y es muy práotiee bacarlo
oon pepe! transparente# Los cuadros ee ceseolgnran y después de
limpios se envolveren coa tela o papel.poa objetos pequeics sa

gu-rdaa en armarios y los dsméa so <mbrea corio el resto de los
>>

muebles#
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l*. e!»a «a «uaolQ a y maa<i«iii«jN»8» b* pftGâr^a e
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▼aaeçpost r'?'n©r=îs auHayriij©-,

^ íib:rX,¿...»i ¿Si lüviíii-no o, .««aeiUaraate^quo m
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dé »© ftéé^aiyia, '
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«a

^ <mja,f«»« ©ajiv/^

;J'd©a I3l9¿* ;■■ . :Íi^

^^^p¿.ba6 ^>ai^s¡a>ara«>,l©«taX©S isla a^íséaíiratniaa*©, as

Á«'i?iíi&^ yo, a<3£ipi«^«aèô ¿ispsim'íka®. i©» doiSsi'í^íxio#
p-Sffi w^: ' ^ ^ jg.afA aoí,|¿r ooaodonaate a i??: SRSIXUÍÍ. ^.ti^íitasás sj©
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mmi al valvar áa. m w
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limpieza., a*5"a $ u^u May üiVieiX [Çoaurha ¿te ¿uaia? ©s

jEapldasMttf® pfe<î?a Ta^ tfíKpíS^4¿ "íte iñvimrQtPm

*et« l©e ha altío ©fx»et4« mísfeila^ è« la eareáltuda
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ia¿ S pmiâiéto# i.a^»3aa#abl©a fta .'
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7£^;:'7^ Fslíiaen'^ lïSBKíllog "^ivînet**
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mSlOM (AW. MARIA)

Gl·lAfU S'hmA MarXa. Cîilobart#

SeiBa 2f CsXestiaX

nadr^ por líasioa

En tierra» áte ■I3rtrsîsîaàcrn&

é& tdaOâ &*BS scoaâa.

ïí^.
%u» Cktiicndes al <i,ua te in^Xojfa noï'·siiJítSf dxiic® y pura
eòeó maure enaPïoraaSL»

t"K.tr© Xa ííiatitíi iioai£^.a

ÛQ 3r. f.lerr» çata3aím| ■ ^

á© Cfeital"c#a y âe

e3:«» Rs&ir» y Sóberarta#

Y en" la tisrm

dean?» tn Pilar

(•ros psm todos, .frinoeoat

í|Uíf los Sîir^ oon ?a^mdo#^
-im lA ^rutrta T^ploaoliiîna

por ta paraaa àiviim s

si ^«©puntâi'' ÎA usBilaiiia;^^^^^
©ros e&ista elavBlli.ii&+

.. -. ti©s .nacrÛ?^©.®. t© aáoma,

y «nte tu iaiágen pontraàoa
tu» b6nrXl«d<»iOs ia^loran.

para su» b-i;^os sjaados*
"

m;-.

Con Yerror loo «WÜIosïoí

SeSIOi-a ^ la Rsporímsai ®
Tlsaeá & t^sar ao» ntano»

nono» de f4? y coafiaaojga»

Ptíi*Éi todo» lo# Isilbaábo#

da^tlnó#

Bsnta Visnarade»

Asi en todo el mmá» entoro

«rss la Gratia Haaa

wr «sr roisal taupraaero^

ïjuffi .da ©mor» ©1 adm ll«m*
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E70CACI0K SEHTIMENTAIi da Anita Mahler

Jftiloe encanto de "una noche
llena de aswl, toda en flor.,,
Dulce Ilusión do tu risa,
dulce emoción do tu amor,

Eecsha de raso y de luna,
temblabas tímida y bella'
y yo adoraba en tus o^os,
el fulgor de mil estrellan.

La primavera y la brisa,
y la noche, y el jardín,
invitaban al ensueño,
me acercaba ms a ti,
,,,Y llegó la melodía
renoaje sutil, tentaciónr
perdidos en dulces sombras
bailábamos,, • t-d y yo•
¿Hecuerdas aquella hora?
rmomorable y etanaa poesía,,!r
Vivirá para siempre en mi raenkria
de dulzura llenará la vida mía.

Olvidará que soñó vanamente,
en la novia, la espoaa, el hogar,,.
Que sentía tu vida tan cerca,
tjs^n feliz me hacía esperar,
que no vi como oaasados y grises
escapabsm los días da amor,
y tu Imagen tomábase fría,,,
y venías a mí aln ardor,.. •

¿Quó luz se apagó, en ©1 alma?
¿Qué huina-cán azotó mis quimeras?
¿Por qiió cuando miras ahora

tus pupilas no brillan sinceras,.?
iás mejor, auqque cruel y dañina,
esta luz de verdad, sin fU.lgoro8
Es mejor esta vida de olvidó,
Bill fragancia, ni sueños, ni amores,..,

Vals de espfâÂ'bnza, ae inquietudes,
que al'Vibrar en el jardín sombrío
te 3 levaste prendido en tus compases
de mi juventud, todo el albedi'ío.

Un vano de densa amargura
empaña el cristal de "tu encanto î
en mi reonierdo, no eres sutil ni divino,
sino triste, fuí^as, como el llanto,

Hispejismo de diflces melancolías,
evocación de muertas esperanzas,
fed, llagas, gentil y amoroso
aiLiá donde la mente no alcanza,
,,.Allá donde la jiiven-feud declina,
dende los recuerdos son ambrosia,
donde ella aín glrs, valsando, &
donde su alma será sien^r© mia,,,l



IMAGINA DE MODAí^
íOii ÍáMCEDES . •

AF#sar âfil calor que este a o hasta ahora hrilla por au au_
..©acia,tamhloa em Teraao se organiaaa Tiestas de moche,en su
mayor [jarte al aire libre,que penaitem a muestraele^mtcs
Adornare^ coa, origimales y alegres modelos,que hacea resaltar
doblemeate sus emoamtos*

ropio para ©..as fiestas iatims.es el oomjumto que oe
complace ea ofrecerles hoy,la revista "Slla".

Vestido coafeccioaado ea tejido de aigodda azxil nattier.
Ifalda de capa,muy amplia ea su parte de abajo.
Cuerpo muy ce ido.Detrá ,dos pinzas entro ciatum.Delaate,pia_
zas modelando el busto, ~
Manga de farol,exce.iivam«ate corta, ¿vscote,redondo en la es
palda,termina delante,en ÜVS,muy pronunciada.
En el bajo de la falda.franja do rosaa.-tarabien en tejido de
algoáán~,en tono rosa pastel y hojas verdes. Incrustada;^; con
punto de i'©«.tdn algo espaciado, en alg^Jdón perlé oro viejo.
En el escote, junto el busto,grupo de rosas iñcru tada. lo als_
ao que en la falda. ïnja ancha y fruncida,recoge detrá¿, forj"
mando exap-orado lazo, detallo que marca i:?or completo él Eiomôn_^
to actxxal de la iîoda, .

Becoîaesîidoiaos para «¿te traje una falda enagua estilo ïrSn
X.800,

^

Chaqueta del miaao genero que el vestido,-coarta aunque
kM Ykfartrgaitw-x bastante holgada, oon cuello ¿BOkong y
manga larga.

Media do seda colar liándaio. Zapato .aadalia,trenzado,azul
aafetior.y bol¿ pequa'-b de prexiglá del mismo color.

Péiaadc alto eon rso- o áe rizos y en su lado izquierdo,gru^
po de rbsita¿ de pití - miní."

Competa al ensemble demerito,- por cierto muy chio^ pen _

dientes,collar y pulsera en oro,con motivos esmaltados ea ""
rosa pa tel,y dimimtos cabouchoas de jade.

Existe gran variedad de géneros para confeccionar esos tra
jes verbeneros y vei^niegos,oon alegre > y exéticos dibujos y
coloridost^^® ids mas reaoribrados Modistos no dudan en recome
dar a sus distinguidas olientes,por lo prácticos y elegantes,
a la par que sconéraioos,detalle de suma importancla.íío lo
olvidáis.



LA -rERRlBLS lUITá

i)or ùtjaciû ycatiiùa

lüsptaoióü raéiüfáai;^» aa-profosfc yare 1» ReTlsta j¿Li.A*

LlaOO: î' niîc:^ S-iXLlVitR SOKJBíüRT

A»^¿nLX'rA -

KAlTiá -

ÁHJÍÍLITA - •

l'ÁlTÉ

ÍSnisé ^/iZ^
KAlTé

VAI7É

ABUSLÎTA

M m'É

%\XTÈ

ABTJüLITá

JÎAX?1?

MAiTá

ÁBÜiáLITA

UAlTé

ABOs-mA

fcÁl^

mrsÉ

mamí

MAÎ'HÈ

FOX- fayox

?quc atuálilaí

MO Lofï&s liafitü ruido*••

VV© BOiôatiûV

prôgunt&l claro quo »í.
«

por quá atírú qua u wudaa.laj ¿/«áxaoaa» vi»****

??,Íi?

• *#a soda» itía porsoaa» à« olerta stlad,les saolesta loa
ruido»? , ■

aa que oaa» p»raomí3 da olorfca «dad ©atan
ya aanaadas de oir, da «sou<i>»ar»..y d<iwbtoa de hablar*

í.horu QC'iUprftttxo oor^qi» aieiipi'e Cüt&s oallada.***|5toatra«
hîîcais ])ar-·';o Vea que yieusac/f

?i¿iL5» pxHísducas uoa eáíüas, kultá?
iío ha querido i.*oIa£iUar , i-xuüél***
'íu quiurea «auerio***

qiiiaT^rta*** , !

Fioftao coaae fcioy boíiitas• • • ooua» ool yeuoàe*»*

?S1?

A vaoes soa alfo¿;xe5,otru£i« «.ao tauto»

?IS« lS3 puedea áeoir?

51 feu quiarae..*

íiap«ra..»eeí»«r6 ud »Oi¿iento,©ii>u#llt&* yoy e busoar a
"5?elt;a y a •'Crordíxo, ' oui ase tu» onseftans»» les puedan
fi^Trir de algo***

MuaíüA irá íicmiBáRT
Yi-Ui - 30niIX) LSJMO

Anda, ompieiga,*«aqui aatamoa loa tra8«.*ÇU«its esas
ooaas boîiiïftfi*

?^ue osjjoraa que ta ouontia la abuollta?

Algo agraòr3blo,tai ?oa ua euoato de hadas*



m

ABUiJÍLITÁ -

MálTS

lAMl

ABOKLIPA -

HAXTá

ABUiaLlïlA -

MAI!Cá

ÍBU.^IfA -

MAl'PíJ

ABüilTA -

M/im

ABBíí3-ITA -

nmí

mT7t

ABUiLITA -

MAITÉ
í- : '

ABUûXlTA -

MAITá

A3Ü1LITA -

MAITá

MAX Té

MAMl

ABUJiXITA

MAXTS

ABÜISLXTA

NO lii41ta«..Qo Toy a ooatarte ningún ouanto de hadas.*,
el pasado, mi pasado es sencillo como el de tantos pre-
Siàiifces de ni-ies cobo tii...

Ya supongo que habrás siúo niña costo yo. (HIE) Claro que
me oueota un po.-ío imaginarte oon calcetines y saltando
a la comba•.•

Mas respeto, Muitá.

Deja mujer.

Vamos empieza. Dirse lo que pieasae...

rianso on lus taañanea do sol,de cielo azul y diáfano qu©
de la mano de mi abuelita...

?EaG tenido abuellfca?

tClerol Toños hemos tenido abuelita.

lAh, sil No aabia... sigua,aigus..,

Ibamos de paseo,busoao0o el sol cuanuo ere invierno,la
sombro cuando ai estío nos ooltaaba do calor...Mi abuellta
se llevaba una media de lana, la tajia oon muoha oficién
y yo..»yo ju^ba oon el aro o con la pelota...

Habia ya peîôtas en tu tierapo?

IClarol Xa pelota os uno de los primeYos juguetes que
han tenido los nidos de todas les ópoc&u y ademáe.
aiÍQ no íongo un siglo...

Esa Maitá...

?n8 ooiaetido une indisoreeidn?

No hija... ^ veces me sentaba n su leño ,cuando ya estaba
cansada tí© jugar o no fe sala ücs/ipaaerás para seguir jugando...
Entonces mi abuelitu m© contaba cuentos,vi©jas historias, t
tsuubien sus rsduardos...

QixQ ya no t© acordai-'áe eagurati©üta...

De algunos sí y do otros no... Thublon a veces pisoso en
cuando iba al colegio.

?To gustaba ir al colegio?

,-31,10 pasaba muy bien; n^^renala a hacer bellas labores que
luego regalaba a mis papas, a mi abuelita...

tque suerte! a mi no m© gastan las labores...

A una aids le deben gastar las labores-».

pues a tai ao rae gustan y creo quo soy ana niña.

Si, una niiia muy...

Tamos ; .vtuios. • • • dejadme contar...

Deolas...

quaria mucho a mia profesoras...todaa aran buenas,pacienta»
y caridosas...

yAiíá ÍTOdas? ?N0 íiabia alguna que te tenia «hiacha*»t



f

miTÈ
«;

ABUSLIÏÎà-

ifÁirÁ -

ABUS^ITÁÍ*

íu'ÍITA

ABUJiduIïA-

MAITÉ

ABII^X'TA-

MAITB

ÁBTJiíl tTA-

h'^ÉlTÉ -

AB0Í2LITA-

ilftMÁ

-a-

íero» Maltá* ^í^ua palabr'^ oa asa?

jg«uú ea 01 filooionartfi, nsiná#
Todaa na (^nerlan y a todas yo querie tauiblaa» i^bia une
alba y delgada,profesora íe piano, qu« eleopre tosía»•»
/;s';ul:ui ¿afan^a, inuy enf^rwe.

'Mue teal a?

Pklíjo iiuy «î-aala eîifoi-r.os l;?s pulticuas»

A.l«5'vUiaA niîrixfis aa ct^jeron r lo pirectoxr,Tenien el conte-
gÍ.C'»»»¿a ûirectara loleroi, lo dljc que era oonvealenbu
qUw flO bascare, otxa

lîJuy Eial hcicbol

iil, 03O so;3 jifirscld e todee»..o«fcado la pobre proTonora
se ütíspidic dp aouotras, t>od«s l^lorabneios»»»

lOb, abuAlitraî «3».. ? 7 oopio no protestasteis todast
lira una injusticlE, que so lo te cl a»

4bl puas»••que bubieras Iioebo tu da nor su ûiaolpula?

îyo?»».puôs llo^'ari-iclB a o^.sa»-»

Habrías de coutsr antâa obii el persmlso de tu» papis»

gâia pap^s lîÈcen siesiiAre lo que yo nuisro»

lî.mitél * Qh, que nlñet iílcííipre que llneftre te ponoa Inso-
porliiibla»»» '

i3UiuLlTA -

KJiXTÉ -

ABUBIÎÏÂ-

MAiTá

UMÂ

ABU:a.ITA-

,7Ci\'

T:IîT;yî GOTAl^ 1-7 LIÎTVÎA EH LC3
THI.vTaL>¿2 lli. ¿AICQÍÍ*

Es vtsrdud. i,lu3Y0. ♦ •ilu-'rla de priiisrarn». .yiorocajTaa mas
■"cpx'XSti s ^'JLaq'Oiî^j y rosî^.s»»^»

iîl.gue abuaiita. 7P,ua pasó ecu aquella pr||^Stt«Pi?• • • »

in aRauella época,ias u,lA«is no oraa tas Toluatarióseis y si
iútís obedientes, e-íí fu;^ qua slïitiando jK>daa,cc!U:0 tu aliora^
ua hoaâQ âeaeo de ayudar a auestry ps-ofenora^opimos p<r
coaaultar coc ¡luestron payl^a lo quo as jodria hacer en ba-
oefi fclo de i& ,;Obro »b ¿a'ite, qu%,^s.¿i:^ eldüíii;áeúb0 oo conta¬
ba ooû ,isaa aoóio.1 ôa vida qt^-riC caello do profesara y tam¬
poco toàla Taaill3 .que la pudloru atender»

liô :a0tertan aemir^;.'rente en ua hospital.»»

ît^ua tcûo dospedtlro oa ooa, MQlté?
iio, ao la lataraanos an niaipaii iio&pltai» Hueetros padre#
âi^^o'iiaa do lodioa do fortuna pura ooataari» una estancia
ií2dei:iüida on ano ùs lue aojaron aaxiatorio» de 3uiaa,dcide,
3i ao roGobraba la a alud, por lo nonos viviría biifji ouidada
j atendida, ifos encribia oada aiüaaaa uua íwarta, an In qua
nos narraba la plaooutorn vida qua ilevatm y eue gruidos
desoos da duxauutror a nuantros padreo, sus proteaioreo^sm
ailraáeoimt snt o.. •



■<iî<

-4-

MÀITS -*

iÂml -

MAIT>>5

ABUiSLITA -

a

í·'íí.^.^.-

Â3U^:lita -

ABü:2Lr?4-

?Y Xo puâo €»«àïao8"i5rarî

V.^uô .iapí'rt3ioaa&i<5 «tas, yMquilX&t M® oougea osa aara«»«
iSi#,.ahora 9nt4 sa al ciolo 7 àlil iiHîei^aade por iioaotroa.*.
i^ar eodoa ao30tro$«

(OiîI.? CA^aiO aoif ÂC i VIK.Í Hr. UU'ÜLO Y Y0SI?E!IAÎÎ330) -NO W«
fju arb Ht « » ♦Ho o.e sta l • . • !fo í le í?u » • ♦

?00íao no to íjur.ta? 31 ao «a un ouento»»®
■f".

{L1.0Ï?1 v'>T^ i^TDO) ya lo 34^pî!ro toirtia&la do otra manera® Diae
*^U9 ao 'oaáó non .un ;,rt: ssui^io o .■ç.rloéîo «jue ara ïauy rloo
:r ana i^ser^îh mur Yelicor..®®

ÎTO i'sltii, r'o pe onao 'vn ?ilai|U.ii pi'inoipe airlsaa ^ortjue en
3ul7^iî vn y^.j principo»,»! «mpoûp grieéîo*** »nrio oomo un
sniîol®..

■pnea rto si- ^astn..®

ÎA ûofiôe T»st

£.mJXX.Ti'A -

îfiîlÀ . -
-j".

ABUilm""-

H¿MÍ ■ •

AStHLISâ -

i|ri Îî
i

■s^'-

AStriSLlTâ «

Uil'SÈ

MSUI^XTA -

MAI-

Asumim •

îiArrs

ABUia-r^A -

KAlTá

M¿\.rTS BAÎ-ÏÏ i)!Fí'íC,'-yF'TY:fíJí7á pQiîiS À .
■

a^J2 m csjiuj«.'0· ./

% Qja.^. crlctTural l'eriço nr ònohate® l ¿vza siodalec son esûsl
pej3».®Ya ao le priserî5...x v«et>3 los mîiyoraa ooss'tauiOfc el
«rrox d? décíx la verdad cuando no ea Deceanrla®®®

-Yîon® cc2¡o ados® ■«s uno tiii^ñr»®®

Iploa E-iol lUne: nu¿crt#»» A vepoc plonao que tetíavl* fiO i»
orea tu.•♦ •

kamái®*® si tongo ya.®®

hahlof. do oflos. ..Adaütos ^is of-.o Ctl tiempo es muy
hlviotdtloo♦ ríios, ftfioa, ♦ ♦cíirri.rásntaa ,p»3(rias,t;ambleü al«-
íprisa.«.se dehle_a-ii oont«r Yóda» on lagar tie iea
ofíos... .^u ol dolor le qué éh:veJ^oé, es lía nii^iiaatia^laa
inqulotudés.. •

m ÎIWÎA M IPJSîALiB SKI
B.iLSQH*

^ '/üDICA YîâRXi5:^«ï;^d"AaA Y íáBLANaOLlOA
CXSIO (KÜírff.lÍNO .PK 3H0Î»ÏN .AL PIANO )

se té paad el o^^fédot

íío ;>3rdonas abuellW H« «íde un soco tenta, verdad^
Si, un pequito, poro ao tien© importan ole® #•

i-fo vol/srás a çoatori'i® eaos cKjRas/dici'sacQiBe qae «oa boni»
tSa®®f«® :í:

pero par^ mi, sí lo son®.® ^·
yero,p&xfl ni, no#®® ^
quizás tas cdaâd scan cgç bonitas* por qué no rse las cuenta®?

Y

lAJi, yo no *4 i
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■•5»

ASÜiXÏTA

HAITO

ABÜ'JLÏV^»

U^t

Mil £5

AB!JSLr.?A

Uàmt

AÏTi^I

uml

HAiTjí

imiti VÁ -

XMTl

UMA

ASUiálltA

íaAlTB

ABU SuITA -

4ÜÜ:tíí

/X^Ü-l Tíi -

KAIÏ^

ABÜiauIïÀ »

•

ABTJSLITa-

MAMl

ABtTSXm-

foíto- e? propontrsAlo*

?Como'?

Inté&^&aâolv*

]f<> e« «Ksijífv

P^ro, f.a Tlenso aljgo í^u® contar, iaijita?

tpu^s oiRTCt «..?« tmhtfíti t<m{jso ml pasado***

(lî>?) Aii^l nio I

fiti'S tonturiaa ctípfeu,

For VjUé sou tüü^miaí?? to «jUí^-Tlrf c>'Orí «» paaado.**
Hit viirdad».» ^

?T eyet* qu?:

Ott, taatas cc3£.at*«* Esauolta abu«lita|ao vueces Isugliisr
lo "0© p-!» í-iii. ■f»poiis^ô ©íiduclur éao fa Iv profesora orfor-

«i eolo,'^o imihl€,n h&Y uda proférera qua «stá
dalgajn y toüió*,,. *,

?Oœo no lo bas dlpb-o huvtf. ch;jrî ?

}lù ao KO hobla oeuyrido·í·yai'o o® qué l-^bisa vas a Irto
« qoejar a la Dîreotora? Mariât ^

*îo ,.,00:10 va a. îiecar esto?

{iráTx!í^Jk'Mn*xiÁ) :smGiaas3**.,?i>s pao va» a piOtcgerla?

■ï?í»ç<i3,·,.,^ïòn otiToa. t.i:«rraos*ïf« vida está saujr
. aitíoli#-,

Foï'o la -osTldGi «3 slsispro 1« «iama*,*

)îo« .uçHo s todas,&o« syud« y «axiciala* Trabaja
uns qua aîn^aa 7 sioîKpr'» va «brl^ad»^ yo la quiero autí»**
lit© >35 por q^^·5; icro lii;-: quiero nuo'iO*,*

.. .>4-

í.M-ntiao ao-â onterorwîw:^ ? -e louo iï llaaa y ce Xo que iwtya
de varded an todo «30» A !<» en una ipiafçinaoiàa tuya*
pt>:rojî»3)a îmoer ri'Ií^o/ ctum^io so qulere^'iíiítf.Tnro r.a ptede ha»
cor algo**.

(PAOî-OTt-^i-nc i.E .at&.OTA) Oh, quo Ply-al;,,,a© pondrá buau^l
£[3 pónUrá tu«3Aal*** ^

•A·'·S;" -. " . '""".'

Von aqui, ¿ílíitlillo. tai'3« ua bono. 7 prors^stoce rofreaar oae
¿^ÍÍAO,

31, ;3ba6iíta, 70 lo ;.rota ato , pawfïto îoclo lo que tu
quieres*,#,!nue toniíiií.tíi

■-•2:

tTsoto quieras a tu profusorfit

(?15Ptî??ÎKAi4'iSî5'?E SSaiA) L3 qul'3rO..*f Be gitsta haeei' el bl«A
praoticjur bioa, se alca* ^ ^

{LLÁÍÍ^XÍIÜO IÍÍSÍ,10¿;' Maltét Maitáf
?0,ua es lo que íaibrás hcoiic qu© ístá taa ludlgoade tU ea-»
dre?



t

I

SmIIIB • pues, no s0#,..ao rccunrdo»»#»

Â'3ûja.îl'Ar îT-aaïoa ûisyejrytes iias ôomatido?

îfeAMA (i2ï?fci^]X) F ero t® áZíú cuouta úo qua has h9cíio cor
^U3 muríííüoa? . '

ÂBUSLI'i'À ?-4Us hs feeoho?

Ï.UfcîA •• "LOS ha dscapiîîadOyCtaacocîyuntatîo ios bravos»»...

ABÜjaLï^m - vy 90X qué?
- * ásiaba w-i^ eüojaáa#

í¿i»í¿A - : /¿at-o no 09 uns. rasán,

AB3ÍÜÏ.IÍÀ — lío, ,03 unr. cctïs «en.onola• .^Bucna, has" hoohc muy ael en
áaatycoaar ©aíocí jujapiatea» ül na iuu queries, ios uifló»

"i.
. : p3hr»3a ta hubieran afjratiaoiiio vin regnlo «»i««.eraii way' bonito»#.«

MAilA » MO eoEortiado a outn úl'ta... .i*îuî Irueo «qr^íEÍn por» ua-TS
ootítt£á,,j- pays. otJfaa...

ÍáAlíFg • "L03 PtUaíáOOS bo aiohfc*'.»...

IdAfíSA - îîOj^loo Runaco» ac fflonten; peí*© y el bolsillo ds loa
papáeí,.,.l ,sr9s naa íiesálmsdal.,#

AhlüíLl^CA "• MO îouitirjiîol.. 'vij anà tiiSfe íríOí.'ticaótíjporo tieae ua alma
preoiona qne hemos â« consoiYij? paso a fiu fîsmio^eoû
foCoirno ^aic que te .júüíiorfí feiUohos tU sf;uatOQ,«
nrofaetcsîie ..

i'S - al; abuelita te promoto no romper buror mes aaôa« aeré
evm!.ts«, ob<iRí©ntc, .bcré ooíüo ta qui eré» que see.pero
.prmsetepie también, que mi prof«sortí, de casará cw un pria-

. bips,y. seré tavr,'

iP£-_

mm^r WAmm .luram
{hohaagrln)

e casará con «n priucioe y seré muy
3BCjíí¿jíISí.4 Píjli ?i:-¿1áI:íCuLXáí Oh, si la vi la pudiera tíii

Sb
í
se como un cuen-sot».*.#

■•minar-"

Mmcm MihxrArí

I
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LoontoïB I ;

looutoïû îl :

Looutoza 1 :

iKJCUtOJik II i

locutora I ;

locutora II j

locutora i :

Locutora ii ;

looutors l :

íiío iiay doroolio C5ataiii£il /\yeï por Xa fijañaua to estuvxiaoB
eapoxaxido corou ds tres ouaxtos do Lora.•. ir¿uedamos en ix
a ia plajea ¿jubtag., I ?por quá no ayiaabas?

<

Ohí 'erdoiw..,. ocarri(5 aX^o imprevisto, 'Ho lo ^?o,

-odxaa llaia&r por telefono,,, o raandar una nota,

íe fise^rmeo que no es oxousa. Margarita,,, No hubo forma de
^ o • «

îTe enaozitraBte

Ho, no,.. EO Testí, », y& dispuesta para ir s oncontranne
con TOHOtrag, moy-i el íia^e de do3 arirPTío y me dí
ouenta,,,

,,,de que estaba pû(^do de moda,

ííacho poor,,. Lo encontré viejo, feo, descolorido,,, y'•acribillado por lag polí lie s,' Ho me lo ©t^^Iíco,,. Sra un
magnifico traje de icrf» que otmjpré » ultimog del verano pa-eudo... ííB dado un resultado pésimo,
Pero,., el laaterlal era bumio,.? ?Ooiaprsste el traje «i
una oasa de oonfLanza?

Locutofa II : Claro que sí.,. La dependí enta or© intima ©mig© mía, t
(|arantlK¿ la duración y el color dol traje,. , î'?ue horrori
Ni una oog^ ni otra, l-p&r^s tuvo tlerapo de meterlo en el

Locutora X :

Locutora II :

3k>oiTtor» I :

Locutora X£ :

Locutora I ;

Locutora II ¡

Locutora I ;

Locutora ïl ;

ai|ua tres o ecPtro veces,.,.y quedó perdido,
?Sa que no lavas el traje al llegar % oaaa?

iJesde luego... Lo enguajo bien, procuro quitar toda la
Kooucrdo que lo hice antes de guardarlo en el ariaa-

rio,

-Êh! Pero tuno eroü proo-vlâT-.., TPor que no lo lavas do
vez en cuando oon 'Plor de Jabón íayse*»?

íChica I ?Otro gaèto?

Casto ningunoí un ahorro íoaa Men... Porque un traje do ha-
>30 Wen lipqpio conserva el color, la oalidaA y lo preaerv%
de las polillas,.. Kl qm yo llevo tiene ya dos temporadas
y mirú,,.íaquí lo tmigol Bn 1© bolsa,,,?que te parece?

Mejor que nuevo.., Adeciís, no perdió la elastioidad ni se
h© deformado,

i

Porque oon íliüH LS J^BüH Lr yfte 3n> hay que restregar la r<^
Basta él oontaoto, la 3*:#1títdad, lA e^uwa, lo jabonoso de
este producto sin igual, para dejar la rope ooiiq)letaBfânte
liJ^iB on poco tiempo, pooo esfuerzo, y poco trnlrajo laván¬
dola, FLOB 2B J/'-BON I/ySB es una «a r©vil la.

Lo sabía, desde luego, Pero nxmoa pensó que tuviera tantas
aplicaciones,,, ?Que harían las aioas de oasa sin WIOS JSS
^íS>S UY8S?

Locutora X ; L^ySS es nuestra* mejor ayuda, l^yse, PLQB I2B! JABON LA^yss,
para layar prendas délioadas de lara y seda, HjOB LB JAboN
L^.YSS, BO. producto edei^re nuevo porque sies^rs es bueno,
PLOH BB JABON lAYSB,

STKEOSIA: UVÁ U BOPA


