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PROGRAMA RE "RARIO+BARŒLONÂ" E A J - l'

SOCIEDAl) ESPAROLA.DE RADIODIPI/SION

aiIEVES, 21 Octubre 19 4 8

71i»30 Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÏÏOLA DE RADIOBIfUSIÓN, EMISORA DE BAR-
CELONAJEf EAJ-1, al servicio de España y de su Cg,udillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arribft Es¬paña.

- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO PARA EL HOGAR".

8li.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere» Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIPUSIÓN, EMI¬SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

V12h.— Sintonía.-,SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓN, EICLSORA. DE BARCE¬LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Cauaillo Pranco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España,

-Xtíampanadas desde la Catedral 'de Barcelona.

-VéERVIGIO IETEOROLOGICO NACIONAL.

12h.05>^ISC0 DEL RADIOYENTE.
13Ik«A-;^*BL APRENDIZ DE BRUJO", de Dukasj por Orquesta Internacional de

Londres: (Discos)
13h.l^'DANZAS POLOVSIANAS DE "EL PRINCIPE IGOR", de Rimsky-Korsakow, por

Orquesta Sinfónica de Piladelfia: (Discos)
13h.3CXBoletín infoarmativo.

13h.40^anciones catalanas: (Discos)

I3h. 5 5 *^Guía c ornercial.

14h.—i<Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02KACTUALIDADES: (Discos)

14h.l^Guía comercial.

14h.20/^iguen: Actualidades: (Discos)

14h.25^Servicio financiero.

14h.3^.CÜNEOTARIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
y

14h.45' ACABAlí VDES. DE OIR LA SaSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^^íiguen: Actualidades: (Discos)
14h.50^uía comercial.

1 4h.5^Melodías modâmas en italiano: (Discos)
15h.—'>èmisión: "RADIO CLUB";

(Texto hoja aparte)



- Il -

151i.3<^VSLADâS JDE Oi'ERA": "ELIXIR DE AMOR", de Donizetti; Guión de
Pedro Voltes:

: (Texto hoja aparte)
"

#••••#

1611.-^'-EL VIOLlïï DE HEIïETZ: (Discos)
16h.l5/VALSES DE JUAN STRAUSS, por André Kostèlanetz y su* Orquesta:

(Discos)

16]i»3t^yDaiaos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
-r dimos de ustedes liasta las seis,, si Dios quiere» Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADÏODIMJ-
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco» Arriba España.

iSh.—v Sintonía.- SOCIEDAD ESPAI^OLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-
■"-CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

—^Campanadas desde la ^Catedral de Barcelona".

-I«t24 HORAS MINTIENDO" , de Alonso, selecciones: (Discos)
f

I8ñ.25 DANZAS Y MELODIAS MODERNASjs; (Discos)

19ñ.— MOSAICO RADIOFÓNICO: (Discos)

19b.3^ ^ONECTAtiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAM:

19ñ.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EIvttSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÚ:

"CONCIERTO DE VARSÒVIA", de Addinsell, í)or Orquesta Sinfónica
de Londres: (Discos)

20b.-~í(^"HOY HACE CIEN ANüS": por Femando Platero:

(Texto hoja aparte)

20h.l^Boletín infonnativo.
20h.2CY'BIBLI0TECA HE "RADIO BARCELONA", por Pablo Ribas:

(Texto hoja aparte)

20h.3<-í)^EmÍ3ión película: "DOBLE VIDA":
» (Texto hoja aparte)

20h.45y'SADI0^EP0RTES".
20h.50y^uía comercial.
20h.55^S±lDDB::"El fox por sus grandes intérpretes": (Discos)

21h.--^ora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. - Emisiones des-Xtacadas.

21h.0g^emisión: "UNA, DOS Y TRES":
(Texto hoja aparte)



21h·l'^N:?r^ue3i;a ,

211i.2ü^^^ía comercial,
21]i,2^^?Imperio de Triana: (Discos)
21h.30>^Éiiiisi6n: "PMTASÏAS RADÏOI^ONÏCAS" :

(Texto hoja aparte)

21h.45xOONEOTAuíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.0^CABAN VIES.. DE OIE LA SHlSIdN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

■j^Caspar y sus estilistas: (Discos)
221i,10;<íuía comercial. - "NOTICIAI^O IX G-RAN PREMIO PENA RHIN":

.&\A^AJLfLû<p ÍÁAA¿üSi^ (Texto aparte)
22h,iaÇfcsi6n: "ESPim DE NOTICIAS CINEMATOGRAPICAS" : (Sonido a

RETuS, GERONA, LERIDA, MANRESA y ZARAGOZA)

(Texto hoja aparte)

22h,3^(Émisi6n: "LA REVISTA INVISIBLE":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

23h.-^l^etransmisión desde EL CINE PANTASiÜ de la. película:
■ "CARTA DE ÜIU DESCONOCIDA"

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
■V des hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores radioyen-

tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAI^OLA DE RADIODIPUSIdN, EIvII
SORA DE BARCELONA EAJ-1, VivaPranco, Arriba España:



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves, 21 Octubre de 1948

DISCO DEI RADIOYENTE

I. 1—X/a) EL RUISEÑOR (b) EL CAZADOR, de Brahms por Elisabeth ISchnmann, So?l« por Jorge Canal. COMPROMISO, i
. L. 2—"Escena" y Danza de los pequeños cisnes de EL LAGO DEL ICISNE, de Tchaikovsky, por Orquesta Eilarmónica de Lon- idres. sai. por Pepita. COMPROMISO, (le.) i

L, 3--^ LA CAMPANA DE SAN GIüSTO de Arona y Drovetti por Tito ISchipa. Sol por Celia Peydroy y sus hijos. COî.ïPROI,®SO. i
G. L. 4—^ MUNTANYA AMUNT, Sardana de Serra por Cobla Barcelona ISol. por Albert Miret i
G, 0, 5—XeB un MERCADO DE PERSIA, de Eetelbey por Gran Orquesta Iy Coro, Berlin. Sol. por Luis Prieto, COÏvJPROMISD. i
P. O. BUENAS NOCHES íál ÁláOR, Fox lento de Ruiz por Raúl Abril Ijr su Orquesta. Sol. por Ms. del Carmen Castany, COMPRO , I
P. O. 7—.'^' !AY MI SOMBRERO!, Paso doble de Perelló y Monreal por Pe- Ipe Blanco. Sol. por Victoria Zamoia. COLíPROMISO. I
P. C. 8—^ ALI BABA, Rumba de Lecuona por Alfiredo Brito y su Orques-Ita Siboney» Sol. por Lamberto Ortiz. COMPROêHSO. I
P. R. 9—^SAMBA DE LA RISâ» ú© Rizzo y Johnson pir Conjunto SeyssonlSol. por Xfeinolita y José Ms. Bíartln. COMPROMISO. i
P. C. 10~ií' SAN SEBASTIAN EN FIESTAS, "Aires populares» de Tejada por ITejada y su Gran Orquesta. |ol. por Jesús Palacin. COSíPOrI
P. O. 11—Á ADIOS PAMBA LíIA, de Camro Mores y Pelajr por Francisco ICanaro y su Orquesta. Sol. por Mari Planell. COMPROICCSO. I
P. L. 12— ^XîîUMBA RUifflERA, de Valdés por Xavier Cugat y su Orquesta I'

• Waldorf Astoria. Sol . por Adrian Canal. COMPROMISO,P. L. 13— LA LLORONA, lamento tehuano por Irma Vila y su MariachiSol. por Carmen Lucas. CÓIáPROMSO.
P. C. 14—X"Soldado de Ñapóles" de LA CANCION DEL OLVIDO, de Serranopor Fabregat Sol. por José M&. Mas Franco. COMPROMISO.
P. L. 15—DE NOCHE EN RIO, Samba de Salina por Casas Augé y su Orquêta. Sol. por Carmen Luz.
P. L. 16—0 POR UN BESO DE TU BOCA, Tango de Bas por Gaspar, Laredo yLlorens con su Orquesta "Los Estilistas".^ Sol. por KBHI.N^^ria Viñas.

P. L. 17— ^EL BESO EN ESPAÑA, Pasodoble de Ortega y Moraleda por Ca¬sas Augé y su Orquesta. Solí por Carmen y Lolita.

PRESTADO

PRESTADO

PRESTADO

STADO



PROGRAIáA, DE DISCOS ■si

Jueves,21,de "^otubre de 1.948

A las 13 h-.
ti- '■i,,

'*£& APRENDIZ DE BHD JO'»

de Dukas.

Por Orquesta-·^hwpra·csto!^ Hacional de Londres

Bajo la dirección de Enrique ¿forda^.
V/

#2620/1 G. L. 1-^ (3 caras)

A las 13'5®3«?c» 15 h-,

DANZAS POLOYSIAEAS DE "EL PEINOIPE IGOR"

DE BorodiagnyRimsky-Korsakow.
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

Bajo la dirección de Leopoldo Stokowsky.

2523/4 G. L. 2-X(4 caras).

393f

692

^001
2142

554

*^$$$x23*38xiBC.

« SUPLEMENTO

"ESCENAS PINTORESCAS"

de Massenet

Por Orquesta London Palladium.

Bajo la dirección de Richard Crean,

G. L. ' 3- "ángelus.
04— "Piestaw- bohemia".

A las 13*^0 h-.
CANCIONES CATALANAS

Por Emilio Vendrell.

P. O. 5-í"J0C D'INFANT" de Vives y Garcés.
6—-"LO CAVALLER" de Vives y Apeles Mestres.

P. G, "CANÇÓ. DE TABERNA" de Apeles Mestres.
8-K"CÀNÇd DE TRAGINERS" de Sagarra y Longás.

P. O. 9-^"LA BALENGÜERA" de Alcover y Viven.
10—o"L'EMIGRANT" de Verdaguer y Vives.

P. R. 11-^ "ROMANÇ DE SANTA LLUCIA" de Sagarra y Toldrà,
12-ó"EL SàLTIRO de LA OARDINA" de Francés y Bou.

fo S 'S li" ;fo



mOG-RAMA m DISCOS

Jueves,Octubre de 1.948

A las 14 il-»
'

J- ,PT"^.-
q-'\- ,

AGa?UALIDAD E-^. #7 ^

Prestado P.

Per Elvira Rios.

*'l-X"DESESPERADAIiïERTE" canción bolero de Gabriel Ruiz.
2->^"BUENAS HOCHES" canción de Gabriel Ruiz.

Por Alberto Semprini»

4460 P. 0. 3-^"MI VIEJO TANGO" beguine de Algueró y Kaps.
4-X'LUNA BLANCA" bolero de Jiménez y Kaps.

Por Orquesta Lawrence Welk»

Prestado P. 5-^"CHIBABA-GHIBABA/ foxtrot de David.
6-CS"MI NIîÎA BONITA" foxtrot de Porter.

A las 14'20 b-.

SIGUE: ACTUALIDADES

4471

Por Bonet de San edro y los de Palma.
T>

P. L. 7-^"RUÎ/IB0 A LA CAMPIÑA/ foxtrot de Mevar.
8-^"A ELLA SE LO DlGO" canción habanejya de -"onet.

4477

A las 14'45 H-.

SIGUE. ACTUALIDADES

Por Casas Augé y su Orquesta.

P. L. 9->Y0 TE HE ENCONTRADO EN NAPOLS»^ beguine de Carmichael.
10^ î'DE NOCHE EN RIO" samba de Salina.

A las 14*55 fe-»

MELODIAS MODERNAS EN ITALIANO

718

il8

Por Giovantti Turclietti y hermanas Lescano.

P. P. 11-^^HUIA ("ELOR DE HMAI") de Roletto.

Por Oscar Carboni.

P. P. 12-^'LA RUBITA" de Dago.

"À ifo 'S ifoi'fo if" S



113 Violin

PROGRAMA DE PISOOS

Jueves, 21 de ^^ctubre de 1.948
A las 16 h-. / -

■ EL VIOLIN DE HEIFEÍDÍ fe -ir -
————————

-T'^ 0,- -■

G. L. 1-<'LA PLUS QUÎ LENTE" vais de Debussy. (1 cara)

19 " G, L. 2-:"ZAPATEADO" de Sarasate.
3«-fMEL0DIÁ HEBREA" de Achron.

A las 16«15 h-.

VALSES DE JUAN STRAUSS

Por Andre Kosuelanet25 y su Orquesta.

26664^ G. R. 4-/^CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA"
5-i3'VOCES DE PRIMAVERA"

2685 G. R. 6-MîVn)A DE ARTISTA»
7-?) "VIDA VIENSA":

"À li- \i> y^o -à yi> ;fo yf" th



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves, 21 de Octubre 1948

A las 18 h-,

"24 horas mintiendo" ..¿S-

P~.
de Ramos de Castro, Alonso •

/selecciones-^'

INTERPRETES; Maruja Boldoba.
Angelíta Navalón.

Aurorita Bíartlnez.
Alfonso Croda.
Carlos Garriga»
luis Barbero.

Orquesta del Teatro Albéniz de ^^drid, bajo la dirección del Mtro. Alonso

1-4»canta el HUISESGR"
2-»^0iLàveles granadinos"
3-/'yo siempre te querré".
4- ^Sin ti no puedo vivSr"
5-39Arrímate-mate-mate"
6->ÍLAS COktáleras".
7- í^Banas del Pérú,
8- '^i^Ay que fiesta!2.
9-Vi^u dices siempre que si"

10-'J^Ánoche te vi en el racho".
11-iK^Saudades de meu cariño" ^

12-^Gozar, amar, rei». '

Orquesta

4025 P^ C.

4026 P. G.

4027 P. c.

4028 p. c.

4O29 P. 0.

4030 P. G.

A las 18'25 h-.

DANZAS Y MELODIAS MODEIgTAS

Por Mary-fMerche y su Orquesta.

Presta P. O, 13l^]^^0IA" fox canción de •'^arera y Álgueró.
14-^'^ SI, QUE SI" samba de Vives.

Raúl Abril y su Orquesta.

4275 P. O. 15->ÍmDJER ENIGMA" canción fox de Bou.
16^431 UN DIA TE DECIDES" fox samba de -^ps.

Por Issa Bereira y su Orquesta.

4520 P. 17-J0TORTOLITA" tanguillo de Síonreal y Perelló.
15-·^'CUANDO ME VEAS LLORAR" bolero flamenco de Moreal y Perelló.jrv

Por la Orquesta de Arthur Epas.

4397 P. 0. 19-í4wAIT DISNEY" 1943" foxtrots"
20-||P0R SIEMPRE^TU SERAS" foxtrot de ^as.

Por Sacasas y su'Orquesta.

4534 P» L. 21-/i'GÜAMPAI®IR0" g^ra:ilia de Fernández y Rodríguez.
2¿-ffLA BODEGA DEL fÍATO" goarasha de Guérie.

Por Ramón Busquets y su Orquesta.

3108 P. R. 23^S0íáBRlR0 GRAND^ pasodoble de Vilaró y Llata.
2tWPCe TU CARA" opssddoble de Hilará y Llata. ^

^ Por Rafael Canaro y sj^J)rquesta.
4374 P. O. 25-'VsiENT0 CELOS" canción fox de Anaco.

26-t^VM. MUJER" foxtrot de Misraki,



PROG-BAMA DE PISCOS

A las I9h.—-

MOSAICO RADIOPOmoO

Por RondaiÛ.la üsandizaga

M.

Jueves, 21 Octubre de I948,

0 S. E. G: C.

96 Srd. G. L.

1— .^Leyenda" de ASTURIAS, de Albániz
2— çjintermedio" de GOYESCAS, de Granados

Por Cobla Barcelona

3—y LES ^RDIKES, Sardana de Cortacans )lc,)

Por Pe:^er Igelboff

PRESTADO P. E. 4-5^EIíSUElO DEL HOGAR, de Lust spiel (2c.)

Ô905

3303

3914

2587

G. L.

G. L.

G. D.

G. R.

Por Miguel Fleta
* >

5—y·'Cancidn del mercader indio" de SADKÜ de Rimsky-Eorsa-
\kow. (le•)

Por Elisabeth Schumann

• 5—/^ARCAROLA, de Offenbach (le.)

Por Orquesta Sinfdnica de Londres.

6— '/"Marcha" de HOMBRES DE ARIÍHEM, de Warravk
7— ^Fantasia" de CAHCICH DE JAMAICA, de Benjamin

A ias 19h,50

"CONCIERTO DE VARSÒVIA"

de Addinsell

Por Pinmi-y Orquesta Sinfónica de Londres.

8—0(2c.)
SUPLEMENTO

4439 P. L.

ORQUESTA BOSTON PROMENADE

9-.0POR EL CAMINO, de Tiomkin
10—(ipCIELO DE PRADERA, de Tiomkin



PBQS5AMA m PISOOS

Jueves, 2Í Octubre de 1948.

A las 20h.30

BL FOX POR SÏÏS GRAMES INTliRPREgES

4521

4417

4375

Por Count Basle y su Orquesta

p p. 1 KpleNAMAR, Foxtrot de Basle, Creen y Rutherford,
2—^ GOMEECIKMTE EN PLUMAS, Foxtrot de Basle y Mundy

Por Duke Ellington y su Orquesta

p o 3 (^TRUMPET IN SPADES, Foxtrot de Ellington• *

4~¿7.RAPS0DIA PEREZOSA, Foxtrot de Ellington
Por Artle Shaw y su Orquesta

p O 5 OYO OREO, Foxtrot de C«hn y Styne
6 qJí DBSGAIíSAR, Foxtrot de Mereer y ïolan

A las 20h„55

RTfí.TTRí FL FOX POR SUS GRANDES INfERPREfES

P. P,

Por Orquesta Grosses

7—¿QUIERES ACOMPASARME?, Foxtrot de l
8 (7"OLVIDAR, BAILAR", Foxtrot de Leo Leux

í Leo Leux y



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves, 21 Octubre de 1946.
I
f y.

A las 21h.KÍ .

« % . ' .4-'

'°/·
ORQUESTA DEMOR

O I ARRIBA VA!,- Marchina coreada de Roure «^and y
SQyy QiO QTi'lf #

^ PESCADOR,*Vals coreado de Maridn y Algarra

A las 21h,25

IMPERIO DE TRIARA

-^DUENDES DE SEVIIíLA, Paso doble de Agüero y Moradie
-r^CAMIDO DE TREBÜJENA, Tanguillo de Perez y Moradie

líos.

.tt_ ti _ «_ «I—II_ II—11—ii~ii ~



/
PBOft-RAMA DiÙ ..UlSOUi^ ^ 5

'ueves, 21 Octubre de 194Ô.

A las 2211,05
J-'

riAQ-D&P V STTS T5SgILIBTAS'7gymcx^^j^;'

4547

4359

4238

P. 0,

P. 0.

P. 0.

1—^lA MUCHICA, de Battistella/ Nav^ro y Fortunato
2—c:7 MANAGUA NICARAGUA, de Fields y Gamse

Snêô íe .¿pe.

de Massey y

Penny.

_,(_n_n_H-.ns"s"ss "st'îs "=



"VELADA DE OPKSAr». GUION N* 11

SONIDO; GISELLE, de Ádam
LOOTOE; ! Dentro da diez segundos, estará en el aire la emisiáh y^ELADA D^^OPíÉÁ, guián y

realizaeián radiofónica de Pedro Voltes.
MAROHA DE TANNHAUSBRSONIDO;

LOCUTORA;

LOOUTOE:

LOOUTOBA;
SONIDO;

JUANITA;

ADINA;
JUANITA;
ADINA;

PAOTAL:

JUANITA;
ADIN4;

SONIDO;
BELOOEE;

PASCUAL;

DELOORE:

ADINA;
BaCOHE:
PASCUAL;
ADffîA;

PASCUAL;

ADINA;

PASCUAL;
SONIDO;

t/ ViiJÍ )"¿i ^

_

VELADA DE OPMIA va a ofrecerles en el curso de la emiótón de Doy una adaptación
del argumento y una síntesis sinfónica de la ópera de Donizetti, ELIXIE DE AMOB.
Los personaos de ELLCIH DE AMOR serán intexpretados por el Cuadro Escénico de
"Radio Barcelona^ c[ue diriga Armando ÇLanoh, Bajo el siguiente imparto;

ADINA .

pascual -iqt

JCANiTA

y señores, ELIXIR Iffi AMOR, de Donizetti en adaptación de PedroEi^ieza, señoras
Voltes.
CORO DE Ix^HODUCCION -—^
jQué consuelo para el segador, cuando más abrasa el sol, respirar plácidamente a
la sombra de un árbol! Pero si bien la sombra cadda el calor del mediodía, la ar¬
diente llana del amor no puede ser ;$itigada por alivio alguno.iPeliz el segador
que se pueda librar de ella!
RIE
¿De qué te ríes, idinaí ^
Estoy leyendo la historia de los dos amantes Tristán e Isolda. Dice asi; "El hen-
moso Tristán estaba enamorado de la cruel Isolda, sin tener esperanza alguna de
conseguir su cariño, cuando fuó a pedir acoslio a un sabio encantador que le pro¬
porcionó cierto elixir de amor, con cuya virtud, la bella Isolda dejó de ser es¬
quiva a su amor".
A SOLAS.iQué hermosa as Adina! iCuánto la quiero! Cuanto más la udi-o, más me gusta.
Pero yo no soy c^az de inspirar afecto alguno a su corazón. Ella siempre está le¬
yendo, estudiando y yo...Yo soy un idiota que no sabe más que suspirar sin espe-
ranza.¿(iuión será oapaz de despe^iar mi monteí ¿Quién podría enseñarme a merecer el
amox?

¡Qué fortuna sería poseer este mágico elixir do amor!
Sí, sería una suerte conocer al fabricante o al menos tener la receta de una medi¬
cina capaz de curar y resolver mal tan enconado.
TROMPETAS, de ^>0^ ^xjJ^aJûuuui^
ENTRANDO, Yo te ofrezco, gentil aldôcna, estas floros. He acjií como la fuerza y
el valor militar que rí^resento gallardamente, se ponen a los pies de tu silvestre
belleza. Me siento satisfecho, sin embargo, porque estoy segiro de llevaamie en
recOüçensa de mi obsequio, tu corazón cautivo.

ADINA: ¡Qué modesto es el sargento!
BEL CORE; Ya veo claramente que mis gracias se adueñan de tu cobazón. No me sorprende. Soy

apuesto, soy sargento, y no hay mujor que pueda resistir a la vista de mi unifor¬
me. Idolo mío*,¿qué día quieres que nos casemos?

ADINA; Caballerito, no tengo prisa, quiero pensarlo un poco.
SONIDO; COME PAEIDB VBEZOSO - . '

|TTi-FfiHg da mí! Si ella acepta a este sargento, moriré desesperado. A lo menos,
tuviese yo un poco de ánimo para espresar cuánto sufro. Acaso así se compadecería
Adlna de mis ponas, pero soy demasiado tímido y me es inqxisibie hablar.
Entre tanto, gentil muchacha, ooupi»é la plaza con mis hombres, permite que des¬
cansemos por hoy bajo vuestros techos.
Gon mucho gusto.
A solas ¡Ah, ya es mía! ¡Ya la ne fleohad.oî
Adina, escuahame fcn momento.
¡Vaya, el fastidio de siem;^e!¿<qtxé quieres?¡Mejor harías en irte a la ciuoad a ver
a tu tío que dicen que está gravemente enfermo!
Su mal no es nada en coz!q>aración del mío. Yo no puedo alajamne de aquí...Mil ve—
«es lo he intentado. .
Oye^ae» Tó eres bueno y modesto, y no crees habeime inspii'ado amor, como ese estú¬
pido sargento. Así,pues, te nablaré claro y te diré que en vano esporas mi amo?,
porque yo soy caprichosa, y no hs.y en mí deseo que no muera al punto que naoe.
Sin embargo, vo te amare, porque este es mi destino sobro la tierra,
RECABIÛ MAESB Pg)aO

JUÍ^ITA; ¿Qué significa este estrépito?
BELGORB; ¡Una gran novedad! ¡Venid corriendoI
ADINA; ¿Qué ha sucedido?



JU^IT-â:

B^LûOHE:
DULOmffiA:

dOHIiO;
ÏÜLGàiíAEAr

Ajaba de llegar un señor foratsero en un oocha dorado.¡Si vieses qae noble sem¬blante, que suntooso traje, qué lujo 7 qui riqueaai
Debe de sor un personaje, un barón o un duque. Cuitaos, quitaos los sombreios.AOSRCAHiOSB. Ssouoliad, escuchad, rósticos. ïo soy aquel grsn médico, doctor eiv-ciolopédica, llamado Duloáraara, cara virtud e infinitos milagros son conooddLao
en todo el mundo. Soy un bienhechor de los hombres, un reparador da los males,0:1 exterminador de hospitalou y, en fin, el padre y la fuente de la salud. Yo
08 la voy a vender a todos muy baxnita,
gSlIE, UDl£h. ü EUSTIÛI

— I Ji II I I iiifi
Sato aes el admirable licor que destruyo los ratonas y las cucarachas, que devvuelve la juventud y la alegría a los vÁa ancianos, que cura todos los dolores
y pníKpcrc^na a quienes sufran, la felicidai más fulminante. Con este especí¬fico ^sinçatic o 7 prolífico, que curo a los p^rnlícJ-cos, a los asmáticos, a. loshistéricos, a los lunáticos, e los diabéticos, a los flaiátioos, a los hepáti¬
cos y a los ccííftóotioos, se olvidan t-odoa lou tiolores y todas las penas. Y 70,rmcbios rusnlcCG, as siento ten satisfecho dolc iU'iño con que habéis Iwnrado
a mi sabiduría, que os voy « r<9ííslaa.* a todoc u.. escudo.

ÍOjXjSs ¿i/n esoüdoíl^e gran hcmbrel
hUlfSAMABAi 3Í, smlgos míos, un escudo# 3V)dû eliuuruio síü'© que yo no venció esto licor a

aionos de nueve escudos, pero cíno yo he nacido adeti^ís aa estíi ooiaaroa, os lovenderé «n ooho.irh, qué fuerte es oi aiior a la putrlaï 3?ues claro, como
la lúa del sol, que a quien compro un 7?rH3C0 do osto .drairAblc licor, lo regalo
un escudo# d

SCXdOi'; Ciar to, cierto, üauie un frasco»
PAiSíiJílAí A ü01iA3# ül cielo ha enviado esiroeamonto n esi:3 hombre; ¿xirtentoso, para ^e

se dOBvaJMJScaa mis pacas, r^aiero corrultarío...Pecid, doctor, ¿os voïtlad que
poseáis sec oica...,maravillosos?

DíJL'JiMAHi,; Sorprendentes, joven, sorp endentes. MJ. faltriquea'h sa un '.iichivo de todas las
maricfillas del mundo#

PASJ'jALí i>ocid» ¿ieaáriais#,.íicr vantiíTA,,.el cllrir de omoi do la reina IsoJjia?
HJLûAMiBA: ¿OémoV |ih, sí# sií Ya lo orfM>,,, K!. oli dr de la reina Ii.olda,#.I3araíto, joven,

exacto.••Oada día lo vendo, en proporolonos f.ibuluc.-s, ?■. toda, clase <·.q perso¬
nas..#

J'AGOlb'il; i,¿a qué precio?
uüLGAUáM: Muy poco, segáu...
îà3CUA.I<j Yo ti'aigo aquí dios osoudoí!,
rULSAiíAdJ: iPreoi&Ouientc esto as lo que ouestn im frCvíjcoT ¡Kstupondo, joveni 2am?.5Í..,3Í,

eso «ai iSsta es la botèlla. 'iomsd, v que os hagr. feliz, £v yo'¿ BAJA. Sn los
países que he roooí*rlcU>, ho trato do un majc^tcro, pero tanto como és¬
te , ninf-uno.

pAáCíJALí -MiédAiíiJOaS ¡Crracias, dootr.r, er?.oJ.?-«T iMe h:,'bols dada la vl.l.r, soy folia! jQae-
xiao elixir, eres sólo mío! íQué poderosa debo do ser tu virtud, cuando,
aun sin haberte probnio, Jbe llanas de alegría!Bebamcs.r'íuó bueno! Otro sorbo#.#

BCfcUJOi OAaO EñlBIR. 3EI MIO
i ioién será aquol loco que vieno calle abajoYI'b, sí, as Pascual! ¿Por qué es¬
tará tan alogre?
¡Diantre, es Adinai Poro iw,.,Wo nos acerquoiiiOE. Por ahoc^a, riO quiero fastidiar-
la con suspiros. M-iKiaia tendrá qne rendírse-no, al fin .7 al cabo#.. !|2íi siquiera me mira.••¿Qué lo habrá ocnrrídoV
PAíSA OA'jJfUHjSiSAiiiiX) ÜC.'J.Alfffi DK.L MIOíOFOFO

AD m;

PABOUAlt

ADlBTlt
PASJUALÎ
ADmá:
BSïAÍOtÜf);

ADIIiA:
BhLiîonSî
PAaCüALí
ADÜT-^

PA33UaL;
APIÑA;
PASOÜAl:
beloore:
PAgnuAi!

3KL00RE;

JUANIÏA:

•ucrr-í hcnerse «1 iddiferonte#i; - --

iktllA ac-aba do llegar una orden qr-o nos manda abenáortsx ol ptteblo maña-
náh^ffioo,
^Ah, rif
¿No podríaiof casamos hoy ¡aiano?
¿Que oigoí ICasarse hoy!
Parece quo a Paacdal lo afoota esta noticia. SÍ, sí, señor sargento, podemos
casamos cuando qaejra^ s*
AOïííOANDüSE .¿üasflrtoji dicos?
Sí,¿por hé no?
Aguarda, por lo m^noa, hasta mañana,
Y, a tí ¿qué to i'íporta tsía?
/^din,a oreapo, tí lo aiQ;;lico,,,No te oieen -non. él.,,por lo menos, espera a ma-
ñuna. Un tifa, solament o# ••Yo sé -:í1 motivo...
Ba í^cip-s a Pió9, -iajp-dero, do quo e.stíÍ3 loco o borracho. A"da, aítate de
mi vista.
Ifih, qué locura la de Pascuallífiensar quitarle la novia a a sargento, a todo

sargento, hombre de mundo, ele-gsuto y señe rial! ¡qué disparato!



SONIDO;
JUANITA:

DULGálELEá;
ADIM;
PASCUAL:
DUIiCAH<:lRA:
PASCüiiL:

DULGAILÍRA;

ftcuAL;
DUIflAmRâ;
PAKüALj
DULCAMARA;

PASCUAL;
DULCAMARA;

pascual
belcoíffl
pascual
bulgopjb
PASCUAL
belcore
pascual
belcore
pascual

sonido;
JUANITA;
DULCAMARA;
JUANITA;
BELCOPE:

JUANITA:

PASCUAL;

JUANITA;
PASCUAL :

ADINA;
DULCAMARA;

ADINA;
A

DÜLGAÍáARA;
SOíTi:OQ;

ADIEAO_®Ba^/^
¡Oaaatttios y brindemos a la salud de tan ambles espososl Sean para ellos largos
7 duraderos los días de placer!
Sean para ellos largos ,7 duraderos los días de placer.
6Í estuviese aguí Pascual^jc^o me divei'tiría!
EU VOZ BAJA j25i, doctor! ¡Señor doctor!
¿Cué quieres, joven?
Estov desesperado, doctor, fuera de mí. Necesito ser amado antes domañana, abors»
aquí mosmu» ^

¿Estás loco, joven? AP., no, perdona. 3Í, sí, nula más fácil. Con mi elixir, todo
se puede conseguir,
¿De veras me amará?
To te lo promete. Puedes tomarte otra botella del elixir, 7 verás I09 efectos.
¡Oh, dádmaja, por favor!
Con mucho gusto. Yo siempre me complazco &r. a7Udar a loe necesitados: ¿Tienes di¬
nero?

¡No tongo más!
Bntoxices, amigo mío de mi alma, la cosa cambia de aspecto. Ve a buscar dinero, 7
vuelve acá. Ya sabes que vo esto7 en este banquete de bodas. ¡-Ah, qué estupenda
fiesta!

¡DinaiK», dinei'0i¿D6nde encontraré 70 dinero?
¿Qué murmurará este simple? ¡Shl ¡Qué te ocurre?
Me desespero porque no tengo dinero 7 no sé donde encontrarlo.
3i no tienes dinex-o, hazte soldado 7 tendrás veinte escudos.
¡Veinte escudos!
Ciertamente.
Alístame ahora mismo.

Stoma, finaa este papel. Aquí está el dinero.
A SOLAS Tendré que abandonar patria 7 familia, pero el gozai* un. día de mi amada,
vale este sa; rifioio. Corro en busca del dootàr.

JSIAI^TRAN IN QUIERA '
¿Sera posible?
Va$ posible.
Y tá,¿cémo lo has sabido?
Me lo ha oomunieado un corre». No hay la manor dudà de que oi tío de Pascual ha
muerto y le ha dejado heredero de una inmensa fortüjia, pero,¡cSAlMiJ, callad, poaf
Dios!
Pascual ahora os multimillonario.¡Qué buen partido! ¡Peliz la que logre ser su es¬
posa! ¡Mírale, ahí viene! ¡Qué gallardo, qué siiiq)ático es!
He bebido de aquel elixir 7 el médico me lia prometido que todas las mujeres est .

rán mu7 amables coimiigo de chora en adelante.
¡Buenos días, ziB gentil mozo!
¿Qué la ocurrirá 3 é3ta?¡.Ah, sí, es el exlirlrl ¡Luego, eo verdad! ¡Magnífico! ¡Ora-
oias, gracias, doctor!
£N VOZ baja ¿De qué os da las gracias, doctor-, esto mozo?
Me está agradecido porque -'•o le he proporcionado el elixir de amor de la reina
Isolda, para que pudiera vencer la frialdad de su amada. Para poder caaer un fraa-
quito del MOAioapianto, vendió su libertad 7 se hizo soldado,
¡Cuánto amor! Y 70, despiadada, atormenté tan noble corazón...Y decid, ¿ se debe a
vuestro licor el que Pascual tenga ahora tanto éxito entre lás mujeres?
Indudab lemonto ; Todas se han vuelto locas poi* él.
UiUTO AMOR SD 10 SPIETATA

PASCUAL: Una fux'tiva lágrima de amor ha surgido en sus ojos al ver que 70 bailaba con las
demás mucíhachas. Ya tengo esperanza de ¡üe em^oèeca a quererme, porque los celos se
sublevan an su corazón. Veo ue depone ya su altivez, 7 que no se manifiesta ingra¬
ta a mis deseos. Pero 70 continuaré afectando indiferenoia, îiasta que olla me cié ^

explicaciones.
IDO; UNA FURTIVA LACRIMA

pASCUALI Ya lo ves, Adlña; Todas, jóvenes 7 viejas, ifeermosas 7 feas, me quieren para marido.
ADINA; Y,¿tÓ qué dices?
PASCUAL; No puedo decridirme por ningán partido. Aguardo todabís mi felicidad.
ADINA; Ove: ¿Poít qué fuieros partir n te has alistado como soldado?
PASCUAL; Porque,,,he querido probai* si con tal medio...mejoraba mi destino.
ADINA; persona 7 tu vida nos son mu7 queridas 7 vo...he rescatado tu contrato do alis¬

tamiento,
PASCUAL; ¿Tá?
ADINA; Toma. Gracias a mí, eres libre. Ya no estarás desccnxtônto 7 t/^'lsts, porque todos

te queremos 7 te apreciamos.
PASOIAL: ¿Hasta tá?



AiJllîl: úif PasCíUiíl, yo tínubióii to amoy deseo hacerte feliz»
PAtXïühL; i-il i'iix veo brillar el día de mi contento ï j Gracias, doctor, por vos soy feliz»
.l'ijiniïA: Â?or 5l? cue Pagcnal se ha convertido en nn millonario.
•JUJjüAlKuL; i Ait, poJO lo que no s&beio es que mi. elixir puede también conveBtir s los po¬

bres o"n riûc», do modo ,;ii9 este trínnro se deba ácQtítfafe a mi xmensa sahidoría:
PAJOUAl: í Q.u¿ hombre I
d'OhíJhí jDaclme otra botexia, ooctox-. Otra para roí, etc.
BUliGiMaFUL; isaijos míos, vo oa de.io pn fs-an ttisoi'o. Gocerrndo en estos fras-iuitos» Con él

os regalo ia -salud, la nemosui'a, la alegría y la fortuna, Oreced y enaordsxjs.
xdids.

^aïX'ÍJAL: }VivA el doctor Bulcérosra!
ïOhOS: ¡Viva, vivaí
3ûhlñO; URQMPHlA d.

LOdUïOS: VELAxÁ IP. OíMLk acaba de ofrecerles una adaptación de la ópera de Donizetti,
SLX>Xd DE AMOR,

LO-UTOSA; ¿i la presente emisión ha siao de su agrado, les invitaxnos a escuchar ol pró¬
ximo Jueves Ç las tre ? y media de Ir tarde, otro prcgraria de la serie VELADA,
Dh OPihlii, por Pedro Voltes.

3 Obi DO; , PÁB 3i-c Ai



"HOY EACH CIEN ÂHOS..."
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^. JueYBB 21 OC-ÍTUÍDÍ^'-! 1,6 ,19.48,
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(DISCO: "AL QÜIHES NOIES".
,„,.-YSE ■ KJNLE OPORIÜNAHENIE. )

LOOUÏOR: !H0Y:HAGE OISN AKOS...!

LOCUTORA:: Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

.
(SUBE DISCO- VUELVE;A FUNDIRSE)j

LOCUTOR: .'Domingo, 15 de octubre de l848i
(SUDE DISCO MOMENTANEAMENTE.) ,

;: . V -s ,- . PARA EMPALMAR CON DISCO TREN.)j
LOCUTORA: Se acerca, señores, la fecña histórica en que se cumplirán cien

anos de la inauguración del ferrocarril de Barcelona a Mataró,

LOCUTOR: Y por ello en njamrten nuestros escarceos retrospectivos no hacemos
sino encontrarnos a cada momento con notas, noticias, sueltos y
.comunicados sobre el tema en cuestión.

LOCUTORA: Ante esta abundancia, hemos podido elegir a placer aquellos da-
tos que más encajaran en esta aammitifi emisión.

LOCUTOR: : Que inmediatamente vamos a ofrecerles.

/SUBE DISCO- SE PUlíDB. ).
LOCUTORA: "Horario de trenes que regirá desde el día siguiente de la aper¬

tura del servicio: Los convoyes saldrán por la mañana, de esta
Ciudad, a las 7, 8 y media, 2 y 4 de la tarde. De Mataró saldrán|

-■ a las mismas horas, de modo que con las estaciones y todo, em¬
pleará sólo una hora en el camino.

LOCUTOR: (No hemos adelantado mucho. El otro día, tardamos nosotros una
hora y cuarto.,..)

LOCUTORA: "Precios de los billetes: De 1^ clase, 12 reales. De 2§, 9, Y
de 3-6 reales. Los equipajes se hallarán en el ahden a lo menosj
15 minutos antes de la hora de salida.

LOCUTOR; Los pasajeros de 1& podrán llevar 3 arrobas de. equipage. Los de
2&, dos, y los de 3^ •una.

(SUBE DISCO- SE,-FU1IDE.)

LOCUTOR: Y ya que estamos en plena ruta, será oportuno informai-les del...
LOCUTORA:"!Folleto con guías, normas y consejos para viajar en cualquiera

de las tres clases del ferrocarríl!... !Un real de vellón cada
ejemplar, con más de veinte formulas contra, el maríBo!...*

LOCUTOR: El folleto no tiene desperdicio, y por eso, puede {abrirse al
Ql2jQX* •

LOCUTORA: Así lo hacemos aiiora para informarles de las precs lucione s que
deben adoptarse al pasar un puente.

LOCUTOR: "Puentes» Al pasar un puente debe contener-se la respiración,
cerrar los ojos y no lïiirar al agua. Si la hubiere cdebajo, por
su ingluencia al mareo y vértigos. Puede mirarse ha nia abajo si
se atraviesa rio seco, pero es conveniente cerrra a leapre los
ojos haya o no corriente hidráulica.



■« s

LOCUÏORA.: "Túneles, Minutos antes de entrar en ellos se, irapregnará un
pañuelo con agua dedBOlonia, poniendo a mano el frasco de sa¬
les que no puede faltar en ningún trayecto, ni tampoco el aguj

de azaliar. Puede permanecei^se con los ojos aciertos, pero la
boca cerrada para aspirar el mínimo de ñumo y residuos de la

caldera de la locomotora. El pañuelo se impregnará de Colonia|
para cubrir con él las fosas nasales. 21 famoso doctor Dupont

aconseja taponarse los oidos con algodón siempre que mftimrtiimatjim
el tramo de túnel rebase los cincuenta metros.

LOCUTOR: Curvas. Las curvas marean, como sabe todo el mundo, Máxime cua-
do se toman a la gran velocidad impresa por las máquinas loco¬
motrices. Por consiguiente de—ben adoptarse las mismas precau¬
ciones que en los puentes, cerrando en cualqiiiera de los casos
los ojos.

LOCUTORA: Y terminamos el trayecto por lioy.
LOCUTOR: Con la originalidad de haberle recorrido sin mfhTgrarinomam la me¬

nor al^^sién a la REKPE.

(SUBE DISCO. EMPALEvIA CON

SE FUNDE.)

LOCUTORA: ¡Noticias locales!

locutor!.: "Ayer miércoles, a las diez de la noche fué asistida de nume-
rosas contusiones y conmoción, Josefa Masriera D^mau.

LOCUTOHá: Interrogada tras la cura,confeso que se las había producido
su marido a la salida del teatro, donde ella aplaudió_ipia de
las escenas de una obra titulada "El marido a plazo fijo"

LOCUTORA: Asombrado el Juez, inquirió más detalles y por ellos supo que
S0 *ti'3."b3,b3, êfî Xq. GSCGíia. GÎ1 Ivionspop Xo vxsxo Xq, ppo 00,^011X3x3.--

decía estos versos:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

"Habiéndosele- vendido
a cierta joven casada
por orden del -i-'ribunal
todos los bienes y alhajas
trastejos y cachiva-vhes
que su riqueza formaban,
tomó una soga, y atando
a su marido, Juan Lanas
al Juzgado le presenta
diciendo que deseaba
venderlo en maiBiiiB subasta pública.
"Señora- dijo con. calma
el Juez. -Pero, ¿que motivos
lapulsan a Vd y arrastran
a dar tal paso?...

—Que es otro
de los muebles de micasa ^

¡Y ya que no queda un "ticasto
es menester que este salga!...

tocIITOR- 'Oh la ficción! .. .Por que en la realidad, JosefaLOCUiUK.
g con las manos en la cabeza!.

rmiiQ

(SFDE DISCO, CESA)
(GONG)

TvOCTTTORA* "Gaceta de Madrid. N-úmeoo 292, del año 1848". HabiéndoseLOCUxO..A.
a hacerse muy notable el abuso en que incurren arfe-Janfer^jírsonas Que usan en los sombreros adorno _ae plumall¿H lín eslar- autonzados al efecto, y oeseanao



evitar la continuación de este desorden y fijar de un modo establ
lo que en este punto debe observarse pai^a que en lo sucesivo no
haya motivo a equivocaciones perjudiciales, he venido en decre¬

tar lo siguiente;

LOCUTOR: "Artículo 12: Usarán pluma blanca en los soiabreros únicamente
los ministros de la Corona en ejercicio o que lo hayan sido, los
grandes de España, los Jefes de Palacio y nadie más,
Sado an Palacio a 18 de octubre de 1848, Está rubricado de la
Real Mano, Ylstá Bueno: El Presidente del Consejo de Ministros,
Duque"^de rhamMmitnrtitninmm Valencia,"

LOCUTORA: ¿Vendrá'de esto aquello de;"no debe uno adornarse con pimías
ajenas?

(DISCO:
-SE FüilDE. )

LOCUTOR: Si; Don Juan madrugaba más^hace cien años.
LOCUTORA: Pues ya por estas fechas emocionaba a nuestras tatarabuelas

con sus enfáticos versos.

LOCUTOR: ! es que tenía un siglo menos!

LOCUTORA: Lo que para un Don Juan es bastante importante.
(SUBE DISCO y HvïPiílívLl CON

SE miDE.)

LOCUTOR: Hemos leido; en el centenario "POmento", un curioso artículo, en
el que se exponen, valiéndose de las estadísticas oficiales, lo
apellidos más corrientes hace cien años en nuestra Ciudad,

LOCUTORA: El primer puesto se lo llevaba el apeLlido Martí, seguido de
los Soler, Puig, Roig, y Pujol,

LOCUTOR: Apreciamos la inexistencia de appeliidos castellanos, no sa¬
bemos si por que los omitió el autor del trabajo.

LOCUTORA: Y en estas ^^ô'eciaciones, se nos ocurrió d-e pronto la idea ¡Se,
olvidaddo por im momento nuestra misión retrospectiva, repetir

«lartícifLo hoy, poniéndole, natiralmente, "al día",
LOCUTOR: Recurrimos para ello a la Guía de Teléfonos de Barcelona, espe

cié de campo de concentración^e apellidos.
LOCUTORA: Y entendiendo que este procedimiento nos daría una idea muj'· m

aproximada de la proporción en que imperan.
LOCUTOR: Escuchen Vds, el resultado de este escrutinio patronímico:
LOCUTORA: Ocupan el primer lugar los Gardas, con 302 abonados,
LOCUTOR: Les siguen, los Ferrer, con 278.
LOCUTORA: Y a estos los Soler con 26?
LOCUTOR: Los Martinez son 257

LOCUTOIíA: Los Pérez con 243.
LOCUTOR: Los Vidal con 232

LOCUTORA: Y los Serra, Vila y López mminmiaft empatados a 204.
LOCUTOR: Unos datos estadísticos bien dosificados, minea están de más

de vez en cuando»



(3IIB2 DISCO- CESA.)

LOCUÏORA: Y como es tradicional en estas emisiones, vainos a ^terminar la
de lioy cón un romance de ciego, oue lleva por titulo: DIALOGO

DE UL ODIOIAL Y Li\ PASTOñA.

LOCUIOR:

LOCUIOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

lOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTORr

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Del que ya conocen Vds. un breve fragmento, ofreciéndoseles hoy
íntegro _merced a la amabilidad de los funcionarios del ARCHIVO
I.IUKICIPÁL de nuestra Ciudad, que tan eficazmente colaboran en

estas eioisiones.

(XILOPORO)

-Adorada prenda raia_ .
Buenas tardes te dé Dios.

Ja es aquí altra vegada
¡Valgajp. Deu, que es enfadós!

Si;ausente de tí no vivo
sino con pena y dolor

í A mi nom vinga ab xeringas ~7 •'
yque no estich -poio

¿Que tienes prenda del alma ;
quien te causa esta aflicción?
Ja le dich, señor don Joan
que avuy no estich per rahons.
No sabes prenda adorada
que te quiero de corazón
Si fos- aixi com ho diu
creuria que te ralló,

Jesús, y que fementidas
todas las mu;ieres mmmem son.

í

Voste es qui diu mentidas
!mireu y quin burinotî

Todavía mSs desgarras,
iiírá^Q^de mi corazâtr!
No seny^>ín vull cigarrí

; no so cap^i^tana^ jo.
IDeeir que es bestia la osa,
siendo así que es lo peor!

¿Que diu?,..¿Ques es bestia la goaa?
!Aixó ja ho sab tothom!

Los disparates que dices
se acumulan sin razón.

Deixis de parlar de muías
tant mateix es groserot.

Hágame usted el favor
de decir como se llama.

Ana qui diu cap de llana
miris al seu-, fastigós.

Yo la he visto esta mañana
y me he llegado a prendar
No senyor, no so manj^^â^^
que I'meu pare es hortëla



LOCUTOR:

LOGÜÏÒRA:

LOCUTOR;

locutora:

LOCUÏORE:

LOCUTORA:

LOCUTOR»

LOCUTORA:

QUL est—ás medio lela opino
segiin me llegas a Rabiar

¿Jo tincR morro de tocino? '
Yaya, bon favor me fa.

A

í

Chica imi" eres,muy "MaTÍDhrta
de lo qu.: entendido habrás. ' , , '
So del color de la,tinta? • a

Vosté del carb^ Ro será.

Bendita sea tu casta
íYa no te puedo aguantar. .

Yusté tindrà l'cap de pasta'
sembla un budell de elefants.

Nomás tratos con pastoras . .

que no entienden nuestro hablar. . . ■

Pastoras y no pastoras
no sen va mal pentinat ' ' -■
aquet ab sos paraulotes •
a mi m'volia amgrnpain enganyar ■
deu pensar que jo so tonta,
!Yagi, vagi per avall
a mmsia enganyar a sa ■
que a mi nom agafarà
Busca la lluna ab .un cove
pero no la trobarà.

(BISCO: al QUIBBS IIOIBS)
rnoTTTOR- Y con esto señores oyentes damos por terminada la eEiición minero

• '
39 de HOY HACE CM AROS. • . "

■"-nCTTORA* Crónica retrospectiva e intcianscendente itüiíamTnTg que todoas las'

semanas compone para Yds. Fernando Platero.
LOCUTOR: Y que todos los jueves se radia a esoas musmas horas.

(SUBID BISCO.
CBSA LA miTSlON.)



M' i
no son más que resultado desastroso del amor absorbente de la madre, que quiere
a su hijo Tínicamente para ella, y no puede tolerar la entrada de la nuera en

eli oorazán de su hijo y en la vida del hogar. Los celos del marido son los na¬

turales y típicos; los del amante -de un amante que es casi un chiquillo— son

más bien celo que celos, y los más originales y, por ventura, raros, son los
del padre de áste, el general paralítico, que a fuerza de amor y de experien¬

cia ve lo que no ven los demás.

En el fondo de im estuche encuentra el marido ixnacarta..."Recorriendo aque¬

llas líneas, Ricardo palidecía cada vez más, agitado por nerviosos estremeci¬

mientos, y sintiendo en el vacío del estámago horribles contracciones...Sentía

más que nunca el veneno de los celos. Jamás había sentido en su cuerpo, aquellas
terribles quemadiiras...Cada palabra le desgarra, le quema, y sigue, sigue le¬

yendo» Es como un veneno delicioso, una fiebre perversa que le fuerza a leer...

los celos no son lo mismo que el amor, aunque tengan i algo de comán; se ex¬

perimentan en la voluptuosidad mezclado con los más atroces sufrimientos. Tam-

bián puede existir el amor sin los celos, que sálo son fiebre y delirio, xin

delirio más nacido del argullo que de la pasián...La prueba de que los celos

son algo aparte e independiente del amor es que áste se muestra en todas par¬

tes idántico a sí mismo, en Oriente como en Occidente, en tanto que los cèlos

orientales no se parecen a los nuestros".

Hemos querido copiar las palabras del maestro porque nos parece que no hay
nada más justo y expresivo.

La traduccián, de Manuel Scholz, está bastante bien hecha. Por lo mismo es

de lamentar que el traductor emplee algunos giros catalanes, que emplee el
tratamiento de vos en lugar del de usted, y que se obstine en escribir orfe¬
linato en lugar de orfanato, que es el vocablo castellano equivalente al
francés orphelinat.

LA LEYENDA DE ROCAMORA. Novela de Anita Serrano Rodríguez. Serie blanca de la
coleccián Oasis. Ediciones Reguera.

novelitas
Nosotros no podemos evitar que todas las mrrtñrrvtatm ¿Le esta cc>leccion blanca,

cuando no conocemos a la autora, nos parezcan escritas por muchanhas. No tene¬
mos el gusto de conocer a esta Anita Serrano, y la suponemos joven y linda,
y sabemos, por la obra, que es ingeniosa y discreta, y que tiene^ imaginacién
bastante para formar una trama, como la de esta novelita, origitial e intere¬
sante» En general, además, está escrita en buen castellano; pe iro en ciertos
puntos de la narracién y del diálogo se le nota la. influencia de las peliculas
dobladas, principalmente en la anfibolégica supreeién del ust ed.



Fuera de este lunar, la obra está bien, Celebraríaiaos que su autora fuera

tan bonita como su novela, ' " ■ ' ~

GEORGE BELLAIES, "Como conejos asustados". Ediciones Reguera

Nos refiere esta novela como el sepulturero Quincy, el hombre que estaba

acostumbrado a vivir entre los muertos encontrá un día el cadáver del canóni¬

go Hartley Crump, que tenía clavada en la espalda una hojia de acero termina¬
da en un, puño de bastón. Durante el funeral, el inspector Lifftejohn obserá"^

que algunos concurrentes lanzaban frecuentes miradas hacia él, temblando y

moviéndose nerviosos,.«Como conejos asustados,

MARGARET ERSKINE (Márgaret Erscaine) "La voz de la casa". Ediciones Reguera,

Una fuerza maléfica vivía entre las paredes de aquella casa que en el si¬

glo XIII fuera abadía. El inspector Finch llega conducido por el azar. Lo
primero que ve es el cadáver de un hombre asesinado que desde una ventana le
hacía señas, invitándole a entrar,,,y sigue la novela, que, como la anterior,
nos limitamos a presentar para los aficionados al género,

EL ORIGEN DEL HOMBRE SEGUN EL GENESIS Y A LA LUZ DE LA CIENCIA, Joaquín Ro¬

jas Fernández,
El título, ôin duda, asustará un poco a los lectores de libros ligeros;

pero no hay motivo. Es ima colección de trece conferencias muy amenamente
compuestas y que a cada momento siembran en el lector una idea o avivan otra.
El sentido general del libro está condensado así:

"Si examinas paralelamente las conclusiones bíblicas con las de la ciencia,
ves que coinciden en casi todos los puntos, y en los que no ocurre así, es
porque la ciencia ignora en absoluto aquel extremo; pero nunca existe nega¬
ción";

advertencia a autores, editores y LIBREROS: En esta Sección se dará cuenta de
toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejempl^es.

V
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LOCTJT®

D:58IÍ0JA¿IDÚ EL ALXái:Ai,ÜE,

LÜCÜÏOEA .

Hoja do iiuàütro alxiaixaqu^ oorraspoxiàl^ato al dia à©
toy JUBTBS il UCTLBRL xS4Ó*'

LÜCUTCSI

Haa transcurrido £94 lias año 1946^»^

LOCUTOM

Salió oX eoX a Xtus 7 Homs 19 soinutos*^

LocirroK

Y la luïía »^idrâ a laíi £0 horaa ? Eóuutoa.

LOCUTORA

NuvBtro «atólltí- m «1 d'iarto dia 4,^ su fas© IX^na »o
©neuautra tm Ife- oon«t»iaoión cH Tauro»

LOCUTOR

SAiraOBAL: <a,

LOCUTORA

'Santo# Ür^uia y Calla, Hilarión, Aí»t«irio,I>y.eio y Zótieo.l
H^mto Gomalo 'ií^ Sago».

CRÛAHO LOCUTOR
El baato Comísalo da Sago# #9 dodipó ^n Portugal a
ñar jlía roligxón oriatiom a lo# niño» y a los laoiiS)3»»« •
d« pu0blo,an »1 siglo XV>

TJSMA DB TODOS LOS DIAS



m rapida locutora

siiîpolica
ísancesa

rissusltvs

pranclîsa

resuelve

plaletas

resuelve

guitarra

rapida

ísí«awr4<^e«

21 ootubrt;.

locutor

rapida r -^suelve
locutora

1250

locuto r

lulki ix d«f la uo«c8(í« & roberto d« burbôu ,au oa-
13âîi» b»rrt<ráte vira^iúa a lu» pobr#fi, luï». oasa
qu» habla parto^íiiícldo a juan â« orií^uja» y xa» cuadro»
d& pisdxo plqu^ 8:ltua4i'>*s «pn la cali» coupo -guí?ui®,ante
ni palacio a« la-- tí^íoijeí. i;oí6í «ídaflaio aa. hoy iti l'ajuo-
a2i sorbona d. pfcriaw

locutora

17s0

locutor

UsuGe on lmçoïifAxfomc> á& labiartiuii»

locutora

iôofi

loctjtqr

8® llbr^ la batalla naval á@ tmfaxgar la qus an»
cucntxan la miaitd «x almirante irigls» h«l»on y lo»
oflolalds aspafiol»» churxuca,galillo y aleado* grarina
fall»ci3 dia® d<j&pu@» a oonoaotianol»^ da las hsridaal

locotopa

1ô97.

locutor

í^wir»-sol dirsctcr dcíl coisglo kac^oñal d« sordoasudo»
y famoso guit^<.i>xiata autoulo canox



SINTONIA

LÜGÜTOIU

Ahora qmxsa<¡JtSí n&di^ noa gy9»\ i*
SUBB

V LOOJTOE

HíiCü ïÊuaiusii'iO tiíjTüpo quo no ]ba.bi6;í«0B de una dgáueetraB
y arraigada» illdudes afr ctirae: Los truriTias de Bar-
oelom»^ ,

Y por encant o,y con la ôutifâf&ociôn pea? nuest ra parte
que •» ÛA supci;;sr,desoubriiiios e^er tarde en su flouante
y abnegad» oorvioio del publico,Coiipafiia, un xüSrito
insospechado.'

Por lo que hoy lanstuaos nutiatru.» oaiiipame al rxmXoi R«-
sulta que la Coiíi)e¿;ia de Tranrias d» Barcelona, hace todo,
cuanto puede'en orden en la ,for»aoi6n «dfl^tioa de lo» ,

ciudadanos.

¿Que no? Ho sean usted»» izjuixlldulos fYer para creer!
tarde m las Bauoblaé.en la parada frente a Pintor Portuny
se apeo un sehor df;; uno de esos ooohes que tienen la
única y forzosa salida por el lado del tráfico^
Y se apeó en «1 uioiaento en que do» coolies llegaban al
loisjQO punto.
31 hoizibre hizo uiii igorcioio que si lo llega a iiaoer en
la plaza de Toros a &0 cohti!t»s la entrada ,8e haoe
rico.
Porque del trunria al siuilo diô el priiaer salto,del sue»
lo al üozitrc de la calzada para salrar al priioer coche
el segundo salto y ol prii&er »iisto,y del centro de 3a oal»
zada a la acora p^ra no ser toctraplAnado por el segundo _

vehículo que en aquel saoxasnto se pmoipitaba sobro ¿l,el
tercer salto y el segxindo susto/
Puú algo digno d^ repetirse. Una pelota de goioa no lo hu¬
biera hecho tan rúplcU>,tan zoedido y tan lin^io.-

i^^lioitaBK»i pues a la Coii|3ahia de Tranrias por ese celo
en foxnentar la cultura física de los ciudadanos. Ho siasu-
pre vaiaos a oxitloarla y s» zaherirla, nosotros no/ ahorra»

ii»>s ni protestas ni felicitaciones/
Psro se nos ocurro pregtustar: ¿ Que pasará cuando en vez
de un hOB&>rs fuerte sua unu pobra mjf^r con un nifio o un
autíJano «ü. qu^.» bajo dul tranria?

Porque no quurrlamo t'iner que felicitar a los autoza&viles
por su pericia «n supriciirvlnvoluatariazBeate, m los paei-
fieos i)4ajaros del tranvi»/

SUBE V



LOCUTORA
».

Y ï»am qu« uat0d«:a U9 Xo «xpliquc» í)a«Jor,y aiarra
d« atit raimiuient o ü^a ofxeaaaioa uíss- d® lat® oaiaotoriatieas.
mrclma dol cixooJ

:í:Í
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SUBS - R3SIJ-3LVS

BUO LOS T/^OHOS

LOCUTOR

RIO

LOCUTORA

Sigu© en RIO oi ôxito iiieuái-rrabX® HI8ÏINGUETTB
qii© ii& xràido oon au uïte toûo el perfusa d® una^po-
ca íi^ox'wpuu^aa la qu® fué Xí^im áí-, l& frnroliciacl.^

LÜCUTXR

ÍÜSrniGULTTR «u RIO.

SUBE - RBSIJBiyS

LOCUTORA

Toáo «1 munufc» ha quarúado ooíart?ixi40 al adjoiasax fc ICCS-
TINGUiíTTB-en RIO- d® la tavuiiatuxgii». d»l artç J

locutor

MISTXWGUSTTJ o» Xa laiéíflu. de í^Qualloa tiespo» do Xa
Síípoaioión UniV'/xdal.con vexeos d e Rviben ,de VaxXaine
®X dlrlno^riJmcios sobre uh alegro fondo d« Can -oan* .

CAN CAN
LOCUTORA

ApxoTuóxi» loé poooa días de ai&tuaoi6n para aplüuiddx a
MISTIiTGUm'TS o» RIO^'

RIO ■
LOCUTOR

3n RIO qu» por obra y ^aola del Matístro D^iaon ha
7ueXto a ooupax %1 pxlsaer plano do la actualidad
baro#loneeaf

LOCÜTO R

leSTINGUSTTE en HIO

subs



'

|-A

A

IX)CUTOR

EïTÊja 1^0» tieiflpo» «n q\i»» îai«ntxa» ios hoizibXi^e «liacu-
tian a tiroc ^ja 3a s aiaiabzaeuy»,por io® bo\iletTAr»s l&s
hoja» tsíhi«a,$a «uaurxo <i«i viaato uï* ruaœr de
la fiaxiZiA î3aro6 toda um -gpoca de Px&îicia..'

CAN -CAN
CONPLSTO



€■ '

SIHTONIA
LOCUTORA

JÍIRADOR ttilPOimVO

SIITTOFIA

LOCUTOR

Ha ^pttriifi^afcaáo una ligam lacjoria al portaro dol
Miuroiíí
Los iüSdioo» que la aBi6t©a,©£jt :ai procur'^Hdo. *jvltAX la
opsruoióa quiruarglca^p/a'a quo ®1 hítrido puada «ogulr
dadlo ando00 al futbol*

A su llog&la a Huroia ,ol #ntxúuaOüor bá 0X|/lloado la
Jligada do la siguiont^ toTvsn:

31 intorior dor0oí¥i goruiidHnoo adolaEA& ol tal&n a un
Qxtrenio: Sioxra ,r?l Oà^f^toBor xauroiano sali^ a oortax
la Juagada «y *1 vox qup no. uodia d¿<ipo jar,<KxOTi6 a
oornor, 3ixtOi«os fertl «alio a evitarlo* ill axtroiao
elguió oarrietido y m al moiamto ©n quo al portar© so
Icnnaciba sobro ;il bal6n,aiioc& con ál»
La Juípada tonoinG on o orner y Marti quedó on €l suelo
sin pod&rae lírrantar#

LOCUTORA

LOCUTOR

SIHTOiriA



 



El campeón nacio^l de los medios. Soldevila, ssssmsübxA tuvo ano¬
che en el ne^o senegalès Barthélémy im dificiliso adversario, que le obli¬
gé a prodigar un esfuerzo tesonero, constante, para no desviarse de la ruta
victoriosa que el tarrasense venía siguiendo. Esta vez, empero, bajé Solde¬
vila del ring sin ix el triunfo. Sh Los jueces ftiíaaagm, al final de los di
asaltos, fallaron tablas» Apresurémonos a consignar nuestra total disconfor
midad con el veredicto y a proclamar, de paso, nuestro convencimiento de
que Soldevila gané limpiamente la pelea, por la razón simple y sencilla de
de que el tarrasense ejercié xbs^jsxí un evidente ^dominio en los «.«alta primer
áfeis asaltos y en el noveno, mientras el negro aventajé a nuestro campeón
.en ,sélo dos periodos, octavo y-noveno, siendo nulo el ultimo. Ocurrié en es
te combate lo que en tantos otros: que los jueces aanstegaacBOSL ♦y también el
pTÍblico— se dejaron impresionar por la gran reacción que permitió a Barte—
lemy dominar en ±scs,las ultimas fases del combate, olvidando lamentablemen¬
te que Soldevila había acumulado un número infinitamente superior de p\m—
tos en la primera mitad de la pelea, en la que actué como neto dominador»
Eso explica ese injusto match nulo dictado por los jueces que en esta oca¬
sión, contrariamente a lo que tantas veces ocurre, quisieron ser magnáni¬
mos con el visitante... ^ a

El combate, por lo que su desarrollo técnico concierne, fué de
vuna dureza poco común. Uno y otro púgil derrocharon combatividad y bravu¬
ra incesantemente y dieron con el ello al combate un matiz emotivo clara—

, mente definido» Por lo general, se combatió dentro de las distancias cort
tas» Abundaron los cuerpo a cuerpo, impuestos siempre por Soldevila, que
vié en esta modalidad el mejor medio de atacar los puntos menos fuertes del
nwgro, estómago y flancos. BaixstlgwhhmsnawwMMfca»x«.wma Fueron varias las oca-,
sienes en que Barthélémy acusé visiblemente los. golpes que Soldevila ubicó
en los citados puntos,- aunque supo reaccionar a tiempo y .evitar que el ta¬
rrasense rematase su obra»

Un combate durísimo, en suma, que max se ajusté a una' tónica de
interés que se mantuvo del principio al fin» Una gran actuación de Soldevi
la, con la que patentizó suficientes méritos paira llevarse el triunfo. Pe¬
ro los jueces no lo vieron así..»

El francés Rosse no fue adversario para i>e Santiago, quien, tras
una actuación, brillante como todas las suyas, y en la que patentizo una
mayor/decision y, sobre todo, unos deseos de acabar cuanto antes -cosa és¬
ta que en otros combates le falté al madrileño— haitié le batió por .•fcaRxa: .

abandono en el octavo asalto. No fué fácil, sin embargo,
el camino que De Santiago hubo de seguir para llegar a tan concluyente re¬
solución, porque el francés demostró poseer xma resistencia más que nota¬
ble; èn fin de cuenta-s, empero, no pudo evitar qué la abrumadora superior!
dad que en el orden técnico ejerció el madrileño fuese minando paulatina¬
mente su fortaleza, hasta dejarle, en el octavo asalto, en ía imposibili¬
dad física de continuar la pelea.^ Tres derechazos seguidos a la barbilla
motivaron "una caida del francés por la cuenta de ocho. Reià-corporado, fué
alcanzado nuevamente Rosse, cayendo sss. de rodillas,^ y convencido de que
nada, podía hacer ya, optó por le-\fantar el brazo en'señal de abandono. Esto
comomqueda dicho, ksoc ocurría mediadà el octavo asalto.

A

í"
A oct
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Las anunciadas variaciones en la delantera del Barcelona parece
•q_ue babrán de tener plena confirmación» Eao, por lo menos- cabe pensar juz¬
gando por los jugadores que han sido, designados para desplazarse a Vigo, en
donde, como es sabido, lia de jugar el Barcelona .el domingo»

He aquí ios jugadores que, en estos"momentos, se Hallan ya en
el tren que les conduce a tíadrid para, desde la capital, proseguir viaje a
la capital gallega"» "Velasco y Kikex Elias, Curta y Galoj Gonzalvo IXI, Gal—
vet, Gonzalvo II: Basora. Canal, Oesar, Serratusell, Florencio y Nicolau»

¿Cual será el equipo definitivo?» No toeta es preciso ningún
alarde de imaginación para buponer que puerta, defensa y medios seguirán
con la alineación Habitual, y que a la delantera se dará entrada a Canal,-
como interior derecha-, reintegrándose Florencio a su puesto para formar,
al fin, esa ala Florenio-Nicolau de la que tanto se espera»»» No jpŒDàa cabe_duüar de que César será el conductor de sassL la linea de ataque» En cuyo-
caso, el papel de Serratusell será en Balaidos el de simple suplente»»» No
hay que excluir, con todo, la posibilidad de que la delantera adopte otra
formación que, a decir verdad. Habría de merecer el beneplácito de no pocos
de los Habituales a Las Corts» ¿A (Uiién, por ejempla, habría de desagradar
una delantera Basera, Cé^r, Serratusell, Florenèào y Nicolau?»

\
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SOSIDO: UgQ. ??S Y ?F.F,S (mr -'ftris nscoati) •

LOCUTOHA; i USA, IXjS T 1*Í^:ESI

SO SIPO: j^USICA
>1' Íí^·^^i ^ - f?--%

Loein?üHA: iop., DOS Y TKiâSi iàidaîin çk.» ioaaa loa ^acras oraaeíítft UCCñ 43.
iSIDO; MUSÏÏ'A

'"f
LûCUîOP; Ka íOlDOsS E.A., Taj^yst e' il,/paéílaii A*ii»lea solicitai laTltacia.

nea para asistir a esta ccnoaáia, g# J# j»ri^tirá liara rae a ea-
sa para áalt^taraa coa a.^s fa^llla|rea« ,àna S^'^alla â«l mas «X4|«i-
sitfi Llcar : iPaHci oaa IICOR ,

SOSIKO: ÎIOSIDA

LOCüSOSA: El dtliolase LICOR 43, par #% j^fsfctn- «labaracila, m dtgastiya.^
El ôaliolôsa ilCOñ 43, par s» oeihpsBlciéa ritamlaada s base de
haere, os aatritir®... B1 Aalicias» -uICOR 43¿ per sa eleg&ate
preacj^xt&oiàa, por sa sabsr iaidlte y moderae, no debe faltar ta
aiogaca r>esa.

SO S IDO: aOSICA
«MMaB-aMaMkNiK

l/OGOTOR; Baciie-s ntoîîéa, sof.ozes î:î»,ic el TRbellrn Se la Ktrca I·ICüR 43,
se «acítatra en Cutstron estodirs an aeltctlsiirt y atmtroao pâbli-
00 Q«s, íefieanío temar narto en esta emisión csnnarse, solicité
prenantisto sas Inritaeiones para aMatir a la misma tn OIDOS
3*E.... Ko clrido, soñor radioyeate, qye ai a ostod le iótoroaa
también reaîr sft'snr '«na botell» drl'doHcl eiso iJCCÛR 43, Tíonde*
solleltcr l&flti^ci«îre«^ es I-A,, cMle "errare, nímore 11,
donde le ceréc faoilitadas todas Isa qae desee.

y cette ysv saben eetefies ceAles son las caraeterlatiem'S ô« este
oencaroe, Tmmeà a es-pi&sr cèn neoatre secclén titulada "PiiAJîRRS
¿HcEIJIDAS" » A UBtcd, soîier ctncsjrcante,. earâ el prlmere a. qalon
Toy a Interrogar... Pocperde aa^e al coalestarme ne podrá decir
iiB... YO... SI.., y gWKO. fçfâpal» en cu-pctâ... ,3^a Re¬
labres prehlbldOiî ttoa... T^B « YC - Pua - SI - tiRORO.

«

fis roKPE USÜKT-?
TIE OASAH USA bOTEl.JA DS ilCOH 43*>
?pac iHai-E mTuo.m esvs Esfupiot
TD2 ^ CüLOH E-JL8 LOS 5?HK£ KSYES EtôvSÎ

• ?L3 CUSÎTA^ SS^ôim LCCUfUKA?
yPCHQUS!? «r
ÎSâûIA US'XEB -^iâOSÛ, yEHMD?
?cuAsro SSÎ;:^ a CSCUFAS, COMO; LO TS S?D2KÍ?

y obéra presogoireBos oo» los i»labws proWlbidoai osa otro cou-
^ corsanto, poro anton la señerlta lecatora ses dirá. ••
lOCUfOHA; Si inri-^ aste i a tôs»r cmfá a Hn'ostlgo diatiogalño, o lo tísi toa

on i» oaatí. poraeôas do boon gasto, por fayor, m Ies pro;'oato
qao doaean temar, psrqsss indñdabicsseEte eonteataráa.: Una'espita
de LICOR 43.f^areata tres saborea distintes don por reaaitado
an saber defloaneeldo...íDolioi oso líCí» 43í

#

facas)

LCGÜ70R; T atora yey a interroizar.le a astoá, pero teaga ea coacto 1rs pa¬
labrea prohibidas... T'ò too mstod coatestoxcie sin dooir: DUES© «
BO - ASüA - .'tflCtíS - y M* Iza repito pera pao pmeda aoordarso
an poco... JSUEaC - SO - ASUA --POEQUS - SB» SRipooocseB ...



iiÇCüíOR:'

lûOOToa:

LOCUTORA Î

lÜC'OSOH:

LOCUTORA t

LOCUÎOR;

tus T^tíJO TC?

USOEAí

"* M. **

rm xiñTBi> BUfsc o ¡¿ALO?
?OT CLAS3Î m C.AE.ACTgg CESS 'jSTB
rcuAUôo m mt viae Ow^ ^J2LS?
?TïS QŒ: SS ccmposs SL L^AH?
?í^s tUL? m LLEÎIA !^A Pise m?
ÎPCKOT C05TSSSi A 13IS PHSCUSTAS?
TSOSDa fSTA^iûS AECEA?
?DOm ESTA Ël LICIO?

( G O ^ C )

3X^ »r&b« y el Xiltas-m, el í^aeoe y el Îi&iîyaâés, si pel»ce y «1c«.b«a#, «i i5P4ê» y el J&pwaéü, csíMt bebóa se el LICOR43 • "

ests. TS8 pap»- fîBalI$&rlik, aueatj»^ seoeiín fte
rhúEïBIPASCcatest» •saie?, e rde ■nr-ss'iusLt^.s sia âeolr3AEC'?SL0MA •» TSEPS - j.-SFOS ». PARA «i,»^ A.teaç?éa eue ?®itite

las palàLisea prehibiaas: BAECSLdÂr
y ahera, vamee a ^ebaa-l»*

808CA ^ Tsnps « Ksaes -r' PAEA»^

nus mùXBOtiÂ S3 ssca?
??:u Q'B cidtap yivE USTSP?
ms au^ cîOTsAp ss tsauggeo SI mnm rsERocArtSTi SSOÂSOL??i>s aus COLOR u ïïïimmf
?COMÜ SE LE LUMÁ A m FÏSIC IlMtOUlSSA?
?PB Ç- vS GGLOH -SCS L' t ECJA3 ICIHBSS?
?LS UUST^IÎIA r/áSKi ííAS O F'iffOS AROS?
TPCR'^tm?

Si refyáa aloe; A tai sefior tal heaoa?*.. Y a mm ajaistades debe
de haeepies el Eaaer de sbse pierlaa cea sm Hoop ñifrne da sa
catefr©iel8. y de la Se aatad... òib3e^o*d«iaò& o-'S ard^èa oca LICOR
43 habrá owsaplitlo aeted la sabidarla del x*ef3?á!í».,, A tal aeñer,tííl heaor*

*

Y ahora m llarai'd ana botella del ô^li^lom ITüOr 43 .?.q«el seiler
e señorití coaaarjmnte sepa decir y recordar sms de tres
noEsbrea de iwrtlsrtas qde heyaa iaterreaido ea aa» raiama pellcala#,,Y deoiaoB ©as de tres, y an Taíaine Se tres, p<5rqa« al decir tes
reoerdanes eaaegaida el de lie lesa y exqatníte lácifr 431
Teaaee qalea reoaerds sim aaœbre» del reparto de la pellcala
"Bscaeift de Sirt^nas"?

fESÍ?EBri .ÍIUIAJÍS - EB» SISILfQS « BASIL RATKBüISE « J^VIKR CUSAí -
GARLOS RAIÍIEBS « EAHHY JAMSS - EBíSL SPITH 4

?Â ver Citóles de.astedes sabe decirme el Esyer ni?r;«rs de artista»
qae temar ta ^rte ca la pclioala "'Sasabitosea'*?

fiSSfîlD BfíEGBAJ - BOC'AI:^ « PAUL mSJiUS) « CLAUPB îiÂlîlS •

cc'BEAT' rrm^T - mrr lorm }
»

?A ver qaieji de «.etedes sabe declina® el laiyer de ai'tista».
qae pasea lU iros y m siae menes de tre», para rccerdar a nnes*
tres eycfite» el IICOH 43, de ia pellcsla '^íáa^eres'»?
(«OEM SH3AHBR « yCAiá CiSUl'dPí^ « .^0/^ rcgCAIST'S - FOSALISP EUSBLL •

PAÜLBTSE aCísAEL - ILtiOY Bül.t0B » "'.TZ STSI/ TCILIE )
• *

B1 arabe y «si litasae, «1 gaece y el helaades, el v^lm& y elcábese» oÍ ethïm y el íapsnss, oeande Ifeben h© di siti as ©i IICOR
43. '

f C U Ü G }
*

Y pasases y* a la tareera pci-to api ovecws» USA.» POS Y CRSS,
qee ceneiste ea empiiar la silaba iiaioial qm ye Ies daré. Yam»»
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Lfii^roR:

LOCïKDOaà I

LOCÜÍüSí

SOSIDO :

locüíícaÈ:

S0SIt>0:

« s «

o

« «apilar esta aaefee el meaesilaîî» SOI»»*. ^

(soi ^ sow.^- - soi&*îK) 80ir.A^.;im « ) .

la mîQr preiabl® ^ste pmeda ïiate eaceger aa&recta y tre-s eb5eti>s
dlatiBtts "nara 9lÍ»ec»miar a »«use aril at&dae• • ♦ Ter© es iBdaaeble
qae aolïineâts cett ®1 AelleieSi» l-ÎCOR 4'S s&tisffi-â pi«Issr^.eïîte & ■
tedes sfes si» distlftciês sú^^aaa.»» Pjs Xee ia?«s ê,& pras-.
tigie ^i-rm ilCùE 43.%. Pespmeg de ijia bs^aïaî^- csMda» despaea
da moa baeiia eeaa,'despistes de <6.n «xç^lslte c«c'é, aoa eeplsrffa
de licer sslMiiile, satrltiTe jr aigestlT#.** iBeilcles# IIOOE 43i
Kmohaa atr-aaiais»- aetlaîea, per as atencSle es eeemefcar «tta eajl-
slââ USA, WS Y 11x13, y graei&a tarablea » ted&a les eañerts cea-
cmraanteo q^i# tas geatiJUneste oí^etestsai a aaestraa pregiatas •••
Señer radtí^aata, Tisite Aaeatres eatadies, esté an rate eea sua
âmlgss d« UMle Bg^eeioiwa, apreireohejade ï«ra t@isar parte ea ei
oeaearsw -q«e le -^erjAitlrá •üeTS&'·-íse a oasa am betelia del exqui¬
site iXCtilî 43, que patreoisfe eiitas'eraisieBes»;» rida au lârritar.
ciáii eo rol^'j-JE 3«A., eaiie Tergars,, sársere 11, y reeuerde'que
tedes les laereo a les auere les efr«e®rae» la ^.isiea tMA, PCS
Y TRIS, q«.e.pt«fic smmms m -qu oBm a ilea prestadlar ea »d«»-
troa e'sfemdlô®, pldlesde iaritae.t asea ea RüiDOà S.A., Yergexa,
nlmera 11. . -

irusXGA
«M·HMHMI·tMMr ,

He» fcse·àcít·'ade, señares, le e^ttiííllí>a tiSA, POS Y ü'álS, afreeida &
asteôôs per LíSp& 12í
ííUSXCA

Í-A:--Vr-- l·:--
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Emisión Jueves dia 21 a las 22'SO
=51^^,^ ^ /;>. c
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lOGUSOE: Sevlsta Invisible", poï -í«,nteaíCd.'lo^|i^d^

IO0U5OE; »»la Bevista Invisible", producoidn ladiofoMoa que pr esenia ,.,.

IO0UB011&; PSRB0i^;20 DE 30Sâ EOREJ, el nas puro dentifrioo bactericida y
desinfectant e.

lOOUfOM ;

lOOUíPOB :

lOGUSOM ;

LOOUfœ? ;

lOGUfOEâ;

lOOüSOR:

SeaoreS,,,. todos los jueves a esta lioxa, o sea a las diez y mé¬
dia, {GâLÎBAîIOIDG-O) , los: micrófonos de Radio Barcelona estarán
al servicio de un programa ou^o IsjííB es la variedad y la selec¬
ción de su-contenido,,,
fal ooiiK) hemos anunciado, su titulo es "la Revista Invisible",
o sea la supuesta retransmisión de un espectáculo inaginaiio
desde el. mayor escenario del mundo: El featro del iiire, y, des¬
de el Teatro del Aire llegarán a sus oidos los ecos de la revis¬
ta mas portentosa de todos los tiempos,., ligo que solo esistirS'
en la inaginación de usted, algo que nadie puede ver,,.

!"Iia Revista Invisible»!

Si con frecuencia sintoniza usted retransmisiones de comedias y
obras musicales, desde todos los teatros de "^■rcelona, recuerde
escuchar todos los jueves a las .diez treinta, la Revista Invisi¬
ble, creada e special tie nt e para el publico rad.ioyente y realizada
parala presentación del dentifrice.,.
IPeaborato de Sosa poret!

Ihico en o-cigenol

IPerborato de sosa Poret!

lOOUTOMî Làiy en breve, señores, y en el transcurso de ests emisión, dará
comienzo el .nas original y simpático concurso radiofónico...
Por el momento solo' podemos anticiparles los premios: En las
fechas que oportunamente se vayan indicando, saldrá de Barcelona,
un autocar llevando a l.hntserrat a todos los. concursantes gana¬
dores del concurso, quienes una vez alii, serán obsequiados en
el Hotel oon ui^ esplendida co.mid^^,r Í.Este será el gran premio!
Dos plazas qí^-ra cada concur sant ejneservadas en. el autocar que
habrá de conducirles a liontserrat. Un obsequio de Per borato de
Sosa Poret, el dentífrico que blanquea los dientes no por la
frotación mecánica del cepillo, sino por la acción vigorosa del
onigeno que contiane» Perborate de Sosa Por et, el dentífrico
que reoomiendan los odontologosi porque desinfecta-, evita y cura
las caries. IPerborato de Sosa poretI
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• JjOOUTOliî SI publico erapiea?' a lleiiaï con su atención la esi^ciosa sa-

t la del ïïeatro del âiïe que presenta un aspecto deslumbrador♦
i Ij-as mas bellas radioyenbes nos honran con su asistencia y los
t EDS celebres: artistas del mundo se reuniran aqui esta . noche pa,ra

actuar, solamente para ustedes,.,
Claro que nosostros no despachemos localidades con varios dias •
de anticipación ni agotamos el taquillaj©. Para todos hay sitio.
Sieï^re primera fila y siemx>re en la.s mejores butacas,
los profesores de la orquesta afinan los insfcrumentos.,,

^^liOOüfOB: Los profesores de orquesta afinan los instrumentos, el publico
sigue entrando y se" llenan la platea, los palcos, el anfiteatro..

LOOUfüK; Êâ lïÉLIA Y02, ÍJÜY M LîIOHO) Lacrofonos de Radio Barcelona
instalados en el featro del âir e, cuya orquesta ataca el preludio
de "la Revista Invisible».., Se apagaron las luoes de la sala y
las candilejas iluaiinan el rojo telón de plexiglass.

LOOUfOR; . (â IMim. 70S) (fOld 30£í1IX)R Y LRSORIfflYG) El telón se abrió len¬
tamente... y vemos el escenario convertido- en un pintoresco rin¬
cón de,una plajr-a- francesa,,. En primer termino, el mar, cu^'as
olas llegan perezosamente hasta la cálida arena que se extiende
un poco mas al fondo,,,
Luz azul,,, i.ñy tenue,,. y un rayo de luna rielando sobre el
agua.,,

LOCUTOR: Ocupan todo» el fondo del escenario ve.rias casitas de pescadores
caj/as puertas y ventanas estaña oscuras... cerradas.
En estos morjentos aparece un pescador; cabello rubio, piel bron-
oeada,,, Lleva un viejo pantalón doblado J^asta. la rodilla y una
camisa azul, desabrochada hasta la cintura.
En el pueblo todos le liarían »E1 novio del nar»>, porque todas
las noches sostiene con las olas un dulce coloquio».. Todas Xas
noches le canta al rear su serenata,

líox; —
LOCUTOR; Una tras otra, van abrj^dose las ventanas, que se iluminan pau¬

la, tina rnent e. ,,níS~éIIas a;^-recen las gentes del pueblo, que,
iiecíiizadas -por aquella voz y por el amor que sienten también
por el na:r, secundan ai pescador en su ronantica serenata.

ÍOCUTOE; Y mientras el publico aplaude entusiasmado la actuación de
Charles Trenet, el escenario giratorio dá m.edia vuelta y ante
el asombro de todos, aparece un lago con una escalinata circular
en el centro del mismo.
En ambos extremos y en la," 13a rte'superior, dos xsalancas de cristal^



3 -

I(OOUïïO-vî, . , en la,s que apa:Eeee un gxupo do hermosas bañistas, luciendû-
c®.illots de satén blanco,,.
Una tras otra^ oon los brazos abiertos oonio alas de gaviota
se lanzan ai agua, qu.e burbujea alegremente.#,

—^ febUiíL
lOCUÎOKî En primer término, unos surtidores traaan originales dibujos de

agua y color, mientras gracias a la perfecta coloca.cién de unos
monumenfòles espejos, el publico puede admirar: las evoluciones
de las bañistas en el agua, forjando mimaros .coreograficoa de
singular belleza al compás de la rausica,

ypJ
IiOOUfOH: la. escalera circular que bay en el centro del lago, va girando

lentamente, para presentarnos en ella a un conjunto musical,,,

■ ktV,
lOGUCOB; Oontinuan las ba.aistas en el agua con sus ritmicas evoluciore s ai

compás de vals.

.1/
lOOUîOBî Otra vez gira la escalera, para presentarnos abora artistioamente

colocados en sus x^eláaños, a la orquesta de Benny Goodman m. uno
de sus némeros ne-s famosos,,,

MJ.
LOGUfOB: Sn estos momentos, sobre el agua, las bañistas-con sus trajes

blancos. forüBn una artística flor, muy xDarecida a un monumen¬
tal nenúfar,
la escalera va girando de nuevo,,,

a,v/,
lOGUïOB: Continua al gran desfile de atracciones, par-a que esoucbemos

abora una bellisima cancién,..

M ■ y/ ■

IDOUTOB: Y para finalisar este gran cuadro musical, vemos en uno de las
peldaños de la escalera^ el pequeño organo eléctrico de Etbel
Smitb y a su genial interprete, para ofrecernos uia de sus na a
diabólicas creaciones, que las bañistas secundan irisando el
agua del lago con sus rápidos movimientos.

lûGUÏOKî Un aluvión de aplausos premia la nagnifioencia del cuadro y la
labor de los artistas. Se abre de nuevo la cortina,,, íy ahora
tenemos de nuevo entre nosotros, a los inolvidables Tim, Tom y
Bettyî

la escena representa el lujoso des¬
pacho de un nuevo abogado, En el
centro, una estupenda liiesa, dos sj.
llones y un modernísimo telefono
blanco de sobremesa,,, 4^ levantarse

Verá usted, querida Betty, verá
usted,,. Voy a demostrarle de
que forma triunfan los hombres
en la vida, îâlgo fantástico,
sorprendente î



■í XiOGUîîOB:... el telán, estíán en escena 3ES2Y»- Be veras, señor , le de-
Sim j Betty, El es el aeogado» Ella. seo un gran triunfo,
su secretaria, y parece que... pero,

* Îescuchen!

flM.- Usted fíjese y aprenda el ardid de .un gran abogado.

BEffY.- lío me explico como en un solo día se propone usted impresior^r a to¬
da la clientela,.,

fodo consiste en demostrar una gran actividad, un exceso de trabajo,
fodos los clientes que vengan los hace usted ^asUr a mi despacho,
Y es importante, importantísimo, que el telefono su.ene sin cesar,,,

BE'ffY,- Pero señor, ?oomo lograremos que el telefono suen© ur^ y otra vez?

TIIü,- Usted, desde la habitación contigua, estarcí encargada de hacer sonar
un timbra.

BB'fPY,- Bien, señor, Gomo usted ordene,,, Oon su permiso me retiro, (PâSOS)
SIII,- IBiavo, estupendo, fantástico! !E1 tiempo es oro! !E1 silencio es

oro!.». Sed breves,.. En boca cerrada no entran moscas,,, Quien mal
anda nal acaba,,. Un sitio ps.ra cada cosa y cada cosa, en su sltáo,, !

ÍLLAI·IàB COîMïïJDILLOS PUBEPA)

211.1,- !0h, que bra "bajo! ! estoy agotado! !Ho puedo mas!,.. Pase, pase»
pronto,,,

BETPY,- Señor, la primera visita, señor.' El señor Eamirez,

PIM.,- íGaramba^ señor Eamirez, sientese, descanse!,,. Tendrá usted que
disoulrarme un momento pea:-que estoy atendiendo una conferencia tsle-
fonioa con Hueva Yorg:, (âL PELSS'OHO) ?Plga? ?Pi^?,.. !Allí, Hueva
York! Si, aqui Pim Btotoi, ,, Espero tramitarle esta semana el traspa¬
so de bienes,,, (PEàHSIGIOH) Señorife Betty, tome estos documentos.
Praiga los otros documentos.".. All<5 Hueva York... Disculpe señor
Eamirez, el trabajo me agobia tanto.^

BEP-PY.- Señor Brovm, segunda visita, señor,,, .El señor Perez,'
PIM.- Sientese, señor Perez... Sientese y disculpe,,. Estaba ooupadisimo

con el señor Eamirez.., Los dos tenemos los minutos contadœ.,,
(PILDBE PEHEM>HO) ?Diga? Si, señor, niuchas gracias,.. Le espero ^Ta¬
ña na a las cuatro* (CUELGA) Señor Perez, espero poder arreglar todo
lo suyo inrûedia tamente, (PILtBBE. PE PELBPOHO) Alld! Si, señor,,. Lo
siento señor.,, Para maEBna están ■ cubiertas todas las horas, (CUSb-
GA) '

3EPPY,- Señor, Aoaba de llegar la tercera visita, señor Brown.,. El señor
Lopez,,, (PïlâHSIGIOK) !4h! Y tenemos aqui otra visita. El señor
Sanchez,,, Y el señor Gomez,,,

®PIM,- Siéntense por favor, siéntense ustedes,.. Estoy ata readisimo con
: mis clientes los señores Ramirez y Perez,,., (PIliBEE PELEPOHO) !Y

'ÏP ademas este maldito telefono! Ho ja-ra. ni un momento de soiíi-r,,,
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ÎIM.-
-S

• BEÏ2Y..

ÏIH.-

t
ESTTY.-

TIM.-

BETSY..

Til!.-

TIM.-

TOM.-

TIM.-

TOM.-

TIM.-

TOII.-

ÍBiga?... li3.b3B, Budapest... Diga Budapest... I.Iu^r bien, si, de
aoueïdo.,. ÍCUEDG4) Guante lamento hacesrles esperar tanto! (TIMBRE
TEIEEOEO) ?Diga? Habla Madrid? Si, estoy a la escuoha,,.

Seííor Brown, otras dos visitas... Doña Carmen Garoia y su bija...
Y también el señor Gaurdiola.

Enseguida estoy con ustedes... ?IBdrid? Hoy le remitiré el pliego
de documentos... Ha ^nado usted el proceso... (CUELGA)
Bien, usted es el primero, señor Eamirea.»,. Usted hablo mucho, se¬
ñor Ramirez, mucho, demasiado, pero sepa que todo cuanto me dijo
usted antes dé lle^r estos señores no te. caido en saco roto...
Su palabreria, su verbosidad...

Perdone, señor Brorm, pero el señor Ramirez es mudo y estaba aqui
aguardando a su esposa que 1© sirve de interprete.

lEJeml rcarambal Mm... (TRâlSICIOHÏ Llamaré al Juzgado... (mECái
EUHEUíO Y IUBSTRas) íhora le toca a usted, señor Perez... Usted era
el segundo... (TRAlíSICIOH) ?Juzga.do? ? Juzga 4o ? Est¿ comunicando...
Señor Perez, solo un Abogado de lai categoria podia lograr que
triun:5!.se un asunto como el de usted. Pero el caso es tan serio,
tan delicado, que el resto de mis cli(aites me permitirán que 1©
comunique el resultado confidencialmente... (llUXuJIJLLO IHIITELIGI-
BLE CERCA DE lUCRO)

Perdone, señor Brown, pero el señor Perez es sordo y estaba espe¬
rando a svi hija que le sirve de interior et e.

lOhl IQue distraido soy! Con ta.ntisimo trabajo.,. Usted es á:.
tercero... ?Verdad, señor Lopez? Si mal no recuerdo, usted viene
por el asunto de su esposa.

Ho.

?Por el asunto de su novia, quizas?

Tampoco.

lAhl Usted'es aquel del traspaso?

Menos. (TIMBRE TELEFOHO)

?Diga?,., Ho puedo atenderle ahora por telefono... Estoy ocupado.
(CUELGA) Entonces usted...

Yo soy de la telefónica y vengo a comunicarle que desde esta riate-
na su telefono esté, estropeado y no funciona.

LOCUTOR: Todavia se oye en la sala el eco de la risá del pé-blico, cuando
ya se abr© de nuevo la cortina para pr ©sentarnos a la gran estre¬
lla del cine Judy Garland en el cuadro titulado "Hostaigias de
Harlem»'...

—

LOCUTOR: La escena representa una humilde habitacién en una C3asa del bs,rrio
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IOOU'TOïî;, . , negro de ííuova. York. I2n un calilo, una cans do hierro
î algo desvenoi jada,., Al fondo un gran Tontansi, a través

del que vemos una callejuela débilmente alumbrada^ j gentes
4' de Golor vistiendo trajes blancos, que transitan oontiniSmen-
» te,

Judy Garland, con el rostro maquillado de negro, y su cabello
peinado con cortas trenzas, viste un traje a cuadros blancos y
rojos,,, Sst£í sentada en un taburete, en primer término, junto
a las candilejas.,..
Con su canoién, triste y melancólica., recuerda a su madre muerta,
y recuerda también los consejos que le dié para cuando ella fuese

t
Sa

tambien cadre.

\ji&y
LOCUfOB: i. través de la ventana, los letreros luminosos se encienden y se

apagan alternativamente, iluminando de vez en cuando el rostro
charolado de Judy...
^Áhora, coge una mufieoa de trapo, negra también, y recordando
cuentos y aZloranzas de su nihez, acuna a la muñeca de color tan
OSGUXO como el suyo...

lOdUTOl-; Y el na-ravilloso estilo de oantante de Judy Garland es debi®^ men¬
te prerJiado por el páblico.

lOOÜíOS; Y ahora hacemos una pequeña pausa para molestar la atención de
ustedes con nuestro telén de anuncio.

lOOUYOMí IPKBBOP^fO m SOSA TOES I Rioo en oxigeno! , ün dentifrice que no
es parfui-e-.do ni contiene aroc^ ni esencia de ninguna clase. Cier¬
tamente, algunos dentifrieos dejan la. boca aromatizada, pero el
objeto del Perborate d.e Sose* S'oret no es éste, lío confundan el
verdadero limpiado de la dentadura con un simple aromatizado de
la
Por et

boca,
es

IPerborato de

sin resultado :
espumoso, rico

Sosa

alguno, SI Perborate de Sosa
en oxigeno, cura y evita las caries.

iiugxenxoo

í'oret
t

il !

lOGUPOB ; Ivíuoha s gracias. señores, por la atencién que ¿¡restaron a nuestro
telén de anuncio."la Kevista Invisible» continua ahora eon un
Sketch interpreto-do .por fim, fom y Betty.

la escena representa un campo
r if1 e.., -^1 fondo, unos arbo-

LOCUTOB:
de tiro de
les - ^ -

de estos, va.rias dianas, blancas y ne¬
gras, En escena fim. Entra Betty con Bom.
Van cogidos del brazo, y... Escuchen,.

.. unos postes telegráficos, y al pie BEIBY

Hi marido es algo prodigioso!
Le aseguro que para creerlo hay
que verle en ui^a de sus e:diibi-
ciones.

:0H,- Entonces,
tiro de rifle?

consiguié finalmente su marido el Campeonato de Europa ¿Le
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?S1 OampGonato de IDiirOjJi, dice usted? !Del láindo, amigo Hd.oí

(msmv.oQ)

ïOM.- lOarambai íQue sustol ITo espejeaba estol

3S-r!?Y.- Yo tampoco,,, I.Ü raarido es de los que nunca pj^actica, ISiml
?Í4U.e han sido esos disparos? ,

2ILÍ ; Unas pruebas, querida... acabo de adquirir un nuevo rifle.

33']?TY.- lîira üüiu,.. fe presento a Tom... un gran admirador.

ÏQII ; ?0omo está?

flll : Ahora estoy bijen; de pedueho tuve el sarrampion.

fOií ; y diga,.. ?si0mpr e da usted en el blanco?

TIH ; ?ÍIo le fall d nimca la punteria?

foil ; lîi ura^ sola vez,

BETfY: llenos mai que yo no soy coqueta... jporque si fim, se viera obliga¬
do a tomar parte en un de'safío, la nuerte de su adversario sería
comqDl etemente segura,

fOM ; • -âlgun truco tendrá usted... ?a que distajicia tira?

Tliu ; Me dá igual.

fOM : . Pero... ?como sé las arregla?

fill ; Es cuestión de habilidad... Escuche. Primero disparo... y despues.
pinto el blanco alrededor del balazo...

LOOUTOHí Y con éxito eictraordinario continua en el aire la representacidn
de LA HEVISfA lííYISIBLB, con un simpatiquísimo cuadro musical...
El escena.rio está dividido en varias
secciones... Yernos, a la izquierda, BETTY
un rincón del parque... Un banco...y
sentados en él una ]^-reja de novios... lio, no, de ninguna mane¬

ra... no lo intentes...
es un buaa consejo...

TIM : Pero nena... un beso...Isolo uno!
♦

BETTY : Uo hay razón alguna para que me beses, no estando casadœ todavía...
TUi ; llena...

BBT'TY : Ilío I

LOOüTOh: También en el escenario, en otro ángulo del mismo, un despacho.
El jefe dicta una carta a su secretaria.,.
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BOM Î

BEBBY :

lOGUBOH :

BEBBY :

BEBBY ;

lOaUBOF.;

BOM

BEBBY ;

BOM :

BEBBY

BOM

BEBBY

LOGUBOH ;

iimmm m escimbie) . . . '
"Xa ultin^ partida que Recibimos de generós de punto...»

Generós de punto... fBHAilSICIOE) Eo se acerque tanto para dic¬
tarme, que no estoy sorda... ,

Pero.. .señoritas... somos jóvenes...

?Somos? í4y que risa..i

En la parte superior del escenario vemos una especie de testri¬
ño que representa un comedor... y en él
un ca-trimonio recien casado que pelea...

jan]^s... ?Xo bas oido bien? Jaims volvere a besarte,,. aunque
me lo pidieras de rodillas...

Eres mi mujer y ídebes obedecerme! Be besaré cuando me pla^oa..,

íintentalol

bsbby

BSBBY

BIM

BBBBY

BIM

otro lado de la escena... un pequeño saién... En él, una viu¬
da y el abogado que administra sus bienes...

Usted es joven... Imuy joven! Bebe casarse otra ves...

Eo puedo olvidar a mi Borcuato...

Pero...?y esos labios... dejarsí usted que el tiempo los narchite
impuneiiiente.. ?

Eo hable así; por favor...

?Seria capaz de negarme un beso?

!Eesde luego!

Y ahora vamos a demostrarles que todo se arregla con una cancién.
Por la derecha del escenario .entra un hombre elegante, joven,
ataotivo... y Sor la izquierda, una mujer bellisin©... rubia...
ojos azules... Ambos son el símbolo de la melodía; el corazén de
esas canciones modernas que se adueñan de todos' los públicos y
les obligan a cantar sus estrofas aunque no quieran...

!Yo soy la imísi ca !

!Yo soy la letra!

Unidos,,, formamos eso que ustedes llaman una cancién.

Somos... invisibles como fantasmas... v

Bransparentes como el viento,.,

Y oomo los fantasmas y oomo el viento... nos metemos por todas
¿artes y entramos en su casa, en los cafés, en las gramolas, en
la radio, en los organillos... Á veces" nuestra oonstanoia fati¬
ga al publico...! yêcabaji insultandono s.. I .
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Bill embargo... des.pues de machos años nos recuerdan con emocicín.
Itas tonadillas... llevan prendí ^ s en sus notas dulces evocacio¬
nes...

El primer amor... un amor fra-càsado... el matrimonio... el pri¬
mer hijo...

Yo soy la letra...

Yo soy la. musica...

iVmbos formamos canción.

Y ¿?a que nuestros ósitos dominan ai mundo y conseguimos que
la gente realice nuestros deseos, hemos inventado hoy un "nuevo
numero...

Estfí obligado darse un beso... cuando la mósica lo indiaue.

Be esta forma, como penetramos en muchos iiogar es.. . roñamos
por los parques... por los cafes... gracias a 3a canción queda¬
ran solucionados muchos problemas...

las parejas de novios que nos presten atención...

Y" los matrimonios que pelean también...

Y las viudas de buen ver... lo mismo...

Yo soy la musicà...

Yo soy la letra...

íH)a ua cido una cancionl

IiOOTfOH: Y üa revista invls3;ble termina con un numero alegre ^peg
que muy pronto cantarsín todos ustedes... Se titula

y no tardaran en repetir esas palabras fuciles j má¬
gicas que interpreta Isa Yetxaen, secundada despues por los
boys..! y mas tarde por toda la gran cornT^aaía de lâ ÎŒTISTâ
IEYI3IBIE, ---

ih..i

IiOOUfOE: Bel eGcei':ario van a la pasarela to(^s lag primeras figuras de
la compañía y se despiden del publico con su nejor sonrisa..,.

lOCUfORh; Sonrisa cautivadora peque limpian sus dientes oon PER'3CJR¿!P0
BE SO Six K)BEg '

lOCUYOïvïí: Per bo rato de Sosa, 5\)ret. Bentifrico derivado del agua o:si-
geïiada. Blanquea los dientes. Protege el esmalte, fortalece
las encías. Distinguido publico,,. muy en breve empezará
el gran concurso de EEVISfA Iir/ISIBIE. .. Para caâa conaur-
sante, dos plazas en el autocar que les conducirá a Ilontserrat
Ilesa reservada j esplendida comida... Obsequio de Per borato
de Sosa Eoret, rico en omigeno.
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^HiiL ! îîû Is P^SSjjq3Q dsSfiilSn Sn"^e no+j-,rii^c! -m-j^
- -

c utíi3xxx«.xL >-111/© ustedes preciosas inaohaphac!
I ïuDias HK^reuas, peligrosas... Uo sai^ria^ ustedes ele '''i oon*;^S^ °°Vr- M.^nco... y las L?reîll¿'"
* nS J ¿e_g-£-an fSiltasia. ., Un derroche de luz y colorí do-y de mú.-ica y simpatía... ^uj.uxxao.

t

LOGUÎOH :■ Sstan de nuevo en el escei^a rio...
candilejas para decirles adiós,.

P®HES: Os esperamos el Jueves.,,
SOIA ; Os esperamos el Jueves,..

í.|sBI3SL : Os esperamos el Jueves...

y se adelantan 1& sta las

lOCUïOïïâ; bi el programa resultíí de su agrado {es invitamos a sintoni¬zar esta Emisora el proximo Jueves, a las diez y media, JAREViauÀ IlinriSI3lB_ presentar^ nuevos decorados, nuevas atrac-
cClones, nuevos sketchs... los mejores artistas del mundo eneste programa creado i:a,ra todos... porque ppaia todos es el...

IOGUiX)H: Perhorato de Sosa, Foret. Rico en O^dgeno.

ÏÛGUT0R4: -Señores... ha terminado 3>^ POTISTA IITVISKBXB, por Antoniolosada.

Xocuto r: Il^ïlSIBLE, producción radiofónica qu,e presentaPERjjOiAifO XE SObií, r.OREG?, el mas puro dent ifrico bacteri¬
cida y desinfectante.

m



UNIV:®SAL IlfTERBACIOlíAL
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Progr<s.3m n** X

BiaieiSn t X5 adaiatoff

nmiQ DAJîCiSDOHA
JUfTa» íil.l0»4a

Dñ ZOé'âO «I go.46

TRES GÜNGe PROPUlîDOS

VBZ KASCULIMA (PAIM BODA)
-i

8<»fiora8 y señora»:
En X&s oaja» donde, mea (^u&rdan los i^&gicoe eue»
fto» del oolnloide,rapa»» ál <iim I-i"» «i»orltor«» Rutli Gordoa

DISCO: OT33LO y Cteaaon Kanin forjo-roii a la. sotara protectora ae Sijaiee»
ÉNTRA PIAHO.SUBB paare,oaii «I titiU^o de
BR3VB Y P01®0.

LOCUÏOIiA
(ííÜY PBASJSADO)

■DOBLé VIDA "
VOZ

Xas prouto,saltando a Xa pantalla de uno d't? los a&e sun*
ruosoe l)arí>elomB©a,iíu»oitarà en el publico y en
Xa crltioa «so .arabiente d« roperousiSn intensa que oarao»
texxxt» todos Xofi acouteoimimit os traBoeníBiatalea ,aapaoe»'
de jalonar la iúatoria del Ciiw oon Ui^íoa que sqbreviven/
a toda# las JsaidajasaStpor tener eíïtr>Aíla prodostiuada de
Bteri^^iàad."'

©

SUBE.
BRBVISIifO y K)ÎIDO

DOBLE VIDA,p^llouis, pasoodora de «sa profundidad est^tioa
que defina ju*. aiiaonsion traeoendeate en el Cine,ncB trae
adosia» y sObre todo la oul^^tLnaoiSn gloriosa da un aotor
sin psr y sin sao os ion....

LOCUÏÜRA
(MJY îîvASEADO)

ÎROHALD GOIWI

VOZ

Un Hoîuûld CoXi;mn que en la plenitud de su oarram y on
la aaduroa de su propio arfe,.aioansa m DOBLE VIDA «1 ho¬
nor deoisiTO dal ûsoar qu»' otorga la Aoadomia CiQeíai,togf&.
fica a to losjor intorprotaciSa del «iio.* ..v.-r-, -

(PAUSA) í
,

. De to mno experta y prestigiosa d« la >liatribuidoríi^
UnlversaX Iat«naeion*l saltará -i to pantalla desde las
oajao laetSlicaa que .guardan los íuágioos auoüos del eelu*

IIPRÉ loi4s,d»ta peifoula jirofuaioBente trasoeadenteilííí
- ' I-"-•■'•Î V/'?,--

LOCUTCR

Y en aor.la radiof&aica que ofrecsreiaos ■ a ubte<to»,todos
~

" lo» jueTeSjireaes jadoi«»*o desfilar put' Xa otóroa panta*
lia de nuestro ¿iiorófono algo del espíritu que etioierra
SDBLE VIDA, oosio un aintioipo de su estreno y un homsto
prop&sito de aolóate para todos lo» buenos aficionados

__

'15 V"^

' al Cine
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«

Hoy 60 IxliQiu. auta Serla rt4.<lior&nla& y airootâ.aie»t e do
la banda aonora oouoooran uBtedoa axii»lóate iaueioal^Tooee
y dlálO(2oa,clo um de la» palloulaa ïisaa Intaaaai&ante esootl^
rae que produjo el Cine Jaio&a*

IX)CUTORA

íAtmJci&n,puo», a todo»!

GONG PROFUNDO
IjOCUTOR

(COH VOZ HMJ3HG1CA)

ÍLa ÜNlViJHSAL OTlíHHACIOHAL preeant»!..#.

BANDA SONORA

ÍDÜBLS VIDA!

VOZ
(SOLJHHS)

VOZ

No» H^llauos en pleno tràlloo callejero de Nueva York,
Altos edlflo ios,0 01^rolos luJosoSi^ vahioulos a íoillaree
y gente,gentu,genbe»«A

(PAUSA)

Prsnte a nosotros,el grandioso ïeatro I?is3pir8, Dos emplea*
dos-oülooan a la pu-írta uts:* ¿.£tíXi car tel u xa en-la qii® se
lee: ANTHONV JOHN m "UN CABAUi^RO CABAL".
Y Tony JoHn,'ol grari aotor^oxuaa el V'^stibulo del teatro
bajo la cmoendida admiración de um¿> lindas liO^okacHas*
Un pooo divertido ai verse rodeado de sí mimm, va oon*
tesíplando con un pequ^iO í-ondo vanidoso el retrato es»
plómido que íiíy an el iiall,»! busto que» p»»sido una de
las entradas y que parece mirarse al espejo desde la alp
tura áQ su podeatál...

J?:

DIALOGO y SONIDO

(PAUSA) s

NI cigarrillo enruolve en hupos asules el aiit)iente soli*
tario del teatro en reposo...Y el gran actor crusa por
ól hasta le. puerfc^. trasera donde deeoanSaa unos traiaoyls--f^
tas. ■ /

NI paisaje urbano tiene «»« típico ritiao febril e indi¬
ferente de las grsiidea urbes en la hora de trabaJo.Y To-
i:y .sumergido en este aidb lente marcha ont re encuentros y
ooiwarsaoIones fugace».''^^ ,f?

Tres actores... $

Dos ohioaa alegres...

Y otra ves «1 móltlple ostrópito do la calle.iJ^one su
deseripoión de teorías modernas impresas en la linea aiaero*>



dln&juiioa da loü auto»,«i Xm «iékíoxzo» arqui\j'}ot&nigo»,
an Xa rígida aiXueita da \m poXioia q an aX atr'a^ran*
te de loe esoaparat^»*

»

(PAUSA)

Y Tony John, fôigu«» a'iííXante,con au airo aium:ano,pero
■ Unhado ou mxu Xua interior que da a aua o4oa eX briXXo

acarado de un gxan aooroto int imo,

(PAUSA)

Una oaoaXsra ao£;oriaX»Ua aoapaoho d© hOiïüar© de aooi&n*
Y ï&îc Laaicar mx agaat© t«%atraX,que 3ko roe ib© oon Xoa
braaoa KlBigx»»» ftblî?rtoa ,jaleiit raa Aca-.Xa fi«l aorriaora .
le ofrece aollo ita una tasa de ocuCê •

HASTA i5L FIMAL INDICADO
3?H XA ISCBNA DECIMA VOZ

Y Tony ealo a la Oí>.lXe con la carga de aud penaamientoe,
que ponan «u eu aeplritu aíiargurajy m. fr^lü# la»
huella© profunda» dfaX dolor»

(PAUSA)

y on6onoe«,Mobre el íoiúo d« eu exietenoia «a remeve
oX pee o dxí uti jaxtirio permuente que tortura eu al i»
y pone soidoraa aw la» i:w»joree y xua» aX¡ígríia horua do
bu tida»

Tie uu jaartirio que barr«i« yioao v, ]>aco todas «ua poten-
ola»,y Ta orniudo dentro de áX una obeesi&n que al. fun-
diroo* oon «i artw .orea «^n torno auyo una doble vida ago¬
tadora y onorranta»

OT:iLO
BREVB Y POIÍDO

ShaJsáapeare no pudo ixafe-gijaar quo un dia,un arts nusTO
auperpotñría loa uatioea d« au sMOciôn eobr® la ei^oiòn
de eu gran tœigadia Ottàa*
y de «et» dobla juego «m el' arto ©acSnioo y en «1 arte
difioii dû la Tida, m-oo la doblo vid^ d» un gonial ac¬
tor que on la anècdota ««oènioa rvfbrica cl iriJûa con eu
propia Sangre y eu la anécdota dol aine,í»xalta a la» c4—
nae do la gloria a a»« RonaH Colman qutî í?» oi-rne,»angre,
pulao y aliimto oxospo ional «n la f.toclén roui que oirciui»
da oi viejo toAslodo d» la antigua faraa»

BANDA SONORA LOCUTORA

Acaban uatedos d» oir el primer progxaî*^ d» la Serie Ra¬
diofònica quo lo» ofrece üniver«al Int?imaoional,oon ko-
t ir o de la prnoaatacién proxiwe. en uno de lo» aa» «untuo¬
so» oinojsao» do Xiar0olona,d0 Xa excepcional pslioula.»«

LOCUTOR

"DOBLll VIDA*

BSCBNA TBRCSRA

LOCUTORA



r>4>

Una pallou^A qu» eouiaa<;«r«,m'io«ilann y fiubyuga.^y en la
qu«.,^Honal(t Colisan re&liza genial Int èxpretacl&n
de »u rida art i au lea*

1È?-

"X

KïCUTÜB

igl pr&xiïno a la» nuero y treinta de la no oh» ■'^
Unlrersal Intariiiacloml ofrecerá a usté de» el segumio
prograiea de esta Serle Badlofènloa,dentro da la sml»
si&n FAlfSASÏKS RADIiXFCÎÎlCAS,de PUBLICIUAB Cl23.
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DISTINTIVO. (Decrece y queda como fondo) \ v ; 6oí

LOCUTOR: NOTICIARIO DEL 9» GRAN PREMIO PEÑ^ ®N. ï ^ '■

• ■' /• = y ■.'•
r-

LOCUTORA.; Emisión patrocinada por MOTORMOV^y Travesera de Gracia,
entre Muntaner y AriUau, Barcelohá»

DISTINTIVO, (Unos compases)

H LOCUTOR: El equipo de servicio eléctrico de MOTORMOVIL es moderní¬
simo y de la mas avanzada técnica. '.Visite MOTORMOVIL!

DISTINTIVO, (Unos compases)

LOCUTORA: CUADRO DE-HONOR...

^ LOCUTOR:. Grandes vencedores de los Premios Peña Rhin,..
LOCUTORA: Achille Varzi, sobre Alfa-Romeo, resultcf ganador del Quin¬

to Gran Premio Peña Rhin, corrido en el circuito de Mont-
juich, a una media horaria de 104 kildmetros» en 17 de Ju¬
nio de 1934,

LOCUTOR: Los Alfa Roméate obtuvieron en esta edición de la clásica
prueba automovilística barcelonesa un rotundo áxito, que
la clasificación general cuidd de reflejar con inobjeta¬
ble elocuencia.,,

LOCUTORA: Loa cuatro primeros lugares coinreapondieron a otros tantos
pilotos de la famosa marca italiana: Varzi, Chiron, Lehoux,
Zanelli, Una prueba clara de la emoción que presidid la
carrera a lo largo de sus setenta vueltas la constituye el
hecho de que el segundo clasificado, Chiron, quedase aun

A solo minuto del primero, y que el tercero -Lehoux- se cla-
sificase, a su vez, a igual distancia del segundo,..

LOCUTOR: En esta carrera, efectuaron su presentación los "Maserattia
cuyo más destacado piloto fuá el español Joaquin Palacio,
que se clasificd en quinto lugar, tras una enconada pugna
con Zanelli -que se clasificcf cuarto» aSsxal flgïMvwwwwwwi?aw
wWP a favor del italiano por adío 24 segundos de diferencia

LOCUTORA: En esta prueba, quedd establecido un nuevo record de la
vuelta más rápida: el monegasdo Chiron la cubrid con el
tiempo de 2 minutos, 6 segundos, del que resulta un pro¬
medio horario de 108 km. 304 metros.

LOCUTOR: Dicho record, sin embargo, sdlo había de tener un año de
vida. Porque al siguiente, fueron tres los corredores que
lo mejoraron. Pero... de ello nos ocuparemos en nuestro
Noticiario de mañana,,, .

DISTINTIVO= (Unos compasea)



\ EES

mst

LOCUTORA: MOTORMOVIL dispone de un equipo para la carga rápidade|baterfas, único en España. Realiza en dos horasel tratado de dos días. MOTORMOVIL tiene, además, unmodernísimo aparato americano destinado al enfoquey reglaje mecánico de faros, con medicidn de inten¬sidad l\uaínica por cdlula fotoeléctrica.

(XILOFON)
LOCUTOR: COMBINALO LE NOTICIAS,..

LOCUTORA: Siguen lloviendo ofertas de corredores en la secreta¬ría de Peña Rhin, la mayoría de las cuales han debido
ser desestimadas. La inscripción con derechos senci¬llos ha quedado cerrada yfjên breve será facilitadala lista definitiva de participantes.

X
LOCUTOR: Le la)misma, sdlo podemos adelantar, en este momento,que suman 26 los corredores inscritos en firme, unosquince de lis cuales pilotarán "Maserattis" equipadoscon neumáticos Pirelli.

LOCUTORA: Este año será introducida una innovación interesante,
^ que consistirá en establecer una clasificación de lasV dos sesiones de entrenamientos; dicha clasificación ser

f \ virá de base para ïa el establecimiehto del orden desalida.

LOCUTOR:
pr:
Baj

LOCUTORA: El Real Siiria Automóvil Club de España ha designado yalos cinco coraraometradores para la carrera. Bichos ele¬mentos empezarán ya a actuar en los entrenamientos.
LISTINTIVO, (Unos compases)

LOCUTORA: MOTORMOVIL cuenta con los más modernos servicios parala comprobación y reparación del servicio eléctrico de
su automóvil,

(XILOFON)

ií bk0^ ú i ob m o ^

vo/\¡ n mlfjiim'i fer/d o

tí c of p/ ¿ ^ / r



LOomOHilî Apasionante •cotejo entre los coches sin compresor y los
s ohr ealimentados,.,

LOCUTOR; He aq_uí -uno de los aspectos técnicos más interesantes que
presenta la gran carrera del dia 3I, En él, habrá de estar
prendida la atención de los técnicos automovilísticos mun¬

diales, hondamente interesados en comprobar el desarrollo
y desenlace de esa primera pugna que van a sostener, sobre
el asfalto, los coches con motores de inducción normal y
los sobrealimentados. Será ésta, en efecto, la primera ca¬
rrera en que participen, luchando entre sí, bólidos de las
dos tendencias. Ello no fué posible, hasta ahora, en las
demás carreras internacionales por diversas causas que po¬
drían resumirse en una sola: en un mutuo temor de no res¬

ponder a las exigencias del prestigio^El hecho, pues, de
que ese temor haya s±do dejado de lado, ha de ser interpre¬
tado como un signo de la absoluta confianza que cada marca
tiene en sus respectivas fuerzas. Confianza que tiene su
más sólida base en la evidencia de haber dotado a sus co¬
ches de lo necesario para permitirles moverse sobre el mis¬
mo.límite de las posibilidades máximas asignadas a los bó¬
lidos de esta categoria,, ,nv,-v

'Or
DISTINTIVO, (Unos compases) •

LOCUTORA: Llega a su fin el NOTICIARIO DEL 9^ G-RAH PREMIO PEÑA RHIN,
LOCUTOR: Emisión patrocinada por MOTORMOVIL, CCcavesera de Gracia,

entre Muntaner y Aribau, Barcelona,

LOCUTORA:

Al agradecerles la atención con que se dignaron escucharnos,
le recordamos que MOTORIáOVIL cuidará y reparará su automó¬
vil en forma eficiente y económica,

LOCUTOR: Les invitamos a escuchar nuestro prpximo NOTICIARIO DEL 92
GRAN PREMIO PEÑIH -RHIN, que se radiará mañana, a las diez
y cuarto de la noche. Muy buenas noches,

DISTINTIVO, (final)
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SINPOHIA: ÏHBS GÛÎÎGS PIÍOPUIÍB^S

DISCO:' "LAS DSSEELLAS Düií Lü2
SraiPED"

(BRDVE Y PÜDDE) '

. SálSOiUvS :

ÓGT iíiuJxO iiA-wûDjjOÎ'Tii.
COIILCIA COH:

DADIO DEIJS
DADIO 2A.:AG0SA
DAD10 LlüiÍlDA
Í-ADXO jbSPiii.ii G'.jííílOÍÍA
DAj-'lC i.-iilTiu-iOA

Pecha =21 Oclubx-e 1948
PEOC-RAIAfe, NLJ=L. ■

l"5~íiíiii"a¿ps

LOCUlûD . •

Davios principeio a nuestra emisión final del con¬
curso Ilamilton

LOGUiORA

sicaE
DDEVE Y ?OITDO

Un saludo cordial a los oyentes de Radio Carágoaa,
xiadio Lérida, Radio Reus, Radio Espai-a de Gerona,
Radio LIanresa, q.ue retrasraiten esta emisión, así
como a los de esta axisora Radio Barcelona.
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LOCUTOR

Otra vez suenan para ustedes las notas de esta alegre
marcha, con la q^ue hemos venido dándoles nuestro noti¬
ciario exclusivo de gentes y cosas del cineiT'Espuma de
noticiascinetiiatográficao".

locutora

Presentado por EAl-IILTOíI, el polvo de la espuma mágica,
que limpiiL y desengrasa toda clase de prendas finas de
lana y seda.

locutor

EAlUL'íOU, por su composición neutra,, no. per judica a
las delicadas fibras del tejido.

locutora

eahiltou no daña ni agrieta las manos.

LOCUTOR

EAïvIILTQïï es un producto popular, predilecto de las a-
mas de casa.

DISCO; SIGUE Y' PUliDE.
LOCUTORA

Terminado definitivamente el Concurso EALilLTOE, cuyo
sorteo se efectuó el pasado jueves, día 14, es nues¬
tros estudios de Radio Barcelona, hay vamos a dar
la anunciada emisión extraordinaria para presentar an¬
te nuestros micrófonos a las áehoras y señoritas favo¬
recidas'con los tres primeros premios, así como a los
propietaa.'ios de los establecimientos donde se expen¬
dieron los boletos premiados.

LOCUTOR *
f

El sorteo se efectáó con todas las formalidades de
rigor, ante un buennámero de espectadores que llena¬
ban nuQístro^EBtudio, y en presencia del Eotario Don

del Ilustre Colegio Uo-
tarial de Barcelona, quien levantó el acta correspon¬
diente.

LOCUTOPJi

Los boletos a los que se adjudicaron los tres prime¬
ros premios, fueron extraídos por los artistas del
cine nacioiial Luis Prendes, Elva de Bethancourt y To¬
ny d'Algy,

LOCUTOR

El sorteo de estos tres primeros premios fue tomado
en cinta magnetofónica. Lo que nos permitirá repro¬
ducirlo ahora, ]para que llegue a conocimiento de to¬
dos los oyentes que no tuvieron ocasión de escuchar¬
lo. •
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Giable en un elegante

# (PBAGIISETO DE CI EIA ¿ÍAGEBIOEOKIGA)

LOCU'IOR

* LOCUTORA,

Escucñen Ustedea a continuación,
niagnStofónica, el raociento en que __ _ ^

galán la pantalla esnafioia Luis Prendes, extrajo el
■boleto al que se concedía el Priuer Preaio, consisten¬
te en una máquina de coser, narca "Wertheio",. traidor-

mueble consola.

reproducido en cinta
el popular y admirado

ÎL/

.00EG SUAVE

f- A. O

it
Y aquí tienen ustedes, ya frente «a nuestro micrófono,
a la agraciada con el Primer Ii?^io^^^,^ie3ie la' bondad
de acercarse, sanoxits. '

POVISA CION)

LOCUTOR

Taq^bién se encuentra en nuestro estudio , S
'•••> propietario del estable cimento

MLÛ,r4d/.donde fue expendido el boleto galardonado con, el
Primer Preio, y al que la Casa de Jabones Juan Barangó
ha concedido un premio adicional de 1.000 pesetas,
¿Querrá usted contestar algunas preguntas?

(IMPROVISACION)

LOCUTORA

Antes de pasar a reproducirles el momento de la conce¬
sión del segundo premio, permítannos unos .comentarios
aôerca de los concursos de publicidad.' La difusión'de
este género de concursos es tan grande, actualmente,
que en los Estados Unidos ,■ donde se usa non ma¿-or am-»
plitud que en jarte alguna, ha dado lugar a los casos
más curiostts. En el Estado de Oiiío hay un muchacho,
tan hábil en, l.ograr premios que puede considerarse co¬
mo un especialista. A pesar de sus pocos ,años,,ha lo¬
grado ya reunir 50,000 dólares, una verdadera fortuna,
ganados todos en concursos publicitarios. Pero el pre¬
mio más considerable ofrecido hasta la fecha fue el de
una mai'ca de cafés, que ofreció 100.000 dólares a quien
presentara la frase mejor destinada a contrarrestar la
idea de que el'café desvela. Este fantástico premio se
concedió al autor de ura frase que decía; »«Si no duer-
m<t por la noche, no lo achaque al café; es la cama".

LOCUTOR

A continuación'peproducimos,para ustedes', el fragmento
de la cinla magnetofónica que recogió la adjudicación
del segundo premio,'co nsistente en un receptor de ra¬
dio, marca "Philips", de cuatro válvulas,.para onda
norâial y corta, cuyo boleto fué extraído por la simpa-
tica estrella del cine espafiol Elva de Bethancourt.

(PRAGíüLHTO DE CINTA MAGiaTOPOITICA )
LOCUTOR

Y aquí ta nemo,
sefíorita

a ganadora de este segundo premio.



( Ii.D?ZOVl8ACIOi7 )
LOaüúX).i

Al propietario del estableciíuiento donde se ex¬
pidió este boleto, a¿Taciado .coii el se¿\mdo___preniio,
iia recibido a su vea, de ÎAJ30ÎTES DE PEj-i-lUi-cIErLlA
Jliulií BAlalT&E, un prenio adicional de 750 pesetas-'
Vanos a ropar a este señor q.ue se acerque al ni-
crórnno. A ver Sr. Eainon, Eerri liartinea, tiene la
feondad,..

( IlilGEISACIOil )

liOUb i'ORA

Un concurso puede cai'oiar-deiinitivaïjente. la
vida de una persona, Este Ctiso se dá muy a menudo
en los concursos cinematopráiico's, con que las
casas productoras de cine prooiraía aumaatar el
número'" de sus estrellas. En muclias ocasiones,
los resultados son malos, pero en otros tienen
lo que -se llama mi iinal feliz. Hace poco menos
de veinte anos, se celebró en Barcelona mi con¬
curso para ele¿;ir una artista de cine, a la que
se oxi^ecia .contrato en ííol3-3Víooa.^_ Eesultó gana¬
dora una linda, mucíiadia, llanada Liarla Casaguana,
,a quien los productores anerieaios cam'biaron el
nombre por el de Liaría Alba. Intervino en varias
películas y, amique los es¿.-ectadores espartóles
na la vean, sigue traoajando en el cine. Es^ pro¬
tagonista de iiiuciias películas de la mo.rca "llono-
t^ram2 , que no se exportan de los Estados 'ü'nidos,
y sirven solo cono films de com.ple]iento. Pero a
quien la recuerden, les agradará conocer esta
no tibia.

dOEG SÜATE LülUlOE
Y alio ra, nuevai-ente repitoduc iremos para ustedes,
de la cinta magnetofónica, el monentc del corteo
correspondiente al tercer premio, un aspirauor
de polvo marca Ëlectrospiro, modelo confo rd, coii_
con todos sus accesoilos, cuj'-o boleto fu-J-é extraí¬
do por el admirado adtor de cine español e inter¬
nacional ïony B'iHgy. ^

Et.AXIEITlO CIHln ilAGlíEfOEOHIüA
■" LOGUlOE

La ganadora, la señorita- Asunción Gargallo Bou»
esta también ante nuestros micrófonos-¿Quiere
acercarse, pior favor?...

( LlPnOVISAGIOH )
LCGUfOE

El propietario del establecñiiento donde se ex¬
pidió este boleto, es Eon <Tósó Sáncnez...

( EgPAOYISACIOH )



LOÛUÏÏÛM .

Iludías estrellas famosas de cine lian triunfado gra¬
cias a los concursos cinematográficos. La mas de-sta-
cada de -las actuales, &b Linda Lamell. Linda Lamel
iiaciá en el Estado de lenas y es descendiente de es-
painlea, cosa de (¿ue se enorgullece. Por lo ideiiiás, g
su belleza es netamente española. Cuando aun no
liaoia cunplido 16 años, Linda vid anunciado im con¬
curso y envió su fotograxia. Eud elegida, pero el
representante de la casa productora cxue acudió a
visitarla c^uedó asombrado al conocer la verdadera
edad de la mucliaclia. Resultaba deraasiado joben para
actuar en el cine, i'uvo ciue aguardar mas de dos
aíxos antes de verse ante la câaara, bajo la luz.
de los focos. Pocas veces un premio ya concediáo
se ha heclio esperar tanto.

LOClItOR _ ■

Además de los tres preiaios. cj.ue ya conocen ustedes,
que-.rgc&.-·sonEipsir·^S^èÉ^, en el concurso Haiailton se
concedieron los sigaientes premios; 10 necesers
de piel para viaje; 30 pares de finísimas medias
de seda natural;30 servicios completes de peimianente
en. la peluquería Eordallo de .Barcelona o en una
local, en los casos en que el premiado no pueda
desplazarse a Barcelona; y 150 estuches de gmomaissi
pastillas de los delicados jabones, de tocador "nA-
tTiETxA" "EIRGAiA" y "IIA;IILiOIT" _

LOCÚÍOHA

Las agraciadas con estos premios, cuya lista se
halla exijuesta en una vitrina del Puoli Cinara de
Barcelona, los^-han recibido ya o los recibirán en
su propio domicilio.

LOCUl OR

Excepto los 30 servicios de permanente, que lian
sido enviauüs en foiTaa de vales, ya que habrán de
ser recogidos por las interesadas en su propio ca¬
bello. •

Jj OüU'xUi Liv

En este concurso, también han sucedido algxmos
hechos curiosos. Habia una concursante, propietaria
de- una tintoreria y gran consumidora de iiiu.ílExOlI,
que jugaba ella sola la friolera de mas
de 600 boletos. Le han correspondido 2 s.eivicios '
de peimanente, 1 estúclie de jabón "Lavanda" uno de
jabón "Zingara" y otro de jabón "Hamilton" A bien
seguro .>aue en lugar de las dos mentaxiientes hubiera
nreferido una permanente y una máauina de coser o
o una permanente y mi aparato ue Sadio. A lo mejor
àe lo cambian.

LOOUfOR

Otro caso curioso, y que es muy natural, es que.
ningún seivicio de permanente ha correspondido a .

ningán hombre, pero en cambio a 7 caballeros les
ha correspondido el par de medias de seda natufál.
El caso no tiene- problema. La solución se la darán
a cada cual en sus respectivas casas, eso si se
enteran, que a"lo mejor llega el paquete del regalo
cuando ellos no estóh y la ^mujer se lo queda y lue¬
go le saca dinero para comprarse tinas medias..
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LOCUiORA

Con esi;o se dá fin ai gran concurso Ea-^ILEOIT^
feii'erai'ios nuestra :Síicitacidn a las favorecidas
por la suerte y deseaaos la ne^or fortuna a todas
las deirás en cuantos concursos tomen parte.

Disco»— "DAS ESmSijLAS DAd LUS
SIII.ÍP.L"

"BlíEYE Y fOilDQ"

JjC JTJ^ OliA

HAi.IILlOIT, el polvo de la espuma mác¿ica cpue limpia
a maravilla, toda clase de ¿rendas delicadas de lana
y seda.,.

LOCüfOR

ilAIIILTOlT, el producto que s e ha impuesto rápidamen¬
te por sus insuperables cualidades.

LO Uu CORA

IiA[.iIL'rOIí, el chaimpá que dejará su babellera limpia
y sedosa.

LOúüfOh

IIA-IILTOIT, el predilecto de las amas de casa.,..

LOCUfOïlA
- O .

... se despide de ustedes a la terminación de este
concurso, con un efusivo saludo para los oyentes
de Radio Zaragosa, Radio Lérida, Z-.adio Reus, Radio
Dspaíta. de Gerona, Radio Ranresa y a los de nuestra
ersisora Zladio Barcelona.

LOCÜI'OR"

En nombre de Ilanilton, nuclias gracias a todos por
su atención.

DISCO.- SIGUE y lüIÍDE.

o

o



MAL COHCURSQ "HAWTT.Tmrw

i^prôysuhando àhora, oenureB Radioyentes, qïig~~BB'·;g3agàea;tra
bièBK. presente la señora de\la casa donde prSp^taT sus servicio
esta iiK^ohacha, : vamos a hacerle a ella algpji^ preguntitas,
¿Vamos avver, 4ué tal se porta? ¿Est^^-usted contenta cpn el

Bueno, y aunque üeiíto sea un poco indiscrôto, será muy satis^^
factorio para,-todos el saber qué faciü^des va usted a dar
a la ganad^>ra para que utiliice la máquiná:-4e coser que le ha
corresppsidldo, ; /

PREGUNTAS PARA LA SRTA, GA-
HABORA DEL PRIMER PREMIO.

LOCUTOR

¿Está usted contenta de haber»obtenido este primer premio?

¿Qué hará usted con la máquina de coser? ¿Ya sabe manejarla?

»

¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedica normalmente?

¿Cómo se enteró usted de que le habla Correspondido el Primer
Premio?

¿Qué pelíCTilas había visto usted de Luis Prendes?

¿Esperaba usted obtener este primer premio? ¿Había pensado
ya lo que haría eíi caso de alcanzarlo?

Usted que ha usado el HAMILTOH para lavar, ¿puede decimos
qué cualidades encuentra en este producto?

Muchas gracias por todo. Le reiteramos la felicitad

Muchas gracias por stjls amables respuestas, Y aquí tenemos aho
ra a D. propietario del establecimiento
donde se expendió el boleto que ha gañado el Primer Premio y
al que la Casa de Jabones Juan Barangé ha obseqdado con un
premio adicional de 1.000 pesetas. ¿Quiere usted decirnos si
había despachado muchos boletos?

¿Cómo se enteró de haberle correspondido el premio?

Usted, como experto vendedor, ¿puede decimos si sus clientes
están satisfechas de usar el producto HÁMILTOU?



-2-

¿Qué piensa usted hacer con las mil pesetas?

¿Conocía usted a la señorita que ha ganado el Premio? ¿la vé
a menudo por su estahlecimiento?

Pues muy agradecidos a su amabilidad. % que siga vendiendo mu¬
chos botes de HAMILTON.

PARA EL SEGUNDO PREMIO

ffT ymí si PRESENTA ^

En cixsgito a la^Srta. , qub obtuvo el Se-
/ , gundo Premio ^ el Conc?urso HAMILTON, cc^si-stenye en TWrece]^or

/ / de radio, marchx^Philips", dé cmtro válvulas, para onon noi^l
^ L; y residir fuera de Bárc.eloná no ha podido ,hcudir/anuqst^ oni^ién. "En/su nombre- saludamos a Iqs iradioj^ntes y ±c:

trajismitimos, la expfsgién de síu gratitud/a la Casa Jabones 3uan
Barangé, spor el premio^'^psc'ibido. ■

SI SE PRESENTA

A^c^tinuñcióñ^preseñtamos^a^e^uestros micrófonos a la Sr^.
ganadora deíl Segundo Premio en el

Conctirso HAMILTON, ¿Quiere usred decimos si le ha gustado el
aparato de radio?

¿Ya lo ha probado?

»

¿Tenía usted ya radio en su casa?

¿Cuántos boletos mandó usjfed al Concurso?
Á

. ¿Cómo supo que su boleto había sido premiado? '

¿Lo esperaba?

Ahora otra cosa, ¿vió usted la película "Misión Blanca", de la
que era protagonista femenina Elva de Bethancoxirt?

Muchas gracias por su atención de haber venido desde Sabadell
para tomar parte en nuestra emisión»

PROPIETARIO

SI NO '^E PRE SENG

Letario-4®i_^'^9-^^^fiiBi^"fco donde^fuè e^^diño el^~TïOleto
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gañado fix segando prèiaio ,\D, .Vv. A... i no
ha phfldo desplazarse de Sabadell jxs. donde tieneYsu resígnela,
y nos "encarga qke\en su nombré saludemos a los radioyentesO^y de-- A - _ X _

] ^ el p]^mlomos laf gracias Gasa âf Jabones Juan-Barangé ]
adicional 750 pefetas què\l8 ha sido concedido. v.

SI SE PRESENTA

También desde Sabadell ha venido 1. propie¬
tario del establecimiento donde se expendió el boleto que fea ga¬
nado el segundo premio, y al cual le ha sido co^^dido un pre¬
mio adicional de 750 pts. Tamos a ver, señor,,quie¬
re decimos si había despachado muchos boletos para este concur¬
so?

Con su experiencia, podrá decimos también qué cualidades encuen¬
tra en el producto HAMIlTOIí para haberse hecho tan rápidamente
popular,

¿Escuchaba usted la radio en el momento de adjudicarse el Premio?

¿Qué destino ha buscado a esas 750 pesetas que le han llovido de'
cielo?

¿Tiene usted buena clientela en su tienda?

¿Qué ppina de esta clase de concursos como medio de difusión de
un producto?

» /

S/0

Pues muchas gracias por todo y que siga la prosperidad.
PARA EL TERCER PREMIO

,A continuación vamos a traer ante el micrófono a 1% ^
A..., que ha resultado agraciada con el Tercer Premio en

el Concurso HmlLTOR, Parece ser que andaba un poco recelosa y
sin decidirse a venir; pero ya vé usted que el micrófono no se
come a nadie. Pruebe a pronunciar unas palabras. Díganos se le
ha alegrado recibir el premio.

¿Ha entesado a utilizar ya el aspirador de polvo?

Díganos algunas cosas acerca de sí misma, ¿Está casada? ¿Tiene
niños?

¿Le sorprendió mucho enterarse de que le había correspondido el
premio?

¿Había usted visto películas del actor Tony D'Algy, que extrajo



su "boleto?

¿Había enviado varios boletos o uno sólo?

¿Que resultados le da el HAMIlTOl para lavar sus prendas finas?

¿Piensa usted seguir presentándose a otros concursos?

Agradecidos a sus atenciones. Y ya vé usted que la cosa era muy
fácil,

Y ahora les presemtaremps a la Srta, hija
del dueño del establecimiento donde fue expendido el boleto que"
ha alcanzado el Tercer Premio y al que se ha adjudicado también
un premio de qxiinientas pesetas. La Srta vie¬
ne representando a su padíe y muy dignamente por cierto. ¿Quie¬
re decirnos qué va a hacer con esas 500 pesetas? Porque ya sa¬
bemos que su papá se las ha "cedido generosamente.

Díganos una cosa, ¿ayuda usted también en la tienda?

¿Despacharon muchos boletos para el Concurso HAMILTON?

¿Había oído usted las emisiones de nuestro concurso?

¿Le gusta el cine? ¿Le interesaba conocer noticias cinematográ'
ficas?

¿Qué películas españolas le han gustado más?

¿Y cuáles son sus artistas favoritos?

Pues muy agradecidos a sus amables palabras.


