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Guía-índíce o programa para el JUEVES «l'o 9 SEPTIïîCBRE de 194 3,
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PkOG-HAüüA JJÜ ''j:tAl)IÜ-BAHUiILüWÁ'' E A J - 1

SOCISDAJJ ESPAInOLA EE ïíADlODiPüSïÓN

JUEVES, 9 Septiembre 1946

vtíñ»— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÍN, EEálSORA DE BAIÍ-
CELONÂ EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy "buenos días. ^Iva Eranco. Arri"ba Es¬
paña.

Campanadas desdé la Catedral de liarcelona.

s- Al"berto Semprini con fantasías al piano; (Discos)
^ dh.l5 CONECTADOS CON HADIO NACIONAL DE ESPAXmA:

ron.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EúLLSlÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPASA:

y - Canciones alemanas liogareñas: (Discos)
y - Ritmos de ñoy: (Discás)

"V9h.— Damos por terminada nuestra emisióil de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes íiasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAl^íOLA DE RADIODIPUSIÍN,
EíïilSORA DE BARCELONA EAJ-1. "Viva Pranco. Arriba España.

>.12ñ.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPiUVOLA DE RADIODIEÜSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de sp; Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

>- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>- SERVICIO IviETEOROLÓGICO NACIONAL.

':'12ñ.05 DISCO DEL RADIOYENTE,

v13ñ.— Canciones valenciana»: (Discos)
1311,3c Boletín informativo.

'■/13h.40 Noved.ades en ritmos variados: (Discos)
13b.55 Guía comercial,

'14ñ.— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

>l4ñ,02 Selección de la opere-ta "EL PAÍS DE LAS HADAS", de Pranz Leñar:(Discos)

"14n.l5 Guía comercial.

:> I4n.20 Intermedio: Solos de órgano: (Discos)

14n.25 Servicio financiero.

:'lífn.30 conectamos con radio nacional de espada :

-l4ii.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EÍÍLSICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
.V Intermedio por Conjunto Seysson: (Discos)



lli -

^"14^1.í?U G-uía comercial.

>l4ii.55 Intermedio por Antonio Amaya: .(I>iscos)

yl5ii.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

15h.30 "TELADAS DE OPERA": "SIG-PRIDO", de Ricardo*Wagner, adapta¬
ción radiofónica de Pedro Voltes:

(T4xto hoja aparte)

l Ibh.— Selección de selecciones de operetas: (Discos)

'/ 16h,20 Selección de la ópera "DOIM PASQUALE", de Donizetti: (Discos )
/

IVh.— Damos por terminada nuestra emisión de sooremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIU-
DlPUSlON, EldiSUKA DE EARCELORA EÁJ-1. Viva Pranco. Arriba
España.

Itíh.-JsiíP&ettía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADlODlPUSlOW, EidlSURA DE
^DARCELONA EAD-l, al servicio de España y de su Caudillo

Pranco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco.
Arriba España.

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
-jV-RlTMOS COREADOS: (Discos)

lbh.30/^EL AMA", zarzuela, de cuerrero: (Discos)
l^ii.-EKSelección de la opereta "PBDEHICA", fie Pranz Leasr:

(Discos)

^Divos del flamenco: (Discos)
19h.3C)^(CÜWEGTA¡j/lOS CUl RADIO NACIÜEAL DE ESPAÑA:
lyh.bü^ACABAT VDES. DE OIR LA El,aSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^Canciones cantadas poi» Bing Crosby: (Discos)

2üh.~y"H0Y HACE CIEN ANOS", por Pemando Platero:
(Texto hoja aparte)

• •••••

2üh. oletin informativo.

2Uh.2Cry*Bl]BLlüTE0A DE 'RADIO BilRCELONÁ", por Pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)

20h.30^rio Calaveras: (Discos)
20h.4í?.>^RAD10-DEP0R'lES" .

20h.50^^ía comercial.



- Ill -

2üj;i»5í?S<^ntermedio por ji!iai?ga iilergo y su urq.ues"ta típica: (üiscos)
21j.x.—-"^^ra exacta.- SuiíViCIO i]EïBûRUL(5G-lCu HAOlOWÁL. Emisiones des-

xacadas.

2ih.0^^elecci(5n de la opereta "LA VIUDA ALEG-RE", de Eranz Lehar,
por Lajos iiiss y Orquesta: (Discos)

21h. 155l^niisi6n: "Anécdotas y notixrias cinematográficas":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

21h»3Qi^misi6n: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

• ••••••

21h.45^0HECTAlilÜS CON RADIO NACKüNAL DE ESPAÑA:

22h.Ü^0ABAN VDES. DE OIR LA EUSION DE RADIO Nx^GlONAL DE ESPAX^A:
•^^ntermedio por Lola Flores: (Discos)

22h.l0s<Guía comercial,
22h·15'^onchita Piquer, Gracia de Triana y Lola Flores: (Discos)
22ai»3C^niisión: "Eh BUSCA DE UhA RUBIA":

(Texto hoja aparte)

23a·-'5CDIEZ iíELüDiAS VASCAS, de Jesás Gucidi, por Orquesta Macional
de España: (Discos)
Otra obra de Guridi y másLca selecta: (Discos)

24h,—yDamos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
X de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPANOLA=DE RADIODI¬
FUSIÓN, EilISüRA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.



PROCTkcAlA DE jJIbCQS

Jueves,9 Deptiembre 1948.

À las 8h,—

ÁLBEHTO ÜEMPRIHI CON EARTÁSIÁS ÁL PIAED

4458 P. 0.

P. P.

P. P.

P P.

P. E.

4470 P. L.

4425 P. L.

4409 P. L.

■418 P.. 0.

1—SEivIPRIM El·I BRASIL. Sambas de Rene y ICaps
2e«p.- PAIEDASIA AL PIALO de Winkler y Kern

suplemento

SELEOOIOL LE LA OPERaPA "EL GUARDA BOSQUE"

de Strauss

3— (2c.)"-
A las 8I1. 30

GANCIOITES ALEMABAS HOG-ARERAS

Por Orq.uesta de Ooncierto

4—CANCIONES DEL HOGAR, de Kunneke. ( le.)
Por Gerty Godden

5—TE QU'.ERO, de Beckmann ( lo.)
Por Piano y Orquesta

. 6—k EHSUERO DEL HOGAR, de Lust spiel ( 2o.)
SUPLEMENTO

RITMOS DE HOY

Por Bonet de Sam Pedro y los de Pilma

7—y !SHU! !SHU!, Samba de Almeida y Souza
8— CiiRPIHTERO OÁRi-'INT RO, Bolero de Liado y Algueró

Por Irma Vila y su Mariachi
-TÍ'íí'

. .

9—^ LA LLOROX^A-j '.l-ameiato tehuano
10—RANCHO ^EGHE, Corrido de Bermejo

Por Bl^anca Nègriv 5^,:, su Conjunto
i" .. ' 'v '

'O-

11—K estas EQÜÍvb'CADÓ, Bolero de Ear^^s
12—"- EACUHDO, Tango congo de Grenet

Por Joe Daniels y sus Hot Shots

13__v eh UH PUEBLEOITO de espala, de Wayne
14 HACIA HUEVA ORLEAITS, de Creamer y Layton

_ ti _ tt _ t( _ 11 _ il It = II =



PHÛGHAI^ DE DISCOS _ . _ . . . . _ . „
— '■ ■■"'Jueves 9 de SgptiemDre 1,948

A las 12 îi-,

DISCO DEI RÂDDOTIKTE

1-
ta

"VERDE Y ORO" |Dulerias, de QuinteroLedn y Quiroga por Juani-
Reina. *^01. por M® laaoel y -f^ntonio (le).

4385 P. L

1 reg. P. 0. 29- "G-ilTA Y TiU'/IBOR"/canción asturiana"uAiTA X TiUviiJUií" ycancxon as üurxana
Bentio, Sinfo y SanTamaria. por Di\o Astur. Sol. por Antonio
^ortina Gorteguera y familia (DÎ.1PR0MÏ30 (le).

ae

213

L81

P. C. ÈÉ- "LA tiUERTE DEL PIYAYO" de Montes/por Juanito Valderrama, Sol,
por

'Ijíí iyiUlliXíiJil JJ-¿lí JrXIiiXU" QG XiiOXihQBt
Raquelin, Carmen y ?il:.;.r. (le) J

#81 P. 0.-·^-'4- "EL CABKhilILLO" ,Dxilerias .de Clemente y Algarra por Gloria •'■■^ome-^ro. Sol. por Maria del Carmen, de Manresa COMPROMISO (le).
Presta P» L."SOY COMO SOY")bolero cubano de Junco, por Ratil Abril y su Or~

cuesta. Sol. por Josefina y Lolita Monti;jo (le).
3414

4485

3738

4459

4398

4147

P. R. - 6- "TE TERE DE HUEVO" canción fox de Algueró m6 Issa Pereira. Sol
pot Josefina Obón CDIáPROHISO (le). T

P. L. 7- "CORDOBA TAURU'íA" pasodoble de Quesada y Guerrero por Gasas Au—
gé y su Orquesta. Sol. por Carmen Perrer Vda. de López de Quintana

P: L. 8- "MJ A MI NO ÈIE QUIERES" canción de Quintero, León y Quiroga.
por itlanolo Cara ■ por Prancisco Bermal COMPROMISO (le).

P. 0. ^^9- "AL RECORDAR'TU AMCe"^^nción fox de Araque por "ntonio Machín
y su Conjunto: Sol. por íáaxAa Escarlata y Josefinai (le).

P. L. Up- "EL.GITAl^O SeAOKON" farruca de Monreal y Perelló por Pepe Blan¬
deo. Soi. por Pepita Smith y ■'^ntoñito (le).

P. O."'"Ul- "LINDA, LINDA rARI" habanera de Winkler y Kaps por Orquesta de
Arthur Eaps. Sol. por Tura Castells, Antonio Prancisco'y Maria
del Carmen Truilols. COMPROMISO (le) , ■ ' •• >

1843 P. 0.^12- "CREO EN TU AMOR" fox melódico ,de Salvatierra, nivas y Gardey.
por -%tonio Idáchín y su Conjunto, ^ol. por Pepita Garcia, Vda. de
Garcia COMPROMISO (l ca)

4365 P. 0;vl3- "LA OTRA GASA" zambra de Clemente y Algai^ra por 'hitonio Amaya.
Sol. por iinita Bueno COMPROMISO (lo),

2705 P. L."/l4- "PERDON" tango de Sentis por •^^osita Barrios. Sol. por A.ri celi
Hln y Marisol abrogas COMPROMISO (lo).

857 P. L.a15- "Li NINA DE LA ESTACION" canción de León y Quiroga por Conchi¬
ta Piquer. Sol. por Angela Lodeiro y esposos Buxaderas. COIvIPROîDESO

676 P. 0Â»16- "EL R'LIGARLO" couplet de Padilla, Oliveros y Castellví, por
Raquel Me lier. "^ol. por Regina Mil CO&íPROMISO (lo).

3437 P* O.''17- "SIEMPRE EN MI CORAZON" beguine de Lecuona por Raúl Abril y su
^ Orquesta. Sol. por Margarita Planises y primos COÍ^IPROIvilSO (lo).
Presta P. d3Cl8- "CANCION DEL AITIT-RSARIO" ■ de Chaplin por Bing Crosby, '^ol. por

María Vernet y Montserrat Vives COMPROMISO (le). "
24 gnit.G. 0.>vi9~ "AGUA, AZUCARILLOS Y AGUAlíDIENTE" de Chueca por Orquesta Ibéri

ca de iiadrid. Sol. por José Cebollada y Lolita Pelli¬
cer Serijol, OJG!! ! ! ! COMPROMISO (2c)



YRQQ-RiúíiA J3E DISüOS

Jueves,9 Septiembre de 1948,

A las 13h.—

ÇMÇI01OS VALEICIÁNAS

4 VI.

2ÍKL.

VI. 1

P. P.

P • 1 •

P. O,

25 S. B. G. C.

987 P. L.

48 S. B. P. 1.

Por Honorato Gil e Hijo
1— LA CHAQUERA VELLA
2—PÜTPORRI D'AIR.:.S VALENCIiUTOS

Por Jg.cinta Bartolomé

3—;^, EL U Y LOTZE, de Miguel Asso
4—< TIPICAS AL3AES de Peris

Por Banda Odeon

5—4-.. RIT DE EmES, de Go do y
6—^' LO OAtJT jjEii VALEHSIA, Pasodoble de Pedro Soláa

V'
Por Banda Columbia

7— ÜHA HIT D'AIiBAES, de Giner ( 2c.)
Por Tito SoMpa

v'
8—r-,;VAI.BHCIA, de Padilla( 14.)

Por Banda del Reg. Badajoz nS. 73

LA vega VilLEKCIAlíA, de Gai-cía ( lo.)

4478

4474

4417

P. L.

P. L.

P. L.

A las 13b..40

NOVEDADES EH RITMOS VilRIADOS

Por Jos^ Valero con la Orqiiesta. Demdn

10—^ÍE.US OJOS SON DOS ESTRELLAS, Poxtrot de Gordon j Lee.
^—»>^CADA PENA, Beg'uine de Parker y Kaps,

Por Juanita Reina

12—VER SI ES VERDi'iD, Zambra de Quintero, Ledn y Qu.iroga,
13~-^ VIVA SEVILLA, canción marcha de Qtiintero, León y Quiro¬

ga.
Por Duke Ellington y su Orq_uesta.

14—RAPSODIA PEPJ5ZGSA, Eoxtrot de Ellington
15_-. y^RUMPET IN SPADES, Eoxtrot de Ellington



p. p.

PROGIí.iI¿Á PE DloOGS

JueHes,9 oeptiemfere de 1948:

A las 14h.02

SBIBCCION PE LA OPEAEPA "El PAIS PE PAS HAPAd"

de Franz Lehar.

Por Franz Yolker

1~V: ( 2c. )

SÜPLEMEFÏO

4434 P. 0. 2-
o-

Por Kaiîl Ahril y su Orquesta
- X^I\íÁ HUIGÁEA, Cancidn íox de Iñigo y Mayer
- yPOR SUENA, Canoidn pasodoble de Parera y Crespo

p -DX # X •

A las 14h.20

INTEBMSPIO

BOLOS LE OHGANO

Por Horst Sohiiranelpfennig

4—I SEAEWADE, de Toselli
5—< MALTINAÏA, de Leoncavallo

A las 14h.45

1 N T E K M E L I O

RITMOS LE HOY

PRESTADO P. R.

Por Conjirnto Seysson

6—" ROSiiLITA, Foxtrot de Dexter y Salina
7—>_ SAIvtBA DE LA RISA, de Rizzo y Johnson

A las 14h.35

INTER M E D I O

1-419 P. 0.

Por Antonio Amaya y'/j ·T' r ·'/ f ' l -

8—h JUAN PUERTO, Cancidn de Clemente y AjLgar^a
g—y.;- la MEDALLONA, Saiahra de Clemente y Algarza



PEOGR^vIA m DIS.COS

Jueves,9 Septiembre 1948,
-"■las l6h.—

SELECGIdN DE SELSCCIOIES DE OPERETAS

2091 P. 1.

Por Orquesta Regal de Concierto.

1—• TOTTyro SELEOGIdli DE "TEATRO ELOTARTE" de Kern.- ( 2c.)

ñZ. 0. P. R.

P. P.

Por Banda "Viva Tonal"

2— "Seleccidn" de LA OZARIIíA ( 2c.)

Por Richard Sengeleitner

'3— "Selección" de PAGAiíI]:! de Prang Lehar ( 2g,)

(NOTA LOCUTOR; TEATRO ELOTANÏE SE IvíANDA POR DÜPLICiiDO
PARA EL ENLACE).

A las I6h,20

SELECCION DE LA OPERA "DON PASQÜALE"

de Donizetti.

INTERPRETES; INES ALPANI TALLINI
CRISTY SOLARI
ATTILIO GIULIANI
LORENZO CONATI

/

Coros y Orquesta bajo la Dirección de Lorenzo
Molajoli,

Albura) 4— (a) Son not''ore..,(b) Bella siccome un angelo (c) In fuoco
insólito,

5— (a) Xo Pasquale da Corneto (b) Sogno soave e casto. ,
6—X(a) Quel guardo il cavalière (te) So Anchjjíio j.la virtu magica.
7—'■ Pronta io son
8— . RecitatW^*^ i^omanza /

9—■ (a) Via d^ brava (b) B,rimasto la impietrato
10— Signorina in tanta fretta
11—Coro d^servidores
12—ChetifummNntinente ,

13—> (a) ebsîSiô gentil ( b) Tori^í^anji a dir cj)e m'aani ( c) La morale.
C&mX'

— " —11 —ii —



PROSEAHA SE l·ISGOS

Jueves,9 Septiembre ce 1943.

A 3a s iBli. —

RITMOS CORS..103

1936 P. B.

1930

1940

1947

P. B.

P. I.

1941 P. B.

Por Leo Reisnjan y Orquesta.

1—=T~C0RTLJ0 a WANHA, Foxtrot de Swanstron vvayne
2—. IJÎTA BBLEEZA AZUL, Vals de Lewis Coots.

J

Por G-uy lombardo y Royal Canadians

3—./PST0Y PIHTAïïDO lÀ OUJDIüj DE ROJO, de Stept, Tobias
4—-y^iYAS ROJAS AI OCASO, de Kennedy-Willians Revmian.

Por Orquesta Jaclc Hylton

5—'iCoXî^ORD CIRCUS, Foxtrot de Kiciâ-ls
dee^-^^ORTE LOS ZilPATO.o VliJJOS, Foxtrot de Billy Hill

Por Orqrasta Jack Jackson

7—^^'9RETGH1;N, Foxtrot de Egan y Tierney
Por Orquesta Roy Fox

' PLUMA AL VIENTO, Foxtrot de Cordon y Revel

Por Orquesta Richard Himber

9—T^SUSáIíA, Fœctrot de Brovm, j\kst y Richmsm
Por Orquesta Roy Fck

10—Val IMAMOPulRSB EMPIEZA lÁ VIDA, Foxtrot de Brown, 3chetzir
ger y Ricbman.

Album)

A las I8h.30

"EL AMA" ZARZUELA

de Guerrero.

INTERPRETES: ROSITA CADENAS
MARIA B/iDIA
LUIS SAGI-VEM
JUAi^ LÍ'RClA.
ARTURO LIEBO
MANUEL ALARES

Coro y Orquesta.

X"Dueto comico"
X'Las ofrendas"
>í'Tonada castellana"
■>í'Se me varia en la cara"
x"Cuando en las noches de luna"

"Seaorama"
Jota castellana"
Ifela estrella la mia"
Los de Jumera"



PROGR:iMA EE DISCCB

Jueves, 9 Septiembre de 1948.

A las 19ii.—

SEIliCClOH IP LA QPSRElÁ "Pl:;Di.RIQA" gRARkî HEAR

Por Pranz Volker

P. P. 1—\>'Vio_el niilo de la rosa en flor"
2—/nJ'O hija, hija mia"

S U P L B M ;c: N Î O

DIVOS DBL PIAmaíGO

Por El Niño Salas

4070 P. C. A LA QITB QUERIDO, Soleares de José Sanchez de.4—;.,,AL PIE DE LA VlRGEK, Romeria Milonga de J. Sanchez León.
4081 P, C, 5—^<,OUBA ES Dl'iA IIERRA Hi^RIviOSA, Guajiras de J, Sánchez dejjeón.

6-^G0IÍP0RrliR A MI íllDRE, Guajiras gitanas de J. Sánchez de
' León,

4082

4072

P. G.

P. G.

Por Angelillo

7-^^03 PE3GAD0R::;S, Milonga
8—íIÜELVA, Bandanguillos de . Somero

Por El Marinero

10
9-:?^UE RO ivíS P ííDOLG^RE, Fandangos de Rovira
•O—V'Jüi'iNDO VI EL GUALDADQüTVIR^ Media Granadina de Kola

3822

810

P. G.

P. G.

A las 1911.50

GARGIONBS GARIi^DAS POR BING 0RQS3Y
11—PLEGiARLí. LEjARA, Ganción de Kapp y lohias
12-xRe luí. RADA., Ganción de He3naan, Green,

13->(LU CaRTASTB DRA GARGIOR ;:E AMOR A OIRA PER30RA, de Eisher14—^^lOUX GI'I]|p SUE, Ganción de Thomas Ereedioan.
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PROG-KiûvIA DE DISCOS

Jueves,9 Septiembre 1948,

A las 20h.30

TRIO ÜALAYRRAS

4442 P, L, 1-^ ROSI'Í'A, Son Huasteco de Ramirez
2— CARA BRAVA, Huapango de Lara

4473 P. L. 3-X^ LAS PLOR...S, Son Huasteco de Ramirez
4-){- JUAN CHARRASQÜEADO, Corrido de Cordero

p. L. 5— CORAZON IvíEJICANO, Corridîï de Castilla^ ò·jlç EL CUERVO, Huapango de Castillo
A las 20H.55

I H P E R Eî E L I O

Por Eîarga Llergo j su Orquesta Típica
4410 P, L. 7—QUE DIGA LA GENTE, Bolero de Ruiz y Zorrilla.

8—^ JOSE BELEN SANTikNA, Guaracha de-Bruno,



PIíO&..iiMA DE DISÜOb

Jueves, 9 Septiembre 1948,

A las 21h,02

SELfiCCIOIiT DE lÁ OPERBlÁ "LA VIUDA ALEG-RE"

de Eranz lehar.

Por lagos :Kis-s y Orquesta

P. T. 1— ( 2c,.'X
SÜPIEMEEIG

Por Congunto Glory's King

Á4448 P. E. 2-^ EOMPIEHDO CHISTALES, Foxtrot de Vilás
JAM SjüSIOK, Eoxtrot de Almiñana.

r>
•- •'K .•
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PROGRAL·IA DE DISCOS

Ju'aves,9 Septiembre de 1948

À las 22h,05

I M T E H M E D I O

Por Lola Plores

4441 P. L. 1--X LA ISABELOEA, Pasodoble de Quintero, nedn y Quiro fía

2—Q LA "VIA" QUE ME PIDIERAS, Ambra farruca de Quinteronedn y Quiroga,

A las 22h.l5

OONCHITA PIQUER, GRACIA DE IRIANA Y LOLA PLORES

920

Por Conchita Piquer

P. L. 3-X liîARIQUITA DE LOS DOLORES, canción Paàoâoble
de Quintero, neón y Quiroga,

4-y VEEGO A ElllíEGiiRlvuii, Zambra de Quintsi^ro, León y Qui-I
roga.

Por Gracia de Triana

922 P, 0, 5Ír GITAÎÎA.DEL LIMOIERO, Canción riimba de Solano y León
6-0 MIRA NIUA, Tanguillo de Solano y León.

Por Lola Plores

923 p, 0. 7_X COPLAS DE JOSE MARIA,.Canción de neón y Quiroga,
S-fr M® CABáL_.0, Bulerías de Currito, Monreal y Serrapi,



PROGIUMA 1)E DISCOS

3947 G. G.

3948 G. C.

IÉ49 G. G.

Jueves,9 Septiembre de 1948.
A las 23ii.—

DIDZ IIBLODIAS VASGA3 DE JSSUS GIJRIDI

Por Orquesta Nacional de ïïsparia, ba^o la Direcciónde Ataúlfo Argenta.
1— "^"Narrativa" Amorosa"
2— X."Kelig'iosa" - "Epitalámica"
3— X"i¿aorosa"
4— X'De Honda" - "Danza"
5— X'De Ronda" - "Elegiaca"
69^ ^^estiva"

SUPLE LI ENDQ

GIRA OBRA DE GDRIDI

3874 G. P.

Por Juan Garcia

7—Xr·'Romanza" de LA IvIEIGA

Por Dorini de Disso y Juan Garcia

8—>C"Dáo» de LA LISIGA

3870 G. 0.

3873 G. P.

70 \J •

MUSICA SELECTA

Por Orquesta Madrid
• 9—-X"Goro" de MARIDÍA, de Vives

; Por Tino Pat tiera

10— ^'E Lucevan Xe atelle" de TOSCA de Puccini11— ^"Recóndita armenia" de TOSCA de Pucciqi
Por Orquesta Sevilla

12—'^BAJO LA PAIíffiRA, de Albéniz
-1—Vor~^- ■ -- - -13—VtRIEl·IïAL, de Albéniz

Por Orquesta Ibérica de Madrid

18 Es, p, 0. 14—''Serenata de ia ímitasia líorisgá, de cnapi
15—QGííPRICHO arabe, dé Tarrega

Por Org_uesta del Teatro Apolo

18—y "Intermedio" de LA PICAR El MOLIliERA, de Luna ( 2c.)

— M— ii_»_ íi„íi



SOÎIIIX):
L0CtJ5X)B;
L00ÜT0E4;
L0CC3T0E:
lOCOTCSRA:

SOKEIX):
LOGUTOS:

LOCiraORi:

LOGUTQRi

saim>o¡
LOCURA:

MUES;

ESTDBIO;
sïœŒWT"
MBiE:
SIGraoO:

MXMS:
SIGESIOO:

lOHE:
SIGEFBIDOî

MQEBî
SISFEIOO:

MUES;

3I£S'aID0:

MIME:
Sl&BBXDO;

MUEE:
'

SISZBIDO:
MIüíE:

VELAM OPMA*

MABGHâ DE £âHmÂUSËS

rnim nt 4

Dentro de diez sagonâos, estará en êl aire la emisión*
miDl DB QTmk
Sai^n 7 realización radiofónica de Pedro Vial tes*
Interpretada porl el Gaadro Escénico de Eadio Baa-oelcma, tajo la Ù
Armando Blanch*
WEL·IB
Confojœe ananolâtasios a nuestros snialQiles radioyentes al término de nuestra pa*
eada oaisién de YMiABA DE OBSEA, -vamos a presentar hoy a astedes ana adaptación
de la Ópera de £icardo Hagosr, >»Sl0Sri.ào'*f ^ae continóa las ofrecidas a nstedes
en sananas anteriores, de »SL oro del Bhia^ y la "isaii^isr*
Maestros o3rentes,a haea segaro, recordaran gae en los óltijnos momentos de
«alkyria», el dios notan, indignado por la desobediencia de sa hija, la mdliyria
Bronilda, la same en profondo sàeEo y la relega a an peñasco rodeado de utoego,
decretando gae no despertará de sa letargo hasta gue se acergae a la roca on
BK>rtttl bastante bravo para despreciar las llanas*
Sobre las hazañas de este héroe, predestinado in per les dioses para realizar
esta mpresa, versa la presenta Ópera, ''Sigftfdo»*
piL·IO DB SlggRIDO
Al alzarse el telán de nues-tro imaginario tea-tro, aparece el herrezo Mime tra¬
bajando afanosamente en su sombría fragoa*
¿iAtándo lograré forjar ana espada a la gne ese mozalbete grosero y exigoite no
despreelef los fratos aás trabajemos y refinados de mi talento son menosprecia¬
dos por él y hoïhos pedazos como si fueran débiles cañas* sólo hay ana espada,
forjada en «1 alcázar de los dioses, gue esté proporcionada a sus deseos: la
famosa Nothang* iOaé pesado destino*.*! Solpeo el ynngue sin cesar, y, cuando
llega ;iigfrido rompe mis sapadas y desecha borlonamente los pedazos*.*
CBUyPOS DE OSO
iMttérdele, comételo I Anda, oso, oânete a ese heirrero texpe*
ASUSfADO»{Aparta a esta fiara! {fara gué llevas este oso contigof
Lo traigo para poder atormentarte mejor* Az)da,oso, pregóntaia por la espada.
CKÜÑIDOS
Bor favor, Sigfrido, aleja a este animal* Mira, allí está el arma*
Pues por h07, te librarás del aparo* Anda, oso, vete, no te necesito*
CE!ÜÑID>S
La he hecho may afilada: stpongo gue estarás contento de ella*
¿A este débil hierreeillo libias espada? dQzÓ ohisie es éste? Ihmos, Mime, no
te baríes de sd[.
GBASgPlDO
EM VU2 BAJAS ¡Ha vuelto a raBi«riB;!
Aqaí tienes los pe£azos, eh^moere* Alabas ta arte de itonreace cgmao si fueras an
maestro y apenas me ofreces ana espada, se hace pedazos entre mis manos*
Ta vnelves a enfurecerte cobo an loco* Eres m niño mal criado gue olvida al mo¬
mento los machos beneficios recibidos, si la menor cosa deja de salir a sa gas¬
to* Desde niño te he criado, te he vestido, te he dad» de coner, te he hecho ju¬
guetee, r no ceso de trabajar para ti* T en premie de tantas angustiaB, sólo coa-
sigo gue me -trates con ingratitud y crueldad*
A pro;^slto* Mime: SÓ criaste a est» niño balbucisate y le abrigaste con vestida
Bero,¿ de doMs lo sacaste? aJ su madre, áóz»ie está?
Te eey tu padre y tu madre al mlaoo tlenpo*

¡Mientes, jsiseraKLe! dlenpre he visto gas los hijos se paree«a a los padres, y ye
no me parezco a ti, como aao se parece el pez esbelto al aspe* Ahora mismo sabre
de ta boca guión es mi padre y guión ss mi madre*
iQaé pregunta tan ispertiiiental
Por las baenas nunca consigo nada de ti*¿^Lo di3^ ahora?
ffîUlDOE DE IK}LC^*iMe estrangulas, snelta! Espera: te lo dlrÓ* Sb madre nanló al



dartv a laz, al abrlg» de esta enerva. Se eoofld a mi onidade, y yo as^té get»-
toso. Se be ednoaâo o<»i el inagror eaœiero...

âlCKillX}: lie faireoe qne esto 3ra lo bas diobo.Si» abora«¿por qué m» llaao âigfrido?
MIMS: j&sí B» dijo ta nadre qne te llaeaase, qne este zu»|bre te barfa inerte y beimoso.
SiCi'IlIIX}: Si Kxass qaieres qne orea qne no bas aeatiâo, daae nna pxueba de lo qne dices.
MIHEt Ta qne no te basta sii palabra, mira'...
SIQBEIBO: tSos pedazos de nua espda!
MIMB: ;$e los di5 ta madre: Sijo qne babíaa pertenet^L·lo a ta padre, y qne el lax blandié

esta espada en sa áltima batalla.
SlQSEUDOt |la espada de ni padret {Satos son los pedazos que tienes que roooatponer! Bo qai»

^ ras engañanse 00a trapacerías; Qoiero este acero para boisr. 7. si no. te ense aré'
70 fflismo la manera de forjarlo.

MIMB; ¿^^a qtté la qoieres hay^
SKSERIDO: Qaiero salir bQ7 misno de ta lado. la no wes nú. padre, ta bogar no es el mío.

Satraré en el bosqrn. 7 viTiré libre ooao «1 pájaro en los aijres o el pez en el
agaa.

aCKIDO; MI PABRE gO ES SL MIO, qae se extingae.
MIME: |Sb. Sigfride. esperafii dénde vas? lBtci7 laoiáo.¿GáBO me to7 a arrelar abo raí

¿C^o podré onir los pedazos de esta espada? lo hay bomo capaz de ablandarlos,
ni martillo qae venza sa daireza.

«Oüiua: Salad, bábil barrero.
MIMis: ¿Qaién eres té?
WSASt SI mando me llama viajero. He recorrido macdtos paísea. Los buenos siengpre me ban

ofret^do hospitalidad.
MIMS: lanque hidras visto maobas cosas en tos viajes. 70, en mi fragoa. no necesito ob¬

servador algono. Qalero estar solo.
WOTÂX; ia.8 palabras, enmticbas ocaaioztes. ban dado la solacién a persozias cpe creían sa¬

berlo todo... ^^Mostd la eabeza a que responderé satisfactoriamente a las pregan-
tas qpe me bagas.

MIME); ES TOZ BASA, Yoy a desbacezme de este iaqportOno fisgén. Le baré anas prsgontas qo:;
le van a poner enn an aprieto. M VOE AUBM Srea pregontas rey a diri^rte: Caida
de ocateatarlae bien.

WO£áS: âcpieza.
MIME: Ta qae tan bien conoces la tierra. âiise&<^én babita en sus proCondidades?
iSQSáB: las entrabas de la tierra, viven los nibelnngoa. idberico faé en otro tieopo

œ soberano. Gen i^'oda de un anillo rnégioo. que lae£p le iné arrebatado. sabTO»
gé a aqwlla raza qae araontOBié para él enozmes tesoros. ¥naga la segaada pregtsb-
ta.

MIME: Men conoces el lagar de las tinieblas: Lime s3»z«.£.qsé especie vive sobre la
corteza terrestre?

WOtCáH: Sobre la tierra viven los glgant«i. lasolt 7 Fafne;r adqairieron él tesoro del ni-
belango Aiba*ico. pero entre ellos se trSbo feroz contienda. Pasdt marié en ella
7 ahora Fafner guarda las riquezas* Oiganos la tercera pregxnta.

MIME; Men. dime abora.¿^é especie babita ea la regién de las imbes?
«VOTAH; fia ests país habitan los dioses, m el castillo qae se llana «iálballa. Les gobios-

ña Wotan. He contestado acerlOsdamente a tas pregmtaa. ^«ro hacerte 70 tres aés
7 si no las resoelves, as apoderaré de ta eábesa.

MIME: ^zá logre salvarla, fispieza.
¿Gaál es la familia qtts iiotan trata pesor, 7 qae sin embargo le es más qaerida?

MIME; fis aqoella doadicbada rasa a la qae p^tsnsoi«raa aegisoondo 7 Sigelinda. d» 0070
a aaor nacié âigfrido.
nSOTiV: fires misr astatb-Llaa, ahora; Para ccmqaiotar el mágico apoiUo del ztibelongo, Sig-

frido ha de combatir con Fafaer.¿Qaé espada blandirá para lachar coatara él?
MIME^ fictbimg se Uima esta espada.Hbtaa la bondié en en fresno destinándola al que lo¬

grara arrancarla de él.âegimBaado lo logré, pero en el combate sn acero qmedé be-
obe pedasos.fitiora aquellos trozos los gaar la on ¿abil herrero qae sabe qae sélo
con esta espada, consi^oirá âigfrido vencer a fiafner. ¿9:é más qoierts saber?

WOfiM: Allá va la teoera pregeuta: ¿QÉíiéa forjará los psdazos da la espda para volverlos
a anlr?



W0T4: Sres preguntas podías liaoer, q[ae te hs adiTiaado.He ganado to ingeniosa oabeaa, poi
qne la ¿Itima gao 70 te lie lieci», no la has saUdo resolver* Abora eseacha , enano*
La espada hothong a¿lo podrá ser rorjada por a^ él qae no oonozea el miedo •
7 entárate de qae ta cabeza está a mi disposición 7 do qne 70 so la adjudioo a goie
«mea ha^a conocido el temor* Adiós*
Pj^SA

3l®KIiX)í i^SSü¿aI)D3B* (Si* holE^záa!¿Eas acabado? ¿O&ao está la espada? ¿La tienes dispaes
ta?

MIME; A dOLÂS. Sólo podrá forjarla aaien no he^a conocido el miedo*.«¿La espsda, dices?
Q70* áisfriáo*¿Sá so sabes qoe es el miedo?

SlGrlffîlDO: ¿Qnó es owto?
MISE; ¿So lo sabes* 7 qaieros salir a correr el bèsqae? Mira*¿iunioa sentiste en el bosg^i^

cuando cae la nocâie, on muasallo qae se aoeroa eada ooz más* 7 qoe jasorcca «m tas
boesc» tn írío* an temblor* ana confasión terribles?

SlGFHIDOüQaé eztra&i debe do ser estol Oon gasto quisiera sentir este esoalofr&.Pero*¿oó-
mo rae lo enseñarás, l^me? la cuera del

MIME; 7a he dado con el medio* Cerca de aquí hay eX gigante Pafner, trmsfornado en drsn
gón* HllMDO SI te enseñará lo qae es el miedo*

SQMIiX); SKgRIDO PSgSA üQSOCad EL MIEIO : i ^

Sl^BIEO; tSa, dame pionto la espada! f
MIME: Be sabido que sólo podrá forjarla qaien xx> haya conocido el miedo.
si&nilDO: Confiesa qae eres un perezoso* 7 no pretendas disaclparte oon mentiras* Srae acá

los pedios* 7o mismo los soldad*
MIME; ¿Qaó 08haciende?
gSgüSIO; RÜISQ m BtABAJO

iQfiè trabajo se "éstá tomantoï iCâao se entusiaSnal Banca ri cosa semejante*
SlGPRZDO; Mira* ya he redacido a polvo la espada*Ahora voy a fandlrla*¿OÓmo se llana osta

ei^adaí
MBíE; Sa nombre es Hothong* Me lo dijo tu maúro*
3IGFBID0; iBothang* espada deseada* pronto-.te blaadtrá*ac»ro mío!
SS9B3DBB
SQiriIS: SXGISIiX} 70IUFA JÂ ESPADA
MIME; Mientr S él fabrica la espada que ha de matar a Fafner* 70 estoy preparaado el vene¬

no qua ha de matarle a ól* Por merza ha de tener ásito mi astucia* Xb salyagazá el
reino de los nlbelangos 7 me apoderará de sas riquezas. lUâa^ será rey!

SlGfKIjQO; Mira* herrero* mira c&so corta la espada de Sig£rido*7a está rejavenecida la fa¬
mosa Bothnng* Al padre moribonio se le hizo pedasos* 7 el hijo la ha he hecho resa-
citar*Mlra* herrero* c6ao corta la espada de digfrido*

SOBIJO; WaLVa 7 SOBI»; CCH »LOa MCSSEJIiOS 33S Lâ SBLV.^
SZCrldtlïX): May lejos me has llevado; Soda la noche hODK)s estmio andsnde por el bosqae* Si no

aprendo aqoí lo que es miedo, teirirás qoe dejarme 7 segiirá andando solo*
MIME; Oráeme, SigCrido* si no te enteras ahora de lo qae esl miado* será zUQr difícil qae

lo aprendas en aingán otro lagar* ¿Yes aquella eneva? Allí vive on âra^n terrible
7 feroz* qae es capaz de tragaársete de an bocado*

SICFHIBO; Hundiré en sa corazón mi espada* ¿Orees que esto rae prodneirá miedo? ¿Esto es to¬
do lo qoe tusabidoría alcanza a enseñarme? Sigue tn camino* Mime, qae 70 aqoí n*
c^renderé a teti»r*

MIME; Espera 7 verás* coando el dragta iqjarezca, con su boca horneante 7 sos ojoc llenos
de faego* S8 de^ a^ora, qae tengas scerts* ALEJANDOSE 7 £B YQA BAJA iQaó saerte
si los dos se matasen!

SIGPBIDO; {Cnánto me alegro de que aqael hcmbre so asa mi padre! S»lo ahora empieza a gae-
tanne la frescura del bosqos* puesto que aqwl enano rain se ha separado de mí para
8ÍeBprs.¿<M¡mo sería mi padre? Segoramente igaal a má *¿7 mi ii0áre?iA7* si 70 pudie¬
se conocer a mi madre? Herzaoso paja3rlto*si entendiese to doloe gorjeo*qaizá me
contarías algo de mi buena madre.Ta sé oáno probarle; Srataré ds imitar sa canto*
repetiré sus pAabraa 7 asá adiviziaré lo que diee*

SanDO; Sicrnuo gHAga £8 migAg g, CAETO DEL PAJABO
MIME; Bienvenide, Sigfride* ¿Eas aprendido ya a tasezr?
SILBIDO; Aon no encentré al maestro*
tÜMEt Pero al dragén bien le mátaste.SxMEBSOSácáEFíDE Hiciste lo ^ue neoerttaba* ahora sólo



SiGFRIDOt ¿Sstán pensazïôLo qttlasá «n baoexms al{^ âafioT
MIMS: ¿Ottándo he dl(âu» eaof üo, âigfrldet Le ikioo ^e ooure •• q^ue elen^re te he

odiadoxto» no es eso lo ç[ae q.asría deelr*..!
SlCrFRIiX^t Ol&> oon gasto qae ne odies.perode esto a qae me eaases daSo**»
UlriB: So digo esto, me entiendes mal» Sb fin, Tsmos a dejar estas confasiones* Uiso^

tras iaohalïas contra el drag&n, te he preparado ana behida refrescante qae te
sentará jooy bien. âl la bebes, ganaré ta espada y el botín que acabas de coger¬
le al dra^.

Sl&saiDOx ¿Se modo qae quieres zebame lo qae he ^Goado?
MIHB} No, so es esto.¿jloa80 so hablo elaroT Lo qae quiero deoir es qae tomes mi bebi¬

da 7 que te reconfortes conella. Oon esta bebida, pronto se te nablaráa los sen.
tidos 7 se te estirarán los miembros.

dI6BRlI>0t ¿MientraA dnerma quieres asesiname?
MIT»íE: ¿Sso he dicho? Ho, qaerido hijo mío, yo séio quiezo cortarte la cabeaa. 23oma 7

bebe, Sigfrido.
SlOHilhO: {Nasta, chorlatánl ^rea inoapas do eogaEiar a nadie.

BUIDO SECO 7 ŒB^I DOS DB MXMK
l7a has probado ui espadalBesoansa, ai quieres, en esta cueva sobre el tesoro
que tahto deseado conocw. Mi ánicá coapahero ha sido un enano repn^azite,
al que he tchido ntse matar porqne me tendía lasos traidores. ¿Béaáe encontraré
tm compañero fiel? {Sstoy tan solo...!í37o, pajarilio, ¿Qnieres decirme qoien
sería el ¡nejor? ¡Canta, esplícamelo!

SCWIDO; BáUARO QOIESUQB A 3IGFBID0 HASgÁ BHUHILDA
SIGÜBBIUO? 7o S07 ese muchacho, que tfi dices, ese qae so conooa el miedo. Me has hablado

de la mujez* más hermosa del anndo, la qae duerme en altas rocas rodeadas de fao
ga. 7o atravesaré las lleraas para s^deraxme de olla. ¡Snséñaas el camino hasta
ella, pajarito! ¡To te eegblxv ad(»3de vueles!

SCSIDO: BIELUDIO DEL JiQW III
WSMl ¿idóndo te conducen los paeos. Joven?
aiGESIDO: Basco un beñén qae está oeroadodo fueg;». AHÍ duornw anamojer a quien quiero

despertar.'
?OSAN: ¿Quién te ha dicho que lo hagas?
SiGiBIDO: Un pajarito, despoés que me bañé en la sangre del dra^n.
WO£AN: ¿Has matado al drig^b. Joven?
SICSPRIDO: Sí, ai primer golpe de espada.
WOÍiN: I,¿qui& Mzo espada tan fuerte?
SIGEEXDO: Xo mismo la forjé.
W0$&5: lero,¿qulén Meo los •■"■■fc·* pedasos con que la forjaste?
SIOHIIDO: Lo igQ03ro, pero,¿por qné te burlas de mí con tus pregmtas? Acaba de una vezí

âi puedes snseñaime el camino, dí.iuloi si no, apártate de ad ruta.
WOTJSNt íe aconsejo que temas al guardián de aquella roca rodeada de finego j Mi poder

tiene encerrada a aquella mujer dormida. Qalwr; la despierte y la gano, -1
acabará para aieiqai^ con mi potencia.¡So te acerques, un mar de fuego te devo¬
rará! ¡Atrás, Joven atrevido!

SIGPRIDOi ¡Atrás, tál Donde ardan estas llanas, allá he da ir.¿^e? ¿Esgrimes la lanza?
¡Bada podrá contra mi espada!

ESSUDIO: ESO?HEH^
^OTSSi üCfflSijDO: taiguê^Bdêlante, no puede detanertel
SŒSriDOî EL VIAîlDAHiîS SIERBA EL PA30 A aiGSlIDO
sièffiiiOî tòh, fuego delicioso! tSrillante resplandor que aliambras mi oaminoüBaíiaajme en

fuego, encontrar ami novia entre llanas!¡Qué delicia tízn sublime...I
SONIDO» t Jti£¡
3I5gtl¿b': làh, qué hermosa es!¿La despertaré?¿Mo deál«abraa»á su mir»L*? ¿Stondré ai«ño,

acaso? Pero, no,¡dcspi«ta, divina mujesr! Bo me oye. Pidaoos vida a estos la¬
bios, a costa de sufrir uil amortes.

SONIDO: mCBflLDA DSjPIHÜPA ,
fiRÏÏrfÏLDAi ¡^ saludo, luzbel día! Largz ha sido el sueño.¿Qpién ha sido el héroe que

me Ixa sacado del letargo? ^

SIGÍBIDO: 7o he atravesado el fu^ que rodeaba este peñaaco. Slgfrido; se llama quien te
ha despertado.



/t

SiaîSIDO:

BRimilDA:

30^20;
j^lKlLDA}

îSlgfriaoî SL pensamiento íiae nunca podLe nem'orar y que s6lo pude sentir..«tSisfri^
doTPor estsai ilusiiSn, pelée y lïatalle y me eitf'r·TOté con mi padre y faí castigada.
Sste pensamiento era, úlgtrido, tu aaor.
Como canto m^aloo resuena en mi lo c[ae dices, peiro su sentido me es osoui-o.KICC|;
porque sélo te reo a ti y no tengo r&¿&í para ccraprender nada más. 7en a mis brsk-
Z03, Bmnllda.
SÍ,,.líEDITAHJ]!ïM Ahora seré una trisl^ mujer. Antes, no hahía dios que se
atrerlera a hacerme ohjeto de sus ensuefíos. Ahora, est(^ despojada de todas mis
armas y no tengo otra defensa que esto outil Teetido. iQné vergaenzal Pero, olvidé
monos...Sigfrldo, he sido eterna y he dejado de serlo por smor a ti} quiei·o ser
aJxora inmortal en hso9rto el bien y en quererte
IDIIIO

SIGEHIDO;

SCHIDOí

He de ornarte rdanena y be perteiieoerte oiessneníte, ^rqae tá, Slgfrióo, serás uí
todo y mi dicha» Mientras lusca el amor, dulce sera la muerte* iAdiás, alcázar do
loa dioses! Itendatnse en el polvo tus paredes y a¿)agu6ae el ospLendor del ijsiíisátia
iAcéi^ate, crepâssBla de ios dioses, acércate noche de la destrucciául Para mí
sálo brilla la estrella de digfrido.
Sonrióte has despertado para mí, Braniiôa.îtemilto sea el sol que nos alumbra, y
benólta la luz ¿e anmiláa que ituíe sobre mí.iSá serás siempre mi todo y bu dicha,
miantraa luzca te amor, dulce será la muerte!
TOEITB

LOCJÜÏ0E: Con el apasionado enouentro de dxgfrido y Bruaiids, temlna, sefSores radioyeateB,
la adaptaolén que les hemos ofrecido de la gran opera de Hiccrdo Wagner, SIGFHISO
dentro de nuestro programa semanal. Ti2M)A OS OHSHA.

LOGl'üIORAí 7EI/A0A DS ûPSdA presentará a ustedes el proximo jueves, la él tima de las éperae
integrantes de "El anillo del Hibelongo": BL OSEKfSOULO 265 í¿>S !>I0!^3* término y
remate del argumento que estenos desarrollando ante ustedes.

SOBIDO ; MATíCHA lEB gAff^USBR

LOCUTORí Han escuchado ustedes 7» emisién 7BLADA PB OPJSEA, una realisacién da rodro Voltes.
iiO(Xn?ûRAï Peseando que ésto msàCMí Imra sido de su agralo, les invitemos a sogilr oyendo as-

te programo todos loo jneves a esta misma hoi«.

SQKIPO; WBIgF. 7 flH
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TOÉRA SERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

La Bolsa de hoy se ha presentado en baja. No ha sidoii an
pobre de negocio como la de ayer por cuanto han abundado más las tran¬
sacciones sin que hubiera una carencia de dinero destacada, sino más
bien una sensación de baja en el ambiente que ha motivado que los com¬
pradores escalonasen la demanda con el fin de comprar a buen precio.

La Bolsa acusa de nuevo el juego de los imponderables.
Como consecuencia del malestar internacional el dinero acentúa su ac¬
titud ée retraimiento hasta ver las cosas más claras. No es que haya
un cambio decidido de tendencia ni que nadie crea en descalabros de
cotización ni mucho menos, pero se impone un compás de espera. Los
valores más castigados han sido los de cotización más elevada. Sin¬
gularmente en el sector de productos químicos hay repliegues de consi¬
deración. Carburos Metálicos ceden 25 enteros; Cros, diecisiete, y
Químicas de Canarias, seis.

En el sector de Aguas, gas y electricidad se ha dejado
sentir asimismo la presión del papel. Aguas de Barcelona pierden tre¬
ce enteros, y los demás componentes del grupo acusan un promedio
de pérdidas alrededor de seis enteros.

En fibras textiles, Sniace cede doce enteros.

El sector de arbitraje ha sido el que se ha defendido
relativamente mejor, por cuanto se ha operado nutridamente en Explosi¬
vos y Minas del Rif con reacción notable en el transcurso de la sesión
y balance de pé:çdidas insignificante. Dragados mantiene posiciones.y
Española de Petróleos, cede ocho enteros.

Al cierre no faltan compradores , pero generalmente
a precios bajos , es decir con ganas de comprar barato.
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BOLSA DE BAR CALCITA

Interior 4 -à 88*5o

iixtórior 4 lo5'85

Araoi":.-izable 3 fo 89
" 3 y Gaoó-io >5 91*35
" 4 loi'25

ri8co;:.sticuooio:i îîaoio:ial 4 98*25

Cr«ô?_to Loo¿l 4 lotes 99*75

" 4 % intsr 98*5o
Ban.cc Hipotecario 4 ^ aeto 98*25

, Caja âe Emieiones 5 fo 96'5o

OELIGACIONL&

Bsüàa Mrnicipal 4 fo 87'5o

Pian'Éiiritigi ¿-Il afiMi nihaiÉCi

T1' 0 am

Arguas Barcelona 5 Ji» D. lo4

(1)

Hnos,

^ 6 y rao dio %

Transversal 6 13o

Tranvías Barcelona 6 'fo lo4

TelefC'nicae 5 % 1929 98*75

Fomento âe CBras 5 % 1946 96*5o

ri f

Ohaao 6 y mociio ^

Traction 6 % 93

Lnergia îSlâctrica 5 fo 1941 lol*5o

SAáaOAaAaí^

Sevillana Slectricicañ 5 fo 93

Oaitolc-Mtn Oae/'·B·onom·



Maquinista &fo lo4

AGCIOiTSS

'gi'euin'>wi«pBjL

Tranvias Barcelona, oróinaries 154
'* ^ 7 % preferent as 14E

Aguas Barcelona 359

" Llobreget 21E

" Dei5é>i5

Fomento de Obras 425

Pieûree y Mármoles E22

Fomento Inmobiliario de España loo

Catalana Gas 1946 195

Gas lebán, ordinarias 16o

Sevillana de Electricidad -226

Uiiíán Eláeti'lua Mmljj'M'um

Oros 525

Carburos Metálicos 51o

Española Petróleos 575

Asland, ordinarias 4o2

General Azucarera 174

Telefónicas 156*5o

Unién Maval ¿e

Transmediterranes 168

Aguasbar 125



(î ffi "lit

Irxu.?tri.-3 Agrícolas 510

Suie 0 3 368

rrçg:àos 215

Hullora Española seiie b. l7o

Colonial (regatas) 760

Jlijplosivos (i-aaetas) 259

îlinas Bif (Pesetas) 259

(3 bis)

B0I3Á m liADBIP

Banco de España 292

"—■«îir liinitaMimr

" Hipotecario 337

Iberda.8ro 296

Oallg·i.·o. d» Elti<éi.iioiÀ'àiiiij.Ai

Sbiplosivcs (pesetas) 357

Bragados 213

Metro 292

TJiTiàeii ¡riiii in >Mill ( iif > il lit iii )

Tetas)

- .C- •tg·s-íl



BREVES NQglCIAS FINANCIERAS.

Hoy s« ha operado en acciohes nuevas de Carburos Metálicos, al precio
de 2.075 pesetas.

In los tres últimos meses del primer semestre de este año la producción
nacional de combustibles sólidos ha excedido la cifra mensual de un
millón de toneladas,

Entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han suministrado el 99^
de la producción mundial de automóviles durante el año 19^7»

La,producción mundial en 19^+7-^8 sigue siendo inferior a la de antes
de la guerra, aunque sobre el plan industrial sea superior en un 10
por 100 a la de 1938, especialmente por la contribución de las gran¬
des cifras norteamericanas.

Admitinios Valorea para su dapoiíito en Ous tedia, ingroaando a potioián del

depositarlo los intereses producidos, en Cxienta Corriente o Libreta de Ahorro.

lA PRECELEiIŒ UTPOSÍACIOU Y SEaVICIO DE OOTIZAOION DB VALQBBS SOS HAH

SIDO PACT LIîADOB PCE ÎA BAîiOA S OIEa Y OBRRA m;,îAl»S.
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SINTOÏÍIA

JJOCUTOR

Señor»» cuentes, % miestJto ulorofono llega HADIO CLUB*

SIGÜB SINTOHIA

LOCUTORA

RADIO CLUB* Repaetaouloe. î&sioa*Y&riedades*

SIGUE SIHT03JIA Y
RESUELVE

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA ERODUCCION CID PARA RAMO.'



 



JjOCUTOR

mSBQJ/mO BL ALMAHAqUS»

L0CÜT02A - --

HoJla <Xa nm&txo «oarraaí>oaái®iit© «ú. diet de hsy
JlfflVSS 9 aaptieïiûra 1948.^ .

^

LüOUTOR

Han trünseurriéo íiS^ dia» daX «fiO 1946»

i;.OCUTORA

SaXiô al sol » xa» € noraa ,38 winutoa»?

■i"- -'-.i

Jií"

t-ÍJss-jE-O-

_ ......

-- ív , J^-î,-iSÏ

•> ^

í--.- - rr^iC!^ ■/•- •• - •. • ■ •- >-

■^ÏT.,-

ORGAITO

LOCÜfOH

X¿ 13 Horas ,33 »inul»os«f

I^OOniCRA

Huaatio aatèllt® «n «i »«ptÍM> di& da m fttsa ausr» »«
i^nouaixfcra an la oonntaiaoion 4» Sscoipíoa»

Y saliS la Xunfc

.

s LOCUTOR

SA»T0BAL:

LOCUTORA
• Bfitxaion

Huaatra Si%/ do Cow^áon^¿ Santos Radro Clíí-Tar^rotoo.Oor-
^ Al*^ j "'^"idíiTO Y da ^iAKíSaXy)£ii>'6n¿£- ■

LOCUTOR

San Bat ratón y »ua coa^aiîôroa^de Baaaa.por nai^ra®^ à or9«r
an lo» ídolos sufrí»roa «1 /¡jartlrio sa »1 aao 308/»^

TBMA m TODOS LOS RIAS»



SAPIDA

SUB15 Y RaSlTáLVB

SINSONICA

RSSÜDLYB

SIHÏOHIA

,e~

LOCÜT0RA

3f4B&rAâ9»»

Locinas

9 tt0ptiimúDX9jy

CUTOSA

7U

ii \ ■ " -?"•

LOCUTOR
.¿T

CHi/ libra la batalla d® Ouaílalbt#,Cadi»,^u® abr®
laa pusrta» de Bepefib » loe Sarrètoewoe.

isoa í

^ LOCUTCKA

LOCUTOR

B1 portugul» Triütan db AQVim ÚB»OU\ÍT^ 1»» lela»
de eu noBtore m el océano atlántico»

H2SUBLVB f-

■•■W'·.·

-MJ-; locütc»a

1Ó20
■-■a»

LOCUTOR ^

Muoe en Jadiia-in-Poliw^ ,Tuia»Ru»iajel que híd»r«'
du ser fajBoeo noreliete iteMi íoletoi»

RSSUBLYB

PERROS

1931

LOCUTORA

LOCUTOR

mmTe ea Colonia llai*da
legS au bi!îrïao»a reside/» te. para oeilo de perro»

RAPIDA



LOCUTORA

Ahora qi«> ïiadle» nos oye**»*.

f-";:

LOCUTOR

La Cou^afii^ Tj^íú-^íhm cLo BaxosXox^ ^TsXando ¿;or
9l aejor sorrioio.ha i£^Xantado h-ce txe&po laa
X insas espéoiiiXes ps*x& Toro s y PutboX*

Y ayer, a Xas ouatxo y H«àia do Xa tarde touaiiusa
uno de Xo0 ooohes en Xa Plaaa de Ct»taXUud* £bdáa
hore. Yaitatoft que ap«racieraa en eX cseped de
Las Corte los equipes s Iba^s oon tiecipo ma que
sobrado*

Uetadee.oozao m X&gioo pensarán que eX eer xiuea
eepeoiaX de futboX no hdr& ^to en Xas paradas
Í Tordad? y solo en aqueXXos oasos en que Xas ncr-
mas de cixouXaeián Xe obliguen a elXo*^

Pues no} par& en todas «Iba hasta los toimn, Y
hubo moment oa m que orelamos sinooramente que
el traiaria «e habia pueeto para IXerarnos aX par¬
tido del práxiao domingo*' •>

Como es de aupoxîsx ae sudé de Xo Xindo^ los Tia-
Joros ontusia^m».(^ dieron Tiras a Xa J^í^sftia eon
Xas eseasas fuers^^s que lee qttedaban*^

Y h&blcinio salido de xa Plaza CataXufia « las
^cuatro y media no Xlegamaos a rer y adairar el pri-
mi^r gol del BaroeXoi# y eso qtsi #1 partido eomgneô.
minutos dospuss de xas einoo de xa t^rdeV /
Al salir TolTimos a pie porqtm teniamoe rerdadera
pri»^« Y TolTimoo pensando en es&s línede esp^iso-
Xee que piAso y tiens en cirouXaolon
desde haoe tiéi'^o a los esj^ot&ouXos de shese en
mejor ser? loio del piú>Xioo^
l 2n que estribará eu espatoioXidad? p«insames* Y
daspues de muoho oaTiXar dimos en el quid de la
owtstián*

Tiene raz&n Xa Coiapañi^* ^ eerrioio aspeoiitl*Aho¬
ra que Xo ánieo espeeiaX ee el preoio* ifCussta
UNA PBS3TAÎI



SIlíTOMIA

SINTONIA

SIMÏOiîIA

LOCUTORA

MIRADOR lïBPQRTIVO*

LOCUTORA

Ayor en Las Coxtt»» Baxealom - Bpaxting 4e LiAboa o la
gimasla y ia ítegnfíBlAí

LOCUTOR

fCom mutwro ñl gjea<íorlo d« Las Cart»l rOuiias 4« futbol
sa llaitft asa flgum,safi03»sí y al 0 - 3 fué «1 í'multado
a ft^roT ásO. Sipcartiiag Xisbosta axi í^árid froxíbs a lo» ool-
ohomroa^ac^ul es^oajorcm 4 a 1 on oontra y adráctiendo quc^«X de honox «» aiorgutldlsliso « al uo ost4 Vasquos en ol
oampo so h\d>lsss qusdado ala asoszxder al «aroMdor»' Porque.
eX iaterloa* tit¥S luiso fuS al aln& y X» o«tL»«íu de lo»
m^os «Y sSXo u& xijagulfloo sorylolo salido da sus pie»
y au cs.-r«bio pudo al irstorano Poyroteo tlr^ raso.fusrts
y ooXosadOfmrosxxdo sX taxxto do lA hosirllXâf

Ahora l iusgo ligado, prliaoroso?^ sX us los portugussés,
paro slu afio<^l» a Xa do xa Texdad*'

Bn oaaíblo oX Barosú-ona MZ¡$tQ la iiuainsnfiia do X» Liga «
e8t& proparado# T ai no bordé eontlnuamante^supo aproro-
ebar lo «tprovrool'tabls# Y aX a^ovaohdr aonsignoaos a C«-..
sur quo a Xou XX silnutos, af Irsiaba lum tss xsas su olass
«n un razüsito a un saquo de osqulndi T a los 24 rapot la Xa
fasna mro^^r. Y éX slrrlé Xa pelota a Besora quo esto
do tiro orusado ooxKrlrtlS on tarooro# Y éX lanzó oX dis*
paro qu@ .Asor^sdo no pu^ rstcmac y quo xemXh Bssora aX
fondo do 1» rodj
T todo alio, g^iaolas a un «sRX^dido partido ds X« Xinsa
s^duLlar xtippCnSacKt con Calret y mi segundo ds los Gonzal¬
vo qu9 se batieron oono béroeísJ
tBusn principio,s^ioro», buon prIneiplol
Pero,no hay que eonfundir Xa gimas la oon Xa litgnesia#
Y Tiene a ou£»nto de que Calvot amhtt sesgado a un portu-
gujós,y eate desdo eX aa.eXo,Xe enrió una patadita aX «edio,^
centro del BarooXona,sin que Xe aXoaamara por foxtima y /
sin que CaXret se diese cuerda de Xa * buena Inltsneióiii
del lummJ Pero SXias que Xe vió se ful h^ia ÓX y Xa ob¬
sequió por su parte con lo qu».b^lsnaamt« pudo* Lo ouaX-.
Tisto por CalTet se Invitó aX acto#
31 s^or TiXaXta optó por no toaar deeisiones dr^^Onisixas#

Sso no pusd^- darse en un eaepo Ae fut bol, «icaurea# Ayer
Xo deciaiaos y hoy Xo repetíaos: Be seguir asó eX CeiAPbo-
nato de Lig^ ra a ser ima b^aXXa oampaX que si se ooB^a-
ra oon Xo de Hirosima wfsirtrrt aquello fué un iuooeute
aptUEite de rerbecaJ
Y pasadlo esto por alto « óom Xo pasó eX arbitro p^ra no
"expulsar* a nadie - el part ido nos dió Xa segurüad de
la nuerta a punto del BaroeXona para el toxtuio que ooucm*
zara en Las Cores el Boulngo <!»nfrentendose eon el Oviedo#*

SUBS -aSSÜSLVB



BUQI33 -FrntASMk

S2XTA SIîTK)îîIA

LXUTORA

CARA &1 XíA»

LOCÜTCRA

B&lfula <l<?a J®, rinoro y la » iron»,por Jo»& iia.ria Teeraxai*

SI3BÏÏ -DSSCISNDB

■w?

. .-'.«"i ■ .<■ .

■

sx-:

-■V ■

^t-:!=>»•' ' -

.-tj-■-:.■ ;.

Jüi

LOCUTORA

Marlnoriiío rfx%Uí&lt0 . »

que va# poï' la mx »in r<ttK>
uoíi las vola» dto tua
d«apl»í{f4<laa a los vianto».
Mil'a qut la 'MX «n oalaa.
os ïaujer quo tlon# oalo#,
isim qua la nacho am larg^
pí^ra XaXixmrn do ttn aua&o,
quo astá corca oi abiaifao
y oat4 3Ea^ lojjoa #1 puorto»^

LOCUTOR

4Q,us tm icçortft a mi'îa imiorto
al al vivir ó» cuando mmxdf
í^ja m is^ttTta que la isar
ton^ enridlc, do mi aunTíO
/ que me importa el ahiaiao
mi mn la rea® d© 1<^ viento»
eat-4 traaauo el ecjmjUlo :.
œej.rinero?

LOCUTORA ií-

I A^áíaridcí vaa tm ain rujfco?
¿ A ácHid# Va» tan sin miedo?

LOCUTOR

-
-f-v-, - *. -*-% _v - - .

7^í--
... 777

-

. • :; j --1-
-

Sn buao& dçi una ftiroy^
toda viva de misterio*
B® aaui m vi»to por
y 189 dosaudo por dentro» . .
Y mi m'jy yo todo jaar
y î3ârao,y e#ptim y puerto .

: ¥"
7-v

Yuera

7r--^. '.-V .

•í'

^7-' .-

LOCUTORA

Marinerito valiente
fvuelve a Jy# oriliet tMo quiero
q\29 »epa» de !#• amargura
de naufragar,no lo quiero!

LOCUTOR

La sir«Eia del

-2- ^ *

¿¿ - #7
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Vi"A

Ss.^
"- iifi-'--

V

m 0ap»ra»<iue yo Xa aioote
Aatir on la oaraoola
d« oi ooxtrntix nuovo.
Y la oi^uiuu do ml aongjco
tay «como otmta 02^llomio
por la orilla da mla vanoa
on la arena da táX peohot

-2-

1^.
LOCUTORA

tMarlnorllo v^éantaS

a, <v>^T-y/A» '. '

LOCUTOR

-

m.' Ï* ^

--ííA.'.Tr'-í; .-.V i ,. .- .-.5&j?i·5··. r^-

í^.

Iv

i -
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BUain? FAÍTTA6«A '

I Colla r?¿íí^a.31 miatario
m» llama «a Toooa ^ita huelen
a aal, a Jarolae/ y è sueEo,
îlorir «a olor d® max

:,^.m m iSoxix,%m MB dar de nurro
«n el a aiïtro d« lo. Tlda
foci;^íi<io por I00 Tiento»,
31 10S MB unaln^ilualên^
eimor, poaeai&n^de&eo**»
SlrsîM do ale loeux#»
do Tíiii®iáio y m-.riíSíroí
Icmîlficaïïje mi l& aros
an ^U9 &m wmn mar y oáelot
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locutor

U«t«d »e iít 0<luiTOC<íd«»Aqu± «» RADIO

locutora

Y a RAfilO CLUB v«xigo,tt«feox

locutor

locutor

iPu«ao iàux,^vz*xm de eXIat

locutoha

fSrsl no quioxo deoixl®» tiono

locutora

traigo aquí* íü.

locutor

locutora

DISCO
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Bit#: p ft^l^niaib 1/9 ââit« BAMë M^WSMA
m iNtírt.tr 'ât# 2U». «Nu î»
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SINTOHIA

LCD UT CR A

CAJSARA BTDISCKiTA

SIHTUNIA

locutora
,

dtrlíitó sa «si pai» ast#*»»
y paxa CC-2.8Í**

locutor

Ho t odo *2- a Ci?,ôiîJî»^ «a. .
cïjt rofî do Xü CàiXm
©i altar ÎA j^liouia d© »u r
ChjuttiiTO Rojo/

^

LOCUTOR

5-



locutor

disco

... ^

Un alto «a el caiulno.Alto siusiOftl y por tO'J> lo alto»
4<iu© eon îBuotee alt o»? jDeeàe luego poro aliors ae lo
oacpllo¿-rán natodee» ^
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> ^
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LOCUTOH
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CACERIA miús

LÜCrjTOR

Hoy no «a iuma.pajro vaaos <fe

LOCUTORA

Pcrqna iv.«» ir ti
e^a si

TOCIJTOH

y hoy ÍTí^ oa»a. A pîïseit d« a«r ^ustc». Ast qi» oogaiao»
le tort illa,la ©soop^ta y la lü:1>r& qufi Taiaos & c««&r.pul¬
que Ji&y que iy proparado» j^ra no Jia/ear ^ ridiculo»

CACERIA REAL

•T
"

-.3. .- LOeSOTORA

Todos uáfcode» eabsu qus i» caíala<i» «1 tíi a^o,^fs un
po a cata pi^rtfí y que a la laftáiai^da âaoo jaí fresquito
y todoi

iOCOTOB--

Lo qiwl^'ao quo los rsiaaííta.^»' siípatau las priasra# sao-
Icstias anuiJio isdoras del otofioJ

VII3ÎTT0

, TÁjaíTíSÍA

Lo qu® no «abiajao» qu» ol popular í^tox Guillox'iao
iferia padooioS# osa sal»

LOCUTOR

sdioiSn da hoy quo d ico

LOCUTORA

Guillorioo Marín ruelro de Rub»'

LoarroR

f Cufiuto ^jao» si pBdfscisiáottfco dol gran aetoxf
Casi tanto OOQC la falta da 8iRta*io dol period loo
aludido qUiS di«íbi6 do decir * Oudllorao iferin tucIts
coa Ru^rlLo-s -, -
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LUCÜÏOR
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"HOÏ HACüí GÍjíjM AAÜS".

(BISCO: "ALQ UlïJAS KOIAS."-
Sü FUNDE Oi'OHÏüNAiiUNTA. )

LüCül'QA: IHÛY MACE CIEii AMOS!.».
(3^UO l/u -, / V 2^^ (SUDE EL DI SCO. Y .VUELVE A. EüNDlMSE)

LQCÜTOllA: Domingo, 3 MO septiembre Ee 1340é-

( SUEU DISUü MÜEBEÏAÉEAÉEMÍE . ) .

LÜGUTOK: ïambien en estas fechas qne evocamos se celebraban actos deporti¬
vos.

, Ca.taluña.
LúeUTOtbiiPx'ecurs;ores, nada menos, ,de la .Vxielta. uiclista a,

LOCUTOEs Si; por estas féclias hace un siglo efectuóse una emociorante
carrera de mfhTa-mmfh celeríferos entre, rruestra Ciudad y el en-tonces
vecino pueblo de San Vicente de Sarrià, ~ '

LüCü'füRA: Advirtamos antes que el celerífero fué el abuelo de la actual
bicicleta.

LOCU'IUk: y que aquél primitivo artefacto se movía graáias a la acción de
los piés, que, alternativamente se apoyaban en el suelo y ejercí
de propulsores. .

LOCUTORA: Dijimos que el celerífero fué el abuelo de la actual bicicleta
porque, madre de esta fué la draisiana, otro aparato que ofreció
la novedad de ser dirigible su rueda anterior.

LOCUTOR: Y completamos esta sumaria historia de la bicüeta añadiendo que
fué a cierto ciudadano llamado Sivrac a quién,en 1790, se le ocu
rrió desplazarse de un sitxo a otro sobre dos ruedas sustentado¬
ras de un armazón.

LOCUTORA: Tras este pinito enciclopédico, volvemos a la emocionante carre¬
ra de celeríferos, motivo del preámbulo.

LOCUTOR: Intervinieron en ella, Justo Folch, Jaime Rosich y José Hoveras.
LOCUTORA: Los Poblet, Rodriguez y Langaricas retrospectivos.
LOCUTOR; Diose la salida con toda formalidad a las ocho de la mmana, sie"

do despedidos los audaces expedicionarios con aplausos de sus fa
miliares y demedia docena de curiosos que había por aquellos con¬
tornos.

LOCUTORA: Los "routiers" habían de salvar la distancia.existente entre el
que era entonces final del paseo de Gracia y la Plaza de Uarríá.

LOGUTÜíR: El premio 'único que . se disputaban, sugragadó. arnmrammilimmam, natu¬
ralmente entre los tres participantes, consistía en un gallo y
cuarenta reales.

LOCUTORA: Folch tomó presuroso la delantera, pero una avería,no específic
da, de su máquina, le obligó a abandonar la empresa a 15 metros

de la salida.



LOCUTOR: _^Uetuviéronse sus contrincantes, y tras breve cabildeo acordaro'aevolverle los lo reales que había impuesto para el premio.

LÛCUTORÂ: Y sii«('ínccidentes emprendieron la marcha, TamTBgnmmmTiiTnTnfhTnmmfaThTn
TnîbmmmaTaiOTmBwnTnTamïiTffTtiT^mffiTinmiaTiiTriThTrrraTnmriTiiTr^

LOCUTOR: Á la mit^d dé la carrera, ambos corns dores que caminaban jiuito
acordaron de gcutuo- acuerdo parar para almorzal? en -una masía,

H , ♦

LOCUTORA: En la qiie hicieron los debidos honores a una suculenta fuente
de costillas .3?eb^adas con el típico ajo-aceite, amen dé bie
regadas "pón.. un'íintillo de Villafranca.

LOCUTOR: Al terminar la colación , se dió cuenta Lloverás de que la
suela de imo de sus zapatos- los nedaiiáticos de entonces JB-S

^ la propulsión ee realizaba con los piesJ- presentaba dé-
/ 'iplorable aspecto, tanto que decidió abandonar la competición.

LOCUTORA: Y he aquí como, sin lucha, pero animado del mayor espáritu de
portivó , llegó triunfador «Jaime Rosich a la plaza de Uarría.

LOCUTOR: Las manècillas del reloj de la iglesia marcaban en tan histó-
ric_o momento, la una y veinticinco del mediodía.

LOCUTORA: Es decir, acábaba de establecerse el in®diamrai "record", raseo
de Uracia- Plaza de Sarrià, en 5 horas y 25 minutos.

' (SüHE UiSGO- CESA.)

LOCUTOR: *ues bien, señores oyentes, ya que les narramos la crónica del
acontecimiento deiDortivo , permítannos ahora transcribamos al¬
gunos datos , que ^llamos dé paso en el Espasa, al inquerir la
geneología de la bicleta,

LOCUTORA: Datos que hacemos piiblicos, en evitación de los graves^erjui¬
cios que puede acarrear la alegre despreocupación con^^ lanza
nuestra juventud ' deportiva, por esas polvorientas carreteras.

locutor: Rorque, segiín la referida Eráclopedia Espasa, en su artículo
ÉliEtómyñüi "Bicicleta", (tomo 82, página 761) cuando se emprende
una excursión en dicho aparato es necesario llevar,

LOCUTORA: !un farol!

LOCüTOiMB íuna bombai

LOCUTORA: !un neumático!

LOCUTOR: ! íUna camisa de dormir, de seda!.!

LOCUTORA: !¡Medias y pañuelos!!

LOCUTOii : !. ! Una ' cami se ta ! !

LOCUTORA: !!ün revolver!!

LOCUTOR: !!Y un mapa!!

LOCUTORA:. Y, sigue diciendo el Espasa: itamiampoáiaiti

líOOUTOH: "Es práctico llevar también varios botones, y el dinero y el
reloj en un cinturón, al cual irá sujeto la pistola o revolver

LOCUTORA: Dudando de nuestros órganos visuales, acudimos el domingo a la
Exposición para observar la llegada de los corredores, de la
Vuelta, y les juramos con la mano en el peche que desde Emili

Rodriguez a c\míl4olA - es deœir del prxmeix) al áltimo de
los clasificados7 no vimos a ninguno con camisa de dormir de
áeda

LOCUTORt Y que las ánicas armas que divisamos fueron las de los guardia
encargados del orden»



lOCUTOHA: l'or lo que no dudamos a dirigimos a los rectores del ciclismo
nacional para preguntarles con el más severo de los tonos:

LOOUTORí ¿Hasta cuando va a durar este estado de cosas?...

3^'
OrOROTAi-jEHTi;. )

LOCUTORA; El Cínculo ííEimmffiítim Recreativo y Cultural, celeLró por estas fe-
días Hace ma siglo, el primer aniversario de. su fundación:

LOCUTOR: Un grandioso baile sirvió de epTÍlogo a la serie de festejos.

LOCUTORA; Cuyo áxito no TOTfffmiiimm consiguieron oscurerer los
miembros de la SOCIEDAD LAS BUENAS COSTUIïÎBRhS, la cual, haciend
Honor a su título, tenía la de repartir a la entrada de los sa
lones de fiestas, unas octavillas que decían así:

EN EUNDIDÜ DISCO EEHALMA CON:
LOCUTORt (CON VOZ CAVERNUtiZ) iBáilés, bailesÍ..~En estos días nefastos

se cruzan y alternan con los Hombres las más Honestas y virgina
les damitas, bajo el celestinesco embrujo de múÉácas seducto¬

ras. Numerosas son las conquistas que se realizan en los baile
ya pdblicos, ya particulares ; más como algunas de ellas lo so
sin fundamento, aconsejaríamos a las madres inculquen en los
corazones de sus Hijas máximas y sentencias que les inspiren

desonfianza respecto a las impresiones del mrararain amor. En la
edad áalbil, se experimentan por lo comán, grandes sensaciones
y estas mismas sensaciones se despiertan en los bailes y sa¬
raos, Haciendo más accesibles los obstaciUos que el bello sex
opone a las palabras de sus adoradores....

(COiáElEZA A PASAR A SEGÜIIDO PLANO LA V6g
DEL LOCUTOR.

; a DISCO: ,

LOCUTORA:

LOCUTOR;

LOCUTORA:

LOCUTOR;

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Ta las lindas parejas
se juntan, se levantan

X al compás de la orquesta
se ordenan, se abalanzan

Ya con nuevas figums
se cruzan, se entrelazan.

!Ya giran velozmente !

!Ya páránse can—sadas !

!Ya corren presurosas
y en muelles otomanas
para tomar aliento
se sientan y descansani

!La másica no cesaí

!Ni cesan los que bailan!

ípor uno que se siente
cien otros se levantan!

La polca sigue al vals

íY al vals la. contradanza!
à

Y a esta el rigodón
en una y otra tanda,

!Y todos se divierten

!Y todos se solazan!



LOCUTORA; Y ufanos se seurien

LOCUTOR: ÎY vuelven a la danza!.

(SUUL LIS CO Y EL·lFALivA UN SEUUILÁ GOE

SE EliNLL TAilBlLN iRUNTO. )

LüüüTüH: (CON iLÍlNTlCC TUNC QUÉ MILS. ) "En la eoââ^ núUil se e:^;)erimenta
por lo común grandes sensaciones y estas misraas sensaciones se
despiertan en Lailes y saraos, iiaciendo más accesiUles los obstá¬
culos que el bello sexo opone a las palabras de sus adoradores..

(PASA A SEGUNDO PLAI^Ü LA VOZ DEL
LOCUTOR, que es CUBIERTA POR EL
DISCO.) .

(CESA DISCO- GONG.)

LOCUTORA; Dos anuncios áliora, breves además.
LOCUTOR; Sírvanse escuchar el primero medio zoológico y medio literário.'i:

LOCUTORA: "Cierta señoram §uYa,s señas facilitará el semolero de Ha calle
Camus, cambiaT^por incompatibilidad con su mando, un mono ae
los^liamados "titís" por los cinco tomos de lanovela titulada
"La Princesa, mendi^" u otra obra,, también sentimental, que se

le parezca." , >CXILÓPONü.j

T.uCUTOR* lie aquí el otro anuncio; "Juan Dubó y Coll, licenciado sar-
¿el Eñército, con muy buena letra .de la llamada redonda,

conocimientos topográficos, además de saber cocinar, cuidar i?
cabalbs Y tocar la guitarra, teniendo referencias y lianza de
quinientos reales, si fuera precisa, se ofi'ece por la comida y
12 reales al mes. Informaraá en el cafetín de la Rambla de Sa¬
ta luónica, 5, á^^nto a la cerería".

(DISCO;

LOCUTORA: Ï vamos a terminar nuestra croniquilla retrospectiva de hoy c
el inevitable comentario sobre el ferrocarril.

LOCUTOR: Cuyo centenerio será coiiaaemorado por RADIO BARCELONA , con va¬
rias emisiones especiales, compuestas por las más destacados
colaboradores de nuestra Emisora.

(GOLPE DE GüNd).

tocutüRA* Mientras tanto, por lo q^a hoy respecta, les oxrecemos dosLOGUiüRA. poéticas quecos llegan con la ingenua fregancia de
la época;

(SUBE DISCO- FUNDE EN SEGGUIDA, )

LOCUTOR; Entre los inventos mil
que se cuentan en el mundo
por cierto que, sin segundo,
es el del ferrocarril.
;Habrá cosa más gentil
más ulácida e ilusoria
que con rapidez'notoria
recorrerá en un instante
un espacio muy distante

cual si volando a la Gloria?.
Dirá pues toda persona
que mida tan corto trecho
que Mataró, ya de hecho,



LUCUT^HAî

■unióse con -tiarcelona
'Cuanio bien no prpçonciona
al comercio en realidad ;
van con gran facilidad,
vienen faiailias enteras
f así, _de todas maneras

,oa,ra una y otra Ciudad, l

(SUBd bis GO- Sb bDBDE. )

"Esta casa de campaña
sita delante del mar,
por sus playas vió pasar
el priraer vagón de España,
Si -'e Mongat la montaña
el inglós agujereó,
todo español ensalzo
el genio de Barcelona
que con vapor, proporciona

ir volando a ^ataró."

/SUBE EISOO Y EMPAEHA COñ
'

'«AL QUIHES ÍTOIES".
SE OTES.)

iüOUIOH: Y con esto, señores ^oyentes, d^os por terr.d.nada la oBlsrón
m5mero 33 de üOY'EAOL EI^jÈ xYTvUb..

BüGufflOim: crónica retrospectiva e ^st^nsoenaente ^ue todas las semana
compone para Vda., remando Jílatero.

111p pscociiar a estas mismas no—
ÍjOOUÏÜk: y qu-O todos los jueves es posible

ras»

(SLiBi) blSOO- CESA. LA EmiSiÓN. )



Ji,i ca-ipeok de los 11[-:ul os, -i; llar^niin .-í^vàí iii reapare¬
ció arociae en nuestros rii^a. tras una jxcolor^'ada ausencia. ? a fe sue nu

rerj-aricion no'pudo-ser uxss afortumda, i)or .cuanto en■ la n,is.üi-- se anotó un-

■brillante t;.-iuni'o n los pujitos ante honbre de tan trcbada duren-' coíao el
marrocul lofki.. La aurda de III levantd;-nuevpjaentc oleadas de' adnlr.;-
cion siendo dicha erna la -pue con iioyar precision y acierto euipln'o el ...

bareár, le. derech.^, no obstante, la con adnii-aple.-aciertç Ka lo'
ptnjño ue su Quepo de piernas, tt-ncias ^1 cu.a'C pudo 'Tcintcherne ■sieniare

• fuer.--! de"- oxcance qp los Tieliarosos solpeo del xma iaarrocjuí. esgylmi,
'eh rapidez, en precision.de pegada,' la ou;perloi-idad de'^.-Ioirt'i III iCu'e

• -

•

n-.râfiesta, insoosdâiî y anecias.a ella pudo inponer à 1er ¿.arao del co Late,
un. clí.'ro dO'.iiiiia.ppor ello, el fallo per el cue fué procir-.:ii,j.do' vettced^
;'el caipeon catalan íU'è' aceptado con absoluta unaníuidad^por el'

2¡ñ el. seni-fondo, el italiono nérini y Iornecillas. pusieren la c^'iocion
al rcgo -vivo, ál través ^de oclio-asaltos ,^de singular dureiiaf ti c¿-..ab.ate, trv.
un- conieuiao••liperaiaciitc favorable, al itoüanq, ss^ciíagócxrrÈ tuvo uns. sórunda-

¿altad abiertamente .favorable a. SBGaxtemsgB Torrecillas, quien en no pecas'
occisiones p-t.^-eci'o tener al .rlcfmce de 'sus íjacntes el triurxo por fuer.' de
co-.íb:te. o-el itali,.::no, ' con .admirable entcn'osa.', loipc'o cai)ear ilós -uucnos
malos momentos en ue se' h ^116 y llegar di fins.l dé la pelea e^átando ser

oonv.a.do hasta" diez. " .
'

j -i

Sn loa restantes combates, el ncar-taio lirio bati''o r.mpllaJaep^jj^^véBc. ;
■

■

■ " .' ^ .... ■ ' '

y el combate .LUoas-tlonzclvo fu'e f, il&do â ■favox" de 'este, injustmente.- .■

"Ll p'ublico, diSconf orme, ■ prorrumpió en'nn^ toai:«Mac' estruendosa pita.



1.1.

RAy PREM ^IN

-La Junta Directiva de Peña Rhin ha celebrado una impî
reunion al objeto de dar la conformidad al primer lote de inscrip¬
ciones recibidas para su IX GRAN PREMIO PEÑA RHIN(VI COPA BARCELONA)
que han llegado a la Secretaria da la veterana entidad automovilis¬
ta barcelonesa de resultas de las activas gestiones que se han venido
realizando líltimamente cerca de las casas constructoras,Escuderias y
Clubs Concursantes,primaros centros internacionales del mundo auto-
movilistico•

En la citada reunión y en vista de los informes favorables res¬
pecto a la actuacií^n do cada uno de los corredores que han solicitado
su inscripción para el Gran Premio de Peña Rhin,en las carreras cole¬
bradas en el curso del corriente año y do las perfectas condiciones
y puesta a punto de los coches inscritos,nuevos modelos en su mayo¬
ría, acordó aprobar en firme las primeras listas recibidas,debidamen¬
te fomalizadas,con anterioridad a las carreras colebradas el pasado
domingo en Albi.

-

3ANTE / , CORREDOR)NCÜ]

>cudoria Amt ro si
"/

Ecurie Pranfce
/) 1;

Mundia Cou so
7" '

Aut/o-Spo]
In^ependilente

NACIONALIDAD COCHE

la^Luigi Villoresi
IAlberto AscariI Louis Chiron

Giraud-Cabantous
Principe Eira
Raph
C.Borneim
E.de Graffenriad
Enrico Plató
Como t't 1
Principe Igor
Francisco Landi
Taruffi
Leslie Brooke

Italiano<íV>c
11

Mònaco
Francós
Siamós
Francós
Suizo

u

Italiano
II

Francós
Brasileño
Ital.iano
Inglós

MaseratS l'.BOip 2. com.
" 1 1.5oV~S^ "

Talbot \ 4.500
II

Maserati
Talbot
Maserati

II

II

Talbot
Ferrari
Maserati

II

II

II

II

li

II

II

II

II

A la presente lista debo añadirse la inscripción a estas horas
seguramente formalizada,todavía no recibida en la Secretaria de Peña
Rhin,do Viílmille (Francós ) que pilotará,so nos dice un Talbot 4,500
nuevo modelo monoplaza,la de Nuvolari,cuya inscripción fuó ya ofreci¬
da por al miaño corredor incondic ionalmonte a los organizadores en
carta a principio de temporada,la de Sommer(francós) ambos por deter¬
minar el coche,probablemento con Ferrari 1,500 o.c.a dos compresoras,
las de la Souderia de Milán y de otros corredores independientes, Jun^.a-
menta con las de dos o tros corredores nacionales que ya tienen a pun¬
to su cocha de carreras.

Emile Cornet(boIga),Ghaboud (francós)con Delahaye,y el norte
americano Harry Schell también han solicitado su inscripción acerca
do los cuales la Comisión Deportiva da Peña Rhin una vez obtenga las
referencias necesarias sobro la revisión do los cochos aprobará o de¬
sestimará la inscripción.

Finalmente y en cuanto a la participación de corredores ingle¬
ses que faltan por inscribir Peña Rhin ha dado carta blanca al Bri¬
tish Racing Drivers'Club de Londros,para la selección de un equipo
de tros o cuatro corredores que Juntamente con Brooke representarían
al pabellón inglós con la garantia de, que presentarán los áltimos mo¬
delos de coches do la industria británica o en su defecto italianos.

Tambión se espora la inscripción confirmada de los argentinos
Populo y Bocci.

Con ello el problema de participación a dos meses fecha de la
celebración de la carrera pueda darse por rq'suelto quedando por lega¬
lizar monos de la mitad de las inscripciones•
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MUî'ÎCIiliïE; "
JAEOIÎES DE PEEEEI^IEEIA
JUâlT EÂllàlIGE-SMÎCELOîTA

DISOa;fc"LAS ESTESLij,
LUS SIE

•^EESVE Y jUÎTEE"

S.IISOSA;.
lUEIO ..BAECEîjpBA

9 Septie^^é^^gi

UIOHA

Espuna de noticias cinematográficas.

LÛCUiOR

Informaciones exclusivas de las gentes del cine, que
radianes todos los jueves a esta misma Iiora, nor genti¬
lesa de HAl·IILTOiE

LOGUïïOrvA

IIAI.IILÎOIT,, el polvo de la espuma mágica que liirqDia y de¬
sengrasa toda clase de prendas delicadas de lana y seda..

DISCO (BSEVE Y EUIÍDE) lOCUlOR

¿Sabe us.ted que Ivlj'·ma. Doy lia batido el recort de inco¬
modidades y molestias en el transcurso de una película?
Durante el rodaje del film. "Glandings fabrica su casa"
tuvo que peiiarse de distintas inane.ras 1.80 veces, maqui¬
llarse 208 y ca?Ibi8,rse de vestido 152..

LOGUÍORA

¿Gomo? ¿Gomo?.. ¿Pairarse IBO veces y de distintas maie^
ras, maquillarse 206 y caabiarse de vestido 152,, »'tece.s,?

LOGUIOjf
Eso es, señorita,

lOCUlORíA

Oiga, pero es que no .le quedaria tiempo pai'-a rodar,
LOGülOR

Casi casi, solo el justo para liacer la película,

LOCÜIOPlA

Ademas, acabaria rendida,

LOO Uto R

Gomo que cuaido le preguntaron que papel le gustaria
interpretar, en su lálráibmia- psMmim. práícii'na producción
contestó inmediataaente.: "ÏDe bunó! "

. LOCUTORA

En realidad el trabajo de las artistas de cine es, a
veces, muy fastidioso; pero no lo es menos el de las
amas de casa, que lian de estar a diario pendientes de
taitas cosas.»

LOCUTOR

Por eso iirodurai facilitarse los queliaceres con el uso?
de los productos mas -apropiados.
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LOCUTOPlA

Y nin¿¿-aiio lo es tanlo colio el polvo Ii¿I.ÍIL10Ií cuoiido de
lavar las pr.ndas d ¿L loadas se trata, pues sus. excelen¬
tes cualidades, liace q_ue el lavado de la ropa fina sea
fácil y rápido, ya que su abundai te espuraa liace inaraviix
lias.

C-OIÎG (SUAVE) LOOUÏOR

¿Sabe usted que franck Sinatra loa resultado s er lo que
se llaoia una buena persona? ■ ■

LOCUIOPlA

¿Y por qué?
lœu'ïOE

Pues porque todo el di^s ro que cobré por su interpreta-
aién de la película -JíSl milagro de las campanas", y que
ascendia nada menos B- que a cien mil dólares, lo lia en¬
tregado, íntegro, para obras de caridad. Pero imponién-
do una-condición:.que no se entregara ni un centava a
los hospitales y sanatorios donde se practique la dise¬
minación racial.,, es decir, donde no se admita a. los ne¬
gros, amarillos, ij3.ulatos. etc. etfec., porque PrarQ-: Sina¬
tra es buen católico y no solo cree sino que practica
la "máicima" de que todos somos hermanos»

LOCüfORA

¿Sabe usted qia eso le liace aun mas simpático?
LOCUIOR"

Pues no es poco, porque Prank Sinatra tiene fama de ser
el hombre de maj'-ores simpatías en ámérica, esiDecialmen-
te entre el pdblico femenino. *

LOOUIORA

lo miamo que le ocurre al polvo HAilLlOR" en España, ya
que lavar con HA.iILT'On, és una verdadera_ satisfacción.

GOITG (SUAVE) L0CU20R

¿Sabe usted que en San Sebastian, hace pocos di as el
equipo de Alejandro Perla ha empezado a rodar a punta
de látigo.'?

L0CU20EA

Eso si que no lo creo

LOCUTOR

¿Por qué?
LOCUTORA

Porque me parece una exageración intolerable. Lien está
que se diga eso de que el trabaja de la gente de cine
es muy exclavinado I^ero no tanto como a latigaao lim¬
pio.. !

LOCU'IDR

Es que se trata de ...

LOCUTORA
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( INÏÏEiaUÎAPIEIîDO)
Le digo que no lo creo. îCoiao si se pudiera hacer tra-
baá ar a los artistas latigazo va, latigazo viene. !.

LOOUTOH

Atienda, seño rit a. "a punta de látigo" es el títuio de
esta nueva película de Alffijasidro Perla, cuyo tema son
las carreras de caballos.

LOCIEOPlA

! Haberlo dicho antes!

LOCUIOPA

! Si no A,e dej aba !

LOCÜIOIiA

En cambio le dejaré decir todo lo que quiera acerca del
concurso l·IAÍ.IILïOH.

LOCUTOR
«

Pues no hay m s que cada dia ailuyen nuevos concursan¬
tes.

LOCUTOPJl

Es que los premios no pueden ser laas atractivos. Todo
s el mundo los comenta al. verlos expuestos en los e sca¬

parates de la sucursal de la Vajilla en Gracia,Mayor
"de gracia 81 y en Sabadell en el Golrado Hagin Oliver
^e Tia Massagüé 7.

LOCUTOR

Basta recontar que el primero es una máquina de coser
"Werthe.im" transfoimable en elegante mueble cénsela;
el segundo un receptor de radio 'Thilips" de cuatro
válvulas y el tercero pi aspirador de polvo "Electros-
piro con todo su equipo de accesorios.

LOGUTOPJi.

Y mas de doscientos premios iíbnores, cada/bno de los
cuales justifica el acudiríHU- concurso. '

GOÏÏS (SUAVE) LOCUTOR (J!/UIA0^^
¿Sabe usted que Xavier Cugau vendrá a Barcelona el año
préximo, al frente de su^araosa orquesta?. Xavier Cu¬
gat, que es Ba¿oüluuás^ele Hacimienuo, hace poco tiempo
que no ¡parece por esta su tierra;' tanto que la áltima
vez que vino estava calvo y áliora tiene una cabellera
estupenda.

LOCUTORA

¿Y estará mucho tiempo?
LOCUTOR

%

Bastante. Pero aites hará una jira por América del Sur;
porque si bien sigue" cosechando grandes éxitos en los
Estados Unidos, nuestro compatriota ha decidido iràe
con la ijidsica a muchas pa.rtes.

LOCUTORA

No haga chistes y hable en serio.
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En serio solo se puede liablar de Iíiy:.IILT01T.

LOCUIOR

Porq^ue es el mas serio de todos los productos que se
o£recen a las amas de casa para el lavado de sus pren¬
das delicadas de lana y seda, asi como es una cosa se¬
ria la calidad de los restantes doscientos prejaios del
concurso, atienda y verá^ 10 premios consistentes en
un precioso neceser de viaje^ para señora, 30 mas con¬
sistentes en un par de ¿inisimas medias "Eva" de seda
natural y 30, compuestos por una ondulación permanente
en la peluquería Bordallo de Barcelona ...
• •

150 premios, compuestos por estuches de los delicados
jabones de tocador "EAYAiiDA" ZAINGAPni" y "HAÍálLíOIÍ".

GONG (SUAYE) ' L0CU20R

¿Sabe usted cual es la última aaécdota de Hollí-vood?

LOCÜIORA

ITo, cuéntela,
LOCUÏOE

Pues que el otro dia se presentó la pequeña gran ac¬
triz Margaret. O'Brien, al maquillador del estudio y le
pidió que le pintara unos calcetines bonitos sobre sus
piemecitas. ¿Por qué? le preguntaron, y ella contes¬
tó: "Por que maná siempre me riñe por que se me enco¬
gen los calcetines. Con unos pintados no liay peligro.

lOCUTOEA

ïampoco hay peligro de que ni calcetines, ni medias,
ni cualquier otra clase de prendas delicadas de lana
y seda se encojan, lavándolas con l·IAItlLïOIí, pues su
composición completamente neutra, no derorraa lo más
mínimo los tejidos lavados, aviva los colares y de¬
vuelve a las prendas, la suavidad y apariencia de nue¬
vas.

lOCüTOR
Y con esto danos fin a nuestro noticiario semanal de
informaciones de cine, que radiaraos todos los jueves
a esta misma hora por gentileza de HAMIll'ürí.

MülOSA
é

HAMIllOIT, el producto ideal para el lavado de las
prendas delicadas.

EOCUIOP^

HAI.IILïOIî; el champú que dá suavidad y brillo al cabe¬
llo.

BOCUIORA

Y en nombre de HAMILION, les esi.e ramos a nueatrs. sin¬
tonia el próxim.o jueves, para seguir dándoles nuestra
emisión "Espuma de noticias cinematográficas"

DISCO: "LAS ESTRELLAS D AIT LUZ . ^
r j, 'j;' < I i J i

(BREVE Y CORIA)
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Dia de jadiaoián; Jueras 9 do Septiembre do 1948, no¿be^^lastly'30 horas
- Daraciíín 30 minutos -

r
SONIDO:

IÛOUTOS:

SONIDO:

lOCUTOE:

SINTONIA

IHn busoa de una rubial

MUSICA

lEn busc» de una rubial, prograna ofrecido a 7ds; por "S'orat SJA;
para recordar a todas las rubias que el mejor producto para oxi¬
genar y cuidar sus cabellos es GIBA^lJí Todas las rubias lo piden
lo exigen, lo reolamani

lOCUTOBA: ÍGUSASOLJ
VOS i§:

vos 2*:

lOOÜTCE:

DOOüTOm:

SONIDO:

lOOUTOE:

I Cira solí

ISirasolI

Oro de sol en sus cabellos*1»«

! Gira solí

MUSICA

He aqui la lista de premios que es el asombro y el comentario
de toda Barcelona;

I0CUT0B4: Dos mil quinientas pesetasi

XOCUTOB: Mil quinientas peseta si

IQOÜTOBà: Mil pesetasI

ZOCUTOB: Quinientas pe seta si

DOCUTOBA: Trescientas peseta si

XOCUTOB: Doscientas peseta si

lOOüTOBA: Seis prffaios para Has seis rubias mas bonitas y fotogénicas que
salgan triunfadoras en este concurso de fotografías femeninas;'

'XOCUTOB: Señora, señorita,?es Vd, rubia? Usted puede sor el modelo que
andamos buscando»** Confíenos su fotografia,•• Bste concurso lo
anima 2a mas absoluta serie^d; su retrato no ser^ divulgado in¬
debidamente***^ Buscamos la fotografia de una muchacha rubia, de
rostro atractivo y hermosa oabellera, como demostraoién de que
una auténtica rubia cuida sus cabellos con GIBA301*

lOCUTOBA: Cada foto oonq)render^ cabeza y busto, o oabcisa so!Bt, de frente,í
escorzo o perfil, peinada o con el cabello suelto; pueden remi¬
tirla a Hadio Barcelona," cali© Gaspe, 12, 1®, haciendo constar en
ella su nombre y direcoién, incluyendo también el nreolnto rojo
que, imitando lacre, llevan los frascos de "Girasol"*

XOCUTOB: El primor proaio será de dos mil quinientas pesetas*



uXxSTQlil
liOCûîIîOïfâ.:

lOOUTOií;

TXDOFfOm :

liOCüTüK:

omoBiiir
3X)CÜ20B:

SOMDO:

I0CUT0B4:

El Esegimdo de quiíiientaB,

El tercero de rail,'

El cuíirto de quinientas»

El quinto de trescientas»

Y el sexto de doscientas,

El f&llo seríÍK publicado a partir del dia is del pr<5ximo Octubre

durado oalificsdor que habr^ de elegir a las seis rubj^s mas fo¬
togénicos: Don IMdro Prat Oabaiií, técnico en publicidíaá: Don
j» Pous BeiLllooh, Jefe de Propagaaanda de POPES, j Antonio
Iiosa-cl^, realizador de los programas:

Iln busca de um rubial

MU a 0À

Oontiíiuando nuestra serie do programas "Historia de una rubia
íS-mosa", tií'l como anunciamos a ustedes, los ofrooerenos esta no¬
che una síntesis biográfica de la rubia raas bellíi que ha tenido
el cine nortearaericano»••

lOOUSOe: !Da Yonus de Hollywoodí

lOOÜfOiíÁí

lOOÜTOB;

IOOUfOE4;

lOOÜTQS:

SOEIDO:

lOOUfOE;

lOOUîOSà:

lOOïïîOH:

I
lOOUîDOBÂ:

EOHIDO;

VOE 1»:

SOEIDO:

VOZ 1»:

íDa «estrella" esculturalî
lia H&s elegante ontre las oleantesÎ

I Gardo Iiorabardí

!í& inolvidable intérprete de 3As peliculaa "Bolero»,y »'Bumba»»l

MÏÏSIG&

Oarolo lombard al morir, consiguiá el triunfo mas resonante de
BU larga carrera- artistioa» Quisas su produooién mas bella, m&s
roméntioa y de recuerdo n» s perdurable, sea la pelioula de su
-vid^; y 83 también la que ne-yor interés ha despertado en el
público»••
Oarole Lombard tenia un gran defecto: era demasiado hormo^»',,'
Su atractivo porsoiaai anulaba sus cmlidades de actriz j al
aplastarse bu belleza rubia entre los restœ de un avion, los
públicos de todo el mundo oonsidoraron entonces, quizas dema¬
siado tarde,-que Carole Lorabs-rd era una mujer do extraordinaria
personalidad»

En vida, se le dedicaron muchas páginas de propaganda, pero la
extensa oampafía de publidâdad realissada a su entorno no viene '
coE^araoion con aquella que se le ofreoié una vez habia muerto.
El trágico final ocurrié de la siguiente manera,,,

Müag:oA

â primeros del raes de Abril de 194S, Carole Lombard, su madre y
el empresario Mister Otto Wrinofclers se trasladaron a una ciudad
llan».da Albuquerque,»»

AVIDE

En un teatro da aquells localidad habían organizado un interesan-



3 -

7Cfe¿' 1»:

I SONIIX) :

702 li;

VOZ Ei;

SOM]»;

VOZ li;

SOHIDO:

VOZ li;

SOMIX);

VOZ li;

SOMDO;

VOZ li;

VOZ Ei;

tlsliDO festival belief loo, oon aotuaoi^n de célebres artistas de
la pantalla que, en el traasourso de la veiaaa, vendian bonos
en fayor do las vioticoas de la guerra, El teatro donde se cele¬
braba dicbo acto se llené hasta los topea, vendiéndose las lo¬
calidades a precios eleva disi mos El péblico estaba deseoso de
admirar de cerca y personalmertfce a las estrellas que tantas veces
aplaudié en la pantalla, entre las cuales se contaban liar lene DLe-
trioh, Sary Cooper, veinte coristas de la Paramotmt y,,, lOarole
LombardI cuya apoteésica entrada en escena fué recibida por él
público con vitores y aplausos, mientras la orquesta atacaba las
notas de la danza que inmortalizé en la película *»Bolero»*»
APMÜSOS MUSECA

Estaba pálida y emooionaâa, y aunque no tenia la costumbre de ha¬
blar en público, suplicaMo silencio, se adelanté hasta las canil¬
le¿as. •#

(AGEBCÁHDOEE AL MIOBO) Gracias*V« Amigos, gracias,•• Un poce de
silencio, por favor»»* Gracias»»»^ Son contadas las ocasiones que
he tenido de actuar personalmente en un teatro,,» Y estos aplau¬
sos que acabo de escuchar los agradezco, no por lo que represen¬
tan en ai, no por qu© halaguen mi vanidad de mujer, sino porque
espero conseguir con ellos una pequeña victoria en las fxaactxzaa
trincheras de la retagre-rdia,,. Si con mi arte y mi presencia
puedo ayudar a mi patria, este será el Bftyor triunfo de mi vida,
y sé que ayudando a los soldados y a las victimas de la gueíra,
ayudo a mi PatrjP^, que es la vuestra,,, Uada más,,» Gracias, ami¬
gos»

APLAUSOS - MUaiCA

A peticién y aconqpañada por un bailarín de la ca^ Paramount, in¬
terpreté la danza que habla bailado en la pantalla con George
Baft »

MUSICA

Su rostro blanco, apenas maquillado, y su rubia cabellera recogi¬
da en gracioso bucle, destacaban sobre el fonio oscuro de la esce¬
na y resaltaba su pálida belleza un vestido de satén negro que
siluetaia su cuerpo escultural, dé bs^dera, moviéndose elástica- '
mente, oon languidez y morbosidad, al compás de las notas de ï^vel»
MUSICA

Despues de este número, interpretado con sjlz®ilar maestria, Carole
Lombard, llamada la Venus de Hollywood, volvié a presentarse en
escena, esta vez con el tja je tipioo cubano, debidamente estili¬
zado, para danzar una rumba oreada por ella misna, cuya ele^ncia
y originalidad daban al baile criollo ciertos perfiles clásicos,
tal como pudimos admirar en la peliouls titulada »*Bumba»»,
MUSICA

El público la contemplaba boquiabierto porque al natural era tan
bonita como en la pantalla»] Su rostro era de faocicmes armoniosas,
tenia los ojos azules y habia asegurado su rubia cabellera en
doscientos cincuenta mil délaros,,»1 Y a pesar de su fama de vampi-
rei^ y de su considerable fortuna, vestia con sencillez y detesta¬
ba las joyas» Cuando le hacian preguntas respecto a ello, solia
contestar ;

Solo tengo joya de valor»»» Mire»"»»* Es esta sortija qua no se
sepa ja nunoa de mii el zafiro es lindo, ?verdad? Está consider^
como «y» de los zafiros mayores del mundo»' Dioen que trae mala
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Siî suarte# Pero yo no soy supersticiosa,,#: (EIEIDX) SB) Caloule Vd.
si lo fueiû, que angustia tendria,,. He sufrido dos aooideiites
de autoîaovii y uno de ellos estuvo a puJito de malograr mi carre¬
ra por las señales que dej^ en mi rostro, pero gracias a la oiru-
¿ia plástica pudo volver a la pantalla y solo quedá como recuerdo
del acoidonte, 113:3a póquer^ cicatriz en la mejilla,,,

SOMIC : 1'¿U3{BG4

V02 1®: Al mtural, esa cicatriz de que LaTula'jja Oarole lomtard, era perfe£
tamente visible, y algunas veces incluso podia adivinarse en la
pantalla,,, Pero era tan oxtraordirariaramte hermosa, que cuantos
tenian' ocasión de admirar a :iíi oálebre estrella, apenas se daban
cuenta,
3e despidió dol publico de aquel teatro do /Ibuquerque con mis-
jna emoción conque le aalud<í al 3.1egar, unas horag antes,,»

VOZ ES; Os agradezco cuanto habéis hecho por rrd,,, vuestros donativos me
han convertido 011 un pequeño soldado y las flores que m© regalas¬
teis hurun mas perdurable vuesuro recuerdo,,, ;.'romotü llevarlas
coniaigo todo el viaje, como si fuesen vuestro abrazo» Adâosa,
amigos,.. Adiós a todosí

VOZ 15; Aquel era su últirao fdids... Oarole lK)mbazd sallo del teatro mien¬
tras la orquesta interpretaba- im hliiuio norteaucriouno» » » Oarole
iba confiada y so3ariondo en busca de su destino. Iba en busca de
la m\ierte,,,

SOHIDO; iÁUaiOá

LOCUTOB: fíeñora, señorits-, permitan que interrua^amos aquí unos momentos
esta biografia, para recordar a ustedes, ya que recordamos 3^
rubia belleza de Oarole lombard, ©1 excxaordimrio concurso de
fotografías de bellezas rubias organizado por F0HE2, S.A», a fin
de encontrar um modelo rubia y fotogénica, oi-jya lengón pueda
servir de anuncio para su decolorante del oabello,,,

LOCUTORA; IGirasolI.,, Oon Sirasol oíitendrá ol bello matiz que Td, deseaba.
Puede usar también "Grirasol" para la decoloración permanente del
bozo y para ol vell© de brazos y "dirasol»» es un producto-
neutro, concentrado especialmente paj^ la decoloración del cabello.
No tiene ninguno de los inconvenientes de las aguas oxigenadas
expendidas a granel, sin garantia para este usok. Con «Girasol»*,,,
Oro de sol en sus cabellos,

LOCUTOR; Reoueiden que las sois fotohrafias de be3.1ozas rubias elegidas
serán premiadas ocn las siguientes cantidades en irtetalico; Prima*
premio, dos rdl quinientas pesetas; ¿iegúndo projiiio, mil quinientas
pesetas; Tercer premio," mil pesetas; Cuarto premio, quinientas
pesetas; Quinto-premio, trescientas pesetas; y Sexto premio, dos¬
cientas pesetas,

LOCUTORA; Pueden laandhr su fotografia a l^dio IBaroelona, Casp© 12, Ifi, ha-
cJendo constar en el sobre "Bn busca de una rubia",

SONIDO: IfflíSICA

LOCUTOR; Terminada I0 labor benéfica de Oarole Lombard on el teatro d©- '
Albuquerque, on un automóvil se dirigid -1 campo de aviación.,,.

¿SONIDO: AiP.OO

70Z 1*: Ousndo llegaron al aeródromo, los moteros del avión resoplab%i
achacosamente anunciando la próxima partida del aparato, rumbo
a California, Oarole dijo a su empresario y manager, mister
Wtincklers:
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i

T02 iQue alegria^^ mister Wrinoklersî Esta noche ya estaremos en los
Angeles y mañana podr^ reunireb oon Olark. Estarán contento de
tenerüie tan pronto a su lsáo*.« Quien iha a sospechar que yo iha
a ser feliz oon al, ?verdad? Nos conocimos en 19&2, cuando yo
esbaha casada oon William Powell, y no aospechaoa que aigila ¿la
Olark Grshle se convertiria en ïüí marido, •• Oon la mayor indifeeen '
eia por ambas partes, interpretamos la peliouia «Oasada por as»!»»
Ocho años despues, nos unimos en matrimonio,

702 1®: Entonces surgió lo inesperado,•• Una áu.garreta del destino: no
habia plazas en el avión que debian tonar. Si Carole no hubiera
sidO' una mujer apasionad y vehemente, habria salvado la vi®t,
pero,',,

702 (WíàlMM) ÎUated tiene 1® culpa, mister Wrinoklersî IPobió en-
oargar los pasa jes oon mas tiénpol Ya só que en esta linea sieia-
pre hay pía zas, No obstante, vea lo que ha ocurrido,,, Ya conoce
7d, çii cai^·oter, mister Wrinoklersî líe hábia hecho la ilusión de
estar mañana con mi csrido,,. Incluso di orden do que le canftaran
un teiegrûna avisandclo mi llegada,,. Siento que por culpa de
usted,,» Bigando lo que soa, quiero marcharme en este avión,'

702 3®: Perdone, soñoráta Iiombard,,,

702 2®: ?Que desea?

702 3®: Permita que rae presente,' Soy el violinista Joseph Szigetti,,,

702 2®: lOh, maestrol ?0omo está usted? íuve el placer de oirle en uno
de sus últimos conciertos,:

702 3»: Y yo tuve el honor de admirarla en una de sus ultimas peliouias,'
{ÏB4NSI0I0N) Perdone mi intromisiónj, pero creí observar quo ests
usted disgustada-por no poder marcharse,,. Si me lo permite, yo
le cedo ná. plaza «

702 2®í No, no, maestro. Pe ninguna manera i No puedo acepta®,

702 3®: Por favorw,, Pa oí decir que el señor Gable, su marido, la estará
esperando, Acepte mi ofrecimiento, no-como un cumplida, sino
como tributo de admiración a su arte,,, Ademása, yo no tengo niiagu
na prie^í ao m importa salir mañane en lugar de hoy,

702 2®: lOh, maestro! IQue galante es ustedI

702 3«: Cualquier otro hombro en mi lugar habría hecho lo miaño ante uiïa
mujer tan hermosa,

70 2 2®: Gracias,,, No puedo por meno® que aceptar, Quedese usted con Ed '
medre, por favor, y oon mi empresario; no me importa viajar sola,
Adiós, mamá»],,' Ha^a mañana, mister Wrinoklers,

SONIPO: MOSCR A7I0N - A7I0N

702 1®: Aquel puesto que la adorable mujer ganó* graons al influjo de' su
belleza, debia d© serle fatal. Esta fuás su última coqueteria,

SONIPO; Á7I0N

702 1»; Carole 2k)mbard emprendió su via je sin regreso, su viaje eterno,
llevaba un traje sastre gris; U2ia caja a grandes cuadros con uiaa
orquídea en 3a solapa» un sohbroro de fieltro y el gran ramo do
flores que le entregaron en Albuquerque,,', Abajo, en el aeródromo;
se agitaban pañuelos en señal do despedida,,,

70CES: adiós.,, adiós,,, adiós.•«
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En veïci&d debieron deoir, "Adiós p-x&- siea^rel"

Â71QE

El mondtüno zumbido del niotor del avión,psreoia repetir el compás
sin fin del "Bolero" do l;ûvel»

ÁVIOE .. MJa Qk

Be pronto, una lian»-rada salióaa del motor. í)
(GfiïïïOO)

linos instantes do pánico... Unos moraentos de confusión,,. Y luego
l;^ angustia indooiblo del vacio... del avión oajrondo envuelto en
llamas..•

MÏÏ3IQA. - EXI^LQSIOII

Corea de llevada se oyó la explosión y vióse un resplador roáo
sobre la nieven.. Oo-role lombard, la estrella pí'lida da Hollywood,^
habia muerto. lo quedó de su bormosura lüas que un montón informe
de cenizas huínodecidas por la nieve...
Clark Qable, ignoraíido la tragedia ocurrida, termimba do filmar
una asoerja de un& pelioula musioal...

IdUSIQA

Einalizado su trabajo en los Estudios, fuá® corriendo al aeródromo
a esperar a su osposa... Solo faltaban treinta minutos para la
llagada del avión y observó en el oampo un extraño mcviiuiento,
U3m"sing;ilar inquietud,

VOcurre algo?

Un accidente, señor,

?A.ccidente?

Si... Se ha es'tre liado en las KiontaBas d.e llevada el avión que ve¬
nia d,3 Albuquerque,

IHoI íiío es posiblel ?Està seguro de lo que diG©??Viajaba en ól la
señorita Carolo lombard? Ho, no puedo creerlo,,. Bebió de toji^r
otro avión,., ¿uiero ver iniiiediatamonte la lista de pasajeros,

Aqui tiene, señor,,,

ÉlFlYEi^BO ) Evans, Sullivt%n, Si^th, pa rroll, Ceigetti, aooâœam,.,
ÍSliàHSlOIOH) Ho, no, ella no ostá,,, IHo está I lo suponía,
Pero no tardaron en comunioor a Clark Cable que su espo^ habia
ocupado el lugar de aquel hombre llaixad.o Ezigetti que figuraba
en la lista de pasajeros.

ÎHTSIGA m

Clark Gable organizó una expedición para trasladarse al lugar del
siniestro, ocurrido en la hondonada do las montañas, 0''"'·minaron
durante varios días p^-^ra Hespir'al difioil_ escarpado, loe eaoonw
bros estaban oubiurtos^de nieve,,. Carolo lombard quiso morir con
la blancura de una autentica estrella.

SOHIBO: tíüíí OA
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ün la (3a;)a en que fueron depositades los xestos de Gaxole, el G-o-
blorno no£toau3rioano puso U23a medalla po£ oonsidexáx que hab&a
muerto en aoto do servicio por 3a patria.

IlüáBQá

Un gigiintesco porta-avionoa fu<Sa botado llevando su nombre en la
quilla,-'^

ÎCarolo Lombaxdl

MUSIOS

Semanas nas tarde» en Bueva York se oelebr<^ una gran fiesta de
aviaoi(^n toioando parte en €û.lja toda la armada aerea norteamerióa-
na, y fueron vendidos a bonoficio do 3as viotiufis de la guerra,
quinoo millones de fotografías de 3a oelebre aótriz.

irjgic4 - lanaiTUs

Perdido entre la multitud, estaba Clark ü^^ble, no como un ponqposo
actor, sino como ^ln hombre seoillo, humano y sincero, que hacia
grandes esfviorsos par» contener el llanto que se deslizaba tras
los cristales oscuros do sus gafas.

El actor rudo y vigoroso habia encontrado un amor sincero en Ig
madurez de su vld^«

Pero también 03,ark, pese a suS' éxitos do galán enamoradizo, tuvo
un rival en cuestiones de amor.

i

la muerte supo arrebatarle su mejor conquista.

ICarole lombard!

MUSICA

y a medida que van transcurriendo los años, queda, cada vez mas
prooisa cono perenne recuerdo de la belleza de Carole Iiombard,
la dorada aureola qy« lo prostata su rubll»- cabellera;,

Muacci

Cirasol es el decolorante de gran calidad. Con Girasol podrá
conseguir el bello matiz que usted prefiere. Con Girasol la deco¬
loración es perfeota.":

Llegé para Vd. la gran oportruüaad. Señora, señorita, sirvase man¬
dar su foto a Eadio Barcelona, Caspe lE, X®... Usted puede ser
la rubia que buscamos par» el gran conotirso de fotografías do be¬
llezas rubias... Eeoordamos a Vd. que los premios son:

Primero: Pos mil quinientas pesetas; Segundo: Mil quinientas pe¬
setas: Tercero: Mil pesetas; Cuarto: Quinientas pesetas; Quinto:
Trescientas pesetas; y Sexto: Doscientas pesetas. |

Toda foto premiada podrá ser libremente publicada por fOEET 3.4.:
como demostraoién'de que las cabelleras rubias hermosas se cui¬
dan con «Girasol».

Confíenos su fotografia. Este oonourso lo anima la mas absoluta
seriedad; - Con "Girasol», señoras y señoritas, lograran una per¬
fecta dooolbracién;
MUSICA



IiOc^lKjr : Han escu-hado ustedes EH BUSOA IE UIS& EUBIA.
SO^jDO: MJSIQA

Locutora: El proxiïûo jueves, a las dies y media de la noche, con motivo del
originaliaimo y extraordinario concurso de fot<^rafi8s de beâlezas
rubias, nos complaceremos en ofrecerles otra historia de ima rubia
famosa...

Locutor: I Ginger Bogar si

HIIX): MUaüA



BIBLIOTECA BE RABIO - BARGEJjOïíA, por rablí^ —— y j.

Emisi(5n del Jueves, a las 20,20.
ARBRES REYESZ "Ro habrá guerra". Instituto Transoceánico

El contenido de este libro no es muy propio de esta'**i?óa.c,iánj
demos menos de decir que da giisto leer, sobre estas materias geográficíSfe,
liistáricas y políticas un librito tan bien fundado y tan bien discurrido,

P|quí donde en cada esquina aparece un crítico de guerra -de crítica-oral,
o escritae impresa— que no tiene otrapreparacián que la lectura de periá—
dicos y que predice y censura como si estuviese mejor enterado que los pro¬

hombres internacionales directores de pueblos y ejárcitos. Ro todo el libro

se ajusta al título; pero todo él es muy interesante y discreto, y, a. nues¬

tro juicio, imparcial. Sálo hay una cosa molesta: la constaite obsesián de

haber acertado en las predicciones.

Si se escribieran muchos libros así, mejor enterados estaríamos todos, y

menos disparates oiríamos por ahí,

MARK TVíAlR. "Pasando fatigas". Traduccián de Juan G, Larraya. Ediciones Re¬

guera. Coleccián Tres Palmeras.

gs una traduccián, muy bien hecha, de la novela titulada "Roughing it"

(racing it), "una de las más graciosas y fáciles de Mark Tv/ain.
>

Ro recordamos quá crítico establecía dos clases de humorismo, con expli-

cacián oscura a primera vista; pero que después de repensada aclara mucho el

tema. Primera clase: El escritor supone .que todo lo que pasa es lo que debe

pasar, que todo está bien, y el contraste de esta afirmacián o apreciacián

con las cosas absurdas o mezquinas que pasan es lo que hace sonreír al lec¬

tor, Seg-unda clase: El escritor supone que todo lo que pasa es como debía
jft

haber pasado, y lo que hace sonreír al lector es el contraste-'entre lo que

se dice que pasa y lo que seguramente pasé, aunque' el escritor lo disimule.

||ío es muy propia esta distincián para explicarla ante el micráfono, donde no

cabe la meditacián ni la repetición; pero, en fin, ahí- queda.

Pues bien, el h"umorismo de Mark Twain abarca en general e-stos dos campos

del humorismo, pero por lo menos en estí|novela, que es de* las más graciosas
que en su vid^a escribió, casi no vibra más cuerda que la primera.

Sacan a subasta "un penco, y un desconocido, que luego resultd|iermano del
tasador, hace en voz baja al que narra el elogio de aquel "auténtico caba—



mejicano", qué entre otras tiafeilidades teiiía la .de A armero áam^-
■* ' "

nific-amente. A la primera oferta del narrador, se le. adjudica èl ^^feo, El
narrador lo montay .va a parar a las nubes» Y entonces oye que alguien se ma¬

ravilla de cdmo hace el carnero aquel animal. Lo monta entiOnces. uno de los
circunstantes: el jaco sale -segiín dice el narrador- corno un telegrama, y

-^l^esapar.ecen caballo y jinete.
'En otro lugar, el autoy despuás de contar unas cosas inverosfmiles dice

al lector que casi ño lia inventado nada de lo ^Ue cuenta,.»
En fin,, es in-iítil buscar muestras»' Leed esta novela qué os' liará' olvidar

durante, unas lloras las tristezas de la-vida diaria sin excitar vuestro sis¬
tema nervioso y que quizá os baga mirar con aire burIdn mucKos de esos pe-

queños problemas que no nos dejan vivir.

Hemos recibido últimamente, de las Ediciones Cliper, seqcidn Gliper Film,
las- novel.itas tituladas "La sentencia" y "Eequeiíos nombres", que conservan

V... el'interés de las películas, en que se inspiraron, •

, fambián hemos recibido 1gis números 60 -y 6l de la revista Juniors Films,
í:í;- alegre y simpática, punto de enlace de una infinidad de muchachos y ;mucha-

•ohas aficionados al cine, ; • ,

¿CUAL S} LAS DOS?, por Elisabeth York Miller. GolecciánYioleta. Editorial
Molino, Traduccián de Zoé Godoy»

■ El solo título de estañovela implica ya el planteamiento de un dilema y

desde luego nada fácil, Y esa dificultad que "significa la elecciúñ entre .
.,® ■ - ;

dos mujeres, está en la deliciosa novela de Elisabeth York Miller, tan eri-
.zada de complicaciones, quela solución crea el. caos en el cerebro y en el
espíritu del protagonista de la obra. En ella se.suceden los lances y los
episodios típicamente norteamericanos, lo que equivale a considerarlos no- ^

sotros, que. vivimos aUn bajo estrechos prejuicios, un tanto inverosímiies y:,
; atrevidos, pero en el ambiente en. que se mueven los personaje* de ¿Cuál de "
las dos? no dejan de ser lógicos y normales.

El deseulaoe lo tenemos previsto} pero el interés del lector radic^èn el .

cómo podrá &híotagonista llegar a él sin retorcimientos ni estridencias
.. y como la autora .S^ogra plenamente, la lectura de sus páginas se nos ha¬

de amena én todo moigenth>. La traducción-está bien.



,"Erxaate."» Instituto- EditoTxal Seus, .

]!îosDtros îio entendemos de'guerra? no liemos pisado un. campo de batalla;

pero no-s asomanK)s còh frecuencia a los diccionarioa., y, por eso, dentro
del Campo literario rió más, n.^ permitimos., advertir, al:-,autor que el
oMô no es-elópròyectii,.. sino la pieza de artilleria q.ite lo dispara; y

hinterland no si^ifica tierra phe sepáyá entre.-dòspfrentes dé güe¬

ra, sino que se deriva del alemán Jiiñter, .ienie significa detrás, y land»

que quiere decir tierra, y sé aplica a la región que está detrás de una

colonia y'se considera sometida i la influencia, de vía metrópoli, A aquer-

lía tierra intermedia llaitían Ibsingleses no maa^s land, e sea, tierra de

nadie#: . ■; ' ?

El libro titulado "Errantéi forma como ún diario escrito por un joven

de derechas que se ve forzado- a -servir : en el ejercito rojo; pero tiene

el autor el buen gusto de no ir poniendô feohas, que en ;iâ mayor ' parte
de los CaSos no sirven para nada; al f rente die cada trozo escribe un -

pensamiento de,algtín escritor conocido, a la antigua.y simpática usanza,.

/- Está todo escrito con naturalidad, y .creemos que con imparciàlidad.

Desde luego está descartada del libro la vana.retórica, como lo está el
afán de describir catástrofes y heroicidades, lo sabemos si el autor de

este libro habrá escrito ptros. Si con este empieza, ha entrado con buen

pie en la carrera literaria.

áDVEETBlClÁ A AUTORES, .EDITORES Y lIBEEEQSí En esta sección se dará

cuenta de toda obra literaria de^ la' qUe se nos remitan dos ej-emplares.


