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gotóa a la guitarra:
Pnancisco Roviralta y su Orquesta:
Sardanas :
Un programa de la Orquesta Nwe Mayfiiir:
©nisión de Radio "acional de España'
Intermedios:
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PROGRAMA DE "RADIO-BARCELORA" B A J - 1

SOCIEDAD ESPAlOLA DE RADIODIFUSION , V\

JUEVES, 18 Noviembrá Í§48 '/
V.. !

I

^7h.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE^AR-
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. VivaFranco. Arriba Es¬
paña.

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

8h«— 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 ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ÍMI-
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

N(l2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

y—Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
o - SERVICIO LÍEÍEEOROLOGICO NACIONAL.

>a2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

>fíL3h.— "CONCIERTO PARA OBOE Y ORQUESTA", de Cimarosa, por Leon Goossens
y Orquesta Filarmónica de Liverpool; (Discos)

>Cl3h.l5 La soprano Elisabeth Schumann: (Discos)
vl3h:30 Boletín informativo,

í(l3h.40 Xavier Cugat y su Orquesta Waldorf Astoria: (Discos)
KL3h,55 Guía comercial,

Vl4h,— Hora exacta.- Santoral'del día. Emisiones destacadas.
Xl4h.02 VARIEDADES^t (Discos)

><;^14h,15 Guía comercial.
Vl4h,20 Rudy Hirigoyen: (Discos)
5<Í4h.25 Servicio financiero:

5^14h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
v:14h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

K- Impresiones de Mario Traversa: (Discos)
^4h,50 Guía comercial.

j(14h.55 "La bella Galatea", de Suppé, por Orquesta Filarmónica de
Berlin: (Discos)

>(l5h,— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)



- II -

15ii.30-^'VELADAS DE OPERA": Adaptación del argnmento y nnñ' síi^esis
si^ónlca de la ópera de 'CgGuión y realización de Pedro Voltes;

(Texto hoja aparte)
^ •

l6h.— -^SINFONIA N® 102 M SI MAYOR",' de Haydn, por Serge Koussevitzky
y Orquesta Sinfónica de Boston: (Discos)

l6h»30KDa2nos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAlÍOLÁ DE RADIODIPU-
SlOïï, EMISORA DE BARCELONA EAJ-. Viva Franco. Arriba España.

.Y

l8h.-^^^ntonía.- SOCIEDAD ESPAtOlA DE RADIODIFUSION, BíISORA DE BARCE-
'LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas tardes. "Viva Franco. Arriba Es¬
paña.
t

-JUampanadas desde la Catedral de Barcelona.
,1

-^ndrós Segovia a la guitarra: (Discos)
l8h.20';^rancisco Roviralta y su Orquesta: (Discos)

à
'

é

l8h.404^ardanas: (Discos)
A

19h,—^^n programa de la Orquesta New Mayfair: (Discos)
19h.30"\C0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

19h.50-Í4CABAN YDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^ntermedios: (Discos)
20h.—"^HOY HACE CIEN AÑOS", por Femando Platero:

(Texto hoja aparte)

20h.l5)$oletín informativo.

20h.20^;BIBLI0TECA DE RADIO BARCELONA", por Pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)

20h.3C>>^ula comercial.

20h.35>(Selecciones de películas: (Discos)
20h.45\RADI0 DEPORTES.
20h.505(^uía comercial.
20h.55(7Sigue: Selecciones de películas: (Discos)
2lh.-VHora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des-

^ tacadas.

2lh.O^Emisión: "UNA, DOS Y TRES":
(Texto hoja aparte)



. cJo . C|^,(r6>^AA/t¡:x¿jl iTV • '
29Jar?a^7^'^j^tite·'^6eÏ!b■^y^^gC^^■■^^ ; . (T)ii b-cob )
21h,20)^ula comercial.
21h.25(^oxtrots:. (Discos)
2lh.3(XEmisi<5n: "FANTASIAS RADIOFONICAS":

(Texto hoja aparte)
• • • • ♦

21h.45^60NECTA&î0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.05>^CABAN VDBS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPASA:

-^ILerto Semprini y su Orquesta* ritmo sinfónica: (Discos)

(Texto hoja aparte)
• • ♦ ♦ •

22h,15)^uía comercial.
22h.2q)^uanita Reina: Recientes grabaciones: (Discos)
22h.3(^imisión: "LA REVISTA INVISIBLE":

(Texto hoja aparte)

23h»— Retransmisión desde el Teátro Romea de la obra de Elisabeth
y^Mulder:

"CASA FONTANA"

por la Cía. titular de dicho Teatro•
- Dámos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-

i /tedes hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores ra-
^ dioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÎÎOLA DE RADIODI—

FUSION, MISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGHAÂxÂ PS Dli^CÓS

PkjSü-L'AD'. , !P • IJ<

Vis. G. L.

24 Ors. G. L..

7: Srd. P. R.

PHj:JLíPÁDÜ P. II.

PÈRûîADO P. E.,

4765

2881

P. C.

P. 0.

PEiiûPADO P. 0.

3.611 P. C.

PRESSADO P. 1.

PRESTADO P.l.

PltBSTADO, P.O.

122 Vs. p. 1.

^PRESTADO P. 0.

31 Arg. P. E«

139 Vis. P. C,
- • v- .

A las 1211.05-

DISCO DEL EaDIÛ.7Ë1IÏB

CueireSj' 18 ■EovâemDi\e de 194.8.
'a

: - ' 1
1 - • f

- : ■: ]

. ■ . V . -
\ .

y

1—

2—^

3-

K4--

5-

6-^-

7-¥-^

9^X

10—X

11—

12—^

13—X

Lü. IISLODIA ISiOLVIDiLDA, de Haydn* Wood por. Hueva Orquesta
Sinfónica Ligera. Sol. por Juan Marques.

"Fragmento" de. ViíALKIHIA, de wagner por Luis Canalda.
Sol. -por José M-. Oruells. oOivnEOMlSO.
EL DAEUBIO AZUL, vals de Strauss por Orquesta Sinfóni¬
ca de Filadèlfia. Sol. por Conchita Gomez. .

IdAltll·LiDA, Sardana de Pérez Moya por. Orfeó Català. Sol. ^
por Alherto Pi.

SASflROHEJANT,' cardaña de Pallisera por Cola La Princi¬
pal de Perelada. sol. por Pedro Font. COMxEOmíSO. ,

EL BESO EH. ESPAia, PasdoPle de Ortega y Moraleda por ,

CBsas Aug6 y s'B Orc5;Us-3"o£i» bol« por Mon-OsorrBx MbbbcIis#
DáEUBIO SWIIG-, Foxtrot de ' Salina por Conjunto Glory' s ■
Xing. Sol. por Pepita Casado. COMPriOivilSO.
MADRID, Sohottish de Agustín Lara por -ínia Maria Gonza¬
lez. Sol. por Mercedes de Rupia. ! ! ! !0J0 GEAR Oûi,irROMI-
SO ! ! ! ! !

ROCIO, Tango de León y Quiroga_por. Imperio És. ârgentina
Sol. por Amelia Perez. COMLEOIvirSO.
MIRA QUE ERES LIrn)n, Bolero de Brito por Antonio M.acliin.
y su Conjuntp. ^ Sol. por Josefa Rami e hijos. OOMPROiviloO
PASEAl^DO, Foxtrot, de' Howard McGhee; por Charlie" Barnet.
y su Orqu.esta. óoÍ. por Federico Moillo. oOIíPROíííISO.
IHDIFERERTE,. camba de .Escobar j Moraleda por issa Pé-
2^0j_j>g^ y SU Orquesta. Sol. por Mercedes Roca.
TE .QUIERO DIJISTE, de Maria Grever por Gasas Augé y. su
Orquesta. Sol. por Lolin Payarols, padres y hervíanos.
GRAX COMPROMISO.'

14_jO ÍDJIIONA... IvDJIIORA, Habanera de Parare y Casas Auge
por Raúl Abril y su Orquesta. Sol. por Carmen Caste-
lio.

P5 O EL BESO, de Arditi por Orquesta áe acordón Feví May-
fair. Sol. por RosS Montferrer.

15-^ MÁIOLITA !POR FAVOR!, de Parera, Gasa y Casas.Augé
por Riña Geli. y su Orquesta. Sol. por Matilde.

17__(pJOTAS DE BAILE', por María del Pilar de las Heras. Sol.
por M&. Teresa Garriga. '
ROSAS DEL SUR, vals de Strauss por Albert sanaler y su.
Orquesta. Sol. por Remedios Tuero. ! ! ! !0J0! Î ! ! GHSN
(!!0IÍLgR0MIS04^ !! ! ! l



Pl-tOfí-HMiA. D¿. DLoCòb

<^á^es,_^r8 l·l^-viemlare 1948.
®9r '

Á las .I3I1. Í\4p?> ^■■'7 y11^ ■'c . ¿V i i

"COICIEKTO PiJlÁ OBOÏÏ -Y'OKd
%% JJ f

"linnw'-

de Cimarosa y-Benjamin.

V
2635/25.36G. H, . 1— (3c.)

¿ Por Leon Goossens y Orq^uesta Pilarmonica de Liverpoo
t bajo la dirección del Mtro. Malcolm 8argent :

À las I3Î1.15

IA 8 OPRAIiO-. EU SABE-PH BCHTOim

■ 3790

3763

3303

3760

P. - L.SE^iOH MA^QUiüS, de Btrauss
3—^ SL MURCIELAGO, de Strauss

P. L. 4—IvîÛSIOA GELESTIABy de Strauss
5—Í? CAEOIONEb A VUELO, de Mendelssohn

G.. L. 6—CALMA Éli LA ÎOCHE, de Bohm
7—^jCbaKCAROLA, de Offenbach

P. L. 8.—^ DOE JUAIî, de Mo zart
g—fj üJjELUYü, de Mozart

A las 13h.40

4447

4411

3989

4191

P.. E.

P. 1.

P. L.

P. R.

XAVIER GUGAi Y SU ORQÏÏESIA WilLDORE A8T0EIA

10-^' LA MORENA DE MI COPLA,/Pasodoble de Villegas y -Oaste-
, îOROS-.Eli.ilADRID, . âe .Camacho, de Barro y Ribeiro.llanos
IZ-^ RUl'lBÀ RUMBERA, de Value's
13_^ MJEVA CONGA, de Cugat y Val des ' ,

14—X HÁ DE VENIR LA NOCHE, Bolero ruiuba de Cugat
15__o OUI OUI, 'Conga de Curvedo y

16—® !N0,'NO, NO!, Rumba de Tobias y cimon
17—0 LA OLA MARI .NA, Guaracha stK .

_ H_ !1_ il _ fl_ 11 — Il Il = ît =



PROGHAlvIÁ Dij DISüOB

98 b'rd.

4-599

PRIübTÁDO

S. 0.

P. D.

P. L.

A las 14ii.—

V Á P I E .D Á P E S -.b J

Jueves, IB Hoviembre de 1948

±~

ÛMM.

2—
3-í^

por üobla laxcelona. :

ypLGüPÁ-GaLELLA, Sardana de TaPri-dad (le.)

Por Blvira Ríos

DESSSPERADiÀIûïilE., .Canción" bolero de Gabriel Ruiz
■BuÈKàS moches, Oancipn. de Gabriel Ruiz,

Por Cyril Shane . . , .

EI COCHERO, de IraRe. (le,J

29 Eg ,
P, P.

Por Orquesta de Balalaikas.
—BAIilE SU lialíD, Romanza çíngara
—d LOS OJOS HEGEOS, Canción zíngara.

A las 1411.00'

PïlPDYmTOYM HIRiGOFEH'

W-ASáBO - - p, "p. 7--^ LEJOS PB SU" CORAZOlí, de 'Brabms y narue
8—© ES LOLa una lus, de Emer . ■ - ■

PRÈSÎADO P, P.

A;
/ "

, .i
Hr-
■7' I

'a; las 14b.45

(libRES-IQNBS-. LE ^ iJARIO IRAYERSA^
\

19

9-i^SE HA ENGOFlRALObUîîA ES'lEEnLA, de, Stackelberg
10—><NOCHE IvIaHAVILLOüÀ, de Boulanger ' p ^ ,

A las 1411.55

PRESTALO :AP, Í,

"LA BELLA.-GALATEA" de Suppe-

Por Orquesta PilSrmonicá de Berlin:

11- "Obertina" (2c,)



Pli0G-XÀ!\aA. Di:. DIÑOOS

A las' 16]a.'

3"ueves, l8 Noviembre de 1940

%

"Sli^QNÏA N^- lOB gN SI
,

de Haydn,
^ '^'W ■ ,<V> , ',''/

•-
. ¿/t 'T~ " i -■"-•■

Por Serge Koussevitzky y Orquesta Sinidnica de
Boston.

2357 G. I.
2358 G. I.
2359

1—-^ "Mov. 12 largo. Allegro vivace"^ (2c.)
2—"Mov. 22 Adagio"
3—^ "Mov. 3- Menuett o. Allegro ( 2c. )
4—'"Mov.-. 42 Presto y Pinal" '.

i»?

#

a



mOGRjúúA '.PB- BISCOS

A las I8I1.--

'Ï^V.K^iem'bre de 1948.

s¡v§ ^'•■'• i " i~- il- Tn tf» - /Vk. -- / *» • . Î

•

o-^./>ík,rT A A TA A^.-.ÁKDKJÍS ' SfíGOVIÁ Á LÁ G-í
-/

■ 1 -

kTGta. &. L. l-^'^-AYOlE EÑ MI láÁYDR, de Each ' 1,
2— THEME' VARIE, de Sor

64 Gta. G. C. . 3-^.ïul MAJA DE GOYA. Tonadilla'de Eranados-
4-.4¿'y,.'GRAHADÁ, oerenata de Al^benia.

A las I8h2.0'

4744

3393

4373

ERAROISCO ROVIRAITA Y dU ORÔIBhTA
'i . ■""" ■■ ./■

,P. o. 5—.)^IBJ.û CAEE de puerto, Eoxtrot de Alvarez Raimunde y
"Duran Alemany. '

6— VBESAMB!., Oamba .de Martin'y Rosi , .
■ '

. ' A ■■': 1.... , ... ..... ■ ■
^ y . ■ ■ - „ , ■

p. H. . 7—ATE QUIERO MUCHO, Tango slow de Garcxa
8— BAILEMOS EL BUGUI, de, Vila's

p, 0. 9—A^JUUTO A LA CRILLÂ "DEI RIO, ".Marchiria de Codoher
10 —, OUUAIílTA LINDA,' B'eguine de Palos

4345 p. R. ll—VlO ME ESPERES, Bolero de Luz de poterna
12—v>SE FUE MI-li/íORENA, PasadOble de Corts.

.X

36 Srd.

59 Srd.

34 Lrd.

A las l8k44-0
O- A R D A N A S ^

EÏXKA . 333tS

Por Cobla Barcelona.

P. 0. 13—Vla CUTUuIN^i, de Cassi .. '
14__'^^LA'HEEMOSA ANEONIA,. de Junc.a

A; A3A Por Cobla La Principal de la Bisbal,
P. L. 15—VoIROHA AIMADA, .de-'Bou ., .

16-^^L CAVALLER ENiSMORAT, úe Manen ^
— ' Por Cobla Barceiona, •

'i

0. 17—AEL PETIT.-ALBERT, de Serra . r;
18—GEGAFTS de VILaNQ-VA, -de Serra.

/*

-'■='^5-7i'"

^Îl — 1Î — U — H — — y4=^' :



PhOr^RAL·Iii DISCOS

1329

2428

P. L.

G. 1.

G. L.

P. L.

Jueves, l8 Noviembre de- 1948.

Â las 1911.-- %\
JS-.-
r 94l^o18-

ifW.-ït'i-V, > ; Í ï
#^58

l—X POPURRI m "ONE OPjüPO" "'
2«-'NíPOPÍJERI - BE VÂl^i-ES lÀNïIGUOS,' de De libes, H'eisler y^ :s+.T>

3 ■'•y'^Seleccidn" de ROOE MARIE, de Priml (2c.)
A ■

, .i

Btrauss,

4—>VISIdN DÉ PRIMAVERA (a) Mèndelssolm (b) Nevin., (c) ',iil-
'so8 (d) Popular (e) banderson (£) Baring y Goula.

5__ /^DGHES YENECIANASiji "Barcarola." :Mendelssolm "Barcarola"
'de Cuentos de Hoffman. "Carnaval.de Venecia",

6—^'^OMB.OlŒb DE VIENA, trais de Btrauss
7—J^'HIOAS, DE.. BADEN, vals de.-KomzaE .

S U. P L E M E B I O . PP " .;

"OANCIOHEB DBl HO.GiiR"

de Kunneke -,

Por Orquesta de Concierto

-PRSSïADO P. E. ■■ 8—0(Pc.)
A las. 19b. 50

I W T E .R M E D I O S

1.656 P. 0.

2 XI. P. R.

3783- P.

P" - foT Gran Or-questa Columbia

9—l^A POLKA-DE LOB -COHETES, de líogás .

10—Soroches ..DE andorra, de Glll, pujol y larndas
Por Rudy Starita.

ll__>íd¡jL x^iiYASO- Y LÀ BAILARINA, Poxtrot de'.Ben Black . .

12—^A DaNZA de. la lluvia, foxtrot de Tolchard Bvans.
Por Andre Kostelanetz

13—ytsas -lüLAiíAVILLOSA, de Gershwin
14—j^LTMO PASCINaDOR, de Gershwin

. Il_ll_lf—tl—il —»=;



PROGÜAMÁ PE DïüOOÍÒ

4731 P. M.G.M.

^^QÍS-rHoviemPre de 1948.

A las 20P.35

PEIIOULAB; ÜE1EC0I0J6^
''•î Dr Fnn&';.'>^Oc EjiiO"'

Por Ziggy Elmaii j su Orquesta.

1-X^ Y LOS AEGEIES CALTAI, de Mercer y Elman.
2~J|^TRES PALABRITAS, de .ïCalrnar y HuLy.

4733 P. M.G.M.

. Por Jimmy Porsey y su Orquesta.

3_3( PERPONA, de Belle, Prima, Leonai^d y Riaodes.
4-^ POTES Y CACEROLAS, de Puluon, Cuiiliffe y O'Keefe.

A las SOL.55

SIGUE: PELÏOÜLaS: EELECOIQRES

Por art Lund

4 7 34 R • M. G. M « 3-0 NOVIA PaRÂ SOpAR, de alden, Egan, porenzo y Whiting.
6—¿^HOY MIS QUE AYER, de Pi she r y Ryan.

.(( — Il —If—



P'HQfí-:;;ÁMÁ DE DIüQOS

Jueves} -l^' Noviembre 194B.

A las Jlh.l7 / ir? Q /■ //'A q

l?? Í3
RIWÁ CKL·I Y bü OmMS^TÉi^i^í

'

* #-<? y

^^64 P. O. 1—^EÁIL MUbICÁL, de Nieto de^^í¿45^<^aBa y Cabrera
2—V-, VOJ DEL PENbiiMIERïO, Camba delEeto de Molina, gasa y

<-/ Cabrera.

À las 21h.25

P Û X 1 R O 1 S

■por Count Basie y su Orqtiesta

^7-1-1 p p, 3—jííplalRilvíiiR., de Basie, Green y Rutjerford
l—Q OOl&RGIÁííTS ER PLbTíAS, de Basra y Muna;y Munay

Por Helmut racHarias

PWPST^ÁBO P 0. ^Calibo bOCQUE, de Jary y BalzPRAbi..BU P.ü.
HALLO, HELLa, de Helmut BacLarias

. ti — II — 11 — it _ li'_ i! — ÎI — 'i _ Í1 — 11 — II;



4460 P. 0.

PHO G; PlLPÍ PS PI BOO O

^viembre I948.

Á las 22h.05 ® 9 !

M, /.; /ALBBPIO bElIPiilEI Y cljY.â.slyiûSïÀ
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J—y^EGULLO DE EîâPERAORA, de Quintero, neón y Quiroga4-XyERDE y CEO, de Quintero, Ledn y Quiroga.

•o, Leon jr Quiroga
uintero, Ledn y Quiroga.

5—I-IÁÓílEEIía, Pasodoble de Quinter
6—J^VIVA EL OOiOa!, Bulerias de Quin
7— COPLAS-LE SAI-; SEPuEíCIl, Bulerias, de Quintero, Ledn y Quir
8- ^La egSa EÏEÉNâ, de Quintero, Ledn y Quiroga. g
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BIBLIOTEGÁ BE RADIO BARGELOEA, por Pablo Ribas.'

fy 'O- sí'Níí-

ROSA PRA]¿E]Ír:-'^l4udiaV^
del Jueves, a las 20,20. i ■ Ëi Tarïüío 151

ve'

i.mfe

iflad". íTovela. Gole<

He aquí una sária^y robusta novela liumorís^;iba0 /P©í9ce-^ue el hi
lleva en el fondo siempre algo retorcido, í'áe .£Í(^>Igo que

'

. '■ '<;a% /
postura ficticia de la que se puede sacar partiid^. un ^^lAído que podría-

■ A) oV "A i'l /

^^os llamar literario o cerebral. Sdlo los grand^'^^^bafístas hacen jugar
humoristreamente a personas de carne y hueso, y hacen sonreír al lector

presentándole personajes tomados.de la realidad y escenas que muy bien
pueden haber sido vividas.

El novelista, el buen novelista,.sabe ver y presentarnos al personaje

típico, representativo, que sintetiza jma porción de personajes vulgares
que todos conocemos, Pero con esto no basta. El novelista, para ser buen
novelista, necesita tambión ver la escena típica, la escena sintética, lo
que siempre recuerda al lector algunas escenas vividas por él, aunque,
claro, nuncatan perfectas como la que le presenta el literato, Y es dificijI

'lísimo, con estos personajes vivos ^supervivos, podríamos decir- y con
estas escenas, construir una obra humorística sin sacrificar la realidad
a la explotación cómica del asumto., sin amanerar peréona§es y argumentos,
sin que el tipo real tome de pronto aire de payaso.

Por el contrario, es muy fácil el cultivo del humorismo contrahecho. Si
el novelista nos viene presentando tipos y escenas de la vida y de pronto,

inesperadamente, se retuerce la escena y los personajes empiezan a hacer
cottorsiones, es muy fácil que el público se ría por el contraste; pero
eso ho es humorismo de buena ley. En .esa situación, todo tiene gracia,

como todo nos hace reír en los momentos solemnes, como hace reír cual-
'

quier payasada que en el aula hace un alumno, al cual no tenemos por gra-«

cioso a pesar de que con sus gestos y ademanes nos haya forzado a escon¬
der la cara para reírnos o a reprimir una carcajada.

El h-umorismo de Glaudia y David es humorismo de "buena ley; sus personá¬

is jes nos hacen reír porque son naturalmente graciosos y, naturalmente, ha¬
cen y dicen cosas graciosas. Son personajes de carne y hueso, algunos
quizá con demasiada carne, con exceso de músculos.

Quizáa nuede citarse como'modelo de narración himoristica el capíoulo
(que'por sí solo podría constituir un cuento de humor) relativo al cumple¬
años de Glaudia, la lucha interior de esta, sus cavilaciones, sus resen-
timiehtos con toda la familia...para que luego resulte que el cumpleaños



2.-
no era aquel dia, sino el siguiente.

La consigna o grito de g-^erra (¿por qué hemos de decir "slogan?) que
aparece en ±a faja del libro, sdlo en parte se ajusta a la'realidad. La
novela, en efecto, 210s cuenta "los divertidos secretos de un matrimonio
excepcional que hace deliciosa la vida vulgar". Para nosotros, el ideal de
la novela, del argumento de la novela, es ése; tina vida vulgar que el au-
^tor hace deliciosa para los lectores, un asunto ;que en otras manos resul¬
taría insignificante y que el autor trata de modo que no sélo nos intere¬
sa, sino que nos hace ver que la vida ordinaria es inxeresante para quien
sabe escoger y exprimir.

La traducción es deficiente, y perjudica a la obra. Para traducir, no
basta con saber inglés; es necesario, y quizá más importante, conocer bien
el castellano. Ya que tanto se traduce i es necesario, por lo menos, que se
traduzca bien, que el traductor visite con más xrecuencia el diccionario
y no se contente con traducir por semejaiiza de vocablos que, con frec uen¬
cia, guaque tengan la-misma raíz, tienen un sentido distinto en cada idio
ma;, que el traductor se convenza de que ignorar a una persona significa
no hacerle caso o.no echarle cuenta, que odiar una cosa nO significa es¬
to, sino tenerle antipatía, que pretender algo es simularlo, y otras mu¬
chas cosas más. * g

VïARWICK DEEPING, (uaruic diping) "Refugio secreto". Novela. Colección
"la Nave".

Los lectores de novelas encuentran'en éstas un mérito mayor o menor
segán como en ellas se halla el elemento^ que para cada uno de ellos
principal. Para unos —por desgracia, hoy los que más abundan— es lo
principal el interés del arg-omento; para otros, la originalidad del asun¬
to; para unos, la realidad e interés de los personajes, de los caracteres
para otros, el estilo que comprende la armonía interna de la obra, o sea,
el verdadero ritmó de ésta y la forma literaria, «

La íiovela de que ahora damos cxienta debe de haber satisfecho a toaos
estos lectores, salvo en lo qxie se refiere a la forma literaria, que no
podemos apreciar a través de la deficiente traducción» El argumento es
"muy interesante y a veces sorprendente. El protagonista se hace simpático
desde el primeria momento, y desdé las primeras paginas siente el lector
fuerte deseo de que encuentre remedio el mal que padece John Stretton.
Para no paitar a loa oyentes ai Ínteres da los hechos, nos limitaítoa a



reproducir el preg(5n (q.ue también podríamos decir "pregón" en vez de
"slogan" que aparece en la faja del libro: "La pasión y la locura de -un
hombre encantador". Agreguemos que la locura no es propiamente tal, sino
un ramalazo de l·iu desorden nervioso y psíquico producido por la guerrá^
y que la pasión es muy honda y engendrada de modo muy natural, y contra¬
riada de sorprendente manera.

En cuanto a la originalidad del as-unto diremos que esta originalidad
proviene del foudo -mismo del argLimento y no del ambiente, que no puede
ser más sencillo; una extensa campiña en la que hay una granja-y varias
viviendas, y que se convierte en ocasiones, de escenario idílico, en
fondo de drama, .

Los perso-.ajes están todos bien observados, y algunos de ellos son ti¬
pos que produceiL la impresión de haber vivido realmente y no sólo en la
imaginación del autor. La simpatiquísima Jessie, que en seguida se hace
amiga nuestra, muchacha enamorada y sencilla que se nos presenta de pron¬
to como mujer de ánimo entero e incapaz de arredrarse; el padre de la
misma, borrachón y marrullero; el padre del pi-otagonista, eterno ganador
de partidos" de golf contra un enemigo débil, la odiosa y temible Miss
Gopredy; aquóllo que entre ellos pasó y se queda en el misterio; aque¬
llos hijos-modernos que critican tranquila y duramente a sux padre y le
machacan los triunfos; hasta aquél Jinks, personaje accesorio, que todo
lo resuelve diciendo "vamos a echar un trago".

La disposición interna de la obra, el ritmo, quizá sea lo mejor de
B

ella, aunque para gran parte del público esto no tenga mucha importancia
Eosotros, que tenemos muchos años, seguimos admirando la buena gradación

• del fondo de la novela, la equilibrada alternación de escenas alegres
y dolorosas, el gradual influjo de la vida y iiasta del paisaje en el.es-m ' .

■píritu del protagonista, toda la armoniosa marcha de los sucesos y la
■presentación literaria de la obra, el sabor de estrofa que tienen algu¬
nos capítulos,,«cosas que■cada vez se cuidan menos, a medida que se va
dando importancia preponderante a l£ que pasa en la novela, y a im .pre¬
suntuoso y vulgar análisis -único pero de esta novela,-^psicológico,
que o no analiza nada j.o es un análisis como el que haría una buena
madre de familia. Apuntemos, para terminar, como mérito, quizá el prin¬
cipal de la obra, el conocimiento que el apt or revela del corazón feme»
nino, a pesar de que no hemos leído ningmi elogio en este sentido
ni tiene fama el autor de recibir cartas de mujeres, como se dice de



otros çLue».» más vale callar. ^

Advertencia a autores, editores y IIBREROS: En esta sección se dará
ta de todaoUra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.



(DISCO; "AL QUIKS NOIES".
SE FUNDE.)

LOCUÎOE; !HOY HACE CIEN AÑOS...!

LOCUTORA:Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

(SUBE DISCO- VUELYE A FUNDIRSE.)
LOCUTOR: Domingo 12 de noviembre de I848,

(SUBE DISCO MOMENTANEAMENTE.)
LOCUTORA: Por estas fechas se reunieron en Matare, hace cien añós,

los concejales de aquella Ciudad y los de Barcelona, junto
con otras personas notables, para solemnizar la inauguración
del camino de hierro que" unía ambas lugares.

(Etí FLITDIDO, EtvlPALívIA DISCO CON
DÏSCÜ CAl·'S.)

LOCUTOR: íBuen ágape el que consumieron los satisfechos ediles!...

LOCUTORA: !BueïiQ, vive el Cielo!....!Y bien regado, suponemos que tam¬
bién!.. .Y al final, complemento para la mejor digestión, un
rico y auténtico café de Caracolillo, y rollizo^habanos, hu¬
meantes como locomotoras. Y, como es lógico, brindis} brin¬
dis a granel. Sin que ifaaitaifamm faltara el consabido en verso.

(SUBE DISCO- SE FülvDE. )

LOCUTOR; ...pero ya, gracias el Cielo
en una época estamos
en que sin alas volamos
cual Ícaros, en el suelo.

^
Y esto debemos al celo
de una buena sociedad

que con mucha actividad
^ impertérrita constancia

y dinero en abundancia
nos trajo tal novedad.

(MOtîENTANEAPŒNTE VUELVE A SUBIR
EL DISCO.)

Vuel a el dardo con furirar
Vuela el aguila altanera
pero vuela más ligera
la máquina del vapor
Mirad el loco-motor

cual arrastra en pos de si
con ardiente frenesí
a todo un pueblo asombrado
que mira cuanto hay al lado
^lar en tomo de allí.

Hoy quela gran Barcelona
con el Masnoú y Premia
con Mongat y Vilassá



y Mataró, (que blasona
de llevar en su corona

de Eoma el noble pendón)
fomaan una población
de amigos, sod. os y hemanos
!oh mis queridos paisanos!...
!!Viva tan feliz unión!!...

!Que viva también, digamos
el digno Corregidor
a cuyo celo y favor
maestra gratitud mostramos.
!7iva la Heina!, clamamos
que tal gracia dispensó
!Viva la gran Mataró
tan famosa por su trato...
si fuese bueno y barato,
más si no lo fuera, !no! .

(SUBE DISCO» SE EUIÍDE PRONIO.)
LOCUTORA: A renglón seguido , trasladáronse los comensales al Círculode la Ilustración, donse se celebró un concierto, destacandola aeración de la cantante, ,señora Di Vellichi, con la fa¬

mosa
^

(SUBE DISCO Y.EMPALILA CON: (ESTRIAS)
IM'EDIATIáANTE, DISCO "APLAUSOS.".
-SE EUrn)E. )LOCUTO R; Como habrán apreciado Vds. también se conmemoró, por todo loalto, fflaim3imimmir).TtiRiTTirtim la inauguración del ferrocarril.

(SIT lUNDIDO, EfvEPALBíE CON DISCO TREN.)LOCUTORA: De este ferrocarril que tan maravillosamente ae conserva.

LOCUTOR: Si; está igual que el primer día.

(SUDE DISCO- SE EUÎUÏE- Y OES.. EN SECUIDT.. )

LOCUTORiV:' Y mientras cambiamos la aguja- la
^ del pic-lcup, se entxende-'

na sernos a comentar el estreno de cierta, comèdia,

LOCUTOR; Estreno cpae fué más que accide' tado. ¿ '¿uiere Yd. explicarles
porque?...

LOCUT'^PJ.: Naturalmente, parece ser aue al terminar el -nrimer acto, co¬
menzóse a oir en amenazador "creccendo"

(COITISITOn PENDIDO, "CjRITrYOL ANI:1.IES"
- esta zoolóúca melodía"

(SUDE DISCO. SE "-YTDE.)

LOCUTOR: Y lo peor no fué el rebuzno en si, que a,únque emitido por .qar-
••^anta humana, no tuvo nada que envidiar al del mas aût.ritonao.0
mmaftm pollino, sino que al propio tiempo fp-á coreado con más'

o menos nropiedad, por diversos esTpec uauores disemin.,CLOs en _a
sala.

TíOCUTOPlA: Mientras otros gritaban desaforadamente:

Y ' RI ' S VOCES : CrUPETID.Y-iDJTTB ). !Ya logró sus deseos !...! Ya lo.-ró sus
deseos !...

T.moTTgOpR zI'IBHííH.lffllIlblldíI Sobre el fondo estentóreo del rebuzno inicial ,



,!, pare ce ser

i
LOCTTTOH: No fLiá posible continuar la representación,. pues,

one anipos j detractores de], aiitor se lia:con o., estacaso limpie

LOCUTONA:

lOOTJTORíLa cosa luó sencilla. SI señor Hamallets, autor-de L.;. I'i1!ar.i:'
■

iPA" o wnuumo tí^ nnmTiUA --nAQ neds nenn« míe a.?- ■·u-·; ,n-r---n- u -^jj -.jBCHCTO DE SOHOTEil"- "oues nada nenes que así
se''titulaba la comedia- , el. señor Hamallets, repetimostarnbien
era reo de estos versos que van a oir Yds. o, cent".nuación y o''-"'-©j
vieron la lus fecbus antes del. alborotado estreno. WiiimmjMmramibaB:
Y que recitará"al alimón", con ni compañera.

"Todos, ami pos, anlielan
por diversos caminos
llenar a la alta cimbre • ■ ■ ■

de un próspero destino.

LOCUTOHA: ' El nsninero quiere
ser amo de navio

Corono 1 el soldad.o
y prior el novicio.

TjOCUTOH; El .aprendis bisoño
maeîjriîro recibido
SI factor, comerciant©

ccu'·a el monapjuillo.

LONTnOHA" I T'Titré.do el racionero
Cardenal el obispo,
oidor el aboyado
y aquól, primer ministro.

EOONTOH: Yo al.abo -sus deseos. ■

Y poY p_i parte diyo '
que en eètos tiempos, sólo
ouieâiera sor. - borrico.

T.p··'UTrnQP^·':. • C OTi lo fms oueda esclarecad-O los repeo.Ldos aritos de. !Ya
c.on-si'uió sus deseos; ya consiyLiió sus deseos!...

'■

rp- NUEVO "0.uítjC7:l1 Auriiiss" -i- EÜ-'
P;.EI!A CON..

- SE EÜN:YÍ). )

TfiUTT'Tinn. Y ^-íPora, señoras senoi·es, vamos a vo3-ver radxar la "pan-cól,0.x-0_.. •

de î'es-bre îîa-te-a y la_ Tre.sona", pe elpa-
saâo jueves, tuvimos el honor de -02recerJ-es en naes bra c.nue-
rior oroniquina,

lOCUTOHA: Nos mueve a ello, las numerosas .cartas .recibidas pidiendo su
repetición.

xAi-tTmnu• "Pero antes, neriaitannos cpue también les o-eroco,¿imo6, '-.pe^°''·^°"qi|Í,°o7un ¿aupendo ejemplar de a-OTjiolo« por paloteas.-'Saou-
chenie, por favor, que no tiene d.esperdxcxo.

TooTTmaHA: "En la madru.yada del nasado sábado, se ha estravxado en un..OCT.n.in. de" Platería, lui perchero de roble con un
abriyo de señora:. Se darán las senas ael .mueble .y la^_

nrenla, al que los dennlva. a.1 colcnonero ..-.e 1?- caa..LS de ...x-
poll námero"3,' dándo.se buena ¿pratificación'.' .

T(osTTmeu• Pesechauoo nuestra, nerplejááad, oiemos de dec-xc_.r u.e ^e ero.^O-L-O...
"penja-rteas" nootántelo, 7 çp.-® îî

debía efectuarse hace cien anos por encxaia o-e ns CcKoa^.
T'OCUTOHÂ : - Y ahora, señores :



TOCUTO^î î"Oanço l·lova de la Historià de Mestre ii'.uen j la Riesen--"
TOCUTOHA: "Dedicats als solters 3^ solteras".

(DISCO;
SE DimDS. )

GUIÔÎT "HOT ElOE CIEH l'^OS" de 11 de noire 1948.
R,"15iAD0 J. - L-'-S 20 HOPiiS DE DIGEO Pin* -

TorTTTO^- Y con la "Caneó ïïova dedicats als solters 7/TOOtTIO...J^oon^x^^ retrospectiva e Intranscenaente de hoy.
T.OCU'I'OPI: hxe con el títiíLo do Etn' EaCE. OCT AÎ^OS so radia periodica

. mente todos los Tjncres a estas mrsmaxs horco.
lOCüTOE: Sus rpaiones son compuestos por Demando Plaoe..ô.

(ST'^ïE DISCO- CESxi. Hi E^aIOIOH.)



18-11-19^8 PARA RADIAR A LAS 1^'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRAHERMANOS

BOLSA DE BARCELONA

Comentarlo a la sesión de hôy.

Las buenas impresiones que recogía e% mercado a última
hora de ayer, en que apareció cierta cantidad dé dinero para aprovecha
los cambios deprimidos, no se han confirmado en la primera parte de
la contratación de hoy.

Para deslindar los campos , podemos decir que en la con¬
tratación de valores locales el mercado ha actuado muy deprimido bajo
el peso de pequeñas ventas que no han encontrado contrapartida nor¬
mal y han precipitado los cursos. AeAy*j i
l«te-fmeetra Bolsas ^nn» dp fin va-l
fier-^eótivo pèra oi>erarse en parid;ia&s insjJgñirTc^leT áñté la impor-1

de la ,pèt^da registrada. .Estos d^s vald^id^'iíf^ sido Carburos!
'j Metáiicos^^ que Cd^én^ enteros, y Fomeï^!ï(afeîé«u^ôb®#s«j^^ f
^i^ti5tîaclô®dS treinta'~ ~ ^ - -f

Ante tamaños retrocesos carecen de relieve los registra¬
dos en otros valores , no obstante y haber sido bastante importantes.
En el grupo de valoree quii^iiÊcos, Cros ha cedido ocho duros, y en ali¬
mentación Industrias Agrícolas diez. El grupo de Aguas , gas y elec¬
tricidad, acusa pérdidas más moderadas. Aguas Barcelona y Rio Besós
ceden cuatro y cinco puntos respectivamente.

Al actuar el arbitraje se ha modificado esta tendncia a
la depresión. Así hemos visto como los valores textiles y de fibras
artificiales se presentaban mejor dispuestos. Entre los prinieros Es¬
paña Industrial Inicialmente en baja de un entero, ultima con tres
de beneficio. Más importante es la reacción de Sniace, cuyo avance
es de diez enteros, seguido modestamente por Fefasa con dos puntos
de beneficio.

Excepcionalmente firmes Dragados y Construcciones inician
con cuatro enteros de alza, para ultimar con dos, pero con dinero a
la vista. También Española de Petróleos se opera nutridamente alrede¬
dor de 300» ybqueda solicitada por encima de dicho cambio. Explosivos
ganan dos pesetas y Minas del Rif repite.

Tranvias de Barcelona, en el grupo de transportes han
dado pruebas de sostenimiento. Trasmediterránea se ha replegado dos
enteros.

Al cierre el sector de arbitraje quedaba bien dispuesto.

o<iwaaídCTableK3a(ea.ugpaéyíei^»»<W'»vlr
. -Lai oeol-éiy despe-jaas^-esf!'

ta incógnita.

/A.X



BOLSA PS BAR CALCITA (1)
In"îj3rior 4 /¿ 87,5o

Ltxt brior 4 ia lo6

Amor":.-iz-jbla 3 >a 89,35
" 3 y sodio Va 91,25
« 4 100,15

Becor.sticuooloii nacional 4. 'p

Cr¿c it,o Lco¿l 4 va lotes 99.65
" " 4. fo int ar 92

Banco Hipotecario 4 f» neto 98,25

f£íí*:^ .4®---Ifale-ioE^iS' ^ '9 fo

OBLIGACION as

Benda Municipal 4 88
■ #»'!'^rrcr^iicr3& "5

a '

A:^,aa Be re alona 5 v» ®·~ 99,5o

61 il

Transversal 6 % 121

Tranvias Barcelona 6 % loi

Telefónicas 5 95,75

Fósente ¿.e Obras 5 Ío 1946, 95
:,c .. . -giVÍ^' ^ -

GMmw ■

Traction 6 fo 9®

¿'nergía üláctrica 5 % 1941 98

C·inea-ó'-'^
- SeviM^áPK?^-M'B^r4eld«;é^-&'-

■ '> Tùr;/>j
if "y /.
u 'A •■ Catalana Gas, Bonos 92,5o

■•

i)
. A"
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Q U E R ü s '!

( a)
'<^£a4Uáj£4esNp^ ''

ACCIOHBS

Ferrooarrfiles Cataluña 5 % préférantss 162

Tranvías Baroelona, oréinaries 129

'* ** 7 56 preferent.-is 127

Agus.s Barcelona 297

"

Llobregat i7o

" Besds l7o

Fomento de Obras 3io

nfflO%45!îtis^î0^-dd-^Sepa

Crt'ílfmninfímiB
^

ÉBa^riars

3avillana de ¿lectrioidacl ■ 192

Unirfn Eléctrica Madrileña 135

Oros 442

Española Petróleos 3oo

General Azucarera 147

Telefónicas 141

Unió'n Naval de Levante io7

Transaediterranes 142

Aguasbar loo

Híaquinista lio

'; '? <-■ e L o N ^



Inûuctrias Agricoles 415

3niace 305

Dragaocc 180

SeàémÉeS^g^SasdwIwME^

Ixplosivoe (Pesetas) 308

Minas Eif (Pesetas) 228

BOLSA PZ I·LILBID

Banco de España 37ô

y 1 Oi"

Catnpsa l3o

Ebro 275

Minas Eif (Pesetas) 224

Pôtroloos 3o2

Union Eléctrica Maclriloíía 135

Peigneras 232

BOISA LE BILBAO

Banco te Yizcaya 345

Paviera ilznar (Pesetas) 1950

îl Bilbaine (Pesetas) 245

Papelera Española 370

Basconia 302
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LoaT:oH

ÜI5SH0JMD 0, 3L ALMAIU'^ÜS .

l·.COÜI'·G .Hii

Hoja de ausstro almanaque corresDondíente al dia
de hoy JîîEVfiS 16 M01.ajïM!íH 1948.

LOjTJj'OP.

Han tjranscurrido '<52B àías del ano 1948,

LO'-îCJi'ûKA

Salió al sol a las 7 aoraa,5I minutos.

LOCUTOR

y la luna saldrá a las 16 .ñeras,49 minutos.

LocorœA

Huestro eatélí.tei en al tercer día de su fase llena
se encuóiitra en la const elación díj Tauro* "

LOClTTün

LLOlJíOiU

Santos Román,Heoiquio, Orículo,Odón,Tomás,Ada y
Í;Oonardo.

ÜRGAÍÍO
LCCTTÍ^OR

San Roaiaíi rtació ea Antioquia. Al saber el presidente
Asele pla da s que mucho» cristianos por sus exhorta¬
ciones he Pian oecldido arrostrar la muerte antes
que rexicí^ai' de Cri ato,Is hiac coger y atome atar,
rompiéndole las mejillas y cor tan dois la lengua. Des¬
pués fué ahorcado en el año 203.

TEMA/DE TODOS LOS DÏA8*

X/



itAPIDA

LOaTTUHA

Efsniorldes,

LOOTOK

'

18 noTlembre,

RESUEL7E

t.octîtoba •

1532 »

orgaiîo
Lccü^:oií

Con r-otiYO île laK obras üü lu cr.tedrol de PalenoiB,
al abrir «I sepulcro de áoün Urraca se encontró in-
cor.niptp .y fresco su ouei'po,despuos de 384 años de
estar sepultado,

RE3ÜBLVE
LOCCffOHA

1747 ,

PRAíCESA
LOGLJÍ'IK

kuere al covclieta francés autor de "Gil Blas de
Santillana" Renato te sage, -*

RESUTCtVE

LGOUTuai

1809.

MARGHA
LOOUiOR

Eu berido en Ooaûa durante la batalla contra loa
f^anoasoa, Angel Gaavoára Baque daño, duque da Ri-
Yas,

RESX3EL7E
LOaUi-OHÁ

1871

DONA ÍRAHCISQ,ÜI?A.á
■

. LXUTUH'
Eaoe ea Cobalto,provincia de Barcelona,el que será
insigne eoapoaitor Auiadeo Vivèo»

RAPIDA.



SINTÜÍÍIA

LÜCOTOHA

Ahora que -laadia nos oye.,,

SINTONIA

LOOTJTOH

?Ha pasado usted alguaa vea eoQ relativaiaetxa prisa
por al cruce de Balsias con Ronda de la Universidad?
?Ho? Pues si quiere conservar su vida, dé un rodeo
cada vez, que so encuentre en las proxlniidados do esa
ooníluencia urbana . acrque a pesar del guardia,en
las horas en cuie presta servicio,estará usted ezpues
to h?a dejar su preciosa existencia abandonada en al¬
tad de 3.a calzada.

Y es que,para haoerlo ans .de roloo, tie ne usted en la
aiSíOR esquina la tierra procedente de las obras que
se ñan realizado lo. que La obliga a toaar la calza¬
da a aenoB que sea usted alpinista consumado»

♦Gon que g.racia se le ec.han los coches encima en
tod.as diroooioasa como dlcicndoles ? le^ gusta
que le at.roçej.ie aquel Opel que baja de Ba'lsias? Pues
acjui tiene un lord ultliao modelo que lo extraplana-
ra con arreglo a Las mss exigentes normas del atro¬
pe i3-o.

X no es Lo malo que se de:;e usted la vida en plena
calle ,no.Lo peor es que contribuye a matar en uno
la i'acultQd de la elaocioa porque-oorao son" tantos
los que se ecnnn enciiiia al alamo tiempo llega un
instants on que no sabe uno por cual decidirse,

0L

Y 3i a esc se añado que,ademas de matar asa fácula
tad, meta tarablen al sujeto.,,

Y el sujeto son ustedes señores transeúntes,

RíBUBLVS



LOGUlíOlí

Hoy ir»3 sàggieMo a travée a© Háülü ÛLUB la voz de
Ha'iuel kaller,,.»

DI3C0

LOCÜÏÜIU

DISCO



♦

SINTONIA
LOGITTü-aíL

CAIMRA IIÍÜICORGTA

SINX'ONI À
LO OUT O

Critica cinomatosriifioa ?®x Ae Cuesta Ridaora,

MUSICA

iltírOKXA

LCCUTOIU.

fAlvTAisIOí '^IF.SOOÍÍFI ií-JL

LOÔUXOR

La íi'..,etro (îoldwîfid Mavey prí=«5«rtó nnn-.h^ nr»,
33'^ on 31 rg^topio íñfír^tfÍrÍÍ "Dosoonfian-
7 '«fe.ltar Pidgaon. Colbert
'♦Dosconilanza" 6 3 un olarc ex ponente de lo q,ue los
ijijce tienen de prera.ío y de castigo en la vida de los
padres,pero llevado sin la fria j matemática aridez '
de lo fïlo3Ófioo,pQra caor de lleno en lo bumauo»
"Deaconfifinse" es un poci'Ja oi;iaiûatogràfio.û da las
mejoras calidades do sonsibilidad,ccaao an aquellos
momantos an que le nabilideid -j el arte del Director
tiene que enfrentarse con situaciones de difícil ,
solución per su plantoarcianto, situaciones que quedan
resueltas con^toda ela.rldad cono el se tratara de
uns figura poética arriesgada en Kedio de un suave
poema lleno de vida^
CLAUiSTTB OOLBBRI y/.ULTEH FÏD®CN logran un prodi¬
gio da interpretación,que centribuye giandemante
al axito alcanzado por "Dsacouí'ianza" al estranerae
X.3KÍÏÍS anoche on el bliíB l■A^fI.^V3I0 donde pasará uns
larga temporada do exiiioiolón.

LOCUTORA

Escacharon ustedes " OòHaIU IE'DISCSSTA"

.íliJTOWI at



LOOlîTOR

Y Raquel Mellsi* 7uelve atiora uoa,....

■^ï SOQ

hL^jmïâà.

i

f
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LUGUÏŒÎA
f

Kl àia 18 âe noviôiùbx'e le 1871...,

LOCÜTOP.

iîacia jitaÉîôeo Ti?es. aim-icieo Vives cuya significaelón
au i'd^ iiÍ3toria de la Mualca sspaaola no vaaos a
deBCiibi'ir j .--jieado co;ao fuá el digno y auténtico su¬
cesor de Ruperto Obapípy el quo siguió laanteniendo
la jara..r:^ula do la í^arKuela española rn época en qae
y?! corienZRbp, a decae:.' preclsomente por oerte de los
composi ton?! s.

RIDÎO OoüB Ies o trece,en ocasión de- la efemérides
uno de Ijq ¿ms bellos pe saje s de DOÑA. KRANOISQUITA.



SiNTOiîIâ

LCCüíOiA

SOL Y SüidBru.

. sii-rroMiA
*

LO OTTO RA

■¡51 «iieio en 1946.

LOOOlCSÍ

Faé lllii-e coüio eü todar> les teüipomdas, lil fliiedo aa
el maa viajo abonaóo a los toros que se oouoco.Nació
üvon la flasta :jsisma y en distintas gradaciones,sigae
aparee le ado todas lar. tardas opaaa? saena ol clarin
para que se abran loa oiiiquoros,
líira-l al ;t.rjtádcr do tumo, junto al burladero, a la
salida del toro y notareis une extrema palidez en
su cara,que ir?' desapareclendmedida que la lidia
avanza. ISs csl miedo. Lo qu© pasa es que alcanza dis¬
tintas calidades. Cuanto mas torero sea el torero,
cuanto mejor conozca los secretos de la lidia,ma/or
será »U miedo porque loa podrá ver mas claramente,La
volentis es mas o nenes vr»u-ide según sea la capacidad
do dlfíl'iular el. miedo, que no otra cosa es el valor.
Y así el tot-ero mas valiente ea el que tiene en mayor
grado el sentido de la responsabilidad que le lleva
a anular la expresión e.-cterna da su miedo.

hny tcre.ros aledoaos'? No. Hl pánico ea otra co¬
ca". 'So ia -tf.lt -i le con.xlanza en si faismc.auq liega a
anclar la razón, le ciencia y el dominio do la volun¬
tad 7, en los toros,da por i-íjsultedo la espantada,
o caondo ráenos al aeacenso.

Y una piedra da toque es FífefííttaiKa el bautismo de
sangre. Î Cuanto s toreros'es ban ido abajo despues^de
la primera cornada i ijeiaplo en i948, Paquito Sáunoz.
Y no c-s o^.vide cus en ol torera se encuentran y reú¬
nen dce diese de miado, ul ndedo al publico y el
miedo .al toro. Y sei vemos oo.mo hay toreros que se
arrimón aa contra do su propia yoluntad,porqu'c les,
pase ct.ie entre si alsdo al toro y el miedo al publi¬
co se "quedan quietos y es cuando se produce eso tan
corriente de estar toreando cerca,y,ds pronto,al
iiñcur el mas lev® extremo el toro,dar un paeo atrás
doeoompo11er la f1gura,e tc,..

Y hay otros en que dcmlnendo esa sensación se meten
en ei terreno del toro "estoicamente" y allí aguan¬
ten tcdc lo que. haya qiio aguantar. Los qua salen
"lîfâs vallonteo" a cada cogida. Loe que, por saber los
secretos de In ?.idia,caben t.ambian sus peligros.
Así fué láanolete. Son los qu© se les preguntara ?Pa-
sa usted ni ©do? le contsstarianí "Mucho, pero eetoy
en Bfti puesto,"

s

Ahora bien, raí 1948 el miedo, si ha sido libre,no ha
noa:'iic}3Ídú en las proporcione o que en otras tompore¬
das, debido prlnclpálmente a mayor sentido d© la res-
ponsabilldud y a un menor tamaiio de los toros.Las



-8-

6sp«ntades de RBíaol aurglen en los tiempos en que
los Ù5.0 10S aían oeíaloiietaa con pelo, Pero con todo
he debido caaos claro¿5 ele píinico, como el de iâoreni-
to ds ïalo7era,qua no dudó en escoger para demostrar'
lo plenamente,6i enoerrarsa con seis toros en la
Monumental de Madrid,

LOCTJTORA •

Sscuqiien ustedes mañana "La presidencia en 1948,"



 



SlivTCm' 4 LüJÜl'ü ií4

IHÎ'HE. BASTl:;0fiU;3*

SINTONIA

LOOUxòiíA • , '

ïïn ol Mai'tiíi dô Madrid,pepe MuSoz Hoitián va a estrenar
"üori¿ále- dív priítLciro**

IivuOÏON

VMartia y"ijonr.£Íei2. de priüiero"? Separo que de segundo
es c>U'Cia.

TvOfXTíB/i.

Tina Gascó va a nacer una poiicula, f

LüCíJi;ún

sübia uíi tòtuà ña Granada^. « • . ^

SIÍfTCNIA

Wr

■W^



Y RaI>ÏO SLUB cierra su progreaa de hoy con la voz
X^:,='; Aiíiiuel Meílor en '

QXGGO -

LOGlH'OHik

»•••« * • *

TRISCO

.v-

t'í ''

i®í,í -
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SONIDO;

"VELADA DE OPEBi;' N: 15

GISELLE, de Adam

Juevea, ■ día 18 , de novlembre 1948

O.
LOCUTOR:

SONIDO:

V

LOCUTORA;

)CUTOR:

SONIDO:
SONIDO:
SAnOUZZA;
NUCIA;
SANTUZEA:

LUaiA:
SAÎÎTUZZA:
LUCIA;
SANTÜZZA;

LUCIA;
SANTUZZá:
LUCIA;
SANTUZZA;

LUCIA;
SANTÜZ3Á',

ALPIO;
LUCIA;
ALPIO:
LUCIA:
SANTÜZ2A:
ALPIO;

ALPIO:
TUlíIDDU;
SANTDZZA:
TURIDDU;
3ANTU2ZA;
TURIDDU;
SASTUZZA;
TÜRIDDI:
SANÍTUZZA;
TUHIDDÜ;
SAITTÜZZA;
TUEIDDÜ:
SAfifflCZZA:

Dentro da diez segundos estará en ex air® i;'->-eraisi6n VELA!^ DE OPERA, ¿nión yrealización de redro Voltes. ' • ■

ffiiROHA DE TANHBAUSER
En el cu. so de la emisión- de hoy, VELADA DE OPERA les presentará una adaptaciáidel argomoito y una síntesis infónlca de la ópera de jsaascagni, GAVALIERIA RUS¬TICANA.
Sï nuestro i aginarlo teatro, xsj^uk oímos como la orç[uesta ataca el famoso Preludio de la ópera, al cual seguirá la popular Sloillana. Nos encontraremos, aialzarse 1 telón,-«n la plaza póLlica de una aldea de Sicilia. Es el alegredía de Pascua, y un coro de muchachas canta las heliezas de la primavera enaquella isla de sol, de trigales y de naranjôs en flor.PRELUDIO Y SICILIANA, enlazados, que acahan í(

. GLI ARANCI QLSZZANÓ
Decidme, mama Lucia...
¿Eres tá, Santuzzaíiqué quieres?

,¿Dónde está !^arlddü?
JPor qué buscas a mi hijo?
Perdonad, pero sólo querría saber ónde puedo encontrarlo.No lo sé, no lo sé.»«De.jame en paz.
Mama Lucia, os suplico con lágrimas en los ojos, ne me digáis por piedad, dón¬de está ïurlddu.
Ha ido a buscar vino a Francofonte.
Eb es verdad. Sé que le han v'sto en otra parte.¿Qué dices? ¿Qué sabes de mi hijo? Entra en casa; Explícamelo,Bien, mama Lucia; Ya sabéis que, antes de ir al seirvicio, vuestro hijo Turldduhabía Jurado eterno amor a Lola. Cuando volvió la encontró casada, y con unnuevo cariño, uls**apagar la llama que le destrozaoa el corazón. Me amó, le 'quise...Ella ha envidiado esta falicidad mía, se la oivídaido de sus deberes de
esposa y arde en celos, sie ha arrebatado al amor de Turlddu, a± y yo me hequedado sin honor y sin su oariño...
¡Dios nos asista!¡Qué cosas vienes á contarme en este día de axegría!Estoy perdida...Yo os mogo, mamá Lucía, que rogneis a Dios por mí. Yo quierover otra vez a Turlddu y suplicarle de nuovÉ que no pisotee mi aaor.Buenos díasi mamá Lucía.¿No tenais aán vino?
No, Turlddu ha ido a buscar.
¿Como es esto? ¡Sí Is he visto esta mañana oer a de mi casa..,!¿¿nó dices?
EN VOZ BAJA ¡Gallad, no preguntáis!
En fin, mamá Lucía; Ya apa>-ecerá. Yo me my a casa, me está esperando Lola, mimujer. ¡Ah, cuánto me alore! Es toda amor y fidelidad.
IL OAVAy.0 aOALPITA¿lá aquí, Eantuzza?
Sí, Turlddu: Te estaba esperandoé
Hoy es Pascua ¿Por qué no has ido a la iglesia?
Tengo que hablarte.
Oye, máná...
Te he dicho que tengo que hablarte.'..
Aquí no.
¿Dónde has estado? ^

¿Por qué lo preguntas? A busca vino en Eranoofonte.
No es verdad.

Santuzza, creeme...
No, no mi®ntas. Esta mis a mañana te han visto rondando la casa'de Lola.
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jAhîiii® haa ospiadof
lo, te lo jaro-, Aeab.^ do oxplloimwsio Alfio, el mrldo de Juola, hace on
Riwnonto •

¿Aaí corroapondos al aaor ¡ao te i>rof68oY¿ ¿Rlsree aoaso t^ue él me mato?
,(,la (jul6ro3,ptioey
lo.
SLla es más oonita qae ''o··.
S;aiat«: Hb la ¡iuloro.
lAhf Ti veo ae mimtesltlîoidlta ma^y! Ella me tia initado ta oarltto.
Baata, Santusaa. Hsmraigro 8«r œa gagaete de satos estóplaos cOios tayos.

tjAsnrÂ F.msA
{Hola^ ?ariddBÍ¿Ea pasado Alfio?
lo lo sé, juolat Aoaoo de llegar de la piasa» ftsaaisns&s
lío creo qm tarde an<ího,,T ¿qaé? ¿Te has divertido imtcíio m la piase?
âazitQsza rte xta estado eoLplieMxruiu*.*
iróPTKAHiX) B;îû3Ca:îMïB Om BIos lo ve todo.
Baenoa días, Bsntossa. ¿So vienes a misa?
?b no voy. Sgtov íoeaachada por el x^dcado.
ftios ro no.
TámoQos, vémonos. Aqoí no teneraoa '*a nada que haoor.
¿Por qaé no te qaed!Mt?A<xaí osta Bantassa...
üí, qué ate, t«ní^ qae hatiarte..,
íjae íílos os amparo. Vo m retiro.

SAHïîTïZAt ífscacha, ïharlddn...
Vete a j^aseo.
So, espora, í'ancicmA¿ulerea abandonar?»?
¿T té, por qué me espías hasta en la mioma j^wrta de. la ielesia?
7a ves a ta ^antuzsa, hahada en lágrimas, como te suplica qne tengas lástima
de olla.
Ta t© h© dltsho qae no mo fastidlee.
{Mim qoé...!
Ta rabia iso time sin oaidado.
jHaldlto seas, renegadot
PAIT3A lAK&A

¡ .'liS El ieítor os envía, coi^paAre Alfio.¿7a sabéis qae Lola se ha ido con furld
a misa?

¿daé has dicho?
¿oe íbIaltaras vais oorrlendo ixtr ios «ampos jara ganar al pan de vuestra casa,
Lola 03 hace dantro de olla an paj^el uexr potío digae*
En nombre de Dios, 3a«tttaza,©?iiilioate.
ÏÏO ha-'· más qu« la verdad x»or expllosr. irwidda his na quitado la repntaolén, 7
vuestra muger me ha 1 altado a Shridda.
31 mientes, te voy a arrancar ei corasén.
so estoy acosttanbrada a mentir, v, por lo derj^, esta verdad me llena de infl
to dolor y verpienasai
A UAaA, A OAas, StdlOl
¿Ilénde vas, Lola, sin saladar si alera a los amigos?
VoT a Casa, so he visto <^n a ¿al rtarldo.
lío te preocux^ea: Ta vendrá aquí. jEh, amigosl Víafioa a eohar un tra^. Hoy
es fiesta graride.
Xîl'£Aîm> AMIOI

LOTUTOHt .Hiontras las pasiones tralsm m esta aldea la tsn^jestad que ha condncir al
—gloo final, la orquesta ajeoata ai maravilloso Interraedlo de "Cavallarla iius-

tlcanar.
soigjoi iffT'iims.Mij '
LOCUïCBi Ha terminado ya la mliá. daJLi^ aiesrsmonte la amltltnd del tanpl } Toriddn a

- . de la baila Lola. La plaza' se llena de ana
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SAlad a todoa, amigos*
3iilQd, '«napadre ÂXfio*
;lA3i, blenTonldo Alflol Detieis feel»» con nosotros, fomad: He aquí on -^so.
Giselas, poro-fo no acepto vuestro vino' Sería carao an veneno dentro de jal pcclici
OoüK} queráis.
EH 7QZ BAJÍA Dios iBÍo,¿qn<^ va socedert
¿íí^eia alfO laás que decirme, cocipadre Airioí
in. mm palabra.
mtonoes, ©stov a vuestras ordeños.
Y vo a las vuestras. &s esporo aquí, detrás de este liuorteclllo.
Compadre Airio: To sé que 307 el odpiabis, ijero al mimro, Sontusaa quedará
anacndonaáa.,.íí'oT3re Santussal Me lo ha dado to^o*.* Aiflo, 70 os clavaré mi pa¬
pal en el oor;;aán.
os eopero, tfarlrtdu*
lüa. segilda, estoy con vos*

aquel vino es muy gsnoroao, y quiaá he bebido daaasiado. salgo aboia ai
¡so ento a tomsor «1 aire, pero anta» quiero que a© be^idlèsais, cooo aquel día en
que í-iartí hacia ai ejército. T, tiaaá*,. Ul yo no volvióse, íiareia de mair® a 3aa.
tussa, a i» qu6 7o hiib'a ^Jurjido liovar ni altar.
¿ iaé estás diciendo, hijlto raíor
!7ada, tonterías que ra® ha inspirado- el vino, ño^d a ^i^os por mí tiiaúme on boso,
madre, otro beso! j-Adlás!

3tKID0; Mi^A. TIHC E GHmgí030
liJCIAí ¿ in6 dices ítoriédat iJÍej^era, ruriodu, esí«raJ
LCLAí yu®A DK MiOKCFüiíü jHau îsatado a ttorldtíaí
GOîTIDOS PAñSIFAI
LOGlPTOl·li Acaban ustedes de soudhar ma adaptación del argumento y una síntesis sinfónica
-i—--- de la ápera do Mascad, aATALLíHIA RUSTICARA, dentro de la emisión TEL^A îïB

\}?W4% Guiáh 7 reailaaolén do Pedro iftiites.
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r^é^^oxeo, de algun
^^or^idiè.^lgicteriorizar su pro—

Otra îluvia de calderilla en Price
tiempo a está parte, no encuentra otro medi'
testa que arrogando algo ^obre el ring,,. Algo que puede ser, en imos caeos.,
almohadillas; en otros, puros a medio fUmar; y, en los más, csüLderilla,.,
Ayer Cayó esto ultimo, en señal de , airada protesta —cuyo modo de hacerse pa¬
tente, desde luego, merece la más acre censura- por la desconsideración con
que fué tratado nuevamente, al anunciársele, a son de bombos y platillos,
una primera serie -el tal Aimable Rapicano— que no apareció por,parte al¬
guna»*. Por lo menos, nadis creyóiq que aquel hassiacs boxeador'-de algun modo
hay que llamarle- que salió a combatir -es un decir— contra Luis de Santia?»
go, fuese el Rapicano que, al decir de los carteles, había logrado vencer
a Bondavalli entre otras primeras figuras... No. No es posible que ni Bonda—
valli, ni Lolli, Ni Colosanti, ni itoafcaoc Benatar, ai por no citar más que a
cuatro, fuesen vencidos en Combate de boxeó por ■"apicano... Pudieron serlo,
eso sí, en otros deportes. Tal vez al ping-pong. O al ajedrez. ..• En boxeo,
de ningún modo. Creerlo así sería tanto como aceptar lo inverosímilx ][|H,ig
Y no demostró Rapicano demasiadas aptitudes para realizar empresas de ese
tipo. En todo caso. Una despreocupación sin límites...* La'despieocupacáón -
que se necesita para salir a un ring de boxeo a reirse -para sus adentros,
claro— de un público 3áKxtoEHau±a:^ de buena fe y de lun adversario al que se
hacía muy poco favor 'oponiéndole ,a tamaño paquete...

¿Qué decir del combate, o, mejor, de aquel simulacro de combate des-r
pués de lo ya llevamos dicho?. Señalemos, para trazar con mayor fidelidad
el perfil del lamentable espectáculo qué se dió sobre la lona, que desde el
primer instante Luis-de Santiago estuvo solo en el ring. Enfraite -siempre
a prudencial distancia- tuvo a un hombre sin estilo, sin maneras, sin nad-
que denotase su condición de boxeador;!ffi8apg:Hi,HHdwx^Bx3:gx±acaga una sombra
que anduvo vagando constantemente eludiendo todo contacto con su contrin
te. Hasta que en el cuarto asalto, xx® una leve hax corte en la ceja, -xuio.
herida sin importancia alguna— le sirvió de pretexto para apoyarse en las
cuerdas y largarse... Eso fué todo.

«gtMjffniaMy-inarynhrar No sabemos sí la Eederacion Catalana -cuyos
directivos estaban presentes— retuvo la bolsa a Rapicáno. Si no lo hizo,
—y vamos a creer que no lo hizo, puesto que en eiiro caso se hubiese hecho
público— es cosa de preganfeamos qué es lo que ha de hacer un boxeador
para merecer taSi sanción... AstEopta También hemos de preguntbarnos si es que,
realmente, no hay medio de evitar que ,alK8K público saBssExjnijSâç^jsiat siga
tratándosele con tanta desconsideración, dándole, impxmemente,gato por li^
bre... Son ya muchos los casos poïxiüBxifecï de esta índole que se -llevan
dados gaoeax^hbxiinyhk iitwsbxtK^WKvt;tTfSTS y no hace falta precisar qué al boxeo
se le hace, con ellos, un pobre favor... Por ello, entendemos ,que la hora
de que la federación Catalana intervenga, de modo decisivo sonó hace ya tiem¬
po...

x x x

Paco Bueno perdió anoche en Biniselas» Perdió estrepitosamente:
por fuera de combate al primer asalto.

Así, de modo tan desairado, terminó el gulpuzcoano su interven¬
ción en el torneo de Bruselas» Los hechos han cuidado de demostrar Jio equi¬
vocados que andaban quienes presumían que no habría fuera de combate. Quie¬
nes tal npirinr expresaron, parecieron dar a en¬
tender que Stphan Olek no gBn?w1hax{g®wg,ytA»gtxggiy tenía pegada... Aunque hay
que creer, también, que acaso ignoraban las pobres dotes de eneaJ ador de
Paco Aieno. De cualquier modai habrán reconocido ahora su error...

¿Nos ha decepcionado Paco Bueno?. En modo alguno. Confesamos, sí,
que hubo momento -a la vista de _sus dos victorias anteriores— en que pensa¬
mos que acaso sería tiempo aun de que Paco hiciese algo de provecho, en el
campo del bgxeo internacional... Ya se iia visto que no. La escasa confianza
que podía merecer el guipuzcoano ha de serle retirada totalmente... No es
pú^l, decididamente, que pueda hacer, gran cosa en favor del prestigio i
temacional del boxeo español.



- 1 -

. Dïï :. ;JUSY3S. ib- gcyiíí&^ÍB .1943■ /

í9^ mm ■■ : ■^/: ■=■■■■■ ■■^■^-^"
:I^' 1ÜBVE .ÏÏOEAS

kiCíU I3XJ : : "•

-■XOGüíCRA:
■

BÔîîIBU::

j.QGU50ñ : ,

Lüü uTOBÊ:;.

XOCUSIC®:

fií¿:«0. BOS ï SSES fíiiï ^feia í

'ün.,, aas îî traal . ig .,fí \
jsíjI.?. - •

..,::Ü3IGÍL .,

■'iUha, ffüs F ••■tres i . « • Emisisn
^mg- hsírs," les elxecsmeS' per gsií-

„J&eyes,, a "esta siis-
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Ga.lsi tp 'de los sbseo-ílos .. • r üna botellí".: f el dalici ¿sa - l·IGpR
¿31- ■ ■:■• . ■'. ■ ■ -■., :• .. .-: ■■; . . ■ '^·

■jk^Kn,^ ,_- - --_8ïl.S!
eíavi"üI.ÍXD&,-S,A.Í "oall&·Jfergà.ra, ntniero ■li,-,i3.©«a&:le.s serán
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lOCteTÛM: ■ Y;r-e9aeraa aGiruisffié· a^e ;OwSBaQ-:4esee' tam^r lin. llesr de cali-
■■; . : -dad, "d^sbe rated■ pedir .'MCOH "43... lli licor c©a|)en.dla: en;.
."■; '• suo sslo, Grarent&;y tres sabores dlstlntps y a,s:q.ai3itos . ■

-lüOlíSlffï :- " ílicoR. 434: El licor çré na ,to-de f fatar ari nin^^a mesa bièn
serylda» por^íàft ■ ©írecer; aíCOff'- 43; es aalaysr plr^saadar -de-

. a¿s -inTÍtaá,es-.:y dar . nïi5.estrs le pii g'oBt», sa bri© y-'r¿iinE.ds.
-'^·

fèi-i

bQQmom-: El - àr-abe-.y si iitnsn©,,. .ël " sr e ceiy el a -îs lC'nde s , : si ■•■•p© lac s y
si cabane, si elibi© y;;el:yr:'p6nes,. citó beben se dispatsn
el l¿IGüa.43. \ ■ 3 :■„

( •r*- ••! ' : "if.-iU. .U- a ■■)
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ISnrae sar-smas ya. übn -níieatra" x^rimera, párte -de. ssta sraisián-
cañcarss Utâ p ,IXiS ïfSRSfô ...-ï istedes" que -censiste
en lo qae ilaxnaiaos ^'I^alabras praliibiclaS-''-y 'Cj-vS ns es otra-,
co.sá- sino csnteatar ,á todas' mis ■pregT^ntas m n""Sínplear ' las
nalabras q ce previ âne rite indi cexé « .• ■. fîs ^-ig» séaclllo, . de - .

fácil c-ont estación, y 1©'.qae es. rasa impar tante, .íjue imede
darles la:, ®■·cbrt^,aîidsa.-de repaésar a.-sa .G8.na csn ana'magni-,

■fica ..riots 11 a de lIGüR 4-3... lo casf celerirsxi.;el, gri-ûadèr y
qaiéás '.teda-vi a. mas " Sas-faiallia-res-. ^Be.Eisdc ,. :qne. es n.ae_s
tifin de q<ie los señeras, q-as -se .ri&llan -presentes ea este ;
estadio ss añlman y " se diSBenga-n a tsma.r .parte 'en esta ,.prl.
iñerá. parte titala.da ■ flalsrira's prs.rilbidas"....

?i'iialen ds ustedes desea contestar'a mis. rire-g antas

Bien .■..■ ¥& tenemo-S" a les-i^riner^. oenonrsaates de.esta. nor. '
clie .. lès repite^.qae-' lo laaico .qie ■'derienyr.oc^sr :a,l .res-,
penderme, 'esfno eipl3;ar "aari'^-pe.loriraS:;ga^ y«"plQS pzpriiriiré -
de ariteme-rio..'.. -Soffio es .nf-itorfel.,: páy .'qfe conta stsr le .mas., .

rábidamente gósirile.yaes''de l.o - contfáris .el prsril.era®i par-
■ ajeria.Sri i-nterés».d-,"- f;-:vp-' :v, r ^

4teiaoi¿n,;Pqme "vamós ab,ora,;^per "las peaari'rá;tis .proíiiriídas .. .
■ Esta üacrie ciriedan absalatcsients r-rariibidás, .Íe;s pálabras-. .

sig-uieritesidYO - tJSï?BXy.-."'aÔ - iTd."-':^G.... Sripito:
YO - US.®® - ■fO - K.IO- Pknpe;zarsffies:__pbr_.asted, con ■;
■lá advertericisf .de .n'es ga nay ó. ..la., botella ■ Se rilOORv 43 .-.aq*'.?:®!
de Isa seinéfes conc.àrsantes .gae cometa ..menes .iîfltassai 'Con--'
aar a-mi sipr-eytntas.'... ■ - . •■ , i ■

'^K
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Btténo, ahera-. versraes si • tl'eiae -ásted ms^ur. far-tíaim é ,. pargme-
da ells" depsncle al- qí.3 gane la bate lia, del deliciase líCÓR .43
'-■'antinuamás ccn las sii aaas "jaUs-bras ::-'rshiLíáas.., Le las re-
p->íta para-refrescsr la aeinsfla".., ïO - üSSSjg - wo - IlIO -

íBDYO...

_ ?CüMü -oE :ú'LMáL :m ¿fuego ^:;üS OüUSIbSS SK ' Uf ^IîïSCO PS'ÚiSSílá ■

OT 'SÉ. KbSS SUBIE -Y SAJAR LWW&'m aJü COÉBSLt ' (Ye-ye ) '
:?ütJb.m?0 Kü YISílB, CQÏÏSÏÀSSA cou "UWA-:SI:OüHA, ^¿US êEAnAAlSUTO
m BA?.- P . ■■
?CüAUpO bO CAJS UHA^UOSA, i-UEBS OCUSESíAElA? . '

-as-SSYS AKIbLO-GüS LLSYA'UbTEl': ■ ^ ^
?Y SSU2:;Abi:uL0 UMSISYO'YÜ, S3,YÜ13L. 33? ,

Lu,chas -ncrsonaa df^an cAanda se trata, de. ele.gir un buen li-■
cor.... ?'ere en ea^t®,, prabarén el 'del lo i aso SiG OS 43 se .ac¿-
baran. papa -si-eïapr e s¿:s .dudbs', ssben .desde eiit.oncss
qae el llcóp iHejsr presentado, • de oías ■;cM,dsâ®-." sls-bsraciàn ■■.:•. .■
y de .gss-tc ma-«¿ «.-rquisi to ..esp sin dbda aip:.uia-,- el délxcisso
bICüH 43...'1?iSôserde este nòmers'; ;43.... Cnandé. dëba pedir .

un licor, er±da-:sieppre IIUüE 43.».-,. ' ' ^ .. . p , ■

-P--*', ^ Y-"'; :p;-

:Y-vernos' a entrar "ya en Is. s es? anda irprte de--íii¿estra emisión- -

conc BPS o. -USA, ' POS - EEB3', .,(^ne 1 es vonià© s -«f-î'-e ois ndó t ad ss '
las. 'i ;nsv"as a, Asts.-AU" sraà Pa-rir gen'tî ,1e za ' d.3Pl".a.'llrTàn:" Xïü.o.?las. "g.neves a. está--ÍF(lámá Par
43 . » •

Esta seg-Bûda parte está destinada:, V.■ les ¿afici" oàa-dò s al sép- .

timó âi'te, qas son m'cçhow.. • Corn© de- cc3tn:.ribre , es'tafiibien
aay"a.encill¿, Gon .al- fin de eue'ne. Mea sea ni"uy. difícil con¬
seguir el iT-eciiQ, consist safe en'isne.' botelln-de blCoR 43-."..
?-C¿vü.enes de pstades desean 'g"ue les p^eglaite?...
Ya te ñero ©a los "concurs'auitea,'.y'par letanto., vaínos-íi eoii>szs,r .,

■inínediataraeate... lára'b'smenznr,-: TSremos" q-áen de "astedes,
recuei-da: mayor nimerô,. de actores y", actrices..que.'Vxsysn' tomada
P,àrto.en- la película española' ''iíBIfclA SAitlA''?"'
flARUCHI ERESÚO - :AÏÏUOUIO"TILAR - lARY ÉApra - FMtíAElK) RSY'
JUAK SSI^UCALSOU - 'Jü3S LIBIO - luiJP«X«-J
Y veamos si recuerdan quienes fáeran las inter"sretes de la
^elicula viíUJMílS^'? ^ ^

(ííCEiÁ SHEÁEcBR ~ JQAÜ , CRAíS?QnP - ".JOAR lOísTAIÍIB
EOBSBLL - PAÜl^M G^BATUJ - lARY BQM.UB ) ": "

lO^ALIUB

?Y rearaos ahóra,bulen .de vis.tedes me" 'salie .centar .siejer y mc.s.
rápidamente'pel ..:íirgqa|j).sa.te .d.e le. película ''.ü/ii3ASl.:l0GA'.'?
ros 2Rp.(?A üGlOAL^BbEB B3."^í¿ 'riAGáSdübA BIOOIVIS" ARGa^UTAl
.:B3pad cobooim .pBLiúuu ) ^ 'p p ■ - • -, .;

Si consults, usted , la opinion .déPnmarenta y. tres perscnas so¬
bra cual;: -¿iex- ossa, es: posible "que sbte,aga cmarenta y trss
epiniónes diferantes... uera.. si '-les pregunta cual es el me.jsr
licor, sbt.®aârâpcuarenta y; tres, respus-staa idénticas... 'Tedas
le asegarn.rsn eue el mejor y mas ñeiicias© dé las licores es "
el lICüR 43...- FLicor 43, el liner fu-varito de las lers.eûas
de paladar refinado í. ■ " ^

( U...b. G ■" )



XO0ÜÍOR :

LûOUïGRâ

-Hemes llegad® a la tercera 5^'alti ma rs-rte de esta eroisién
ÜIÍA, íX)v5 Y YHBS.. • .preo qme no ^habría necesidad de añánci ar¬
de qae ae trata, per® ne estará de más gae digamos qae en
este, ultima parte yarnos a plantear el prsblsrna de las sila¬
bas... Yejr a Indicar^ ana palabra inici el, par a qo.e les se¬
ñares que -tsmen parte en el cancdrsa vsy.an añadiende sacesi-
vsusente -ana silaba más cada yez, basta censegair lo, palabra
dea mayar námera de silabas... ;1 premie, consistente en
¿uro. bstello- de lIGOR dS, será para el señer concursante que
acierte con la palabra de msiyor numero, de silabs-s...

?:4o.ien33 de ustedes desean temar parte en este oencarso?

la palabra i niel el será G01...

fCOl' - GOnuü - OOlCHOíIBS - -àoniEdlâRO - COIIBACIIOS -

COlüUISAPüRSS - COIEOCIYI^AG.IOÜIBS )

Yams s a probar can etra palabra... l·I.

(Kl - AISÂ - LiïlLCNES - -i lSSUABlS- - i-IlIIÎClOSI3)AI> -

. i:iLI5?ARl3AGlOP - ■ n ..

(. a '■o -u Q: .)

El arabe y el lituane, el anees, y el hslandáe, el palace y
el cabane, el cîiine y el iavícnés, aaand® bebeû se disputan
el irOOR 43.... ■ ■ " . ^

LOOUTOR.: Seiîers,s, caballerea, lemes llegada ya el. fin de nuestra
'.f eœiai In-concara® Util, DCS TñKES, ...Si lian pasado ustedes ".

unes minutes agradabies y distraídas sintenisondónos, soli¬
citen sus invitaciones para asistir jierscnalrr.ente a esta
emisión, y elle les dará la &p..-rtmldo,d de .ganor una bste-

A,; _ lia del delicieso IICÜR 43..."Pueden iñtere'síx dichas invi-
tacienes en .AOLiXlS S .A., calle liergara,, námere .11, donde .

lea serán facilitadas Inmedi®,tárjente . lo olviden: asís- •

ticMo- personalmente a nuestra. ®uisión-Ox,ncur3© üliA, BOS Y
...... YRES, que tiene lugar e.n nuestros estadios de Radio Barcelp-

aa tedes los jueves, -a las nueve de la noche, podrán pasar
ustedes im rato vsrdaci.eram.ent0 divertid® y ser premiados
con una botella de'LIOOR 43.». El obsecaio que les agradece¬
rán sus familiares y amigas...

LOCüfORA : Señares radiayentes, agradecemos su atención al sintonissr-
nos, y les invitamos a escúchame s naevamente el prouime
jueves a esta misma hara...

SOBIDO: AüSIGA

LOíI'üYOHA: íHa terminado la emlsiGn-cencarse .Ul-ul,.DOS Y fRESi

SOKIDO: ■ itUSIQA
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DlSOOi
LUÍÍUTÜPA

ÜÜ3AS ;¿ÍE 2AÛ.A??.

LOOííOR

NCDü ¿"XiíXóít.bOO OS BOííEGaS fílLSAlNAS que les orreoe
iô ííaea ciTafiors ds loa ne lid osos champanes LTlîiiffîN
HO¿&L GAULTON^y ROYAL GARLTOtï BRUTO,asi oomo los '
6XquifeitC;a: visioñ d© Siosa YIma PO.MÍAL y CERA DS OfiO,

5UBB SMONI 4
LCOTüíU

3ú. íiortoaisericano ha lnv<2>ntRdo una oasa transporta¬
ble do üluivíiiiio.íM invento h;-5 alcanzado una gran
sneptnción y ya en todo teeríoa se construyen casas
de dicha iaateria y de eeuecvdo con el modelo del in-
¿íeuioso inventor.

LOCIJTOR

Una casa do aluníialo es muy ligera,lo que quiere
decir que llevo 1- ua« ya nc es pesado,ni siqule-
rs, lo.» tíiimpcs quí3 corremos.Pero hay que andar-
so con cuidado yorque sí aetalla una pendencie conyu¬
gal la casft de aluminio puede oonvex't-iree ©n una ear-
tec ni rojo vivo.Q,u© no diga la mujer que está frita.

XILOFON LCClíTOH

Nadie dirá on su casa que está frito,pero todos se
sentiîïiii en una balea fie aceite si tienen a mano unas
botellae de ohaaipsn LijAinH,le prodigiosa bebida que
inunda el espiritu d© fe 11 o i dad, una creación de la
singular marca BOBLGAâ BILSilNAS»

DI ajo

Loo erro Ra v

m Paris se ha cssiebrauo un Gongi'esc iuterneciorisl
del l-feiaado, a la vista de üimeroso publico,unas
cuenti's mujere s ¿«xaetiWron «ua cabellos al eaprioho
da fftniüaelosoa y expertos peluqueros que crearon to¬
da class de extravagancias, Parece que la ultima mo¬
da sn el tocado consiste en dar
forroa do un souDrtu'o,

ü lo cabellera la

XILOFON

I/JCaT'JH

Partj une mujer ^quitarse al sombrei'o rapro sentará
soltarse al mono,y todos sabcjaios Ins cosas horribles
quo ociicj^f^ñ >-í'ú8.£iCq una mujar su suolta el moiio.

LUOOl'CH

So 8© producirá nunca una escena iasagraJeble sí
se dispone de unas copas de LUMM o de RCTâZ. CAÍ?!,-



"TOW a una rápida y co aplat a o one i Ila¬
ción.i-oa los ühaHipaísss raai-fivillosos q.uô InTltan a
1« oordialidad y a la ariojoaia. Dos creaciones eetu-

de 30D::1GAí? BILñ .UÍí.^í^»

XLœsiH
DïâCv)

LCOJ-COHA

Z?n an. peq^t.ieûo re s tau.rent.!? de Detroit se les ei si¬
guiente c.rArteli "Gapaclâfî"'?» 1,000 comensales (20 por
C5cia tarao} ^ Quina no se uo;ii"o.rme es porque no quSe-
r©.

LOOlJSOB

ooiao 'Jua. usttass un .re«jfe&urauta con cai^aciciad para
TOiatc per¿íOn:ia puadn eonvertli'se .sinwatirj en uno
00a capacidad para mil ooaenaales, 151 dueílo ûs una
.atîdida ai'ûitraria de la eapacicta-rl de sa local,pero,
ea ca.'ûblo da la medida exacta de la capacidad de su
oplialsmo,

XILCi?ON

TAiOTÎTOÏ^

Y con optimismo nade .day quo i'ullet.icaiixendar las
eceas eon optimis;iuo es 1ft mejor manera de conducir¬
las nada un resultado prfjicticsKDSjafte optijaiata.San-
tc-ni^a en ogtimismo, bebíendo un buen adampáii fil comien¬
zo de cualquier ampreaá, y recuerde que el LU¿,51ÍÍ y
el aoT.%í. CArïDîûii son los üoa mejores cnaapanes espe¬
ciales,los únicoa qae paelen co5»p®tir con las grandes
cyaroao ¿iiaadi a lee, porque BaolG/iB BILB.OHAÔ ee una marca
Hwaülal,

QÏSGO
«

I,û(3TJ70 íl·l

Qn Qa:ii030 critico de arte de iíueva ïoriCjde quien se
IguuraUa jAi'fectiaase piiiroiiaiiuontw la pintura, ha lüB
acierto una exposición de aus cuaür'Oe, si resultado
ha sido qoG lo nan despedido del pex'iodioo «a el
que publiuftbu aun orí ticas,1® considera incapaci¬
tado para juzgar ra labor de lo» demás después de
nabar dado ta o. triste idea de sus propias Xhouita-
dea artísticas.

T,CCtJ'fOÏ{

Goik lo bonito que es x^asarar la vida dando consejos
a lo» demás. Afeors, reconocido itiJiiaix eomo un pésimo
pintor, yu no podrá áoáioerae a su brillante función
critica. Mo le quederá de crit ico mas que el angus-'
ttoao problema de ganarse la vida,

XTtOFON

LUCÜ'ÏOïi

Scüietet^oo a su juicio^orítxeo la insuperable calidad
del champau LlTiWAH,pruébal o y adquirirá la oonyiooiôa
do quíí no tiene rival,ae que es el mejor,el cuas de¬
licado lie ontiSipííne-s populares, asX como tiúDitGAS
BIL3AIMAS es la mss popular y reconocida de las mar¬
cas.



ûiaco

XîLOFGl^

DISCO

LCJî.TORi

\]a. mñor ña Baríi»3uina,cayoa nombre a, naturalmente »

noa raservajaoajpira estimalnr a su hija a estudiar,
le rOiialô una .uedîa de cristal ,prometléndol© entre¬
garle la parnja cuando aprobase el Sxaiaen de'Bstado,
li' o hi ca «probó y ganosa el tjar de sisdlas.

LOOJiO H

laÀuuquo al en:a,^n no fue au/ brillante .Parece que
Ciiicc contestó a uud.1 aa.Pei'O, en fin, el oaec ee
que aprobó, Psra cnloarso unne medias 57 una mujer
es eupaz de meterse en le osbeza otras tantas asi¬
gna tur ás.

Una vea con ti tít ù,o de Bacnillcr en el bolsillo,
peáre e nljn celebreron el uoontecimientocon unas
copas de liPïAL ca,IÍLTü'¿í,.que es en su genero
,Ic que el £7 en las medias de cristal.

LCOüTGíi".

U'cn oído iijitedes OiaúPi qV^v ;>^ií>iiíí.

LOajTOH

ÍÍODO PlrílVdiíGGG üL PíluGAG BIVJlMríAS qU® les ofrece
lí\ cs.cü oroadort. de lo» dolleioso» cUampaces LDMM»
HCrAj;, Glidtm-i y HUTAL aU-vl.T0íí brut o, a si como de los
ozqaisitOff. vinos da aésa Vli^A PCAiAL y GEPA DE ORO'.

LOOaTOH A

iiucks s gincias poi" habernos o3(íuchado,y hasta el pro^
niao domingo ,a las tres de la tardo ©n HADIO CLtlB#

fîUBi DISCO Y HlíGíJSLVE



'3 O L K B O

M-vSOKA"

orRi

LOinrroH

De todo e3 munclo.

Lotíijro

Do t.odo oí fiíundo Innuipren nóticlas del éxito alcan¬
zado Bin Bolero oon la pre sonta oi ôa da 'à SÏSTS.cíS RI¬
VAS.

LOaiTOR

La gran atracción intornaoional.

BOUÍRO
LOCTJTÍSÍV

Con la presentación de 3 bî3ï'M L'AVAB, BOLKRO Bigao
la tradición c.^> sus triunfos.

BOLÁRQ
LOCUTOR

oonchl te ?1 que ras.

HITMO

BOLORÜ

Moríola.

Aüita Ouitso,

LOCÜTOSA

LoaíTOR

LOOllfijRA

Y las Orquestas ¿eyeson y Qlorya King,

-í-'O w i.n

lün BOLLRO

X/OOT'füKA

Lüb espectáculos de üvLYRO son espectáculos: do
todo el isunáü.

MARCHA



•

srflTOîiIâ
4

LGm:r^'03 ,

'Til Hûg-'.r"' ùù laa raiaillas rtodornas", Eaiaiôn presen-
ïaàa ¿or lELàTC"' la prastigiosa fime de^
yeíitat al coutadO' y plasos donde eiemfre encontrará
un extenso s\irtido dç articules pei-a el hogar y uso
per·^3onol todo da priíoera calidad y con las ináxiffias
facilidades de oa^o.

loom OÂi

iJn Ist.ùdos Unid00 y yu.d-A¡nürlca la coaiyr& a plazos
s g tan nonual que Is n\í;'yorÍs de sus habitantes ofoo-
tuoii f ua eoripras en estas condiciones y gracias a
ello auoiquier eapleacLo q incluso obrero dispone de
un hogar confortahl'^joon aparmo de radio, nevera i
láiaparao,yajillas,orist;xleriaa,reloj, y todo lo ne-
cosaric ^.or q->e no ti-jiie ¿un desembolsar cantidades
ictportantos, je: que-; lo aâqui.:;r.;.n a piaz.os»

LOUÜTOR

Yñ quo hablamos de .America,í^n.ncícbre ele
niL·lYC vamos e ofrecerlos un poco de muBlca moderna,

DISCO; BOLO LA PRIiíIiíHA F/JlíE '
r r\'' rrrpr-u.ijtw/-./ •. • '.Vf.

Seríor;;íS y Csballeros qua nos escuchan. Ustedes ofre¬
cen a dJli.VJïïIlh.5 i-'.5LàY0 toca clase de gftrantia..âl
efectuar sus coupra.î a plazos aignifiea que so:^ per¬
sonas -soi vent es, 7 pueden rcapoudei' el ccmproiaiso que
se iiuponeai Dingun ooiaercio euderia bus articules %
perocr.i&s que no padier.an responder,,,

LOGU??CHA '

.., AlàlACLiWiS ¿"F-LAY'D tioite a la venta la gabardina
qu'í usted oabell-fîro prefiere,trea telas,forro raso,
tela de lí-melDrablc calidad,solo por 5ü pesetas al
faos,,.

■

, locotcba

írlncboras forro escooss prijieru calidad D5 pesetas

LOwíITOai

Yeveraibloa y abrigos ^ara caballeros a 60 pesetas
al iuee, visite la sección de sastreria de .ALbhiŒiliilîS
PALAYü, calle Pelayo,4b principal.Udlllcio Minerva
y lea i.aforiüfi2^.n. de oats moderáo sistema do voutse

. a planos único QOiap.=..rabie coa las gi^andes oepitalse
eitran.! ejaas. . . .

DISCO íSOLO PRIMERA, PARUS.

LOCUTOR

Señora ,sehhi'íta en .íís sección de ¿11 ta Costura de
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AUAAOïSIíBS PBLAYO podrá encargar sus vestidos y abri¬
gos,escogiendo an un variado i¿uestr«rio de telas y
los laas rodemos l-igurlae3,los xnodeloa pre Ti eran
Gran surtido en bolsos de todas elasos,carteras en
plexi-glas, bolsos vio je, etc.

T/)0in'0 Râ

y.../p ra eu ubrigo do pie .les no olvide taaibieii
■AL^A0L:ít.3 XLVYO. Grm surtido ele abrigos y chaque-^
vcuos ea ?iouton-doró,cpilo,rasé,ranarda desdo 90
pese to a mes poir'i tenor al íüuis aoderno abrigo ds
piolss y de La íí;;i¡ó alta calidad que será la adalra-
cicn de tedas sus aulistades»

LOOiT'OR

Aunque noy en d;La on jnu«etro pais se va iiaponicndo
cada dio ¡íUís las coiaprae a plazos,par® aquelláo
oerno-ií'e que a'in sienten cierta prevención los co~
¿anleaiaos que íIJçíAüESSS W:t\YO realiu'a todas sus
trasaoclonea con la inanlira dlsorooióa y sin necesi¬
dad do tas lv;s remit/!.n recibo alguno en, su dojuioi-
11o si ño lo desean, -'udiendo efectuar aus pagos ea
AlMiAv-^S - fî iYO ,caite Peíayo 46, principal,Edifi¬
cio Mitiarve,ea cuyo aoaibro les agredecemos. la atona
ci6r quo nos han dispocsado y nos despodieiaos de us¬
tedes baste el proïltic dOiXdngo a las trec do la tar
de aproximadaaente que dentro RADIO CLUB ,ALMA.G^s®S
üilay'? los ofrecerá pu aegundrí esaislôn **El Hogar da
lúa Jamil ias î/.oder-nas,"
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IÂ Hïï7IS']}À IIÍVISIBIS 18 H0VIÎ3UBRS 194%:

FORHÜ S. A, - Bmi si (in jueves 18 ]!'Iovieni^a^^48¿^ias ; 30 nu

Locutori »»Ia Revista Invisible», p^^^kíjí|Í^>E î.pf^a.
: ^ í.

■

Locutori "La Revista Invisible», proáuccTíínradioftinioa que presenta,;.
LocutoraI PERBORACO D3 SOSâ F0RB5?, el nas puro dentifrice bactericida y

desinfectante.

'Hif

Locutori Son j?» las diez treinta. ♦ (GàlJPAïïO LOGO , y en la espaciosa
sala del nítyor teatro del mundo, el üíeatro del Aire, donde to¬
dos los jueves se representa »La Revista Invisible» con un re-,
parto de artistas que mdie puede igualar^ se escuchan y® los
comentarios del publico joven y bullicioso, a quien va desti¬
nado hoy nuestro espectáculo ii¿aginario.,, Porque 1® Revista
Invisible, al igual que las grandes revistas, de Paris, Londres

■

y Hueva York, es siempre distinta y puede complacer los gis tos
del publico mas diverso...

Se llena el patio de butacas, el anfiteatro, los pisos; el
publico se acomoda, mientras los profesores de orquesta afi¬
nan los instrumentos,,,

Locutori Bonitas muchachas ocupan hoy nuestro gran teatro luciendo vap_o
roso vestidos de corte impec&ble... Por doquier sonrisas, sa¬
ludos, apretones de nano... Y, 1® juventud parece lïias alegre y
bulliciosa bajo el resplandor de la gran lampara de cristales,
totalmente iluminada»,,

Locutor: Sn espera de que comience la representación, sobre la cortina
blanca de primer ter.aino, la casa ROBBf proyecta un anuncio
luminoso, mientras por el altavoz nos dicen,,.

LocutoraÎ PEBBOlïAfO m SOSA POR'S?, Derivado cientifico del agua oxigena¬
da, Blanquea los dientes, protege el esnalte, fortalece las
encias.,, PERBOBAfO DE SOSA FORET, él producto que presenta
el concurso »?Donde ostsf ©l error?», cuyo premio consiste en
un viaje "oara dos personas, ida y vuelta a Montserrat, en un
lujoso autocar que la casa FORET S.A.',pondrá a la exclusiva
disposici(5n de los señores ganadores del ooncurso para trasla¬
darles a la montaaa santa, donde serán obsequiados con una
esplendida comida en el mejor restaurante. ' ,

Loouton ?Donde esté, el error?

Locutora; En el escaparate da las siguientes farmaciasi
Vicente Ferrer, Ronda de ^n Pedro, 2.
Augusto Coma, calle haquinista, 9 (Barceloneta)
Faríiiaciá Seit^ll^, calle I-ülá y Fontanals, 12 (Gracia)
Farmacia Pereira, oaile Conde del Asalto, 52,
Farmacia Batlles, Avd®, José- Antonio, 571,
Fariaaoia Viiar, Via Layetai:!®,

— - --- — *—0 ■

50.

Centro de Especifico s San Jran, B--s80 San Juan, 53,
En 01 escaparate de estas farmacias hay una exposición del
PERBOEÀTO DE SOSA FORET, y en dichas exposicidnee 'hay im..&«ror
que debo usted descubrir,



locutora!

- 3 -

IfOcutorï

Iioeíitos^ í

?3)onáe está el error?

su ateûci<5ii en los escups,rstes riiencioiTados y el error
apa.recerá ante sus ojos, SL concurso es fácil, Mii de
tener en cuenta que en todas la, s farmacias el-error es el mis-
rûo. Por lo'tanto, "basta con descubrir el error de una sola
faiíioacia. Elijan la, ií^s prfeiraa a su domicilio o a su trabajo.

Locutor-: • Soliciten bases completas en las farmacias p bien en esta- emi¬
sora Eadio Barcolona^ Caspa,. 12, primero.

Premio? Un visje a ílbntserrat para dos x)ersonas, realizado en
domingo y .corapletana.o la e±cursián con una espléndida comida.
Obsequio de PEEPOBftTO LÉ SOSA FOIÍSÍ a sus numerosas clientes
y ai puJalico que le distingue escuclianáo "todas las seri^nas
»»La BeTista In-risible",

Locutor: Ta laSDIAi "702) Desaparece el anuncio luminoso de la cortina de
gasa,., Se apagan las luoesVde la sala ,y las candilejas ilumi¬
nan el rojo teldn" de plaxiglass,,. íáicrofonos de Eadio Barce¬
lona instalados eñ el Peatro del Aire,-cuja, orquesta ataca
¿«1 el preludio de »La -Ecvisfca Invisible**, ..

Locutor : (A láBDIll 702) Se levanta el telbn y vemos en el centro del es-
cei^rio una caja .monumental atada con un artístico lazo... En
La. parte deLantera de La misma, miag' letras que dicen: ISiy
frágil,,, ' . .

Locutor: ÍA PEDIA 70 2) En un momento queda deshecbo el lazo, se abre- la
caja y. en su interior aparece un castillo dé juguete, de car-
tén, pintado de color yerde... A su alrededor, oincuents.sol-
daditoB.de plomo, inmóviles, como sujetos por los pies en lo
que-representa los jardines y el puente le-vadizp del castillo,
EstoS soldados de plomo no. son mas que; unos, .muchacbos debida¬
mente caracterizados como, juguetes, con las..mejillas.muy ro¬
jas, los tniiformes .azules y el pantaién encarnado.

Los so Idadit os de plomo empiezan a moverse con a ctitíid/. rígida,
piernas y-.brazos envarados y movimientos raeeánicos, mientras
cantan desfilando por los jardines del castillo de cartén,"-

Locutorí Los .soldaditos., siempre envarados y rigides, ^cruzaií el pílente
levadizo silbando..y sin darse cuenta de . que en. M ventaim
del torreen pBs alto acaba .de aparecer la novia del batallón,,.

Locutor: La novia, del "Datalién, caracterizada de muñeca de trapo, con
1 -- las mejillas muy encarnadas y largas trenzaa, ha bajado al

■í jardin,,. Los soldáditos áe.-plomo al verla pres'entan armas y
ella, contoneándose al compás de la musica, pasa por entre la
doble hilera de soldados,,.

Locutor: La muñeca:-se marcha: de la ca^a de; juguetes y los soldaditos..
.de plomo SO; apresuran a "ssguiría ^ abandonando el castillo de,

cartén, ■

Loc.utor: Y después del éxito ext-ráordinário alcanzado por :este cuadro



Locutor » , de »»Xiû Revist» Invisible»*, pre'soataraos'ahora. ¿1 ;aeáo.r
^ trompeta del mundo, con su maravillosa oraueata combinada con

instruraentos de cuercia 7 viento* Ante ustedes Harry James!!

Locutor: Juiato a las candilejas, Hárry James corresponde-con un saludo
a los aplausos del páblico... Se abre la cortina .y vemos en el
escenario una trompeta monumental y colocados artisticafigate
encima de ella, todos los componentes de'la orquesta del gran
musico y gràh-trompeta que admiramos en »»3scuela de Sirenas»» y
que se disponen a ofrecernos una bellisiraa ccniposiciíín»

Locutor: SI escenario queda 'completamente-a oecuras, iluminándose las
flor que cad» uno de los músicos lleva eli el oljal del smoking.
TJii potente foco .recorre to.dp el mtio de butacas y se detiene
en el palco proscenio,' donde ésta Frank Sinatra... Desde allí
cénta el refrán de la cancidn».»

locutor: y de nuevo el solo magnifico de Earry James con su trompeta,.

Locutor: Continua la Revista Invisible con su habituál dinaEiismo.,. Des¬
pués de este cuadro musical, un bellísimo mímero de baile a
cargo del actor cinenïatografieo y gran bailarín I-G-eorge I^ft!!
el mas fiel interprete del tango moderno,..

BEîTYî

TIM:

BETTY:

TIM:

BETTY:

G-ra.

Locutor: Se levants el telán y spaxece ®nte nuestros ojos el vestibulp
de una lujosa, casa de modas... Crandes espejos a derecha © ia-
quierda del escenario, reproducen la inageh de las xnéniquies
de cera, artisticamenfce colocadas, luciendo bellísimos vestidos
que Bòn la admiración del publico feûieiiino,.. Ihi reíos seríala
el fin de 1» Joriaada; la oasa de modas .cerro sus puertas y,,,
ÍOh! !Que tarde voy a'^rsallr hoy! Dame el aferigo, G-eorge...
■cias.?YieneS conraigo?

■

lo, lo siento mucho.,, Bfo puedo ir a cenar con-fcigo,,. Verdad
que no te eiífadas, cariPlo? Tengo raucho trabajo,.. Esta, noche
sin falta he de terminar loe últimos diseños 'iara entregarlos
raamna al modisto,.,

!Poro, George.., estás fatigado! Te conviene descansar,.. Estu¬
viste todo el dia dibuJando•

Ho me rif^s,,* Sabes que te quiero.

Tanto- como a tus dibujos? Ho, no, no... Ho me contestes; se
que mentirias... Soy la mujer nas desgraciada del mundo porque
no puedo pelear con mis rivales»,. Es horrible tener celos de
tus dibujos.., y de estos maniqtieS de cera, íAdios,_George,
hasta na ñaña! Te deseo rauoba inspiración,., y no sueños dema¬
siado.

Espera, lio me das las buenas noches?
BETTY* ÍEIBIÑIX)) Crei que te ooiiformarias también con maniquí,,,

Que lástina que no seiañ besar, ^erdad? fl^SO) Adiós.,,
TIM: . Bueríks noches,..

Locutor: El di'buJante se- deja caer aiatido en im sillón, mirando detaila-
. ' " ■ ■ ,--i-* -.L, - V
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^¿looutoï :. ♦. ♦ daraente unos bocetos,,. Oieïxa los ojos leoostando la-ca¬
beza en el despaldo del sillín, raientras los seis maniquíes de
cera empiezan a moverse con la cadencia y lazritud de un tango,
que solo e^ciste en la mente adormecida y .soñadora del dibujante.

i ^

Locutor: Llevado de los sueños y de la inspiración, se incorpora y enlajsa
por el talle a una maniqui què luce un bellisinio tra je verde, y
con ella îaàroa los primeros pasos de tin tango,,.

Locutor: Ahora;,,, otra rí»niquí,,*; La del vestido rojo es la compañera; de
George Haft en sus evoluciones,,.

Locutor: ÍHentras algunas n&niquies dosfilan por la pasareis- exhibiendo
sus modelos, en el centro de la escena, el dibujante baila ahora
con otra figura,,» 3^ del vestido aria'rillo,,,

Locutor: Los,espejos raultiplican las siluetas y el brillante colorido
de las liianiquies, mientras evolucionan alrededor de la pareja
que. baila,,.

Locutor: las maniquíes conducen al dibujante de nuevo al sillón y ya
termirado el tango, el hermoso sueño, e3.ias vuelven a quedar
inmóviles y estáticas como en Un principio, semejantes a figu¬
ras de cera.

Locutor: Sientras el ptíblico aplaude el arte de George Haft coráo bailarín,
se abre de nuevo la cortina pa.ra- dar paso a un skecht intepreta-
do por los ya populares .artistas Som Brovm, fia Brown y Beuty
Brotm,,, í3l" fondo del escenario se ha convertido eh guarderia
infantil de reoien r^cidos,.. A través de un cristal y debidamen¬
te colocados en sus cuioas, vemos mas de ciento cincuenta chiqui¬
llos dando un sensacional cono.ierto..

Locutor

fim:

ícm:

flfiií

Som:

îim.:

5?omî

Tia:

A esta, iaoderiaa clinioa de riisterniaad norteamericana llega en es¬
tos momentos, apuradísimo, tlm Br own,,. Tiene desencajado, nerwio
so, pálido, sin-peinar y con la corbata deshecha,,, IJn catellero
serio §: dé aspecto aburrido, que esta sentado en un sofa de "pri¬
mer término, le mira con iiiduLgencia,,, -

íAy, que nervios! íQue angustia! IPronto, pronto! Enfermera,,,
?donde.hay uiíb enfermera? ?Se dá cuenta, caballero? Toy a ser
madre,,, digo, mi esposa va a ser padre,., ÎDigo, Ay que tio!
ÍDigo, ay que lio!
?3afre mucho?

iQue val Aperas hace tres ralnutos estaba con los leones,,,
?lSntonoes todo marcha bien?

Bien del todo no. Se han comido el cachorro,
?11 Suyo?

Claro,,,



"

VfOIûî

. îirn;
W' '

Tom:

Tim:

Tom:

m Tim;
Tom;

Tia:

Tom:

Tim;

Tom: ■

Tim;

Tom;

Tim:

^Tom; ,

Tim:

Tom:.

Tim: ■ f

Betty:

Tim:

Bet ty;

Tom;

Betty:

Tim:

Betty:

Sim;

Betty:

- 5 -

?Qae dice? ?Que sii esposa se ha comido ai niño?

?Que niño?

?Vamo8, que niño ha de 'ser 111 ?E1 mió?

?0omo? ?Hue mi esposa se ha comido a. su niño?

Usted diáo que se., iïs"bia comido el caciiorro,.,

líe referia a. los leones»,. 3oy dor¡ador, saoe?

lAliI "ï su esposa estaïaen la ^aula con usted cuando tuvieron que
traexla aquí,,, ?no es eso?

ITo, señor, no... î:îl esposa llévá. a qui cuatro sereanas,,. El que
estaiaa. en la jaula era yo,,, lAy, qué nervios! íQue momento, ver¬
dad! Si cuándo uno tístsí soltéro pensara en este horrible raoEiento,
ningún hombre se casaria,,, porque ellas, con tener el niño se
quedan tan frescas,,, y en cambio, nosotros, que rato, que rato!
He pasado la noohe con un ay continuo»,»

Es faita-.-'de experiencia, joven,,,

îUàted ha tbnido varios?

Hinguno,,, Hoy es mi debut,,» Spy nuevo en egta plaza..,
T su esposa, ?llQva, a'g.ui mucho tiempo?
Tres años, ^ ^ '

m- ■

?Tres años para tener un niño? -

Ho, eS que trabaja en esta c.linioa, . "
-Entonces, siendo usted 5®; como de la casa,,, .no .compréndo porque
le hacen espèrar,,. El primer niño debériá ser para usted!
lio,,, eso seria favoritismos, y yo no quiero favoritismos de nin¬
guna clase,.,

'

1
Enfermera!,-,, Bnferiiaera!,, Escuche, ?ha ^lido'ya?

Ho, señor, Ho me moyi de la clinics en todo el dia,
'Me referia a,,., '

OaliïS, muchacho, oalria,,. Ya 1© aviaremos,,.
Tenga serenidad, joven, Si usted trabajas© como yo en un Mniste
rio, habría aprendido a esperar,,. Hoy me paséala cáñaña .haciendo
un discurso para'impulsar is'©xportscion.., America debe ejíportar
neveras, -debe exportar automóviles, debe exportar aparados de
radio,,. En fin,"nuestra economia dependo de la exportación,,,
-Joven, llego su turno» ,

Ya?,,, Guante lo siento por usted, caballero,,. Si tiene pris^.
puede quedarse con ese niño,,» Yo esperare otro»
Su esposa ha tenido un chico phecioso,,. Que hermosura,,,-Que
criatura tan' j/Q^ifecta, tan arrogante.., tan bien proporcionada!
!P2onto, quiero verlo!

Antes tendrá ust^. que pasar a este pabellón»,.» Be acuerdo con
la ultlna- ley, los pádres que tienen un niño tan hermoso deben
pagar el .'consumo de lujo»»»



?Gomo? ?Oonsumo de lujo?

]îatuïairaente, debemos pïoteger nupstxa economia.,,

Aderaáa, bay que pa,gf|x cuàtjjo dolares de multa por cada cien pramosdo mes que pese el niño,,, -

?Guatro dolares? IKPorgue?

Es im nuevo impuesto sobre la sobrea,limentaol(^n de las riftdres,,.

Bueno»*, La ptcínima vez me sobrealimentará yo y dejará a mi mujer
a pan y agua,,,.

í2odo es cuestián de e2cperi8ncia, ¿oven! lYa se lo dije!

Hireseñor, mire,., Aqui le traigo, a sus bijas,.,

?Hi¿as? :

Si, señor, Tras nifías, tres^
?Y la.s tres son iaias? O b%n andido alguna pobre huerfanita.,,
Las tres Sen de usted, señor, las tres,,, âbpra, puede usted
osooger una,,, . •

?Una? ?Porque una solamente? ?bo son todas ralas?

Si, sefSór,,, Pero de acuerdo con las ultiíjas leyes del lanisterio,
una es para usted y dos para la eicportapián,,,

Locutori La risa conquista el mundo, la simpatia conquista él mundo, los '
sonrisas cautivan ai mundo,,, '

Locutora'Dientes atractivos, dientes blancos como usted no ha so fía do, con
PEuRBOKílTO BE Í30SA FOBBT, el dentífrico que procede del agua oxi¬
genada y .hereda de la mise» sus inestinables aplicaciones medici¬
nales, a la par que blanquea, garantizando una completa higiene,
PEEBOEATO BE SOSA POHBT.

^

Locutorí Y áespuos de nuestro telán de anuncios^ continuamos con Eevis-
ta Invisible»,

Locutor; Se levanta el talán y ocupan, toda la boca del escenario dos pagi¬
nas de una revista de cine, abierta ante el espectador, con las-
correspondientes colunitías de texto y fotografías, A la izquierda,
vemos una sugestiva foto de Danny Mye.,.

Betty; Danny K^ye, aqi^en el público español ha conooicb. en las películas
«Un hombre fenómeno» y »La vida secreta de ^Iter Hiti», est^ oon-
sidorado el líSCximo actor ooraioo de nuestros días y en breve 11©^-rsí a Loiidres para actuar en el Teatro paladium,' Estas son las ulti-
laas infer naci ones cinematògraf loas de Danny Eaye,» .

Locutor; A la derecha,. y también en la pagina de esta gran revista que oou-
pa to^ la boca del escenario, una fotografia dol famoso conjunto
vooai Hermanas Andrews,

M

Tim; Las hermanas Andrews, en verdad se llaman Gumms, pero cambiaron
su apelillo Gumma por Andrews porque es mas fa.cil de recordar,,.
El nombre de lA cas joven es iíixim; la mediana se Haca, patty, y
la pequeña laverne,,. Esta ouríosidad se la ofrece nuestra revista
cinematogràfica.

Tira;

Tom;

Betty:

Tim;

Tora;

Tim;

Tom;

Betty;

Tom;

Betty;

Tom;

Betty;

Tom;

Betty;

Locutor ; Aqlos brillantes acordes de îka orquesta, se, perfora, .rasgándose



-T
locutorbruscameiifee, la pagir^ de la izquierda donde hsy la .foto de

jDanny Kaye» saltando a escena el propio Daimy Eaye en persona.

Locutorî Mientras el píiblico aplaude y vitorea al rubio actor coraico.
de golpe se perfora también la pagina de la derecha, saltando
primero

Lespues, Patty,».

Y finalmente, Laverne»»» !Las tres HerraarBs Ana.rewsíl que ya
empiezan su canción, graciosa satira de la vida modorra, del
bullicio de las calles y del ambiente cosmopolita de Hueva York,
acompafS..da.s por LQnny íDaye»

ÍPor vea primera, sehores, las Eernanas Andrews y Danny ©-yel!

Locutori Y ahora, ante cortina, Mary Merche interpreta la cancidn que
sirve de motivo al cuadro que presentaremos inmediatamente
titulado «^oa de Hod»»..

Locutor Î lïîary Merche descorre suavemente la cortina y vemos en el centro
de la escena un Aroa de Hoe estili2!a.da, de linea moderia y tri¬
llante colorido,,» Se abren las compuertas de la misn». y a.pare-
oe la exdttca Carmen í.íiranda, con uno de sus turbantes adornados
con flores y frutas y r errata do -graciosamente esta vez con una
paloma que lleva el ramo de olivo,,. Le acompaña su orquesta-
"La BsnóP da Lúa»,

Locutori Del interior del arca, empiezan a surgir las lindas muchaeha.a
del coro con graciosos vestidos de g^to, pajaro, ratoncito,
pato, iDarro,,, forrifindo parejas évoluei Oi:Pi.n alegremente alr

" - 'T'í Kanfla:.dor de Carmen Miranda,
airode-

Locutor :

Tom;

Tim;

^|3etty;

Y ya inmediatamente llegamos a nuestro gran desfile fir^l, ai
son de la popularisima mroha »Luo, lue, lue», que sirve para
evolucionar del esoenario a'la. pasarela a todas las figuras
que han integrado nuestro gran espectaoulo,,, Yernos a Harry
James con su bigote recortado, su atractiva sonrisa,,. A George
Haft, con su. frac impecable,., Al rubio Danny Eaye, a las Eer-
nfiïíts Andrews, a Mary ííerohe, a. Carmen I2.rands,,,
Alegremente se despiden de ustedes,,,
!0s esperamos el Jueves!

lOs esperamos el Jueves!

íOs esperamos el Jueves!

Locutors !Que bonitas mujeres, sehores radioyentes! A buen seguro no
: « sabria usted cual elegir... rubias, morenas, pelirrojas.,* Con

aire optimista y triunfal van de la pasarela al esceiiirio,,,
■

'

M .

Locutora î PEHBOEàfO D3 SOSA FOHEf presenta el concurso ?DOHIjE ES®^ EL
ERliOR?,,, Descubra el error de EEBB0BA20 DE SOSA EOEES que hay
en el escaparate de las siguientes farraaoiagj



.IiOcutQïa»:,,,. Vioente Feiïer, Rond® de San Redro, 2.
Angosto,0oîïR, calle î.&quinista^ 9 (Barceloneta)
ïferraacia Senalla, calle Milà y j?ontanials, 12 (Gracia)
Raïraacia Pereira, Galle Oonde del Asalto, 62.
Farrr^cia. Batlle, Avenida Jose Antonio, 511»
FarriBcia Vilar, Via Iiayetana, 50
Oeiitro de Especifioos San Juan, Paseo de San Juan, 53,

Solicite teses en estas Fârmcias o en Radio Barcelona, Caspe 12,
. priiûero, El premio es un viaje de ida y vuelta a. Montserrat, con

\ esplendida coíaida en el mejor hotel,.» El viaje será para dos
y tendrá efecto en un domingo y en un autocar exclusivo'

para los concursantes ganadores.

Iiooutor í Ha fermitedo "la Revista Invisible", por Antonio Iiosada,

locutoraí "la Revis*^ Invisible" produccicín radiofíínioa realizada para re¬
cordarles que el mejor dentífrico es PERBOSftlD,^ BE SOSA EOREP,
rico'en oxigeno, ' - •


