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Sintoni a. - Campanaii^^s
conti y su Orques
Emisión de Radio Nacional de Espai
"Luisa.Fernanda":
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
"Las Bodas de Figaro":
Boletín informativo.
Prelu(h.os de Debussy:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Francisco Roviralta y su Or:,uesta:
Guía comercial.
Paâodobles, por Orquesta Mareh We
ber:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Espar
Malaga Llergo y su Orquesta Típica;
Guía comercial.
Los Rancheros :
"RADIO CLUB":
"VELADAS DE OPERA": "El Crépuscule
de los Dioses", de V/agner. Guión I
"Concierto en re mayor", por Frit
Kreisler:
Fin de emisión:

Autores

Varios
a:

Moreno Tor:

Varios
Mozart

Varios

edro Voltes

Brahams

Sintonía.- Campanadas.- Mosaico
radiofónico:
Emisión de Radio Nacional de Espar
Estampas sonoras:
"HOY HACE CIEN Al^iOS":
Boletín informativo.
"BIBLIOTECA DE "RADIO BARCELONA."
Los éxitos de Carmen Morell.
"Radio-Deportes":
Guía comercial.
Fantasías de Mario Traversa:
HORA EXACTA.- Servicio Meteoroló¬
gico Nacional.
Actuación del X&r^v RICARDO MA12EAJ
Al piano,
Eraisión: "Anécdotas y noticias ci-l
nematográficas":
G^uía comercial.
Orquesta Sahdeler:
"Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de Espar
La soprano Maggie Teyte:
Grría comercial.
Sigue: La Soprano Maggie Teyte:

Varios

F. Platerc

Pablo Riûis.
Varios

M. Espin.

Varios

Ë jecutante

Discos

Qoa "

Hrmiana,

Discos
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Emisión Título de la Sección o parte del programa

"EU BUSCA UE UNA fiUBIA".
HORIEUAJE A ANTONIO LOSADA. Audició
ae:

"El VALS DEL ADIOS"

Ein de emisión.

Autores Ejecutante

1



IPEÜGiÍAIïiÀ D-b *'rGLi>Xü'~i3Ai{üj_iXiÜiHA i

oÒoJ-CiUiUJ ÍJSEAÍÍÜÉÍÍ JJA- i'bijJX'ÜJDAEÜbXÜÏl
, j ~ ;

JUL'ViiS, 16 Septieml>ro 194¿

8li.—^Sintonia.- SOUlEjj/U) ESPAi^üLíI lE i-íi'ujiüjjlpuslüe, si.aSUEÁ ie BAK-
CéLübA EAJ.-l, al servicio de España y de su Òauüillo i'ranco.
Señores radioyentes, muy "buenoaadías. Viva Branco, iurriba España.

~A Oaiipanadas desde la Catedral de Barcelona.

-)(^Î!3as^Sfc4S^îl(iiÍLS^l5^^^ (""iscos) A
bh.lbXGONÉCTAMÔS CON RADIO RACIOl-TAL BE ESPAIÎA:
bli»30XACABAÍN VBES. DE OIR Aïaè LA EL·IISION ,DE 11^310 NAClüRAL de ESPAIA:

9h.—^Darnos por terminada, nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
•

de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy •buenos días. SOCIEDAD ESPAIÍOLA m RADIODIPUSIÜD, E1.J.S0RA DE
BARCELONA. EAJ.-l. Viva Eranco. Arriba Espaíia.

12h.— X Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE" RADIÜDIPUSIÜN, EllSORA DE BARCE-
LONA "Ex-^A.-ly al servicio de España y de su Caudillo Pranco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva .prameo. iU-riba España.

- X Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- X SERVICIO JklElEÜRÜLüliiCO HACIONAd.

12h.übX Disco del radioyente.

13E,,— y^'Las Bodas de Eigaro", de hozart: (Discos)
13h.30yBoletín informativo.

13h.40yPreludios de Debussy: (Discos)
13h.55y' C'u.ía jcomercial.
14h.—XHORA EAACIA.- Santoral del día.- Emisiones destacadas. ■
14h.02yFrancisco Roviralta y su Orquesta: (Discos)
14h.l5 yGuía comercial.
14h.2©Vpssodobles, por Orquesta Ivlarek V/eber: (Dmsoos)

14h.25 YSemAcio financiero.

14h.30 •XCüHECÏAíIÜS CON RADIO NxlClONAL DE ESPAÑA:'
14h,45 À'aCABAÀ VDES. DE OIR LA AttSION 'DE RAOIO NACIONAL DE ESPAÑA:

—i,B.rga j.i1,lerro y su Orquesta i'ípica: (Discos)



ipmi

- II

1411.50^ Guía comercial,

14ii.55 9^03 FíanclierGs: (Discos)
"RADIO-CLUB": "

('Texto Loga aparte)

"VBLíLCAS DD ODUHA" : "Di Cx'epusculo cíe los Dioses", de L'araer
Guión Rearo Voltes. » ^

(Texto hoja aparte)
» • » • • •

lòh.-^ "Concierto en re mayor", de Bi»ahaias,por Pritz Rreisler: (Discos)
171'í.-¥, Damos por terminada nuestra_ emisión de sobremesa y nos de^edi-/ -mos de usteaes liasta las seis, si DiosG[q^uiere.Deñores radioyente

muy^ buenas tardes. SOGlnD/id d'SRAíiUijA dd lúiDiüDli'UbiüU, dlixüüirtá
DD BARcDLÜWA D.A.J. - 1, Yiva Dranco» Arriba Dapaña.

« —o—O"~0—0—o~o—*0—o—o—

s

Ibn,—y'Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIÜDIEUSlON, EüISOiU DE BiUiGE-
dOUA EAJ.—1, al servicio de España y de su Caudillo Franco, Seño¬
res radioyentes muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba España.

desde la catedral de Barcelona.

— Vmosoíco ra.diofónico : (Discos)
19Î1.30 KOONECTAMOS con iülDlO MACIQHAL DE ESPADA;

19D.5^ ^^A^ABAi^ VDj-íe. OIR XA Di.ilSlÜí·l DE RAalU DACIOeAE de ESRiñAi.

—yEstampas sonoras: (Discos)
2ül.—y^'hüy JlíACE cien AííUS", por Fernando Platero

(Texto hoja aparte)

20h*15yl3oletin infomativo*.
20h. 20 yBIBLIOTECA De "RALIü-BAxíCELÜNA", por Pablo Ribas.

(Texto hoja aparte)

2ûh.3u y Los éxitos de Carmen iáorell: (Discos)
20h.4!5 V^"Radio-Deportes";
2üh,bü yc-uía comercial-

20h,55 Q Fantasías de imrio Traversa: (Discos)
21ii.— yíiOi-iA EXAC'TA.-'Servicio Meteorológico Nacional.. Emisiones

destacad'às.

21h,02^ ..-Actuación del tenor RICARDO ivAYlDiL.



j_e-¿
^bíxJU^od^ — ^^fi/y/'L·wÒi^

\/LíUXUX^'~ ^ \)(Zi^i,^i^u^
X^ÁxujiytA^ *- •4/\^« cVlf^'VítX,

21ii·15 _^(^íiisiórL; "Anécdotias y no"fcicias cinematográficas" (iiamilton)

2111.20

2111.25

2111.30

2111.45

22h.ü5

2211.10

22ii,15

2211.30

2311.

(Texto hoja aparte)

Xüruía comercial.

O Orquesta Sandler: (Discos)

j^Smisión: "Dantasías- radiofónicas":
/Texto hoja aparte)

^ «

OOlilüCTAlvíOS OOiï JrinDlO îlAOlOrîAl' Dn' iiiSjr'Ái''íA:

^vá.0ADÁ14 VDDS» DD ÜXH DA h'fiílSiün .Dii iíixDlÜ iniuTOIlAL nd DSrAhA.

O La soprano haggle Teyte: (Discos)

y Guía comercial,

^Sigue: La soprano Maggie reyte: (Discos)
>y<É;misión; "EN BUSCA DE ÜhA KÜBIA" :

(Texto hoja aparte)

)(íiÜi]ENAtiE A Ai^TONlO LOSilDA, Audición de:

"EL VALS LED ADIOS

(Sonido a "iiadio-neus" )

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des, hasta lassBK. ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenas noches. !80G1EDAD ESBADO'LA DE RALIODli-'USION, EnlISOxíA
DE BAHCELOiTA EAJ,-1. Viva Eranco. Arriba España,

•-»0—KD"H3 *^0 ""K)"^0
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PROGBÜM m DISCOS

Miiirgflilfl Juéve^,X6^dè, Sçpt.1948
Â las 12 h->.

DISCO DEI EATÏOYENTE

O

Allauia) P, O.

P. L.2382

1493

4365

P. C»

531 P. 0,

4347 P. L.

4414 P. 0.

P. O,

G, L.

H Waïf*. G* L«

2397 G. D.

1-X"I«4 EIOR DEL ROIvIERO" canoión asturiana de Garcia por Si Gai¬
tero de Libardón, Sol, por Antonio Cortina Corteguera y familia
COMPROMISO (lo).

2-X^'EL SALTIRO DE LA. CARDINA" sardana de Bou por Cobla Barcelo-
Sol. por Clotilde Oliver COMPROMISO (le).

3-^EL VALS DE LA HOVTA" de Strauss por Orquesta 3faitón del Teat
Paramoimt -de Londres. Sol. por Maria Antonia Sanuy Eá y Lolita.
R. Annoni. COMPROlfEESO (le).

3-X''Pragmento de "LA DOLOROSA" de Llorente y Serrano por Maria
Badia y Emilio' Vendrell. Sol. por L·Iagdalena Piera. C0ÈÎPR0MIS0(2c
4-íO'YO SOY MEXICANO" canción mexicana de Cortázar y Esperón por
Jorge Negrete. con el Mariachi Vargas. Sol. por Maria Jesús Sán
chez Quilèz y Federico Pueyo COMPROMSO (le).
5-?^AQÜELA NOCHE EN RIO" fSBSKSsAa foxtrot dé Warren y Gor|^don
por Elsie Ba3rron. Soli por Pepe León, Lolin, Josefina y Eugenia
COMPROICCSO (le).

6-X"C0EPüS" canción catalana de Zamacois y Maragall. por Emilio
Vendrell. Sàl. por Jorge Rotlian y familia Viñeta. COMPROMOSIO
T-X^'NOCHE DE RONDA" bolero de Maria Teresa Dara por Marga Ller-
go. Sol. por Manuel Saenz. COMPROICCSO (le).
8-»^S0LA" fox canción de Parera y Algueró por Mary Merche y su
Orauesta. Sol. por Maria Más Riera de San Ginés de Vilasar. COM

PROSUSO (le)

9-X^'PRANCISCO ESTEBAN" oasodoble de Clemente y Algarra por Ant
nio Amaya. Sol. por Maria del Carmen de Manreaa y Raquelln Lópe
de Quintana. COl^ROMISO

10-V^vals de "LA VIUDA ALEGRE" de Lehár por Orquesta Marek Weber
Sol. por Trini de Rot lian y abulela COMPROMISO (le).
U-V'Leíos de ti, en tierra desconocida de "lOHENGRIN" de Wagner
por Aureliano Pertile. Sol^. por Mi^elidiarigó/^OIáPROMISO (le).

IP-^MARCHÁ MILITAR" de Schubert pot John Barbirolli y su Orquest
So3/. por Rafael Rodriguez Vidal, Asxmción "^^olano y familia. COM¬
PROMISO (le).

13-<}"RAPS0DIA HUNGARA NC 2" de Lis t. por Orquesta Filarmónica d
Berlin. Sol. por Lolita Pellicer Serijol y Ensebio Cortinas.
COMPROMISO (le).

2080 G. T.

2650 G. L. 14-X"V0CES DE PRIMAVERA" de Strauss por Miliza Korjus. Sol. por
Maria Cinta Garcia y Julio Oliver. nSwrPPOMTCiO f t fO.TO! f ! ! ! t ! !

Í4>i4>i44>ioi4>



programa. de d3s pos

Jueves 16 de Septiemblre de 1.948

A las 13 h.-.
>í.

«f./À
r'^

4"LAS RODAS DE PIG-ÁRO"

de Mozart

•J

"SELEOCIOHES DEL Lfi ACa?0"^

Album)

4492 p. l.

Por la Compañía de la bpera dol Pestival de

Glyudeboulfne

Bajo la cirección de Pritz Busoh

G. L. l-^*Duetto, Ginqûe, died, venti"
2-X"I)uettino. ^e a caso Madama".
3-í<Gavatina" "Se buol bailare"
4-^Aria" "la vendetta"
5-5ic33uettino" "^ia resti servita".
6-yAria" "Non se piú"
7-^Aria" "Non piú Andrai".

A las 13*40

PRELUDIOS DE DEBUSSY

Por Solomon

-K"VELOS"
i-^'LA NIK

8-:
9 nika de los cabellos de lino"

SUPLEMENTO

Por Orquesta de la Opera del Estado de Berlín

Bajo la dirección de Emts Vieíp.g

2210 P. L. 10-)^LAS CAMPANAS DE LA ERMITA" de Maillart (2c).

Por Orquesta Hallé.
4493 P. L. 11^"ELEGIA PARA CUERDAS" de Elgar.

12-5fSHYLOOK" de Pauré.

\.



PROGBAJ^A DE DISOOS
Jueves 16 de Septiembre 1948

A las 14 Toi-, v>

FRAHCISOO ROVIRALTA Y SU CHQÛESIÂ ^ '

Prestado P. l-X^AHTONIO CARO* ja so doble de Garoéá y
2-^ "HASTA IvlA^AHA" canción "beguine de Villai^yeTy Rodriguez.

1-373 P. 0. i-^Í^JÜAHITA IINM" beguine de Palos.
4-^ "JUNTO A LA GRILLA DEL RIO" marcbiña de Oodoñer.

A las 14'20

PA SO DOBLES

4495

Por Orquesta Marek Weber.

P. L. 5^ "POR TI, RIO RITA" de Santeugini.
6^ "VAYA VERONICAS" de Lurán Alemany.

A las 14*45

MARGA LLSRGO Y SU ORQUESTA TÍPICA

4410 P. I. T-X "JOSE BELEN SANTANA" tuaracha de Bruno.
8^10 QUE LIGA LA GENTE" bolero de Ruiz y Zorrila.

A las 14*55

LOS RANCHEROS

Prestaod P. L. 9-0"EL SOLLADO LE LEVITA" canción huasteca.
lo-O"CARa BRAVA" son huasteca.

m



PRQgRMÎA DE DISCOS -

.

Jueves 16 de Septlembré de 1.948
A las 16 hr.. 0 ^ i

i fi ^ 0

GONCIERTO EN RE MYOR Tiu Ü •'-A V

de Brahms ^ cLlaj^c^Sá^• ««TULtlo: ¿U. ftM.
Por Pritz. Kreâufcler. •

Î^l Violin G. I. mov. Allegro non troppof (5c) •
2->"22 " Adagio" (2c).
3-v»3fi " Allegro giocoso ma non troppo vivace (2c)•

SUPLEMENTO

Por Pritz Kreisler.
)/

20 " G. L, 4-^ "HÜM0R5SQÜE" de I>vorak
5^' «CAPRICE VIENNOIS" de Kreisler.

Por Orquesta Sinfónica de Londres<

2522 .G. L. óV "POMPA Y CIRCUNSTANCIA" de Elgar.
74 "Là CORONA INDIA" de Elgar.

.-1

O



PROGRAMA PE PISCOS

81 Sar.

^42 gui,

3816

Presta

A las 18 h-,

MOSAICO RAPIOPONIOO

Jueves 16 ^.eptiefebi^ 1.948

'

3 ^ j I ^

Por Cobla ®sœcelona»
G. 0. 1-)^»'P0PCE ACARICIES" de Masats.

Por Sexteto Albéniz.

G. C. 2^^Preludio de "El AKILlb PE HIERRO" de Marqués.
Por Conchita Piquer.

p. I.
A /

P. C.

16 ^ing.

692

3919

3936

8 2ing.

200 épe

3V^MI CASO MI MAPRE" pasodoble de Ochaita, Valerio y ^olano.
4—NEGROS" cancién moruna de Alvarez luciste y
. blanco •

Por Charles-Trenet.

,5-X"ÜNA CANCION PE MI TIERRA" de Trenet.

6-^SE BAILA EN PARIS" de Trenet.
^j^K^'por Grerty Godden.

P. P. "^V-^TE áuiEK) ^ de Beckaann.
8-.^ERES COMO LAS PLORES" de Beckmann:

Por Rodé y su Orquestan Zíngara.
G. O. 9-)^RAPS0PIA HUNGARA/ de Liszt. (2c).

Por íailio Vendrell.

P. 0. ,10-;\»J0C P'INPANT" de Vives y Ggrcés.
11-)(^L0 CAVALLER" de Vives, Apeles y Mestres.

Por Orquesta Internacional de Concierto
G. L. 12-Xj'EL ENCANTO PE UN VALS" fr Oscar Strauss.. (ïc).

Por Orfeé Català.
lAM.t€7

G. L. 13-y"PRBGARIA A LA VERGE PEL REMEI" de Sunyol y Vivoer.
14^LA BALENGUERA" de Alcôver y Vjyes.

Por Roá^y su Orquesta Zíngara.
P. O. 15-Î<"CZâR]:A" de Monti.

16^LOS OJOS NEGROS" melodia zíngara.
Por ^onchita Velàzqueiajç Pepe Romexx.

G. C. 17-)í'Ptio" de "LA POLORES" de C«dina y Bretón.

O
Sigue a las 19 ho.



PROGRAMA. DE PISCOS

Jueves 16 de Septiembre de 1.948

SIGUE;

A las 19 hf-.

MOSAICO RAPIOPÔNICO

Por Puci de Zerekjarto

18 Violin G. R. l-í("JOTA PE PABLO" de Sarasate,
^ Por los cantores de la Colombier.

/

3966 P. R. 2-X^NüESIRA.CASITA ER LO AITO" de BollBr.
3-^'a) CU Oü b) MOLESON c) CORO PE CAPILLA" de Boiler.

Por Reginald Po<^rt.
21 Org. P. L. 4->í'REMIRISaERCIAS PE CHOPIN" ás Arr. Poort (2c).

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

3914 G.- P. 5-?"H0MBRES PE ARHHEM" mardha de Warrach.
6->'CAHCI0H PE JAMAICA" llantasia de Benjamin.

A las 19*50

2528 G. L.

ESTAMPAS SOFORAS

Por la Orquesta Mayjiair»

7-X«VISI0H pe PRIMAVERA" de Mendelssohn.
8-0"UOGHES VEIÍECIARAS" » "

2580

SUPLE M E H T O

Por Orquesta Municipal de Bourmemounth
P» C. 9-^Ballet-Mazurka" de "COPPELIA" de Pelibes.

10-^"Ballet-Czardas de " " "

: : ; t ; xi>i44>Í44^<>Í^''kM4>Í4'Í4>Ph::::::



3093

Pres

^289
4213

PROGBAMA PE DISPOS
Jueves 16 de Septiembre 1.948a las 20*30 h^.

IOS EXia?OS BE-CARÍIEN MORELL

P. C.
s

« %

9 : O
i

:^o/ '
~v,'"W US

P. C. 3-v^'Historleta sentimental de "láELODIAS LE ESPÀfTA**-^Perelló y4-X'*0viédate con tu dinero" " " " Monreal

1-?^
2-<7*AGUILA REAL" de Valerio

-í6»Hi

Q ME CAMELAS" Pasodoble con granadina .de%'a¥éí^o,-^ ' '

P. o.

P. 0,

5-)CMI EÜNITA" bulerias de Bolaños, Lurango y ViHejos.
6-Q"LA LÜNARES"Pasodoble da " "

j7^"MI ESTËSa** pasodoble canción de Perelló y Monreal.
8-^"LA NISa del VENTERO" bulerias de " » "

a las 20*55

PANT ASIAS DE ÍSARIB TRAVERSA

P. O. 9-^"N00HS MARAVILLOSA" de Boulanger.
10-0"SB HA ENCONTRADO UNA ESTRELLA" de Stackelberg.

r"



PROGRAMA PE PISCOS

Juev^"^ 16" ^de â^ptieiobre 1.948
^ ■?

A las 21»02 9 ;

SUP I E M E N T o

1
C/I Ç1 VL J - - - •

7/
: 7-' J '

Por Horts Schimmelpferuaing

P. P. l-^"MATTINAa?A" de leonoavello.
2-^'»SEREIUTA" de Tosselli.

Por Orquesta Bysoldt.
P. T. a-O^SUEÑO XNPARTIL" de Joe Eixner.

4-^"ILUSI0NES INPANTIPES" fr Joe Rixner.
Por Orquesta Otto Kei^ach

P. P. 5-û"0R0 Y PLAffiA" de lehár.

6-^»N0CHE AMOROSA» de Ziehror

A las 21»25

ORQUESTA SANPIER

2532 P. R» 7-^"API0S" de Fall.
¿-©•Dulcemente recuerda mi corazón de "SANSON Y PAPILA" de

Saint-Séísns.



PROGRAM DE DISCOS

Jueves 16 de Septiembre de 1.Q48
A las 22'05

<0"^ , ~ 7v

LA SOPRANO MGGIB TErDE ,•%' .Q • ■ n

::îi t i
3774 P. L. l-^AiDARDSCER» de Samain y Paur^i%^ /

2-<7*LAS ROSAS DE ISPAHAN" de

A las 22*15

S I GDÜ E: LA SOPRANO MAGGIE TEYTE

2679 0. L» 3-X"CAN0I0N ETERNA" de Gros y Chausson. (2o)

3792 P. L. 4- "ROÈÎANZA" de Bourget y Dehussy,
5- "HERMOSA NOCHE" de " "

3795 P. L. 6- "AQUI ABAJO" de Pauré.
7- "EN V02 BAJA" de Veriane y Hahn.

Si#'



1948

SOiriDO:
LOCUÎOR: l'O de di0B seQíïijàOB, estará en ei aire la etaia:
LOCUTOBA; ymJM, DE OPERA
LOOdíFGR; Guisin y realJ.zaoi¿n da Pedro Voltes.
SCeaiDO; MARCHA DE gAii IIAU3^
LOCirrOR: 'VSlA^A de OKîîuA peseutarâ a ustedes en esta aaisién j^na. aáaptacjI ra de Eiserdo \fe.ga6î', SL CEEHJîCÛLO DE LOS DIÛ2S3, oon la cual cierra el ci-.-

do de ^E1 anillo de el ITil}ulun(;(y*, ca/ae tres anteriores piezas sido
ya ofrecidas a aatedes en "programas anterioros.

LOODTQRA:yfimpieza, pues. *»E1 crepáaoulo de los diosas", de Eicardo üagnar.SOmiX); ^ OBERTOE-A DEL "OEEKTaSUlO"
LOOlJTOHí En los cláros de los bostas y en les toscos tençlos de madera donde ejercíansu sacerdocio los viejos aiagos germánicoe, so ensefíaba y so lepetía a losrudos £;uerreros tentones, y»mxfmáiiuU4m ^ae el poder de los dioses del pal¬

ilalia se acabaría algíín día. Las divinidades del sublime aicázai* eran todaspersonificación de olgtma fuerza do la Natdraleza y cada una de ellas iba acom
panada de un atributo grandioso a imponente; el truss^, la tempestad, el vien¬to, el fuego...Poro a^uoliaig guerreros adivinaban la fatalidad que doblega yhumilla la más tenaz e imperiosa fuerza, y personificai'oa esta venganza deldestino en al sombx'ío reino de los nibelungos^ subterráneo y tenebroso, humi—liado por el esplendor del alcázar de los cielos, j decían melancólicamente:PABES: Algán día prevalecerán las tinieblas sobre la luz y perecerán los dioses.PAuícEOLA: Mo saâot h%" fuerza invencible, porcjue todas ti sien que temer las asechanzasde la fatalidad.

PASSd: Álgán día prevalecerán las tinieblas y perecerán los dioses.
PAlAiKiOlA: Estos dioses que representan la enerva, y que, porque van acompañados de la

fusrsa, tienen que sufrir la adversidad que oorroe y mina y destruye a todav
las potencias,

PASES: T entonces vendrá "El orepásculo d^los dioses».SOMIDO: EXSmXKlSXiaS OSESIDRA
'iv.

LOCUSOrA: nuestra imaginarla escena saggen las figuras de Sigfrldo y Brunilda, a las
que hemos deSAdo dei^uós del maravilloso despertar de la walAyria del letar¬
go en que la había sumido xa cólera de su paüro.
Acuérdate del Juxamento que nos une, acuérdate de nuestro an]or,SSÉgftláó, y
isiu--j,rc vivirá Brunildr, en tu corason.
Ta que me veo obligado a dejarte, Brunilda, guarda este anillo que arranqué
a im 'cagón feroz que lo c ustodiaba.
Avara vo.y a ser de este anillo, como de mà ánico bien. 'Boma tá, en cambio, micaballo que te conducirá impávido hasta a través del fuego.
¡3aLud, Brunildal .ALEJAELOSE jcalud, estrella lumiiidsal
ÎSalud, Sigfrido, luz vencedora, saludí
VI/'JE DE oIGKRlDO POS RL HEIt? {1)
¿Eo os piïieeoe que es hermoso mi palacio a oxlllae del lihin?
Envidiable es tr. felicidad, Gruntiier, rey y liermano mío.
To soy quien hs?, de envidiarte. Hagan, porque si bien ye herMá las riquezasdel prinogónito, tá te quedaste oon la sabiduría.
Mo es muy grande, Guntíier, pero aun me permito ver algunas cosas que no se te
alcanzan.
Si me las ocultas, me ¡üsguetaji-¿, Hagen.
Es el caso, Ganthor, rey y horiaano mío, que estás sin mujer, y tá, Gutruna,heiítjíana mía, sin espuso, y actos ya on edad suficiente para casaros.
¿Oon quien me aconcejas quo me caso que sea digna de mi corona?
7o ho oído hablar de Bruiiilda, aquella waibyria que so ha convertido en la mu¬
jer más hermosa del mundo y que time su morada en la cumbre de un peñasco ro¬
deado de llsnas.

GíUIíBít®: r,¿quién habrá que las franquee?

BRTJMILDA:

SI OÍR EX):

BRimiLDA:.

SlGiSIiX):
BREHILÛA;
SOHIDO:
GÜMaüS;
HAQÎ»:
GEMfEHFü:

IL; oar:

GüRTEjÉE:
EA(S¡M:

G0E5KÍS:
HAfi-JS:
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BAGES:

GUHíBlERt
HAG^ai:
GUHffîffît

HAG%:
GBBfEEER:
EÂGBV:

CRJTRlKAt
HAGai:

GONSHBR}

GUTOTi":
BAGES:

GUTHDSAí

Loa dioaes han icterlâo qoa lo haga un hôroe Biáa 'valeroao qua tás Blgfrido*
el oual aoaba d« quitar la vida a on iaonstrtu>so dragon.
¿7 tan sólo Ó1 paode conaegulr a Brunilda?
EI faogp no cedería el paso a nlngi&x otro, Gontber*
¿Por qué despiertas, Hagen, an mi oorazón estos deseos quo no podré nanea ver
eatlsfeohos?

âigfrldo te trajese la novia a tu palacio, no sería tuja?
Pero,¿oÓ93ao lograr que oate héroe me ofreoiese a Bruolldaí
Bo aexía dlfioll de o(msegair..«si antea nuestra hermana Gutrana Is
sedujese.
¿Oómo habré 70 do seducir a Sigfrido, el óeroe mas valeroso del mundo?
Acuérdate, Gutruna, de la bebida que guardas en este armarlo 7 que hará que
cualquier honbre te ame apasionadamente, aunque antea ha^a estado a los pies de
otra mujer»
(Qué sabiduría la tuva, bermauo Hageal iQié felicidad lamía de poseer en mi
palacio 7 en «i familia un consejero tan egudoi
y,¿oáao eaioontraremos a Sigfrldo?
Ckaao recorriendo el mundo en buaca de aventaros, no sería difícil que lle¬
gara a este palacio.
{Mlradl En ^ta bar :a que desciende por el fihiji vienen un guerrero 7 su caballo

Es »!

GQBfHsB: Sigfridol
HAGST: SÍ, seró él: Bb i^ede ser otro. V07 a saludarle.

A GÜITOS: |axI¿Aáónde vas, héroe ilustre?
DESDE MUY LBJOS DKT- MIGH.; ¥07 en busca del poderoso rey Gmtiier,
Yo te ofrezco cui^Laeio, Atraca aquí, noble héroe.
jYa esbl en nuestras'mamsl
Y cuando hsra bebido el laógico licor,
AOEao^iHDûS.^: Boble rety Gonther, desde wemf lejos he oído h»ii alabar tu facía: ¥an
go.puos, a laah:\r coiitlgo o a ofrecerle mi amistad.
Bienvenido 8eas.¿Por qué luchar? Oonsidera ta70 todo cuanto vas; mis tierras,
mis c£bAllos 7 hasta mi propia persona.
Yo no puedo crecerte más qué mi espada, que es lo dnloo cae poseo.
^Bienvenido sea el héroe! Persiitenie que te ofrozoa el licor de la bospitalldad.
Mu días graoiae, gentil dama» iîedâoo el primer sorbo al reonardo de Br^lda.
COH CAMBIO REÎËKSIIO Pero,¿qaiéa «res ta, que así has herido mi oorazón? jih,

rsgroa me abrasan!i(Juntherí ¿€íaién es esta majar?
Gutruna, si 70 te ofreciese mi ccrazón,¿lo rechazarías?
BeSor, 70 no s^ merecedora...
Bb te extrahe, Sigfrido, su confusión: Es modesta 7 prudente.
Di, Ganther,¿tlene8 mujer?
Bb la tengo, porque aquélla* en la que puse mis ilnsienes es tan inaccesible
para mí como una estrella. 3a morada se yeegxo sobre altas rocas rodeadas de
fuego. Se llama Brunilda.
Ah,,»8Í...Bruailda.
Yo no puedo lle^r a su torre; el fi%jgo no me cederá el paso.
Yo m le tmo» i'sm ti alcanzaré la mujer, 7 en pago de este servicio me da¬
rás tu hnmiana Gkitruna.
Gastoso ta la otorgo.
Y 70 te oousegiiré a Brunilda.
Juremos oou nuestra sangre un pacto de cuuistad. Srae un coerro de vino. Ba¬
gan. él se meaolará ia f>a3v,-|¡«a Aa nuestras venas. ¡Soma, Bigfrido, bebe:
Así te brindo allaaasa.

BlGiRIDO; Así 188 ofrezoo a serte üe^
/íPMTKBé-MSTSaB- tomatto-pagYe en el juranionto de amistad, Bagen?

EAGiS: MI sangre bnbiera enturbiado la vuestra: os ésrera 7 fría. Por esto me he
ax>artado.

GUHZHSi:

SIGERII»:
BAGEB)
GOBTUSB:
BAGEN:
SKFHIDO;

OJimili»:

dlGFHlDO:
GUÏÜttU:
SIGERIDO:

/

GDHÜEIIS}
88888001
GUOBWA:
GUISHÉR:
BIGERIDO:
GUKBIER:

dlfiPHlDO:
CUNSiliSi:
SIQEaiDO:

GUNOHxSli
SiGiElDOs
CSJB^diB:
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GUHmeai
âiaFRlDOt

àOMlîXit

âlCS'HlDOt
KAaSKt
SIOFKISO:

GHlT'OTiAi
HAGMs

GiniSSSRt

HAGÎS:

BHUMLMi
CnsrOlHiiEt
BRUlîILIlA:
SIGHIIDO:
BüJNILMt

diGmiCï
mmiLMi

oumimt
miîsauAi

SIGFBIDÛ:

BKUHIIJV.;

FAGBKT:

tmUMJAi
R^SSt

BBUHILM;

EAGiaî:
dOIÎlBOt
H&cgai

Ho liagfis oaso* fis m. melano^iloo*
1q ns qosda 7a naclA qse bs««e sn ssts «asa, rsgr Gnnthar. ^ a basoar a
Barimilâa peu-a tl« Major ssrá q[ae ma aooMpaflos* /
VliJB DE SlGraïaO JOH ISL^IH (II>

pronto da regreso, âigfzlâo? ¿T Bnmilda?
En Itraaoa de Goather está.
¿Oámo oonsegBlste cosa tan difioilT
ïe lo explicarà: Me aoerquá a la roea de faego con la oabeaa caBierta por
nn yelax). Broolida se qaedá asoabrada de la llegada de aquel hombre nlsta-
rioso que había oonsesxLdo franquear la llaneante barrera. Yo la hable'
como Gontibier* la cogí en mis brasos, 7 la convencí de que era el re/. Luego
llegá el aatintioo Gunthaor 7 ella, abatida 7 espantada, no se raslstiá.
Y,¿viend añora Gnnthwr con su novia?
31, va distingo la vela de su navio, fieolbámoslss non ale^^ía, para que la
novia se quede con nosotros gastosa .7 alagre. Qatruna, llama a todos los va¬
sallos, para que hagm P33rlficios a los dioses 7 concurran a la oorte con
jábilo.
AüSHCAliiPúSE} Aquí os traigo a Bïsmilda, mi esposa.La mujer n^s hermosa del
mundo se ha decq>osado con el más noble de los monaroas.Ios dioses han sido
propicios a mi xasa.
En mi casa veo a óoe felices parejas: Gctither 7 Brnilda 7 Bigfrido 7 Gutra-
na.

Idigfrido! iSigfrido...aquí{
¿Qué le ocurre a esta mujer?
¿.¿ftláu es este hombre que me Ueva 00¿ida de la maoo?
Es tu (mposo, el re* dunther.
¿El rey Guntherfi ¿Mi esposo? Mieij.tás..»Qttá CúnfU8Íán..«Sodo son tinieblas a
mi alrededor...''Mgfrido...Algfrido...¿no mo conoeos 7cf
Guntaar,;tu anjer está anferma!sfih, Bronllda, despierta! Aquí está tu marido
iMentlra, engodo, traioiázU {Oobarde txaicián, cono Jrexás se oorsetiámoon mu¬
jer algunal iOh, dioses, inspiradme una vaugoza como Jamás la haya oocooido
el linaje humano! Haced qxe Brunilda anquile a quien 1a ha hecho traioidu.
Brunilda, esposa, cálmate.
{Apájrt&te, traidor! ¿iabodlo todos: ^ no estoy oaeadn con Gonther, sino oon
Bigfrido.
Yo Juro por mi espada que esta mujer miente' axnthsr, prohibo a tu esposa
que lanoe tan falaaas acusaciones, ^ronto ac apacigua el furor de las zan¬
jeros.¡Si, vosotros, alegraos! (fís^a-jábilo 7 bullicio! Gunther, vuestro rey

se ha casado! Heine la alegría en día tan fellx.
BiJ VQZ B'JA. ¿^á brujería será la causa do todo esto? iQxián será él qus
me preste la espada con ccc Xibxarmo de estas cadenas?
üJ B/JAí Confía ou mi, dasdiohaia mujer, víctimado un vil engofSo. Yo te
bengorá.
¿Be quieá, Ae òigïrldoí ïan sálo rjna mirada saya, haría temblar tu coz^asán.
Ya conoaco sre, ouán dlficil es vaiíoerle, pearo tóm me aconsejazrás g1 medio
que debo ewlear para que perezca.
Ssouehai 3¿lo puede cai-sarle dafio una herida por la espalda, pero nunca lo¬
grarás Inferírsela, porque nunca le vtrás huir, 7 es por tonto Inútil que
pienses en eilé.
¿Has dicho on la ei^zalda? Allí será dondf. le hiera sil acero.
YJA^ BE 3IGFRIB0 POR EL HHMT (H)

desoíBisarBmov 7 poursnos comer. Este rinoán del bosque está anr fres¬
co 7 agradable. Bejad el botín de Sa caza 7 refresquacos la garganta.

BIGFBiBOt Aoeroadme el cuerno del vlnoi Sengo sed. ¥0 he encontiredo más que tres
cuervos en toda la Jomada. Estuve tentad# de oasazlos, para alejar el sé
nlestro presagio de zauerte que me traían.

GDHÜHEE: Presagio..«de muer té...¿dio es?
3IGSBID0: SÍ, esto es lo que aninzcia su iágubre vuelo.
HAfigr: {Mira, Sigfride, les cuervos!



SlGISIDOt
EAoarj
31GmiX>t
HIGM:
SIGÎHIDO:
GXJNffîESj
HÂGIV:
GOIRHEIl:
HACSaf:
CUHamH:
?oa 1:
103 2:
lOii ÔÎ

SQSliJOt

inUlTIIiSA:

SOÎIiX),

¿Bdnda estáu?
illí, alll| si te TUdlves, los veirás
iüi, sí! ¿Qsé (^aerrá anonoiaisBS sm issiatemiaf
¡La vengaosa!
GBlü» SOIOOAJX).
í (Jié kae Lsolio, Hagaol
Matar a an traidor .7 a ism per jaro « benaano míOi
tSlgfrldo, Sigfrido! Ssté muerto.
SÍf Gunliier: Qigíriáo basuiarto.
¡Sigfriáo ha muerto î
Sigirido ba morta.
Sigi"rido ha muerto.
Sigfrido ha muerto.

m^F.Á FUKfïSiüS

OJTBDlSAt sQaé ha oourriáo en la oaoería, Hagenf lío reo a Sigfrido entre vosotros, ni
he oído su trompa.
ID. héroe ya no volverá a aplicar a ella sus lahios, ni volverá a arrobarse
a la batalla.

QüüSUKA: ¿Qué 68 lo (lue trae a/juella gentet
HáGSIT: Es tu esposo, Sigfrido, muerto. Le ha mateuio un jabalí.
OüTRUN/t ¡Sigfrldo, muerto!Mtras, hez^umo maHito, asesino de mi maridoliúh, desdi¬

cha, han matado a âigfrido! ¡Maldito seas, retjT Guntlier!
GOESHERt Eb me soases a mí; Hagen as el jabalí c^ue ha matado a este héroe.
EAGEK: ¡Pues sil ¡7o le he matado; Le atrave;^ mi JjamaJoOov. Xi mcerte he ganado

el derecho al botín. Sslje el mágico anillo (¿ue coa hietá SigíTick; al dra-
gán,

BdlIIlLhá; ¡Coead en esta querellai 7o soy su esposa, 7 70 he de venerar esta traición
GCnrBÜI:?!; ¡iQi, Sruniida! Sá emsitaste a date asesino a cometer el orlinQn,tá traíate

oontigo la desgracia al venir a esta casa.
BRUITILM; ¡Calla, miserablel Sá no fuiste nunca la esxxssa de Sigfrido) 3ro sola gocé

de su amor, porque me juré lidelidai mucho antes que a ti.
GtlíiSülíAt ¡Oh, «aeoJH traidor! Por qué ms aconsejaste darle aquella bebida? ¿hoia sé

que Brunilda «ra su legítlrna esposa, 7 que el maldito lte*er Mzo que la ol¬
vidara criminalmente.

BüÍOTLDA; Callad, y guardad rospeto al cadáver del más fuerte de loe héroes, 7 ¿el
más noble de los hombi'es. ¡.Aiaiad. una pira a orille^ del Hhln, elévense bien
altas las llamao que hiwn do devoî-ar su cuerpo sagrado! ¡Ah, oáoo brilla su
rostro a los rac'Tos del sol! ¡Trnodrae su caballo. Ici, haced lo qm os mando.

■ÓCaffliX); WiíLVii

¡▼oaotroas. hemanas, ninfas del Hhinl i?olved a temar el sacado oro qns cue-
todiábaisl Itos liosos quisieron gpîiar do su ]?oderío, r, ahora qua el anillo
del nibaiango, arrancado del dedo do digfrido. vuelve a suml3!«e en las aguas
del río, su magnliloenoia so extinguirá ocm* una sntoroha en el agua, ¡ih, el
caballo de âigfrldol ¿dabes, amigo, adánde te llsvot Mira, aquella pixa está
constealente «1 cuerpo de tu se^r, del héroe Sigfrido.¿i!e a^a» también la
sonriente llana? Helinchas de alegría, porque sabes que tc.s a rennirt» oca él.
También mi pecho se ostra leoe al pensar ^ue pironto volseranos a abrazamos, 7
que el fuego va a unii'aoa con laso çue va nadie sei)arará asta vez.¡Sigfrido,
voy hacia ti con laa alegría de la nosiai

aSOKIPIOIÜ JJP BRüKILiKA ,·^·

LOCTOOR; Kl caballo, en un salto vivaz, se ha precipitado en la hovera, que ha ohiipo-
psratecde 7 ee ha estremeoióo del 0020 do recibir otras dos víctimas, ^tre
las llamas, brilleuwaáa la amidura *e Bigfrldo. Sodos asist» a la lígulre ce
remania susijousos 7 aeombradoa, porgue ven en al final del héroe una gjrandcza



sobrelmnam, oomo bI en aqjsella hognera qae está devorando «1 onerpo del más luranro 7
del máa fnerte ¿e los homlirday so estuvieran agotando 7 oonaisalendo taubián todas las
fuersas de la ïïatumioza, 7 las propias oolorxaae del aniverso estavieran tsniblando en
su basa» Nadie osa dar orsdlto a sus oJoSf porque pareos Inasible qas la persoziifloa-

olán del vigor 7 de la nobleza baya parecido, jpero, peoo a poco, van caq>x«Ddieindo todos
la fneraa do la traicián 7 si :^er de las tinieblas, 7 rsoasrdsn qas los saoerdotss

_ vienen antmolando que algán daa podrá más el mondo de la ue^rara 7 del isal qae el so-
9 berbdo aloásar de los dioses, 7, al volverse hsoia el boirizonte, 7 mirar al \í£iljballa,

lo ven rodeado de ana los latautik deslumbrante, que se paraagoriS con. las llamas de la bo¬
goera de aigfrldo, 7 aquella loa, aterradorá 7 siiblime, sfla los resplandores del orepoá-
oulo de los dioses.

soNi^ï jsaosm pmi
Í7ni$ÍT5u!!apF35ÍbHñ" ustedes de osouobar una adaptaclán de la ápora de K1 cardo «vaguer, crepás-

culo de los dioses-', dentro de la emiaián Ti^AD.á ZíE OPHiA, uUrigwwuKgnaoicam galán 7 rea-
lizacián radiofónica de redro voltes*

aONlilOi MAKOHA PB wjPMSHiPdgl"



BIBLIOTECA DE RADIO BARCELONA, por Pablo Ribas.,- \

Bmisi<5n del Jueves, a las 20,20. ^ n ^ ✓íi « ïx
(ALFONSO DAUDET. "P ort-Tarase on. " Colección

cidn de Juan G. Larraya.

n

6 Esta novelares la tercera y líltima^en que se cuentan aventuras del ilus¬
tre y célebre Tartarin de Tarascón. Las dos anteriores, como es sabido, sont

"Tartarin de Tarascón" y "Tartarin en los Alpes"» En este ♦Ércero y líltimo,
llega el autor a la entera maestría, a la perfección en el manejo de los

personajes, y en la adecuación del estilo, al asunto» Quizá sea más sentida
la segunda; pero en la tercera se nota lo que con frecuencia ocurre a los
grandes novelistas, y es que mientras más tratan el argumento^más se enca¬
riñan con loá personajes y más se unifican con ellos» Por eso, los otros
"Tartarines" podrán ser más delicados; pero el mejor hecho,,es el áltiao»
En cada una de estas novelas (que se pueden leer separadamente, aunque es

aconsejable que se lean por su orden, para mejor disfrutarlas) hay una/sa-
!

lidajidel hároet la primera, a Argelia; la segunda, a los Alpes; la tercera
a Oceania» No sabemos si Daudet tenia pensado desde el principio escribir

las tres novelas; pero nótase que en la segunda, Tartarin en los Alpes,
diirante unos días en que en Taráscón,no se sabe por dónde anda su gran hom¬

bre, hay quien dice que ha ido a fundar una ciudad que se llama Port-Taras-
cón, que es precisamente lo que hace en esta tercera novela de que hoy da¬
mos cuenta.

La traducción está bastante bien hecha, muy bien hecha, podráámos decir»
Es de lamentar que haya suprimido el lindo cuenta que el autor puso en

boca del P» BataiUet.

EEl cronista se encuentra en un apuro» Es ésta una sección literaria, y
ti

hace tiempo que recibimos dos libros de ia Editorial Labor, titulados
"Manual del plantador de jardines" y "La regla de cálculo"» Los teníamos
como en cuarentena, sin saber si dar cuenta de ellos o dejarlos quietos
en el estcuite porque, ap€ü?te la pertinencia o impertinencia de la mate¬
ria, es que nuestra autoridad en materia de libros, siempre escasa, en es¬
te caso es nula» Al fin hemos tomado la resolución de presentarlos al

páblico...como si fuesen dos amigos a quienes-nos acabaran de presentar»
Con gran sorpresa vemos que el autor del "Manual del* plantador de jar¬

dines" es nada menos que Noel Clarassó, y que el libro vâ completamente
en serio y tiene un alcance de 300 páginas de uno de estos manuales que
con tanto gusto presenta la Editorial» El autor de"I»a regla de cálculo"



/2.-
es J* Mas Porcel*

Poco sabemos nosotros de jardines; pero menos aún de cálculo* Nos hemos

limitado a envidiar a esos felices mortales que tienen en los alrededores de

una gran ciudad unatprre rodeada de tin lindo jardín, o Una palacio en el
centro de aquélla escondido entre los árboles de un parque; como nos hemos
limitado a admirar a esos hombres quetienen que rrtm echar a diario largas

cuentas, y sacan del bolsillo del pañuelo una regla blanca y brillante que
cogen con el pulgar y el medio y hacen correr a uno y otro lado con el índi¬
ce, y en un dos por tres encuentran el logaritmo de £1 o el precio de la
pieza de tela*

Con estas notas quedamos liberados del peso que sobre nuestra conciencia
ponían el "Manual del plantador de jardines''^ y "La regla de cálculo", de
Noel Clarassd y J* Mas Porcel, respectivamente*

^SANTOS BOZAL CASALO«"El toro de Viandar". Novela* Instituto EditorialiReus*

^ Para nuestro gusto, este libro no tiene más que una cosaj la presentacián,
y, concretamente, las ilustraciones fotográficas*

Es una novela muy original, recia, con trazas de poema^ sin que el autor
se haya propuesto tal cosa^ Es una novela de toros*•*sin toreros*.»y casi
sin toroa**»Es una novela de amor/en el fondo de la cual se mueve constante¬
mente unaganadería brava^y late el conocimiento que de los toros tiene el
a^tor^ y el amor y la admiracián que por ellos sient^y que se comimica áL
lector, aunqueáste sea tan poco aficionado a la fiesta de toros^como el que
escribe esta cránica*

Nada de fiamenquismo* El toro en el campo y en la capea salvaje, crímenes
misteriosos, un amor ardiente y correspondido, y otro imposible y trágico*
Y al fitíal la revelacián de un cariño secreto* Y así como nos presenta los
toros sin flamencos, el autor nos narra los crímenes sin detectives y nos
pinta el amor sin retáricas ni complicaciones*

No había llegado hasta ahora^hasta nosotros el nombre de este escritor, de
este buen novelista que ha encontrado un ambiente original y que despierta
el interés del lector desde la primera página. No sabemos si.es ignorancia
nuestra, o es que el autor no se halla en el grupo de admiradores recíprocos
en que cada día suena el clarín anunciando un gran novelista*

B CINCUENTA VELAS, por Earl Lerr Riggers. Selecciones Oro* Editorial Moli¬
no* Traduccián, buena, de José Mallorquí*

^ En "cincuenta velas" el asesinato de un millonario, propietario de varias^
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^ minas en China» perpetrado en una noche en que se celebraba un fausto

aniversario al que las "cincuenta velitas" se refiere, es el eje de esta
novela policíaca* ¿Quián será el autor del crimen? ¿Su joven esposa se¬

dienta de placeres y libertad? ¿Su amante, el cínico mádico? ¿El ingeniero

que a SuS drdenes zse considerà estafado por el muerto? Las circunstancias

m acusan a todos estos personajes y aun las sospechas alcanzan a otros que

intervienen en la vida del potentado» El embrollo está perfectamente rea¬

lizado» la intriga cimde en el ánimo del lector y el interás llega a ser

apasionaziMte hasta su inesperado desenlace.

Y cuanto decimos de "Cincuenta velas" podríamos aplicarlo aun mejor ai
"El misterio de las siete cartas", novela que se incluye en el mismo
volumen y que tambián se debe a la fácil pluma de Earl Lerr Biggers.

'ADVERTENCIA A AUTORES, EDITORES Y LIBREROSj En esta Sección se dará cuenta

de toda obra literaria de la que se nos remtan dos ejemplares*
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Infonaaciones exclusivas dé las gentes y cosas del
cine, q^ue ofrécenos todos los jueves a. esta misma
hora, por gentileza de HAItULTON,

DOCU'fOE

IIALIILïOIî, el polvo de la espxmia mágica q_ue limpia y
desengrasa*

LOCUÍIGEA

HAIâlLlOB, el producto ideal para el lavado de prendasj
delicadas de lana y seda.

lOGUTOE °
%

ÏIAIïIILÏOE, el polvo lava sin perjudicar lo mas
mínimo las Bioras textiles, aviva los colores y de¬
vuelve a las prendas la suavidad y apariencia de nue¬
vas.

DISCO: (SIGUE Y PDITDE) LOCÜIOR

¿Sabe usted q.ue Gloria de Haven ha vuelto al cine?
LOCÜIOEA

f

¿Se liabia retirado?

LOCÜIOE

. Sí, señorita; se habia retirado hace cerca de dos
años. Su última película fué "Otoño en primavera"
Luego, Gloria de Haven, q.ue está casada con John
Payne, tuvo un bebé y anuncié q_ue abandonaba su ca¬
rrera cinematográfica para dedicarse exclusivamente
al cuidado de su liijo..

LOCUÏOEA

¿Y como ha q_uebrantado su palabra?
LOCÜfOE

Pues porq_ue al cumplir el niño año y medio, Gloria
se ha dado cuenta de ç^ue es muy listo y ya puede an¬
dar solo por el mundo. *

LOCUÏOE^
Eso significa que se iia éansado de ser madre de fa¬
milia.

LOCUIOE^
«

Es q.ue las madres de familia tienen muchos q_uebra-
deros de cabeza.

LOCUÏOEA.
Si, los tienen, pero también saben solucionarlos;



goïïgC suave)

por ejei·iplo, cuap.do se trata de lavar prendas de-(2
licada^, usan IIA.IILÏOÏÏ, porque con menos esluerso
j en nenos tiempo, quedan mas limpias»

LOÛUlÛR

¿Salje usted que Ricardo Iviontalban. el galan mejica¬
no jque se lia convertido en primérisina figura ae
Hollyv/ood, está muy satisfecho?

LOGUfORA

Supongo que será por sus triunfos.
LOGUfOR

Pues,-nó, es por los de su.esposa, Georgiana Young,
cue ha sido seleccionada por- la revista "Liíe" como
la mas fa-ella ciudadana de Hollywood que no se dedi¬
ca al diñe.

LOCüfORA

¿Pan guapa es?
logufor

Dicen que es más guapa que su he imana.

L0CU20RA

¿Y quien es su hermana?
eogüíor

Nada menos que Loretta Young. Que tanoien ha sido
premiada esíe aíio por la Academia de Artes y Cien-
cdaa. De modo-que allí tieñe usted una faiiiilia feliz^
con tantos premios.

LOGÜÏORA

Igualmente felices serán las familias a quienes co¬
rrespondan los premios del formidable concurso HA—
LlILfON.

logufoh

Que son para satisfacer a cualquiera. No hay mas que
ve rl o s.

locutora

¿Se pueden ver?

l00ut0r4

Si, señorita, están expuestos para es Lo, precisa¬
mente.

locutora

.Dónde?
locutor

Pues, en los escaparates
(A. \Ja/í¿JÍA, fyiaufôTot^K/. ¿f

Valdrá la pena de primero es nada menos
que una formidable máquina de coser Wertheim, oran s
formable en un elegante mueble conso la.

locutor



LOGUÏOR
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El seguado, un aparato de Radio "Pliilips" de cuatro
válvulas, para ondas normal y corta.

lOCUÏORA

y el tercero, un aspirador de polvo Electrospiro,con
todo su equipo de accesorios.

GOKG (SUAVE) lOCU'í'OR

Y ya que laablaraos de mujeres guapas, ¿sabe usted que
Esther Willñams x^erdió un empleo por no ser guapa?

¿Es posible?

LOCülORA

LOCUIOR

fuá, aunque cueste creerlo, ya que Estlier Williams
tiene justa'fama de ser guapísima. Pero de jovencita
no era sí. SI teiminar sus estudios fué a colocarse
en una tienda de artículos de tocador. Le gustaba tra¬
tar con el^pá-blico, por eso su decepcián fué grande,
cuando la relegaron, a un puesto en el almacén. La mu¬
chacha protesto y entonces le dijeron: "Es que er. la
tienda solo ponemos a las que son bonitas" Esther,
que hasta entonces no se habia preocunado.por el cui¬
dado por su persona, cambió de conducTia; empezó a
cuidarse; hizo gimnasia, practicó la natación y ...

ya ven ustedes adonde ha llegado.
. ' LOÍHÍTORA

Es que la belleza no solo se tiene, si no que se hace.
Pórtese HAinhi'OIT, ademas de ofrecer a las selioras y
señoritas un^ chaiupú que dará sedosidad y realce a su
cabello, ha dispiB sto mas de doscientos premios en su
gran concurso, todos ellos destinados al cuidado de

belleza femenina.

LOGUÏÏOR

ïr

10 necesers de piel para vjaje, para señora.

L0GUÏ011A.

30 servicios de ondualación peemianente en la peluque¬
ría Bordallo ..

LOGUIOR

30 pares de medias "Eva" de seda imturM,.
LOGUÏOR-^

y 150 estudies de los mas finos jabones de tocador
"Zíngara", "Lavanda" y "Haiailt.on".

GONG (SUAVE) LOGUIOR

¿Sabe usted que el Tjroceso por la muerte de Garole
Landis lia tenido extrallas derivaciones?

• LOGUÏORA

Esqilíqueme bien, lo que pasó.



LÛCU20H
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Con muolio gusto. Hace algun tiempo, los periódicosdieron cuenta del fallecimiento de la aclria Carde
Landis. Al parecer, se trataba de u.i suicidio, aunque
no estaba descartada la posibilidad de un asesinauo.
±il actor inglés Hex Harrison habia sido visto con
ella niiy a menudo durante las últimas semanas. La no-
clie anterior liabian salido juntos, de modo pie Hex
Harrison fué el último que la vié con; vida. Al dia
siguiente, telefoneó a casa de la actriz y su donce¬
lla le dijo que aun, no se liabia levaitado. "Entonces,
no la moleste" dijo Harrison. Al mediodía volvió a
llamar y al saber que seguia sin levantarse fué a
su casa, entró en su liabitación y encontró la muer
ta, con síntomas de envenenamiento. El juez tomo de¬
claración a Harrison, pero no liabia ninguna prueba
contra él. Ya empezaba a olvidarse el asunto, cuando
hace pocos dias compareció una vecina de Carola Lan¬
dis quien dijo que la habla visto acuella mañana através de las ventanas. Cre^"que dormia, pero le sor-*
prendió ver que tenia un papel en la mano. Ese pa¬
pel no airare ció mas tarde. Hex Harrison jura que novió nada ni tocó nada.

%

LOCUIXjEA

¿Y como ha terminado el asunto?

LOCüfOE

El juez ha opinado que la 'declaración de la vecina
es demasiado tardía y resulta sospechosa, de modo que
ha dejado a Harrison en libertad.

LOCUfOEA

Mal asunto, y complicado. En cambio, no hay nada tan
sencillo como el concui'so HAidïLïOlí. Cuantas señoras
y señoritas quieran tomar parte en él, no tienen mas
que dirigirse a su perfumeria ijaMáaaa^ habitual,
ad,quirir un paquete de HAMILTON, llenan el boleto
que lleva en el dorso y ya esta todo, liiego... espe¬
rar el sorteo.

G (SUAYE) LOCUTOE

¿Sabe usted que el hijo de Chariot ha sido detenido
recientemente por andar moviéndo escáiidolos?

LOCüi'OEil

IQue me dice!

LCQ UÏQE

Pasó una noche bn la cárcel^y al dia siguiente com-
piareció ante el juez mu¿/ asustado. "Sobre todo—pidió-
que no se sepa. Que dirá mi padre si se entera?" Y el
juez, recordando que Cliarlot ha sido procesado cuatro
veces, dijo, sonriendo: "lío se preocupe, joven; supapá no drrá nada. Al contrario, estará muy satisfe¬
cho al ver que su hijo se le parece tanto".

LOCÜÏOEA

Y con esta reciente anécdota, terminemos nuestra emi¬
sión de ho5^.



LÛClj-i^OR (5
Ofrecido por IIiî.'!ILïOK, el productog^ue Impia amara-
villa toda clase de prendas delicadas de lana y seda.

lOGU'i'ORA

KAI.IILTOI'í, el pilánípú ideal para la higiene y embelle-
c.lmientO(ièl cabello.

LQGüfOlí

IIái.iKL20R, el polvo de la espuma mágica, les espera en
nuestra sintonia el pi^xm^o jueves a esta misma hora,
para darles su noticiario exclusivo de gentes y cosas
del cine,

LOCÜIORA

Espuma de noticias cinematográficas.

DISCOCYbELVE, BREVE Y ITOUJE)



- 1 -

.Boamia ''K)hbî s/a»* ^ im m MmAoïos^ xe aspnsMBBB 1948 > i^s ao»go

90JKt,-D0î

X0GÜ2OE:

¿QlStim ;

IOOÏÏ'?OBî

XÛOUfOBàî

70^ 15î

70Z B^î

IDOTri!OS:

mov^ŒiÀ î

mmmz

XOOTEÎOHî

imv'îio'Ai

S)C'JÎ?OîVtî

TDOl-^df;

lùGimW'-i

JjÛCFiOBî

2¿aaü20Bí' î

:£omx'?,i

XCÙ^îTOl^:

üOOt^OH;

!3n buuoa â& luos.

ÎKfi. busios ôô aaaift eubi&Ij p3fogisatj& ofîîoaiâo A usÎlSieB po*
FOEKS?, S»/., .pfi-m ïeaôï^ï ft toú&a líiü í:uhif*» que «1 ae^oir*
psodiióto jiajp. y OKi^ouSî: aui£> e£ibôllo» &b »Gi*fteol'»·
?cS"*i5 l*ts îmîilfta lo piá»7j, lo lo

I"'! solí

I3l3afi0lï

î ->ri.Xl® çolî

0 CO tic <,îol oji aus <*■ oo2.1os* • •

1 Ufa solí

Mía Oft

Señorita, aoao3W.,?Quio3r® uatocl loa lall qoiioionfeaB pa¬
viotas? ií os usijüu subí® lioiftd pàfOô mx al pxivaar gran oojíí-
OUf 30 do fU'oiftiír

olio os p^oolíío îJ&ïidaa uatodaa a ..íluíío i^rauslMia,
Oûsps IS, 1«, U2#i o cus fôtOB ôfiOft totû, ooBtorendei^
cftbeaa buato, o oafeeOB stolft, ât« l'aîante, eseorzo o poffil,
poimda o can el cabello sutóto*

o.»«j;if¡30 do fotografías do bailoaas i^iioiaa. Usted sedo¬
sa y ustrod so fiosi1^, puüdisri uex ol íjodolo yuo ajadstaos bas-
oajadc# M isípfoaoiíiáible tca:^» un bonito cabello rubio y ua
orraoriioso conjunto astático*
X&s ííoi» í:«¿oíes fotogxftüíig ob'tóiiáutóu loe sigoiciites pre¬
cio ss

í'rteorc: Jo a vúX quS.nlm'<^ 9

Seriando I lai i^uinlentae ¿«jocrtus».

Ih^tï-ocapos îai p<jBoi«s,

Cierto: J'uiniijrtey ptseota a»,

<iuiirè«î Trescílozitas ^xasetae*

"£ sosito: Xtesfjlc-ntftn p© ae'tie's»-

foaa foto prcNcijüaáa podrá libroiaaite pablloada por FOBB'Í
s;A» corio doiaosbraciiín de que caoollejíi^ h^'-mom9 non
ctJlOMas con "Oirasol"»

IfíB fotOGPíft^^í^s deben fífimiarle û ♦•.tódio 3arcolon-,
prliaero, li^Qiend© coaeta? en severso noivtbres, dirección,
firra foeha»

B1 fallo "ie.-íí pTiblioí'i do & píistis üel üia lií oel pr^xlice
Ootufefc, y 08 iaç>3ítíocindibÍo quo o£-tí- loto ecoogotilftda
clel ptoointo rojo quo, iLdtftimo lucre, lioTun. los frasees
de GïBÍ^SUW
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X0CII2OBÍVÍ Ja*aâo oallfioado* qu© JuOïïà de elegtï ft las »»ia ïuMfto
nfts fotogànlc^Sî 21 poblloistft Bob Psdaro Pïftt OattallL t^o-
aioo sa paîjlieic»a. Ben Jtiftn Poas Benlloeh, Jeí# de pîopft-
^adft dô foret, y Bon Antonio Boasa^, reftllsftdor de
estoB progjsaass «diofdaioos.
MUacà

XiOOüSOH: IHn baaaft de une rubift!

SOSIBO; MB 3106.

îOOUiORî Esi mentsft serle de progrftoee »]^storia de um rabia iSaiao-
MO podlft fftltftr ol noiabre de onft aotris ou^a fftaft bri-llft y parpadoft en zo^etras pégima ooiao esoa letreros loí-

SaaSft"âe^«S?^ork***^ ^ ao^î^re a lo largo de 3ft Gran Tift
lOOîîïïOafti ÍÍHÏUSfAL y Jaox CBHOA BS micro) lllGlnger EogôïSlîf

(103 SOMaaSS SE ÎÎEBI2EE ODE MI'IBEZ.
m mioh) oaia te2 ms. eas-

PEHÜESE A LO lEJOS 001ÍD SE )

IfGinger Roger»Il

(AlâsilAicxîSBÎ ! Ginger Rogersl

(ilâS XMOS) IGinger Bogersl

1X2^03) IGinger Bogor»!

••• Ginger Bogers... j
««• Ginger Rogers«.« I

(A BEBXA toi» OEEC^ se MXQBû) 10a dans» en naeetroe aorftsones
el reoaerdo do ft^aellos pies ftlftdos qœ supieren trftsar
en la pantaUa mravlllosos arabeaoos*

X0005?0Bî

T02 It:

V02 S»:

VOS 3»s

iOOU5»E:

TOS Itî

liOCÜSQBs

(MgaiQi)

SOEIIÔ î lasiOft

iOCUSOBi^; Kondábase el 1^9, aquella ^posft felii qœ moid al
^sono de un torbellino ausioal llamdo'oharleston*».,.(MJbICA) Teetiftn ellfts trajes cortos basta 3ft rodilla, oon 2ft oiiEfea^
ra entallftda en las eaderas y eon aL oabeUrm eortado a lo
obieo* Se adornaban eon oollftres Iftrgoe de dos o m» Toel-
tas, fuasban tabaeo egipoio oon exdtioas boqtxillfts y tom^'
ban «ViíbitócT' «I lligar del alMbarado *>(Siartreuse'**·· Fad
aquel un periodo de transdoioa en que la imjer ib» oa busea
de uns nuera persomiided*,,

SOBIBOs

IDCÜ202F1', Xaetfieimadfts el »»ebarlestdn», oaftndo freeuentatftn los m-
lones dondo »e oelebrabaa oanpeonatos de tan bullioloaa
danm, tooftban su oabe» o<m un sonbre») de oopa ladeado,mientras sue nies, ealsados oon pazstiaguâos mpktos. se me¬

ads • -

30EIS0S

Vian al oocqids de aquel nuevo ritme*

Msg Oi

lôClirOHflla uno de eses oaiapeonatos d# "ebarleston»,celebrado en unsaldn de bail# de los suburbios de 3»ieva Tori, resulte von-
oe^ra uzn muehaeba de rostro peooso y eabeUo rojo y «lerespftdo*,, —
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LÛCUTOBf:
LOCUSOKít'

IX}CI}70B|I:

IGliigax Bogexel

3a fotografia ap&voold ea toâoa los psriddiooa y coxudgaid
on contrato pam aotoas on una oompafiia d« VodoTll de segunda
oategozia, que rapzesentaiA on loa puebleoitos las obrae que
stayor dxito hablan obtenido en York*
So todo fueron gloriae en la oarrexa artistlioa do Ginger lk>«>
gers« Hija de hucdlde facdlla y sin otra reooraendaoldn que
Bu Juventud y la píoara oxpresidn de su roetro, turo que
abrirse oamino eiapo rondo por Interpretar Insignificant es pa>
peles, tanto en el teatro oomo en la pantalla,

L0Ct}70H^ ¿ttixque oonooliaos a Ginger Hogers moho m s tarde, oorasnzd a
trabajar en el olne en qH afLo 1930, en oalldsd de ooB^raa,
y on pelioulas prodtmida» por la pararaount.,, Conrenoie^ do
que oran Inatlles sua esfusrsos para destacar on los Estudios,
toad leoolonos de baile aerobátloo y de saids, para paear a
las varMtds, donde aonsdgoid ser aplaudida en diversos ah»-
ro8*.« Tensa entonces veinte años*

VOZ 1»;

(MüSm)

VOZ 2tj

VOS l»í

VOS Stí

VOZ It:

VOZ St.

f.

VOZ l»í

voz st:

voz It:

VOZ 2t:

XOOUTOSR

(JI0S!3Âl^I0à) eutonooe tenia solaraente veinte ahos y esta¬
ba tan lejoa de a£ la Idea del triunfo que, dispuesta a dejar
la vida artística, contraje oatrloonlo oon 5aofc Popper»••
(TEdPSXOIOjS) d mis fra«^sos olneaatograf loo a tove que inoir
al pritaer fracaso señóme ntai,,,

VPorque quieres separarte de ni7Wo eres felis a mi lado? EGL
dinero no nos sobra pero dentro de unos meses, •«

(ÂHkMMDOM) Y& te dije otras veees, ^aok, que yo podria
ayndarte» Yo,»»

(A'SAMSJOOM^i Ho, es Inutlll So Tolver<fi
isseoje entre ellos o yo»

al teatro ni al olne»

"âgo he pensado algunas vecest en deoldiroe por uno de los dos»
ílíaho do menos él teatro, la laoslca, el ambiente de los estu¬
dios.»» Itodol Ho puedo olvidar t^iueliae Jorxadas»

I Claro, olarol Obtuviste triunfos, tants na Kisraw
««ir tan clamorosos, y sioi^ro en calidad de protagonist que*,
naturalmente, la primerIsLma aetris hoy se sl^mte postergada,
ÍHIS)

(HAMUOm US aOFKTOS) ÍInsolentel

lOomo te has atrevido! Hespoes de todo lo que hlee por ti»

Por mi no has hecho nada» Sos gustames mutramente y asordamos
casarnos*»» Bao es todo»

VOZ It;

!BahI So quiero oírte mas»»»

daok fiaXl<í dando un tilolento portazo (P0B!2ê.Z0) al miiiao tà«a-
po que tiraba desoultdamente sobre el regazo de Ginger el
perl^dloo de la noche»»» Blla lo abrl^ con Indiferenola vlexi-
do, en la p^glt do espectáculos, un anuncio con grandes tltu-
lares que le llami^ xioderosamente la atención»
(XBYBSHO) «la productora olnesatogritflGa Wamor Bros busca a
quinientas muchachas hermosas, ou^s plemzs lindas y perfec-
tae puedan apareoer ^ la primet gran revista
musical qus produolran estos estudios.*»



A loouîoar?

i

voz s»t

vos 1#:

vos 3ií

VOZ 1»:

VOS 3»í

VOZ 1§:

VOZ git

VOS !•:

VOS Si:

VOZ X§í

VOS 3ií

soasjx):
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; Al Sigoiont®, Oingo* entraba en «n plat(f de la vawne*
dox^e estallan reunidas iitfiniaad. da J^^enes imoliaehas nartsa

^^ieron por neoeeiâfcd, ottas por vocaeiíín"7^5*^ • Otagov, por ambas oosae»
^0^ ras un pta^s^ *aii^i<5n aporreaba «a piano inte riaratan^ao oallabloB, el di root© * ooreográfioo baoia desfilar, uzmpor una, la» auebachns, pa» doeidir cuales tooarianlarte en la palioula titulada «Ir oaile 42"♦
Ulo^^s las ohloas pasaban ente ál, iba dlolendo a su sa-ZjLO S

Si,.. HOé.. So... !?âiapooo... Seta al... Bo... si... digo. no.Bs ueoir... un laoiaento.., ?Coiao se llaim usted?

(aIí^iOBIv y ^I¿P135'3A ) iü nombre artistioo os fîinger Jiogera.JDo pequefiita ya ^o llaiaabaji asi porque a un reolne laio oele oourrld llacfirrae linger, quo ora «i noiabra de la heroínado um novela que habla leido... Olaro que al a usted nole innata el nombre... Pero es una irfstiíaa porque sueiisi bien
y yo oreo que oa bonito. Si usté: ha leído algui» novelaouya heroína teia^ un nosabre mas lindo que el ado, no me im¬portarla oafábiarlo, porque a mi no me importa haoer slemarelo que me ordenan y el triunfo no depende de um novelar.»

VVun veoino Bde que... (ííAMÓOASI ATHOPBlIADilC^BEB) \

Sueno, bueno, de aouerdo* lo que yo quería deoirle es quetiene usted usaSs piernas perfeotas, pero los ©¿os y el cu¬tía no me gustan nada...

ÍIüfUAl) Ss una pena, porque los ojos no puedo oambiarloscojao el nonibM, aunque usted ten^ idea de otro oolor mmbonito; adeHás en ^ pantalla el color es siempre el mismo,b^noo y nogro. Que mu ^ que mis ojos sean verdes. Yo noentiendo mucho de osto pes^, si imid no reouerdo. usted^lstado
que pedían eran plorj»s bonitas paia fiiiaar ora revista, quepor cierto se rao antoja u» gran idea, porque la másloa enel cine»..

Sin oonforencias, ^fíorita, sin «inferencias... O habla ustedtodo lo que quiero y luego se marcha a casa, c o» deja hablara ral y le doy un papel en la pelieula.
» f t

fSíK!U3IASM&IA) Pues claro quo si, jto faltaba mas... Hableusted... Ouasto siento Jmberle interrus^ldo... si usted hu¬biese ompesado por ahi, yo no habría dicho tu» palabra, pero
aom podia figurartae que... * ^

Caliese.,. Usted le que deseaba era oonvenoerme de la btdlesade su rostro y lo que ha conseguido es demostrarme cue tleaietemporamento de aotris.

31 señor» Sobre todo los papeles áracrftioos m 1»a smy biMu

{Iá,^S20) IWiUiaa! IWiniaïaî La señorita harrf el papel de^li on callo 42"» Bnjiñenía a hablar oon acento tmxméausará ocmooulo y llevar» un perrito pequinés debajo del bra¬
zo •

Pero, no ooiiprendo»»»

usted mas o<ímloa de le ano se iiaaglna. B1 tipo ideal pasaencan»* a is frivola lAlÛ:»
:nî3I04

lOClfPOBfl * Asi destaoá per ves primera cinger Eogers en un p^x^l ear ico—



JDOOÜSÍ'M'
« S -

,• tiussoo 4e «Sa 4£**, a ouyo £i3Ji perteneoe ol dleoo
que estan esonohanáo*

aoaiJDOî umm

lOOUîOBt Pej^ 0133^5®» HoÉ^ï» IXegd su gjan epoztu.nl4B.d ooando ®1 bail»..
rin Pfed As^sîxe busoal^ paye^ tomx paxte m 1& psli-
onla »Volando b&ojü& Bio û® ¿umíJio»,

V02 4»î )3o es fáoil eaoonfeaíSr wuoíiaoí» Qiie yo neosidto.

V02 3*¡ Povo, aodox 4staixe» oon la oantiâM &.& lailaxU»® Iamo0lu3
que hay en los Estados Unido »•

V02 4»s Bs que yo no qniofo un® bail&jíina faríK)Ba, aino una obles»
dtústll que pueda ei]i8eñ»x3a a ral y que so adapte s ral
estilo y » Biis ide&s ooxeogxáfioas*** ilo oxea quo esto ¡se»
tíNibaáo £¿oil»

T02 3» s YV su hexo^Bft , seüox Aetnixe? I%xqae no baila oon usted en
sus poliottias^., 41 pábilo o le Irostaxls Tex » los hexannos
4de3a y Fxed 4ntaix« Intextsxetmido sus rasxayiiiosos bailes
do saxán»«. Dudo que enouentxe una paxoja raejox que su hex-
snsos»

V02 44s Oon Joan Cxa^oxd nos lleiraa^e lœay bien en las eso^oss nusi-
oales de la peliouia **4liaft de baiíaxlísi·'í pexo e3Ía tiene

su prestigio de aotxls y no quiere oonFextixi^ abosa en
pareja de un bailarín*

V02 3tt Aqui teneraos una rauohaeha que ni es mxx gran axtjista ni es
una gxan bailarina, pero es duetil, inteligente y rauy graolo-

'2om6 parte en ^gunas pelioulao nuestsas y no quetf del
todo i®!*.* iUfe, pxèôitffcfâente es mm que aoaba de entras
en el estudio» ^ la píeeen'^re··» (S^BS^HSIOIOS) Señorita
Boger», t«n^ la bondad, por favor*** Permita que la presen^
tes el gxan bailatin Pxed Astalre, que ahora ha sido oonquis
tado por ol cine* *"

TÛ2 4»s Muobo gusto, señorita*
V02 üí Sraoias.

T02 3fts la señorita Oij^er Bogers, mm prinoiplaute oon rauohm Tooa-
ci-oa, voluntad y entusiaara©, fSBâSStOEOH) l^reee que el
señor Aspire tendría Ínteres en que usted fuese su pareja
de baile en una pelieula*** ?4 usted le Interesat

VOf Its Olaro, desde luego*♦* Sejflí para mi un gran bonor* Pero,íy
su bersana de usted, sonar Astairet

Y02 4ts Tm pooo fotogénica* Bo puede trabajar eonialgo en el olMu

T02 l.ts Bero, yo no sé^si soy ol tipo que usted anda buaoaado*.*
t ■

702 4t; lo que rae Intereaa es duotilidad*»* Que m adapten a cda
bailes* •* ^or lo Oeiiiéai rae aomiom qxae se adel^oe y queauraeixÑ» la ploardáa de su rootro y su espoeto juvenil*

TOS 3tí Hato podré ooirseguirlo al se tlfte usted de rubio*

somws m¡MGÁ



TXJOVW^i SoQorlta, aotsfiodfi íHijaoa&s han trionâa^do poxqua on di-
xoctox 0 oaiarosaxlo vid su fotoíptafia puhlioad^ on los poxi^dloos. Tilogo paia ujitod la gran opoituni^d, tooRnfto ¿arta
on ol gxan oonouxoo do fotogsajElaa fia bailesas rtibiaB orgo-niflftfio pox F0H3IÎ, S*A«

lOCUTOHs los prOíalos son; PxlStoxoi Dos nil qulnlontao pesstss{ Segun-
fioî mi quinlanfeae pseotas; Soxooxo: liil poastssi Oxmttot
Quiniantss pssotaa; Qulnbo: Sxosoieiirtss pesetas; j Sexto:
Dosoioataa posotas;

IO0lJ20aft.s «ai^nsol" lo fiaxK faoilmento su satio ^ofaxldo, ooneexvc-ndola gx&ola do 00. ondulao5.4n« Vae dii^sol paxa la doooloxaotîto
poxnansnto dol bosc y par» el relio de bxftsos y ploxras»
01 xa sol es un ps optado a las se do agua oxigenada « en xm gmdedolloaaieliso de conosatxacdon y ooc^ostoiíínl
Con Mxasol, oro do sol en siio cabellos# Qon Ulxasòl^ daooloxaei($n pexfeota*' í^lrasoll ÍClxasolI

.MJgiqfe

y oontlnaxíoofí, soSoxes, naestxa sd-nteois btogiiffioa oe Gtnge»
EogiMfS, la xuota laas gxáoll y axt^oniosa dol oins norte^isexl-
oano*

Í.ÍUSICA

lOOOTOBí

SOHIDO:

2iOGÜ!lÍOab:

SOJBIID:

LOOUÍOBFf:

'•ü

702 3ts

mm.mt .

ÎS

lúCÜTOSdt

SOMJX):

702 8»:

SOSXIJD:

702 3#:

S033IJÏ :

loomo^t
4

SOKIJ»:

lOOOSOBdi

SOUIIJOí

I00Ü20S:

702 1#:

\ Fxed Astalxe enoontrd la pexeja que deseaba.«« Cual un nuero
Plj^salidn oon so. (bi^latea, fossil y modelé aquella sxa^ex a su
oaprieho, oonsli^endo qiu» so adaptaxa de nanexa gonial a los
sThbesoos de sua dansa s» 3o oon^Xotaban en un gxado tal de

^erfoooiíín, ox» tan aatoíaátloa y a la reí tan izu^xada lax^pltoB de Oingox, plenimente Identifieoda oon la poisonali-
dad qttó 7xod Astalxe a^oê paxa ella^ que el pdbXl^ turo
ooaslon de oómpxobsx que tan genial exa él oon sus exeaoiones
con» ella adaptándose a sus pxi^digae ideas ooxeogx^ioaa* Deesta foxta m hiolexon o^lebxee los siguientes itffi&esos:y^-..
fwXIB. Carioca»*! .

jCÎSIOà ^
W- '■ '

î**15î Continontal"! Otro ^xlto de la adndxablo paréjai

® l»S^he y día»! cxoaoKÍn personal do Clngex Bogoxs#»»

MUSICA

lY lleg(i BU txiímfo unirexSKll !»3oiabxexo de copa»! oon la
»31 Pioolino»!

.ÈSJSÎCi
e.-

Y quia®, olrldá aquoOL estupendo náuere que bailaban en la glo-
xleta del psxquo, mlacttras osla ana Uuria texxenoisi?

Otxo y^xan ^xrito fuéi «Morilla oontxa iMiilia»!

MUSIOS

fodo exa pexfoeto en la íamoae i^xeia, hasta que un día...

. T yxsd, te lo he dioho ya nachas reoes, poxe ahoxa ya es deftkL



/
TOZ !•:<

VOZ 4»;

VOZ Ití

- 7 -

Vivo» Debes busosrte otïs pareja,

VOZ 4»Í

V02 Ití

SONIDO Î

DOGÜSOBÁ:

SONIDO:

VOZ X»; ..

SONIDO:

DOCbíQBFl I

SONIDO:

VOZ It:

V02 4tî

VOZ IS:

VOZ 44:

VOZ It:

SONIDO:

iJlonaa algoj^a quo^ de mtf íDesaas taaar ma náraeroa da
Iu0Í£d.oxrt o? Se32tiria que yo*««

Eo cz¡ BQQ, no 00 osQ^ ya lo œibea»«« üstoy oanaada de sos
3a ooi^flera de un baila sin. Quiero toner al peroonalidad
y oseo que lo i»b práotioo es dejas para aiocipre las pell-
cipao analosles# Continuaré en la ooiaodis, e inoluao filysu.
re algœsa peliouia dra^tioa»

Olvidas que el piíblico es sutija&sio? So qusrráo. adnitirte
on ukS n\íBva modal Idad##, Baila oon otro, ai quieres, lísro
no dejes Xas psoduooionaa mnsloales*

•
í

Ss iimtll, Prod# Sstoy dooiclida» T& ftooo muobs guerto#

ifjriiOA
' ' ' \

Fred / ataise no tuvo la suerte que ella i© desod# Oingos
hiPMa ?3i(io paja el ptíblicio, ©u pase ja { jíRíc. lo© produotoros,
su naseota y pais el bailarín, clgnifloá mcbo sfts; se era-
moro d® olla, sin que eee amos fuese jaiaEÍ© correspondido#
ill igtml que en la tmnoidn qm mi ura polloiüa. le oantií,
aofftiba con Oinges noolie jr dia###

laJSICd

Si mi segundo laatriiaonio ^ínpoeo tuve deîîiesîa^ suorto, o-ua-
quo fué ms duradero que el anterior.## Bata ves la separa¬
ción so produjo pos rivalidades astistioas. Mí rassido, el
aotos Derr Ayses. estaba casi olvidado, y a laoaida quo âtonen;-
toron E3ás triunfos ôôîso aotria drai2»tiea esa m» efimra la
aotiaoiónx de mi esposo* GusMo fu¿ premiad pos la Aeademia
do Aróos y Olenoiao por mi trabajo en «Eltty Poylo" so pro¬
dujo la ruptura# Vo lo sentí porq\M un hombre bueno y
habia sido fella con ól, pero no hay nada Bfts horrible que
loe celos astietloos#

mi firm

Y ainsos Sogers, oon ui* nueva ^rsoras-lidud, esta vos ©en
el cabello negro, interpreto pelioulas psofuaadamnfcc huraras
com «iS^ejlsao de siaoff*, vord otra ve»», »ünláO0 por
la fortuai», »Seis destins**## pero quiso volver do nuevo
a le popularidad, a los éxitos asombrosos de la primera
etapa de m oar rera de actrl», y oomo al eûL rublo de s«^
oabellos fuem un taliertafji# volvió a teñirse de rubio, y asi
podremos tosIíb le proxliaa temporada, otra ver «1 lado ¿e
Fred 1 stairs#••

MUdtCA 'C: ^·

Bueno, Pred# Aqui rae tienes do nuevo para bailar otra ver
oonti^#

l^aba seguro de qt:® volvertue n la polioula tausioaij ha
sido una suerte que ^udy Garlsoid ee pusiera onferisa y tu
pasaras & ooupar m sitio# Al oabo do nueve años, el pl^lloo
agradeoesaí vernos bailar juntos otra vea#

Ahora ya pude demostrar quo adomAs de bailarina soy aotrla#
Pensó nueho en nueetroa éxitos de otro tlerpa#

?De veras pensabas &n nosotros#•#, en nuestros óxltos?
Si# Noohs y dia#'

MNSIOA
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Luiá de Santiago'batió anoche limpiamente a los puntos al ex~campeon i|de Europa, Ginp Bondavalli» El combate tuvo un comienzo en extremo espectacu- 'Jlar, que hizo presagiar un rápido desenlace del mismo. JcasaaaxEX Tras una:
arrolladòr alud de golpes colocados por De Santiago, Bondaval^Li apareció con
una fuerte herida en la narig de la que manó mucha sangre. Eronto aparecieron
los dos pombatientes bañados en sangre, cobrando la pelea, por esta causa, un,:
aspecto pencamente desagradable. Esto ocurría en el pi^imer asalto. La impre¬
sión que Mit,xat«ixiba,kR>rw1hrKàíax:ftB se adueñó de la sala era de que el combate no
podía durar demasiadoj gpct está impresión se reafirmó en los dos asaltos si¬
guientes -segundo y tercero- ahte la impresionante hemorragia del italiano.
Sin embargo, la crreencia de que Bonda'valli no podría llegar al límite de los
diez asaltos resultó fallida. El italiano, no sólo iffKxd¿i ira-yg-a
se mantuvo en pie^hista el final sino que dió, adaaás, una soberana lección de^,
acometividad, d.e bravura^, de pundonor. Cualquier otro púgil, en circunstancias-^^análogas a ías en que se encontró anoche,el italiano, hubiese optado por el
abandono.

jáJiaK:xgc.i>uiiKkáixlflflKXttiKii«:iBondavalli, celoso do SU prestigio, con un
amor propio y uh denuedo más propio de un principi nte que de un hombre quehace ya mucho tiempo que puso el rumbo hacia el ocaLSo, aguantó a pie firme
hasta el final y aun tuvo arrestos para contraatacar y mantener a raya en no
pocas„ ocasiones a KBsatal'K De Santiago. La labca? de éste,?soàxîâKxxEX®gïûaac|: aun
siendo magnífica, pecó d^ irregul^. Tuvo un comienzo arrolladoc, desbordando
úetamente al italiano- Pero después, a partir del cuarto asalto, bajó visible¬
mente el nivel de su'eficacia. Tal vez se impresionó ante el dramático aspec¬
to que ofrecía Bondavalli. O quizás se dió cuenta de que no era empresa fácil
batir al italiano antes del límite y optó por no forzar demasiado el 'tren, con¬formándose con una victoria a los puntos. Esta, repetimos, ofreció la agBBaaüfr ■
3s±a: claridad suficiente p^a que el fallo fuese rubricado con xaoat el beneplá- «
cito unánime del público.

En el sèmi-fondo, se enfrentaron Mofki y el levantino Moreno, un mu¬
chacho, éste ultimo, con m<:.neras de grán boxeador, aunque se halla muy ver¬
de todavía. Moreno fué declarado-œnoédor y el fallo fué protestado por un soogH
xacntK sector del públicof k»»; in;3ustamente, a nuestro entender, por cuanto
la ventaba de Moreno, sin ser abrumadora, fíié evidente.

Penoy y Meliton Mesas -dos veteranos que están de vuelta de todo-
libraron una rudísima pelea que fué fallada a favor de Penoy, quien, en los
dos Ultimos asaltos, y gracias a su mayor resistencia, pudo inclinar a ,su
favor una pelea que hasta àiais postrimerías aielxBiHJilBTfke transcurrió sumamente
equilibrada. - ^



¿/.CTUÂFJI BEH BAHEK El SAHRIÁ?.

Noticias procedentes de la capital, dan a entendes
que es más quo probable que la incorporación del negro Ben Barek al
equipo del Atlético de Madrid tenga efecto el próximo domingo, preci¬
samente en el partido que diciio equipo ha de jugar en Sarrià, contra
el Español»

Aunque en un principio sas anunciaron los directi¬
vos del club madril® o que habría» de transcurrir loaas algun tiempo
hasta que Ben Barek se adaptase al estilo de nuestro juego, el pobre
rendimiento dado por el eq-uipo frente al Sevilla -ante el cual hubo
de ceder un punto de gran valor, tratándose de un partido de cançó
prcpio— feac parece ser el motivo que ha inducido a los cx-aviadores a
cambiar de opinion, pensando, tal vez, que acaso sea mejor ponerle
enseguida en el equipo^ para que sean los T-erglrarirtrggyjTrgaiàTirrCT diez
restantes jugadores los que se amolden al juego del famoso interna¬
cional marroquí,,.



¿SE mmTJiRS M HïBATIBILIDAD di EIGHAitD BERGL'iâmi?.
•

{

He aquí la pregunta que ee están formulando en estos '
'momentos los aficionados al ping,.en la inminencia del partido que el campeón
mundial ha <£e óugar centra el campeón de España, Alberto Dueso,

Es difícil dar con una respuesta a la pregunta referi¬
da. Ho porque se dude de la gran talla de nuestro campeón -al que se guizga capaz
de las mas altas ^presas— sino porque se abriga la creencia de que Hichard
Bergmann, en su magnificà demostración del martes, estuvo muy lejos de dar de
sí cuanto posee. Si,en efecto, ocultó Hi en el Brice parte de su potencialidad,
creemos sinceramente que hoy, frente .a rivales lis muy sui)eriores, no podrá
hacer lo mismo. A menos, claro está, que m a ianax js:Hx'«'a;i;H:Eai no le importe
salir ygBvng-BM'inrat de la reunion de esta noche ^ el Iris con una derro¬
ta que habría de empañar su prestigio de campeonlsimo mundial.••

V

I o ^ 4^ 1
«i.'

EL ALA BLD

X

IÇ—. ,ü EESPARECESl EH MADRID.-

sgBŒOCEEKXi En el convencimiento de que no surgirán di¬
ficultades de tipo burocrático que eimpidan la alineación del exterior izquierda
del Barcelona, el argentino licolau, KixBosdszga: este jugádor se desplazará con .
los componentes, del equipo azul-grana que el domingo han de jugar en la capital
contra el fiesl Madrid» Por otra parte, se da como segura la reaparición del
argentino Plorencio, cuya presencia en la deltnera habrá de ser muy util en
un partido de tanta trascei^encia y de tantas dificultades. Florencio—BicOlau
-el ala argentina- reaparecerá, pues, en la cppital.

Una coyuntura que no deja de presentar un
cariz favorable para nuestros representantes: Páhiño no podrá alinearse en este
encuentro. Su lugar será ocupado por Marcet, el joven y prometedcr
delantero centro que fué del Barcelona, hace tres temporadas, y al que inexpli¬
cablemente dejé escapar el club barcelonista»»• Oj>d-á que no le dé pscExá3S3íSS2£
'LTyy a Marcet en este partido por d emostrar que fué un grave error del Bar—
celor^jftÉwt dejarle marchar» •• *



"HOy HâOE «M Arios..."
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g^çves, 16 de septiembre de 1948,
■ : Q^Ài^as 20 horas.
I; J J--;

l¿v
ft ■ p ,"•
» .- X r

^í'^crt-s^^^··^SCO: Al OÜINlifÓfe^
'■1

LOCUTOR:. !HOY HACE CIEN ANOS...! ""
LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

(SUBE LISCO-VÜELTe A ÍUIIDIRSE.)

LOCUTOR: Domingo, 10 de septiembre de 1848'.

(SUBE DISCO-MOIVIENTANEMIENTE. )

LOCUTORA: Muchas veces no^reguntamos al retrotraemos un siglo atrás, cu
tos habitantes tendría huestra Ciudad por aquellas fechas.

LOCUTOR: Y hallamos aoiplia respuesta al hojear EL BARCELONÉS, en nuestra
búsqueó-a de materiales para e'sta croniquilla.

LOCUTORA: Por el citado diario, hemos sabido que sÍÉI^Md^464,
LOCUTOR: es decir, hace 484 "justamente,

LOCUTORA: se contaban en Barcelona ^68 casas.

LOCUTOR: Mientras en 1846, habla 11,500

LOGUTORAÍf"Igual progresión de aumento -anadia IL BARCELONÉS -se ha notado
en el vecindario, ya que eñ 1657 habla en esta Ciudad 6^00 almas
y en 1792, pasaban ya de 112.000, sin contar la guarnición,

LOCUTOR: Desde aquella última fecha, hasta 1829, hubo sólo un aumento de^fif
1780 personas,

LOCUTORA; más,por el desarrollo de la industria y otras causas, la pobla¬
ción de la capital ha crecido en gran manera, pues, según la úl¬

tima estadística se cuentan hoy en Barcelona y sus arrabales
18QP00 airnwL^^

LOCUTOR: Recordamos a que el "hoy" citado por el periódico, corres¬
pondió al 9 de septiembre de I848.

(SUBE DISCO-CESA.)
(GONG)

LOCUTORA: Cpmo noticias sensacionales de aquellas fechas, hemos anotado
el anuncio de una aurora boreal, cuyo presagio falló pon Cierto,
y la apertura de dos nuevos establecimientos dedicados a la vent
-de camisas de caballero^confeccionadas.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Sírvanse escuchar Yds. lo que, respecto a este último aconteci¬
miento, di|o el DIARIO DE BARCELONA: -

"En pocos días se han abierto en e sta capital -eígSBf tiendas
má3f dedicadas a la venta de camisa:ífeechas, género de industria
que hasta ahora habla estado poco menos que abandonado en Barce¬
lona y que está tan en boga en todas las ciudades de alófana im¬
portancia del extranjero."



(GONG)

LOCUTOR: El anuincio de la atirora boreal conmovió profund^ente al pueblo.
0

LOCUTORA: -Y el tema fué aprovechado por el autor de cierto sainete para hace
decir a dos de sus personajes:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

»

X

LOCUTOR:

!Señor, Señor!, francamente
estoy loco, me confTuido
!El peligro es inminente,
puespor ahí dice la gente
que se va a acabar el mundo.
Es muy justo mi canguelo
puesto que, por nuestro mal,
nos lo está, anunciando el Cielo
con una aurora boreall

Algo esa señal encierra
Por al#o el humano enjaiubre
se sobresalta y se aterra.
Unos dicen que habrá .guerra

Otros dicen: "Esto es hambre".
Yo lo siento por los dos

que lo pasaremos mal
si tal nos anuncia Dios
con ^sa aurora boreal.
Aunque de oirme te asustes,' '
por mí, Ique se himda Jggo^imKfiímlim la tierra!
No me vengas con embustes,
¿es posible que te asustes
del harabre, ni de la guerra?
De hambre y guerra, nuestro suelo
es un hondo manantial
sin que nos lo anuncie el Cielo
con una aurora boreal.
No obstante, aunque son añejas
de hombre crédulo mis. tachas
he visto con mil consejas

revffllcarse las muchac^s
y desmayarse las viejas.
!Pues si Dios no nos ^uda,
créen ver el juicio final,
atolondradas,sin duda,
por esa aurora boreal.

LOCUTORA:

LOCUTOR:

muy jo¬
tero

LOCUTORA:

LOCUTOR:

í-'-"""-"---iX ' o
I/fòÚTQS^ jéi im .S9manai'ñ',% ë^^q^ell'os/ tiei^o^, hpios j^nopeieíí^S'.^oíi juno
7^ <^"-ocíldo'Ylé RusQuets^oA Torró íarni^s^rit'^^los^epíS^^''i¿éi% . conocido'ñe Busquets^ Torró|®^^

l'· chanda su latitpr,.'contra 17 anos. Hele .aqUÍ:.4iic | l ■-'â.r n ^ 2. l a g» /
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DISC0-3E 5TO®E.)

LOCUTORA: La música que e stá sirviendo de fondo ahora a nuestro comentario
corresponde "a 1 famoso fragmento de DON PaSCUáLE, "Quel
^ardo il Cavallere", que tanto| entusiasmó a nuestros tatarabue
Iffis liceistas.

lOOÜIOK: J, loa precios ^ue regían enton

LOCUTORS ¡Sección bibliográfica!
LOCUTORA: "IPusilada" en EL'POÍiSNTO BB- hace un á glo.
LOCUTOR: "Se acaba de publicar RAMILLETE DE EELICITACIORoS, o sea Colec¬

ción de poesías para dar los días a los padres, abuelos, hermano
primos y demás parientes,, padrinos, consortes, maestros, amantes
^igosj. amos o principales, mozos de café, serenos, etc, etc.Un tomito en 42, adornado con viñetas, hermosa edición. Se halla
de venta en la librería de Eont y Fuig, sita en la calle Ancha
esquina al ^egoml.

LOCUTORA: Inmediatamente, nos lanzamos a la busca y captura del ^^amillete
LOCUTOR. Tuvimos suate , y así, hemos podido embelesarnos con su"bououet"

retrospectivo. ^
LOCUTORA: He aquí algunas de sus flores, cabiéndonos, al propio tiempo, e

alto honor de sacar de anónimo el nombre del inspirado vate,
autor de la populai^lsima cuarteta:

LOCUTOR: íDescans^ ya eruditos ^ investigadores!.. .Pues fué a don líaxi-Serratosa Calaf, a quien se le ocurrió rimar "codornices
y "felices", en un momento de genial inspiración.

LOCUTORA:¡Honra y prez, por lo tanto, a don Maximiliano Serratosa CalafÎ

LOCUTOR: 1 con la p^mesa de continuar en sucesivas emisiones desfloranâ
el Ramillete , les brindamos esta noche , tres modelos más aa
de su inspirada vegetación: • ^

LOCUTORA: Eran estos: Palcos primeros, 40 reales.
LOCUTOR: Palcos bajos y de segundo piso, 16, reales, también.
LOCUTORA: Palcos de tercer piso, 14 reales.
LOCUTORK: Sillones de anfiteatro, 3 reales.
LOCUTORA: ¡Y asientos fijos de patio, 1 real!.

(SUBE DISCO- CESA.)
GONG. )

"En, el día de tu Santo,
cantaban las codornices ,
y en su cántico declan

que los tengas muy feafces."

(XILOFONO.)



LOCUTORA.: Modelo n§ 1, para uso de Manueles:
"Sin un quebranto nâ un dolo
te desea un grato Santo
tu buen amigo,

MANOLO."

(XILOFONO.)

LOCUTOR: Modelo ns 2, con alusión imamftitfgtfiiaam. ornitológica:
"De tu ventana a la mía

va un páóaro de paseo,
murmurando con el pico:

! Reliz día te deseo!.
(XILOFONO.)

LOCUTORA: Y tercer j último ejemplo, imo de los más emotivos del Ramillete
A mi virtuosa abuela
digna de loa y amor

una luenga vida anhela,
su nieta, (que lo es),

LEONOR."

locutor:

locutora:

locutor:

locutora:

locutor:

Locutora:

locutor:

locutora:

locutor:

locutora:

locutor:

locutora;

(DISCO:

Y vamos a cerrar nuestra cróniqiilla de hoy con los ineludibles
versos.

; Extraídos de cierta'UvíiScelánea Epigramática" que compuso don
Flárestan Recasens Guardials.
Quien comenzó diciendo:

Fent brometas, es poden di
grans veritats, îveliaqui!
Qui compra' Is ID-ibres a pès¬
es un ruc que val per tres.
L'home que té massas ayraias
está ple de malaitías
Se pot sen poeta inspirat
y anar sup. lo cabell tallat.
Amb viudas no hi vulgas rés,
si has de casarthi després

Al sombrero dir capell
no fa jove, ni fa vell.
No creáis lo que no veus

ni diguis may lo que creus.

^ Pot ser bonica una flor
y no fer mica d'olor.

Un es tupit y un sabi.
poden teni'l mateix avi.
!Ay Deu, quim aborriment

viure en pau eternament!



.1
LOOUTCDH:

LOCUa?ORA:

LOCUTOR:

Matrimonie calculats
sempre surten esguerrats.

Al guerrero de mes fama
se li pot trencà una cama.

L'iiome ques massa gomós
no es "un home, es un talòs.

LOCUTORA:

LOCUTOR:

No prenguis may un passeig
per sucursal de un safreig
Els homes volen la dona

tonta y rica; neta y bona.

(SUBE DISCO y SIPALMA CON
:

. ''AL QUINES NOIES". Se funde.)

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la emisión número
34 de HOY HACE CIEN ANOS.

LOCUTORA; Crónica retrospectiva e intranscendente que todas las semanas com
pone para Vds. Fernando Plater®.

LOCUTOR: Y que todos los jueves se radia a estas mismas horas.
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ÎÎAPIPA

LOCUTORA

LOCUTOR

16 de j»eptleM>r9.

RBSÜSLm

SIHÏOHICA

RSSÜILVB

siíí^sacA

RiiiiîUBLTJâ

V- - •

VmtÁMA

— RltSUilÜLTS

CALLEA

RAPIDA

LOCUTtBA

LÛCOTGH

lÉAsüx'e «a -3i aoi-jTeafec 4í9 asfâto Toiîâ^
àor ürsç»" To;.ár£. Torc¿u^iíi^,tía»

4i| ATila «iX ir)iqui0l*

X5£5

LOCUTORA

LOCUTOR

hl¿t>lto Saatla^ «X giran soldado ospaj^ol,
C^oilaso do Xa Vo^* ^

LOCUTORA

LOCUTOR
ÍS' ■*

R&«<i m'Í Uáitsiiú. htmaaX 'Smaasro y LaxíA*

LOOUIORA
m

106 S

LOOJTOR

ITacc en La Coruf;» ï^aiXia Pardo Bflue4u.



LOCl/ÍOEA

Âhom ïi»ui# liOtí oy©,».»

HJ5í?fJsry35

LOCUÏOP.

Vassos a<iátr un paípiaíia íisràB© qul»n«« nos «scuchan y
Kstiifsran quit nudl» noe €>y«»..*
199130 i&n qu9 ^íió«¿)£>íiiSí4A RA*^^© CaíIjE CBusa dií&,#s of.'JíO s
jaÊtfUir'4 à*? 9 ditton&nto y txxnssstis d6 nuestro
proig^euûiu- Y i><a' »«xX& ¡aa 4m esx cíKcXiis.iTejgíííit*? aitóis»
tzo'iaXXdP*gHSKjK3B* pcixa no x ^huix ííntr© variaa p«3»«»w»
la rpspon»agilidad qua frA»tosaBenfc«»y a ïaayoz tonxa
y gloria da Is. Tardad veril-j4ox'ô,fontratîsoav
Por .i¡llo,áí« nos Ta a píe.rdííi.«s^r,d.r -.^uà 9» a'ial-antsí,
qud no adiait awes "coli-bca; .aiClan fii^oaiíinoíi. « Indlgs^iCln
paXH la BiwîoiCin"» AgZteâi^«arla,3A agradoeaœa con tcri-a
ol alias, y pi8fc..aîià- toda 1® y* qua da -idoa ttoi^arifso
qiyi ©a la ,ti9siion a aataa jUfefeactx distxibas ninsaturas*
líen lanasa ipi|»3fx>waw«xm a» pejra \ina aano^y una sano
©a para un ^4híi y un paolio pu.ra un o o raaoii* A^ox&^oao
siypxiodan o^joriax glob i too a aaooiân to3toj^ a HA~
RIO CI.OB eo» toda au Juvenil pujax^xa.

Ah, y mluatíleni©» eon firm y domioilio**.«porque a lo
2sajor**»]il feîiôfâiso ©otít en tod&a parte®»*«¿^ntondidoí
Pvi»e «, eeouohar porque in eecciên.per boy
n<»dei



 



 



TROMPETAS

LOCUTOR

EAÎÎTASIAS RADIOPOîîïOAS.

LQCÜTORft

PROLüCGioíj CU) PARA RADIO
. - - W.

IDCUTOR

L9f> ofr<<iO<9xâ «ata noeim m, laa 21»d0....

CAííCIOlí D3 PHIHAVBHA

LOCUTORA

_ MO as SUICIDE msTBD iâi PRIMATSPAÎ

■í'··

SOBB . ^
-> iDcurœ

Bata nocài® la oïiOa RADIO BARCTUOM a Xa« 21.30
■

Ig? ; la CID PAHA RADIO,XAS .HA35ÎDIOICAS.

m: WÈ- ■ LOCUTORA
Y aàtó&íi gulâii Màjci» Tií?«3?a*^

TROMPETA»
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SIHTÛHIA

FIKTOHIA

SINTOÍTÍA

SIKT03IA

SIHTOSIA

SIHTûHIA

SlNTCiîiIA

SIÎTIDIÎIA

feiXHTCmXA

lÛCÛTORA

JURADOR DEPORTIVO

LOCUTORA

ping «* Pd2)g»-««

LOCUTOR

Sft «1 Price J» híicho »u ^iiibiciSia ci Crj-ipeûK iaX r^uc^áa
œ est» aeporti® ui.tr<àia5Kii83rîiO,aX que y». eftXo Xe féLXtft
que «eaa de ¿¡XdïCigiA^a' " j , - v.

LOB oepeetadoree eiguiaroja Xa a incidí^iíioiaí» d© Xa aucí»
eon vfei-d&tt.îirî» qibi »® ti3Pa'tai)& cteX equipo oaja»
peen do Dspuíia» , , ^,-i

Ya ve «fifioe eetiu aoeJde en doodís ©X'cu^l
rwîiio »e enfrenta con la aeleoci©» reglo/jal»

IJOCUTOBA

Acuexóoe de Xa «lepu^oxa*

LOCUTCÍR

Le» ecwsxttoe 4s Xa Pederaoi^e SapaftoXft d© ^tJ)oX ©n «u
uidiaa reunión purawi^liV' y eneaiaina»
do» % rt»orAawiaanión da Xa.» Yediiraoioti©» regional»».
La> uft» int»r«iteaaté »» qx» desde la i^roxiaa
ítk Bá^gunia ..ivÁsi&n rsatarà intsfprads por dos gr^s gao*
gráficos US X4 tequipoo oada uno.

LOCUTORÀ

PX negro qu» íaíiáíi Xa bosa bliAi»s..

LOí^SOS

Bsíi Bersk mX jugador Jsarroqul cosmna^^do ya zm sützs*
naMi^AfcO» «n #1 Ifejtropoiitana .L.^ ejerciezo» dex 4^^-
aor mgzo puerou prsaeao Mûos X^or aunT^roBOisic» pubXioo.

LOCÜTCSÍA

Otro Xasionauo do ijagj^ortaacia.

LOCUTOR

os d?X Real Zdidrid^fceparaíi de m aioiikioto
Isga^ia da Harast aXfí deXaJJtaro asxt a^ q*» Da astado
Ui^lianto sun dab*ri?s pstriotiaos #n Xa» ífciXiciíts
lÎSsreitârias.Lôe peim dal íáfedrid por »u
os dob ida» » í|ua teddrt que aXiiSiarw eX proKí-»» ao-
iingo an Cba4»a2tin,«outra oX B&^eXouatd conaeoueiOla

■*« lattlAvi saivi·í'ï·ííín -nrtJ»



BimomA

sïstmiA

lOCUTORA-v

Cdmurso p«iffost mx ?aiXa<ioli<i.

LacuïoPw

Do«piig¿5 ¿¿X 7 - s î-iiis i?l ?ailaáolá4 ®i«5 ij6 <§a San î&iaô»,
ic?& Vv^llsoleïauoiï as d^fidicsir a 1» pssoe. Y quiaran «
Tar «i jJÁaa el TGe>co Orti».

Todo f»n euaatlSn de pí^olaaeia. » .«y da dinoro*

SliíTOKIA
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SIHTOKIA
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LOCUTORA

WrRB BASTIDORSñ.

LOCUTOR

Riv»3.i®9 I1& exp©rl-a®atat'.o uoa Xige^i'a rcjoxi^.
Haii d«iiapaJ?4«aicto lo» d«lor©a y i» rsïaâtido 1» fiebro»
80 ·»p«3·i'. <1^1© «1 sFa» lœiMix «ûto*,pi»da reajaudar sua
qatíridadaa «iaxïtro dol pxoxiiao ootubra,ttunq^Ja lo» ao»
toxas d# íïii oorapsaia iüssn quedado ,d« 3s»i««to, en sltue-
oion de "di&poaiblo»"»

locutora

Ale J moro Ulloá va u priwsixoa d^a oa-é«&ríi a Palm da
j0»liü£O&»i: úeapu^a an al ui»isa foea 4© oetulare,p&r»
loa çeuorioa^i*© pïeaanSiixâ an al Caldtîron an á^náí»
peri^undons^ l^sta el de ísi··x'so·'

Locutora

La primaxa aotria llararik a îâ&xifc Paa Mollearo.

LOCUTOR

Y 4a»paô.fi dí¿ 1« Temará©» pra»«nt^-«rii *21 Oran Gal®oto*
vestido ooa 4Maeeglo a la Spooney con la &mimnt9 col^«
lE>or4i(il%ix de don Kiourdo CalTO.

LOCUTORA
_

Con el que i'jam Oisspuâs *30. aapatero y «1 Rey*.
LOCfUTOR

y de ®etas»ii03 prs·aiAi'n?»». uoa obr-a ^ conquistador©»
dea ida-A 'la pluwn- y a l^i Inep irN^ion del gran poeta
"D. Joaquin i¿untíai©i«

LOCUTORA

y íiíHa p'*i"is% ril»üuando ilfígu® la priaaTem^Alsian-
"dro Ulloa fe© mroiiarâ % Aía^riea.

LOCUTOR

S» touo un prograsa aijfti»tioo,»©íior don Aleisí^ro Ulloa



SIOTOÎTIA
Î0<5ÎÎORA

SIHTCHI4

SIHTOHIA
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i>Ot T S0Î3M

3«0CUT0BA

Alxedador dâ la Kaxoed»

LOCOTOR

ProxlEïsta lae fl-sstad <fe la e«lior BalaSft »e dia-
psas a tflXîiir la Oî^aa pox la T®a1;^»sis«»

LCïGU'Q H/i

Y is^î :3*^. bâÊsji^i If' cuatro aoxx^ttas oulEilaaRt«a «a «1 dia
üA.paare- «1 ^i«îi inferi8ad€«.^.fârîaan q\» irioijuada
S»B^XÍ y .sm Ite «olQ -ee^al.doîa Almro BoKiscq-

pispe Lui» Taaiïus»,
LÜD13TCRA

Aguatîu Parra,Barrit'A*

LD CUÎiXF:

LUia KifeUííl ■ í3eJ5»iii4íUÍR.»

, LDCiîTÛRA

Pasjuitc S4ti«« ■

LOCSIïOH
If.

Aiitoaio Caro

LüD ÜÏQRA

T ííauolo Qcïx&aitia»

LOB ÜTOR

ISs^ d<l (mAf

SILIÜÜXA



SIJ3T0HÏA

SIFTOHU

SISTOlíIA

SUBS

LÛCUTOBA

címuk ihdisckíta.

LOOÎTOEA.

X.O q\lÁ 00 (Xi09,»f^

liOCSTïOït

Àjsgpxcito ÍUTfinies será, la ÍJSCÈ IrjErate <i© um gya»
jîUpsi'pjr.odueûiSïi qwe ü€.i4 i-odada a lafi crde-
iï^a <ùi attiac-l Gil cjoii »1 ôtre Eal^«l,îiuj.'&n^'i--ra üudrla
Fill»*'

LOCDaoSA

Is. hpQQ'Àfàiií·èt ú^l í'ijisi. mxá. m.m qtm del Hdy y
Sdfiuc aoiü,y«Iip« IV 5Í; 1o« aaoí qusî estuyo osja
d<ïaa d# B«r'i3Ôa,i&a lo» au© taafeo taugs 00b 16 2^
figura 43 .don Juaa da ÏÏufiBl^ Gûuû© da filXa«©di»«(ai

LOCUTOR

sa. 3ttia#«tro Liioa ha d^jîadô ya regiatrado «çl soúííRï d©
Oub^o B-jWsro qu& îû diragi-i© X^éro IiaaagaX'

LOCUTORA

Por oi#rto qua al aov©! clirastor ©0t& praparsuado ya l&
pr6xlnai

ÎAÎlJTOR ^
■ /•

l{actru|^.r infut.ig«.iil« llsum

siiaasiA



•h



-

- < f-. LOCOTCR
-

DISCO
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i^cütor
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locutora
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

*

Ante la postura que adoptó el mercado ayer, cabía esperar una
persistencia en la corriente de mejora Iniciada , tanto más cuanto que la
demanda de última hora asi permitía esperarlo. No obstante, no ha sido
así. En la sesión de hoy se ha podido mantener a duras penas el progreso
operado en la de ayer, y si bien en algunos valores se registran cambios
más altos, el conjunto del mercado adolece de paralización , cuando no de
retrocesos, debido a la falta de órdenes de compra.

La falta de negocio ha sido tan manifiesta que basta señalar
que las acciones Trasmediterránea, que generalmente disfruntan de amplio
mercado, no han llegado airoperarse. En el grupo de transportes, ganan cin¬
co enteros Tranvias de Barcelona, ordinarias, Operándose al cambio de dine¬
ro de ayer; en las preferentes 7% hay asimismo un progreso de cuatro ente-
rose Las acciones CçA.M.P.S.A, que habían quedado algo rezagadas , mejoran
cinco puntos.

En el sector de productos químicos, la característica es de
sostenimiento con pequeño avance de Oros que se cifra en tres enteros. En
el grupo de la construcción, Fomento de Obras gana» seis enteros , mien¬
tras Piedras y Mármoles repiten cambio.

El sector de Aguas, gas y electricidad aparece , en conjunto,
mejor dispuesto, aún que con escasas transacciones, y con la excepción fie
Catalana Gas, nuevas, que al ceder cinco enteros , pierden en parte el
terreno recuperado ayer.

El sector bancario algo flojo. Sostenido el de valores de
alimentación, y con ligeros repliegues en el grupo de Fibras artificiales,
destacando Sniace que abandona siete enteros.

En el grupo de valores de arbitraje se ha observado mayor¬
mente la penuria de transacciones, con falta de contrapartida para títulos
que como Minas Rif disfrutan habitualmente de buen mercado. La pérdida
más destacada de este sector corre a cargo de Española de Petróleos, con
ocho enteros. Dragados y Altos Hornos, ceden tres enteros, y Explosives
cinc© pesetas,

Al cierre el mercado acusa falta -¿¡fóSifeaáhaiási de interés
operatorio.
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BRE^S NOTICIAS FINANCIERAS
¿,«el Balance del Banco de España correspondiente al 31 de Agosto últlijio

circulación fiduciaria aparece con 2h,723 millones de pesetas ,con des¬
canso de 2U9 millones en relación con el mes de Julio.

¿a circulación fiduciaria francesa durante el mes de Agosto aumentó en
32.^8 millones de francos, como consecuena del alza de precios. Solamente
en tres meses la circulación aumentó en más de cien mil millones de francos.

El Consejo general de la Banca de Francia ha decidido elevar en 1% los tipos
oficiales de descuento.

El ejercicio de I9H8 de la Compañía Española de Petróleos señala cifras tán
satisfactorias que establecen nuevos records en la historia de la entidad.

Catalana de Gas y Electricidad se está preocupando de poner en explotación
el salto de Santaliestra.

i

Admitlnos Valorea para su depósito en Ciistodia, Ingreaeuido a petioión
del depositAaio los interese» producidos, eu Oaenta Corriente o Lilsreta

de Ahorro»

LA HUSCEDÍMTE IHFCBUACION T SmVIOIO DB COTIZAD ION DE VALORES NOS HAN

SIDO FACILITADOS PCE lA BANCA SOIEH T TCERA HWANOS.


