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PROGBlIvíA DE "RADIO-BARCELONA" E A J - 1

SOCIEDAD BSPASOLA DE RALIÓDÏPtJ^ipN
JUEVES, 25 Noviembre 1948

7h.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE^RADIODIPUSM, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de sú Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España»

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

Bñ»— 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, MI-
SORA DE BARCELONA EAJ-1» Viva Franco. Ariñba España,

l2ho—Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, BíISORA DE BAR¬
CELONA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España,

-"Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
-'SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL,

I2ho05^DISCO DEL RADIOYENTE,

X3ho—■-Un programa "Múáica del Sur": (Discos)
13h,30'^^Boletín informativo,

l3ho4U)^ipólito Lázaro: (Discos)
3i3h,55yGuía comercial,

14h.—yHora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas,
*

14h,02ííSelecciones de películas: (Discos)
14h.l> Guía comercial,

14ho20:'Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)
14h,25'í'Servicio financiero,

14ho30^0NECTAlí0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14ho45VACABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-VCanciones montañesas: (Discos)

14h,5(DGuía comercial,

14h,55ÑSigue: Canciones montañesas: (Discos)
15h.-^-Emisión: "RADIO CLUB":

1 (Texto hoja aparte)
• • • • ♦

15h.3c)'"VELADAS DE OPERA";' Adaptación del argumento y ima síntesis
sinfónica de la ópera de Verdi: "FALSTAFF", Guión y realiza¬
ción de Pedro Voltes:

(Texto hoja aparte)



l6ho-~ "COITCIERTO N2 2 EN RE LIENOR", de Wieniawski? por Jascha Heifetz
y Orquesta Eilarmónica de Londres; (Riscos)

l6h\30 Ramos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis, si Rios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas tardes. SOCIERAR ESPADOLA RE RARIORIEUSION, MI-
SORA RE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España.

I8h.—'sintonía.- SOCIERAR ESPAÑOLA RE RARIORIFUSION, EMISORA RE BAR¬
CELONA EAJ-I, 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.
- r^ola Flores y Manolo Caracol; (Riscos.)

l8h.20'v^.LA GENERALA", de Vives, selecciones; (Riscos)

l8h.40'yPrograma ligero de actualidad; (Riscos)
I9h.30:^ONECTAMOS CON RABIO NACIONAL RE ESPAÑA;
I9h,50'-fACABAN VRES . RE OIR LA EMISION RE RABIO NAOIONAL RE ESPAÑA;

-(^ARRANAS; (Riscos)
20h,—^HOY HACE CIEN AÑOS", por Femando Platero;

(Texto hoja pparte)
• • ♦ • •

20h.I^BoIetín informativo.

20h.20^'*BIBLI0TECA RE RABIO BARCELONA", por Pablo Ribas;
(Texto hoja aparte)

• • # • •

20h.3(XGuía comercial.

20h,3^<íintasía de "Frasquita", de Lehar, por Orquesta Sinfónica;(Riscos
20h.45yRARI0-REP0RTES" .

20h,50><í?uía comercial.

20h.5^j^onjunto Lawrence Welk y sus compañeros de miisica; (Riscos)
2lh.-\/fíora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL; Emisiones des-^tacadas.

2Ih,02^misión; "UNA, ROS Y TRES";
(Texto hoja aparte)

• • • • #

PlhoI'PLuisita Calle; (Riscos)
2Ih.20)<Ú-uía comercial,

2Ih.25<^Pepe Renis y su Conjunto; (Riscos)
2lh,30^^^^misión; "FANTASIAS RABIOFONICAS" ;

^ moTsr-ho Vin-in. anarte ^



- Ill -

211i,45^C0IIECTM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAJ-A:
22h.03)ACABAN "VDES. DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

23h..-^ Radiación de la ópera de Donizetti: "ELIXIR DE AMOR": (Discos)
24h."r;- Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos deY ustedes hasta mañana a las siete y media, si Dios quiere. Se¬

ñores radioyentes, muy huenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSION, aiISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña o

)C Orquesta "Victor Silvester": (Discos)

22hol^Sigue: Orquesta Víctor Silvester: (Discos)
22h.3^Emisión: "LA REVISTA INVISIBLE":

(Texto hoja aparte)



PiiOGiíAiíA DE DISCOS

Jueves, 25'^-ííoviem'bre de 1948.

PiíESTADO p. L,

116 So E. P. H.

4739

3093

3981

4.143

4769

477ê

1091

644

3163

97 Sed.

Álbum)

51 Vis.

P. O.

P, C.

PPESSADO P. O,

P.Ho

P. 0.

P. D.

P. D.

PRECIADO P o O.

p, V.

P. C.

P. 0.

P. 0.

G-. R.

G. L.

Á las 1211.05

DISCO DEL RÁDlOYElílB ^
\ ," 4^

1-- POR UR BESO DE TU BOCA, por Gaspar, la-
redo y Llorens. Sol. por

ROSA DE LliDRlD, Schootis
Sol.- por Mercedes Carbó. COMPROMISO.
ROSA DE LliDRiD, Schottis de Barta por Orquesta Regal.
Sol.- por Mercedes Carbó. COMPROMISO.

V _

3—'t, bííA MUJER, Canción borero ae Misra^y por Raúl Abri
y- su Orquesta. Sol. por Aorian Canal. COíái'ROMlSO.

4—AGUILA REAL, ae Valerio, lestard, Aagner y Aiqui. por
Carmen Morell. Sol., por Margarita Grabulos. OOMrROi,.IS

5—CORPlEsAivE , de Alguer ó por -uitonio Machin ^y su Gonjun
to. Sol. por Pilar Rayo pórez y Jaci Valles. COMPitO.

y
6—aOARICIíIïE, Bolero ae Parres por Issa Pereira y su

Orquestal So-. por Pepita Rami. COMPROMISO.

7-X 6J0a DEL iiLMA, Bolero de nlgueró por José Valero.
Sol. por Mercedes Guitart. COMPROMISO.

8—y' SKY LIKER, de Barnet por Charlie Barnet y su Orques- •
ta. Sol. por Jorge Canal. COMPROMISO.

9_DÍ., YO BAllAHtí EIÍ TU BODA, de Miller y Strauss por Anne
Shelton. Sol. por Lamberto 5itiz. COMPROMISO.

10--^ EL MA.-', Canción fox de Trenet y Lasry por Raúl Abril
y su Orquesta. Sol. por Metje. COLIPROMISO.

11-CCPELHAGER, Poxtrot de Meirose/ y Davis por iurtie
Shaw y su Orquesta. Sol. por Peaerico Moillo. COMrRO.

12-K, PiHA TI..., Canción de Bolaños y Moltó por Imperio
iiEgentina. Sol. por Carlos Rius. :

IJ—^ SY1-.!IPHCKY, Poxtrot de Alstone por Ambrose y su Gran
Orquesta. Sol. por Ramon Borras,

14-V^ BARCELOHILA, Sardana de Casas i^ugé por Cobla Barce-
lona. Sol. por Paquita Vives. cOl/LROMlSO.

15—.y "Marina yo parto" de iIARlNA, de Arrieta por Merce-
des Capsir y Hipóliro Lázaro. Sojl. por Merceues Mas.

lb_jy CAPRICHO VASCO, de Serasate por Yehuai Menuhin, Sol,
por Vicente Campo.



PHO jJii SiLiUOb

Jueves, ^2 5 de lyéS
R-. -n

PRESTADO P. L.

PRESTADO P. L.

PRESTADO E. 0.

PRESTiiDO P. L.

A las 13h.—

UA PHOGRidiîA "MÚSICA del SUR"

Í19.
\l\ /,

Por Blanca Degri y su .ûonjunto.
■AÜ

1__H, SSTA3 EQUIVOCADO, Bolero de Parres.
2—XPACUHDO, Tango congo, de Grenet.

Por Ricardo Monasterio con la Orquesta Casabranca.

3—^ líISTERIO MOLIDA, Pasodoble de Vilaró y ._,alina.
4—^ íOATAPÜÍí, OHÏN, CHIN!, Tonada cbilena de Molinafe,

Por Antonio Macliin y sii OonjouitOo

5—i^-líílAEBO, Rúnica de Pafumy, Sacasas y Valencia.
6—DIEZ MINüTOü MAS, Bolero fox de Ruiz y Zorrillao

Por Mariola y su Orquesta.

prestado P. L. 7—-y CA1íCI0íL..DEL CaPE, Samba de Hilliard y Miles.
8—•>; SI TE HE VISTO NO ME A-CUERDO, Poxtrot de Salina.

Por Casas Auge y su Orquesta.

9_„>.yC te he ENCONTRADO EN NiÍPOLES, Beguine de Porte,
_ Carmichael y Laredo.

10—* DE NOCHE EN RIO, Samba de Salina.

Por Gonjunto Glory's King.

11—^MISISIPI, poxtrot de Salina
12—DAITOBIO SWING, Poxtrot de Salina.

Por Los Clippers

13—KqUE bonita es barcelona, Poxtrot de Moreno.
14— ^PRECIOSA, Bolero de Hernández

PREST^iDO P. R.

PRESTADO P. L.

A las 13H.40

HIPOLITO LÁZARO

279 G. 0. 15--^, lA PARTIDA, Canción de Alvarez.
16—4< "Jota" de LA BRUJA, de CHapi.

3867 ' G. R. 17—Y"0 paradise" de L'APRICANA, de Meyerbeer.
18—js-i'Se quel guerriero io fossi, de AIDA, de Verai.



 



PxíOGli-fiLiA X)ii] Dio"JQki
V

Jueves, ¿-í? Moviembarè- de 1948.

A las 161i,— / o. \Q

«C0NCIEA20 m 2 m HE MEiCOE"

de lieniavvsKx.

^ 3 , i
v V 5^/

■

%

Por ffiascha Heifetz y Orquesta Filazvúóiiica de Lonares
^ _ "bajo la dirección del litro. John Barbirolli.
116 ai 118 G. L. 1—^ "Mov. 1^ Allegro moaerato" (2c.)

2—'^· "iïov. 22 Homanza"
3—a "Mov. 32 Allegro con luoco-Cadenza-Allegro moderato"

(2c.)

OÜPLEMEHTO

Por Jascha Heiietg y Orquesta Pilarmónica de sonares
bajo la dirección del latro. Jolin Barbirolli.

4—!4; KüllDO EN MI BEMOL, , de Heifetz
Por Heifetz acompañado al piano por Emanuel Bey:

122 Yl. G. L. b—Kin YIDÀ BREVE, de Palla
5— CALíTO DE ROiAlNA, de ózymanov/ski.



PROBRiildA DE DIoCOS

A las l8h,—

LOLA PLORES Y líAIíOLO C

Jueve^,. ,;^2.'i^-R-Gisr4-eiii'bre de. 1943.
^ ^ <

'■ ^9 Vh

JARAQOb

Por Lola Plores. "i DE£#'

3728

4323

4527

42 58

P. L. 1— XboLOïïIÏA üiïïLROl·I, Pasodoble- de Dm-án y Gasas Auge.
2~ ^^SVILLxxEAS ROCIARAS, de Durán.

Por Manolo Caracol.

3—DE PUEG-0, de Quintero,^ León y Quiroga.
4 ^LA ROBA ifüEVA, de Quintero, neón y QUiroga.

Por Lola Plores.

5—!^A líliii SIL ALLiA, Pasodoble de Quintero, León y Quiro
•5—Nj^OOPLüB por BüLBRIA, de Quintero, León y Quiroga.

P. C.

Po L.

P o L.

Por Lianolo Caracol.
v:7— ^pRUCES DE lûHidSN'IO, de Quintero, León^y Quiroga.

8—^îASCARPi^i., IIxi.SCARIïA, de Quintero, León y Quiroga,.
A las I8h.20

"LA GBRERALA"

SELSC0I01ŒS

de Vives, Perrin y Palacios

Album) P. 0.

4704 P. G.

4785 P. 0.

■4783 P. C.

INTERPRETES: MATILDE ROSBY
MERCEDES OASiiS
EMILIO VSRDR'^
murcia.

rLüiJüL

9-
10—
11—
12—
13"
14-
15-

Goro.y Orquesta, bajo la dirección del
Mtro. Capdevila.

-^Era yo en la corte"
>^3Es un muñeco el arlequín"
*^ara el laaien calador" (2c.)
>Te agradan las flores"
^Señora, señora"

«"Llegó la hora"
^Que bella noche"

A las l8h.40

PROG-r¿AL-iA LIGERO DE ACTuilLIDAD
Por Imperio de Triana.

16—VdUENDES de SEVI^AA, de Agüero y Moradiélios.
17__CCAIáIH0 DE TREBUJEImA, Luis Peres y .Perez ^íoradiellos

Por Orquesta Pacfeendas
IB—X^AY que PLaGaR, vals de ^^oger y Ülmer
19—jQPlGALLE, de Koger y Ülmer.

Por Joaquin Romero
20 — XsiNCERÁIvMNIE, de José Luis Navarro.
21-70VjSPIRíl, Bolero de Galindo y Navarro.

_ i!_ II _ Ti — ii — H_ tl_ II _ 11— u _ ti — ^
(Sigue a las 19h.)



PEOGRiil^IA DE DI8C03

4319

4538

4745

4534

4460

4711

4744

P. 0.

P. L.

P. L.

Pc L.

P. G.

P. R.

P. G.

4790 Pc Ce

94 Srd. G. 1.

■<r" \ ,

À las I91i.—

bIGUE: PE0GRiU'.iA LIGERO DE aOT

Jueveo3,-;/!5 \de 1948,
- ii9f

V ;P SCj

1-
2-

3-
4-

5-
6-

Por Antonio Machin y .su Conjunto.
— ViU-:ECa ii-ZABACHE, Original samba de Sarrosoc
— ^DEL ialblvlO COLOR, Bolero de Mari "Laredo" y Salina.

Por Marida y "su .Orq_uesta.
— ^^OLELS OLELÁ, de Salina
— ^UELVO ûOiil'IGO, Solero de Mendez Vigo y Loygorri.

Por Mary Merche y su Orquesta.
— AseEEEA'Iü de idOH, Pcx lento de Llvinistone y Evans.
— yVEIT eSIA POCHe, Solero de Ihigo.

9.
10'

ll¬
is-

Por Sacasas y su Orquesta,
—• AguA1'.1PA1ïíPIR0 , Guaracha de Fernandez j Rodríguez.
— A LA SODEG-A DEL AATO, Guaracha de Guerra.

Por Alberto Semprini y su Orquesta Eitmo
Sinfónica.

~^^ll VIEJO TALGO, de Alguer ó y Maps.
--"^LUNA BLANCA, de Jiménez y Kaps.

Por Count Basie y su Orquesta.

--^PLENiJ-Lni, Foxtrot de Basie, Green y Rutherford.
--^-COMERCIANTE EN PLUMAS, Foxtrot de Basie y Mundy.

13-

%
Por Francisco Roviralta y su Orquesta,

- ^\^!BBSdIE ! , Samba de Martin y Rossi.
Por Francisco Roviralta y su Orqiiesta, con
Trio Vocal Hermanas Russell.

14— VviEJC CAFE DE PUERTO, de Durán Alemany.

A las 19h.50

S a R L A L a S

15.-
16-

17-
18-

Por Cobla Albert Marti.

— LA FESTA IIAJOR DE GIRONELLA, de Font Pai-era.
— LA GIRALDa LM-ncBOS, de dcart.

Por Cobla Albert Marti.

— /'^'ESTIMO, de serra.
— tlUNTANÏA il.îULT, de Serra.

. 1!_ 11 — tl_ tt_ H _ II — II_ li_ lt_ tl— II —



PROGENIA DE DIbüOB

A las 20h.35

gÁNPÁSIA DE "PEASúUIT

de Leiiar.

Por Orquesta idinfonica

4605 G. P 1-1^(20.)
OUPDEMEj^PO

J iliAÍi IjTJ'Í?ÍÍCj1Í

PREOÏAD0 G." L. 2—ALAS DE ÜÏÏ DESEO, de Lutece.
3—oEKERADE, de Lutece.

A las 201i. 55

COriJüHDO LAv^ENOS VvELK Y SUS GOl:J?A..EROS DE MtiSICÁ

4770 P. D. 4- I Lli.A BOEITA, Eoxtrot de Joluison y Porter.
5-t7 CHIBABA, CHIBABA, de David, licíiman y Livingstone

_ II — iî_ îi_ f(_ II — n_îi — — n_



irHüby^DO 0,

PEOGIiiiMA Pü Plbüuo

Jueyé,^^ de 1946
À las 21h.l7 |,J 9 j, ,1 ,í;#/
lüisrïÀ oja,iJi

1—^ au..QUE liïïï L·lAT'E La PEi:A, Canción bolero de líistral y
^ Prit)odi.

2 -JJ CÓRDOBA TUVO UH TORERO, Pasodoble de nlgueró.
A las 2111.2 5

PBPE DELÍS Y SU CONJÜIÏTO

4522 P. R. 3—^RY Ma^íISà, Canción española de Terres.
4—2P i'OíUiÁ PORQUE, Son rnmba de Mayer.

PRESTADO- P. R. 5—O QUE LIEDA ERES, Bolero de Denis.
6—Q COPAOikBAUA, Canción bolero de Barro, Ribeiro y^ Stillinan.

_ ii_ It— — ;f _ n_ ii_ 11 — ti... — ti_ It —



jt'iuO G-rLAMii. I3ÏÏ ÍJXÍDCOS

Jueves, 2!3-'^4ê^,;Lem'bre de 1948

A las 22l·i.05

OHQÜSSTI "VICIOA blLYElïEA'f ^ ffSi.

4743 P. K,

3659 P. C.

3660 P. C.

1016 P. C.

1012 P. C.

2—^PEOEiLpA, l'ango de ilestor y »ilso^

A las 22h.l5

blGUE: QKQUBSgA VICTOP SIlYSolEu

3—jX. All VALb DE aííIAí.O , de Altmann
4—(D PASEE CON ELLA, de Jiiímy McHugli.

5—CAIvxINO, de ITelLurg, Paiie y Dovmey
6—0 SI CONOCES A SOSIE, de Sylva.
7—0 BADETl'E, vais de Slordie y Nmcliolis.
8—0 OJOS VERDES, , de GilLert y Connellj'·

9—0 10 TE HE VISTO lijŒm ANTES, de Mason
10—û EN UN RINCON DEL MUNDO,de Herrick, Martin y Austin.

—Il _



PRC&EikliiÀ Dû DlijUOB

I — w-.- - .l i s ' .»
RADIÁOIOF DE LÀ QPÛRÀ "ELIXIR d#Mnizetti

Juev^ï'-^êv-JÎbvienibre 4é 194b.
// r7f7-^>'^

u ^
A las 23I1.— / r\ -. ■

O ^ f- :

lAlI ï'SLLlHI
Ha liÂii'A'j jiiiI i. I
OHIS'i'Y ¿ÜLAKI
LÛHÛlaO OODAïI
EDOAKDO 1AÏ 1SAi.'ï I

Orqa.esta y Coro del ïeatro ae la Scala
de Milaç, bajo la dirección del litro.
L·Iolaj oli.

Album) g. r. aGïQ 1

^ (De la cara uno a la ocho)
AGIO II

/ (Re la cara nueve a la doce)

íl_ M_ (I - il_ .i-ii- II— li—ll — Ii.



oOx^iiX) :

duUiuXuK;

tjOiiliX):

"VJsili&iJiá iJju ijxSa&P

I

Güj.óJH XÍ* 16
A>»

.'iiiîi , , , fi-IIU

2 s aé ]ao viem]»z;e de 1^48
' ■■ ■ -u

7

o <r.

gI3£¿I¿i, de Adata ■y
i>entro de diez segundos,, estará en ex aire xa emisión guión
7 reaiizaoión de xedro voltea. ,

iiiAaüüá 1/Í¿ XürivHAuáHS PUQ^n"-^

'^<1^

rÛûm3E$l isin ex curso del prograaa de iioy, VíiiAuA DM OráxiA les"presitara una adapta¬
ción del argumento una síntesis sinxónica de xa ópera de «osó verdl, üAjjS-
xâPP,

jjvx^uxwjx: £1 personaje central de esta ópera de verdl, es el caoallero dir «olm lalstaar
una de las figuras más señeras de todo ex teatro universal, como es propio de
un personado croado por el genio de Guiliexmo Sliake'speare. Introdujo éste a
la figura de ïàlstadtf, en su comedia ''las alegres comadres de Windsor». El
argumento de esta inspiró la partitura de o o sé Verdi, cuyas notas realzan y
abrillantan la personalidad cómlcanente fanfarrona del alegre caballero Fals-
taff, AI alzarse el telón, veremos a éste en la ios^a de la darretiera, de
Viíindsor, sentado ante un vaso de vino, como e^vdnevii'tabde J^id siempre.

CAJUS: iFaistaffl V'' /^ .

PAlafATO: ¿Quét¿Quét
CAJUS; ¡Sir John Paistaffî
PÁLSTAPP; ¿Qué ocurre, hombre?
CAJUS: Has pegado amia criados.
PALSiEAPP: iHh, posadero, otra boetlla de Jerez.
9AJUS; Has asaltado mi casa. .

PALSÍAPP: ¡Bb, posadero J ¿Ho has oído? '' K
CAJUS: Pero, ¿te has figurado que porque seas sir John Paistaff estás ezousadp^deT^

ponaerme? "■--7.,:. -
PALS7AFP: Basta: He hecho efectivamente todo lo ^¿ue dices.
CAJUS: ¿Cáno?
FALS7AFP: 7 auiemás, lo he hecho a propósito»
CAJUS: Acudiré ai consejo real.
PAiiSTAPP: Vete con Bios. 7 :
CAJUS: Bs que aun no he terminado».•
FALSTAPP: iPuea vete ai diabloI
CAJUS: ¡Tó, Pistol!
PISTOLA ¿Que ocurre, señor?
CAJUS: ¿Bres td quien me ha robado, verdad? ¿Eres tá quien me ha desvalijado los bol

sillos?
PISiUL: ¿Yo? Ho.
PALSTAPP: |Pistoií ¿Le has vaciado los bolsillos a este caballero?
PI®üL: Señor: Bste caballero ha estado bebiendo oopioaaüiente hasta que ha caído sin

sentido debajo de la mesa: Os está ezplioando un sueño que ha tenido durante
su ^briaguez.

CAJUS: Cierto, y Juro que si vuelvo a beber en una posada, será entre gente honrada,
sobria y bien criada.¡Ojalá no os vuelva a ver más! PCRTAÏO

PISTOL: Amén.
PALSTAPP: Basta: Lo que teneis que hacer, cuando queráis robar, es robar con garbo y

oportunidad. Sois unos pésimos artistas. Bien: Hablemos ahora de cosas serias
¿Conocéis a un tai Fbrd?

PISTOL: Sí, señor.
PALSTAPF: Su mujer es mu7 hermosa.¡Qué ojos, que cuello, qué boca! Se llama Alicia. La

vi un día, y me pareció que, ai contamplatr mi figura majestuosa, mi fuerte
torso, mi aspecto viril y grandioso, quedaba rendida a mis pies.

PISTOL: Hada más natural, señor.
FAL&rAPF: Hay otra mujer. Bata se llana Margarita, y también se ha mostrado sensible a

mis encantos. Arabas mujeres son risas, y espero que de ello podramos extraer
ríos de Jerez y arrobas de viandas. Ved, os entres> estas dos cartas. TÓ y
Pistol se las llevareis a cada una de esas señoras.

gOHlDO: MA E TIÎÎPO D'ASSOTICLIAR L'INGE(2I0



PlSíDOL: Señor, somos pajes 7 nos j^restaiaos a estos bajos menesteres.
FAjuSPAFF; ¡Caiia, saltimbanqui I
FISTOL: àn este asunto, no os i>uedo auxiliar, sir John, m lo impioe...
FALSTAFF; ¿El queí
FISTOL; El honor.
FALSTAFF; ¡Basta oLe tonterías! Tomad estas dos uartas 7 andad a llevárselas a esas se>-

ñoras. ¡Honor, ladrones! Eosotros si lo tenemos, pero vosotros.• «¿honor?.
fQué honor? ¡Tonterías! ¿Os va a manSèner acaso el honor? El honor no es más

que una palabra, una palabra llena de arte. Basta, id a llevar esas cartas.
L'ONORE LADiíISOlíIDO

MARGABITA;
ALICIA ;

MARGARITA;
▲LICIA;
MARGARITA:
ALICIA;
ioARGAttlTA;
ALICIA;
MARGARITA;

ALICIA;

MARGARITA;
ALICIA;
MARGARITA;
ASICIA:

MARGARITA;

CAJU3;

FORD;
FISTOL;

FORD;
FISPOL;

FORD;
FISTOL;

CAJUS;

FORD;
ALICIA;

QUINCKLY;
FORD;
FISTOL;
BORD;-

FiSTOL;

Alicia.
Buenos días, Margarita. Frecisamente tenia ganas de hablarte«
y 70 taínbién, Alicia.
Se trata de una cosa que teb nará reir.
"íf la que 70 V07 a contarte te llenará ae carcajadas.
Tengo ganas de que me lo cuentes.
y 70 de que me expliques lo que sucede.
Mira la carta que acabo de recibir.
"Radiante Alicia...yo te ofrezco ex amor..." ¡Fero cómo! ¿Qué dice aquí?
Salvo el nombre, la frase es igual. Lee tu mi uarta.
"Radiante M^garita...®J te ofreaco ex amor»...Aquí dice margarita, allí

Alicia.
"No preguntes por qué, pero lo cierto es que i:e amo»...
"So preguntes por qué, pero lo cierto es que x,e amo»...
"Contéstale a tu fiel criado, el caballero sir oohn Falstaff"
"Contéstale a tu fiel or ado, el caoaiiero sir jlo^ Falstaff»». Basta, Marga¬
rita. Se trata de castigar a esta bola de grasa, a este presuntuoso, que se
figura que nos na podiao se<tucir con su abdomen.
Si prieras aigxma buria contra él, conviene urdirla con tino 7 con arte.
So dudo de que nos saiga bien, pero as necesario sorpanderie en ridículo 7
quitarle de la oaueza de una vez para sieapre estas manías de seductor.
Oigo que vienen los hombx-es: Vamos a marcharnos 7 proyectaremos esta grandio¬
sa broma.
Este Falstaff es un canalla, un picaro, un ladron, un oergante, un turco, un
vándalo. El oti'o día sai té escandalosamente mi casa. Le voy a poner un pro¬
ceso que le va a quitar las ganas de seguir haciendo estropicios, para toda
la vida. ¡Eh, mirad, estos dos que vienen pertenecen a su tribu!
¿Quién decís, doctor UaijusY ¡Ah, estos doe criados!
¿Sois el señor Ford, no es cierto? Fermitidnos que os demos un aviso; Sir
John Faistafi' prepara una empresa que os pone en un gran peligro.
¿Qué es ello? ¿De qué se tratar
Estad alerta, señor Ford; Se trata de vuestro honor 7 de vuestro buen nombre

coi¡to marido. El enozme Faistaff quiere penetrar en vuestra casa y quitaros la
mujer.
¡Caramua!
Le ha escrito ya una cartita, pero 70, que soy un hombre de honor, me he ne-
¿^ado a Ij-evar^a. Tened cuidado, señor Fod.
A tuaasias mujeres, teas o guapas, soletras o oaaâdas, se na propuesto per¬
seguir ei ÜD6S0 Faistafi".
Vigilaré a mi esposa, cabalxeros. Retirémonos ahora 7 estuaiermos este caso.
He pensado que lo ¿uejor que podemos hacer para embrollar a Falstaff es man¬
darle una embajada. TájQuicicly, irás a ver a ese bergante 7 le uiarás una ci¬
ta.

¡Estupendo, señorita!¡Que broma tan graciOoa!
Ï ¿donde dices que se aloja. Fistol?
En la posada-de la oarretiera. ^ '
me anunciarás a él con un laiso nombre, 7 así podre ver ¿1 io suï luyendo en
mis redes. Faro...ni una palabra a nadie.
A nadie, señor Ford.

ESTUDIO ; GOEG



jria'i'OL:
PAiSTÁFP:
PiS®)i:
PAii31?APP;
^üiiCKDr;
PALJTAPP;
';íUIOi[Lr;
PALal'APF;
QülïüKLÍ;
PALSTAPP;
QUIÍOKLY;
PAL3TAPF:
miQíXi

PAjj3iAPP;
QUIGLY; .

P.iLSÏ'iiPP:
QUILíjüY;
PüLSl'APP;
0,1/ ÍÜÍÚjY;

PüLaTAFP:

OüIOKuY;
PüiiSTAPP;
OGICSKIiY:
PiUiS'íAPP;

PISTOL;

PALSPAPP:
POHÛ;
PALSTAPP:
POitD:

PALSTAPP:
FORD:
PALSTAPP:
PuKD:

PALSTAPP:
iDRL:

PALSTAPP;
PuRü:

SUNIJJO:
PALSÏAPF:

PüHD;
PALSTAPP;

POlD;
PALSTAPP:
SCffllLO:
POHD ]

Sir John, estamos arrepentidos».. Ouei'oaos volver a vuestro servicio.
rasad, pillastres. Ya os conozco: La cabra siamxjra tira ai monte.
Sí, SX, seaor....7ed, señor. Ahí fuera ha7 ana iaujer que quiere habiaros.
¡Oh, oh, uioa mujer! Que pase.
Mis respetos, noble caballero.
Buenos días, hermosa. ¿Qué deseas?
Querría decirle cuatro palabras a vuestra señoría...
Lilas: Te concedo audienaia. Vosotros, salid.
Señor, la señora Poi·l..,
Li, pronto, ¿Qué ocurre?
jAçr de mí! ¡Pobre señora! Sois un gran seductor.
Lo sé: Gontinóa.
La señora está en una gran agitacién por vueétra causa: Lice que ha recibido
vuestra carta, oue os la agradece j que su laarido aaie siempre de casa de dos
a tros.

La dos a tres.
A tal hora, vuestra señoría podrá ver sin estorbos a la bella Alicia.
Le dirás que impaciente espero esta horj^, y que no faltaré.
Bien dicho, .paro tengo aán otra embajada ¿jara vuestra señoría.
Habla, habla.
La bella iíargarita, que as un ángel que rooa todas las miradas, os saluda
también mu7 cariñosamente, y dtce que su marido ttaiubtéi está ausente, ¡oh,
seuoi* Paistaff! ¿Gomo os las arregláis para trastornarlas a todas?
Es fruto de una cierta fascinación que poseo, y dime: ¿Estás enterââàs la
una del caso de la otra?

Ho,*señor: Las mujeres <^os astutas, no temáis.
Voy a recompensarte. Toma esta moneda y saluda a esas señoras.
Líos ojs guarde, noble caDailero,
A SOnAS ¡Es estupendo! Todas las mujeres se amotinan para conquistar mi ame»
¡Alicia ya es mía! ¡Ah, señor Pord! Aprended de mí a seducir a las mujeres.
Señor, hay un cierto señor Fontana que desea hablaros. Trae una damajuana âs
vino de C^ip)re con el cual quiere obsequiaros.
¡ Bendito sea ese señor!¡Que pase, que pase!
Señor, el cielo os guarde.
Ya vos,-señor,
Od pido perdón por anticipado de lo indisoreto de mi visita. Ved en mí a
un nombre dotado espléndidamente de toaos ios bienes de la fortuna.
Señor Pontana, me honrará mucho intimar con vos.
Deseo .hablaros en confianza.
Decid,
Sir John, tengo un gran saco de moüódas que me pesa laucho. Si vos queréis
ayúdame a transportarlo...
Gon gran x>laarer, señor
üs expliearé; Hay açpí en Windsor una dama hechicera que se liana Alicia y
es esposa de un tai Ford.
Os escucho.
La amo paro ella no me corresponde. Vos sois, sene», an noble caballero, Ijs-
no de ingenio recursosj vos sois un hombre de mundo... Lo os adulo, es
la verdad, Sn fin, yo os ruege que me ayudéis a conquistar a Alicia.
y'ASGûLTû "" •
flaballoro, acepto vuestro dinero. Os diré ahora que la mujer de Ford caerá
en vuestros brazos.

¿Será poslbior
Acaba do mandarme una confidente qjara decirme que su marido estara ausente 4
dOs a a tres.
¿Qué docís? Y,¿lo conocéis a él?
Ho,¡que se lo lleve el diablo! Dejad ahora que vaya a embellecerme para la
QUELLA GHÜDEL BELTA oits»
¿Ais-taré soñando? ¿Será posible que mi mujer se conduzca de esta manera?
¡Luego dirán que los celos son una insensatez! El matrimonio es un infierno,
y la mujer, un demonio. Pero,¡ah, qp! So se saldrá con la suya este gordin.-
flóa. Antes soy capaz de degollarlo.



iíiSTüDlU: GûKS

QUiOSHiï"; aeliorita, sehorlta ; Heciacto ya vuestro racaiio.¡Oómo vamos a touriamos de éi!
Vendrá hoy de dos a tres.

ALIOIA; aon ya ias dos. iio oreo que tarde, ¡jâh, vosotros!¿Veis esta cestaï
VüwSa; ai, señora.
AiilOiA: Cuando yo os lo mande, cogeréis la cesta y la tirareis por xa ventana, ¿oae,

prendido?
VüCE3: ai,señora. ^
ALICIA: Preparemos la escena: Aqui, una silla; alli el biombo*
SUMIDO; CAJx; COIAtíI DJÜ wiGiLaOd
PaLSTAPP; iAl fin te encuentro, radiante flca^lAhora puedo ya morir feliz, después de es¬

te instante de twlrtix amor, habré viitido más de un siglo.
íUh, sir oolmi
iiuerría, bella Alicia, que el señor rord pasase a mejor vida: ,iintonces podrías
ser iiSdv Palstaff.
ôefior, no deseo honores ni riquezas; He basta con vi^stro cariño y con un ho¬
gar modesto y axegre.
!D6 amo, Alicia, y no es culpa mia...
¿Mi ser tan voluminoso, quizá?
¡Ah, si me hubieras conocido cuanao era joven; lira esbelto como un junco,
í'emo vuestros engaños, sir oohii. 'fengo miedo de que améis también a Margarita.
aAtTfeafmamaMMirnwgBgmK ¿Margarita? me repugia.
Señor^, señora: Acaba de llegar el señor.
MGLX 30á¥.ííLCA Liii SiSPl ' '
¡Cerrad las puertas: Vosotros, seguidme: Vamos a acabar con este hombre. ¿Dón¬
de estará? Mirad daèa|» de las camas, mirad en ex pozo, en el baño, en xa co¬
cina.¿Qué hk]y en este cesto? Ah, ya lo veo: ropa sucia. Vamos, daos prisa,
MM V02 MAJA Dejadme meter en este cesto.
Mü VuZ BAJA ¿Cabréis, sir John?
Voy a probar...¡Cgí
¿Dónde estará este picaro?
Ci lo encuentro...
Si lo cojo, lo destrozo.
Si lo sorprendo, le desuello.
Mo aparece.
Mo se le ve por ninguna parte.

A ALICIA:
^ FAZSüA D:

ALxCiA:

FALSÏAFP:
ALx CIA :

PALSxAPP;
ALICIA:
PAlidi-APP;
QuICAL fi
gOMIDQ;
POMD:

PALd-xAFP:
ALICIA;
FALSTAFF:
FORD:
CAdUS;
FORD:
CAJU3:
FORD:

CAjus:
aOMiDU: ai! T'AGUAaíDO

echadlo por la ventana al agua dex foso.ALKVIA: ¡Sh, vosotros! Coged este cesto y
30mid®: vüblvm
FaLSTAFF; mascullando ¡ uá picaro mundo! ¡Canallas, bandidos! íDabernero, un vaso de vino

Oa-^iQ»te. ¿J®Ié? ¿Yo, u:. caballero noole y apuesto, naoró nacido acaso para que
me metan en un cesto y me echen ai agua? ütodo está corrompido y perdido en es¬
te mundo, no sé adonde iremos a parar. ¡Ah, qué día de desgracias i Si no fuera
por este vino dulce y cálido...

QUICKLY: Señor, la bella Alicia...
FaLSTAPF: ¡Al diabü xa bella Alicia!
QUICKLY; i!3tai8equivocado,señor...
FáLSTAPF; ïengo aun los huesos llanos de la humedad del agua, y aun rae dura el sofoco ce

estar medido en aquel cesto, y me vienes a hablar de Alicia...¡Canallas!
i^ICKLf: jaiia es inocente: Matais e.^uivooado.
FaLSÏâFP: ¡Márchate!
QUlUíüjY; La culpa es de aquellos hca^^bres brutales. Alicia está llorando, llana de pena,

y no p>ara de invocar a todos los santos del cielo. Cs ama. à.6ed esta carta.
iALSiCAFF: >*16 esqieraré en el parque real. Vendrás disfraaado de herne, el cazador negro"
QUICKLY: Ms que el amor ama el misterio, sir oohn. Para poderse citar con vos, Alicia s

se vale de n'""- leyenda popular. Ya sabéis, cuando suenan las campanas de la me
dianoche, y salen los espíritus vagabundos a errar por fio s jardines, «iww^qpann
aparece en el parque el cazador Megro, caminanuo lenta y gravemente, con una
corxiameata de ciervo en la cabeza. Viene apareciéndose desde hace varios si¬
glos, sir bohn. ¿Mstais de acuerdo, sir bohn?

FALSTAFF: Bien, pasaré por ello, con tai v r de nuevo a tu señora.



QL/XCKL?:
iüSÏÜDIü;
quIüOTT

7oy fiocrieticlo a decirle a mi aeùora qae estais coniorme*
PA3U3 Y HJJtíHÏÏA

ÁLIúiü:

FÁISHFT

Ajui uJLÂ:
FALa'APF:
mAkGAHÍïA:
ALIOiÂ:
íALái-APP;
ALIGU:
SuSlDO:
FAiiSïAPP;

SONIDO;

Señorita, ya ña vuexto a caer en la trampa: asta noche se presentaráT vestido
de fantasma del cazador negro, con aquellos grandes cuernos de ciervo en xa
frente. *
x>o que vamos a reir, margarita, esta noche, la podrás hacer de naaa de aquel
jardín, tá serás una ninfa, y entre todas trattomaremos el pobre cerebro dâ.
caballero Paistaff.

^ oAsAg La PATA Y xjüüGO lüacUDiQ: DuOB OAatPAMBAS
Una. *.dos. •• tres •• .cuaisao.. .cinco. ..seis* ••• siete •• .ocho. • .nueve., «diez...o»
ce...doce. Medianoche, ^sta es la hoxa de la cita, loco faltará ya para que
aparezca mi dama. Pero, ¿cómo me ñaoré dejado vmioer por su amor nasta el ptn
to de adoptar este ridiculo disfrazV Parezco un monstruo con esta disforme
cornamenta...üh, oigo unos pasos.
{Sir «)ohn!
Amor mío...Soy tu más fiel servidor....
X.ÏÏÍOS GniïA
ne oído gritar a Margarita, nejadme, voy a ver qué sucede.
¿iihV ¿pasa algor
To me escapo, viene gente.
NINFS j^-Fl SIIiFI - -— ■'> ;•
¡Astoy perdido i ¡i^s la mágica canción de los espíritusí ¡Quien los mire ca¬
ra a cara, está muertol Me echaré al suelo.
SxGüE

ALLüIA: Vamos a mirar
üiAnCrAttil'A; ül terror le tiene confuso.
QUIHCICLT: jsstá allí, echado en el suelo, ocultando la cara.
AxiICxá: sAo nos riamos: üoioklnaemos la comedia.
MAaGrAHlïA; Vamos a empezar.
ÇuIGaíiï: ûant»d la canción de la reina de las hadas.
SüNIxÜ; SÜL JlL D'UN 3ÜPF10 ñlDSiO
Püdb: ¡Alto!¿Quién está ahir
AiiIGiA: «draa: As un hombre.
üAJÜS: K>í, es un nombre.
FOhD: {Un hombieí

Gordo como un buey.
AlilUIA: Voluminoso como un barco.
i)X)Hü: Vamos, levantadle.
íAxiSl'AJj'P; juo puedo moverme.
PühD: iraed una ^óa.
AiilGiA: ¡Cuanto pesai
MAtíGAaiOA: Conjurémosle: cebe ser un mal espíritu,
n;xü): hay que pellizcarle para segurax-se.
haí.s'i'apf; gax'îâ da duidh
CAJîB: Véanos si resiste los puntapiés.
mAxhíAijj.íA; j.k.etorzáfflOsle los brazos, para ver si es un fantasma.
rAuaiAPP: Ghii'A
PGiO: ¡oh, pero si es laistaffí
CAJÜ3; ¡Paxstaffí¡Bandiaoí . ) t t)
Eüüi); ¡canallai -— cTcTí^J (D c5 CUa IT», hx <
MaxhjAkíü/ÁÍ ¡Gordinflóni .n '
ALICIA: ¡Borrachín:
FohD: ¡nomento!
FALBTAFF: ¡Basta, basta, estoy arrepentidoi
MahGAHx'üA; Golpeadle, quizá es un duende disfrazado de xalstaff,
jjASLTAFP: GüITA ¡Basta, por piedadí
PISTOL: anmiéndate, picaro#
POBD: Olvídate de las mujeres.
CAJUS: Pelota de vicios.
Podo: montaña de obesidad.
rISToL: Barril de vino
filARGAHlTA; saoO de vicios.
PAL3TAPF; Basta, por caridad, perdonadme.
PISTOL. Fuego fatuo.



FOiiû: iuonstrao del. iniiômo*
üAtíUiSí iáaiamandra
ALlvXA; Basilisco.

liefiores. por Bavor. on poco ae respiro, estoy cazisacLo.
di.áL<lPü; ülí rüoO L>JÍ rAuBA
FAiiáTAiP; Jrero,¡si estaxs aqai, quariao señor Íontaiiaii

"BSBCBA ALiCia: «s equivocáis en ex nomore; ¿ste es ex señor iord, mi marido.
u'Ioniii: Quizá os joaoiais ligurado, sir sohn, uze xas mujeres éx-aiuos tan tontas y tan

insexisatas como para damos en cuerpo y axma, a un viejo ooeso y fatuo.'
miiiiLiiiííxïA; ar calvo.
ALIüIA; Y lleno ao grasa.
¿yiSj I con una cornamenta ele ciervo.
uâuUb: i' con un aspecto monstruoso.
Fwni): Voto,señorea, sin eiuoargo, porque aoaoemos la Jorxiada con axegría y felicidad.,

xix cauaxlero xaisoaiz parece nacerse emexxuado, .y no nay o'ostácalo pax a que
1X0 S 1 eunamos con él en una placentera cena, ¿^e acuerdo?

TODOS; GHKOS DE ALEGRÍA
SONIDO; L'ÜOM CADE 3EES30

"EOCOTOfe; Y aquí termina,señoras y señores radio.yentes, la opera de Verdi, EAEBATFP
una adaptación de cuyo argumento y una síntesis de cuya musica aca'ba de ofre¬
cerles la anision ïELADA DE OPERA, sobre un guión ae Pedro Voltes.

SONIDO; PARSIFAL
LOCUTORA; Acaban ustedes de escuchar 'VELADA DE OPERA, por Pedro Voltes.
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"Jlieves, ^ûV noTiembi^^de 1948.
a las 20 i^ras. f¿/

(BÏSOO: '^L AQTJIKES FOdJ-jS".
SK Püffi)E.)

LOGÜ'lOE: ÎHOY lîACE cm' AÍ40S!...

LOCUI'URa: Oróncia retrospectiva e intranscendente de îi^:^est^a Ciudad*

(SUBK CISCO- YrjKL.VE A FÛÎTCIiîSE. )
t

LOcüI'Okí Comitií^j, 19 de novienibre de 1948^

(SUBE CISCO M®jsS'MKEAIv!ESfjiS. )

LOCU'JfOBs Indixdablenientej loe más pegúenos prob3.mas, las más nimios su¬
cesos, aaquirfan hace un siglo proporciones que iioy, con una
perspectiva de cien años por delante, nos pai'ecen desorbitades».

locutora: Por ejemplot Corrió do boca en boca por las fecioas que evoca¬
mos el escándalo conjoigal de cierta pareja de la que sólo nos
ha llegado sus iniciales.

LOOU'.COK: Que según EL BAfífJÉLORÉS eran estas: doña P#R.A. y don 3.L*H*
Según el comentariafta a quien "fusilamos", doña P.R.A,
dama de indudable belleza*

LOGUTORÁí Por lo menos así' lo aiimió el aiHBaájsraa diario aludido* Pues
bi®a, parece ser que doña P«R*A*, pidió cierta noche, a poco
de acosmrse, & su esposo, don S*L«H* que le jmanapgca comprara
\m aorigo•

LOOU'jK)Rí Porque por estas fechas, iiace un siglo, taamá Naturaleza tenía
la costumbre de refrescar*

LOCUTORA: Con lo que queda justificada la petición ce doña P*P*A*

LOCUTOR: Y la frase del gi^ filósofo: "La mujer adora al hombre igual
que adoramos a Dios: piuifeidole algo todos los días."

LOCUTORA: ! Ya interruísspió el escépticof ,,*

LOOUT<>Rí ÍPerdone., .y continue, pox* favor?.,,,

locutora: Parece ser también que a don S*L* H*, no le hizo precisamen¬
te gracia la petición, y que mnngrtiBut contestó con una evar-
sivaj

LOCUTOR: ÎClaï'oI. ♦ . t-^eola h^er contestado con un "petit-gris"l

LOCUTORA: Sin emoargo a doña P*H*A* le molestó la respuesta, y perdiendo
un' tanto los estribos echó en cara a si^ cónjmge el que la no-

noche antes habla soñaño en voz alta con una tal Inés, a la
que repe tidacieiite llamó hermosa.

LOCÎPTOH: (OliTâMîE SEUTERCIOhü) "Sáñar con una mujer hermosa es el con¬
suelo de muchos hombres casados*.«.con tina mujer hermosa"*

LOCUTORA: ! Siguen las interxupciones..í



LOCUíOHí Prosisa la histoi·la, por favor.

lOoUSOKAí Con la venia, apom Soslayó como pudo el golpe, don S.L.H...

LOGü'rOü: Íá^i!, ¿pero htibo golpe?.,

IjOOUTOHAí IMoral!... !1os otros vlnioron más tax-de!... Faea bien.; como^
es coslíuDibre en estos casos, don 3. creyó lo inas[>táctieo saIH\/'
3© por la tangente con eso de qus "al no ora coraprendido", st-
"todo so lo tenía que hacer ól"? si «no encontraba en eLla 3s^

menor colaboración,,."

L0CU''X3R: (üos sl ooîîsalîiix) aíonili^o siíri'eiíoioso) : «Por buena que ma t/. '
mtijer y por malos que sean unos p:cianiâtxcos, siempre se ven ] ^
cosas más claras con a^ruda d© unos primáticos que con la ayut
de una imuíer".

LOGUÍORas Séneca: Libro fej*cero, glosa novena.

LOCUTOR: IRada de eso!... 18oél Clarasót "Antología del itumor y del Mj ■
Humor"! Página 7b.

LOCUOíOHAj ¿Puedo continuar con su permiso?...
LOCUTOR: !Puede!...

LOOüTOtíA.: Gracias. Porque ariora si que viene el golpe. Los ^Ipes, me¬
jor dicho, iínfurscida la bella doña P.H.A. por la acitil^Ad di
su marido, decidió y puso en práctica, ardaarle el rostro. .«

LOCUTOR: "Loo nardos y las mujeres hermosí^ son pellgrosísiuw
de noche en una habitación cerrada"

LOCü'TORA: Î Asi no hay forma de contar !

LOCUTOR: íUe nuevo mil cien perdvcnesl ...¿Que sucedió al romperse las h
tilidadea?

LOCUTORA: Que don S.L.H. msmtaiEííiamrtiá contraatacó, y que armóse la de.
San QuiStín en la mámKaapBs^ratiaitm alcoba. Y con gran escánd -
lo de los enterados....

LOCÜ'íOR: ! Barcelona entera!...

LOCUTORA: tanto don S# como doña P. no pudieran asistir al Liceo dure
te más de quince días. .

LOt'UTOR: !Y yo que creía que el f ''era una invención mode
na!...

LOCUTORA: iRs tan viejo como las desavenencias con^ni^tü-es!,. ♦

LOCUTOR: !Y qui.?:á fruto de ellas!... Con .lo que se corrobora aquell
de "El matrimonio es tm naufragio en el que, a Utima hora

mriEímma sólo se salva el barco".¿Le gusta esta sentencia?...
LOCUTORA: Lígame antes si le gusta a Vd, esta: "Dicen que es saludable,

dormir con la boca cerrada, pero cb mucho aconsejable
tenerla cerrada...cuando se está dospiertè"

LOCUTOR: IPero eso sería nuestra iiiina!... ! Ya sabe Yd. que a loa loe
tores nos vaconai'on con a^jas de graiaófono !... Mas volvier
a su sentencia, opino que no tiene vuelta de hoja.

LOCUTORA: ÎPero este guión si!....Y vamos a pasarla (RUIDO DE HOJA)
porque se nos va a pasar el cuarto de hora hablsorido d© doñc

P.R«A. y de don S.L»H.
(DISCO:
3E PURDB.)



IiOCUlK)K8 ! Sección Bibllo^^ráíica! • • «

LOOUîORA: Con e ste tltijilo, publicaba EL K)M1®'10 hace cien anos, reseñas
de todos los libros que aparecían por aq'ael entonces»

LOCUTOR; Ya les ofrecimos en otras ocasiones, m90:nlficos ejejnplos de
aquellos comentarios, y por eso hoy, nos c caítentaremos con «
silar" una ingeniosa clasificación literària con que nos hemo
tropezado.

IjOCÜTORA; T que hacemos muy poco, leimog en cierta revista, firmada por
un afamado humorista.

LOtîUTORî ! Silencio!... ÎE1 quí; tenga limpia la conciencia que arrobe la
primera pledr-aí ». .Reduzcámonos a la tz-ariscripción, sin más co¬

mentarios.

LOGITTOHÁí Reduscsmonos. Dice asi la clasificación literària:

1 hombre sólo,.....she Lírica.
2 hombres*.............Balada.
1 hombre y una mujer...Novela corta.
2 mujeres y 1 hombre... Novela larga.
2 hombros y una mujer, .Braríia.
2 hombres y dos muj0res...Ooniecíla.

LOCUTOR; Pues ya que,nos metimos en definiciones literárlas ahí va esta

Copiar de un libro..............Plagio.
Copiar de dos libros.,.Ensayo.
Copiar de tras libros.. ....Msertaci-on doctiñnai.
Copiar do cuatro libros..Un quinto libro bien do-

cteentado.

Y copiar de muchos libros, muchas revistas y muchos perl
dicos. Una emisión como esta,

(SUBE CESA.)

LOCUTORA: ¿Sabe ¥d. que ostoy viendo que la semana que comentemos tiene
muy poco que comentar?...,

LO(TUTORí !Ya me estoy dando cuenta, yal...íf»s una semana "bache"!

LOCUTORA: ¿Hablamos jamrfemmmEOSuitn poco del ferrocarril?,,,

LOCUTOR» fÜNOHÍ...

LOCUTORA» ¿Hablamos entonces de Pierino Gamba?....
LOCU'TOR; î î !iCd !!... .Además,hablar de Pierino en esta secÉldn sería

un anacronismo.., ,al revés.

LOCUTORA: Pero, ísi es un niño centenario!....

LOCUTOR» IBéjele que juegue,-íperdón4~, que dirija orquestas, la cria¬
tura.

LOCUTORA» Eiubonoes ¿de que vamos a hablar?...

LOCUTOR» HelUglamonos en un versito. Emisión sin versi to, es amisión
perdida. !Que no falte el epigrama, del agi'ado suaiiBQiiffis
de nuestros tatarabuelos!...

locutora: ! Yaya por el epigrama! ....

LOCUTOR: Y por cierto, inspirado este que varaos a ofrecei'les, en im
tema casi inédito: el afan de las damas por ocultar su edad.

LOCUTORA» !Vaya por Dios!...



LOCTJI'OjRî Temábase al espejo Marlanlta,
es decir,la palaaba la doncella,
cono JO cij.ancio me iiago xma levita
no soy yo, sino el sastre el autor de ella.

Helada se quodó como granizo .

cuando le dijo la doncella Juana:

LOCUïOka: îBios mío, señorita.,.en este riso.,..
¿Que S3 oso?.♦.

¿íQue lia de ser?...!Que iiay una cana!.
"Será Juana, un lunar, pues no es creíble....

Señorita, tal vcsj iiula por mi cuenta
no ss la cana por cierto im imposi ble
pues no detjfen bajar ya de cuarenta.
Î (.marenta canas! -. • I Bájate de engaños !
! 'fu te burlas Juanita, no hay remedio !...

íOuananta anos, señora, cuamnta ahos.l.

IFTientes, que tengo treinta y nueve y medio!....

hOOüTOKí Pues esto señores, les hacia mucha gracia a nuestros antepase
dos.

LOCïïTOKâî y a los at-torcB de MSíGSiam tales versos se les llamaba "poete
satíricos!•.•.

LOCUTOR: lOh el ochocientos!.,..
(DISCO:
SE lUTíTE.)

LOCül'ORA: yíVamos tin a nuestra cronlquilla retrospectiva de hoy con u
r :mancc de la época, vque insplrd cierto comontadí^mo suceso

LOCTTfOK: Tan comentado como mtranscondente.
LOCÜTOííA: Î El material más ambicionado por oso tros!...

LOCÜ'IíOR: «AÏÍOR AIGUALIT", es el título del romance en cuestión.
LOCD'i'ORAi y estos sus verissoa: (ZIIOPOKO).

LQCÜiOR:

locutora:

LOCO'TOK:

locutora:

LO(íüTOR:

LOCUTORA*

LOCUTOR;

locutora:

Un minj'ó de quince octubres
que era tot un senj'oret
com un boig va enamorarse
de una noya como un cel.

De día 1 nlt paseijaba
ab constancia son carrer,
esperant que a la finistra

treguis lo nas un moment.
La seguia al aná a misa

La seguía pols paséitja.

"Era sa sombra on los toatros

I se sombra en los cafés.
Li cjrrviaba dzlces i toyas
i altres tendras regclete.

sobornaba a los criados
1 burlaba ais ascendents.

-rí

n-
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LOCüÍOKí

IiOOüSORA:

LOCUl'Oñt

LOOUTOKAs

LOCUTORí

LOCUTORA*

LOCUTOR*

LOCUTORA*

LOCÜTOfafe»!

LOCUTORA!

LOCUTOR:

LOCUTORA*

«

LOCUTOR*

Feya, en flia, totas las cosas
que s'acostfonan a íer
cuan un home perd àifipnam l'oremus
en uno casaus com aquest.

La noya que era cora totas
amiga de tais festeijs,
i que el nlmyo de que s'tracta
no li era, a fê, Inch feront
le áasja sempre ©aperansa
le mantenía la fe

ab miradas tai. ardentes
que haurían foe^ fins le gel,
un nlt, nlt borrascosa
por lo héroe de3, cxsento aquet
montras 3.a ciutat dormía
sobre tou» mataiassets,
1© xLctot, que, segons dihuent
tenía molta bona veu
i tocaba la guitarra

como 8l mos pintat barbé
yu a pensar darli un fcroba '
de amor y méiit a un temps.

I comen0é a cantal* coplas
de sa finestreta al peu*

"latulí de mes entrayas
lllusié deis angelets,.

¿í^e se jo lo que li deya
lo enamorat jovenety,

A lo millor de la música
una especie de gemech
com lo que fa una finestra
cuant s obra ab pó ó ao recel.

Van fe al«.ai' lo cap del musich
i paiíetar la sua veu

pensa^que la que sortia
era son goig torment.

Pe2:u en llocñ de una paraula
amorosa, o de un papé
va caura sobre ell un xáfach

!im ñubol terrible, inmons!...

Î Tanta aigíia en fin, que semblaba
que buidessin bin aafreigi....
Lo enamorat, ple de rabia

de vergor^a, pasme y fél
al veure que, u tall de clndría
posaban s'amor en freciis

f

Creraatf; llensá la guitarra .
1 va corrió tan lleuger
que sens dupte en aquesta hora
encara estará corren,

May mes lapoore nineta
Va a saber noticias de ell.
I aixé , oient, que a mí me concia
que era del cas inoeent
perque lo au.tér de la pluja
que es que m'conxa aquet succès,
va a dinaa, també, en confianza
que -cal d±sí>arat va a fer
perque aquella nlt tenía



locutora:

locutor:

locu'tora:

locutor:

■un mal de calxal cruel
que la poDre serenata
11 va a converti en infcrm,

ï aquí xeraina le historia..,.

Le ella, îaj olaîxt|, se desprendt
que el aal ûe caixal no 111^
ab iiteï l'ojaor, per laés que'aquetsîa coa ell ima pena
una fatiga, un tonaeut.

Prova taíibé, que a lan noyas
no podem veure a galet,.

Y proba.,,1o cue vulgueu
!qu© a ni m'es indiferent!,,.

(SUBE msao y eîîpalîîa cok
"al quines notes",- se fotíle,)

locutora: Y _^con este romance titulado aj'or aigualit, vamos a termliaresta crcnlqtJllla Ins'ürancendente y rexrospactiva.Sarnteagmi
ixjcutorí Que con el iionbre de hoy hace ClRlí anos, se radia periódica¬mente-tod<?ti los ;5'^iGves— a Oístas misnas horas.

LOCU'tsra: Sus guiones ¿son compuestos por Fernando Platero,

(sube bisco-
-pin t)e itíisian. )



BrBLIOT!RSCA DE HADIO BPaBlo' BTbas^' '^¡Û
Emisión del JueveSfS itíl/a^^iíiOo ^

" .k 10^. :■
.RICAEÏDO SIME. "Huera croniciC^i0i»àt'aelanà-." 4esa Editoriaí Mguí»

-yVamos a romper la costurolíre de esta sección. Por lo pwotoi» de los
fascículos reclBldos últiroemente de esta obra nos ramos a quedar tan
sólo con el nc 163> y, además^ en la crónica de hoy no ramos a ocn-

parnos más que de su contenido. Que perdonen los libros oue están pen¬
dí entes de crónica. Es que este fascículo nos ha llegado a lo áltimo»
porque se piede decir que está dedicado a Radio Barcelona^ por cuyo
micrófono lleramos tantos años de comunicación con el públie».

Esta nuera crónica de Barcelona, de un interés máximo para los bar-
celoneces y para todos ios forasteros que tengan siquiera un poco de
sensibilidad artística y curiosidad por la historia, al hablar del Paseo
de Gracia, dedica unas pá& ñas al nacimiento e historia de nuestra Emi-

séra. Gomo no hay sitio para más en esta sección, nos limitamos a co-

oiar unos párrafos que extractamos con pena porque nos gistaría darlos

todos, para recreo nuestro y de los que nos escuchan. Dicen así:
"Radio Barcelona fué la primera emisora que existió en Espr-aña y la

tercera de Europa. 11 acto de su inauguración reristió cierta solemni¬
dad, Los pocos aficionados a la "radiotelefonía" a^uellatarde del 14
de noTiembre de 1924 escucharon siete campanadas del reloj y una toz
-la del director de la emisora, señor Guillén García-.

-Acabsn de dar las siete de la tarde..., aquí la estad óh emisora

E.A.J.-l, la primera autorizada por la Dirección General de'Comunica¬
ciones para el serricio públi<Bo en España. ■

Po© después el entonces alcalde de Barcelona, excelentísimo señor

Barón de Vireç, pronunciaba también unas palabras inaugurales.
El que por decirlo así, rasgó las ondas etéreas a los barceloneses,

fué, por lo tanto, don José María de Guillén García, en la emisora

proTisional establecida en la cúpula del hotel Colón.
Su nombre merece no ser olTidado así como el de la emisora inicial

-Radio Barcelona- que fué la que dió el Impulso a tan importantísimo
inrento en la Ciudad»

Muchos de mis lectores recordarán aqie Illas clásicas colas en cierto



2o-
estableciraiento de la calle de Pelayo en donde..odesde el obrero al

^^ran señor^ écudían en busca de los enseres necesarios para montar su
aparato. Uo tardaron las azoteas ciudadanas en rerse pobladas de ante¬
nas y en los periódicos y hasta en las canciones populacheras había
alusiones al inrento prodigioso# El tema de la Radio ocupaba un lugar
preeminenté. Recordamos» entre estas últimas» aquélla que se cantaba
con la música de "Valencia" y que empezaba así: "Rosario, se susurra
por el barrio - que tú tienes la manía - TRosarlo!» de escuchar con el
líacarlo - la radiotelefonía#

Aquel nuero inrento» como hemos dicho^ poseía un atractiro inigi ala-
ble# De seis ^í^re de la noche» una gran parte de los barceloneses
aplicaban a sus oídos el auricular o los auricxilares ante un silencio
sepulcral que exigían a los que les rodeaban y escuchaban las notas de
aquel cuarteto -jaquel cuarteto torné|- que fué el que empezó a actuar
en Ití Radio Barcelona. Una roz femenina» muy buena» por cierto» inició
magníficos recitales de canto# La gente empezó a afirmar que aquella
Toz no erao tra que la de la oanzonetista Pilar Alonso» y aunque el

; primer locutor que turo Radio Barcelona -Rafael del Ctóo— aseguraba que
era la señora Olirar Escoti, la gente estaba en quq aquello no era más
que un pseudónimo utilizado por la Alonso ante las exigencias de uno de
Si s empresarios que» como todos los que tenían espectáculos públicos
entonces» no tardaron en manifestar una pública hostilidad a aquel in¬
rento que les parecía iba a lesionar sus intereses#

Hallábanse en un enorme error los que así opinaban# La toz -deliciosa
y melódica- que recogían las antenas barcelonesas era la de una dama
de nuestra ciudad» la señora B# Escoté de Papell.

Dos años después de héberse hecho el primer ensayo dé radl otelefonía
desde el Hotel Colón» Radio Barcelona trasladó su emisora a la montaña
del Tibidabo. Allí coloéó sus antena8»-en el Parque del Hotel Florida-
emplazando sus estudios en la calle Caspe numero 12#

En el año 1929 -el año triunfante de la Exposición Internacional- la-
primera emisora de España fué considerablemente restaurada» conrirtién-
dose en una de las primeras de Europa#

La radL o Tino a cambiar la Tida de la Ciudad# Era un nueVo arte» un



BugestiTo espectáculo» raiga la frase. Las empresas de cines y teatros
sobre todo de salas dec oncierto» creyeron que aquella inrencién lesio

naría sus intereses. Pero se equirocaron. Al contrario,- a la larga -to¬
dos lo sabeiEOS- la Radio conrirtióse en un poderosísimo medio de publi¬

cidad» de una influencia más extraordinaria de lo que algunosk se ima¬

ginan.

Imponíase» día tras día» el nuero inrento y creó a un nuero fautor

importantísimo» que es ya profesión y realmente profea. én artística» roe

refiero a los locutores.

En prteer lugar de éstos desteca una simpatiquísima figura barcelonesa

que no puede faltar» en modo alguno» en "Nuera Crónica de Radio Barcelo-
\íi?3tá

na « Me refiero a Don José Torres YdiLaoefre"» unirersalroente popularizado

con el pseudónimo de "Toresky",

Es una figura casi actual realmente»' pero su perfil acusa indiscutible

mente todas las características del barcelonés de a óltiroos del paéado

siglo. José Torres» fallecido en mayo de 1937» pertenecía» en efecto,

a aquellas generaciones ochocentistas que dieron tantos hombres de cora-

zó^
BireéXbhàV en sus dos emisoras» ha contado y cuenta con excelentes lo¬

cutores y locutoras. Mperatiros profeeipnales roe lleraron a los estu-

2 de una y otra y pude apreciat su ralia,cordamos/áquí, de "Radio Barcelona" -dirigida por' don José Barbat-

loó nombres de las señora» Carmen Illescas y líatía del Carroetr Nicolau»

excelente actriz la primera e inspirada poétisa la segunda, Eáciles de

palabra» simpáticas e inteligentes Enfiqueta Teixidor» Pip.arin Montero

y Rôsarito Bassols. Popu|ares por su hali lidad y graceJ^O^ son Ibáñez»
Eerpández y Gerardo Esteban, el cual ya conQ^eido nor "«It mago del

micrófono".

Ambas emisoras tienen sus» speetiras compañías de teatro TadL ofóni-

CO,dirigidas con inteligencia» acierto ^ muy buen gusto artístico» por

don Armando B^nch la de "^adio Barcelona" y por Arturo Tintoré la de
"Radio Sspa|®|j^Aquí termina este extracto en el-que hemos respetado
algún detáíle que no resulta exacto en la actualidad.
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ûlâCO

LOOÜTCRA

CO«ÂS QÜE PASAN.

0 tí}CUTíB

NO O) PIi>fi?OfíH;SOO DE Bü DIGAS BILBAINAS que les ofre¬
ce la oe sa creadora de los exquisitos champaaes
LüíiáEN y ROYAL OAELT Otl$- así como de los selectos
vinos de /ucea OSPA DH ORO Y WNA POááAL#

DISCO
LOOiTOHA

Los fobrieantes cubanos de cigarros puross han lanza¬
do el siguiente «'slogan*' publicltérioj "Los fuaadores
de cigarros puros son pacíficos y no pegan a su» mu¬
jeres."

Lca'TC^.

fije comprende, Boetante tía cajo tienen con el puro.
Pero ?que clase de tabaco se puede recomendar a los
xiosibres para que no sean ellos los que reciban? Por¬
que llenar el suelo de cenieas delante de una esposa
irascible siempre ha sido peligrosisimo.

XILOFON

LOa'TCH

Si tienen en su casa ohampán LUMEN nadie 2surráré
a naale. El LlíMEÍí nos reconcilia con los demás y
con la vida. Es maravilloaa fuente de alegria y op¬
timismo y adsmis ea una creación acabada de BODEGAS
BILBAINAS.

DI .SCO
LOCÜTCHA

Sn Burdeos oe da dexiunoiado al juez un caso de bi¬
gamia, El bigamo era el mismo denunciante.

LOa;TGR

El hombre ha preferido la soledad de una celda car¬
celaria que endar suelto y con dos mujeres,siempre
se sentirá mas libra,

SIBOSON

Í:v4 ■
, tcooToa

El champán POYAL CAPLTCK ee una bebida de le íjbs
alta cali dad,encelen te pars un brindis alegie y
distijn.guldo.lTn champan ineupc^rable que le ka^e
sentir lo libertad del momento vivido. Una creación

. de BODeGAB BILBAINAS.
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DI aso

LÜOÜTOKÁ

Sn tíort&aaierica ¿a ataspai-csidb ia ley seca en el
uaíoo "listado en me todavía estaba en vigor j Kansas,
¿sto es considerado por loa técnicos en economía
como un mal œgocio,que en unos La tad œ estuviese
prohibido el alcohol y en otrcs no,fomentaba el l&u- •
rlsao. í4uoha gen'te tomaba el tren para poder tomarse
unas oopltas sin incurrir en delito»

Lv)OÜTOa

aarabiiíban de Ketaáo ,Y si una voz borrochos ,úna chl-
cu 80 aprovechaba de su inconsciehoia y les llevaba
a contraer uno de esos matrimonios relámpagos que
por allá se estilan,volvían a cambiar de estado,Y
volvían e cosa coa una iüerluza y una esposa. Y esta
ultima no ee las paraba tan dt^rlsa.

XILOFON
LÜCUl'QH

il alcohol Jamás hace daño si se bebe con mesura
y siempre procluctoe de calidad, K1 champan se les
da en muchos casos a loa enfenaos. ün enfermo que
00ba chejmpon L^JaEN y no sane es que ya no existe
nndn capaz de hacerle oo^or afición a la vida,El
LLUvN noe hsce Mentir la alegria de vivir,El LtitóEN
es una pui^a dol lela,

DISCO

LOCUTORA
A

Un méoioo de BruaelsB-ha solicitado de la llunioipall-
dad le proporcione cien ratones diarios para un ex¬
perimento científico oue proporcionará un gran be¬
neficio a la huüK'ini dad.

DISCO

LCOUTOR

El alcalde le ha contestado que si encuentra la ma¬
nera de üfjzar diai'la.uentr cien ratones ya no tendré
porque preocuparse de proporcionar a la humanidad
mayores benefioíos,pues ya habrá hecho mucho por
ella.

XILOFON
LO cm-CE

Hocuardé usted en las próximas fiertas y en todas
les ciroonstanclas venturosas de su vida que el
LUMEN y el HüYaL CARLTON son los dos mejores cham¬
panes ecpañüIee.aODEGAS BILBAINAS lea garantiza su
Insupereblô calidad»

LOCÜTOR.A

Los periódicos norteamericanos publicaron que un
hombre hacía pedido el divorcio porque su mujer,
pcdecia .fetidez de aliento.lJnos dias despues anun¬
ci sr on que cl juez hable conseguido que el hombre
retirase la demanda después de haber recomendado
a la esposa el ueo de determinadas ^.-astillas arwal-



ticas.

LCOOTOñ

Tcfio heííiía sláo un anunoio.^'.os únicos que se tragaron
la pildora fueron los lectores»

iiLoFcai '
LCCÜTOR

já,l o'ûaequio de un buen onaapán acredita buen gusto
y señorío. Recuerda el ROYAL Çi\RLTOíí.:Sfi una bebida
o:squÍ8lte y recoaíb rtante que'üace honor a la pro¬
ducción n/Kílonal,

DISCO
L0CÜ7CKA

. En Bo<?ston,un hombre se pi^vBsnto en la eoniiserla pa¬
ro deminoler q*ie le hnblen robo do el pai·aguas.y el
ooffiísnrlo le entregó «l suyo.

LOOÜTCE

Le resultaba mes cómodo que dsr ourao a la denuncia»

DISCO

LOOiJTORà

Han. cido ustedes COÇA.i T,ti£ PASAN ■

LOCÜTC®

WODCi rliimiRlASCO DZ BODKO.aS BILBAINAS la casa creadora
de loa selectos champanes LmUIí,ROYAL CAit^TON y ROYAL
CAtatTON liRTITO, y de los exquisitos víaos CISPA DB ORO
y VÏKA imfil*

LOaiTi'OR^

Y heata iieílana a esta taisma hora. Muchas gracias
por habernos escuchado»

SIífrOHIA



^AOENglS FfttiAYO EAl^TASlAS ÎÎADÏOy.
í¿S -H- 48

Y

■ïISrONIAî MAliGîU

LOCUTOR

tJEl Hogp.r d« laas lííiiaUlas ModaraaalJ

LOaVfüBA

La »aiiSiiÓ3 q-i» p?B«entfa la .>ra8ti-5l08a firaa de vaneta© al ttotitado y a plazo» ATilA0TiNK3 AUÏÜ,callepel»yo 46 pral, edlHoio MlûerTa,
aüfíG ¿UAm

.vEECTOs BE OIlíHfU UNA it? 'ÍTA

VÚ¿ 2»
.

âuenae aootxBB,

YQZ !•

aucuns aoofaes. Uc-gaa auy tarde,supongo que ya ha¬brás ocMprado todo lo que noaesitaba».

24

Al contrarlo.iliigo la ¿sar de «nxejoui oaneeda y eln
ooRprar nede.jàey ver et que pieoio» e»tâ todoîYa eatoy viendo que noa pasamoeyo «la el ebrigode piele» y tu «la la gabardlita,porque nuestro
presupuesto no eloanza aA^para eonprerlo da a»lacalidad • T que luogo «eiRioe la critioa de nuestraseifti&tadea* Ho quli»ro hacerlo,Antes nos quedaremos
en oasa todo el Invierno,

T0¿ 14

iSlro no te pxeocupe»,ac h5?.blemos mas de ello,y vamos& eecuchar un poco la radio,no te pareos? así aos fdlstrenreaos,.,,

ÍIWAL DI300

hQ-mm

Aquí HaDíIO BARCLLOíIA» acaban de eseuohar ustedes
un disco ofrecido por AÍAíAOSí^B ?Et4Y0 la easa de
ventas a plazos que vende artículos de la mes sita
oalidad, m«iiiipffu^»aigiiaAM»iiai«w»yyiyy

LÜ'JÜTORA

señora,. .Caballero,,. Abri gos, trajes tga bardims, pie¬les y cuanto nooealten para el nogsr^lo eneontraran
en AXüAOi'N 3 EXíàYO de la calle /'elayo 4o prel, Sdi-fioio ¿íiní»rva,donde por una módica cantidad taanaual
podran adquirir loa últimos laodeloa en abrigos depieles. Abrigos de tela « ffiedidaagabardlnas,rt3versi-bles,todo desde 50 pesetas al mes,,.



SaUâu kciry que ea un buen eate de comprar a
plaaos,Jrijat«,podri#ta0 8 adquirir estas prendas que
nos nacen íaita,/ no tendriam^ que saariflCarnoa
este lo uotariemoa siquiera,..

VÜ2. ü» '
•

Do ninguna a.inera.t îu orees que m gustarla a al
llevar un abrigo de pieles y que todas nuestras
aalstadea dijeran que lo heaos adquirido a plazos?

M4RCHA

LOGOTOHA

En i;gt8do« Dnidos y Sud-ziaerloa todas aquellas
personas qtwí cosipiraa o plazos «atan consideradas
de sur ant la absoluta. A una iaailia que no tuviera
lo necesario para responder,ningún comercio le ce¬
derla aus artículos. Ki ccmprer a'plazos es crédi¬
to personal. ï para aquelles pax'sonas que aun sien¬
ten ularta pravcnoién para adquirir articulo» en
esta condioionéstÁlkáAOcJijb^ rSLAÏü les comunica que
realiza todas sus transaocionea con la máxima dls-
oiirecidn,y sin necesidad de remitirles recibo alguno
a su domicilio si no lo desean»pudiendo efectuar
lo6 pagoc en ALkAilENub rELAÏO,calle Pelayo 46 pral.
i.dif icio Minerva..,

7Q'¿ l*

Te das cuenta de que no® soluciona el probreaa el
poder efectuar nuestras compras a plazos? Vamos*
vamos»no me digas que no. Estemos viviendo en
pleno siglo IX y nddie se extraña de nada,ademas
te diré que me ofrece mas garantia adquirir lo»
artículos a plazo» que al contado,ya que siempre
tienen que responder de lo que venden.

VOZ E«

Ta sé,ya se lo que vas a decirme. La señora del pi¬
so de arriba todos sus muebles los adquirió do esta
forma y tiene muchas cosas que a nosotro.^ nos hacen
falta,y que nunca nos hamos decidido por el reparo
que no» hace....

Vó¿ 1*

Pues nada, no lo ¡^eaueiaos lans,ademas dentro de
pocos días ea el santo de Conchita y tendreíoob
que hacerki un buen re galo... y de esta ¡.«añera
pódanos ser mas espléndidos y gastaremos menee.

LXUTÛH

Ï en nombre de ALMACïdiEô i-t.LATO de calle Pelayo 46
prlnclpalj .diflolo Minerva,escuchen ustedes.,.,

DI3C0 - TIEMPOS MOaüRUüS

LOOtirORA

Musios moderna y sistemas modernos nos ofrecen



ÁDíáCENJía i;'XA'fO*Qon sus Vâates a plasioe únicos coio-
parablísa con las grandes organ i sao iones extranjerac.
Pera las proxlMas flestas, Vajilla s, cristalerías,
lam 4p«ra«,ü8aáólabroe , mlojes, radies y infinidad de
artíoulos para el hogar y uso personal en aLMAOENíS
PKl.ÁlfO»

VOZ

Bien, pues tu ganas. Toma acta de las eeñas y mañana
mismo ireaK>s n MM h0¿xi&3 r X^TO, iío creas que no m
supiera mal quedamiè» sin aûrlgo,,.

LOCDTOiU

señora,señorita, sn la seuciôn de Alta Costura de
AUi .•'VSE:?jES MLátO podrá encargar loa moa moiernoe
modelos da Te3tiáos,aorisos,traj^es oiiaq.ueta,y demás
prendas de vestir, preo lo s sin competencia .confeociôn
esíuereda y ademas podrá pagarlo a su comodidad,pla¬
zos de acuerdo coa los deseos de los señores olien¬
tes,

LüCL'íOH

Y para ustedes, oaoalleros , visiten le sección de
Sastrería da ALM1Ci:.it¿ü PEI, AYO y encontraran lo que
necesitan,tiíajes,x>aiyex amerlcauas sport, abrigos»

" gabardiaaií, a preciœ d» contado,pudiéndolo pagar de
acuerdo coa sus neenoidades y deseos,
Para todas sus compras, AÏAàACiiNES PELA YO, calle Pelayo

. 46 pral, Edificio iiixxerva, "SI Hogar ó» 3as Familias
üodernas".

LOCUTOaA

Y «n Armbre da ALí-iACk^i^j ;'iXAYû los agrade.oeiftos la
atención que nos han dispensado y les esperamos nue¬
vamente eu nuestra a la tonia el proximo dia 2 de di¬
ciembre a las 9,46 de la noche.



FANTASIAS RADIOFONICAS

,RADIO HDAS Dia 25 - nov, 1948
SIM3AD EL MiiRINO

(estampa)

SINTONI a
mmimrm al x^rincipiar la
spsssbsxxm narraci on,

LOCUTOR

Del maravilloso pasado,delmilenario pais cuyas
tierras bajas son bañadas por el histórico Tigris
nos llegan las tacKiiáJSSS leyendas de "'Las Mil y üna
Noches."

LOGUTORA

Y de una de sus imaginas llenas de colorido narrati¬
vo, sacamos el personaje que ahora cobra vida en la
pantalla.,,

LOCUTOR

SIMBAD EL marino,aveaturaro y caballero...

LO CUTO RA

Aureolado por el colorido de la época y el ambiente,

LOCUTOR

Personificado magistralmente por Douglas Fairbanks
hijo, que zsxttXHXSjF reaparece en la pantalla ...

LOCUTORA

Acompañado por la singular y extraordinaria belleza
de Maureen 0'Hara,que caracteriza a la hermosa
Shireen,extraña y lindísima aventurera que conquista
el corí^zón de Simbad.

adm2nta y disminuye la
musica de fondo, LOGLTOR

Basado en tan sugestivo argumento como en la búsque¬
da de un fabuloso tesoro dejado por Alejandro Magno',
en una is la, esta película tendrá su animo en susfen-
so,debido a la espectacular e intrigante trama en la
que abundan las luchas y los engaños y que culmina
con un espectácular combate naml.

Loou'r;o.RA

El arrogante Simbad,el hombre que no doblegó su
cerviz ante ningún poder humano,termina perdidamente
enafliorado de Shireen por quien lucha con ardor y poe
quien desprecia un fabuloso tesoro.

locutor

un ramillete de hermosas mujeres,un dinámico e intre-



-2-

pido marino,una cautivadora princesa,y un combinado
de amoi·as y odios,de luchas y codicias, de combates
y traie iones,en un fastuoso tecnicolcr.

LûOjîOM

El c ine trae a la pantail a,un fantástico relato
dol lefíendario Oriente,con el derroche da lujo y
suntuosidad,con el mistarlo y el ensueño caracte¬
rístico, del pueblo árabe.

LOCT/TOR

Slmbad llega a Barcelona dispuesto a conquistar!^
coa BU arrojo y su valer.

LOClfr:OR4

Simhad llega a Barcelona pare relatarnos bellas
historias con La gracia y el colorido de su mágico
tecnicolor.

LOCUTOR

Simbad en el cine Tivoli sera la delicia de los
grandes y de los chicos.

LCCUTORÂ

Bimbad en el Tivoli es un espectáculo para todos.

LOCUTOR

Un film cuyo estreno hoy en al Cine-Teatro Tivoli
marcará una fecha grata en su xaemorla....

LOCUTOR Y locutora

SIMBAD EL MARINO.

TERMINA CON UN BRILLANTE
EN LA MUSICA DE EOÍÍDO,

O



 



25-11-19^8 radiar a las lu'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER"t TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Eomentario a la sesión de hoy.

Ha proseguido la baja , si bien no con ganta Intensidad como en
días anteriores. Los valores, por grupos, tienden a una alineación
uniforme. En efecto, el tipo de hQQ% aglutina a valores de caracte¬
rísticas tan distintas, como Gros y Carburos, Agrícolas y Metalúrgicadel Ebro.

Alrededor de 300^ se forma otra aglomeración parecida, conFomento de Obras y Sniace, Petróleos y Explosivos. Y es que en el pro¬
ceso de reajuste que venimos padeciendo en lo que menos se piensa
es en la categoría o perspectivas de los valores. La cuestión es ven¬
der y aún hay quien vende sin necesidad, con la esperanza de reponerlo vendido a precios más bajos, porque la continuidad d'^ la baja lle¬
ga a obsesionar a los tenedores dé papel, y como el miedo es mal con¬
sejero, a veces se hace con inoportunidad lo que no se ha sabútflo hacer
en tiempo oportuno.

En el grupo de transportes se mantienen relativamente firmes
las acciones preferentes de f.c.Cataluña y las Trasmedlterránea. En
Tranvías de Barcelona solamente se opera en acciones preferentes 7%
que lo hacen con pérdida de tres enteros.

En el grupo de productos químicos , Gros se repliega a ^05
con abandono de once puntos, en tanto que Carburos y Industrias Quí¬
micas de Canarias mantienen posiciones con ligerísimas pérdidas.

El grupo de Aguas, gas y electricidad se presenta sumamente
flojo con pérdidas generales en todos sus componentes del órdan de
cinco enteros. El retroceso afecta incluso a las acciones de la Cata¬
lana Gas que en días anteriores se hablan singularizado por su resis¬
tencia a la baja.

En el sector de arbitraje se ha operado con bastante intensi¬
dad y regular firmeza. Nuestro mercado ha absorbido algún papel de
Madrid, especialmente de acciones Española de Petróleos, que ultiman
con pérdida de tres enteros. Dragados, después de cierre, se pedían
al mismo cambio de ayer, y Minas del Rif quedaban con dinero.

En Deudas del Estado abunda el dinero^ así como también para
obligaciones industriales de primera categoría tales como Gros y Pro¬
ductos Pirelli que se operan a 102^



BOLSA DE BABCALCHA

lîi'^îârior 4 '-¡o 87.5o

BXtbrior 4 lo5

Aiiior-L'izable 3 i)» 89.5o

" 3 y siodio >5 91.25

** 4 100.25

'1 '-[jhBM'X È'q'·L.JI·aMànwií al i <4mié

Cr«coJ}0 Looíl 4 lotes 99.25

" " 4 ^ iiit ar 95.85

Ba.'2cc Hipotecario 4 % neto 98.5o

OBLIGACION AS

I)6i:âa Municipal 4 % 86.75

' Bciar »vrí»5ter 5 ^

Agnas Bcroelona 5 c.- loo

Gran MeLfU 0

LâiQiAl 8 I i)é

Transversal 6 Ío 12o

Tranvías Barcelona 6 5^ loo

TelefCnioae 5 ^ 95

He.iiíWW!<>SiMnK

Traction 6 f¿ 86

Anergía iíláotrica 5 % 1941

GineeT-ô^i^

O a.vil 1 mo. Niisi 1 fo

Catalana Gas, Bonos 91

98.5o.



Cvk"bA Qg·t'i'taie-'^y'·yg^j^eg

iia4Aâl£iist«,

(S)

ACCIONES

Ferrooarr/il&s Cataluña 5 % préférant as 157

Xransve X sa 1

Tranrias Baroe lona

'* " f7 preferentes 122

Aguas Barcelona 28o

ÜMriMRBSSBt
" Besós 159

Fomento de Obras 3oo

Pt^-T^'^y-'SrëfTmb'ra^
gom^1ro^"ft!mq1>ilia-y^ ' 'Bopaña

Catalana Cae nuevas 152

"fía®- Beb(^, orrlina-xlaa-'

3svl-liaria de 3ï-dctTt(rîCà& •■

Uniñn Sléctriea Madrileña 134

Cros 4o5

Carburos Metálicos4oo

Española Petróleos 294

Asland, ordinarias 3o5

General Azucarera 147

Telefónicas l4o

F?rt»r'"'Wiiyg'3i ñ:;fí Jinvrt^ie

Transmediterránea 138

Aguasbar 95

Ms^«HfirtST8

■í»ÍÉjftrrf?t-9»aa9i6

UrlULS'"-'



Industries Agrícolas 4oo

Snisos 3o3

I rç-gados 176

íffelítéwpa' ■EepeSe-l·a

I nèu'frfe«ífHb«i--e»a«^ï4f«í;

.Explosivos (Pesetas) 5oo

Minas Bif (Pesetas) 216

B0I3Á PE MDBID

•'Es paña

•v-te"ssiexíï) r

Iberduero 231

Oasiasegei^- 4©v ■ ·S·ia·a4í·y±çídad

Explosivos (pesetas) 3oo

Bragados 178

Metro 23o

itei=eTí'-y-l^nix -4r-ee8d:a^ )

BOLSA HE BILBAO

Banco de Bilbao 423

Ponferra&a 372'5o

j^av-á-era'-Az^nfcx ( Pesa'feas')'
. - ^%BfPb<?riía' fí^set

■Iter O'- "Pe-l^gTreTtf

Pap'L l'wa'^'íj'WíM'CfÍtL
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

-•a Banca Solar y BorraoHirniaiiOB poifâ h 'lisocsicn¿q îmneross olisntsla
y distinguidos amigos la más amplis í.nfcrraacién. Bancaria.

En la ilunta general extraordinaria de accionistas de la Compañía Es¬
pañola de Electricidad y Gas Lebón celebrada ayer se acordó la emi¬
sión de 25.000 Bonos de Tesorería de 500 pesetas cada nno. Esta emisi
tendrá por objeto la regularización de las amorjíizaciones tanto de
obligaciones como de títulos representativos de cupones, y la de cer
tlficados a sus respectivos vencimientos. Pueden tomarse todas estas
medidas por cuanto en los dos últimos ejercicios ha quedado ya un ex¬
cedente después de cubiertas las cargas de explotación y financieras.

^ ha,, control d^r^a.^-lnmo-
Madrij:,- ''aX a¿cíéndeíí""ál770,^ ,4el

- i--
'Úe aceituna éítá' en pleno - tíasta. medla-

Ko^^l .jÇ.oricert'ado" opar^ôlQnes' "con Esta-dos
!íj^d«Sí^i2»&áC ' V veint#' millones Eé dólár^s.

LA PEiiCJíBEírrtí líCOimCION Y 3EKVICI0 I® OOTISACIOÍI lîî 7ALQRE3

IfOS ÍIAJI SI 10 26.01 LITA BOB POfî ÍA BAUSA SOIIL'H Y TORBA ffl-'HTTAJfOS.



f {QUIQU nk 16)
aovicœibr® <àe 194B*

SOiiíX^Oï iii3:'¿üliji> de dgia *——1^..
Looutor.- irtsutjio de diez eei^dos, esteré eii t l e«irc le eaiisiôii VíMiíA

OiT'^iiA, ijiiiéa y reeliasoiéii de i múro Voltes,
s^jíiiD^)» UMiúáA m. xÁ:ráiMJa^i.
♦

Ires,- áa el cbax"«o del pr>^r8»afJ «i® YíOíAíJ/v O.íííía leo sresenteré
ujtio exieptfoiilri dsi srtíwxaento ;y un»; síntesis aii.ionioo d« 1« opere
de José Verdi» ■É^L·^TAk'l·'·

Looutor.- 31 peraosf^áa oontral de este apeare de Verdi» es el oebellero ir
joiin ¿'«latedf une cUí le» ii¿¿urfío œé» tteu^roo de todo el tee tro
liiiiversol, ooiao es ^n)pío un peroonoj# oreedo por el genio û0
dulllerao üiiikeapearft. Introdujo éste » le íigure de i-í lateff» en
su ooiaedla ^Les olegreo ooisuctdres de k.ifidsor", -1 orguotínto (fe es¬
ta mspiré le portitum de José Verdi, ouyss notes renlzen y «Uri-
llftiitnn lo persoiáflidod oéiaiooiient© í? iiierrono del «legre oobelle -
ro jfeltBXf» 1 elzera# el teldu, varcottoa n éste mí lo i-osede de
lo Jnrretiaro, de Windsor, sintodo ont© u¿ voso de vino, ooao es
xnevttoble verlo sisapre,

IFolstoi'il

í'iiiiíÍAJí'^· .-¿t.uév , ■ •

ü/.JUí¿»a- lííxr Jodií Piilotoifl _

¿ iUé oourro» iioiabre?
Mea pegado a isís orlados, v
I M, - posadero, (>tr® boteilB <fe Jerezl

I • - . : -x , '

Has eseltodo lai oosa,

I il»posa doro I ¿ko^ tos oído?
poro, ¿to Mas figurtJdo <|ue porgue soes iür «lo. Ji Pf lateíí estés
oxousado da repondorno?

Baste t He Maeiio efeotivoíaente todo lo que dloos,

¿oétao?

Y adeiaés» lo Mo Meono o propósito,
Aoudiré al oonsod© reol»

Vote oon ^ioa,

*ù8 que aun i«> ífe teratnrdo,..

{pues vete el uinbXol

PAid,-
*

M'!.
^ i

-il
'13



\jA£^-IÏU, JíiatOlt
¿ MS Ooim'Oy noiior?

«.2-

OAJU^.o tú quioti m îm robùdOf yeráBÚf tu qul«n m ho àeavali-
jodo loa lH>lallloa¥

DISSOL.- ¿XoV lo. .

ifAXíií.- tFiatoll ?líe ¿100 veolndo loo boloilloa « e«te oetooilerov

tlSTOL.- ioítort -«te osbi^llero iwi eateoo betaloado oopioaf^iaeiite iif «te que
iiú oajtdo allí «entldo deboco de Ift aeuet Oo e«t^ expXloendo uu

. sueno que iie tenido durante su eabrl^í^tieo.
*

üAJUiSisg. alerto, y ¿uro que «i vuelvo e beber ea una poscds, »«r^. entre gen-
te nonraon, sobri© y bieti orlado* íOJfilñ no o» vuelva © ver ei^»f

j*QdTAiÍtj

jfXSTühm" Aain*

FAiiá,-. Basto 1 Lo que tettelo quu baaei', ouendo quemls robtur, •« rob^r oon
garbo y opo^-tunid^id. Ools unos artistas. Blens Brblenos
©Lore de ooses serlas, ¿ joaooels r un tal í'o¿.*d?

rX3!£aL.- si, aouor»

FALB - Su isu^er es louy nex'yoso. {^ué ojos, que ouello, qué boool llafi»
*

lllola* L© vi un día, y m p»3*&a±S que, ol ocNriteíaplfvr ^ figui^
oojestuooa, al fuerte t >rso, lal aspeoto viril y grandioso, quedaba
rendida a t&is pies.

>'IS5?iL.- mús ra/s natui'el, senor.

FAí.3.- ilay otra nuler. ■ sto m llc^ao i^orgerita, y tanbién se i»? uostrsdo
swisible » ais enaantos. ."uboo oujereo son rioas, y espero que ae
ello podreáos extraer rloa d® Jere» y ei'robos d® vionóTíS. Ved, os
entr'sgo estas dos onx tes. I'd y r^stol se li s llevareis a oadfit une
de esas sei<,or«»s.

SQHlnat HA. .á ,j*Ai¿imi^hlñíi hnii.^miQm

i»I320L,~ Boimo pajes y nos préstanos a estos bajos aiuiesteres.

y/íLS.- lOalla, seltiabonquli

rlSÎ^L#- 5tt esto aauufito, no os puedo auxiliïn, sir Wobn. Me lo Itiplde* . •

qué?

^riüíUL.- Mi bonor. *

m&0tfí de toatex^lel Toiaad estas dos oartna y andad» llevárseles
o esas «enoras. ínoiK>r, ladioneei nosotros ai lo tenoaóa, pero vo¬
sotros.. .¿nonor? bonorV riontcx'lrí» 1 ¿'is ve a «íoitener eoaso
el lionorV ni Lonor no eii mfà que une polebia, un© pi iebr© llena de
olre. Basta, id a llevar e»es oiutes.
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Àhît^Âm'» AlioiO*

ûoa dlîsa» i'reoiweiüftiite ttíjiáí- ^ iiel)lert«»

'MÀQtÂ^^ Y yo tofâbi&i, /iioi».
ALIOlA.-'iî® tristr de híif^ ooor que te imrê rtir,

MAiiûA,- Y ir que yo yoy e oóntt-rte te llenerA de «vroe^edi*®»

AíJOIA.-üíoníJO àe que m Xo aueutee#

auHdA,-. Y yo de que ikî exi>Xiqu9S lo que euoede.

AXiCJiA.-ii-e le oortfâ que t^o&ho de reoibir»

«HsuifUite /liois..*Yo te ofrcaoo ©1 ©jaoi·,,.'^ îPero oííi^oí ¿v.ué dice
equiv 3clvû ei noíábret If' «a itjuei» i-ee tu ai aei?te#

/Xi·XlLA·~'*hp.dlp.nte -isitieriti».• .Yo te oíreaoo el faoi'«... qui dio© ¿^Uiierite,
Rxlí . XbÍ8.

¿líUtdA.- "üo preiiiuiitea ¿>or qu6, pero lo oierto ©a qu© t© 8iao"...
f

AXXCÎiA.-^lïO pre^iuntea por qué, pero io olerto ©U; que te ^íao".. •

MAivUA.- «oontéetwle o tu jClei criado, oX otibelXero oir doUu PtiateXf.^
ALIjiA.-^OontéateXe e tu fiel oriodo, «X oebtXisro «ir ¿oUü FtiatefY". Beets,

IJeriiarite. d© tireta d© oouti^br e ostu bole dc grf as, r: ©site preaun»-
tuooo, que »e fitiura que uoa his podido oeduoir oou »u eUdoaeii#

* •»

31 preporo© eXíjuae burla ooutra él, ooavientí urdirle oou tiiio y oon
arte, iío dudo d« que íísos avl^m bi«», pero «e ueeeaerio sorprenderle
en ridCoulo y qulterie de lo ooboidi de un» ves pere aieapr® eûtes
aonlea de «eductor, oí^íí que vienon los ¿loabres. Véaos » mm mirtjem»
y proyeotoreiaos «ate grandiose broiaji#

aAJUS,- ote Jdl&tfi£t e» un omifilo, mi pí<»iro, mi leardü, un bergoíjte, un
„,i — ■ turoo, un vdndfîlo. ^1 otro dlessaltd ©soendelOí^oaente ai of'oe. Be

voy 8 poner un prooeso que le ve » qaitrr Ir» genos de s^uir Ir oien»
do ©stropiolos, ífíre todo 1» vida, i n, ládred, estos dos qué viénen
perteneoeiji^ su tribuí

¿t4>ttiaíi deoís, dootor dí JuaV I ii, estos dos oriedo»!
rIdT )Ii.-¿Soio el señor i^rd, no ©a oiertoV i eruitidnos que oa dojaos un ovlsot

31r doim yolstsíí prepare- un» ófíípr©aií que oo psí^ en un gren peligro#

ifOiia#- ¿sué os elloV ¿j» qué»© trrtoV
rid2Ji.#- .atsd alerto, se^íOr -^ord. de trat» d© vuvstro iionoi y de vuestro buen

noao.e o>mo aorido. Bl «norias iolstofí quiej'é penetrar en vuestre co¬
sa y quitorea li? mujer#

js'UiíAi#- iiloraiftbal

rldTUL#- .© nr» eSfíTito ye un© osutitc, poro yo, que soy un noiabre de honor, me
he negado o llevaria# Tmmâ, ouidrído, se^or Ford.
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<íA*íüs^ A toâns XtiB iaijeitíet fer»« o ¿íu^petí» «oltere» f> e® an pro-

^ pueoto peroütíuir el obeao .^olataffi»
jí jitJ»-. Vitiiler4 f> atí. ®% ose, oabf lleroa. Eetirémoao» a oro ^atatUemo® «ate

oaao«

AiJt JlA*-H© pelando que Ío jae^or qu® poùeiaaa liao*=r pnre eabrollnr n ^ nlatcif
ea «©aOorle uiu) embcáeóo. sUi<¿5;ly, iz»éfi n ver e ea© bergf nte y
1® daréa uan oitn.

QUIH.- I bótttpeiiíi^, aeA*orit.»í i^u® broun ten grrolooeí
iüHi»#- t ¿ttáaü® áloe® que ae nlo^n, liütol?
4;iaf le posnaa úe 1® «íerretiero*

iOtiii,-. ÜQ oJriUîiolfôE'é» fí él ooa un fnlao noabie, y rsv^íodré ver «i lo eorpren-
oo «ji xaia redea» irero,,«tti uhf? pnisbri) n nedle»

PióteJindi©, eenbr ü'oi»d*

jjüL O t jj i-U.

Pl3teuL»-uir Joim, estotí»» nrropeutidos.» «uuereiaoo volver vuestro aervioio*
jí/^ia3»- reeed» pillBatrea. Yu o« oouoííooí iin onbrn aienpar® tire el œoato.
p13ïüL#-j1, al, aeiiOz».. • ved, maox-* viií fue2*ci noy uíuj iau^or que quitir'e teble-

ros,

PALw,- lOb, oil, unr eaujerl ' ue pese,

i^Ulií,- ílie respetos, noble oebcllero. , .

.fAL3,~ mema úitm, beraooe, ¿^uá áeeteo?

UOI <•- v^uerrín de oírle c^ítro pelebrno íí vuoatre asiiorl©,,.
1

PAbó - ¿Álnat t2e csonœdo eudieuolt. vosotros, aelid.

i>«iior, lo senore jcord,,»

PAijó^- jl, pronto* ¿óué OüurreV -
vjUi-a,- i 'y de all îrobre aejíOral ooi» un ijrtia aeouotor,
PAL3.- LO sét oontiiuío.

- iifi aonort^ esté en uiu; «oltooléu por vuestre oottoei Lioe que be
reoibldo vuestro onrte, que oe le ai5i"od«oe y que su Mirldo sel®
siempre de oosn de dos n tres,

pAiió^— - jMi doa e tres#

;'. tel born, vueatre seiiorli? pour^ ver sin eatox'bos e In bello ^lloLs*
Lo dirás que lupeolente «apero eate iiora, y que no foltoré,

■ •

Bleu (llano, pero teatíO ©An otra epibajnoci pm^a vuestra aonoríe»
FALó,- Hnbln, bable*

QüXíí

FALL



A-VüiJií*- i-a bt'Xia qu« eo Uíi fetigíi! que rob© toàoa le a taira4»©» oa
isaludo toabiln laiy oaadLuoaaiaeiita, y àiot> qua au aatrido esté auaeute*

f ÎOii* seizor i^lataffl «.oôao os les lœr&ëXf pera tn^storeaarlas e to-

-

irAL3^.

QÜXif ••
i

bÁi<3«*

»6«LU.UU Wagf Ut54. « JT aiw f-^w<»vuw«
ÎOii^ seizor i^lataffl «.oôao os les iceveiilt iM para tn^storeœirlaa e to»
dpa?

a fruto 4e um» oierta fft«olia>cdÔa que poseo, y àluej ¿i stéa ©utera-
4ao la une bel ooaa 4e le otre?

«iOy ae^ior* msu ou^area auiaoa astutaUf uo tatâéia*
Voy a reooapeuaarte# îowa esta monode y aaluda » e»ea ««itore».
jjLos os ¿juordx^, iiable oob^liero» í

{â. ô'JltÂii) IfcO setupwuuot ïodao le» aujereb se amotiriau per» conquis¬
tar iBi aaor# |/ll«¿a ya e» «ici t/ii, osa or ¿ardí /preadeá d« tal e
seducís.' e la» mujer©»*

pi.32 )X#-vJei,or, hay uíí «ierto seíior yontfsna que dase» hablaros* l'ra© iuia da¬
majuana 4e vino ú» jnlpre ooii el cual quiera obuequiaroa»
IBsndito sea ese aauorl Iv^u© pae^ » que pas^l
3ojiOr, el oi^lo oá e¿u8rdtt*

y a voa, ee*iOr.

Os pido psrddn por ©ntiolpauo d© lo iutüsoi'eto de mi visit©* Ved en
^ a Uí* hombre dotado «opléudideueute dt? todo» lo» bienes de la for¬
tune*

Oehor jí'ontana, me honrei'é muoho intifi^r con vos*

jj&mo hfiblaroû en oonücjuse*

jeoid*

■ Hr dohn, teíitío un íjren sacio de monedeí» que ae pese mucho* i»! vos
quereio ayuafirme a traiiSpbi'terio**»

FALS.-

¿Mid*—

FAliU.-

Foaj.-

FAúd,-

POnP.-

FAh3*-

¿ Jiid*—

PAuó,—

F'Oii. ÁÍ*—

ÍAjU3*—

jon 4$rati plao*?r, aenor*

t» «xplioerSt Uay ©qui en Windsor mm dame h«oid.o-re que ee lltdaa Ali
oia y es espoda de un tal jihrd*

«SQUono*

Lo lijao pero ell*, no m correaponue; Vos soi», se*.or, un noble c»jb»-
llei*o, lleno de in^oii^o y de recursos» vos sois un iunabre d*i ^mdo.**
KO os adulo, sa 1» vsrdod* >-n fin, yo os rue^o que me i«yudeio a oo«-
quiater a ^licie*

Sj-ilhOt Y*ASjO*4*gÒ

PALS,- oabellero, acepto vuestro ditwro* Os diré ©nor© que lo mujer d» Ford
caeré en vuestros brtiaos*

pOi.L*- ¿3eré posibleV

y/.hS^- /oaba de mundurme una oouxidente par© db^cií·iae que au aorido estará



úfi daa n

¿'.lié éeola'? Y ¿lo o^íïOoeiB b êVi

ito, tíjUií m la IXííve el dièbloí ije jea eiiOrf? que veye s eabelie oeme
pare le alte»

'J*i\¡¿íuii ji.4-'.¿/-.»

¿ •.-aterí tíO-aiidoV ¿-¿eré posible que ai aujcu" u« oauOueoa de eetir imn^
ra? î imSiP ôirâïi que les oelôs son une iriijeiiuintíáüi Kl iaetriaariio « s ""

un infierno, y 1b un tieiaonio. pero, Ipn, noi Mo sa saldré o o»
le anys ©ote tiOrdinflén. ntes soy oopta dei^-oiierie#
Krliií

.UII;»- îSeaoritfâ, e©íiOrlti>« He dada ye vuûatî'o À^eado, laéisa Víraos e burlar-
tías de 111 Vendré Hay de dos e tafés»

AblJlA«-.30ii yn Ifís dos^ Ho oreo que tarde» I li, voaotrosl ¿Vele este oeste?

v-^CTvS^— iíi, SíAíiOi'e» , ; ■

AblClA»-Ousnda ya aa lo aiánde, osíjerels le oiste y le tirsAM^ia por le veifc- '
tana, ¿oaaiii-eiidido?

V'JO-d... ;1L, a©4iOre»
\ •

AblylA^-Prepnreaoe la esoenas Aquí, «m silla} allí él Uiimba»

lAl fin te m»oueiitro, roaiwite florí L Hoa^íí, puedo V bK>rir felial
jjespuéa de este iiiotanta de mor, iiabi é vivido aés á e un sl¿slo»

sir donn!

yjUUíJ,- Querría, bella, /lioia, que el scfnor lord pasí'se o aejor vida» ín-
toaoeo podríes ser* iuouy loiotarid

ALl JÎA»-îienor, na deseo n^wiores ni ri'{|ueans. Me bf?ote oou vuesti*o oarlno y^
oon un iiüÉíer aodesto y aleip.-^»

PAnS,- Oíe nao, molí-, y no es oulpí- aib»». ■ - •

Mí al A •-¿d. aer tan voluminooo, quiaás? *

-í/.H, si UB ilubifiro»- aonooido oua.udo era ¿ovenl ..-a*» ©sb^ílto dpsmo un- .

4unoO» , ^

'alIOía•-$6130 vuoatro» en<^anOu, OiA^,doHn» Ten&o Miedo de que &ml& tr-íMblén e
iáTíi^gant».

if.MO,- ¿Mi^rgarite? Me rfc'piidue* ■■> , . .■ - ■

Qbld»- 3ei^oi*o,' stn*arot -cw'ibK de llegar «1 séitor» - .

bOdXdOl OiIAVAaíO/. na '^A..;»rX.»
^

rO?ín»- íoerrod las puerteo! Voootrod, scguidaie» V>m»s o acabar ma B&%e hom
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tore# ¿iJÔna© «jatsaHIV detofí^o û» las oaîâs^iit iaix^d en ei poiso, «sî el
toQjiOf eii Xo ocxilnn* ¿- uê iîniy mi fete ©«sioV l/ii, ye Xe veot ropsi en-
ola! Vc¡mst éeos prisa*

(i5S f-Xi B",»ÍÁ) iie^adrao iarîtei" ei* este oeslio*

ü/JAj ¿oator^ie, Bir Join?

Voy ^otof^r...í'üfí

yo;i.j*- ¿.jSside estará eíJto ploarav

OAJUS^siji lo erioueíitaío... •' ■
-.1 lo oojo, .lo doetroiso*

OAJUü.-ái Xo eorprea«l>t i« áoaueXXo*

js'aOJ*- No ■ aptír®o«í m ■

JAJU-^-ao se le v« pea' iiiíJiíuas parte*

a sMIíiút 3g g « AaUAIigU

ABldlA»! ii, vosotrûNe! jO|¿eá esto oesto y eoiiadlo por lo venten» al o^^ua del
íoao*

■fálS*- (aA.. i^uS plofíro mnciol -laísioXlos, to«;índiáo«-l Satotjraei?©, un
v«so tiu viso ofiXieiite* ¿ .,ul? ¿lOf sn oatoeXiei'o notoXe y opuesto, lu bfe
fiaoido sonso paro que im mtmi en mi ©esto y as eoiien r X Stipe? odo
«oté oorroiapldo y perdido en este «iiaido, no oé adondi ireiaoo e perer*
i Ail, qué 4ÎO de deSÉíraoioo i ÍJi no fuera por este vino dulas y oÉH-
do t••« •

qUli»*- îàenor, X© belle /-liai»***

y-Aijá,-. îAl diatolo le bello Alióla] ' ' - • . ■ '
• /

. .

r Otela equivocado., señor. ••

Tengo aun los Imesos llenos di? la kmmúaé del «¿fuii, y aun lae dure el
, sôi'oco de estar «jatldo «ti aquel aesto, y me vieiica a. babií-r, de .-li¬
óla* •* t bellos ]

ayilí*- Blle es inòQOíitw, í istois equivootído] ' -

toÂlJ*- tííércnete'l

'■■^úX¿»*- la oulpa es de aquex-^o» ixoisbres bru eles* lióla está llorando, lie-,
ne de pena, y no para di^ invocar a todos loa santos del cielo* leed
está aax'ta*

lAnS*- ^ïe-#apererê en. el par-que reel. Vendréo dlsfrtîîsodo de- Merne, el eeva¬
dor negi'o"¿

I*

Qul.i#- -M que el amor ana el «alaterlo, sir Jobiu lera pOí^rse citer con vos,
/iloia ae vole de uuí» leyenda populer* Xb aetoeia, cuando su^en las
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omapmms d«» In m)4XmiOQiii}f y arslexi lo» fíSpíxitua vi>gebundo« e ©rrr r
por lou jBX'diiiea^ npareo ea el perqut: €l maBùQr arjaineíicio
loxite ¿í iírfíVeiaej!it»>, Cví^ uxsr- oorímüíèu'tíí de oiei'vo sü i» o- beas. Vie-
jio apsrvoídítdútiiti deodti ¿JÍÍO*.' vn. loo ai^ílo"» sii' Woioi. ¿j.títifiití ds
souitrdPt axr lioxjui?

Hieji, oísopr' poi- ilo, oo.. trii dtí veí' dt nuevo a tu s exiOre.

C«UX '♦» /oy corriendo decirle a lai üíjí.o^^r que ©uttdJ oonioriú©.
rXw'lv; ..Xdi »'X-..:--.X- ,ií .., ..'i.

ie„orJL¿.a, yí itt- vuelto « coer en la tiTwpai .ata nodiie se presente-
^ ré veotldc de fmitaaj» del c? üuaor neíp?o, ooii r que lloa ¿ir«3i,dee ou®£

noo di ciervo <-?i ir; íronto.

/ulJiA.- íjO que tftiao» v reir» ífe3r¿¿Bxita, eata nooiie. l'á podría n»oer de hfuin
dfí oquel ja^roXii, tá oeráa un». :Ju.£ti, y entre todas treíStornnx eao»
si pobr© oereai'a dax onbf ilero xalatafi'.

do*<lj>Ot Xü X; á»íÍ'Ux»l\>l

jf / lina...dos...tres...ouetru., .cinco.. .aeia...siete.. .ooíjO. • .Taievs.. •
die;í...aiicc,. .doce....áettienocxM.-...:,ate es le noi'© a* >» dte. xo-
00 f8itar/| ys pore qutí opareaoí' ni oííx-ítt. ¿ero, ¿oótio ne iiabre de¬
jada venoex' por su fMor iu^stn «1 i unto de oduptar este ridx-oulo
disi' aa? ,areaoo un uoitatruo coa esta disd'ome oox'xíeae.^t»... U,
oigo unas pnsow.

//Uiix.- ;-ir Joan.

íxx,;í.-. -iaor aiu... :oy tu mía fiel »tu-nridt>i%..

;¿íu<dA.— (.Hí -Ji'-' ■-KLJ.T/ }

Ax.IOa'<l.- íití oido tiritar b m^roínitt . ¿^¿adne, voy e ver quésuo<íde«
r':ú3.-. ¿'ii? ¿rasa alijov

AXIaiA.- ïa ae eaoapo, vierte tjoate.

*•"' ''' *'■ • ■'"■i "-'i.ui'i

r .títay perdí úül J o lí iaí¿iiue aonoiiln ü». los ©apíi ituai l>.^uian leo
aire core o car©» txatí aatrtol Jv ©oiujrf rl ¡suelo.

A-¿iXi; .--'iaoù x- í.:iii*nr.

Máiíoa.- 1 torror Xw tioxic con.;uso.

i,Bib.- atí cllí, ociisdo eu a ímelo, oouitanuo 1© oma.
/ íiji,,.- do aoo rxíUtoa: ooatiímcixxa i© ooaeditr.

Vaaoa r: «apOaar.
/

, i-i.- jí?ntad la ofsaoi^u de 1» ri^ina dt Ira ii©d?»e.
àü.'ïXo'-a duAt rXii ja*ui >Í>.).í.*x*X.'.>.. ■'y.j··'uiQ..



. jPOiiü.- ! v*tDI ¿:«ui«a «?atá rsial?
4

ALiCü»—i.a Uíi lioabi'-e»

CíMOíS, 34, 00 UL'i homb^t
—^

Jlín iKiabru!

C¡tA*íy3!,-.|íJoi'do QC^a mi bue^i

Volimliioao oaiao UÍÍ borooi

i'úív^,— ifemoüf XevtùitedûLa»

jr/.Í4¿l,« Sa ptt«do

jfU .i}»~ íejmed mm ¿¿rufi,

• ALX.— Oiié»fïta paapl

liAiídA*-!aanjuré£ia0l0{ i^ebe sex* im a^X- eapüx^itu*
Xviíiy#- íiísy 0^0 peXlÍ0Oí»rXe psrii eao^ursri^e#

^AL3.~ -OiaSQ üOXOiO

0AjU3,~veeiao3 «1 r^0iott» Xoa puittfcpiêo.

ilAiidA«~a«tox"ij§iao0X0>i Xos briiaoa, pejií» ver ax es mi isntîmim*

mhu,^ (jiaï/-)

iTOxj,- 1 Mf pero ai es Xaiateíf I

0AJüí5«- u'faabeXíl iBétnoiüat

aujiiKjt :^u. y - g/?

ifOsij»- Î yrat-XXfi Î
,

M.AJiÍíA«- ítíoráajifXoiiJ

A^aiA«-üon?^oííífir -

i<iUia0JltOl

íBosts, beste, eotoy exxopeiitidol

MAAQÂt*- i^lpeeüXe, dixlsifS es mi úuetiáe bXatJCB. edo <bi

fAbS,- (OiilTA) IBffSti-, poi* pieOiídl
»■

PiSSOL.-îîaiîlêiiaete, plof ro,

FUïvií.~ OXv£dote de Xes uus^ï^a»

a JüS^-. reXoto <bi vioios*

XOXAÍ.- léanltaiuí de abosiànd»

PI3í^0i^.-.ii6a?riX de vijao.
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¿a CP iiô vloxaa*

BciStti, ¿íO*:* cííuáá&ci, jit.«i-áímfida8«

i.^i'Oií«-^uo¿¿o ifâtua»
'Mm%¿-m mi iíiüexnp.

t

ALiJiÂ alXiw aP.

:^¿*üi*ííaj jl^or íí-¥Oi*, Uíi. poo« sitó iieapli'av «atíoj'· «^siiaado»,

^;W0, iai ©B-stíísá equí, Quprisio stíi^or ¿antmieï ' .r '

éiíICÍiA#-O0 «<|UivoaoiiP aíi al ikJiâimz :.-ate e» «1 aeíior i'ai'd» má.

CíliIS#- ...uiaá ii;.bifii8 fiiíam4o, air ¿aíjui, que Içs m4j«3Píí« êrBSsQ&tmi ■

tOiit&a y tan irûâfeîiaôtuâ oom pBiB cteru0a «jà;, ouerpo ^ fxXetBf r Uít
vxejp ubesp ^ i'etuu.

^aA.~ Ï oûlva»

/U^'«ïlA.-ï ilsmu d€ (grri&ífi*

^ui: ; ,- Y aoii m-ia ' «oameíaeiitti ,éu oiervo#
*

i OPi* Wit íiK>liiiíS3?U0S4i»

voto, stu,.or®a, ©iu oíal>íí¿-¿ía, porque oooBaiîïOi* la ¿ortiad» oon.faegri»
¿r ftóiioiiiád# -..1 oaBeii'-.ro if^lutaxí paí/oofc kmmr&é rnirnumm, ¡f m
imy oùatâaulo qu«. uoo ¿ ©musiaou «on él «li uiia pleoaüter© o eí'i®,
¿jsí aauordoV

liT#- Y'¿ qui tejE^üs, oiíj.órso í/ m^orm redioyenttta,-lo épere de Verdi,
wm edíapttioiéii de m^o erguaiiiJito ¿¡r une sinteei» de m^s

üáisioo ©13®do de oi"reoeriea le eülüiéü VeindÊ .de ->pea?tí, «odre un
fcjéttién de j.··e4i.''0 Volteu-»

■-» Y'^i-dKii. ¿V.rS--Á<i J,'ÍA*.

ijce»— .-cftidan untodoa d® «aauoia-jr ¥.y-I»ABA poi* Pedro VolV-s,

((áiil'ló»» */,- ùitiAàsiLÀ}
¿tólUBOl l>*bôd liABtó
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LOCOTOR

DESHOJAiiDÛ EL ALMANA'^UE.

LOCUTORA

Hoja de nuestro alcianaque correspondiente al dia
de hoy JUEVES 25 noviembre 1948«

/

LOCUTOR

Han transcurrido 329 dlaa del año 1948,

LOCUTORA

Salió el sol a las 7 horas,59 minutos,

LOÇUTCe
Y la luna salió a la 1, 4o minutos,

LOCUTORA

Nuestro satélite en el tercer dia de su cuarto
menguante se encuentra en la constelación de
Leo,

LOCUTOR

SANTO RALí

LOCUTORA

Santos Cataliña,Moisé8,Erasmo,Mercurio,Fintaño y
Jucunda,

OHCANO

LOCUTOR

Santa Catalina nació en Alejandría «Fué instruida
hasta'confundir a los filòsofos. Como no pudieron
vencer su castidad la martirizaron en el siglo T,

TEMA DE TODOS LOS DIAS



rapida

rapida

sinîdnica

resuell®

SINPONIGA

RESUELVE

■ MADRILEá^A

resuelve

LOCUTORA

E feméri des*

LOCUTOR

35 nolriembre l

LOCUTORA

1096*

LOCUTOR

Toma la ciudad de Huesca el rey don Pedro I de
Aragón*

LOCUTORA

1295.

LOOJTCR

Muere a los 30 años de edad,el rey D. Sancho
el Bravo,

LOCUTORA

ñ562

LOOJTCR

Naco en Madrid el que será fénix de lœ ingenios
Fray Felix Lope de Vega.

marcha turca

k
ííi
i .

í: - -

Rápida

locutora

1925

LOCUl^ÛR

El presidente de la República de Turquia Mustafa
Kemal firma la leji por la gxaxxH que se establece
el uso del sombrero y la abolición del íes.
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LOaTI'CÎU

Aùo m que aedie ûoe oye

4

SlîJTOiilA

LOCUTOR

iîeûti-aoE aaas terrible» gênas de lanzar al vuelo
las canpanas de nuestras alabanzas# Nuestra pluma

CO avilarte en an gilmente se o botafinaeii'o huoiano
para centar l?àE excelencias de la caballerosidad
eon el per Turne del inciense que rezuman la maycria
da loo adjetivos»

Así pues, hoy vamos a hablar de la admirable,de la
lioolsjde la aatupanda cabclIeroaid.*d huiaana,egregia
bese de di í^ranelaoión entre el hombre y los anima¬
le Inferríorsa,

ÎOh, la oaballorosidadl si í'ucramoB a encomiar en
lo que s© merece «a seatido,tendrianios que pedir
ampliación de hora para R4LI0 CLUB, Contentémonos
con glosar un solo acpooto reflejado en un hecho
del que ayer noche fuimos testigos «

Un el centro da l3araelona,y a una hora en que toda¬
vía cruzan nuestras callas personas, un caballero
pulcrameuto vestido,discutía con una señorita,en
tono demasiado alto air- duda debido a algun defecto
fíaioo en el timpaoo femenino,

Al principio creímos que la j?obre tenia rota dicho
tímpano,.péro no, porque a los pocos momentos el ca¬
ballero con una profunda inclinación de,cabeza le
anunció qua tendría sumo gusto en rompérselo inme-
rtlntaaonUu

La noticia onusó en ella la satisfacción consiguéen-
te dümostï?.\da con palabras de una efusión que no nos
atreverles a transcribir porque no podríamos darles
todo su valor descriptivo.

Para no ser menos,el coba 11© ro ,recordando los tiem¬
pos hidalgos de ios hombros,comenzó a nablar en el
maa puro cótütollano ant iguo,ilustrando su conferen¬
cia biparti "¿a, con toda clase de interjecciones dignas
dol Eiglo do oro da nuestra literatura»

T para poner remate a su alta demostración de caba¬
llerosidad,se "lió" materialmente a
tortazos con la dama, que, con llanto emocionado,ex¬
pire ano a no B«r digna ic t^emejante homenaje a su fe-
menirui condición, "/ entonces ,el caballero,para que
£iü hubiüso lugar a dudas,la obsequió con un delicado
empujón que dlô .con su cuerpo en tierra,

ÍYa est ó bien, señor© si ? Para cuando se queda 1»
intervanción de quién corresponde? Vamos a tener un
poco de formalidad. No hay derecho à que en i^iena
callo no consienta quo cada uno deja en libertad a
la fiara qua llora dantro, î si es el el seo y porqae

. no h? pedido llevarlas todo» sn au turnó per la re¬
gión ,l&s ha dejado depositadas en el parquet •



Pero clsro, la cosa tenia .su ©xplioadón, sucedía
antes de la hora taarcana ^ar& tsrm.iíiar los ssyecéfcf»
t'áculos. Y silo ara un espectáculo,público y lo qoe
6 5 peor ,denigrante à

ÎOh, la ceballercsidedi



LO'CtrroR

Y hoy crusfurá l'as jágiü&e áe SâDIO CLUB la voz
d-í I¿>iriola.Yscucheala oA '

Disno

■LœtrroHA



LO crrroR
I

Hoy hacü 386 nñoB, do íiquel íi5 de tioviembre en que
Madrid era testií^^o de?, naciralento de uno de sus hi¬
jos de Lías acusada personalidad: Lope de Vega,

Lope de Vega quve fué el escritor mas apasionadamente
atoimeutado por la inspiración,que a veces es en él
desbordada y ascética ansia de perfección,y a veces
caudaloso fluir de palabras con la divina unción de
la gracia y la poeaia»

Sacerdote y aceta,iffiñen en^su interior ,para toda •
su vi da,la fe. y la atracción del mundo coao cara y
cruz da su azarosa oxistoncia. Y la batalla sá re¬
çue Ivo en una aacmbrosa facilidad que la lleva des¬
de lo épico en Fuenteovejuna a lo romántico en "La
estrella de sevillà", Y tanto el Gomendador como
Bustos Tavere estan hechos , concebidos y fecundados
coa el iiLisiüo barro Iluminado; únicamente In influen¬
cia da lo externo loa llevan por caminos diíerentes,
ya que el autor,al dhrles vida,les dejaba en liber¬
tad de movimientos que iba comentando con la flor de
harina de sus versx. encendidos siempre,

Dci los "Tros grandes" del siglo de Oro - Lope,Calde¬
rón, Ct-rvan tes,- es sin dudíí, el mas amplio y rico de
ellos cor llevar un mayor bagaje de sentido poético,
cuya falta tanto hizo sufrir al autor del "Quijote",
que ccil gusto hauria cambiado su obra cumbre por
Lograr 'un soneto en el que la inspiración jugosa de
Lope,o por lo menos la sentexicia desnuda de Calderón,
cabalgara a lomos de sus palaoz'as.»

Y es que Lope amó con tanta emocionada entren 1®®»
por el borde del escándalo,ful a dar siempre en el
arrepentimiento de la amargura que le hacia cantar,
cantal' a todas horas, iluminad o au faacaso por la
luz de lo que en él se iba creando, si en Cervantes
tuvieron asiento todas las incomodidades,en Lope
le alcanzaron tolas l"^? flaquezas,/ al resurgir
y levantarse de cada una de ellas lo hacia apoyado
en sus versos que aun oouservan esa ^gosldad de
arroyo que tiene la expresión de Lo que se ha vi¬
vido y de lo/í que nos va doliendo en el corazón,,.
Vida azarosa la suya lindante siempre con esa pe¬
ligrosa zona en que se encuentran las pasiones
del boabre,del p-oetajcon La fe del sacerdote*

Leyendo a Lope de Voga se llega a comprender que
a veces so peque por el placer de arrpentirae; que a
voces se quiera por el placer de sufrir por no ser
correspondido,© por serlo tanto que nos hace mas da¬
ño ique la mas fria de las indiferencias.

La ot€írnidad ác su. obra tiene el mas sencillo da
los se ore tos ; ^e?. de su gigantesca humanidad, Y al
gana a Calderón es porque,quiérase o no,este es el
precursor del conceptismo de GÓngora y, pcjr ende,
del modernismo de Juan Ramon y de Jjorca,

Lope de Vega vivió intensamente, creyó intensamente
y de esas dos intensidades de .su espíritu manó la
terceraÎ la intensidad de su producción que asombra,
Pero,para comprenderle,paira arrancar toda la intima
belleza de su p'ot:sia,hay qu© seguir tanto como su xiu'
obra su vide. Vida azarosa que Astrana. Marin ha
desempolvado y que si a veces nos lleva a dudar de



que. la fuerza propulsoi's de sus actos sea la «iiisma
creadora de sus obi'as,eE porque on la^iaas exacta
realldarl.L4)pe Volix de Tes® Carolo fuá en la vida
un, notaOre que llevaoa un poeta dentro#
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1 de nutívo Mariola on
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ft uata<Î83 si progreiaa HAUIO CI,aB«Ui'iA x''iiw'*JUi..· ,/IOi» JTilrSiv HiviiXC'»

L!^juïua«

E^'te pri^i-fofiia la Oi£itO;dos loa àlss HáüIO BAKCBLONAa naruií aa laa 'H·^·s aft la "j'jTda#
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LÜ'XTCKA

B'iüTi DOr¿; D.

LO DOTO H Â

La ooiûpania de Frenoiscc Martínez Soria que cerrará
su teiûporada en tíaroeiona el proximo dia 5,se pie-
sentara en Míícirid en el teatro de la 2.arzuela,con
"Las 7 mujeres de Adán,"

LOCUTOR

?0on las siete? Menos mai que el leatro de la Zarzue¬
la es el mayor de juuürid.

LO uuiÜRA

La obra de Pascuas del Lara será una nueva comedia
de clon Jacinto Benavente,

LOGOPOP

Con lo que no dace falta que cuelguen el eartelito
de "Felices Pascuas"

LÜOOTÚRA

Fl d.ia 7 de Diciembre j^or la noche él cuadro escénl'
oo del Club Kerio Cabre representará TOSCA»

SIKTOMIA

LOGHTOR

No nace íalta advertir que al titulo no tiene nada
que Vfír con la fornia de torear de Mario,,,
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LocmoííÁ

s L'ij £ ¿ï CfcV- jj «

SIÎfrONIA

LOCUTORA

"Banderillas 1948,Lu.jo y tipo único."...

LOCUTOR

Ustedoa van a un Dar,jpiden una cerveza y con ella,
les o.-fr-^cen en un pío il to una banderilla que es un
troiic üe alguns ¿iateri.^ aliuientScia lo ruas salada
c picante ¿,osibic ¿ujcta a un palillo,y cuyo rtn
es ol de estiiúulai- ol apetito bebestible para anl-
raai-'Bo con tres o cuadro canas mas»

Pues eso laisruo son las banderillas en los toros?
un trocí to de íiierro en íoriaa de arpón sujeto a
un palo que sa ela^a,por parejas,en el morrillo
del coro,pí^ra despertar en él el apetito de la
embestida que ha ido perdiendo, lógicamente ,en
la suerte áe Yaras.Las oanderillas son,pues ,uja
estimulante para que al toro tome la roja cerveza
da la muleta que le oTrece a continuación el mata¬
dor.
Y por tanto , tienen su importancia en el deearrro-
llo total de la lidia, pa san ño de ser,como muciioe
creen un simple adorno que piesta brillantez a la
corrida.
Lo que ocurro ss que,¿majdo ustedes van al bar,
mientras m toman la cerveza y id as conseoldas ban¬
derillas,lo adornan con la conversación,o con el
juego, bien toman la oanaeriila y la cerveza rapi-
duiriente para conti.n.uar las actividades de la jor¬
nada,
Pues así en los toros. Cuando es áL -metador el que
benderillua surge el jug£i¡),el adorno,Y cuando son
loe peones vm a terminar pronto para que la jorna¬
da de }a lidia contiiiue. Do ahí el lujo o el tipo
único de las banderillas,

Ln cuanto a las prime^ras, por su condición de lujo,son
. necuyarios varios factcroa: que el toro se pre.at© al

juego y que el torero sepa cuando debe banderillear
o cuando debe abstenerEe de hacerlo,Porque a veces
entre el deseo del matador y la insistencia del pu¬
blic o, sale aquel a clavar y lo que se nos ofrecía
como lu.}o 36 queda en tipo único,

»

Y tambiexi pueda ocurrir - y ocurre con arta e insis¬
tente írecioticia - que siendo el toro ideal para el
lujoso banderillear del maestro,éste nos obsequie
con gato en lugar de 3,iebrB. Porque las normas que
rigen la suerte de banderillae exigea -sea cual sea
el sistema de prender-las -,que la reunión sea per-

.. fecta y exacta preciaamente en la cabeza del toro,
y ante ella cuadrar y levantar loe codos para cla¬
var y eaiii- de la suerte bien por un movirnlento
de cintura en el quiebro,por un ligero apuntar de
un j^aflo que no ha de darse en el cambio,por una a»-
tématica resolución de iuersas encontradas en el
poder a poder,o auosixjuúüuiáeJB* amparándose o apoyap-



«2-

dose en los palos palos cuando se encierra el ma-
, tador al hilo de laa tablas#

¿lio es la liebre oa banderilias.Pero muchas reces
sucede qué al llegar al punto de reunión o encuentro,a
óü marca lo salida anxs.? de ¿iempo para clavar cuando
la cabeza del toro ha pasado^de la jurisdicción en ^
quo pox" estar el peligro está también la belleza su-
preiiia de la suerte,

Y llegado este punto es forzoso que hablemos apropó-
^ ai to de las üajKÍerillas de lujo en 1948 de los berma-

nos Doiuiuguin,los áxilcos que han vigorizado la saer-
tô, ya que su artífice sin discusión,pepe Elsnvenida,

¿i ha toreado la quincena de corridas,quedando
por tanto fuere de combate,

Pep» hominguin ha eido el banderillero de lujo qee
en 1948 ha dado siempre l iobre,consciente de la
importancia de su bar taurino, que ha ido llaplamen-
tü e la reunión 5' eacuentno,que a veces ha oompil-
cado de dificultades el croblaiaa para resolirerlas
casi hero.icamcnte,coxao aquí l'a tarde que encerrado
on tablas citó de espelcias para quebrar en esa pos¬
tura y buacftndo el encuentro,cuando el belfo
del toro le avisaba ecn su calor que estaba encima,
clav.-ir y sej ir de la suerte por los terrenos de aden¬
tro apoyado en los palos y dejando que los pitones
rozaran la rizada peonara,

Y Luis miguel - a veces y. con mas frecuencia de la
deseada - marcó la salida antas de lo reunión para
clavar a "cabeza pasada" ein peligra y por lo tanto
sin emoción y sin beliezá. Lo que ai hizo es,con
su homano ,ale3grsr de juego el tercio resucitando
aquellas compatanoiae de O ose y Refaeljy despues de
lo 3 òien^'Bxil da,

Pepe Domingüi© tiene en banderilla s la verdad de
Ignacio Sunchez iáejia 3, Luis Miguel, , »la habilidad
de rUrmln lepinosa "Armililta ohioo",,,,Y pasemos
al tipo unie o,Al banaerillear de ios peones, ^ue por
sor una misión puramente de lidia debe ser rapi da
pera no dar lugar a que el toro aprenda demssladcg
lo que ocurre siempre - y he sido una da las tóni¬
cas da la temporeda - cuando ee le ponen^í los tres
pares por el mismo lsâo,que en buena ciencia taurlia
es una barbaridad#

]?K0 cuando no se hace a la nañia vuelta para hurtar
el peligro. Y nn cuanto a colocación,... Sque desas¬
tre 1948Î Lo rdsíúO dá que caigan en una oreja que
en el rabo ,que en una paletilla, STodo es, toS?s| El
morrillo, lá cruz,creen la mayoría de los peones
que está para comeres con patatas al dia siguiente
de la corrida,

Olí<ro que con pocas y brillantes oxoepoiones en las
que anotamos a Magritaa,a Luis Morales, a "Pinturas"
y a Pepe Amorós,,.

Pero aun quedo ntro aspecto de la suerte? el del ma¬
tador de turno erx banderillas. Mas no estará de mas

que quede para cínñaaa#

SINTONIA

í.jU Clif'O íLi
» f

hscuohen ustedes maaanaí "Turnos y correturnos en
1948

SINTONIA
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Y Max'iolfí Yaalvft a nuíistro progí'aaa B4DÏ0 CLDB
cerrarlo oon

DISGü
, .

LOOUTOHA



L0CU'I?03

nuestro programa èAjjIO CLUB cuando
las ■ sae%a.B daj. reloj marcan las,,,«horas y,,, xainu-
1íOS«

LOOlí-rOHl

PáMO OI.üB. Este programa cpie acaban «i®tadeB de es'
cuchar ©s UlU PBOíiUCOIOH OID l'AZà. ñáDIC*



Prog£g,m Paret, que so todos los ¿uevos de 22.^ a':23h-.

•S ' 'V\ í-tfu^ ■'■" /í' ^ " ' '
/ t. ^ fi 1 -J-X fX ^ ^

ipcutor: »»Iia Eevlsta Invisiole»», pojhpi^çy-^j o " T.ocad^ t 1|^ A " ''•■ ■ .'-í -t' 11\^ "S'S®"''" ' > r' ^ ^
' ' ".-\; vS·rív. ■' ■ i-" ' ■ ■-■ '

f^?y.'' P.-3V"i - . ,x y
Iccatos: "I« levista invisible", p£oducci<5n xadiofdnica que^^^i¿£^:^,.
locatoía; EElE30Bft20 DB SOSA POHES. B1 iias poïo dentífrico bacterioida y

desinfectante. ^Pc/vUrvo-tò ^ , rico juj. ox>{ puA^ ^

Xocutor: Son ya las diez treinta... fCAI.ÎPAîTOXOQC)... y va a dar coLiianao
la revista imaginaria creada para complacer al publico cas diver¬
so: música moderna,,musica ûls^sica. canciones populares... Un

. gran espectáculo que tiene por marco el, espacio: inmenso.. . inter¬
minable... como la fantasía y la imagir^.cián hunana; ya que uste¬
des, señores, cerrando los oj'os l:&bran entrado en el featro del
Aire...
Deseando ofrecer al páblico la.s mEÍximas novedades, podran deleitar
Se coi)oreaciones musicales inéditas en Bspaña y exclusivas para la
"Bavista Invisible".

Bl publico acudié a nuestra llamada... y comentando el éxito alean
zade por el prograr^a del ¿ueves anterior, empiezan a ocupar sus
asientos de platea, palcos, anfiteatro... MLentras, los profesores
de.^orquesta afinan los instrumentos...

locutor; En los lujosos programas de mano, leemos...

locutora; "Esta nocíie, presentacién del tenor Alian Jones en él cuadro
titulado ' "UocEe y día».
Infinidad de veces el. publico ba escucliado la fanmsa cancién,
sin embargo les parecer^ completamente nueva, cuando la oigan in¬
terpretada... -por vez primera en España- a cargo de un gran
cantante, ui^ maravillosa orquesta sinfénica y un coro excepcio¬
nal...
itómaio exclusivo de "la revista. Invisible",

locutor; Eïi espera de que comience la representacién, sobre la cortina Han
ca de primer término la casa Earot proyecta un anuncio luminoso
mienferas por el altavoz no dicen.,,

locutora: fodos los mases saldrá un autocar, rumbo a Montserrat, con^.^,,
concursantes invitados por la casa Eoret a pasar Un dia entero,
-un domingo- en la líontafiña Santa... Esos concursantos serán los
ganadores del oo.ncurso »?Donde. está el error?», qiiienss, invita¬
dos también por Foretcomerán en el mejor Hotel de Montserrat,

lí^ltan solo cinco día slpara cerrar q1 plazo ds admis ién de so¬
luciones correspondientés a nuestro primer turno.... nuestro pri-
yner via je., I

locutor: ?Donde está el error?

locutora; En el escaparate de las siguientes Farc^cias;

Vicente Ferrer, Ron(^ do San Fedso, 2,
Augusto Coma., calle líaquinista 9, (Barcoloneta)
Farmacia Sena lié, calle IvUlá y Fontanals 12, fSiacia).
FarEftcia Pereira, calle Conde del Asalto 52.
S^rmacia Batlles, Avda. José Antonio 571
jí^rmSois Viiar, Yia layetana, 50.
centro d© especifico san juan, paseo sañ' juan 53.'



.Locutor??; :

Locutoï

Locutora ;

Hn eístos escaparfeto», ha^r mi error qu9 âel)en.ustedes descubriraayirtisiido que sn toda^s las ïa-rtn^cias el error es el raismo. *Eli:^ri la riC-s prozin:ft a su doLilpilio o a su trabajo,., ***
. . \d\cnas/Solieren, bases contpletag Qn\lííiíi/xaroaciag o bien en esta ©mi-soxa líadio j^roelor^-, Casp© 12, primero,' "

El pïeçjio consisto ©n un viaje a íüontseirat, para dos -oersonasrealizado en domingo y completando la ©scursií^n con una esplenldida comida. Para el primer viaje, el plazo de admisiíín de so¬luciones quedara cerrado ©I proicimo i^rteé.'dia 30, a las 7 ©npunto de la tarde, . -

Obsequio de PerbooSito de Sosa^ Poret, a sus numerosos clientes
y al publico que le distingue escucíiamdo todas las semanas "larevista invisible".

Locutor ; {A I®DIâ YG2) Desapareo© ©1 anuncio luminoso dé la cortina do
gasa... Se apagan las luces de,la Sala y las candilejas ilumi-nñn el rojo telón de plexi-glass,,. líS-crofcnos de Sadio sax-oeloíia instalados en el ïeatr.o del Aire,, cuyas orquesta ataca
ya el preludio de "La revista invisible».

Locutor Ï ílíEDIA TOS) Se levanta el teldn,., fPAUSA)
La escem représenta el taller de un relojero suizo... En com¬pleto desorden'vemos muchos relojes de todos los estilos fòr-nas, clases y tacaño»... Desde el oarriii(^n aleganté al típicoreloj de cuou,

A tra.ves de las ventanas, se perfilan- las blancas montanas sui¬
zas, débilmente iluminadas por la luna...

En escena, un vioyecito de blancos cabellos, con las gaiascaladas en 1® punta de la nariz, d^ cuerda a todos los relojesponiéndolos a la misma hora...

Son las. diez menos cuarto...

im; (702 DE TIE JO) Buenas noche», amigos... Yo llamo amigos: a misrelojes porque vosotro» lox sois todo para mi... Badis mas
me acompaña en mi solitaria vejez,Tuestro tic-tac, semejanteal latir de un oprazón, es mi única familia, mi único amigo,mi único amor,»,, (AI51J4H2X)SS) Buenas noches, amigos, busnàsnoches,.. Buenas noche».

(A liEDIA TOZ)
Locutor j El vie jecito se marcha y la escena queda Sola unos- momentos.

LocutorÎ (IGüJLL) Sa naelodia que oimos en estos momento», est^ inspirada
en el sonido de .lo» carrillones al marcar lo» cuartos de hora.

Loouborj fiGUâL) la esfera de log relojes se ilumirsft.,,, Se abre la
portezuela âe un oaxiili<$n y de su interior salen doce muchachas
llndisimas, que simbolizan la» doce hora»,,, Tisten 3üt3DáHaDaKaDEi-llaïíS'tivog camisones y peinan sus cabellos con graciosas tren-CBOSTEZOS) -zas.,, Bostezando se adelantan a primer tjilïmino y mientras seis

:,muGhaclias cantan. ..la», otras seis evoiuhioi^n,,, (BBETE PAUSA)Las dope horas, cantan-la canclc^n del-sueño.' antes de dormirse
entre la.» blancas saba'iiag de las esfera» de los relojes...
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locutor; El piíiilico aplaude complacido oüste cuadro; en el Que intervino
la orquesta del céletre Artie Shaw con au a;iuatado conjunto
vocal,,, Y ya enseguida el escenario giratorio d.d la vuelta
para presentarnos a otra gran figura de nuestra revista; ©1
pianista, Semprini, que ya escuchamos a travos del alAavoz,
mientras Ge descorro la cortina-trans-pa,rento de primer termino
y vemos todo el piso del escenario convertido en el ala do un
piano de cola monumental,,. Dicha ala se levanta y do su inte^
rior surge lentamente un blanco colin, con Semprini vestido
con frac blanco, quo so dispon® a deleitarnos con una do sus

w or©aciones,•«

locutor; Con verdadero éntusiaSiio el páblico celebra la brillante actua¬
ción de Semprini, A continuaci(?n,"I"; Sevista Invisible» presen
ta. un cuadro titu3.ado «Hoiianoe de la Gesta Brava»,

locutor; SI ssc©r¡axio parece haberse convertido ahora en uií* playa.,,
Al fondo, las olas llegan perèzosamont® y las gaviotas chillan
con gritos estontí^reos de una partea otra del raar,,.

locutor : En primer t;írmino diversas barcas con sus faiolss, oncaliadas
en la arena, mientra® en el horizonte on sol diafano y medite¬
rráneo centellea sobre el líSr.,, Un grupo de pescadores, can¬
tan una. oancián mientra® remiendan las redes,

(5UL^UJU.\S (Loe b-Tvs-, «A*- .

locutor : El mes viejo de los pescadores, de rostro cvatido y rugoso, m-
chaca ol tabaco de su piï», mientra® escucha sonriendo soca-
rroi^mente las voces de sus compañeros,,, Líx^'^í'

lUtcu-U»^
^ PfjVSff)

locutor: Ka ido anocheciendo paulatinamente.,. El .prupo de yescadoreaJLxQk U. tiL W AxW w» W J.-"-*. V O-J. W a ww -.J -k. jj "

se lavante^, llevándose a hombro® las -pesadas redes4..íEn el
horizonte, brillan ya. las primera® luces de las carcas que,
como todas las noches, salieron de pesca,,. Sobre el ¡zar ■ se
reflejan millares de estrellas.
Ib noche, l&s paz y silencio, han llegado a esta cala de
3a, oosta brava.,.

& locutor;

?om;

íim;

Betty:

:om;

En las Ghsas, de blanca® paredes, hay vola® encendida® ante
la Tisgcn del Carmen.,, En ol horizonte dol n^r, oscuro y soli-
+.nr-în niift -nrnfissiíín de barca®,., UT^ procesión de luces,,.tario, uiia procesión de barca®,

m;.y / ¿TA
Per sB bella erBmorada
cobejant un rio tresor,
KBx endins una vespra.da,
mar endins v» ol pescadoi,,,

-Jo ot dure, zarinereta,
un ra toe11 de coral® fins.

-lAiî,.. liar endins va la barqueta,
nar endins, • »

Els celat jes ja s'encenen,
la gavilla aixeoB el vol,
los onBdes van i venen
en un riBr fosc i revolt.
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3Ql;ty:

?oiaî

îimî

Bëttyî

Tômî

B»tty!

Tlmt

Betty:

El collai de l'a'uba clara
com engrana els seus .'robins!

La-.barqueta vola encara, ■
Bíií.r endins,., I

Ye altra volta la nit. be lla;
quina angunia l'esperar!

Compadiu-la la doncella
qu© sospira vora ©1 mar,

Álli guaita tota, sola
©Is estela diamantina,,.

La barqueta oncara- vola
mar,-, endinsI

íorna i'auba tres vegades,
làí tercera es xm sal punt;-
■van i venen les onades
bïeçolant un cc?s difunt, ■

•

lo et duï4, Karinereta,
el ramell de corals fins,-

Ai! 7a perdre's la barqueta
mar endins!

Pescador que É'««tibava, "
en l'àbism» clogué ©la ulls,
al tornar-®o la riar blava
sense vida. jo el recull,

Oompadiu-la a la doncella;
.entre els sormiis ve.spertins
■va fugir sa illusi(5 bella
mar endins.!

En ma pensa: la follia,
la tristor al meu esprit,
va.ig ,a platja cada- dia,
vaig a platja cada nit,
I duc roses esfullades
tots ©1 v.èsprss i matins,,,
ICora les llancen les onades
mar endins !

Locut or : T despuQS de ©steouàdïo sentimental, no podia faltar una
pincelada da liumor a cargo de fim, Pom y Betty!
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locutor: la «scajíi repiesonfea uno do los aaiono# de la villa de ua& fa¬
mosa estrella de Hollywood. Mornan la ost^cia catorce retra^

corresponden a sus catorce caridos. En. primer termino
esta sentado esperando con ImïScioncia otro candidato a la idino
de la actriz, guien, elegantemcnot vestida, entra en el sal(ín
y..»

Perdona el retraso. Potter, lío pude venir antes.

En primer lugar, no me llamo Petter...

I-âyî Es verdad, John.

tampoco rúa llamo John,,. John ara tu cuarto G&.rido, y no si
te hahras dado cuenta que llevo una hora esperando, ^'Donda has
estado?

En casa del modisto... probándome una falda.

Por eso tardaste tanto?
a

Ton en cuenta que ahora las faldas son muy largas.

Ho mientas. Tu hag estado con un hombre. Un hombre estuvo admi¬
rando tu sonrisa, un hombre estuvo admirando tus labios, un
hombre estuvo admirando tus ojos...

Si. Era mi raarido.

lOomo Se atreva! Esto es..indigno d© una mu-jer qu® va a divorciar*
sel... ?Te pidió acaso que vuelvas con si? ~

lío. Me pidid una tarjeta de recomendación para alguna amiga que
quie3?a. casarse. Mientras no la encuentre no rae concede el divor¬
cio.

Parece mentira que esto pueda ocurrir en un pais civilizado...
ÎB1 muy canailar... Tres horas estuviste con el, tres. Hingun
otro marido de una estrella como tá se permitió semejantes
libertades. Yo le arreglará las cuentas... ?I)onde vive?

lío lo s^,

?Como se llacE?

Ho debo deoirtelo... Comsterias una- locura.

Ho hace falta. Ya me arreglare. ÍMáEOÁ HUMERO TELEB^HO)
Me molestan los hombres celosos.,, Si quieres, algo de rai estoy
en la biblioteca.

{ÁI> TEIEEOUO) ?Oiga? ?Oiga? Eadio Hollywood? Hab3a.'^ohn Smith.,.
?Como? ?Çtue si quiero dedicar un disco? iíató de eso... Tengan
la bondad de tocar nota del siguiente anuncio: »»B1 caballero
que estuvo én compañía de la celebre estrella, Elena Patrick, dé
ocho a ones, que se persone inmediatamente en la calle Rosales,
numero 38, Es asunto de vida o muerte,»» ?EntendÍ!3o? El caballe¬
ro que estuvo con Elena Patrick de ocho a once.., fOITElîîâ)

locutor: Se apagan las luces de la escena.,, hay una breve ïausa, se en¬
cienden de nuevo las luces y vemos al mayordomo llacando disoro-
tamente a la puerta de la biblioteca.

Tom: Señor Smith... señor Smith... Preguntan: por usted.

Tim; ?]3o que se trata? ?Quien es?

Betty:

Tim:

Betty:

Tim:

Betty:

Tim:

Betty:

Tim;

Betty:

Tim:

Be tty:

Tim: .

Betty:

Tim;

Betty;

Tim;

Betty;

Tim;
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ïïôii^ la l3onda(í d» vsràr aqui ai saldn,lo están esperanoa,

?Bh?î ?íia8 desean ustedes,, ♦

Somos el c^'ba.llero que estuvo con Elena Patïick: de ocho a. once.

locutor: Sonrisa do simpatia, sonrisa' cautivadora, ccn... ;
• ■ '

locutora; PEHBOM'JX) DE SOSÂ PORBT, Convénzase usted-de que el PESBORáUTO
JJS 303^ EORBT no daj® la menor traza de residuo -solido, ya que
se disuelva total y absoftlutamgc,te al-contacto con la humedad
de la boos.-, tráiísíormando'se en abundante espuiaa, íEo raya, el
esmaltel Blanquea los dientes, desinfecta la boca, fortalece
las oncias,., PEHÍ30SÍ2Ò PB SOSâ PÓHiff,

locutor: Y despues d® nuestro telón de anuncio, »»la Revista. Invisible»»
se honra presentando el cuadro,,.

Locutor r (TRIUIJEAL) I líoche y dia!

locutor: i-ik llEPIák VOZ) El esceaaiio completa mesa te a oscuras,,, En el
centro un farol de can®, cuya luz dábil y àmarillentat, ilumi-
na la silueta de una mujer que 'est¿ apojTada en; «1^ fuiiando
Qon indplQiieia un cigarrillo,,, is la, faraosa iaezzo-sopra.no de
i» Operá de Hueva York, Ra.is Stivens,,,

Locutor: la cantante viste un traje de ra.so negro con 1& falda abierta,
hasta la rodilla y zapatos de ol^rol, con un gran" la zo,",.
Lentamente parecen cobrar, vida y moverse las tinieblas del es¬
cenario, y vôiûoe a lo largo de una. gran escalinata, mas de cien
mucha,chas con sus capas negras abiertas de par en.-par, simulan¬
do las brumas de la-.noche,,, Bajo sus oapas, las lentejuelas
azules de Sus trajes recuerdan el fulgor de las estrellas,,.

Locutor : 3)el fondo surge una espes» hun^reda y mientras se disipa, que¬
dan dibujadas las Siluetas de unos rascacielos,,, Por ambos
lados de la. escena entran ahora cien muchachos, vist lend® frac
blanco, que persiguen las brumas de la noche., inteutando r.ete-
nerlas,,. Representan los líltimos noctarabulos de la. ciudad.,
que se resisten % que llegue el nuevo dia. que pondrá fina
las alegres horas de la noche,,, Y con este espectacular conjun¬
to aparece también el cantor Àlian Jones, pa.ra darnos la mas
brillante y hermosa yersián de »»Hoche y dia»»,.

Locutor: Y uniéndose a los aplausos y vitores del publico, llega la mu¬
sica alegr.é y pegadiza de nuestro 'desfile final, al compás,,
del »»Glua-gluc-glucI»».

Locutor: Pero parece, que Betty Brown, nuestra gmatil.«vedettS»», quiere
decirles algo, porque ^Jiora se adelanta hacia el publiocí y...

Betty; Antes: de terminar ^ ssfto*®®» ^^e permitirá ofrecerles un» eancián
norteamericana, acompasada por;is.s señoritas del conjunto,,.
..Illusic^-, ic&eStror
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looutojîî .- Sn 2iB^%aiia.ïeia^ Betty y unas 'bQllieifflas cíííoas, interpretan un
-. îialodioso fox,

Bstty: • Un rootienta, un momenta. -un mowi¿ento,.I Asi no, mucha chas,,,
- Yo -quiero dinamismo, vertigo, ritmoî Hay que cantar deprlss.

y Miiají deprisa y hacerlo todo; con loas rapidez,,. Vamos a
proba.:;lo,,, IBapido, rápido, rápido, rápido! I

Locutor; Parece como si estuviéramos viendo uná pelicuia muda,,, ICómo
se 'mueven, y se agitan y saltan esas chiquillas! B incluso
cantan a ta.i velocidad que iio hay quien las entienda, ni los
ingleses.,

Locutôr; Y despaes de este simpático skecht musical, llegamos al desfile
de las figuras que han integrado nuestro, espectáculo: Artie
Shaw con sus músicos, el pianista. Semprini, el cuarteto vocAl
Orpheus, la mezzo-soprano Bais Stivens, Allan Jones,,, !alegre-
mente se despiden de ustedes!

Som; Os. esperamos el juevesX

2im; ! Os. esperamos el jjuevés!

Betty; !0s esperamos el Jueves! !M'flm2df!

Locutor: !Que bonitas mujeres, sdfiores radioyentes! A buen seguro no
sabría usted cual élegir?!,,. Esa rubia, la morena, la pelirro¬
ja que le estsí sonriendo? Con aire optiiaista y triunfal van
de la pasarala al escenario.

Locutora : PBBBOBASO be sosa BOBES presenta el concurso: ?Bpnde estrf el
•iiror? Descubra ©l error de PEBi30BA'f0 DE sosa BOBBT que hay
en el escapa,rate do las siguiontas farmacias;

Vicenta Berrér, Bonda do San. Pedro, 8,
Augusto Coma, oalle I^^aiinista, 9 (Barcelonéta) ■ .
Farc^oia Senallá, calle lülí^ y Fontanals, 12 ÍGracia)
Barít®cia Per aira, calle Condo del Asalto, 52
Farmacia Batlle, Avda. Jo seo Antonio, 571
Farmacia Viiar, Via íayetaia, 50 -
Oeiítro de Bspeoificòa San Juan, ..Pa^seo San Juan, 53
Faltan solo cinco dia» para cerrar el plazo de ádRiisidn de solu
oionés-corres-pondiéntos al primer viaje. Dicho plazo' quedará
cerrado el próximo martes día 30 a las siete en prnito de la
ta.rde.- Solicite ba.ses completas del concurso en-Badio Barcelo¬
na Caspe 12, primeroBecúerde que el premio consiste en un
viaje para dos personas, ida. y vuelta a l5ont serrat, y comida
en el mejor Hotel,

Locutor; Ha terminado HEa Bevists Invisible», por.Aníonio Losada.
Locutora- »La Revista Invisible», producción radiofónica realizada para

recordarles que el mejor dentifrice es/PîSBÛBAÏO DE SOSA F0BE2,
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^JI.3SŒ0îî "IIOOIÎ 43" - -a lláDUMi EL JUEVES LIA 25 LE U0YIEÍJ3HS & LíiS 9

ùOUIïX) ;

LOOUIO?^ ;

SOLIDO î

lOOUIOPA:

lOOUVOU;

llM: LOS Y ?ESS (por Ifeïïio Yisconti)

UÎIA. LOS Y ILESI

LUSICA

ÎUna, do» y tra»! La. oiaisián que todos 3.0» ¿asvôs £■ esta mian®.
lioaa lé» ofïecoiiîos po2 gentileza de la fi;;¡.¡a LICOL 43, ©laooxa-
dora del mas delioioso de todos loa licores... îLIOOIî 43!
Una emiaián-concurso on la. que podrs^ usted pa»ar imoa momentos
amenos y divortides y-en la que se le ofrece la oport \midad
de resultar proDiado con una. botella del licor preferido por
toda» las personas de buen gusto y refinado paladar,,, íLICOE
43!

LOOüfOilA; Señora, señorita, caballero... Si desea usted asistir a nuestra
emisián-concur^o UI3A,I)0S Y fEES, no se olvide de solicitar pre¬
viamente sus invitaciones en EOLIOS, S,Â,, calle Voïgara, nume¬
ro 11, donde lo serán amablemente facilitadas..,

lOGUIOE;

lOGÜTOEáí

lOGUfOE;

Y no olvide tampoco que quien obtiene una de dichas invitacio¬
nes, adquiere al propio tiemx^o la ^ resultar pro-
miado sin ninguna clase de esfuerzo, con el tas delicioso do
los obsequios».» Una botella de LICOR 43, que podren usted sa¬
borear con sus familiares o amigo», y que le convertira indu¬
dablemente en el ma» incondicional prox^gandista de sus piiali-
dadoa,.»

El arabe y el lituano, el sueco y el holandas, el polaco y ol
cubano, el chino y si japones, cuando beben s® disputan oX
LICOR 43!

{ C O U G )

Y vamos a comenzar ya con nuestro semanal concurso que le» ofr<
de la emisión UIIA, DOS Y fl'^ES,,»
Para ello necesitaremos dó» señores o señoritas que deseen to¬
nar X3®'í!'íí® ^ primera parte de esta amislí^n,., Las advierto
que como de costumbre, so trata de contestar a mis pregunta©,
qu«*Por descontado serán de suma facilidad».♦ Acertando % es¬
ta» preguntas, nodrán resultar favorecidos con un magnifico
otíSó^liiio# • ♦ "bo'fceUfî' dQ LIOOE 4á!
Y como "ya tenemos cerca del micoofono a los dos concursante»,
vamos a'ver quien de olios acierta mejor la respuesta a rji»
preguntas,,»

?auIBN

?4UIEU
?pUIBIÎ
?UUIEI
?aUIBU

ES EL ESPOSO DE YIYIAIT LEICHI? ^ïâUBEECE OLIYIER)
ES M ESPOSA DE ROBERS lAYlOR? (BARBARA pAimiOH)
FUE LA ULIIM ESPOSA DE OlñRK SâBLE? (CAROLE lOJMBDl
ES EL ESPOSO PE imiMA SAITAOMLLa?

T& msposa DE jau KIEPUBA? (Í.^RSHA EGCEBIH)
ES EL ESPOSO DE JBAIŒ'fïB ISO XOMLD? (GEIíE BAYIDUB)

(GORG )

LOCUTORA; Bscisten x)jíegantas de difioil contestación,,» Poro cuando al-íaion lo pregunte cual es el mejor y delicxoso le los li-
r^nros no dude no vacile, no tena equivocarse.,. Asegure que
a lloo. «'IIOOE 4S... y nebrá ao.rtMo!

LOCUTOR' Y rasemos ahora a nuestra ssgunda x^ite... Ahora, y para no
variar, continuaremoa con el cine porque-veo que ®®
iiKaior dominan los señores concursantes, y muy en espociai la

; ^ñoíitas!"!. PrSbarUs forbuna ahora con loa repartos., de pe-
lj_QU_ias.,, ?Quien desea contestar?
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LOaUSOB;

lOOUïïOBA:

IÍ00U2OE;

lOGUîOBAî

loouïOB:

ÏOOUïïOBftî

Myy "bien,.. Yesariios ciial d^. ustedes tendrai uejor raemoïia. para
recordar que aotoros intervinieron «ñ si reparto de la peliou-
la » * • »

"OUÂiOlD- BIIÀS SS 3î:ÎCUEil2B4îi» •

(Joan Crawford - Boberf Haylox - Gre«r Gar son - Herbert
Imrshall - î-Iona Barris) ■

•'ilABlA âIKOxîIB'rA»' , , ^ .

(HoShearer - Syron Power - Anita IiOUiee - John Earrywor©)
Y ahora para variai^ .seguiremos con los argujíientos cinorieto-
sríífiGOS.,, Se. trata únicamente de que alguien de xistedes me .
explique, en. pocas palabras, el argumento de^^ pelic^a que
se hizo popular la pasada temporada,,,. w^bCIíSIA BS siivExíaS»»
(Para que un joven compositor escriba melodia.s, su empresario
hace fracasar su bodá, inventando otra esposa y tres hijos,,.
El composito r trata de convencer, a. su novia de que todo ha sido
un eneafio» y para ello, eiitia como imico alumno raasculino en
un pensionado para señoritas, árnandose los. corrésppndienoes
lioe hasta que todo s© descubre y la pareja vuelve a ser fe¬
liz)'

(GONG)

Cuarenta y ties deliciosos y diferentes sabores rennidos_ en
m solo lloor... EW» ss ol IIOOK «... fl Ifoo?
iriÇ)uesto lapidamento por sus cualidades ° hníl
dad insuperable y magnifica presentacrón,., El Ixcor que hon-
la cualquier mo»a bien servida..-, IXICOE 45!
Y siempre dentro de nuestra amisi (ín-concur s o Ul^, DOS Y ix^ES,

• pasaiemos ahora a la tercera y ultima parte de la musma, oon
el ya famoso y esperado concurso de l^s silabas,,. Hay que
■Dvocurar obtener la palabra. de rísayoi nuiaoro posxble de sip-
bas partiendo siempre de la palabra' inicial que yo xnaxcare.
^tanolóni la palabra inicial es 151.
(lü - Î-ŒIIA - ilER-^BA - ía:OEOK>NO - IITSEEIGOEBIA. )•
(M - BAEBá - BAROA-ai - BAEGEEOlíA - 'BáEGEÍONETA )■

(GONG)

El arabe y el lituano, el sueco y el holandas, el N
cubano, el ohino y el japonas, cuando beben se disputan el

■

IIGOH 43, . -

Señores ha finalizado nuestra emisión-concurso TJîîa, IOS Y ^ES
que venimos ofreciéndoles todos los jacyes, a las naeve de la
noche, por gentileza de la firca HGOE 43.
No olviden ix sintonizar esta emisión el próximo jueves o asis.^
tir personalmente a la misma, . solicitando pravxamente sus in¬vitaciones en^INOS S.A., calle Yerg&ra nfero 11.,, Becuer-de
que tomando izarte en esta
tar íavorecido-con una botella del delicxoso XIGOE 43!

SQElBOí imSIGA

lOQÜIOEAí Emisión ITÍSft, DOS Y SívESI
SONIDO: iÍüSIQA
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