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PROGRAilA DE "RADIO-BARCELONA'» E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

JUEVES, 12 de ,
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g, \§\ *= ■ /Sil.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPÁÍmA>_M%RAMÓDI|^Sl^ EICESORA DE BARCE¬LONA EAJ.-l, al servicio de E^ánap^r.-dé,·:èÍ0rCaudillo Franco. Seño¬
rea radioyentes, muy buenos días. Vivá Juaneo. Arriiaa España.

^- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V- Bernard Hilda y su Orquesta: (Discos)
V8I1.I5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

811.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMSION DE EâDIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Orq.uesta Wagneriana de Alicante: (Discos)

8h.45 Canciones italianas por Toti Dal Monte y Scbipa: (Discos)
9I1.— ^amos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos

de ustedes hasta las doce, si Dios q.uiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ,~1, Viva Franco. Arriba España.

■^•12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION. EMISORA DE BARCELÓ
NA EAJ,-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Señores
paflioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

■

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

\12h.05 Disco del radioyente: (Discos)

13h.— "El Conde de Luxemburgo", de Lehar, selecciones: (Discos)

/13h.30 Boletín informativo.

/ 13h.40 Juanita Reina en sus recientes grabaciones:

K:l3h. 5 5 Guía c ornere ial,

Vl4h.— HORA EXACTA.- Santoral del día.- Emisiones destacadas.

Vl4h,02 Charles Trenet interpretando sus composiciones: (Discos)

Xl4h.l0 Guía comercial.

^14h.l5 Jotas canarias: (Discos)
Xl4h.20 Emisión; "Tic, tac mundial":

(Texto hoja aparte(

kÍ4h.25 Servicio financiero.

'Xl4h.30 CONECTAJuOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



141i.45/^0ABiilí VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
— Suite de valses; (Discos)

14h.50 Guía comercial,

I4I1.55 "El Barón gitano", de Juan Strauss, selecciones': (Discos)

15Î1.—^)CEmisión; "RADIO-OLUB" :

(îîexto hoja aparte)

ISh.SO&'^TELADAS DE OPERA", por Pedro Voltes:

(Texto hoya aparte)

I6I1. — .^'La Retreta Mlitarde \yem'bley"í (Discos)
16h.20')(s.El fox por sus grandes interpretes: (Discos)

16h.45)^Corales populares por el "Orfeó Català": (Discos)
lYii.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa u nos despedimos

'de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EtlISORA DE
BARCELONA EAJ,-1, Viva Franco. Arriba España.

I8h.--y' Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EIvUSOPJs. DE BARCE¬
LONA EAJ.—1, al, servicio de España y de su Caudillo Franco. Seño¬
ras radioyentes, mu|[ buenas tardes. Viva Franco. Arriba España.

Campanadas desde la Catedlral de Barcelona.

—/^v"Doña Franciaqjd.ta'*,. de Vives, selecciones; (Discos)

19h.l5>. Artie Shaw y su Orquesta: (Discos)

19h.3^v CONECTAMOS;CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- x % *

19h.50,(ACABAN VDES. DE OIR LA EÍIISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
-r Liszt interpretado por ^ntner: (fiscos)

20h.—X "HOY HACE CIEI-í AÑOS", por Fernando Platero:

(Texto hoja aparte)

20h.l5 Boletín informativo.

20h.20 "BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA", por Pablo Ribas.

(Texto hoja aparte)

20h.30 Miniaturas: C'^iscSis)

. 20h,45 "Radio-Deportes";

20h.50 Giiía comercial,

20h,55 -Eostelanetz y su Orgtiesta: (Discos)



~ III -

21h.-*- HORA. EXàCTA»~ Seivicio Meteorológico Nacional,

21h.02>; REOITáL PO® XAFANT LA CANTANTE JOSEFINA DOMENECH. Al piano
Aurelia Galiana.,... '

: / '
"-f^^Ba linda de Chamoniz" aria de Donizetti

";Si.b^ané**^de Lecuona ,

"Siempre en mi corazón", de Lecuona

213a. 15 'Emisión: "HAI^IILTON'"'*:"" " '

(Texto lio ja aparte)

211i,20' Guía comercial,

211i,25- Sexteto Albóniz: Instrume tos de pulso jr piía: (Discos)
21b.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

21h.45\ CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
22h.05 -ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

-
. Sardanas: (Discos)

22h.l5 ; Guía comercial,

22h.20 "CUARTO DIA. DE LA GRAN SEMANA DE RADIOTEATRO", Radiación del
drama de Angel Guimerà:

"TERRA BAIXA»

interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora,
- Damos por terminada nuestra emisión j nos despedimos de ustedes

hasta las ocho, sil Dios quiere. Señores radioyentes muy buenas
noches i SOCIEDAD E SPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EíálSORA DE BARCELONA
EAJ,—1, Viva Franco, Arriba España,

—0""0~0"~0""0~0""0'~



PROGRAMA DE DISCOS

REGALO

•03

REGALO

3812

A las 0h»—■

BERNARD HILDA Y SU O

Jia€r7eB7^2 de Agosto del 48.
/A,

/

/.#/ t' 9
\

Uj •

Po G. 1-V AL COMPAS DE MI CAIíClONX^^tííríít'''''Í$4aylor
2-«r TODO EL AMOR DE GANTA, Po±t«í¿^': Gohen

Po Go 3--^ HBY! BA-BA RE-BOP, Poxtrot de Hammer
4— QUE ES ESTE RUISEÑOR, Poxtrot de Gillois

P, G. 5--"' SIEMPRE SIEMPRE, Solw fox de Agay6—^ INPINIMBNT, Solw fox de Bruno Goquatrix
Po G. 7-^ GIPSY, iOL Solw fox de Billy Reid

8—QUISIERA SABER, Solw fox de Best

A las 8lio30

ORQUESTRA WAGNERIANA DE ALICANTE

47 Gtr<

50

P, R. 9—X CAMINO DE ROSAS; Pasodoble de Franco.
10--^^^ EL PUNAO DE ROSAS, Fantasía de GhapiSI

G. Ro ll—'^ LA DOLORES, 3ota de Breton (2 c,)

A las 8h..45

GAliCIONES ITALIANAS POR TÛTI DAL MONTE Y S CHIPA

966

659

G. L. 12—x: REDENTOR IN FAMEGIA de Bianchini
13~V NINNA NANNA de Bianchini

G. Lo 14—y MAMMA MIA CHE VO SAPl Gaîicidn Napolitana de Nutile.
15—y LE GAMPANE DI SAN GIUSTO, de Drovetti



PROGRAI·IA DE DISCOS

A las 12h.05

DISCO DEL RADI I

la^ŝ'=',12 Aj^a^bo del 1948.

3871 G. 0.

PREST.DO P. A.

1—

.,91 V l^j.

2105

118

3401

728

2760

3978

5478

351

4002

3543

a. L.

G. C.

P. O.

P. L.

P. D.

P. O.

P. O.

P. L.

P. O.

P. 0.

LA GEHEIíTOIA, de Rossin^p;OÍ^^°0lDfíclid^ta Supervia
con orquesta sinfónica Sfit-áQÍ';.''por Rosa Pabregás.(2c.)

Y/ADKyRIA de 7/agner por Luis Canalda. Sol. porPelix Hurtado y Josefina Cruells. COlíPROMISO,
3-r^ I'üARCHA PUNSBRS, de Chopin por Orouesta Sinfóni¬

ca B. B.C. de Londres. Sol. por J." P. C. COíIPROM-
SO.

IjA SARBANA de IAS monjas, de Morera por Orfeón
Donostiarra. Sol. por María Parera.

5—^ JUGHEAD, Poxtrot de Rains por Harry James y su
Orqu sta. Sol. por Carmen Pons.

ó—XC TU Y YO, D nzon de Montes por Lola Cabello y Gar¬da Guirauí Sol. por Carmen y Pepita, COMPROIvíISD,

7---. PERICON NACIONAL ARGENTDTO, de Castillo por Trus¬ta Pugazot y Demare con su Orquesta Argentina. So
por Elisa Pemandez. COMPROMISO.

8—"V^ DONA LUZ DE LUCENA, Pasodoble de Algarra. porAntonio Amaya y Orúuesta. Sol. por Jorge Basomba.
COíDROMISO.

9—' CONPIDENCIA DE AMOR, Bolero de Lombida. pDP An-
■ tonio Machin y su Conjimto. Sol. por María Rosa
Dulell. COI.PROMI30 ,

10—X CANTO SIBONEY, de Lecuona por Eduardo Brito yCubanakan. Sol. por Carmina y Marichu. COS'IPROMI-
30.

11——X ÎS7/ING CALE! Pox de Zaps por l^'Iary Merche y su
Orquesta. Sol. porMaría Cinta García. COMPROMISO.

12—!AY, AY, AY, AY!, Marchiña de Palos por Emilia
Aliaga y Prancisco Ivíuñoz con la Orquesta AugostoAlgueró. Sol. por Esperanza Bulet ~y Amado Domenech
COMPROMISO.

PRESTADO P. 0. 134^fI4ANOLITA ROSA, Pasodoble de Larrea por Amparito

PRESTADO P. O.

PRESTADO P. 0.

Alba y Orquesta. Sol por Mercedes Carreras.

14—o COMO ESTA EL MTNDO SE' OR MACARIO, de Gabriâi porCuarteto Tropical y Orquesta. Sol por Nuria Ros.

15—0 MI VIEJO TANGO, de Algueró por Marika láagyari yOrquesta, Sol. por Carlos Baró.

.n_H—



PROGRAMA DE DISCOS

A las 1311.^ /

JueyeBTlS de Agosto 1948.

de Rranz LeRar

"SEIEGOIOHES MUSICMiES

-"Cancidn de Julieta"
"Entrada de René"

Album) l-<^ "Introducción"
2~r< "Dueto"
3'
4—
5—x'"C!uarteto de Chaque"
6—'/^Cuarteto Mazurca"
7—¿¿'Entrada de Angela"8—Í5'Duo de la Boda"
9—ft'introducciín y canción"

10—y "Vals"
11— ""Dueto-Polka"
12— ^'Terceto de los celos"

IHTERPRBTES: Margarita Cueto
Jose Moriche
Hector de lara
Juan Pulido

Coro y Orq.

A las 13h.40

JÜAEI'IA REIMA EH SUS REGIERIES GRABACIONES

"TONADILLAS"

DSQuintero, León y Q\iiroga

4^85 13—VERDE Y ORO, Bulerías
14—^ ORGULLO DE EMPEAORA; Pasacalle

4444P,L, 15—'AY MACARENA, Pa'sodoble
16-y!VIVA EL COLOR!, Bulerías

4445P.L. 17-^ PLAZA DE SANTA MARTA, Tanguillo
1% X SIN EMBARGO TE QUIERO

372Ç P. L.19-5(AY, lESPANA k'IAl, Pasodoble
20-fïMAS QUE EL TESORO DEL MORO, Bulerías.



PROGRAMA PE PISCOS
^SK^¥í|»ííSg2Cípcáe-Agosot 1.941
Jueves 14/'^^>^ ^A las 14 li-- 'í' '

Prestado

^^estâdo

4324

3780

GHARIES TRENEO? INTERPRETAPPO SUS

P. G. 1-^ "TIERRA"
2J<r "VERLAINE":

P. C. 3-^" "SE BAILA EN m RIS"
4"X"DNA CANCION PE MI TIERRA"

A las 14'15

JOTAS PAITARIAS

?or Orquesta Viva-Ional,
P. R. 5-^"Eantasia" (2c(»

A las 14'45

SUITE PE VAISES"

de Coleridge»

Por Allert Sandler y su Orquesta.

P. ií. 6-)("(236).

A las 14'55

EL BARON GITANO

de Juan Strauss,

"SELECCIONES"

P. P. 7-^ ('42o) .

(»



progema^JDISOOS

A las I6I1.—

Jue 12 de i^osto 1948.
^ 'C \

LA RETRETA MILI TAB. DE

2017 G. R. 1— X Banda del Regimiento de la Guardia de Granaderos
y tero del Sj^adium de Wembley (4 c « )

A las 16h:.20

EL POX Y SUS GRAHDBS líJTERPRETES

4416

4378

4429

4417

4372

P. O.

P. R.

P. L.

P. 0.

P. L.

Por Harry James y su Orquesta.
1—X'lbSPILE de pascua, Poxtrot de Berlin

2t>^CHERRY, Potrot de Redman

Î Por Benny Goodman y su Orquesta
3—^^OBRE BUTTERFLY, Foxtrot de Golden
4—-><^0EA BTACATÛ, Foxtrot de Heifetz

Por Tex Beneke con la Orquesta de Glenn Miller

5—-^^OJAS CAIDAS, Foxtrot de Carie
6—-^POLVO DE ESTRELLAS, Foxtrot de Carmichael

Por Duke Ellington y su Orquesta
7—~XtRUMPET IH spades. Foxtrot de Ellington
8—^RAPSODIA PEREZOSA, Foxtrot de Ellington

Por Harry Hayes y su Orquesta
9—REVERIE, Foxtrot de Gardew

10—COliOZCAMAIîSS, Foxtrot de Sbearing

40 Bf.

24

5 Or.

A las I6I1.45

CORALES POPULARES POR EL "ORFEO CATALA"

G. L. 11--^LES FLORS LE MAIG, de Clavé (2c.)
P. L. 12—Ô marinada. Sardana de PcBez Moya (le.)
P. L. la—XVMÏ FRESQUET DE TRASTUNTANA, de Pujol

14—ACAP A BETLEN VAN DOS MINYONS y PELS FILLS DE ADAN^TXHAX I D'EVA, de Paçez Moya.



PROGEAMA DE BISCOS

Jueves _osto ele 1948.

A las I8h.—

DORA FRARCISQUITA

I 9Í. '■'•19'ti
F- fc- ^4
m-M

de Vives, Romero y Bdz,

í* ' i
tí ;

é'cC>

SBLEGffilONBS HÜSICALES

INTERPRETBSSÍ FELISA HERRERO
SELICA PEREZ CARBIO
EMILIO VENDRELL
TENOR COMICO
BLASCO

Coro y Orq.,

Album) ACTO I

1—.Xiipreludió" (2c.)
2—^"Siempre es el amor"
3—.X"Allx la tienes"
49—^Caneián de la juventud"
5-—>^Canci<5n del ruiseñor"
6—><"Pasacàile"

ACTO II

7_-><'MCofradia de la bulla"
o-rV"Tiemblo ya emocionada"
9—"^"ROMANZA DE FEMANDO"10—y^Duo de Beltrana y Fernando".

11— ><"Quinteto"
12— X'^S'inal del Acto segundo"

ACTO III

13—>^"Coro de románticos"
14—)<.nMgrubTÍ y fandango"
15—X."Dao final"

fl j» «_ H--11—

( Sigue a las 19b.#--)



PROGRAIÍA PE PISOCB

3430 P. L.

2638 G. Ï.

3327 P L.

2715 P. L,

1437 P. L

cw Vjtf

^ û£ E ■

Agesto del 48

A las I9I1.—

SIGUE; POÑA FRAPOISQü:

A las 19h.l5

ARTIEj SHAW Y SU ORQUESTA

1-_^ESTAS EZCI-TAPO?, Eoxtrot de Shaw
2—>>JUNTOS Y A SOLAS, Eoxtrot de Sohaartz.

3-X^ONGIERTO PARA CLARINBEB, de Shaw (2c)
4—XcUAIQUIER TIEL·lPO PASAPO, PcKtrot de Shaw
5—^SE PARO MI CORAZON, Eoxtrot de Rodgers
6—-XpE LA NAPA, foxtrot de Green
7—)g(SI EUESES MIA, Eoxtrot de Connelly
8—0^ SEGUNPA QUINCENA PE ÍTULIO, Eoxtrot de Lewis
9«^i^0S CIEGOS AMORES, Eoxtrot de Arlen.

A las 19h.50

LISZT PTTEPRETAPO POR KENINER

3897 G. C. 10^ ESTUPIO PE CONCIERTO NS 2 EN EA IPEÜMOR
11-^ESTUPIO PE CONCIE;:T0 N2 3 EN RE PEMOL IÍAY0R.

2642 G. C. 12—;g^AAZA PE LOS ENANOS
13>-7VLIEBESTRAUME N2 3

_ n_ n_n _n _ n_ »—



PROGRAIM D'E DISCOS

Juey;é^l2 Ag0stQ .d e 1948
-

A las 201i.-
I9Í

% L·. »--.í S' '

SIGUE LIS2T INTERPRETADO P0R^W4^/W^v»^''^<Í^V

3655

3652

P. C.

P.C,

A las 20h,20

SUPIEIvENDO miATURAS

Por Albert Sandier y Orq[uesta
l-¿> HERÜÍOSA PRIMAVERA, de Linker
2-^ ACLAÎ.ÎACION, de Waldtnufet

3-^CáNCION HUÈÎGARâ, de Humel
4-^'ANDANTINO, de Lamare

\

Por Jimmy Leach, and the new "Organòlians"
3661 P. D. 5— VALS DE LOS PATINADORES, de lowry6— PAJ.ARILLO SAffiTAEIN, de Gourley

Por Orquesta de Acordeón New Mayfair
38 P. L. 7—. EL CANTAR DE LOS CANTARAS, de Moya

8—^ULCB CAIíCION DE AMOR, de Molloy

A las 20h,55

K0STELENET2 Y SU ORQUESTA

3783 P, R. 9— RITMO FASCINADOR, de Good
10— ES MARAVILLOSA, de Gershwin,



APRESTADO P. 0.

PROGRAIáA DE DISCOS

jué-^eg^;^ de 1948.
. j9-JQlíí y »

A nas lo: .3h¿M
SÜPI,EI11EN

Por Cuarteto Tropical y Orquesta
1-í~ PANCHO VILLA, Huapango de Ollar2— VIü'JA CHISMOSA, Corrido de Castilla

Por Marika liíagyari y Orquesta

PRESTADO

PRESTADO P. R.

Por Francisco Roviralta y 31 Orquesta
5^- SE FUE MI MORENA, Pasodoble de Corts.6-- NO m ESPERES, Bonero de Oteraa

PRESTADO P. O.

Por Enrique Vilar y su Conjunto
7— JIÜffiíiY DORSEY, Bugui de Dorsey8~ BUEN CEÈÎENTI, Foxtrot de Rieles

42 Gtr.

A las 21h.25

SEXTETO ALBENIZ

INSTRUMENTOS DE PUIS O Y PUA

G. V. 9—- MORAIMA, Fantasía de Espinosa10— BSELÜDIO de "EL ANILLO DE HIERRO", de Marques

_ii_ti_n_n-.ii_ii _ii _n_



/ programa, m discos

85 Srd, p. 0^

A las 221a.05

SARDANAS

Por Cobla Albert Martí

Jueves,12 de_A^sto de 1948,

f -3 V>, ^

^9f lorn
■X '

1—-^^lA MES ÈÎACA DE l'ENVELAT, de Tarridas
2—!4tlMjINA, Sardana de Marti

28 Srd. G, I,

88 Srd. 1-'. C.

Por Cobla Barcelona

3—3^ROSADA, Sardana de Solà

4-^^ISCA miEGRlA, Sardana de Serra
Por Cobla la Principal de Peralada

p—PONT DE LA L'ALBERA, Sardana de Morera
6~^LA PLASSA DEL SOL, Sardana de Morera,



1.-1
BIBÍÍOTECA BE RABIO BARCELONA, por Pablo Riba^:

Emisión del Jueves, a las 20,20#
! ¿í

m
^ ci;.-

MONTSERRAT BEL AMO Y GILI, Hombres de boy#GiSdádes ¡^isiglos, íNovela, Li-
brería Ga1:(5lica, Madrid, ..%%

Confesémoslo todo. Confesemos que al comeh^^^lia^'C^^lOT libro
estábamos fuertemente prevenidos contra él. Sabíamos que la autora era ca¬
si una niña, que lleva dos apellidos de conocidos editores? vimosen la
portada, al pie del dibujo, Txna fiema del mismo apellido,,.Nuestra marru¬
llería de viejos nos hizo pensar; "!Bah! La niña de un editor, que ha es¬
crito una novelita de amores y ha tenido que fabricarla en casa,

!Qué sorpresa, qué serie de sorpresas nos produjo ^a. lectura del libro!
En primer lugar, la poca edad de la autora se nota tan sélo en que casi
todos los personajes y los acontecimientos son simbélicos, Y en cambiOyde
esto se observa en todo el libro una que pudiéramos llamar^ "malicia lite-
raria"y inconcebible en una muchacha. Pongámosle tan sélo la tacha del abu¬
so de la frase corta, que aun en la lectura tácita, parece que molesta el
oído.

Los áltimos capítulos son un poema intenso y delicado,,,No es frase he¬
cha lo que decimos. Los últimos capítulos son exactamente un poema en prosa,

*

mucha más intenso y delicado que casi todos los que ahora se usan. Es pre¬
ciosa aquella descripción del rosetón de la Catedral, que t-el viento des¬
truye, como lo es todo lo que procede a la intentada destrucción de la ciu¬
dad, toda aquella dolorida lamentación,

"Hoy volarían las piedras en una nube de polvo. Rompería el quieto silen¬
cio de la mañana una serie de explosiones. Moriría la lenta canción de los
cinco chorros en la plazuela de la Puente, y el llaito de la calle de la
Niña",,,

"Preddy se adentró por las inmensas naves. En el centro, el arco iris
de los mil trocitos de cristal rotos sobre la piedra. Por el hueco del iro-
setón lloraba el viento gemidor. Las altísimas columnas s^juntaban en lo
alto —como dos manos cruzadas en oración - en un arco gótico con hambre
áe estrellas".-

Si la autora es tan joven como dicen, es de esperar en ella algún prodi-
^

*1.^ _ _ _ _

Teodora BÜBOIS, La casa del muerto. Novela terrorífica. Traducción de G,



y
y L, Gossé. Ediciones Reguera»

Slogan jes iina palabra escocesa que significa conaigaa o grito de guerra»

Pues bien; oíd la consigna de la casa del muerto: "¿Quá sucede en casa

del millonario selor Buell? Tres muertos en poco tiempo, uno de ellos el

mismo millonario»,»y la policía sin intervenir»..Todo induce a creer que

fallecieron de muerte natural, pero».«hay quien no está conforme con es-

^ te criterio5»,El profesor Buell, una de las víctimas, acababa, precisar-

mente, de perfeccionar su gran fármula"..»

M0GE1ÎS LIRCK. Los guantes amarillos»' Novela de intriga, traducida del da-

nás por Manuel Scliolz.- Ediciones Reguera»

^ El domingo por la noche fuá hallado en su domicilio el cadáver de Andrá
Pineau, el cual presenta varias heridas en la cabeza producidas por un ob¬

jeto contundente»

Parece ser que el móvil del crimen ha sido el robo» El reloj que la víc¬
tima llevaba en el bolsillo del chaleco aparece con el cristal roto y pa^

rado a las doce y media» El portero de la finca dice que, a eso de las do¬

se, vió subir a un señor muy excitado, el cual preguntó por el señor Pi¬
neau»

No recuerda sus facciones: tan sólo que llevaba puestos unos guantes ama-
/

rillos» ' - Ij D - V
^

A. REVET POSCH. Venganza de sangre. Colección Oasis. Ediciones Reguera»

K Trenzado de aventuras con -un hilo de amor» Y, Sin embargo, no es una vul-

garidaÀ: no Ío son ni el amor ni las aventuras» El amor, porque tiene "un

comienzo que lo hace simpático yay hasta el final de la novela; las aven¬

turas, porque son originales e interesantes, con un matiz de historia que

les da cierto tinte de realidad»

Creemos que aun en estas novelas que no aspiran precisamente a la inmorta

lidad, convendría poner al principio alguna nota biográfica del autor uy

^ alguna explicación breve sobre el ppís y la época m que se desenvuelve el
argumento,

TMAX BRAND, El secreto del doctor Kildare» Traducción de Manuel Vallvé, Bi¬

blioteca Oro, Editorial Molino,

Esta novela es un muy interesante alarde de psicon at ología» Sentimos no

tener competencia/para decir/si el fondo está de acuerdo con la ciencia o



no lo está. Pero¿ en definitiva, nada importa, porque la misidn del nove¬

lista no es enseñar, sino deleitar, Y la novela de que hablamos, con sus

originales personajes y sus inesperadas situaciones, llena perfedtamente
su misidn. Una histáricaj un mádico psiquiatra que no la cuida con este

carácter, sino que oculta su profesián.,.pero no incurre en la vulgaridad
de enamorarse de aquella,..Leed la novela que, además, está bien traducida,

f

/£)= MÁRIITT, El secreto de la solterona, Coleccián Oasis, Serie blanca,
Traduccidn de Javier de Zengotita,

r. Declaramos que nos es imposible hablar con imparcialidad de este libro.

El cronista, señores, es ya viejo, y para ál los recuerdos de su primera

juventud son como pedazos de su alma, o como unos hijos,que se han ido 1

quedando atrás, Y en esa primera j'sventud del cronista, se publicaba en un

folletín de un periádico "El secreto de la solterona", Y aquel periódico
era el de mayor circulacián de toda la regián en que tuvo el honor de na¬

cer el cronista, Y aquel folletín/lo leía el cronista, y sus hermanas, y

s-ps primas, y sus tías solteras,,,y todos lanzábamos un suspiro de desahor-

go al terminar el folletín, durante cuya lectura el interás habíq^ tenidà
en suspenso nuestra respiracdán, No sabemos el efecto que hoy producirá
en los jávenes su'lectura. El interás que despierte seguramente ha de ser

el mismo, aunque hayan cambiado, con el transcurso del tiempo, el estilo
general y la forma del diálogo. Está bien la traduccián,

SI LAS liAMAS SUPIESEN,. .por Madeleine HanquBt d'Andrimont, Traduoción del
francés por J, Bta, V, C, 'Volumen XVIII de la Colección Amor, Matrimonio
y Pamilia, Librería Subirana,

, "Es la voz de una madre que se dirige a otras madres, de una madre cons-i ■ '

ciente de su misión, enamorada de su ideal, que se esfuerza para elevar a

las' otras a su nivel, poniendo a su servicio todos los tesoros de £m larga

experiencia, !Ojalá sea escuchada su voz! Si las madres cristianas cíonocie-
sen mejor la sublimidad de su función educadora, sus deberes y sus respon¬

sabilidades, sus gozos y sus méritos, así como la manera de lograrlos, la
Iglesia y la Patriarse felicitarían^al ver multiplicarse sus familias^seme¬
jantes a las de la auotra. Sí, "si las mamás supiesen"..,

Obn estos hermosos conceptos^termina el prefacio de la obra el señor Obis¬

po de Lieja; conceptos que no hemos podido resistirnos a transcribir, porque



sintetizan^ de forma admirable, el riquísimo contenido de este nuevo vo¬

lumen de la coleocidn "Amor, Matrimonio, Familia".

La traducción está muy bien hecha, como corresponde al ilustrado yi dis¬
tinguido escritor que se esconde tras las iniciales Y.C,

^ADVERTENCIA A AUTORES, EDITORES Y LIBREROS: En esta Sección se dará cuent

de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.
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(BEEVE Y EOEDO)

¿Sabe usted ^ue

-'A

L0CU20RA

Noticiario cinematográfico exclusivo q.ue ofrecemos a
ustedes todos los jueves a esta misma hora, por gen—
tiJ.esa de HAIíILTON, el producto ideal para el lavado
de prendas delicadas de rayón, lana y seda natural.

DISCO: (SIGUE Y 320ND0) L0CU20R

¿Sabe usted que claiic Gable está en Paris?
LOCÜÏORA

No sabia nada.
LOCUTOR

Pues sí, señoritas y es la primera vez que el famoso
galán maduro visita Europa. Se propone recorrer Pranosi
a, Suiza e Italia. Y algunos info imadore s dicen que
también se dará una vueltecita por EiÇíapa. Por cierto
que los periodistas franceses lian podido sacar poco
en limpio de sus entrevistas con ól.

¿Por qué?

LOCUTORA

LOCUTOR

Pues porque Crark Gable no liabla mas que un Inglés
"È£uy americano" . Por eso los intervius han tenido
que ser indirectos» La mi^a noche de su llegada a
taris. Clark se fué a cenar al restaurante"Ambassa-eurs" y sacó a bailar a una muchacha de una mesa pró¬
xima a la suya. Cuando teimiinó, los periodistas se
acercaron a, la muchacha para preguntarle ¿Que tal
baila "Monsieur" Gable ?. Y ella contestó; Muj'-s bien,
aunque^inclina un poco la espalda". Unos dicen que
serra por los años y otros que por laeestatxira.

^Y usted que cree?

LOCUT- ORA

LOCUTOR

Que será por los aiios que debe de tenne^ esta estatu¬
ra*

LOCUTOR^

QONG( SUAVE)

Todo son opiniones. Pero en 12i que no hay diferencia
de opiniones, es en juzgar el producto EÈMILT01T, como
el mejor para dejar limpias e impecables las mas fi¬
nas telas, gracias a su composición neutra, que no
perjudica a la delicada fibra de los tejidos de seda.

LOCUTOR

Sabe usted que el actor americano «laekie Cooper lia



GOIÎG( SUAVE)

. . (2viYido en la realidad una aventura de cine?

LOCUïïOIÎA

¿Y g_ué le pas<5 ?

LOCUïOR

Pues q.ue Jackie residia en una casa de pisos, con suesposa y su liija, Una niña de pocos años. Se prendidfuego q.ue tomó enseguida gran incremento. Ea escaleraestava envuelta en llamas y era imposible alcanzar lasalida de incendios. Eiitonces, Jackie, con sábanas ymantas, improvisé una cuerda con la q^ue hizo descen¬der a su esposa y luego bajá él, con la nifíá a cuestas.

LOCUl-ORâ

Pues qam si q,ue fué una señora aventura.

10CUÏ0H

Gomo ÇJ1 e los mal pensados dicen que todo fué tramadopor el propio Jackie Cooper jara ver si le daban unbuen contrato. Y en todo caso, nunca le faltará 7:naplaza de bombero.
LOCUTORA

Uo hay q.ue pensar mal, sino bien. Como piensan bien,todas las señoras y señoritas, del:;.pro duc to HiKILTOITdespues de haberlo usado, porq^ue sus excelentes cuali¬dades se manifiesta|^iimediatamente.
LOCUTOR

¿Sabe usted q_ue cuatro de las mas bellas artistas dela pantalla, lian dado su opinión ácerca decomo se con¬serva la bellesa femenina?.

LOCUTORA

Esto es muy interesante. ¿Que han dicho?

LOCUTOR

Según Lana Turner, hay que liacer mucha gimnaaia.

LOCUTORA

No está mal, pero es mu;'" cansado.
g

LOCUTOR

Según Esther T/illiams, lo principal es conservar la lí¬nea, para lo que recomienda la natación. Ella nada to¬dos los dias.

LOCUTORA

Con el calor que hace, ya me parece mejor. En invierno
seguramente ya pensaré de otra manera.

LOCUT'OR
/

Según Rita Haywort, no hay cosa mejor, que la limpiezay el cuidado d el cutis. Los baños al dia ylâfflâimjsaadiffisit muchas horas ante el tocador.

LOCUTORA

Esto si que está bien. Los baños y muclias horas delante



(3
del tocador y a trabajar que vaya Pâta.

L0CÜ10R

Según Mima Loy, Todo el secreto está en el cuidado
del cabello. Ella se lo lava todos los dias con Cham¬
pú y se lo cepilla.

hOCUTORA

Pues tomo buena nota de ello y recuenden ustedes, seño¬
ras y señoritas que HALIILTOIT, es el mejor Champú que seencuentra en el mercado. Dejará su cabello suave y sedo¬
so, conservando indefinidamente su belleza.

gongCsuave) locutor

¿Sabe usted que pronto van a realizarse dos películas en
Golaboraci<jijj^' hispano £rancesa?

LOCUTORA

No.
LOCUTOR

Se rodarán en los e studios de Barcelona a partir de me¬
diados de Septiembre, y en ellas intervendrán varios fa¬
mosos artistas del cine francés.

LOCUTOR

¿Se sabe quienes son?

LOCUTOR

Ko, pero se sabe que entre ellos e stá la artista mas ca¬
ra de Europa. Como que le diréf en riguroso secreto, queha pedido dáez millones de fraileo s por cada película,
aunque se espera que lo deje en seis o sietet

LOCUTORA

Ya es dinero si se lo pagan.

LOCÜTOK

Suerte que tienen algunas.

LOCUTORA
0

Como- también tendrán suerte las que sean agraciadas con
los premios del formidable concurso íIAMILTCH, el primerode los cuales es una máquina de coser Wertheim, modelo
40, transformable en mi elegante mueble consola.

LOCUTOR

El segundo un receptor de radio Philips, de cuatro "íúl-
vulas para onda noimal y corta.

LOCUTORA

El tercero un aspirador de polvo ELectrospiro,^ modelo confort, con todo su equipo de a ccesoriosT
LOCUTOR

Y mas de 200 premios, entre los que figuran: 10 necesers
de piel, 30 pares de medias "Eva" de de
seda natural y 30 servicios de ondulación pemnanente en



(4
la peli:u3.ueria Bordallo. El peluquero de las siete
mujeres de Adau.

LOCUÏOEA

Cincuenta lotes de estuches de pastillas iflffiTnTfiramffitarTrTfi
del perfumado jabón de tocador "Lavanda" otras cin¬
cuenta del delicado jabón "Zingara" y otros cincuenta
del suave jabón de tocador^"Hamilton"'

GOHGCSÜAVE) EOCUiOE

¿Sabe usted que Aunando Calvo interpretó en Méjico una
version del "Bel Ami", en la que hace un papel de hom¬
bre fascinador y cruel con las mujeres?

LOCU'fORA

Ya lo habia leido.
L0CÜ20R

lo que no sabrá usted es lo que le sucedió hace pocos
dias al galán español. Salia de un restaurante
céntrico, cuando se le acercaron dos jovencitas. Una de
ellas le preguntó: "¿Es usted Bel Ami?". Armando Calvo,
seguro de que le iban a pedir un autógrafo, contestó:
"Si, soy yo". Entonces la muchacha le miró con despre¬
cio y dijo:ÎCanallaÎ".

liÒCUfORA

Pues no le haria mucha gracia.

LOCUTOR

Regular. Solo comentót "Pues menos mal que la pelíctiLa
no era "El idiota".... „

LOCUTORA

Y aquí terminan nuestras noticias y aèócdotas cinemato¬
gráficas de hoy^gy hasta el próximo jueves que les es¬
peramos en nuestra sintonia, para darles otras noticias
cinematográficas de interés, asi como del concurso
HAÍíIILTOH,. que cada dia tiene mas simpatizantes.

LOCUTOR

Adquiera maslana mismo un paquete de HAIálLTON, e infór¬
mese de las facilidades de participar en su concurso.
Ho iolo saldrá beneficiada con un mejor lavado de sus
prendas delicadas, sino que puede optar a los sensacio¬
nales premios que son la ilusión de todas las amas de
casa.

LOGUtORA

Y que pueden ser admirados en los escaparates de
Casa Yicente ferrer, Pla:a;a Cataluña 12 y en la Casa
Tilardell," d"e la Via Laye tana 49 .

LOCUTOR

Y buenas noches..

BISCO: "LAS ESTRELLAS BAIT LUZ SISIPEE"
(BREYE Y CARTA)
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SERVICIO FINANCIERO PAJDIOFONICO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA

Comentario a la sesión de hoy

La pequeña desorientación que se frodujo al cierre de ayer, por
la necesidad de asimilar los progresos realizados, se ha superado
hoy en que la Bolsa nos brimda una sesión muy interesante con
notable predominio de la demanda y firmeza en las cotizaciones.

Es el sector de productos quia'icos el que sigue imponiendo la
paufea, y hoy le ha correspondido el feurno a Carburos Metálicos
que alcanza ol tipo ce 500 con quince enteros de beneficio. Una
ligera flexión de Gros en su apertura es corregida en el transcurso
de la sesión, cerrando con un entero de pérdida.

Sostenimiento general en el grupo de Aguas, Gas y Electrici¬
dad, Euforia en eft. bancario con notable mejora de Coloniales.
Alguna flojedad en fibras textiles. Firmes los valores de allmenÇ
tación, con nuevo progreso de Agrícolas.

El sector de arbitraje ha variado de rumbo ante la presión com
pradora de Barcelona. Hay reposición general destacando Española
de Petróleos qhe gana ocho enteros.

Al cierre abunda el dinero para todos los valores.



BOLSA DE BiBC^LQM

Int arior 4 -ó 87* 5u

JSxtarior 4 io lo5*75

Amort izable 3 'fo 89
" 3 y tsaaâio 91

" ^ io loo'65

Cráfiito Local 4 ^ lotes loo'5
" "45^ inter 98

Banco Hipotecario 4 aeto

,Caja de Emisiones 5 ^ 96

OBLIGACIOrTES
Denda Municipal 4 $ 35'75

Puerto de Barcelona 5 % 98'5q

Ti'TnwatliuDt àeciíBii·iSii.i^

A^ruas Barcelona 5 C, loo'00

- iflren Mat.atn *5

I iriir, .»§irty«flB3Ld>ág ■'

Transversal 6 % 123

Tranvías Barcelona 6 % lo3

Telefónicas 5 % 1915 97'75

Pem^iiie do Olirgg 0 ";a

-- - " '!-■ - "

Chads 5 y medic ^ lo6'75

Traction 6 92

Energía Elèctrica 5 Ío 1941 loo

Oíaeft IG fii • ■

S ovj)! jhafto II El oeiifaiM ieàêi!'j.ft ' '&

Catalana Gas, Bonos 91'25



Cülilaj: |j"aji ji' !?üJgi.úoB ( 2)

ACCIONES

Ferrocarr/iles Catal\ina 5 % preferentes 19o
M'Ot»o- 'tpwaneve giral

Tranvías Barcelona, ordinarias 12S
" " 7 % preferentes 131

Aguas Barcelona 335
" Llobregat 2oo

]j'0HI91l1i»··A'0' ObiMLC

PI uúJJTO "■jp·Mijéi·'mu luJ

Fe m .aiiiiA.Oii .11ami

Catalana Gas 185

i i<ii*iwAiHieia.'iijac

Sevillana de Electricidad • 2oo

Unidn Eléctrica Madrileña 153

Cros 497

Carburos Metálicos 5oo

Española Petróleos 3,26

APland , ■ogg'·jíqi'.m·iíBHL

General Azucarera 161

Telefónicas 151

Un i ti n WiWftiiL" 'áion "Inu'^a mt' n5

Transmediterránea 115

Águasbar 115

Miaquinista 131



Central as Obras y Grádito 85

Inñuítrias Agrícolas 478

Sni&ce 354

Iragaacc Eoo

Hullera Sspañolo serie B. 15o

Golonisl (Pesetas) 570

Ixplosivoc (Pssetas) 335

Minas Kif (Pesetas) 246

(3)

BOLSA PP ILIPBIP

Battoo' da 'Bapaaci

II iiiM w—iff r- a8lfn>MÍ0r

Gacipsa lio

Sbro 293

Minas Bif (Pesetas) 2-43

Petróleos 32o

Union Eléctrica iíac.rilenE 151

Peigneras 253

BOLSA PE BILBAO

Banco l.ò Viz ca-''a 355

ugvàjiiii·iw. iiij.'Uiiiaii» r (

Bilbainc (Pesetas) 275

Pm'O Pe l^ni.-j I'D.

Ba^Aaiíitt



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Han sido inc.luidas en la cotlaación oficial de la Bolsa de Barcelona
60.000 acciones Serie A, y 38O.OOO acciones Serie B, al portador,
de 250 pesetas nominales, de la Compañía Minero-Siderúrgica de Pon-
ferrada.

El consuno mundial de petróleo va en aumento. La producción ha pa¬
sado de 2.000 millones de barriles en 193^, a 3»190 millones en
I9Î+7.

Buen año para las empresas azucareras. La cosecha de remolacha en
Andalucía se estima en kOO mil toneladas que producirán unas -+5.000
de Azúcar , cifra que triplicará la del a3'io anterior.

lA PRECED'ÏTE INFORMACION Y SERVICIO DE COTIZACION'DE VAIÛRES

NOS HAN SIDO FACIBITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.

-f
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aaiOH P^A LA JjMI.ilOH "ÍTIG-TAG MÜMDIAL"

PARà. EL DIA

Sv..
SCHIDO: Tic. Tac..Tic. Tac.
LOGDTOB: Dentro de dos minutos sintonicen la intpíP^antísiiQa_^eS
Mundial" con la que o"bseq,uia a nuestros radioyent'^âÈ; M^iar^Q>
infórmense ?íambla de Cataluña, 41-12, teléfono 1Q^S-<L8,
SONIDO:' Tic. Tac, ^ic.
DQ^GO : (.. «-....... )

2ac.

Tic-Tao
^oiud^Jr soñada,

, .

^ (Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueáadecir el...,)^rXJOTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic.-Tac Mundial"
patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono)
SONIDOr Tic. Tac. Tic. Tac.
LOCUTOR: !Tio.-Tac Mundial!

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: EIDOBADO SPRINGS( COLO HADO)
El famoso trapecista y paracaidista Baldwin, ha celebrado su ochenta y

dos aniversario realizando la verdadera notable exhibición a tal edad, de salvar
un "cañón" de noventa metros de ancho, a fuerza de brazos, por un cable de acero
tendido sobre el barranco, de cuarenta metros de profundidad.

El Sr. Baldwin ha demostrado una aftiliáañ y corpulencia extraordinarias,
mucho más por su edad.

Y así el trapecista ,ue ha celebrado su ochenta y dos aniversarios con un
ejercicio de valentia y fortaleza, consigue,
SOIODO : Tic. Tac; Tic. Tac.
LOCUTOR: El latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic. Tac. Tic. i'ao.
LOCUïOii: Fortalecer el cuerpo y los músculos, es necesario siempre, pero nuestra
generación se ha tomado con el máximo entusiasmo esta tarea y gxánElcigg practica
todo» làs deporte» cyie puede, convencida de qpe es la fórmula ideal para conser¬
var la salud y fbrtaieoerse cada día más.

Por esto la juvenhid q^ue conoce Marianao,la ciudad soñada, se entusias¬
ma en acfiel paraje atractivo, ya q\ie ente*e una fronda exuberante, maravillosa de
luz y color, está enclavada su encantadora piscina, sú pista de tenis, de pati¬
nar, y en su oasino, billares, tenis de mesa, etc. ^

ICJuieran constatar por si mismos la veracidad de lo q^ue les manifestaimos
visitando Marianao!

!Marianao no es posible compararla con nada, porgue no tiene rival!
Ademá» de la belleza que por todas partea reina en Marianao, su clima com¬

pletamente seco y por lo tanto seuio, producido por las emanaciones salutíferas
de los árboles que, de distintas especie» allí existen, es provechoso para el or¬
ganismo humano, que debido al agotador trabajo a lUe se le somete normalmente,ne¬
cesita vivir en un lugar salpiabite que contraste los aires insanos (jie se respi¬
ran en la capital.

T entre tanta belleza, surgen como por arte de nngia, esplendidos chalets
construidos con todos los adelantos modernos; amplias y ventiladas habitaciones,
acogedora sala de estar, coquet ona chimenea, cuartos de baño ultra-modernos, coci¬
na con tenaosifón, garage, sótanos, bosçpie, parque o jardin, rodeand.o la casa,
deliciosamente cuidado.

para evitar la monotonía en la construcción, en Marianao se edifican ca¬
sas de 26 modelos distintos (rústico, catalán, v asco , californiano, etc.) pudien
dose escoger además su emplazamiento, ya que en Marianao existen solares entre
su exuberante fronda y en altozanos de maravillosas perspectivas.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, #ito en el centro del Pa
que Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las 11
de la mañana •

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 hm. de Barcelona, con rápidos ?
cómodos medios de locomoción.

Pida informes en Rasbla de Cataluña, 41-1''• telfono 10-5-18, desde donde,



gra^ít^ente,les trasladaran a Marianao, la ciudad soñada* Coche diario,No lo olvide. Hambla de Cataluña, 41-la, teléfono 10-5-18.
(Final lauslca y después)

LOCÜïOH: Acaban ^ds. de oir la emisión "Tic-i'ac Mundial", Que les ha
ofrecido Maxianao, la ciudad soñada.
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■EGOS DE IOS JUEGOS OmiPIGOS

Ya sólo nos queda en los Juegos xjgi representante: el gallo' Alva¬
ro Vicente Domenech, quien, en virtud de su victoria sobre el cliileno
García, pasa a las semi-finales, en donde ba de medirse con el italiano
Zudda, un púgil de gran clase que cuenta entre los grandes favoritos para
el título de su categoría.
Anoche Xgjsjs. fué eliminado Luis Martinez, al áer declarado vencido en su

combate contra el italiano Bandinelli. El fallo fué reuidosamente protes¬
tado por el público, que vi6 en Martinez al único vencedor de la pelea.
Pero los jueces, que están siendo la nota más desagradable de esta compe¬

tición, entendieron lo contrario y así, por ung grfaj-feffXKitMdMBl: fallà que
en modo algnno se ajusta al desarrollo de la pelea -de neto dominio del
español- Luis Martihez hubo de verse eliminado. Los arbitrajes viendo sien
do comentaidos con indignación por parte de todos los que estos dias se

reúnen en el Empire Pool. Y una prueba fehaciente de que, en efecto, los
Í3dECfcEBB$ arbitrajes natB-wdw vienen siendo un verdadero desastre, la tenemos
en el hecho de que el Comité Olímpico, tras las oportunas revisiones de
los diversos casos que se han suscitado a lo largo de la competición de
bcxxeo, hayan decidido inahbilitar a dieciocho ágsjLasaaríkrt:yway directo¬
res de combate.

España ha pagado, también, las consecuencias de ese ingente mon¬
ten de yerros que han ido acumulándose sobre el ring del Empire. Esta ma¬

ñana, otro de los púgiles que nos quedaban en pie -Aurelio Diaz- fué in¬
justamente descalificado por el arbitro í; «wg» m« ysm agarrar¬
se al adversario, el húngaro forma. Según los informes que nos han llegado
parece ser que la falta existió, efectivamente} sin embargo, la misma no

podía, en modo alguno, revestir la gravedad suficiente como paru merecer
nuestro púgil la descalificación. Es posible que, una vez revisado el caso
y comprobada la severidad o, mejor, la parcialidad del árbitro, éste vaya
a formar pcirte de ese ya numerosísimo grupo de arbitros descalificados por

ineptos... Ello, sin embargo, no solucionará ya nada. Nuestro equipo se
ha visto privado injustamente de un hombre. Y esto es, en fin de cuentas,
lo único que cuenta...

A»'
X X X -

Los Juegos se están liquidando por momentos." Esta tarde se ha¬
brá jugado la final de hockey entre India y Gran Bretaña, cuyo resultado
no obra todavía en nuestro poder. Es de presumir, xh que los hindús, gran¬
des maestros mundiales del stick, habrán sabido confirmar su neta superio¬
ridad. Para mañana, se anuncian dos finales que, a no dudar, a'vivarán el
rescoldo de interés de los Juegos. En futbol, él título lo disputarán los
equipos dé'Suecia y Yugoeslavia. Inglaterra sufrió gyer.una fuerte decep¬
ción a± con su derrota ante el equipo yugoeslavo.

íBCÉX'áx El desarrollo de las semi-finales y el poco ambiente que existe



jB la finalá de laanaiia son daljos ^ue nefuenzan el criterio,pei"beradaiiien"teK
expuesto durante la celebración de los presentes juegos, de que el futbol, le¬
jos de ser d.tejii,i!a.Kk«uno de los deportes de mayor importancia, como lo
fué en Olimpiadas anteriores, ha pasado a ser lisa y simplemente un deporte
de relleno y, como tal, sin demasiado poder de atracción»

x X X

En baloncesto, se proclamará mañana el campeón olímpico. La lucha

ir el titulo andará entre los equipos de Estados Uñidos y Erancia» ¿Habrá lucha
Ornente para la adjudicación del titulo olímpico?. Mucho nos tememos que la

cosa no pase de sef un suave paseo de los norteamericanos, maestros iadiscuti—
bles eà el deporte del aro y el tablero» Ho parece, pues, que a Erancia le es¬
té reservada otra posibilidad en el choque contra los colosos
yanquis que la de tratar de d«RwMÔI salir del encuentro lo más airosamente posi¬
ble» Por ejemplo, con un resultado discreto que, aunque adverso, habría de ser
el adecuado broche de oro a una campaña brillantísima, al- final de la cual se
ha asegurado ya el cinco de Erancia el honrosísimo titulo de sub-campeon olím¬
pico»

Erancia, finalista de los Juegos Olímpicos» Ante este hecho, se
hace necesario ix sentar la deducción de que España no hubiese hecho ningun?i
papel deslucido en Londres» Esperamos que así lo habrán comprendido quienes
retiraron su confianza de nuestros baloncestistas



 



TIÏ0«PSTA8

Tmwj^íAn

cowAsm im
• y/oiTAsms*

SUB» *mmnwví -

%A imàSA P·P·'
M)m>Q

SOB» -BBSCÎBHB®

I

I/XJITTOB

BAi-TMaii; MI5îOK»ÎO:0âÎ>#

UíCUfOHA

Bs îiîiâ MWimtm nxD PAHA IABIOI

láSCHím

"VASHAmm HAHOÎOÎïICAS P3«í«#*à%at

LÔCUTCm

îViai« <m '^«1^,1^1

T.OmîTOÎÎ '

s«isûi& 49 José Btjfia '>: '

/

ÏBA^^

iîr#. Ta«»»tào safe^iiKï» <ôus é3?o»a,p«i3f© pciâ^mi» sltiiiaif
aauoíJíira aeoié» C»Ï- su)R2.%tt4«m ií* nisteiffía ■»•
4© aaaœsr y tâ «lasar m tiaiïM étfiO»» Uïiít v«» mu ^ pwU
d44a quiotud 4» %& nmxï^usy».***

ACTOE X®
lia i*ay ïifedia aû «i e¿aúíüO»02r^'O %tto a® 4» »«i?
vm büroüM 4® ¿4 â4aai4i*t0aâûii>»® y T«aá4 a imsar la
Xum. 4» ai»X a 3a oav^rim* • latgo #Î

't^fiáUforea a Xm orAatux®.®*,*,
HAHCHA HUPCIAL-rCAimaAilE
Ui EAtAEA PA9A* 4 SOIOÏO

ACT® 1® / ■■• V ^

lY» mmtm mux I tmméii 3.u^o la» bro»© 4@ la oiwàiMl
Mt vuolvji* K'ítíílMifd#-»."'

IB ÍSEWBH Í|B1 _

sis'cmír BAJO Î.AB PAiABEâa m***-* ^-A^OE s®

tseaio» Xmm 'xu¡» m m «xplieo t« o^ieiaio
dt raair a #»4a 1 ÍÍÜÍ «ÍW# te tM»f

BOfARlO

1h %u»' «i ee« m &X tmtimm, ( 0^43^' M M
msft } ^î-^to T% a 9ü?r /àbiïTirldo» w

AQfm ii*



Oi^' btMIEl lu

OBlf0 2)| MXgJDd Sl·lX.
ACT® 2*

2.^

Yo »oy,»0liti9f« '

■

■

. ' Jibsmo
#

'

; ViBao» cui «âuuelo ti.v» mm mTmnéÊitm. una mmmxm
i,- am 3:m%tf<mm y a laaar nooao

Úm %OÚ3M0
:€A "■ ---. - - ■

ACTCR 2®
"

- iîAiy

ACTCR X®

Aid mlfiïfïî, fefefiojr»

nCtOH X«*

¿ (lua.; Xo patíta ni

hCTOR 2®
< '

yo liT^gunti por «X

ACTttl®

a»# '*o<i4 ds^rJtío#
9 . ■

ROSARIO

4 por oX oaXor mam ©omiáaof
te ' ■

ACTím X® . ■ " ■■■-

Ho oojim,'9»íiorátíw a«Xo,d^ «a euaaês» hs <l«|a
Xao oeiâonitâ f^wn oo M* Tajidto» iM^oo
â?# »a ctóói#»t«5a»Y eosa© lao 40 anom
aoa t-m-«aMs».»

ROSARIO

Y i ooxao 0ùf "

ACTOR X®

ííc Xo i& vis-tü ijuroí-i* Xo im TXsrtjOi? •

ROSARIO

y lüknm» Xa t ci¿t
Q

mm X®



•i»
' t

Bfiust-íWít» ftem na imX<F fi# p.€««
*ir(»a3i0» WMy .iM&8¡tittti&» Aíàti«s«3r«* «» fittil tísm fe»pjys'A«»
*»•

_ • •

immiii

«aà4 I é^mmírn X)m0i^w n m «gsr«3»*i

¿^Vüt

ÜCTOR l**

ÍCTOR 2®

ACÏOli 19

^ pivía4o,p?3ar mif.. , «« ti»

lí^íS'OIO

AíïTíll X»

Aho74i ^iy» »í lA (inii?^miï «os twiïÉ^^m »\am «k 3S0
;»ncmaue -

,a I

4Y M¿ liO nêXêt

AGTCR 2'

BOSiJBIO
iTm,mTímya)

O
AIE^ X

Y Tanáíip iioy>«iwii »x irÈ»mn en á<»siBee ^tir
«u 44* Xi·i)Jr'í*# ·#' - . «

AcrroR 2'

4 y eo ti*»« <ioneet»»?a»«f

■ -ís=:" I'-; 'r ■

Sfi-

Aetoft i®

f01i,»^arrLí>fi f¿vjut4Bí».* iíOíi m¡^ xmre»*.';

«OSABIO

Ufoa féíitt^uimí' |Cí»i YtoJfeiuamf

¿CTülí 1®

Y aj yXllíi^m «.X ¿4ri»óX,«MXtQ«5ófí» »©» 400

B



Si áX i«k â@ itk am^^m
un tii^iaX*C»üa toíloe Xúm ííw ri&mu «ut>Mii «iti&iriie
» Si » C9iwii3<ítóiiej.ó €bl .«tór!<!»•♦*■'.

ACfOlí i¿^
10011 íP-i1>oXt ÍCo» âUSb^XI

tmm.x'^

faUKi». Ci^jsâ0 <iui«ac«*ai, ■ ^

ACÎQ8
"■

Oi^fâ. m%iíúi eX a-Miinoiia» -

mmé 'm u. umsmt
msL nm la

mmo e
ACÎOH X®

a»m^ 'X.ÍII^.(I0 HaM WAiik'J

V

mmit * BBsexMB

|É^
ACTOP. ÎÎ'

Pf»ro«##U0t«û ¿ií6 i-fe-afet

ACTOR i®

T0»V#«Í4Í10^ ■*',

p^»B 4 uu üu üíia éttsntíi 4-ij« <íií«í ue» 'km^m mMsd& h^f
«

,• iCTrf.t :',*? s/í:;- ,

A0itMf 'íi

Bl T^i-Cifâù* ye ao <1«ÍÍI0 t8l«p«ceí
,4:,#·'·i^;·%''/r:;?··.-. • • ' . ^

í# ROSARIO

9»o •«•' Its de Jaíi eo*A «ôa ■».! rimta»8fe*<LL1SA) f¥ &
i.0 Btjaar gasfepftl-- ■ . ■ ■ ^

AGXm tí®

ass* 13f»«GIlSimÍ
iOuwpof (fiiSmLISIIJ SnSíWMií»3-a» S|U»4#.

f

l·X'BAmO '

imitat t»4 d0 i0dai



AOTOI

m&m

• io

.U% ààííi&a et« a#3? t^a4a» to.»^®ser©af»,ii 4«i iawfîiâoiCo«
teles Xm tt 0 3tititô»MI

í3®ïfO m Mimmo >
ACÏOR

Me t# «áJ^nt'^a «n cssit îîutaaa *- ssôjor
■ is® 2i«» « », #' Is- <«■ «' • ítíifi-di • « àfe. » •' • lisi •8'a®-ii^

BÛ&AltXO

¿Xfi-' iASii. Íá¿ii,'%í*íüí4íaí?

I^ZCLJ^ÎÎ*Aîn»AS.
axmiB "Mir LA ciimm *

ACTOB

au.·.'^íU.. »tîiteîio» Bm rmfox 4m m aoM!br«»i«*ie»mîa-.
bííil ■

mmnù

f¥ .ifÂats» «ii|3a:r^:%td ûm si«iAXml

AC2« Si®
ttCulâ^oM

grito I5i ^AHÎÛ
HOBaBIO

. A r^M nt tm vii©iT&« a-

actob a®

ex*rc •' ■F44r»fe» iKi Tt.ûX^ ^ % X9 #» i»
ei^grâMiç^

JíOÉi^ÜD' rf

ILû-tlvi

¿m mCI»A.MÏAHlïAS
SIO^Jïî m LA CAVMA

5OHJÍ0
W5T0® »e

{i%v,linw*.^ m'Q»x «-/I f«ro3r 4# ao a©sA>r%r
#3, r«iata^ïàfet

-mZCLk RLAUJTAS
8X00% CAVBRM

]KBID0
RIBA DD ROSARIO

AÔTO» iS'
«

tTa 1© aoi^rC' itóstfe /ol

e

RQSl^Xa
\

Pu«*« yo 2?a 3^iô» .

RUiPoi»» eoirí®fAei^¿



mifim

ULTUâAS BSTRIAS 3)15 M
CkSXTA m PApBïi-îBBÛBiSrs#

.^.C^DF 3®
(vor "F/jîT Asa^j, y. îiso^woî

Jasco HITI®
^ KîîÎDO,

SVOíS SDlffiO
mmimm'B

mzcïA 'BhÑmrm
SIOOl? RITÎ»

SOB^ -lîJSgOBlS S

ife s«st-?4fi5 « M m

ACyOK 3*^

%nm%mk f?i»sE^trtt Vlitji» 4# 'bada» b® la
C&'.¥«riîfc â-^ 3?'áy <l«) m .aoo
smm» Con Tmtmmm y 0cm ?.ifb.oÍ ísïüííí .u® píwe^m.»?©-
«6 ma divertâ4b.°

mBAMù

y» dsei® yu qm isnitif i&id»© m tddo.*»^u#
rgf% î » » »

mi&mm
(THmmm)

P:'''P i" auC's.do.'

A0TÜR
(îtmx, âMfm)

Aiion^f jp/ pf-Xfi- tnrmís!^ ùixm, m»
t0di>« *iiws»trî,i ntntouA'À y «. eX Jaiao 4»
2» 9aiMorñ» B^W3íb9 ummaù&êt 3&^ bussmi ®o-»
OÍJÍld» ' • ■

ixsusîim-m caíssías
DAÎÎZA t'âCABHA^IîHîDj?
CAVSaïïA. SOiOîO .à

ACTC3?
» ■

GiTikO ASUK» • 4
-♦' ; *

'

-■■/- îîCSARiU
Bíí iifc» îi-^ô a' i>a<«> 'ûir

ñCSQM

Sdab qwi ¡Wt, tmmiámáQ'é

AiatASTBAB m Cà3mm

Bcmao r acîor r®

Mf*»üflíí

AGîOl 3'i»

(eus yc«.■yAiîTAîrd«jg,,Fi'i«0 YA si'w wspom}



■ft- ACTCm. 2

Q;U4> * ubtnçú?

«7»
* \

Acnm

%>ii A ?»."i»

ÎÎ^JSAKÏO

Pu...•i^u·.·'pu*.mlww» !W im.

immiQ Y ACïoa s®

IfigSCLA PIAH^AS«
SIGU3 CAVKimA

yoHi»

n (j^iti

KUBAKÏO T ACTQH 2®

ACTiP 3®

Ho «'ftXt·ii· BI^AZ^oA «i»i¡;4 nu ««r lo istêty^n
i#tod4>»«»«P«ro ioo&iuf 4H<t «1 oi#**

xxe yi«t,íia? iJsjiexwí

KBZBLA COSIPAËB& BALIZA 7UBG0
SIQÜT? CAVISHMA

' -'^y '.íí "■•-
■'■■

, j-it.:!ví,v

.sr . ,. ■■;■

ï." '.■.. ■

M' ■ ■

.'■. î "- V

•- ■-

1

ACTO» 2®

&«• ••««)•• «II»» JM ím «no'siJuiAdo •! 9%axxo1
•• .

.
♦

w^mxo

lXioiiAt% mtíxk u%t»úf

ñCTca
«

¿H» hoMbxo o isujîirt

AÇfm 3®

ívlít do» 00»^%»*

S

fîfAhit!

HÜSAKÏO y ACTO» 2

actg»

d«» eotta».» n» won S«fiy UB Jtaiiíliiiio
imJ

mnsïao

¿ y poar íiHÍi n» »» 1<»



s i

Aiífee» ««Xift ?i SalaXiiX £■ ¿.04

•1U0 Sííü&mtí-Z OSi-Eí, Hláéf Cti,0k-S. lüi *€»•' «•© »Q

A€'¿m ¡f^
$ , . .

^soá9ts.r»d»' *
4 •

CiaJ^o ,«Gii uiít#a. « *

AtíïOH 5"^
i

ya íUi íí««vj^ sirtitii«í ^

ac^CS Í¿®

3¡ü#.«©» i»«»|)ri(i»o« Â T«r····' l0îil fHi ofeánrlM
iii íift-n K>>5ffli4o lf% a«,í3Aïmt

actoí S*'

Si ust^4 l®k

■"vv -hi'

mtjsmm 'W. ctmr.m .

AC?OH
»

ife^t #3i fo.ror âii'.aàï^TC-lvsim ií^ míaíI
* AOíOR 3®

Yo «oy^ yao f«ï.',tii5JSMv l¿^¿iJCá«lo,04úittiii<ijC®#

ASísa

ca« T^.í'iOl

âCiïOI

Î Î t X í|«¿ ¿. i® , .1410 #•' Ot Î fí

n.àMTkMlimQé
vktMm iJ^^Qs*

« qaÉDA SAYÍ®^

Î fiscale® I,

AGfîR

mmmü

Ye** * «Vis..» • •v.itsoïios#



W..-

■ ■■ ■
.

■Av.

APor A®l #sie y o» i)^&bsi.jUi ds «aííajpp ««r4
«íitojaee» euaîjdo lai^a disy^t

Por (in®t

ACl'CE
(ï-jaîLADDO)

ACta^ a®

Ca^iii'XO utso*< di^-~> y tu iUSiyiir tiOïSgjfc %uo ár 0. Xik
ootaria.».' „■ ; . -.■■x\ ■

OSARIO

AQ«ñ «isba d4 ae-'í?

^■íí: '■ ■
■ •- '-í'-. r

•. . '• ••-

THAIWO

N—
[soBp • Eiásüiiars

MARCHA Y RSSCOTM

THOMPRfAS

/.cfca 3»
4 '

ACom? íBsttjy h «ad» oigo, im rm
m nx'MiUtosfjdù m ¿''

'
. ^ f

Í33A?!2P.

ACTOR 0°

T&ü qwf* yo | PévttTf; ù<i ? MJoof
■ * '

■

mhfm

P/^YASÎAM RA1>IG9^KICAS I^tí ha «Cre cido de
hodftj9t^'-'-i¿iVi*A Wí ü^rla

FA^T AíUAS PABIiîPPÎTieAS EH ÜRA iRcaSUPCIOH CI2 PAHA
RADVi»'

/;-"



■■

>

^ if -.-..T. -,

Spííí',

wm

;j; Mmm.

í ■'••;,

Mm. m

ï

•5 '■:*·7.ir'~:

t:-.

lâBxoyasîÇAS

mà l'i -, r - 1 ííi::.

■ " ^ "

fmr. ès M' ■

3e¿l^ ^ in$
Í-A^''->ÍÍ .=.«.4';-·-·if.ï5Í^ - áá

n.
>Á;^iíiíát

Í^Maeir
Sé *?«- Í-' >K :v'^ •

'SëWî
fs;
í-' i. Qji, ¿

--

•■^ .# s 4-



TROMPETAS

l-ROMPfri'AS .

mxmnos COMPACTAS si

m^SUB» -RBSimiya

S

LA lOirAKA
K)SDO

BUBM •DISCISMBS

UX^WOH

mnàòmímM·

LOCUTORA •

Tí- m h vmimciúM CÍE para EABIOÍ

LÛCUTCK

ÏAMTASÏAR RAHOSORICAfi p3»a«iit«í

LvCETOR

tVJU)>J«ii ikt Eobteu»!

LOCUTOR

Stgâiii £U16íi Oa
/

PAHaz

VH*,i.iU B&UuEio» éu âp««et»p#ro PCSCI-^ÎÊÎC-P eAtka*
mmBtra ae^AÓn aa oua3.«iui#jc¥4 porque L* lii»toJr4& m
d€i sAiaor y tû. m «fïoa» ^ plÂ»
«Ida quietuit (%t^ la mntflt». « •

ACTOR 1®

Ma m)lla «Kl al o»|Uilllo·Cr^o quo no i^t,iE>a^ da Wr
uua Eroita d« i& aiudi^»l6a»«yp«io y Touir a pasar la
lum do jaiol a ÍS oavortis..»«dos<i8 lusgo #1 &mx

a V raaturas* •.

MARCHA HUPCIAL-CARPJJAJK
LA MA^AHA PASAB A ROMBO

ACTíR 1®

lYs ootiSiii aquí t lî^Mâiî luj@o las broms de la oluÂad
<3-:? vwjiT-'va r-.,aliaí-íMi2a!.'

BISAS m mmn cuu.
SIOWIH BAJO LAO PALABRAS Î3SS.... ACTOR a®

tHéom ll^adol Ahora quo uo m oxpllao tu caprleho
de reïûr a esta snoxitalíh»' ¿ Do quo t«^ riosT

WBmio

Dp» nm si sso îioahr© «» al fiait as» Ç CSSAHDO
RISA } ^sto va f.» u-ar muj» ■^íbarrUo·^.

LA

ACTœ s®



1
m&m

%

Olgfr hvmn hosSoxm^ Be

ACjl'ÜH

Yq ,»oy¡,®»ftar«

JñüSáSlO ' .

Viï»oa «i mküimiQ 4# 4Wf? .¿s feiii-aiidiitoa uîaa. eaT©jpi»
ecii y umoa T®nl4® % pRsar.nmstm noohm
a® l»o4a®* 1

hcj<m

ACTCR X®

^hl ffitaroo, iw^iori?

acíok X®

¿ ^u» Xe p&«ii aX &a£ioirt

ACTOR g®

. ,'itóí4ái# Coiao y© iiP',?gu«t4 p«Kp «X

ACfCR X®

estú 4-í.;t2ío#'

ROSARIO

¿ Por eX cxXor ooitt& Xi» ©cai4a4)t

actor X®
!ío tiom.ft'·ífiarit'Si; Sole,d© T«a «a OIA#Í4O SSI Ool©.
3&» oaOom^ iiar» «t# ©astoX»*^ Taiittoa «Ho*
á« arrafft mxlA»- . €Lf3®||fe®tei3.»T - eo£s® la» 4» aXtom
«OH txn

¿iMSiiRIO
«

T ¿ OOÍEÍO i*át

ACTuH

Ko lo vi»to Xq im visto#

/{OSARIO

Y ¿cojat- tlffw la tqsk? ■■

ACTvH X®



CoAio ut> ââl» ixaiAíitk »9 ]¡^Qm
níí^íxiofi Aui<âi.^va.' j^a.ai4 tíim«
iÜti, • . - ■»

>

ilOGAFílW
>

tTâsu)# &VJ» t Bitâi/ á^si^^iido X3aa&x * la oarersa*^

k «

ACtiXt X®

'À^

mixsk ir

SX >¿*^oio,ipc»r tatifo n'aoym , á® 200 p#a«tiUBÍ

lÉüyr 1a-4rr.t«*'

mAMO

ñofm 1**

Mox tiu» ai Xa> qníf^rot^ oaa Akn^^m a 350 •'
. iacg . < ...

ÍY «i na fiiXáf

aOTGR a®

î?0!!îAr»T0
(PAtîîOîkiAMDO)

tCoïk ! îCoîi. f?5ï;i aíiiï^f

Aúrm X

Y uodiM JXAâ if4m^iitiQ 'üoy 0^Mñ ai viaaitñ dû i<a&iíigQ ^V0
«a au da iibx#».» ' , „

ACÍCB a'^
i Y ûf> xiaaar ourr&tuxnoait

/,<ílXS

lûii»aciiaxi Loí. t^jJLl¿'.vanía fcuw üajjr araros».■•'

ROfÍARlO ^

iCa» fCaa iíiiía.u«i«fe.|

. '. ACYÜH 1®
Y «i >4. *u·boX,fttttOí''«í*» «Oto 400 iJí^UiStaí»,



¿BX «orlaolf

mm.

fii-u-iitor# AX Xstúu útí X,a 4© Xa QsuíltxtíÁ iaay
UEi^te''W % ©4<NB XOéí i4U$^ V,i®I3||l"a ©UDX©!! SUfeáJFBS
a ©X a aCüi3sí3CíUMí&ta 4fí3. íaáQAo,.V-

ACTCK Sí®

tCoa tC'm e^^'boXt

'i

ACTOR 1®

Vaa»o«v

AOTCfl â®

CXga uet-«u; eX ©¿a<Xî^..Xd* ^ «astlaf

SIIBB* BB Là BABS3DB
BIL RBJf BB LA JiO»T¿^A

7CHDÛ
, CWR X®

B«ni08 XXo^Ao Hu»ta jsAíMaAJ

ACTOn •

P9ro«««ai»t«<l 4ao pa«ît

ACTOR i® ,

To<..«a«rior?

r^ùSARXÛ

y^ro A no dos ©u'jntíi d.<í ao# ¿\«w>» o*«ado íioyt

>0Aíítor 2'
t

BJ9 VfT.rcMí.íi. itoioaaí»» yo ao Afliiao paüar t&Jípooo?

ríota,io

Bu© ©«« M^ df/Jae ©oa aX fnata0aa*(LXOHA) t¥ a
Xo ÉRfíJor nm ¿¿uapaí .

AOTdR

i'írMXLÁVjQ) ^tovîô^^ m qu^Aa»

SOBB. UBSGIBHDS#' ^
ROSARIO

•

, ; V íMir&l íSi t^ï^siou a^_tcjAát ;



ACT® 2®

Asi <3L® À5A«t UtiJf dSíi BRIÍ'ÍÀO î COB
u Jila a :uw . î 111® t<î » i<sa t#<ilit

OftlTO m lîOSASiO
ACIOH JÜ®

Ho te- isl^iifcc-a ftîî «ô» lauiii*» por'qoii Xo «A joa? o»*'»*
v#*» XS » 4, • Xâ.» « • <*'" X» • » X» • » • ■ #í(Cí

lîOS/JiXD

¿Xa 4«X

siauE *'B£Î LA CAViEm '
ACTOB g®

Bu.,.Là...X,UrJii.o* -sX iwoar <0# m úoMjjíaaíX«.ie»r»ï».
L*>,1 •

JtOBBm

*a &par-^ti' «te rfi'vdioî

ACTt So

IKuidíiáaíl

ORITO Eg ROSARIO
ROSARIO

A T«r JAi í'iO rmlvm * e»vsté.ri«i*

Acxaa

CX«t?o ." Poni^» Xfi ííí^dio jr «• X® í»» to ii4âiii»6r»

ïiùnmm

¿La dfs'i f

KI^CLA.^LiXîîifâ3
SIQIÍS SH LA CAYSRÍJA

lo^mo
^Ct(M 2®

ÇtOTLAÏÎEO) iifitocíi' «X f«ro3r 4® no noi^ráur
í'sm%sa^t&^

u&zcLk vuámm
SIGOB CAVEMA

yONDO
RISA EE ROSARIO

actoh ÍÍ®
'

*

lY» i© -yol

■'

«I:'-;'-'
ROSARIO

?Ui?o yo i^orgo L* armlio#

IDO EB OOHHOTAOIEE



i
S«t

u

tr

0>cofHI
o

<ai
fe'> >

e.

fek

1»

1 0 K >

ÏC

M

Sfe

1

is

o

c:

o
c

rs

©
».

Í2

O

?

I
*•

Ü »
ci

pe
w

7̂'
t'"

fto • £

E

o «i.

t

i

r

»

î
V

ê »

se

#

i-

'iî^:■■'

>■•■
§

S

t

er

$i

k

Pt

o

Í

i. «••
B

«

O

HI

•»v*

mAo 9«aH •g.
has sF

I»̂

43^

C$üH
,

c»*si- gSÜ«SE
h**·E 8..|

t»€im goc* ^5* Sg£
le Sîî-'»-^rr C"i»SHO

H- Ê

0Um
1•f

a

)H, OÍ*rtc> H ©



• ' • ACTOR 2®

%ui.. ♦.qui» ♦♦¿quiac .^ tístl?

'AOT'3R

WAPTd

tV.. .¿m.. .'pii.. .pur» ftïiui»»* »o ïm, fnoimtííXi tmá/í'j

o o

I^ICLA PLAÍTUTAS.'
SIGUI! CAVUimA

poíri»

noimao y actor
t

Su.. .tu.. .tuí^ a ivah»» »iwñtía' ■-.fei&'.·

MIAjrîîî

ROSARIO Y ACTOn 2®

ACTOR 3®

Ho «altsn. Si '"trboi'uà»t.4' iu«irr.^' mj ae ai lo
^rrcudedo u»t»ao». » .?»í.re iaoaiof iÍTo frutl^uíl» «1 oigit
¿•CO uotacl? ! 11*3}?©i-al <

USZBLA C01JPASB8 BAUZA
SIGÜB CAVBHMA

ACTOR 2®

S^.•»»«•..ta© m im «noaijáidd oX Oi^rxof

ÏÎOSARIO ^

«acá uat«4t

ACTíB 2®

43i» hjíalíX'f « iiaAj,vrf

■/.

ACTC» S®

HOPAUTO T ACTOS 2°
títítHÍIÍ

ACTOR y®
!(%« dou ooKO.» uou irAifvv^mt&Êrn- Soy m fan%««-
íSAi

JïOSARIO

£ Y pos- ■ qui^ ao üú Xo vé 9



BWB3- DBSCXJiœ

í#

.iefOH 3

Art-:« "ilXiâ'' m 'lo-n
iv» tií-a a^vueiui***»» tísago

aoa «ii|sw3 asi ▼<«• Boï §»<,> »« lia

iCTQ íí®

Pufiila lis iiS á> tis,A'K# •

KOS^HIO

(7<ii¿.zr0 |í}i«áí » •

ACÍOE S®
'

ya aa cií¿mi»

iüttRAííSEAa • m cmmA$

ACTOS ¿:®

J»,'.'.8» t«m -fc^ïiïpyii.no. A T'^'jc.V.' laiil títt o&áewfcf
>san í-abií^íio Xk

•

ACTCR S®

Si n»t»d Xa ïa4ii'·«'·%·

?

ACTOE ü®
à

mi fÇkV'^r íV^ <AfíVoi7^-.:^K ííb «alai

PLAÍÍ2STAS.YI.OT0 V
PATM.te «•CAITOS.
4^TiÉDA

.:^:

fte'--.

ACTOE 3®
J

Yo aoy y« Y*aat«i»m EonJradc',oal)«iil«^©»
«

_ '

ACT(B 20
0

liiftXyia qu# v%rXfel

AQÏÜk A«
■ '*■'

"illisáífetóa.iíi?nt

5^ ACTJR EO
*

î\ria'-ojûO0 í

KOívAciXC

?&•. *víi. • ♦ViüWBíioa#

ACTCli 3®



•9

¿Poí qu9t iMmlG y m aea'bfi.la ^ eaaarf 4gu«i »«r4
«■íitaííü-ís amtiKiCi ¿'■u.a^ï?. urioa íl'ia«?

.'tfm ■
■'

(?J^Í©Xu«Jl3)0)

POï- «5.1-^9? ' .

\G? :r> 3^

Oii'tnaa psriOc^'i rmo» a .-■jK.a y i»u iai4©3f •6®o^ tu® ir a 1®.
oaagirn.,.

ííüavniO
>

ufiít'iiá 4'*

^

^ ácroi
»̂

¿Cc*>íp? í'HSítoy £v,iíatJi.4«?.í¿íít A «aáft ^»60iacii3S»o oigo i» reas
tu» m trsMvSfOifii» *i<* PíiiiU.«íaa«'» í

Tiaa«eo

V.iaac. fcarr-^a..'•VsráiO barxa®*»*, r-

mJBS - HsgoKori

ACTJIí

j&» iiuf. yo «iu.». t P&ûJix-ü® 7 M4u«í

SSAHCHA y Bl^SÜEBrS

PMt/s.BXAfl Bá-BOTO^ICíAS lí*» >» ofmüíáo »f jAjç 4»»
iífemaV'V ■ í:iUi&íi ck Jíisáfe .íSAïriA "ítvvcfmi

'

■■

■■- ■ ' PA-.îfAÎUAS BADlUPOtíJCAH ;?S Uim !:fiaCHOCIOH CIB Pj®A
PADXU.»' '

TPOíiP^TAS /"*



"HOY HACS CIEN AHOS:.."

12 de agosto de 194
horas.

QUI HES - HOIES " .

SB lUÎTOB OPOHOTAx,ÍEiIIi;J
LOCUTOR!HOY HACE CIEN ÀtOST... ; - • ■

LOCUTORA:. Crónica retro^ activa e intranscenciente de nuestra Ciudad.

(SUJ3E DISCO- SE MMDB OTRA VEZ.)

LOCUTOR: Domingo, .6 de agiàsté de 1848.

(SUBE DISCO- WELVE A. EÜIÜDIRSB. );
LOCUTORA: Indudablemente, viajar hace un siglo, no) era precisámente urna

Dicoca '

LOCUTOR: Pues raro eia el día que no se registraba el asalto, a una à
más diligencias, que circulaban por los polvorientos caminos.

LOCUTORA:Cuando no era iina partida de bandidos/más o menos generosos î
los autores de la tropelíai^ esta se realizaba por las bandas
de trabucaires, que infectaban el país, y sobre todo Cataluña,
por su proximidad a la frontera.

LOCUTOR: Por ello, los trabajos de construcción del primer ferrosa
rríl que iba a surcar tierra española, eran seguidos oon el
mábcimo interés.

é

LOCUTORA;Y también, por parte de algunos, con tanta incredulidad como
recelo. (CESa DISCO)

LOCUTOR: Y así, mientras EL BARCELOHSS decía ;"Causa auténtica admira
ción observar cuan adelantados van los trabajos del ferroca¬
rril de -Barcelona a Mataró!... IDía mmmmmirimBnTn memorable para
Cataluña, para España entera, mmqáfh. aquél en .que esa gigan¬

tesca locomotora que hamos tenido la suerte de admirar, reco
rra humosa y trepidante la distaíicia que nos separa de la in
dustriosa Mataró",

LOCUTORA: "$L ECO DE LA CIUDAD", hojita volandera que apenas mm vivió
un par de meses comentó: "Invento diabólico, ese; de ^correr
los humanos/ metidos/en grandes cajones con! ruedas metálica^,

a velocidades increibles que, a veces suioeran los 15 y hast
los 17 kilómetros por hora. ¿A donde iremo
a parar?...

LOCUTOR: ! A Mataró !...Fues este era el final de trayecto del primer
camino de hierro tendido en España.

r

LOCUTORA: Total: que el ferrocarril comenzó a acaparar la atención de
todos, por estas fecnas hace un siglo, dando motivo, 'i^os
lustros más tarde, para que don xiamón de Campoamor mafflgunam,

dijera solemné:
(DISCO TREEÎ- PISO- SALIDA. )

"Luego a una voz de mando
por algun héroe de las artes dada,
empezó el tren a trepidar, andando
con Tjin trajín de fiera encadenada."

(SUBE DISCO- SE PüíTDIRíl. )



LOOUÏÏOEA: ! Oli la poesía! ...! 331 héreo üe las artes , era un ^ îaonraào iefe ^

estación^con ores mil quinientos reales de sueldo al año-!,..

DISCO- ^roSLE^E A lUEDIRS"
EÏÏ SECÍÜISA.)

lOCÜIOE: "Al dejar la estación, lanzó un gemido
la máquina que libre se veía

corriéndo al principió :solapada ^
cual-la sierpe que sale de su nido
ya eiX- claro resplanaor de las estrellas
por los campos, rugiendo,parecía
un león con melena de. centellas..

(SUBE DISCO- SS.FÜEDÉ DE MJEVO)
HAS2A DESPAEECER,)

LOCIJ'IORAi No Das'" .duda de que don ñamón se despacDó a su gusto.
L0CU20R: Como hoy la Renfe...aunque^or motivos menos poéticos.
LOCUTORA: Desde luego..!...!Si Campoamor levantará la cabeza!

LOCUTOR: RompeBia en mil pedazos el. poema.

LOCUTORA: Para componer, acto seguid©, seis u ocho bromos más de"Doloras"

LOCUTOR: remas no le iairarían... .'porque bu verdad que es "doloroso"
viajar hoy!....

(DIBCO:
SE RUNDIRA OPORTUNAJvIENTE. )

LOCUTOldi: Pasemos ahora a rememorar unas noticias locales.- :

LOCUTOR: Comei^ó^e mucho por las fechas que evocaiuos, cierto inccidente
acae^idd.en nuestra Ciudad. Ptoece ser que un^ linda damita de25 aáosl e^osa de cierto honrado memorialistas que la doblaba
con^crecesNla edad,fuA..^rpfemidida pminmiBTarnmBiiVnmm ©n câmisa de

dormiar^pór al terrac^\ vecino al suyo.
Datos Vmportante&^^an laafi^^^s de la madrugará, aproximadamai-
te y eríj)uen menv^^lis4í^(íd^aab ■ ia salido duai6i^-IÍL anochecerdel día'anuerioPia ^^^ar'.'ec^o^mces, regresabaiiaesperadamente
a su casa?^astiâl%dD ipyd^^r de muelas.

i % ' \

eh. para recrearse de%^o lindo al
'prrespóndía a iin apgiesto, lo-

LOCUTORA: La malicia ?^pu^
.saber que môi, e

Guaz y - galante
sobre todo

■% '"O:
-•V ' r

LOCUTOR: mas eL memorialista^j^nombres de. Í%'Gr^^/
ró oporvuno salir al.r^so de lás m^mu '

cade que se publicó en d^rqo semaña^o
lista,-de . las ■''amblas ques e ve en^^'
cónyuge, en la polvareda-a^Uos maldi ci
recohdícida sui e^osa pór ma^^^ta de mé
minado que padece ".sueños acti-'^^s", es
pleno sueño sin saber lo que hac'é»"

((^AtÍISOO)
LOCUTORA: ^

Xá d3ëe%âiôîï- • noeturna ne stt ^ónytí^^ a l#5.infQ:tiehoi a de
Son^bula"; Xa famosa ópera que en^^quel en-cohces triunfaba

] ..U- ir -codos lós días en el Teatro del Liceo, 'p \
(DISCO: "LA SONX-ÍBULA.)

LOCUTORÜSus principales intérpretes .fueron la sAñora Rovelli y .el señor
'LV

dií^ide-
cosípni-
memória-
esta\
CO que>..
deter-

evanta en

Possá.

LOCUTOR; Que, naturalmente, no pticU-eron escaparse a la fiebre ripiosa
que se apoderó de nuestro abuelos: . ,



t

LOOu'DOHA: "ill escuchar vuestro robusto acento
rico en íormas, en gusto j arraoñía^
se conmueve féliz el almá mía
y ertasiacio se eleva el pensamiento,,

jJe los grandes maestros, el talento
demostráis con sonora melodía
y excitais el dolor o la alegría
dominando del pecho el pensaiiiento.

Mi ignâtrada lira
¡Híqos del genio !.. .WmmTti|gnBnmfflrlRïïifBmTÍiim
os rinde su tributo en este canto^
pues como nadie vuestra fania admira.

31 entusiasmo que le anima es santo
y si a mi numen vuestra voz suspira
es porque siente.su divino encanto»

(SUBE BISüO- C3SA- GONd)..

LOCUTOR: Be una novela por entregas de la época: "...mientras la QondesaJ
abrazaba apasionadamente aJ. heroico capitán, el Conde, tras las|
cortinas sonreía diaéélicaiuente. BinmraartBrimiffiiiisiaBiiimffiriinia Sujetaba
con una de sus manos el raso de los cortinajes, en la otra por-l
ba el anónimo acusador, mientras en la otra , temblaba una pis-j
tola."

LOCUTORA: Afíos más tarde, y en escena análoga, hacía exclamar Arniches a
uno de sus geniales personajes: "Si mata a la Duquesa madoy de
baja en la suscrip)ción." /

CDISCO'^
S3 iUUBIRÁ 0P0RTUAA:.]Ei;jT3. )

LOCUTOR: Hablaaos ahora de cierto pleito que se promovió acerca ae la
paternidad de un sáinete titulado 3L Cilï'E BE BARCEiiORA, compueg'l
to a finales del siglo 18.

LOCUTORA: Setenta y tantos años más tarde, es decir en el evocado año del
1848, represeñtose con ínfulas de estreno, una piececilla que ncT
era sinoum burdo plagio de EL CAl'E BE BARCELONA, encubierto |
con^l nombre de "BAIiCELORA, BELLA CIDBAB".

LOCUTOR:

jr
\

¥

Acuciados por la curiosidad hemos buscado,-y encontradojf el
original de EL CABE BE BARCELONA, atraídos por su suútítulo de
"saínete catalán/, ya que si bien aquel géneáo significa "pie-1
za teatral corta" de costumbres populares", no es menos cierto i
que parece# ir intimamente unido a la tíginima evocación del am- .■I
blente madrileño. J

LOCUTORA: Bon ii^picos y típicos personajes: mozas de mtmninmJB rompe y ras-i
ga; barbianes y chisperos; redichas castañeras, largas de len-^
gua y manos; usías de po©o pelo e hidalgos repelados; indian^|
celestinas, abates, e acríbanos...

Cuchilleros

LOCUTOR: Todos ellos inrRijmm bajo los arcos de ffiTaTgmrnïïifíiftiwimnrB o en las se-
dientas márgenes de la Pradera del Corregidor.

LOCUTORA: Sin embargo"El CAPE BE BARCELONA" tenía, como por su nombre
se deduce, centrada la acción en nuestra Ciudad, y fué, ade—
másyescrito por el maestro del género: Bon Ramón de la Cruz»

mento debidamente, como pourân apreciar por estos^refranes in—
tercalados en su obra, y dichos por una de su principales per-i
sonajes: un "batlle" socarrón e intencionado.



"ü-raii cuicLat lo metge te
del malat que pa£^'a be."

"Lo caoaller a la guerra
y lo pag<Î3, a la terra."

"laoerna que te bon vl
ventura te prop de si"
"Si vols que't seguesca el cá
donalí un bocí de pá.

LOCUlOi-íA

LÜCÜÏOR

LOCUîOliA

JjOGUTOR: lor cierto, que, amostazado por la red anima rei'ranera omro de los
personajes, un médico, replica al batlle: "

"Segdn de refranes eciia
parece "usté" el Sancho Panza
catalán...

LOGUfORA: ïuvo gran é:.ito el saínete en cuestión, el verdadero, es decir»
el que s e estrenó a finales del siglo ib, no corx-ieiido ignal
suerte el triste plagio que setenta y tantos aíios más tarde qui

so pi'esentarse como iruto de oiúginalldad.

LOOUl'Ofí:

(LISGO SUBÍS- CESA.)

Y terminamos nuestra crónica retrospectiva de noy con los acos¬
tumbrados versos.

LOOÜfOitA: Que esta vez correspondería un prograna de ciertas fiestas moa
celebrados en Vicii» hace cien arios.

LOGül'OR:

LOGÜTORA:

LOGUiUit:

(LISGO:

"Silenci, arnats Vigatans
Presteu benigne atenció
a la exacta relació
D'xmas festas las mes grans.

Belicosos y profans
Veniu tots en torn de ml,
pues cada hu de per si,
segons lo seu cor anhela
si es cofrare, sa candela
podrá recullir aquí.
Canto los bous y las banyas
Q'habent deixat enderrera
Le fortesa la ribera /
van a fer cent mil oassanyas

Son molt fieros, las entranyas
teneírt. de ferro colat,
per banya/Un punnxcó afilat/
a cada ull un raig de foch
Qu'abrasa qualsevol lloch
Oli ells hagin mirat.
Al dá un cop ^e pota en terra,

se sent l'estrepit de un tró
y tremola el mon de pó
al fer un bram que tot ho aterra;
Ab un bot passà una serra
lo mes flach de la vacada

Pent mal verí una vegada
al veurer un bou volà
una jove d'aquell plá
que después morí ementada.



LOCUÎOËÂ:

lOCüïOK;

"Cortagei^ Fargas, Macara,
rivais tots del Giaiclanero,.
(Saló, llèvat-'lo scrûbrerâ)
Mes q.u'ell vos lluireu ara.
Barberà, ànaga la cara
La lluna diré milió
Puis si venia el Lleó
la I?avarra o la Bordeta,
iarías la voltereta
no sent bon voltejadó.

Son tant forts los catafals
Gom ja ma3^ hagdan estat,
puis na enviat , la Autoritat
dos perits a esaminals'
A pesar d'alguns tabals,
molta fu-sta n'îia sobrat,
y orecil qu'en realitat
tant sols un perill hi ha,

y es que lloch no trobarà
el que no vingui aviat.

(SUBE DISCO y EIvLPLAMA GOli-
"iiij QUINES NOIBS^' • )

LOGU'IORî Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la emisión
29 de HOY íiaGE CIEN. AivOS»

LOGUIORA: Crónica retrospectiva e intrancendente que todas las se¬
manas compone para Vds. Fernando Platero.

LOCUIOAi Ï que oodos los jueves es posible escucñar a estas üiismas
horas.

(SUBE DISCO.
SIN DE miISlON.)
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