
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el día 4 de ÑO

Hora

7h.30

8h.—

1211.—

1211.05
1311

1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.02
1411.15
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.5^
1411.55
1511.—
1511.30

1611.—
1611.30

1811.—

1811.20
1811.40
1911.30
1911.50
20Î1.—
2011.15
20h.20
2011.30
2011.35
-2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2lh.02
2111.17
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noche

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos:
"EL ROSARIO PARA EL HOGAR":
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
"Cuarteto en la mayor", cuarteto
de Praga:
Boletín inforçiativo.
"Los Tres Mosqueteros":
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral d el día.
Actualidades:
Guía comercial.
Woody Herman y sus Woodchoppers:
Servicio financiero.
Snisión de Radio Racional de España
Aires andaluces para bailar:
Guía comercial.
Sigue: Airea andaluces:
"RADIO-CLUB":
"VELADAS DE OPERA": Adaptación del
argumento y una síntesis sinfónica
de la ópera de Gounoo. "PAUSTO". Bui|n
y realización de Pedro Voltes:
Nuevas grabaciones en películas:
Pin de emisión.\

Sintonía.- Campanadas.- "Vacaciones
forzosas":
Instrumentos de pulso y púa:
Programa moderno li^ro:
Bnisión de Radio '^^acional d e España
Música Sinfónica:
"^HOY HACE CIEN ANOS", por Pernando
Boletín informativo.
"BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA", p
Guía comercial.
Sardanas: Recientes grabaciones:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Enrique ^ilar y su Conjunto:
HORA EXACfiA.- Servicio Meteorològic
Nacional»
"UNA,DOS Y TRES....":
Mary Merche y su^ Orquesta:
GKiía comercial.
Sigue: Mary Merche:
"Pantasías radiofónicas":
fíaisión de Radio Nacional de España
Count Basle y su Orquesta:
Guía comercial.
Intermedios:

Autores
.
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Varios
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Grey

Varios
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el JUEVES día 4 de K0VI£2£BRE de 194 8

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

^ 2211.30
2211.—

2311.30
2411.—

"LA REVISTA INVISIBLE":
CONMEflOEACION DEL PRIIáER CENTENARIC
DEL EERROOARIÍIL EN ESPAÑA: "HÉstorl
y anécdota dèl monstruo de hierro",
recopilación de datos, notas y curl
sobre los primeros viajes en ferro¬
carril a Mataró, por Pernando Plate
Danzas y melodías de actualidad:
Pin de emisión.

•"*0^0 0

a

osidades

ro.

Vacies Dis cos



PHOGRâHà^. "RiffiïO BAHGBLOKA'' B A
"

-A soQimm mFÂh(yiA m ïiMKOïúMm^ i '-.
; JUEVES, 4 Foviembre 1 ,9;4 B"'- , ■

• • ' -i'

■j; / \

\y7ii.30 Sintonía.- SOCIBUi\I) ESPAKOLA EE iíAEIOEIFbSIp, BílSOilíl ee.bar-
y OELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.

Señores radioyentes,muy luenos.días. Viva Franco. Arriba España
Retransmisión desde la Iglesia de. los Padres Eominicos; "EL RO-

X " ^ SARIO PARA EL HOCAR" .

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi-
K mos de ustedes basta las doce, si Eios quiere. Señores radioyen¬

tes,, muy buenos días. SOCIEEAn ESPAñÜLA LE RAElOEIFüSIdF, EMI¬
SORA LE BAROEJjOííA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

V3.2b.— Sintonía.- SQCIEEAE ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓF, EMISORA DE BAH-
CEjüOFA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. VivaFranco. Arriba España.

y<- Campanadas desde la Catedial de Barcelona.
X- SERVidlO lïÉïEOROLÓGICO HAGIOFAI. .

.

^12h.05 Disco'del radioyente.

•:^13ñ.— "OUARTETO EH LA MaïOR", de Scbumann , por Cuarteto de Praga:
(Discos)

Xl3b*30 Boletín informativo.

Xl3b.40 "LOS ÏRES líOSQUETEROS», de Grey: (Discos)
■ í^l3b»55 Guía comercial.
yíl4b.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

X14b.02 ACTUALIDADES: (Discos)

Vl4b.l5 Guía.comercial. -

Xl4b..2Ü Woody Sennan y sus Woodcboppers; (Discos)

^Xl4b.25 Servicio financiero.

^X3.4b.30 COHECTAi^OS CON RADIO HAOIONAL DE ESPAÑA: . -

3<14b.45 ACABAI-Î VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO.NACIONAL DE ESPAÑA:
- Aires andaluces para bamlari (Discos) -

0l4b.5O Guía comercial,

y14b.55 Sií^e: Aires andaluces: (Discos)
15b.— Emisión: "RADIO CLUB":

. (Texto boja aparte) ■

• • • « •

Se 15b. 30 VELADAS DE ÓPERA: Adaptación del argumento y una síntesis sin-,^,.
. fónica de la. ópera de Gounod, "FAUSTO".. : Guión y realización:.

PEDRO VOLTES: "

(Texto boja aparte ) ;5.- • .



~ IX -

161i»-^ïïûevas grabaciones en películas; (Discos)
16h.sobamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-A dimos de ustedes hasta las seis^ si Dios quiere. Señoris ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDilD DSPAKOIA .DE RáDIODIEU
SI(51m, BMSORA de BARCEIDNA BAJ-l. Viva Franco# Arriba España

l8h.-^-Bintonía.- SOCIEDAD BSPAEOLA DE RADIODIFUSION, ElUSOEA DE BAR
Î GEIONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco#

Señores radioyentes, muy buenas tardes. VivaFranco. Arriba Es
paña»

—^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
—'"VACACIONES FORZOSAS" delBopis, Iruesto y Morcillo; (Discos)

l8h.20'^nstrumentos de pulso y púa; (Discos)

l8h.4Q^rograma moderno ligero; (Discos)
19h.30iC0NECŒAMÛS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

ISh.SUÍAC.ABAN TDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO. NACIONAL DE ESPAÑA;

-^íúsica sinfónica: (Discos)

20h.-^'HÛY HACE CIEN AÍNOS", por Femando Platero;

(lexto hoja aparte)
«t • • «

20h»l$<^oletín informativo,

20h#20^IBLI0TECA DE RADIO BARCELONA", por, Pablo Ribas;
(Texto hoja aparte)

20h.30^uía comercial.
20h.35)^ardanas; Recientes grabaciones; (Discos)
20h. 45;í'^RáDIO-DBPORTES " .

20h.50^-^uía comercial,

20h.5^Enrique Vilar y su Conjunto; (Discos)
21ii.—^ra exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas.

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

• • • • »

,21h.l'^Mary Merche y su Orquesta:. (Discos)
21h.: comercial<

21h.2^Sigue: íáary Merche y SU Orquesta: (Discos) ^

:21h.30^^sfón; >U?AimSlAS JSADIOFONI^
(Text o hoja aparte)



■211i.4i>'^CûNS0TAI©S CON RADIO HáCIONáL DE SSPASA:
^ ' - -

... - > "

231 .05';4^ABM-¥DE:S. DE. OIR, DA ElUSIÓN DE RADIO EACIGHAI. DE ESPASÂ;
■0Oount Basie y- su Orquesta: (Discos)

22i. l(¿<^uía c omerc ial.

22h.l^(3Întermeàios; (Discos) .

221ii3(5¿misión: -"Là REVISTA IliVISiBiB";
(Texto hoja aparte)

■-.A "
. ■

23h. A GpàvMâOHACIdR DEL: PRItIBR CENTEHARIO'DEL PERROCARRIL EN ESPADA;-
^ISTORÏA Y AííECDOTá DEL MONSTRUO DE HIERRO", recopilación dé.^atos, notas y curiosidades sobre los priiaeros viajes en ferro-

.
carril a í¿látaró, por .PEHNAITOO PLALBRO: . ' . ,

(Texto hoja aparta)

23h.3'V^®'^2^® Y melodías de actualidades: (Discos)
X U

24h.Ajarnos, por teriainada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
yde ustedes hasta mahana a las siete y media_, si^Dios quiere,
\ Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
.^RADIODIFUSION, HvíISGRA -DE BARCELONA EAJ-l." VivaPranco. Arriba .

España.



PROGRAMA m . 3DISOCS

Jueves, . $ líoviéía"bre de 1948.

A las 121i. 05

DISCO DEI îVJDïOimDE

PRESTADO P. 0.

4302

3230

3525

1670

986

%- 4608

3890

QUD SI, QUD SI, Samba de Vives por &Iary Merche y su.
Orquesta. Sol. por Ahgelita Vives.

PRESIADO F, 0. 2-X SUSüOS DE YIEEAr$. vals de Pezzi, Algueró y Kaps por
Raúl Abril y su Orquesta. Sol. por Nuria Coll.

PRESTADO P. R. 3—SAMBA JJE JA RISA, de Ri^.zo Johnson y Salina por Con-
'junto Seysson. Sol. por'Marta Blanco.

4—X,SI TE HE VISTO NO ME ACUERDO, Foxtrot de Salina por
îîariola y su . Orquesta. Sol. por Laura Galles.

5^^./SE QUIERO APASIONADAÍíENTE, Bolero de Casas Augé y
Tarera por /oitonio llachin y su Conjunto. Sol. 'por
Gonchitii Fuentes. COîTROIvÛSO,

6—^UE BONITA ES BARCELOIlÂ, Foxtrot de Moreno por Ies
Gl-ippers. Sol. por José Llobet, C0í.IPR0í.iI3D . ^

7-V iMílDRE! , Tango canción de Montero y Solano por
García Guirao, Sol. por Carlos Perez. COlviPHQMISO,

8-;^ ^Selección" de AQUEIIA NOCHE M RIO, de Warren y
'X 2/Iartiíis por Gasas Augé y su Orquesta. Sol. por

Garlos Lema de GORCUBIQN. G0HPR0MI3D . (2c.) ,

9--X JE PIDO Y UN CANTO, de Churchill y Larry Morey
por Blanca Nieve y el Principe. Sol., por Juan José
]!í![artinez._COj.'FROMISO_.b>' (¿J-cí'XJL,

PRESTADO P. R,

P. O.

PRESTADO P. L.

P. G.

PRESTADO P. L.

P. L.

P. G. 10-.W "Dame im silbidito" de PINOCHO, de Harline y HEM.
^ Washington pbr Tejada y sp; Gran Orquesta. Sol. por

el niño Garlitos Ortiz. COMPROMISO,

92 Srd. P. L. 11—-■ Sardana de Morera poi^ Gobla La Principal
de la BÍsbal. Sol. por Vicente Álbalata, COivPEOMISO

88 Vis. G. L.

P. I.

90 Srd. G. C.

G. I.

G. G,

12 j^AGEIERri-GIONES, vals de Strauss por Orquesta Sinfóni¬
ca de Minneapolis. Sol. por Goncepeión Vallujera.
GOÏMOMISO. iRc.)

13— ALELUYA, de Mozart por Elisabeth Schumann. Sol. por
Ange lita Prats. COlvJPROliíISD .

14—N/LA-FIAMA, Sardana de Quirós por Gobla Albert íáartí
Sol. por Gldtilde Oliver. G0MPR0MI3C .

15—o GRANADA, de Albéni por Orquesta Sinfónica del Gra¬
mófono. Sol. por Aaol«o Mayor.

16—^ PRIÍííAVERA EN, MI CORAZON, de Strauss por Diana Diir-
bin. Sol. por Matilde Pons.

—»í—ti —H—n_(l—ti —



■ft'3.:'
PROGRAIáA DE DISCOS

Jueves, 4 Nóviembre de 1948.

A las 133i.'

^.."GUÁRIETO M lA ?/[AYOR" DE SCHUIflAM 3#' ■

Por Cuarteto de Praga, Shweyda, Berger, Cemy y Veotomov,

11 al 13 de Crd. C. I. y 1— (6c.)
X

SU P L E M; E N T O

XtHUDI ÎAËNUHBÎ

115^ VI. G. L.
-XÁ-:. '■

112 VI. G.I.

2—CAMPAITEIIA , de Paganini '
3—-O "Canción de la novia" de M FOVIA.DEI ZAR, de Rimsky

Korsakow.

4—^ SCHERZO TARíiNTELIE, de Wieniawski
5—-® AVE MARIA, de Shubert

XmsmEXÍE

-S'ü
A las 1311.40

"LOS TRES MOSQUETEROS"

de Grey, Priml y Wodehouse

SSLSCCI«KXS

249 ; G. I.

,, Por Orquesta

6 )

; r
ér,
62 S. U. P. L.

SUP I .E M E N P O'

ORQUESTA . BAPJUBA3 VQU GECZY

7—XtaííGO BOIERO, de Llosas
8—A'MGO, de Albéniz



PROGRiiMA DE lŒSCOS

Jueves, 4 Hoviembre de 1948.

A las I4I1.—

A 0 £ Ü A 1 I D ; A-, D E ;S

Por Irving
^ i

PieMSs con acompañamiento Eitmico

1-726

4515

4460

p. i.

p. o,

p. 0.

I·^-^ RUMBA QUE DÜMBA, Guaracha de Campos Mendoza y Valencia2~XIT0CHE de ronda, Bolero de Teresa lara

Por Marilca Magyar i-y Orquesta

3—_MpOS DIAS, Tango slow de Mobet y wmXSM Alguieró
4— XSI TE HUBIESES CASADO CONIálGO, de Ilobet y Morale da

Por Alberto Semprâni y su Orquesta Ritmo Sinfónica

5—Aîïl VIEJO TANGO, de Algueró y líaps
6—^ LUNA BIANCA, de Jiménez y Kaps

a las 14h.20

WOODY HERiáAÍT .Y SUS WOODCHOPPERS

4542 P. R. T—XdALE AIRE, Foxtrot de Jaxon
8—O PASOS, Foxtrot de Rogersy Norvo

A las 14h.45

4408 p.i.

AIRES ANDALUCES/PARA BAILAR

Por José Greco y luis IVÍaravilla-

9—XCAÍU Y BUI3RIÁ3 PARA BAILAR, dé López Tejera
10-.^ farruca PARA BAILAR, de López Tejera

A las 14h.55

SIGUE: -AIRES ANDALUCES PARA BAILAR

Por Pilar Calvo y Luis Maravilla

4407 p, L. 11—XaLEGRIAS para bailar, *de Lópea Tejera
12—^SOLEÁ PAiA BAILAR, de López Íéjera.

11 — ti _ II H_ 11 — 11 — II — '!=;!»= H—



PHOGRAI¿A DE DISCOS

Juevep, 4 Noviéi¿^re de 1948.

A las lòh,'

NIÎEYAS CHiBÂCIOHES EM JtSIIQuLA^

4733 P. M.G. M.

4731 P. M. G. N.

4731 P. M. G. ÏÏ.

4736 P. G. M. M.

4738 P. M. G.

4737 P. M. G. M.

Por Jimmy Dorsey y su Orguesúa ■

1—;?^OBES Y CAC1RÒMS, de Pulton, Ounliffe y O'Eeefe.
2——PPERDOEA, de Belle, Prima, Peonard y Rhodes

Por Art L\md y Orquesta

3—/éíOVIA P^A SONAR, de Alden, Egan, Lorenzo y liVhiting
4— HOY lilAS QÜE AYER, de Pisher y Ryan.

Por Ziggy Elman y su Orquesta

5— >^RES PALABRITAS, de Kalmar y Ruby
ó— p. Y LOS ANGELES CANTAN, de Èïercer y Elman

Por Lauritz Melchior

7— 'ííSIN UNA CANCION, de Rose, Eliscu y Youmans
8— oPARA TI SOLA, de O'Reilly y Geehl

Por "David Rose y su Orquesta :

9— YdANZA de .IA plaza 1íAITHATTA1\t de Rose
10—^'^ESTRELLITA, de Ponce

Por Lena Horne

11—'tD ES LOCURA, de Higginbotham y Shaw
12—OME HACE CREER QUE ES MIO, de Ellington y Latouche

_n_n_n



PROGRAM PE PISCOS

Jueves, 4 Noviemore de 1948,
A las l8ii.—

"VACAGIONES PQR20SAB"

de Llopis, Iruesto y fercillo

IRTJÜRPKSTES: CELIA GAIíEZ
OLVIPO R0PRIGUS2
RAMON CEBRIA
CARLOS OASARAVILLA

/'/Coros con acompañaniiento de la Orauesia del Teatro
/^Alca^ar de tíadrid, bajo la dirección del litro, J.

Benlloch.

Albúni) I—Aló Aló"
2—V'Amor mió"
3— i^'Viajar"
4— ^'Bo preguntes porque"
5— j^'Mi vida ha muerto ya"
6—.-^'El rnemi de la condesa" - '
7— '\"Ja4. Ja, Ha,
8—._ >¿"Muóer fatal"

A las I8h.20

DJSTRUMSNTQS PE PULSO Y PÜA

Por Sexteto Alhéniz

AO q.fq G C. 9—^5'Eântasla" de .M0Rj\IIvIA, de Espinosa" ,42 Sts. G. C.
El DE HIEBHO, áe Marqués

Por Orquesta Ibérica de Madrid

24 Gta - G. O. ll-2y^"Pantasia" de AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARPIENTE, de Chueca
"(.2c.).

^

A las l8h.40

PROGRAM ffiOPÉRNO LIGERO

Por Issa Pereira y su Orquesta

PRi^STAPO P. R. 12—^NO TE PUSPO QUERER, Pasodoble de
■ -

13»-^.PORTUGAL, Eado fox de Oliveros y Vidal

454S

4716

4711

Por Raúl Abril y su Orquesta.

p o. 14—ksUEÑOS PE VIENA, de Peazi, Algueró y Eaps
15-.-flNEV0, Poxtrot de Pezzi y Kaps

Por Carmen Miranda ^

P. P. 16—^"Cae Cae" de AQUELLA NÛCÛË :EN RIO, Samba de ?/arren y
Gordon. « ^

17 ^ARCA PE NOE, Samba de V/arren y Gordon
Por Count Basie y su Orquesta ®

P. R1 18—Vt'LSNiUM, Poxtrot de Basle, Y
19 ¿ COMERCHNTE en PLUMíIS , Poxtrot de Basie y Munüy



PHOGRiYMA. LE PISOOS

Jueves, 4 Noviembre de 1948.

A las 19h.,—

SIGUE: PROGRAI'IA LIGERO MOLERNO'

Por Edmundo Ros y su ©rquesta

PRÉSTiiEO P.. L. 1—:'^NOGOLÁ'rE, Galypso de Simón y ToDias
2—-^TRES PALABRAS, Beguine de Parres y Gilbert
Por Sexteto Banny Goodman . _

4742 P. R. 3—>yMï)RESELVÂ ROSA, Foxtrot de Rasaf y taller
44—.^^IZA, Foxtrot SES de iCahn jr Gershwin

Por Elvira Bios

4599 P. B. 5—XÍ>SSESPEBAI)Ai/IENTE, Canción bolero de Gabriel Rui„
6—JPSÜSNAS NOCHES, Canción de Gabriel Ruiz

V.

Por Benny Goodman y su Orquesta

4378 P. R. 7—^HORA SIA^ATO, Foxtrot de Linicu y Heifetz
8— ^POBRE BÜLTERPLY, Foxtrot de Hubble y Golden

/S ■
Por Trio Calaveras

4472 P. L. 9—v^^ORAZON SDiíJieANO, Corrido de Castilla
10—.^EL CUERVO, Huapango de Castillo

Por Trio Bardanelle

4412 P. L. 11—-^CUÁNDO LO TIENES NO LO QUIERES, Foxtrot de Berliii
12—¡^BüGUI EN SI, de Nils

A las 19h.50

ÊîUSICA SINFONICA

>■: 7 ■ Por Orquesta Sinfónica Inglesa

2690 G. R. 13—X"0^®3rtura" de LAS BOBAS BE FÍGARO, de Mozart
14— /"Banza de los aprendices y Entrada de los ilaestros"

[LOS mESTROS CAI'ÍTORBS, de Wagner.

(Sigue a las 2011, )



PROaRAl€A DE DISCOS

Jueves, A Noviembre de 1948

Á las 20h.-

SIGUE; MÜSIGÀ SINgÛNIOÀ

Por Orquesta Sinfónica de filadelfia, bajo la dirección ôbL
Mtro. Leopoldo Stokowski.

O. L. IirVITAClON ÁL VALS, de Weber (2c.)

íAPor Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección del
^Mtro. Muir Mathieson.

ñ2— "Fantasía",de CÁNOlOÑ DE JAMAICA, de Benjamín
q3— "Marcíia" d© HOlffiEES LE ARNHEM, de Warrack

A las 20k.35

S A R- P A N A S

. RECIENTES GRABACIDHBS- .

POR Lii OOBLA" BARCELONA

A las 20h.55

EMI^OBE VILAR Y SU CONJUNTO

tí8— JIMMY LORSBY, Bugui de Borsey y Wright
íAg 'BUEN CEMENPG, Foxtrot, de Caillard y Ricks

11 _ It _ Il — tl~ Il = 11= Il = "



PRO&RÁMA DE DISCOS

Jueves, 4 .Noviembre de 1946.

Á las 21h.l7

BTiARY I^ÜERCHE Y SU ORQUESTA

4745 P. 0. 1—^'^'SERSKAíA DE iuiáúR, Fox lento de Livingston y Evans
2— .¥EN ESIÁ NOCHE, Bolero de Iñigo

3276 P. 0. 3— LA BATUCADA, Samba de Mari
4— MEDIA HORA, Bugui de Salina

A las 21ii,25

SIGUE:. MARY MERCHE Y SU ORQUESTA

800 P. C. 5— TUYA, Fox lento de Agüero y Soto
6— PRIMVERA FELIZ, Foxtrot de Chary y Soto

2- n -3 ft _ ft -3 It-- M ~ ft-^ tí — tí îl -- Il ;

'-iNç:

■" "ií···'· s;-■-■■- ■-

vi/- ■·í;;:·v®Kí®·'í,i'=tíi-4fc4



PROGRAIvîÀ DE PI S COS

Jueves, 4,Noviembre de 1948

A las 22h.05 " /.

GOUMl' BASIE Y SU ORQUESIA •

"4725 P» L. 1—^ABRB LA PUÏÏRÍCA, RICÂRDC, Foxtrot de .Pieteller ,■ Mason, .
""i MaVea y Ho?/ell,

2—JáL BLUES- Y YO, de Koeliler y ïfarren

4521 P. R. y-O CGIS/ÍFROIANTE EN PLUl\ílAS, Foxtrot de Basie y Mundy
4—Q PLENiiMAR, Poxtrot, de Basie, Green y Rutherford

A las 22h,15

I .N 1 E R M E L I OS

por Conjunto Glory's King

4448 P. R. ■ 5-V^ROmENBO CRISTALES, Foxtrot de Vilás'
6-î»j/jAM SESION, Foxtrot de Almiñana

, Por Orq,uesta Yictor de Salón
3964 P. L. ■ 7-tP G-^Í^CION .YENECIA LE' AívíOR, de la Suite "UN LIA EN VENECIA

8—47 LOS^GONLOLEROS, de la,Suite "UN LIA EN VENECIA?, de
3thelbert Nevin.

Por Cobla La Principal de la Bisbal

Qi B-Pd P. O. 9—(7 OFRENA, Sardana de Saló
10—_PIRIMBU, Sardana de Vila

Por Alois Melichar y Orquesta del Estado de la Opera
de Barlin, , a»

PRESTALO, P.P. 11— O"Obertura" de BAILE EN LA OPERA"> de Heuberger (¿c.)
Por Ljango Reinardt

Ota P. I. 12-fi IMPROVISACION, de Reinhardt_■ hi era, r. u. dé Heinhardt
• O-
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Por Jean Yaissade y su Orquesta
1—J^ BELLA LE CADlii, vals español de Lo'pez
2 JAVACHE, Java de Yaissade\

por Irma Yila y bu Mariaclii
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ÎL HERRALERO, Oorrido de Galindo ^ .

DL AGUAMISLERO, Pregon buapango de Gbarro Gil
Por ConÓ'anto Glory's King

/5»€^Jí\M SESION, PoX:Grot. de Almiñana
R01áPIEí®0 CRISTALES, Poxtrot qe Yiias

/ Por Mariola y su Orquesta
r? f'^iTTTWTvn áoOT'TGO Bolero de Mendez Yigo y Loygorri
¡IlgoSS oSSfâàrchiaa tradicional portuguesa de Salina

Por Bonet de S^n Pedro y los de Palma
q—OlSLAS. BALEARES, Pasodoble de. TaTridas ■

3_0 sigue' TU CAMINO, Bolero de Tarriaas
Por Roland Peacby y su Orquesta Hawaiana

11—y^ARNING, Poxtrot de Davis y Burke
12—^(JKSNGO RITMO, .Poxtrot de Gersbwin
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YELi^ DE OPERA

SOEIDO; GISELLE, de Adam.

LOOU'ÎOS ; Dentro de diez segundos, estará en el aire, la amisián VELADA DE GEBEA, guián y rea
lización de Pedro Voltes. |

MSKíESSXí; SOEIDO; mabqha de tamemuser ^
LOCUTORA; En el curso de la emisión do esta tarde, VELADA DE OPERA les presentará ^iria ad§? ta-

cián del argumento y una síntesis sinfónica de la ópea de Gounod, FAUSTO, cuyos per
sonajes serán interpretados por el Cuadro"Escénico de "Radio Barcelona» j que diri-^
ge Aimando Blabch, bajo el siguiente reparto»^ j

FAJ3TÛ

^ MMISTOPELBS... — ^-Acíu
MARGARITA. . • « • • ,—

líS":;;::;:
MARTA.•••••*•• . j J^ju/ "T

ai5)ieza pues, señoras y señoras, la ópera de Gounod, FAUSTO# \ y
LOCUTOR: Al alzarse el telón de nuestro imaginario teatro, aparece el anciano doctor Fausto

en su gabinete. Está sentado ante una mesa atestada de libros y pergaminos, y lee ^
ávidamente a la pálida luz de un velón que se va coaaamtiBBitaaapagando InBÉamssiiisax. .

SOEIDO; lUTRODUGGIOE '
FAUSTO: En vano pretendo arrancar con mis estudios los secretos de la Haturaleza y del Crea

dor. Solo y triste, he arrastrado una vida penosa y larga, sin haber llegado a domi',-
nar con mi espíritu esto inerte barro del mundo. No tengo ciencia, ni tengo fe... V
Ya vieneel nuevo día, ya despunta el alba. Bnpieza otra jornada. La muerte se va
acercando para darme el descanso,¿Ho estárá más cerca de lo que que yo me figuro?
SÍ*..quizá con este líuido...Echémoslo en esto vaso...y así....

SOHIDO: PARESSEUSE Flj^ .

FAUSTO; ¡Vano clamor de la alagría humanal Estas niñas hablan de que el cielo merece ser '
alabado*. .{Je, la belleza de los candios, lo sereno del cielo! ¡Bah! ¿Qué puede hacer
por mí el cielo? ¿Me devolverá el amor, la juventud, la fe? placeres humanos, 13*0 os
maldigo! iLejos de mi, fantasías de grandeza, de amor, de honores! íBah, se me ha
acabado la paciencia!tVen, Sataáás, ven a mÍ!

MEPISTO: Heme aquí en tu presencia. ¿Te sorprendes? Desde muy lejos he oído tu vos. Llevo
espda al costado, pluma en el sombrero, lleno el bolsillo y una rica capa. ¿Tengo

aspecto de honrado caballero, o no?¿Por qué tienes misfio,pues?¿úr6es en mi poder?
FAUSTO: Quizá. ^
lEPISTO; Ponlo a prueba.

^USTO: Vete, vete,
MEFISTO; ¡Oh, no! Has de saber que con Sataóas conviene ser amable, y que no había necesidad

de hacerle viajar tanto, para ponerle en la puerta cua.do llegase*
FAUSTO: Bian,¿qué puedes hacer tá por mí?
MEFISTO: Todo, nada menos que todo,¿De8eas oro?
FAUSTO: ¿Do qué me ha de sevir?
MEFISTO; ¿Tisnas ambición de gloria?
FAUSTO; No, no, no la quiero para nada. I
MEBISTO; ¿Que desaas, pues?
FAUSTO; Quiero...la juventud. Quiero poder disfrutar de los placeres, y verme amado de las

muchafthas. Quiero arder on un fuego desconocido, y disfrutar de la alegría del cora
zón. i
Está bien; Quiero satisfacer tu capricho.
Y, a cambio,¿qué querrás tu de mí?

MEFISTO: Muy poco; Me tendrás a tus ordenes en este mundo, y tu estarás a las mías ai el otr<^
FAUSTO; ¡En el infierno! ^

MIPISTO; Olertamente. Vamos, toma este papel. Escribe, ¿Qué, te tiembla la mano? La juven-
ud te invita; OonzDtonplala, Mira, gracias a mi poder, mira esta visión que ofrez-
0,

iCh, lué feermúsa!¿Quién es?
Se llama Margarita.
¿Podré volver a verla?
Cierto: Hoy mismo, si nos ponemos de acuerdo.
Está bien. Conforme, s

KHttlESSE Cff" CjOlCÍ^
Panmto, dadnos de beber. Es preciso .^ue alegremos el oorazon con el vino,
SÍ, sólo el vino es divino.¿Eh, qué chiste?
RISAS

i^STD:
FAUSTO;
MEFISTO:
FAUSTO:
SONIDO:
VALEIÍTlíí:
SIEBEL;



SIEBEL;

YIEEIÎTIE:

SIEBEL:
YALEHTIN;
SIEBEL:
MEEISTO:
SIEBEL:
VALENTIN:

I^'^ISÏO:
^^^INTIN:

MEPISTO:
VALENTIN:
SIEBEL;
FAüSTO:
MEHSTO:
TOEOS:
FAUSTO:
ME5I3T0:

fiSUSTO;
mefisto:

FAUSTO:
MEPISTO:

FAUSTO:

mârgabita

FAUSTO:
MEPISTO;
FAUSTO:
MEPISTO:

SONIDO;
SIEBEL:

MEFISTO;
FAUSTO;
ABSFISTÜ;
SIEBEL:
MEFISTO:

iTO: ^

MEPISTO:

-^j^gàÓAaiTA
SONIDO;
MARGARITA

SONIDO

Cuando me eixíuentro en estas alegre fiestas, me gusta hatolar de guerras y de armas,
mientras los demás se rompen la ceLza meditando. VÜçr a sentarme aquí en la puerta,
a contemplar el paso de las muchachas. ¡Andaí¿Por qué estás tan triste?
Porque pienso que, para ir al combate, tengo que abandonar a Margarita, que ya no
tiene en este mundo madre que la defienda.
Más de un amigo fiel,podrá hacer tus reces.
Así lo espero.
Puedes contar coítaigo.
Buenas tairdes, señores.'''Me permitiríais sumarme a vuestro grtqjoíOs veo tan alegres..'
Ciertamente, señor, sentaos.
(A SOLAS)¡:ju4 ailcjai tipo tan extraño!
iBermitidme que ofrezca un brindis a la salud de MTo-garitaî
Caballero, no os permito [ue uséis con ligereza del nombre de mi hermana. Que me
muera de repente, ai nos hago arrepentir de lo que habéis dicho. '
¿Queréis soaso usar la espada?
jYa lo creoîjSa guardia, caballero! íOh!¿Qué ha ocurrido?
iLa^e^sda ge ha doblado al tocar a este hombre! iSerá el diablo!
¿Que ocurre, amigo mío?
Nos volveranos a ver, señores. ^
Retírate, espíritu infernal.
¿Qié pasa, amtgsmuáaiv
Nada, doctor. Hablemos de nuestros asuntos. Vamos « ve¡r: <.Qué queráis de míí¿Por don
de empezamos? t
Por mostrarme a aquella mujer a la que me has hecho ver.
Tened presente, doctor, que la virtud la protege en este mundo. El cielo la quiere
pura.
¿Qué importa esto?Yo soy joven, yo tengo ahora belleza y vigor, y la quiero para mí.
Bien. Haré que sea así. No quiero que tengáis mala oplnién de mi poder. Aguardad un
momento, y vereis aparecer a esta muchacha.
{Oh, ya está aquí! PAUSA SiQHiiUBiitBBti Linda señorita,¿me permitiréis que os ofrezca el
brazo, puesto que vamos los dos por el mismo caaiño?
Oaballero, yo no soy linda ni señorita, y por ahora no me hace falta al brazo de

nadie.
A SOLAS ¡Qué semblante tan honesto! Tan modesta como hermosa,¡Cuánto la quiero!
¿Como os ha ido, doctor?
Me ha despedido.
Sus palabras os han acobardado, ya lo veo. Querido doctor, será preciso que yo acu¬
da en vuestro auxilio, _

ATÍtJuo
Voy a llevar estas flores a Margarita. Queridas floreo, habladle do mi amor. Decid- ,

le que la adoro, que mi rorazon muera de amor. Llevadde, hei-mosas flores, mis sus¬
piros, contadle mis sufrimientos y manifestadle lo que pasa on mi corazón, ¿No será
un presagio maléfico el haberme onconti-ado con aquel demonio en la fiesta? No, est07
en iglesia, .il caer la tarde, Margarita viene siempre a i*ezar. Esperaaos.
¿Qué estais mirando, doctor?
Estoy contemplando a Siebel, mi rival en el ajaor.
Silencio, que se acerca,
¡Qué hermosas son estas flores!
SÍ, de veras lo son. Esperad, doctor. Para hacer conipañía a ias flores da vuesrar
contrincante, voy a bascar otro tesoro más espléndido y más valioso, que cuantos
puede imaginar el sueño más alocado.
Ve, aíjaí te espero, ¡Qué extraña sansaoión siento en mi peaciioíSe debe sólo a Mar¬
garita; Quisiera poder pasar toda la vida a sus qjies. Poe esta iglesia suele pasar
su ligero y suave pie. Aquí la besaba el sol y doraba su linda cabellera.
Mirad, aquí está. Si las flores tienen más i^der qua las joyas, perderé gastoso mi
poder. Vamos a dejarlas en la puerta de Margarita, Ea, ya está. Marchémonos, ahora,
mi buen doctor.

Me gustaría saber el n£»nbre de aquel joven que he encontrado- ¡Ah, no jaiero aooiv
darme más de él!
IES GRAND 3S3EI(2iHJRS ONT SEGLS

r'''2stas'"lFxor6s"^^xSi][""3Ín""dj5áa7 îi8iraoS'?ts son! Yy6st0f¿q^U6 sóraí¿iíe
dónde habrá podido venir este estuche? ¿Lo abriré? Las manos me tiemblan, inimo, en
abrirlo no hav mal alguno. ¡Oielos, qué <jíúyasI¡Quó ricas son! ¿Es tai·é^ so fiando? M
mi vida he visto unas joyas tan preciosas. ¡Si tuviese valor para ponérmelas! Aquí
ha/ un espejo...Margar!ta,¿eres tó? No, ya no eres la misma. Pareces la hija de un
rey. Probemos estop bi'azalotes.

àüQu'MA&SIAî ¡Qué hermosa estaiií ¡iuéha sucedido. Margar! taí¿Quién os ha dado estas joyas?



BIBLIOTECA BE RABIO BARCEIONA, por PaBlo Ribas.
Emisión del Jueves, a las 20,20.

LUZ TRAS BE UN CIPRES.— Revela de Rafael de Cuzmán. Instituto Editorial Reus.
El libro trae una discreta portada, dibujo de María del Carmen de Guzmán.

Se trata de una novela fentástica, sorprendente muestra de inexperiencia y de
ingenio. Hay escenas verdaderamente graciosas, que revelan que el autor tiene
condiciones para escribir novelas al natural, es decir, tomadas de la vida real,

I sin extravagancias ni surrealismos. Confirma esta» facultades del escritor, el
hecho de que la parte narrativa y la dialogada, sobre todo ésta, son muy supe¬
riores a esa parte que podríamos llamar explicativa en que los novelistas suelen
hacer pinitos de filósofo con afirmaciones de carácter general.

En no sabemos qué periódico leímos hace poco que el autor de este libro no es
una esperanza, sino una realidad. No diríamos nosotros tanto; per^ !?>vei au¬
tor es una gran esperanza. Creemos que cuajaría del^^iáídplSili^ ^.-#6 deparara
al estilo clásico de la novela. 4

BOCTOR JOSE PACHECO. "Guía médica de urgencia".
Nos hemos acercado a este libro con un miedo casi inconfesable. Nos acordába¬

mos de aquel personaje, expresivo en alto grado que una vez se dedicó a leer un
diccionario de Medidina, y a medida que lo iba leyendo se iba sintiendo los sín¬
tomas de todas las enfermedades. Be lo único que no se había encontrado síntoma
alguno -decía él- era de "Epidemia". No es que nosotros seamos tan aprensivos,
sino que la lectura de estos libros suele ser aburrida y, en algunas ocasiones,
repugnantes. Pero nada de eso hay aquí. El libro está muy sencillamente organi¬
zado y explicado. Todo está agradablemente puesto al alcance del lector, aunque
sea enteramente profano; y de Iq lectura sale uno con ■un montón de ideas que el^
día menos pensado puede prestarle un gran s ervicio, bien en un caso de urgencia,
bien para entender y obedecer correctamente al médico, bien...para hacer -un buen
papel en una tertulia.

COIECCION LA NOVELA CLASICA. EBICIONES REGUERA.
Así como la sociedad produce el teatro y después el teatro influye en la so¬

ciedad, así la novela da sus argumentos al cinematógrafo, y después las pelí¬
culas infliayen en la novela, no sólo en el estilo de los argumentos novelescos, '
sino en la presentación de éstas. Y este influjo ha producido el nacimiento de
esta colección titulada La novela gráfica. No es ésta una imitación del cinema¬
tógrafo, sino una manera cinematográfica de transmitir el argumento de la no¬
vela. Se forma ésta con una serie de dibujos cada uno de los cuales es conden-
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^ación o quinta esencia de un trozo de argumento. Hasta ahora hemos recibido
Jane Eyre, Tromenta de verano, Atentado en París, Una mujer en la luna. Aguas
juguetonas, El señor de Halleborg, El secreto de la solterona y Historia en dos
ciudades.El sistema es propio para encantar a los jóvenes; pero tan bien traza¬
do está, que deléita también a los que nos hemos criado mucho antes de que el
cine adquiriera la trascendental importancia que hoy tiene.

ROBIN BE LOS BOSQUES. Novela.basada en el guión cinematográfico del mismo titulo
cuyos protagonistas son Errol Plynn y Olivia de Havilland.

Esta novela es otro resultado de la influencia cinematográfica a que nos hemos
referido en la nota anterior. La novela da su argumento al cine y el guión de la
película nos da ima novela. Muy interesante el argumento y el desarrollo de la
acción en esta novelita de la colección Film que publica la editorial Gliper.

EL ENIGMA BEL PRISIONERO FUGITIVO por Anthony Parsons. Biblioteca SextOn Blake
(Bleic) Ediciones Hymsa#

Parece difícil encontrar argumento original en este sector de novelas, en el
sector policíaco. (Entre paréntesis: ¿por qué hemos dado en decir, en vez de
•policíaco , policial? ¿Es más bonito este nombre que trae recu.erdos farmacéuticos?
No es que este libro emplee este vocablo; es que aprovechamos la ocasión para
condenar su uso, ¿Hay razón que explique el que, después de tantos años de de¬
cir p&licíaco arranquemos ahora a decir policial? No es que sea muy bonito el
primer nombre; pero !hsy que ver el segundo! pues ¿y el decir detectivesco
en lugar de policíaco?.. .En fin, dejemos el tema para una crónica que pensamos
dedicar a los traductores.)

Hay, en este género de novelas policíacas, dos especies de narraciones; la
de misteriosos problemas, agudos análisis y fantásticas adivinaciones del pro¬
tagonista, y la de la novela intrigante, llena de sorpresas. A esta segunda cla¬
se pertenece el libro de que damos cuenta, Y bien que logra despertar el interés
del lector y dar sorpresas a éste. La novela se lee de \in tirón. Está mediana¬
mente traducida.

IGNACIO BALLA (BAL-LA) Edison. Una gran vida. Hi^ano Americana de Ediciones.
!E1 mago de Monlo Park! Cuando éramos aún niños leímos la primera biografía

de Thomas Alva Edison, en uno de aquellos lindos y si .'-páticos tomos que regala¬
ba a sus suscriptores "La Ilustración Artística"...Besde entonces quedamos co¬
mo hipnotizados. Lo mismo que todos en aquel tiempo, veíamos en Edison, no sólo
el hombre de talento, el inventor paciente e ingenisso, sino el hombre capaz
de todo. Oomo uiia novela es su vida, como una novela de
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JUlio Verne o de Wells, mucho más intensa que la que éstos escribían, porque

aue lo real pierde en complicación y sorpresa, lo gana, muy por encima
de la compensación, precisamente por...por no"ser novela, sino la historia
de un cerebro y de una vol-untad.

Es la historia de un talento excepcional "suspendido en la escuela por es¬

casez de inteligencia". Recordemos que, segdn cuenta lichtenberger, él pro¬

fesor de piano de ?/agner le decía: "Tú serás un hombre de mucho talento} pero
en música nunca harás nada de particular,"

El autor de esta biografía no nds sorprende ahora con su nuevo libro. Ya

conocíamos, y habíamos dado cuenta de ella en esta sección, su biografía de
los Rotschild, de la que decíamps unas palabras que podemos repetir a propó¬
sito de la nueva obra: "Aquí tenemos un libro (breve, pero enjimdioso) que

nos cuenta ïa historia de Edison, sin pretcnsiones novelescas; pero que resul¬
ta novelesco por el interés que despierta el raro y trascendental fondo del
asunto." Y es que Baila, no sólo es un buen biógrafo, sino que tiene un gran .

acierto para escoger asuntos,

"Es siempre atractiva la vida de los hombres de fama universal -escribe
Baila— así como también la época en que sus almas receptivas experimentan las

primeras impresiones, y en su interior fermento revelan susp primeras capaci¬
dades; y es también interesante el ambiente cuyo aspecto se refleja en el cua¬
dro admirable de la memoria de ellos, para acompañar después toda su vida".
Cierto -decimos nosotros ; pero para que en realidad todo eso resalte interesan¬
te se necesita otro elemento: un biógrafmH como Ignacio Baila.

Muchas cosas del libro podríamos entresacar para recreo de los que escuchan;
pero HX con este libro es necesario hacer lo miano que con las novelas: callar
el argumento, para no privar de ese placer a los lectores. la traducción, de
J. Earrán y Mayoral, eitá bien.

ADVERTENCIA A AUTORES, EDITORES Y LIBREROS: En esta Sección se dará cuenta de
toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares»
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â*a«i,«a uax,?ii'^ tià y yo ■'■isa îa.ttn^ da p^sta*rc,

-OQ-firoi

1*1 <tra Âtiikmf laM, nero ad la ©««ftieida d« ¡sloriay& &o le ftoril® âa aoî«tttoj<?ttted»Ofi on ao dnliio otracom pa «,a l^p^rtíiateí X« eoeaoióa dft'-aetor,®!»auâ| Xa odftftaioo da aotrap, .si»oa.r alKô £7aMft«algo«sejor pór al gaato da daaarXo, t uím* as)®!», aa «ltaatro, tusado #o ol o«<? da 1í» uítiao»«p.Iauaos,
ï-B€ÎO *AÍ*U^mí '■

ií^Idííl^íÍ^^íÍE)
ill...:.. .íi'-'

/ M4I

.idlos^íoay, .à'^wl I# a). ft|<s®plar. do la oora,y no dajfto da peasar «a alia «ata noo'i».

m

'A lô líitaataré.lata sooit* «ateaca iantadoa.

Mm.
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^v*

Max:

T no dftjaa da Hurlar da «Uo ooa Srlta,
'

"

.. TOBÍT

D» not*»;::

■■'M-::
-

<.•< xr ^
,

, ^ í

Ma

Adioft, tyanna ndíokci* « loe don,

tOHf

Buanoft noafcaa.

}
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De Otalo,

BHITÂ

iVayel ?otra vez estaïo-as oon oso?

TONY

Bs una idea, sólo una idea.

BHIÏA

?NOs tomaiaos unas vacaciones,Tony?

TONY

Me Xas -comaré antes de hacer eso,si Q^s q.ua lo hago*

Bal TA

Si, conozco esas vacaciones. Las hemos pesado juntos
muchas veces, Ho haces ragas que pensar en la fecha
en (jue han de comenzar los ensayos.Piensas en tu
papel, te preocupas,,♦T© despiertas y paseas durante
toda la nocíB, Desapareces con frecuencia, Bs como
vivir una pesadilla. No son unas Tacaclones»

TONY

Es cierto. Tienes razón,poro ?y luego?

BHITA

No Lií-rece la pena,Tony, Este año pasado ha si^ muy
agradable,tu lo sabes* Hubo veces en que pensé qie
podíamos volver a rcîiniiïios si lo deseábamos, pero
estoy t>egu:CB de qua si representamos algo ccmio Ote¬
lo, acabará todo,

TONY

Pero ?por qué? nena,,.

-

^ BPITA

Bien sabes porque. Porque nunca consigues dejar tu
papel al terminar la representación»,

TONY

Antas lo hacia, Y no pase de representar papeles
secundarios. Y fuiste tu, Brita, fuiste tu quien
me cambió. No lo olvidemos*

Bi^TA •

?Te cambié?
t

TOiTf
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m. ñPSfj

maiM am tsolastô eua «a ^aogaatataHi «jL yo <|ttl«ro
aotuar o uo, Hî ta al omâio»

tùm

ârlta,t«iOia nu® teaooflo gu^gn-ru •« r^u*,..

iOTA

,tfi"--%&fMlw la da«lj|ô« fa ««toy €00«tttabvaâ«.

ïoiiy'

f 4tto«toii9br8da a «laaf

nma

ir-

A tituë du t&^aleata'a» lataatas aloaaaay Xa
X«aA«..yî)^ i^tito t« rise aaoiat

toísr

Xhm Ojroaft» iiaa aoa gaste Xa i^glaaoléa» 70 Xo
veo todo «IXá «a Xa aXtitra, Xa produooiôn t«miaa>
d«« Ft^pyeseattioioaeSj aplausos. X Xa satlalaoeX^a



lo «i «lio*
|««. ¿jfXmr «jooo/O,.,
• ««loa Aoiojws nerTiosoc f «ooat^iâo*, t» TOS lüterlojr
4i0\^ñÁúlt^ ,m «00 ^luo íiRííe mal «a lateatar t«l oo»*»
t ñ lo ?»*,coa |r® ««là uno «oglAo sa lo 2?«4
7 o» l^sjpíl# jíïtírs á« •»ir-l»*lêa.,..La» larcas fto*
jrs0 4» «ft%a<Slo»iai»«atoad6 haos^r gxo¿ims les pela»
ares úe. ot.xo,Io« pi»a»'>i»l^at«e de otero*t mi aae
ve#», f otra y otjpe*,**!! looo treloejo 4« la laagl»*
aeoiâa owe rspreseater lo»,s«loa,*«I,o»-bnpoa «..sîio
.laaters- da ííÍ idlaiwi»'? í,»» aa Ío qw» a« aleóte at.ex»
pcrltsioatear celos «valest ¿«rouore oito recordar «o»
«meatos da imXu» sa su .¿propio pas&do.* ·celoa$oslea···
^:a«oatrarloa» «Katcoarlo», vi virio»* *,T pasan dorea
y ftorp?» <íft íiU%> fi© ps^vooupa. uno sólo «• lo» aapetoa»
f 4* loe acóaeorloa y &el maquillaba y da que alaa*
tan alea toa tr«b«í? da Ipoea. liiegOflo» eiiaayoa con
todo.tor nomtí^oitoa alaatsdosaa en que todo pereaa ir
Olas* l>m íjoeaa ■ <im» lotvitiaal-írmeata, snlan «al.,,
Mevvie#, .4i^.-îu«loîi^s,ciî®0lo«**.âl lla^iar .la
pildoras ?>ara poder ««jiuir deept^árto*.*t luae©,pil¬
doras par» doràlr*,.ti poraoaaj# antra el fia an
au<9rtr.*!i Tida.^^tj'añisii#» l» oatalla*,.La lâtogiàact6a
contra 1« rrîftlida.d***?» da rapa?Jita»la aoodc 4al ao-
treno*** .

(JSAÎ,4îî9iO T.A Wl>

Allí $atá al pttniico,t»rnoia mmtrm da nil
eeoauaa***lta víacueatra 'uuo umx» a» am auado««,Oo»;*^
prenda uno qua osílít ai;. 'al «e«o¿Mtrlo»aátci ua-pu'Oli*
CP p^añioato da asua petaUrfua*.*! a-¿«ta 1» eorptua-
da oír su i^ropí® vo#,,*■

Íií5.CIJ^AífUv t.*. AKfAl

«fila eiaOerjgf? ap <^ultsro vsrtar su e».a#r» al da»|^arrar
íiU plol, smia dtamu- la alafa .y. tea lia» como al
4jl«U-íiosro 4# ua fi?#4«»ioro* Paro» iefe» «orlr o enica-
ñ*jH s âsXvibr»»* ApagraoNtau la* lu# y» daapuaa*apn-
gaeoua au XuA*«*iSi te aAtlnao, »^:ate d« la oIarl4ad«
y as ArreplsAio lue^u» podra ariariMia raaiüjser ti»
primitiva .llumii«,j^ru uns vas e3£tlnta,|0}!i tu, al moda-
lo ma auanaào ua la nái;ill üiaturelaseat ^ se doné»

«quel Puego do Promet#» quo volaer pudiera a
pnut«£id«r tu lua* .iñueraa sa «.ua Harotparo eon lánrl-
AAC erualaa* Bet# dolor as ealsetlal.t Hiera alii
dcttida mmmtrnrntB» deepiart#***'*

BlüfA

Ulan «at4 enif tOtalot

f.lWt

*'?A, Sresâ^aoaa'** ■

amtA

*'f Mm ddaea 4i. «4.» ml

fea?
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^•líi ï^ôordai» díí «Xgiía «rlaûn m <î«j|« aáci Urjft»
ooiioill«4« acMi «I Otele 7 lo ígjmeto cltTiâ«»êclir^ltmâ
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**Í Ar» »1 miíQX^t deelr coa «««• pole-
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* atoa» aoflodto jr «ue'f». psií^ m oerte jioeee
«aire^aatíe, «ío ^ia.t.ai»i?o ta «#i?tnttt sla «îoe
•G fe«ll««si gi!^"F'r?fdo«,"« .tílü* Î30 Xe íHSíTRifco el eielet
üú i:ií4sieir© mtní tu alKa.,.**
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tira eatá, i4uehaeao»t tlA^ iaoe»t % A aaXadiar»Teiiy|Ba» ©at; ñ»> maravtUfese#toay, ÜJ» iatísr^reteolla
e^tt^ôrôl&^rta» l.l_ií»iS'4or à>ei?sl âs tu oarrsra»..

tOiíiní

(îr0.tflifS, frseiat»».
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"Vv- -. • ■ »

i^r© ae,íM t©4o teraiiisiia »l mmw el tet6ii«K»te ers
«a ijrsa motor y tajafetem au truffedls.La ti-a^éUs âà*.vivir yuts deals vida»,.
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ÔîU !iUiiuX V1ÜA» îiSi yelleula iiae oenesKrs s Heaatd
(îoUîsn «esiô ■&! mjùr- pyimêi* moter del oins setust»
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va m» ©mtrmorâtasîle» Il fliai dsX «ñe.yreseatmde
por la mars© tînlverasl»
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DE ?1ÍCÍJ fVNDO EI- Auk; ANA'^Î,® .

uCtX'IOBâ.

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al día
de hoy JUEViiS 4 de noviembre de 1948,

LOCÜTÜS

Han transcurrido 308 dias del año 1948,

LüGUTOiU

¿alió el sol 8 las 7 horas ,35 minutos.

LüOJTúH

Y la luna salió a las ]»X horas ,16 minutos.

LOCül'üSá

Nuestro «atélite en el ouarto día da su fase nueva
se encuentra en la constelación de Ofiu<ro.

LOCOTOR

biÚÚ'OHALt

LüOÍJÍUR A

Síintos Uarlos Borromeo, Vi tal, ?rômulo,Pierio y Mo¬
desta,

ÜRO.ÍHO
LOÜÜlOfl

san Pierio fué maestro de la escuela de Alejandria
y m\iy versado en sagradae escrituras y autor de
libros que han désaperecldo, •Después de la persecu¬
ción da Diocleoiano murió en paz en los ultimes
años del siglo III o en loa del principio del ly;

TEMA DS TQDÛS LOS DIAS



J. UA.

HAH DA

SINFONICA

Rtü3ÜEl.Ytü

siiíia>íïCA

RftSOliLVE

NOCIÍSS TE RANO

RSOtJFLTE

SlNiíONIOA

.R^ÍiXISLTS

LOCtJTOSi

ífeiaerides,

LOCUTOH

4 de noviembre.

LOOJÍOHA

1575

LOCUTOR

iiaee en Boloaia el que ha de ser pintor célebre
Guido Reni.

14? Ô

LOOTTOHi

LOCUTOR

3fí pOifâû an vigor las ordsnaû'ias muxilcipalaa de
Fornaado el Católico que I'fisuslTen loa porjuicioa
producidos por los linejeo Ayala y Calleja en re¬
lación con los intareaes de ia ciudad y termino
de Vitoria,

LOCUTORA

184«.

LOCUTOR

Muere en Leipzig 3bliz í4endelsahon.

Jw'GOUi'OlU

1916

LOCUTOR

se instituye en el Ateneo de Madrid la Academia de
la Poesia,



UIÍIVülRSáL
10 minutos

AQUI GUION CENSURADO P^\RA EL MARTES 2 DE N07IBMBRS
Y x^UL NO ÍUS RADIADO»



Locüfoa

Eûtaooa ofrocleüdo a uatocLes el prograíua SADIO GLÜB
UNA i-HODUCCIOM CID PaHA fiADIC.

LOCOTOiU

Este program lo ealto todo» los dias RADIO BARGELORA
a partir de lae tres de la tarde*



LOCUTORA

Y VBîOiùB ohora oon un poquito da tauaioa ?no les
parece bien s ustedesV Veíaos, digan, digan; no
ae queden tan eallados,7no? puas adelante.



'OIÍCO COLSADA

MAHCH4

MAHCaA

LOCÜTOH

CIHOO âMAR. 151 mayor olrco âg Francia en BarcelOíe *

LoCITTCiU

El publico y la prensa de BaiHîelons ha cou firmado
uncniîioaiànte el éxito de este r¿aravilloso circo que
la prestigiosa empresa Coleada pra^entô en Barcelo¬
na el pagado aabado en ia Plaaa de Toros Monumectal,

MARCHA

LOOOTÜR

Toda la Avenida de Carlos I de Barcelona ae ve aba¬
rrotada aa publico deoeoso de preaeníJiar este alar¬
de ciroe.oae que hace muchos aSos no'se Conoce en
Barcelona,

LGCDÍOSA

iíiarocec leones,tigres,osos blancos,elefantes,foca».,.

Lí.i aiTOH

Y 50 Caballos con 20 atracciones internacionales,
cDoiponen este maravilloso espectáculo circense que
le Siaprr.sn Coliwda presenta en la Pla^a de "Kiros
ifoauüaeütal.

LüCOTOliA

El Circo APiar de París con sus 6o vagones de ferro¬
carril,sus v€-inte trenes d© carretera y su incompa¬
rable parque noológico,aonáe podran visitar desde
las IC de La manana a las doce de la noche la mara¬
villosa colección de animales ds toda especie.

MARCHA

MAÍÍCHA

LOCtTTOR

Funoione¿ todos los días a las sois de la ta2rde y a
las 10 de la noche.

LOCÜTOJU

Gracias al dinamismo del :}oven empresario COLSADA
podran ustedes admirar todos los dias en la Plaza
de Toros Monumental, to talmente cubierta para este
fin,el ¡ma grande alarde circense que jamás presen¬
ció el público barcelonés.

LCOTOR

Kl Circo <ií¿áR oa el mayor circo de Francia,,,

LÜOJTÜRA



Los oociiôs ;a.o±oriza(i03 del Giroo AMIR con sus vivien¬
das,luz; propia,calafacción,telefono, baños,cooinaa,
biblioteca,centrales produotorae de fuersa,etd',,,
transportan esta nave circense que el publico de Bar¬
celona podrá admirar en esta corta actuacióoL,

LUCüTüK
«

NO lo olviden«SoIo unos diaa, de paso pare Portugal,
podran presenciar ustedes las actuaciones en la
Piase, de Toros Monumental,de este maravilloso espec¬
táculo circense que presenta en Barcelona el empre¬
sario español Colsada.



LQCDTO:^

Y 6s Is iiora de la canclôû.De la eaaolôû Bioderiia#
DISCO



«

SINTONIA
LO 00TO HA

ENTRÍfi ;d(ASTIDOiF.tí,

SINTONIA
LOQüTOít

D.Rioaráo Oslvo hará sn üreve una temporada pequeña
al lado de Alejandro ülloa en oí üaldoróa.con*»!!
Gran Golooto®.

<;GOTO HAT

oor eiarto aw, al hadlar d© Alejandro Olloa nb po-
dtíiaü© silenoiar el excito,en ou Tenoílo,del Centellas
intarpietado per Adolfo ilarsillach.

LOaíTOR

Oouoiiu Oatalá se ha retirado,

SINTONIA



• 5»

A,

ir

DIDCO

LOOÜTüAá

HaIHO OLCtô cierra hoy su programa coa



Î..0GI3T0H
»

i38ñox*es,t6rifilna nüflstro progimxia Cï.UB ouaado laa
sa*«àa del reloj marcan las*...horas y ... .«iainut os

LOCÏÏTORi

HitDIO CLTTB, Kst-e orograaaa qu© acshan ustedes de escuchar
es üiiii lííiOlJaCXOH GIÍ> l'ÂRk R.OIO*



PARA RADIAR A LAS 2^
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOSBOLSA DE BARCELONA

infY¥xyyvaní¥Y^KYyKYityTrTK¥¥gfyyKTYBW
Comentario a la sesión de hoy

■,í ■'

,

La sorpresa que se ha llevado el mundo entere en las elec¬ciones norteamericanas ei aleccionadora por lo que a la virtualidad de iospronósticos concierne. Parece que en los mercados bursátiles new-yorquinoy londinense ha habido su poco de desilusión que se ha reflejado en lascotizaciones. Por lo que concierne al nuestro , se ha observado ciertadesorientación en los primeros cambios que han aparecido en la pizarra,pero ya en el segundo grupo de contratación los cambios se han afianzadoy han persistido en la misma tónica de firmeza que señalábamos ayer.

Para nosotros el hecho que hoy acapara la atención y elcomentario mundiales no tiene otro relieve que el de la continuidad de unapolítica que ya conocemos. Política que, si se quiere, quedará reforzadapor el hecho de que no es lo mismo el ejeréicio de un cargo con carácterinterino , o bien en plena posesión.

No es de extrañar, pués, que la posición de la Bolsa bar¬celonesa haya sido la misma. El hecho en sí no nos afecta ni poco ni mucho.Para experimentar el efecto de sus repercusiones en el desarrollo de la eco¬nomía mundial, de la que todos los países somos hasta cierto punto solida¬rios, queda muche tiempo por delante.

En el grupo de transportes, el primero operado, anotamosun descenso de cuatro enteros en las acciones preferentes de f.c.de Cata¬luña, y de tres en acciones Trasmediterránea. Hay , por contra, una pequeñamejora de dos enteros en Tranvias preferentes 7%.
En el grupo de empresas de productos químicos. CarburosMetálicos se apuntan tres enteros de progreso. Para los restantes componen¬tes del grupo la característica es de firmeza.

En el grupo de Aguas, gas y electricidad, es digna de mención la mejor disposición de las acciones Catalana Gas nuevas, que ganan tresenteros. Se inscribe Iberduero con abandono de diez puntos sobre el cambioprecedente.

«No se opera en el grupo bancario, pero las acciones delBanco de España tienen dinero catorce enteros por encima del último cambiooperado. En valores de alimentación destaca la firmeza de Azucareras. En tex¬tiles, España Industrial progresa cinco enteros.

En el grupo de valores de arbitraje , Madrid ha man¬dado algún papel que ha sido fácilmente absorbido. En Minas del Rif, hay unligero repliegue de tres puntos. Dragados mantiene el progreso realizado a-yer. Explosivos y Petróleos, ganan un entero. Duro-Felguera mejora notable¬mente sus posiciones ultimando a 2^5» constituyendo este avance la nota másdestacada de este grupo.

ción es firme.
Dentro de la escasez de negocio, al cierre la posi-

Banqueros



BOISA Dl

Invjïior 4 > 88

ibctirior 4 io5.25

Âaoriiaable 3 Jo 89.5o

" 3 y ïïiOdiO >9 91.25
^ 4 ^ loo

m-

Croc ito Local 4 lotes 99.15

" " 4 ir-t sr 95.75

BrA'?.oo Hipotecario 4 net o 98.25

OBl·IGACIOHLS

Leycií;- IvIiT/ricipal 4 88.5o

c
t TORRA

nqueros ;/b anq

'a he e

A;'Tuas Barcelona 5 fo O,- 99

Transversal 6 "Jo 121

Tranvías Barcelona 6 Ja loo

Telefónicas 5 ^ 97

Traction 6 Jo 88.5o

¿"nergía iiláctrlca 5 Jo 1941 97

Clnca. 6 Jo loi

Catalana Gas, Bonos 92



Kaguinista 5 % 95

(2)

ACCIONES

M^
lORRA //„„,,

BANQUEP-^®

Ferrooarriiles Gataltna 5 ^ préférant as 178

Tranvías Barcelona^-oa&éwaa!^^
"

i 1 '% preferentes 132

Agus.s Barcelona 325

4beí'·'©í9iras

Catalana Gas 167

Oros 478

Carburos Metálicos 453

Española Petróleos 332

Afiiaïiô^ orêi?f»%?réiRS

General Azucarera 158

Telefónicas 148

Tgwiáíei"

Transtneñiterranes 154

Ifcquit rans 136

UrbRS 138

feo fe



InâUîtrias Agricoles 435

Ci
«^^ÏÏS^Pv w

Dragado: 195

Httlàô^a^^E-s-paiiola

: înâuaîyji^'^i'éïri o s

l'xplosivoe (P&setas) 321

Minas Hif (Pesetas) 237

BOLSA DP IPIDBID

Banco de España 384

iH'5«S»ewsS(?«íWW^T9ír'

Canripsa 133

■gfeitô'

Minas Hif (Pesetas) 235

E^aw&'èaeÊs

Union Eléctrica iiadrileiía 142,

Felgueras 240

Penf

navi sr ( Pesetas )

( Pesetas)



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Hoy se ha operado por primera vez en resguardos de acciones nueras Com-
pañia Trasmediterránea, totalmente liberadasj al tipo de 1^3Jê.
Las acciones nuevas de Urbanizaciones y Transportes han mejorado diez
pesetas. Se han operado a ^10.

A fines de mes se celebrará la Junta general -de la Sociedad General
Azucarera de España. El dividendo , según parece, se mantendrá al 6% .

No se cotizan las obligaciones de Marruecos hasta que se aclaren algunosconceptos referentes a la pertenencia de los títulos en ^.os últimos cin¬
co años. #

Según una comunicación del Instituto Español de Moneda Extranjera, lasacciones de la Compañía de Tabacos de Filipinas, no deben considerarsevalor español de cotización internacional, en tanto no se reanude su
contratación en la Bolsa de Paris u otra extranjera

Habiendo quedado suscritos todos los títulos de la emisión de Obligaciones del
Ayuntamiento de Barcelona, hoy ha quedado cerrada dicha suscripción.

LA PRSCEDEHTS INPCEOÍACION Y SBHTIGIO IE COTIZACION IE VALORES NOS HAN SIDO

EACILimCB POR LA BANGA SOLER Y TQEÏRA HERiijANOS.



NOTAS DE DEL RTÍTG », ♦ por Manuel Eepin,

boxear esta noclie, en Bruselas. Su adversario
será el franewfT ^ep^H Olek jr el combate es de semi-final para el torneo
de pesos pesados q.ue viene disput·^ndose en la capital belga. El vencedor
de dicbo torneo ç[uedarà calificado para disputar el'tfitulo de cam-
peon de ExTTopa al inglés "M "'i"' ~ Pri * "T VfooéiUx)9jù

Pacç Bueno tiene antes sí, de consiguiente, la mejor oportunidad
su vida: la de ksssœ alcanzar, al fin, esa primera fila d.el boxeo

continental a la qixe no fe: llegád antes porque en realidad no se lo había
prppuesto seriamonte. No estamos demasiado seguros de^^.eda llegar ahora.
Porque los escollos qp.e para ello tendrá que vencer son muchos, acaso de¬
masiados ya para sus años. No hay que olvidar que Paco doblé ya la trein¬
tena y en boxeo esá edad ínarca fexfe fatalmente el camino del declive...
Con todo, si pensamos en el magnífico papel desempeñado por el donostiaira
en los dos combatea' anteriores, en los que venciá a hoBíbres de probada cla¬
se, hemos de aceptar, de lleno, la probabilidad de que acaso no sea aun
demasiado, tarde...

Ello, lo sabremos pronto. Mañana mismo... - '
x X X

Pues, no. Tampoco esta vez va de veras,,, Homero no va a Paría...
por ahora. Dificultades surgidas no sabemos dónde ni de qué orden, han
obligado a aplazar el combate de presentanión'de nuestro campeón en
la capital francesa, Al parecer, el aplazamiento será cosa de unos dias,
de un par de semanas," a lo sumo,., feBsxsñsxfe Suponiendo,- claro está,
que el combate se realice dentro de dos semanas a lo sumo.,, fex:çssxkffis
Que bien pudiera ser que no,,.

Por de pronto, ya estarán romfenax los empresarios, barceloneses
pensando en un nuevo combate d.e despedida de I^omero... Porque hasta aho¬
ra, los proyectados viajes del campeón nacional no pasaron de ser un
mero pretexto para organizar veladas de despedida,,.

X ' X ■
, X -

Contrasta"" con esa áxsfeHX inapétencia tunística da Luis Romero'
'el afán de viajar, de asomarse a nuevos y más amplios horizontes, de un
púgil sin demasiado relieve, o, por lo menos, sin tanto relieve como el
campeón nacional de los gallos y plumas. Aludimos a Matias Penoj'·, el tar¬
eero de una -dinastia de excelentes boxeadores, cxiya más de s tadado exponen¬
te -Carmelo- ce cubrió de gloria en Argentina, no hace muchos, años,

Matias Penoy, sin anunciarlo a nadie, y, de consiguiente, sin ■
despedírirse del público en ninguna velada organizada con ese exclusivo ob¬

jeta^ cog^ó un buen día_su hatillo y se_marchó a Prancia y Suiza en donde
tuvo magníficos resuJLtádos, d.aaiK'Ktrfefe Ahora, anuncia Penoy su proyecto
de trasladarse a Méjico, para disputar algunos combates ya concertados en
firme ^ -

Su primeia etapa internacional, sirvió para d.emostrar que tampoco
Penoy- es de los que nacieron para ser profetas en su tierra. .Ojalá que es¬
ta nueva aventura que va a emprender el bravo púgil sir^p para corroboS,rlo
plenamente. - ^

Sin esa sx inquietud que parece sentir Penoy,, sin esa sed de hori¬
zontes que fué, también, característica en lajt ywxfewahries xqjüixx nS it « ffw » xjgAauBsaE
aquellas inolvidables figuras que se llamaron Uzcudun,-Perrand, Hilario
Martinez v tantas otras más, el boxeo español no habría podido en modo al¬
guno alcanzar aquel sólido prestigio que un día tuvo,..

X X X

Otro que tampoco fué profeta en su tierra. Luis P aman¬

des, Resulta curioso constatar que mientras, hace cuatro o cinco años, es¬
tuvo boxeando por aquí, xisxxxxfes: le .conocíamos todos por el seudónimo de
Peter Kane, ahora, en Práncia,- y precisamente después de haberse naciona¬
lizado francés, se le conoce por su verdadero nombre... v

Pues bien. Luis. Pemahdez ha de disputar el dia 29 de este mes
el titulo de~ campeón de Prancia de los gallos a Theo Medina, aüj^U-ol despreo-

Ria^jsxx provocé%n La Monumental aquella^ecpectacular^lluvia^de aímohadi.- '
lias..,

. • ■ -

Es de creer què esta ves se lo tomará Theo Medina más en serio,
SkxS:t^âSfe5?3ffe2fe3Ex!SpîSxfeis: La perspectiva de conservar el titxao de campeo.



de Francia, le hará ver la con-veniancla de Inchar con slncex'idad, deporti-
varaente, dejando para âlfir ocasion las genialidades como a¡pnella qlie pro¬
veed 'aq.nel formidable escándalo en nuestro primer'coso taurino,

'I" -



■-.'■sy.

:f . "•••;Cw:: 43": 4 í:o*a4-3V^.A4^-.3i-B'.

,;i í ■ ill DO : liiro, D04 T DDBS fv'or l'^^rio

LOOUkOiiA.: I-ÜIA, DuO 4: ■

Oü'ÜlDü: -UJulGâ:. . 1

L'üCüCORii. ; iSmlaiàn uliA, DOS T'TIíSO, cue u^SiàiàSïíSS·'S^j üa-yes é. e'ata siisma herá
les ofrece la firms. LIO 03 4S... U'nà .emisián-concirse en- la. pas
toâes ustedes , señores ralleyentss, uueden tomar ejarte -pasanSis-
an 03 min at ©a û e sa-, e n e. j dly çr ti S a. di str ac ci ò n y ■ aâ i s a d « gs.nar,
al or,; ai o tiempo, él Tíit.s .api ecis,.clo de todo s lo-s ebseiaies. «.

i una botella del dslicioss 10OH 43i

LüOUyúR : larc. asi stlr a éstas eral sienes basta con cae soliciten previ-a-
meáts SüS invitaciones «tí HGL'DCíS, S .A., csll© Yex.p-ará, n4mero
11, donde les'.serán amablemente facilitadas, can "él desee, de
que j'tísd a ^listed resaltar agraciado can nn obsequi© cae a ne, •
dudar será-d® sr mas cfaaluto agrade .y del de todcs sus'ísmi-
liaies'.»» i Una botella, d-e .rlUOll 43- 31 licér cue se ho-im-
'r\ie3te por su magnifica jiresentaeión, .'digna ce la'nesa msjor■
servida, y por su cdidad insuperable. '

LOOUfCHA: Las personas de
raiera... perçue
íes plsnaniente es

altidor" refinF;do no piden
saben o.ie el : únics licor
el IICÛR 43.

Jamás un licor cual-
c ue •nue à a. s.c.t 1 sf ruc er-

lieor , la
licor de

LQCüyüH: fcr esta rasen, cm nde hay ¡'us elegir un
te... ""ida .,i3teñ si.ernrre ■jÍ.CC4Í·-'4S... .31
tres .gustos diferentes- y de ao-ber ex; à si to....
licor 0O.8 sa.tisfaee. 0, quien lo" sabores, y dá en

■

, . lo ofreceí '

dndOv no

eua.r enta
exruá si to.... 1 Lie OH 43¿ El ■;

fegcria a calen

exi s-

y- "

LOaUfOHA;

LOGufOR

El "arabé y
c'ub 'uno, el
Ifi 43.

el lituano, el ànecc y al.-.-folandés,
cMno y si yap ones, cum do 'beben se¬

el pao lo.ca y
dínakt^>el.

f G. 0 H 1 }

•i Amisión
CO que la
misffis. horr

buù,
L fi rira

fou ,Y' fRSSi -La
iroon 43 les

Una emisión divertida; en li

- ■

eud sicn-c uncurs

©frece todos, los
. cue

43...

'
" ■

!;k-: ;u
k'f? p
"ir, '""O- 'i

s. ^rc

4

si

^ ÏJ-

tk-

Cfcilffiente ana botella- del delicióse 11
lia asistida usted, señor redi uper: te ,' a ninguna
nes, decídase ■^.. solicitar las " ""
Ver.gar a, náciero 11, y e st-am-js
consejo...

rm pubix-
J'oevea .a esta-.,
puede ganarse.fa-

3i t©daria ne '
d s estas erhisic-

in.Tita.ciones en .OLBOU
seguros de ç.ie nés agradecerá

.A*, calle
el

LO-O'üfOHl : Como, nos ag3^:decerá también el q-ua le ac.a as ©Jemos para sus fies
tas y reuniones el delicioso. .LICOR 43.^Bé un. buen consejo,creaTe

LOGÜfOR-:. varaos a dar pxincipi© a esta concurso con la primara parte
tlt'-ulada. "¿.al.abras .prohibictas'** • fodaS' '¿st-e-des ¿ra saben f-ae
el iaecg.ni-aM.e de la rai-sma -consiste sn rgie'los s a ña rea .csncursan-
te.s c.ua - deseen responder à mis preg-untas, c-ebersn hacerlo'"
procurand.©. eliaitiar ds_ n'as respue'stas Ipa palabras' aue'ujrévio,-'
í^-fnte lea lndicaré. .4 Bs.^trkta, p^es, de algo: gerieilio y sin -

-

. ninguna clase de ownaiic&ciones,- «1 alcance .dé e xalruiér perso¬
na-.,, ¿ustp unicaraants se inr-scare responder cbn raiúdes,
result-.ond-o vencedor aquel q.ié ha.ga -raenos falti.s.... El premió .

será, OOP© ; de cest-.;anbr3 , ana bot ella-.del deliciós© LIOGS 43.



i-0CUt Oï "■3 araos .0 .ui en ce aatecles est,á di.Si ueato a "anar el prénio..^»
?T©dos,'verdad?'.. .. -. sr's "eentestar a ri s
pre"iîiitr.3 a base de ''Pals-bras'píühibldas'... . b

Bien, ya estâji aoai les .des señores--' c¡áe se diBj;onea a. dislatar--
se la beiella" de'liO-OP 4Sb^Atención, ,qas voy a citarles las .

SiEpszarQEióS por -«.stecL»»» ■?3)i3paes'to a coûtesca-rnie rapidujïient®
sin emplear ■-.ûlng'àna de dl chas palabras? raes •• •■ ...

?GûbO. SE lâLlOUSUliïâ USdSD? ' . • ■ ' . ' ■ .

TÎIJS- BS LO CüEdHAUIO Biî-BISÎJ? .. :' .

?LS lAbBSOü KÜLES?- ' .

?l:aRíÍt]E PB3BA GALíAu 3L PPBiíIü? .

?GUALBS Süíi LAS bOuAS DSL. I-BKEAGRAÍÍA .bbSIGAû? . . - -

Y Tamos ahora per asted. .A -ver si hace .ñiQúOS falta gas ese
señor j goiia .'osted el .premi.©...
?UOFÜ BiYiBM EL ;£YEAG ^US TSEIÍIGA GOG ....: 'Y BO l.IRES A OUISH^';
?IB bAlíBCERIA blBGG UAL UÍE «0 LB-PISHA ■ BL, H'P-IO? ... : ■
?SI m IIDÜ LUS SALIE.. POR-lA VBU YAUAf LO : EAPA USUEL? :.p-
?iacLIjE ACABA m GELEB:;ARSB EL CULUlÊliAUIO PBl PBERpGAïíRIL? ® p .

'

?CUAB BS LA LOSA SIGUE AL RB? ..' . '

Bicn, -a3ted ha hecha menas foLtSuS... Usted, hà. bs.naâ© el pre¬
mio... Un pr-errá© qme podrá ssbare-gr .cc:-n. s-'^s-familiar es o. con,
sis amigos, y.q4e todos le .elogiarán.'.. .Y se lé , elagiarcji
per' tra.'ts-rse de Ll'CüR 43... .>:

( a G )-

LOOuY.üRA

li"

Ife - '

m'UTCKb

3n todas las s-'^ecas y en todos loa .polses, ha er^istido sleropre
Ë,lgàfi prsdyicto q.ie ha .laerecid®' el bsne'i'-lacito ans.nime de to—. ,
des... y qre por esta pii3m£.'ra.z0n se han conTertldo en '$.n%
es'i'jecie de símbolo... .>'or eso, al hábiár ,3e cerve sa se recaer-
da'. s Alemania.,. 'Decir Champán significa^ re-cor dar a Prancia...
ledir an '..ishy es sentirse un. poco YcnQ^i-i... .c'ero sí pide
asted ana -copa de LICOR 43, sora. lo misïn® oae îàresentar ¡..na
credencial "de pe'rsorib. de 'palad.ar- refinado... LlÍGUK 43. jxi
exq-¿i^to licor oreado para l.cn pers anas, de gasto exqaisitoí

'

r G OÁA'G ) ■

Y ,3iai]pre dentro de la emisión USA, BUS ..Y 1'LBS, ^qae todos lo-S,
.jasTes a asta, mismo, hora les ofrecemos por gentilesa de la-
firma LICUE 43, ponamos a continsasccion .fe là seg'aûdfe'parte = de
nde strOr 00 üctirso •. • 31 premia, e-^'iso de costembre, será ana bo¬
tella d el del i ci aso ,LIC (B 43... Un mfegni fi c» premi o para an.
concurse, fácil y al alcance de tedós-i. especialmente de to¬
das 1^ bienes aftelanad®s el cine, q^ue deben ser la.meyoria
de los señares Goncarrantes, verdad?

Se tmta de recordar, el mayor námero rposible de actores y. ac¬
trices ..g ne hayan te-imdo'parte en las pelicTalas c .lya tit'nlo, -
citaré... Yeamoa q'o.ienes de astedes se ofrece para este con¬
curs© ... ■ - '. . '.

Bien, yn están aoai los.señeres concursantes, disnecstos à'
demostrsr sas canscimientcs., cinemat®grs:f.icss... :ilcr fsTOr,
na. me hayan quedar mal y confundan ahora a Bori s Karlof _ con .
Claàdette Coíbert-^ ..'Gomensfercmos p.or- 'as.ted... A ver si-jpe.; -
dice nsted .cae actores intervinieren en le ;çq 11 cu lo. 'u-ALUASIA

■ BB-ES^cnUiiAS''?': ■ . ' , ■ ^
■ "A ■ « ■ ■ .



icaWíB:' aaisá 'r U:01A3Í:/-:3 M ... ' ■• ' ;

(Blí^^Y lIUTTOir- YOGHSBSaH - 3IÍÍÍÍ, OfíüBüY - .mUúHOT ïuOB -
■ YRSB i:A.0.1.ÜíiaAY - ALAU IJÜM> -, . .

A Y áharcf, 'Asted, ^ con st^ra nelicala feEOSá... /ÍSOAtíB-'IO'^
fœCSDSS YECrîîO -.A®:J\K:ro CALVO - LAOÍJC^. LUEA - CALLOS ¡AJA02 -
ÏRIEI KOEC3R.O- - CUILLC LO-L'C.IÜ {"UJILLS-LIEA GUIE LUIB CALID

■ ■ ■ ' ' G/ü s G-.. ) :

LGOÜTGRA:' Ë1 arabe y el • litAane, el -saec® 3'' el holandès, . el palace y el
OAbane, el'chine, y el. i apañes, .c Uaná® .beben se dis:pataa si
LICOR -43...
i Todo el .manda ss disputa ana bàtslla dèl de-licioaa L]i:o"É -43

'

. . psi'· SR oscelente presentaciàn, ' a®, preparación de.pttrada y, sb..
sabor insaperablei ïrabar ana "cepita de. '-íIUoR 43 eqvdvale a
g'cstf r cas-re. ta y tres sabores a e.aal mas . exqid site y , delicie-
so,.. reanidos an an sola licor- I LIO OR .43R

{-. A ü U G- ) .;

LCCU2ÜR : ■ Y" pessmoB ya a* 1^ ■•Itima parte 'de esta emi.si én-concursa..,
CômenKaremos cen haestro prjblana de silabes... Consiste esta
tercercv y al tima parte del poncars® en ir " añadiendo a ans pa¬
labra. inicial tantas sila.bas came .see pasible , resaltando ven- .

. , . ceder el cancars ante 'oae acierte can la palabra de mayer
namere de .silabas.,! ?A ver q-^aa de; iistedes desea tomar par-
te an este problema, q.a.e les divertirá-y les dsr-á la. tó'm'tani-

.· " dad de ganar an obsequió delicio'ss .. «.'ünrA^btella del deli¬
cióse 1ICC21 43Í . ■ ■

Ya tenemas los cón.crrsantss... ..Itancion y rapidez en Isá res-
prestas, y a ver si las silabas' lea san, propicias ...

. íara. comenzar, la pod abra elegida será . El.,,

.

. fni -. EiñO - UITRAYO - EIIHOCmC - riGAOLMTIOO -. EIYRÜB.AGÍ]3RIAS

ÍRB - ESLIO - 133ABI0 -■ R:SL;AEÍ1ÍYB - IbEAVIVASSE - L .ICEPSIBILimp'.
■ RBCABIBÚLAGIOESS - )

f G O, U G )

LOCUTORA: La emisiln OUA, Bub Y TRES Kà ll'égajBô Á Qa fin...-Si .han pasad®
astedes an rato agradable y divertido, piensen qae pheden us¬
tedes repetirle el prixim© jiieves a esta misttna hora, ^en qae
la firma LICOR 43 les' ofrecerá naevaínente esta emisién-concarso.
Si desean asistir a haestras emiaie.nés UlîA, DOS Y TRES, pàedeh
solicitar las invitaciones en îGLDOS, 3 .A., . calle-Vergare, 11,
donde les serán amablemente facilitadas;... Asistir a naestras

. emisi-ones equivale à pasar unes meraentas divertidos y a tener
opción al mas exquisito de les ebseq^^uios... iUna botella de
LICOR 43i 31 regale qae satisface plengrmente & todo el mando.,

ea
LOCUTOR: Senaras, señoritas-, caballeras... lo^ dam'os naestras mas expre-

I sivas gracais per s-a-atención en ainteni zsrnos y les recorda¬
mos que el .práxime jaeves, a las naers de la naché, y siempre
per .deferencia hacia ustedes de la firma LICOR 43, volveremos
a ofrecerles la eral sien-cancar s s USA,'DOS Y. SRESi ... il·loy bas-^
nas aeches, señores radi ay entes i

BüEIDO: LUoIOA, . .L ^
LOCUTORA: . Ha finalj.zeda lá 9mi3i.ón ..itiA, DOS -Y TRESl

.SOSIPO; LIJBIOA ,



itAHGAfilïâ: Las habrán dejado en esta puerta eqoivocadamento.
MARTA; Sin ninguna duda, con para vos,£efíoruta. Esto será un regilo de algdn amante

caballero* Mi marido, anmptrayítiamBBaé, no era tan generoso.
BSaUDIO; GOLFES EIT LA liJERTA
MÂRTàï ¿Quién vaí
MEFISTO; Amigos de la casa,
ESTUDIO: HJ^ffîTA
MBEISTO: Permitidnos q.ue pasemos. ¿Os Ilaaais Marta, señora?

MARTA; SÍ,señor.
MEEI3T0: La noticia f^ue os traigo no es muy agradable.
MARGARITA: EIí V02 BAJA.¡Es aquel joveni
MEPISTO: Señora M>rta, vuestro querido esposo ha muerto y os manda sus saludos.
MARTA; ¡Oh, qué desgraclalY, antes de morir,¿ no os hadado nada para mí?
IfcáBffiáiB
MEPISTO; Ma, señora, y xot ello deberíamos castigarle. Bu este mismo día es preciso que

hallemos quien le suceda,
FAUSTO; ¿Por qiié os quitáis las joyas, hermosa muchacha?
MARGARITA: Porque no son para mí, Foraoso es dejarlas.
ME'PISTO; Señora M ;rta,¿quiln no se creería dichoso de podar casarse con vos?
MARTA; ¿Qué estais dicienlo, amable caballero?
FAUSTO; Apoyaos en m.1. brazo, bella joven»
MARGARITA; Os ruego que me dejáis.
MEPISTO; ¿Queréis mi brazo, virtuosa dama? j,
MARTA Sois un caballero muy cumpilido.
FAUSTO; ¿Estáis slempjre sola ,an este sitio, señorita?
MARGARITA; Mi hermano es soldado. Se llama Valentín. Mi madre murié. Una pobre haimana mía

que era un ántjel del señor, murié también. De buenas gana, sufriría cualquier cosa
para devolverla a la vida.

FAUSTO; Si era igual a ti, no cabe duda de v^ua en el paraiso no habría un ángel más hermoso
'^wG oXX^e y i

MüRGARITA; íío OS oreo. Dejftd ya de burlaros de mí, Ro puedo permanecer más tiempo aquím nr
tampoco seguir escuchándoos.

FAUSTO: Ro me burlo, hettnosa mía. No me dejes, ya que el cielá me ha permitido encontrar
a u: ángel en esto mundo. ¿Qué tenies?¿'^or ué- duciasí

MARGARITA: Es preoiso que nos separemos.

MEFISTO: ;Uf, esta vioja bruja con tal de casarse, lo haría ixasta con Satanásl ¡Ah, mirai
¡He aquí que ya están en conversación los dos amantesl Protegléod por la noche y
hablando de amor, vuelven ios dos. No tuhbmos tan grato coloquio. Noche, extiende
sobre ellos tus sombras} amor, cierra sus corazones al inoportuno remordimiento,
y vosotras, Plores, abrios y despedid vuestro aroma, al contacto de mi diabólica
mano,

b'' '.1

SOííIDO: O ÍÍÜIT D'AMOÜR
FAUSTO; Deja qu>^ ti^ rnnnn nntrnnhtí la tuya. Quiero contemplar aun este semblante adorado a

la pálida luz de las estrellas, que extiende un ligero velo sonro tu hermoso ros-
wIíO • - n 1 jC T\

MARGARITA; Mi i-paginación está tur ada, y oigo un;i voz secreta ^ue rae habla al corazon. De¬
jadme, 03 lo ruego.

PáüSTO: Piate de mi amor.¡Qué delicia es el abandonarse a un cariño! ¡Qué maravilloso es
orabriagarse de amor para toda una eternidad! ¡Margirita, amor mío!

IL\RGARITA; Ai es verdad |ue me .¿uereis, por vuestro amor, de^-adm , abandonadme, apiadaos de
FAUSTO; Tó me pides que te abandone, no sabes como despedazas mi corazón. Si lUieres me ir

ahora, pero volveremos a vemos mañana.
MARGüRITA: SÍ, mañana, al amanecer,
FAUSTO ; oVendrás?
MARGARITA; Mañari«u.,y si61.pre.
MEPISTO; ¡Qué necio sois,doctor!
P.^,U3T0: "Estabas 6SGUchaí-.do?
MEPISTO; SÍ, doctor, 7 veo que teneia .¿ue volver . la escuela.
ffiPISTO: Pueruien qu^kos aquí. Ahora ella abrirá la ventana y consultará eon las estrell
MAR&ARITA;'^LEjS*LE*MIG,.0 OHO/ El me ama, y este amor perturba mi corazón.

es la vida, artabatada en este éxtasis de amor que el cielo me lia concedídotVen
pronto, nuevo día, para ue vuelva mi tesoro!

FAUSTO; ¡LuQgo mo amas, Margarita!
MARGARITA; ¡Amor mío!
MEFISTO; SE Ü8JA RIENDO A OARGAJADAS»



SCaíIDO; CORO DR SOLDADOS
in estamos de vuelta.

VALENTIlî; Ya podemos dejar las espadas en nuestros hogares: por
SOMIDO; SUBE
MARGARITA; ¿Eres tú, Siehelí
SIEBEL: ¡Margarital¿Por qué lloráis?
MARG-ARITA: Lloro por verme sola y abandonad-a por todas mis amigas. Su otro tiempo, yo no

encontraba, castigo bastante para el epi"or de las otras mujeros, y ahora tcmpoco
encuentro conç^^sién para el yerro que yo cometí, í»a vergüenza ha caído sobre mí,
pero bien áabe Dios que yo no he sido infame, y que sólo mi corazón ha sido
culpable de ezneso de amor,

SIEBEL: Soy joven todavía, pero tengo el corazón de un hombre: yo os vengaré, casriga-
ró al seductor. Le matare,

MARGARITA: ¿A quién?
[SIEBEL: Al pérido, al ingrato que os ha abandonscLo.
MARG-ARITA: lío,por Dios,
SIEBEL: ¿Quéí¿Le amsds todavía?
MARGARITA: SÍ, le amo 7/ le amaré sienipre, ptaro no hablemos ya más de esto. Parece que han

vuelto todos los soldados,¿no os así? ¿Yieiie Valentín también?
SiEEEL: SÍ, viene yadoaile abajo,
MARGARITA; Me voy adentro, Do me atrevo a piesentaime delante de mi hermano,
VAlERTIN: Buenos días, Siebel,jGuánto me alegro de volw«rte a ver. Ven, pasa. ?amos a to¬

mar un vaso de vino,
SIEBEL: Ro, Valentín, lío entres'
VALBHTISf: ¿Por qué? ¿Por qué tienes los ojos fijos en el suelo? Siebel,¿qué iia sucedido?
SIEBEL; Ro me atrevo a decírtelo,
VALfRíTlR; íAh, ya lo adivino! Déjame pasar, ¡Vamos, apártate!
SIEBEL: ¡Espera, mira! ¡Este es el seductor!
VALBiíTIIÍ: Señores,¿qué hacéis aquí?
MEFISTO: Pardcmad, amigo. So nos dirigimos a vos,
VALENTIN; Ya lo sé. Ya sé que mi hermana os da más oídos,¡Gaballoro, vuestra espada!¡En

guardia!
FAUSTO; ¡En guardla,pues!
VALEHTIR; ¿Qué?¿A cuia de los dos he matar?
MEFISTO: ER VOZ BAJA Doctor, quedaos junto a mi, y atacad. Yo os ^udaré.
E33PDI0; ESTREPITO Y GRITO DE YALEHTIR
mEfISTO'; Bueno, ya tenemos r. nuestro héroe tondido en el suelo. Ahora es preciso huir,
MARTA;

SIEBEL:
MAST-A y

SONIDO;
margarita
mefisto

MARGARITA;
MEFISTO;
MARGARITA;
MEFISTO;

SCRIDO:

Bueno, ya tenemos
Acudid iodos: Se están batiendo en la calle. Uno de ellos ha caído, y no se
mueve. Todavía respira. Vamos, corramos todos.
Ro es manestor ya. Tete adentro, Margarita.

TODOS: Fi^es, Muere por su culpa. Es la asesinado su hermano. Ha muerto por su
causa, defendiendo su buen nombre,
MUIRTE DE VALtiNTlR
Señor, conceded a viiestra arrepentida sierva que se postre anta «ate altar,
SUSURRAiíDO, Ro, tu iw puedes razai*. Recuerda los alegres días en que las alas
de un ángel re3gaa.rd3ban tu corazón. Entonces, ta oración podía subir al cielo
Ahora que eres una criminal, el infierno co reclama. Escucha su clamor. Estás
condenada para toda la atemidad,
¿íué voz me está hablando en la osucirdad?
Dios ya no tiene perdón para ti, ni el cielo se apiadará de tu alma.
¡.Ay de mí»¿Estoy sofocada, me falta la respiración?
¡Adió,3 noches de amor y días de ensueño! Para ti no hay salvaciín, estás per-
olda. ¡Jüsias <¡Estás conde;■

L

MEFISTO:

SONIDO;
LOGUTOB:

M.;rgarita!

30îtid0:
mefi350;

fausîo:

Mi querido doctor: Esta noche, todos los espíritus mágicos, y todos los brujes
de la tierra se reónen en alegre aquelarre en k;álpürgis. Yo te invito a aooma
pañaimo a esta fiesta sin igual, ^
pAR2A3(£sclav<a^ Wbfci'as f-Jawza
Al alzarse al telón qué abre al aoto quinto, Margarita apareíe encarcelada.
El pueblo la ha recluido en la prisión, para castigar su trato con un sor in¬
fernal, ^ porque ella, en un arrebto de dalor, ha matado a su hijo.
LE JOUR VA liJIRE

El -patíbulo estTa levantado, Ee aquí las llaves da la cárcel dondaTa amanece : — v— -

es tá recluida tu anda» El caraolaro duerme. .Despacha, abro y marcíiate.' - - - ¿ u.4 ûvn ■f-/\ (9 -*7 l'í rt A'hA do]o r

Mi corazón está lleno de horror.i^ué fiíente do remordimientos y de eterno dol
Ella, esa hermosa criatura, encerrada on una cárcel como una vil delincuente.



ILâBè^RITA;

FAUaPO:

M.\Iî&AHITAî

jÉPAüSíüO:
îiiRGARITA;

FAUSTO;

M-iEGASITA:

FAUSTO;

SOHIJX);
MEFISTO;

MAUCAEITA;

MEFI3T0:

MARGAHIIâ;

IÍÏ1 redoiKümieato la iialjra trastorsiado la razón! ¡Ha ¡aatado a su hijo por su
propia mano!
¡Qué vos ha resonado en mi corazón para resni arlo! Ec.tre la risa huriona de
los demonios que ne rodean, he reconocido el son de la do si amado. -Su
mano, me levanta 7 me sadva. Está a-^ií, se diriírc hac.ia mí, se postra a mis
pies»
SÍ,^soir 70, Margarita. Soy 70 que te amo, que deseo eatrehcarte contra mi co¬
razón. Por fin te he encontrado .7 te salvaré. Se acabaron 7a tus penas.
SÍ, eres tá que me amas, que me estrechas contra tu corazón. Al fin me bas en¬
contrado 7 me salvarás. Por t i se han acabado 7a mié penas 7 mis tormentos, el
pprobio 7 la vergueza desaparecerán de mi nombre. í.Tq acuerdas de aquel día
que me dijiste,"Me permitiréis, linda sefíorlta, quo os dé el brazo?»'. No 307
señorita, ni so7 linda —70 te dije— ni ten;go necosidatl del bra2» de nadie,
iQiié dice? Está deLlrando, detidiohada.
Este es el jardín, natas oon las flores que periumaban el airo, cuando nos unía
el amor.

Sí, pero corre, hU7amo3 do aqií. No tí·.j··aomos. El cadalso está ya levantado. Huye
todavía es tiempo.
Ka sonado la hora fatal. No puedo seguirte. Mi aestino está resuelto. He de morir
sola.

No, no se cunqplirá esta horrible sentencia. To sabre arrancarte a este suplàcio.
Coore, el tiempo vuela.
AJfLONS yOKI LA EUE

Corred, si tardais un. segundo más, ya no podréis salvaros.
¿Tes td al demonio? Está allí en la sombra son su mirada infernal fija en nosotro
Arrójale pronto de aquí.
Vamonos pronto de este sitio. Ven, doctor, no tardes, .^uizá podremos salvarla
rodavia.
¡So, ya no tengo otro amor qua mi Dios. Yo pido tu perdón. Dios mío, y te ruego
que rae dejes subir hasta tu presencia. Dejame, jaroroaaÍK. Dojamo acercanaie, entre
un cortejo de ángeles «ota; hasta el trono del Señor, .^pártate de mí, me das ho¬
rror.

FAUSTO; ¡Mai'gai'ita!
MSFÎ3T0; Ha muer to.•.condenada.
SQMIDO; APOSKOSIS
VüS FUERA DE MICROFONO; No. Margarita se ha salvado» El cielo se loa abierto y Dios la ha

perdonado.
SONIDO; VLTELVË
LOCIïTOFiA: Aquí temnina, señoras 7 señores, la ópera de Gounod, FAUSTO, que VELADA DE OPIiEA

stíha oumplacido on ofrecerles, sobre guión 7 realización de Pedro Voltes.
SONIDO; PARSIFAL

LOCUTOR; Acaban ustedes ae escuchar VELADA DE OPERA, por Pedro VoPtesi



.'^HQY mes cim aSss. .
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4- -de, ttpvleriibre 19.4'
. '.^Xâ^ 20 horas . , .

(éigCG, :',"AL .qGÎWESNOISS".
SB

. FIJEOS ) ■ ■
• V'^íSi.i·Jíy---

.iqCGTOR: !HOy MOB OISE ÂÎÎGS ... ! , ■ l' -q
BOCUTORA; 'Crdiiica retrospectlyá e.GintrajisceiiXehte .âe h^

( SIJBB^ DiSOOl- TiróiIXí.: A;

LOCUTOR: Sin àlarUes iinaglnatlvós, fácil,es suponer la-conmoción
en Cataluña, y EspaM".encera próXu'iò la:"pue'sia. èh laârchà de^

, primer ferrocarril çiue sirrcara nuestro • suelo. ,

.ItOCUTORA: Esta cronlcLullla retrospectiva e lustrancéndente, fué re-
-memorando laa-m'ás destacados, efmérides de.- su, construeci én.:;

A,--':; para'" culminar con la . de^la'aalidá oficial 'del primer convo'
TiCCUTOR: Hoy," rCorno colofón del tema, ..yamos a. radiar -tma ml,sCelañea,.u^

de el, integrada por una selección de .anécdotas,';curi03Ída44
'

des y'datos históricas,- extraidds" dé la amplia:-.&
.". desempolvada -aiiora-con motivo del Centenario .

LOCU-TORA.: pe està:.manera.,, esta. çmiÇién se, suma modestajmenteA.al .mej.o:'
r À-U; és.plehdor 'd'e--.lás..f iestas,. q_u.e., coiitáq.úe.l" m,óti.vo;:Ise. ..estánive^^^^

-'Urando". ."M- ■ 'i, ■rA···'-i .A,.-;' "-I"-' '
Ap i _ ' y ;• A - ^ . ■-'[
■■PGQÚT.OM A Antes de, uó:inénzar-nues-tra emisión-de" hoy, reco.rdá¿i'os a.-Ye

A'" - q_ue .MPIO ARÁROBIG"]ÍA"X Ayuntamiento, de. la Ciudad de .Ma-
• ' taré les están, ofreciendo uiia programa de .amisiones- éspe-r ..
, . / Gial.irient.e dedicadas .a .l'a -celehración del Primer Centenari"

, .A A ' ' del E.errGcarfíl . em' España, êmisionéa úue s.-e ímiam inicia-,
A:' "-A"." ' .. ^ ' rqñ ayer ' con la .radiacién: dé EP-UAPAPUERO..-PÊ MSSRD, mroma;

.-■-gLiión de- JOSE -IvIARÏA TAVERA". ,.Y que prósé'gulrán. en .las fech
siguientes;,. Esta noche, a las "23, 'M'STOREA "Y" AÍÍECPO.TA UEL.::
"MONSTRUO'PE HIERRO", por. Femando Plátéro": día 6■■ -a-las

-23, 30: TÀÎïîBIBEEP AláOH ES UNA-MQUINA PE YAPOR, fantasií
cómico sentimental, por ANTONIO. LOSADA; día 8, a las, 22,.

. EN .BP PENTAGRAMA PEP IXILEORAFO,,: por JAM TORRENTS , y, po,
iUtimo,...'aL uía. lO, a. las 19, 50, ' PA AIRAGCPON ELECTRICA, IM.

■ PERATIYO PE"', NPESTRO ."TIEMPO, por iíANUEP YIPAP'ESPALO ,
(con). ■(pisco:
se funde;) S

dies días de :inaug;^adó este! j^-fearó ,a. loi i
rocpïOH: ai-ra,

-; (GONG) , A V



TjOGUTO'Rí;* "là Smpresa ûel -errocarríï, pone en; conoci.inieñtp àe los in-LOCUTOlíA. ¿5eíSlo.s/qne- están: a-dí|posipi6n de
gP-ieíites efectos; 1-delantal, 5 sombreros,

\-jxtielos con varios odjetos isedia petaca, 1 tandero, 4 p'

- fln inantes, -8 pañuelos, 7 llaves, I-piel, 1 paraguas, 2 las-tones^ 1"par. de.falddñes de.-uniforme, ma 1 envoltorio oon ;
r.' ^ pPfxonés. y--an-par de.. :.,-í ■ '

- 7,. .-.i V ,. ' CXiï^oïîo) " . - d ■...

•■. PcUTbR: El -ïOîEIIIOv unj f Û'dSfînaS""d de síy^r por ia
- mfSSa iS^fcímatS 16 oarraa jés., Y en el oanroy .jue U

ptdceiona a las. 5 de, la tarde del .mxsmo día, .plan 24 vagones
atest.ados. todose y-álgunos con personas-en el... u echo de Is .
.mismos" .1- ■-

lOCÚlOEA-:- l·Ioticia q.ue ; no-, nos . sorp.rBnde le; más míñimo'. .-; -.4.
, d; ^-. . .-(xiiópo®) . - . " •- i^

■LOCdTÓH.i les: .ofrecemos-ahepa,-por seg-dmdá'ye.z,,: .

lOQUTQRA.: pdes merece la pena', ' ::-Í: ' ■ " ; '
••.-LQCUTOl: la transçripci6n - de'' a.i:gnnas-de las • gnías,-^normas - yhconé.é jos

. contenidos en . cierto'fdlleto,- huya iamiídiairrigi. compra se. aconseja--
ha. a"lidantos :fueran a-.via jar al ferroearríl enrcualq_uiera de
sns tres clases" . --i..-, . ... . . .

; -7 (.CESA'1)1800..XS .lOpí^en é^.'^ . :
lOClTlOHA; ' Su precio..eid de un real de vellón,HmmiQBi|iEnr:p3iB^B/^e .ïnc-lula|

"iih ®on más .de. veinte fármifLas contra él mareo .

.lOCtJTQB:

.LOCUTORA;.

Y .eomo. el folleto -no;, tiené desperdi.cio.p p.pâémos. ahrirlo. ál
à-sar. Le esta manera: podremos..infomarlès, por éjémplo,;.-de laël
precauciones" que dehen àdoptar.s..é añimíi al_ pasar un puente , ' J

■

si ':Puede mirarse hacia ahajoínf ceco, pero es có-hv-eniènte" cerrar siempre!-'das , UQOS . -.o, no-■■-aorriente·. hidráulica," 7 - ■ ■
lOOÏÏTORÏt: ■'•Wœies^^-tautos

. ES^nelo. opn agua jenrendo a mans el frasco-de sa-'. -t Píns-uii. traye.cto,- ni" tampoco el "
. d p6rBîanè.éer8eiG.-o.n-d-0-S pjos ahieptos, pé-s·spi-uar-el.-mínimo ide humo. ^ xdsiduos,

lap locomotora. :-El,·paílu.'é.lo "se impregnará, de ■Tías íGsás, nasales i ll "^í
moso aoctoj. Lupont .aconseja-taponarse¿ los. òiàos c.o"h algodón-

siempre que el gramo .deli tunal ..pehase . Ids...eincñenta metros ."
LOCUTÓIA; Curvas, Las curvas marean, aOmo saheLtOdo el ïmund'b, Máxime-'

euantLo se toman a gran velocidad,: comó :.suc;ede. ..con "íae má.qui-
locomotrices . -Lor -cpnsiguièntè·.dèh·eti :a.doptar"se lasítíis—

■ ^s precauciones qu.a en;, los p-üentes,. .cerrandoten cualqiiie-ra.
ce los casos- loa .oj-os, 7 1: ' . ^ , . . ' V

¿ -i

....SCO-.; ,

SK-.LÚÍDÍÍ.)- ■
'7'"" 7 - 7 7- .7'

"LOCUTOR; Todos los teatros harceloneses conmemoraron la iñauguraQi.pn
del ferrocarril con funciones ex-feraordinarias, , En el viejo

teatro de- la Santa Cruz se -.répr.ésentíÓLÁ -RILAUSATA CORSA",..,
1 ■ : ■ - - y:: -ISULE LISUO:. SE IlLTI®

- En el intermedió del primero" al segdh.do acto. :de dic.ha ópera
^ ■;



- :
. - PUîlSSDO 'iísíPALMl PÎQCO i-ÔG?! MMCHA. ' BEiP )

TByiTTTCT V'-. . _ ■
- apareci6/en escena "on retrato-de la'■'^eina, iluminado,, danto a

. la Soberana "aparecía sui.eí^.pso . \Se tocoí la liarcha Real-.por .l£

.prq^tiestá del tea'tro/y una-"banda militar.

lOCUTO.RAjAl final,- el ,^aGtor-:'sefíor .Parreñp, rec,itó.,-uná.. inspirada; poesía
■ alusiva. al. f^rocárríl..... ~ - -.o-,-—'

."^ ■ n h , ; (CSSA-PISCO) .. v -

POCüTORr Cciyas-estrofas, finales; eran, >. ■ n, . i;
: ■ ' "Y así ea. grato li-oy en verdad. " . -v.;' . : .

ver.. Comercio.. Industria..y Alftes v-.-"-- ' . ■
- '- fporpoer por todas.partes . / ■"

: ^ y augufhr felicidad." --

/ ' ^1; 'd - " ;/ -(XIlCfONOj.^:- y

.POCUTDSA; En el liceo pomensó la oohmeáoraeidn con;el canto del coral
una conocida hpera, " PIITPIPÒ:-' ■

;al que. S ele. adoptó letra "en'castdllano
.. referente" al ferrocarril... ■ ''

. -•(SUBE. PISCO- .SE FTJIME.)
los- cantores--te-stían tra je representativos" "de todas las re¬
giones- de EspañáV- En. un apoteosis - '-.desfilar, una

-

■ r ■ '".Vd"; - ( BF'EICTPIPO, EiaAL-MA:-,.PÍSCO. :
^3]^n^gl^c^^^TTTnT^^^P^^TTra G Olí PISCO;?' ICCGïtiOTÔRA )
loGomótora árrastráhdd'.varios vagones:, "imit por detras-

de la -decoración ..el ruidç del convoy , . . . . ' .

.1 ■ ■ ./ ..jSÍJBEíPlSGOv.SE "EIMPE.) ^

E"" -^aso de -'-íingila tren." ■ por el es'Cénario era. "una apología
de Barcelona. Huelga áécir--eldentusíásmQ con ..que, f.ûé recibid-

-da .^.U'apar ición, en. escena--,
r stmE PISCO : E. IBSPMAMEKTEJ

. -0GMBHZ1R1..A ÉPKDIRSE- EHTOE-J
. ■ .CBS PI'SGO'^APIAUSOS" .)■■

y->: -^'t

( CESAÎÎ -AP1APS.0S- &01TG) .

t?v' - ^

r-driTiOR- "T.a-'n'oesía .populir- rad-óiid'.el "irsu,.aeontecimiento, -siéndo. can-1■ jtlda en- "afcÍs-" .,y: coplls- de -.Gie^p que ^corrieron prontamente
de bpca en boca. ..

lOGUl-ORA í Sin embargà .son muy p.Opas "das que--;]^n quedado,, Lás
Q+o o;c!+sí ATn;T; 53^,071 SÍ uo • rSO oñ'ieramós aquell as

en :anter.iores :-í,emision.es,.

EOOUTOEt Esoliohsn, ; e.á--VDnsecuefleia, e-stas décimae,^
- das como-"p'i-htorescas, impresas en

.
^ V.pStista .apareció ; oph. motivo de.„la inaugipración del ca-

.
rríl de;Mátaró-y,que^a:j'^n&ó enorme popularidad.

lOCtíTGRA; Oor¿o dato, històric6, dí-a^d&íios . qùe .fué, impreso- -por. -Josó .
li-uch, calle .-dé la Barcelona, • ■ • , . -

lOCIírOR; Pas décimas'èn cuestión dicen así :

mi



( BISGÒ; BOISEE Li S OLAS.)

'C.',' -e

:."; • 'ift- -.V,

í®-

Entre los^ inventos' ïail
ÇLue se cuentan , en el riiimdo-
Lon cierto, qiie , sin. segunào..;- '

. es el del ferrocarril. "
■ '¿HaLrá cosa más gentil - 'v : ■ .•

.más placida e ilusoria '
g_\ie.,con rapides notoria- . " i,.'
recorrer en un instante o
Un espàóip núy distante i
cual. Si volando a là gloria's • . ,

'

.Lirá pue,s, :toda persona' • . , , ,

c=iue-.m,dá tan cortó-trecho ' ,

-.que Mataró-, va--de hec evo .
'ímíóse-'cpn.Sárcelona, ..

! Cuanto hfén no proporciona . .

al. -oomerció en realidad! . - ^
'

. Van con gran facilidad
"vienen familias enteras -i,v ; .

y.'así de todas maneras ' i : . :/■
■ : "g^a urna. y otra, ciudad. ' .

■ 'i ' ' » ..

. ; ' ■ -, (BuBE LÍSGO, .SE ^ •

LGGUTORílí Ahora un poco de atención a los m%er.o,s. y óstadí^tlcas. v
LOGUT'OR* El ■presupuesto que aprobó el Gobierno parà realización del

primer ferrocarra tul el. siguiente :

Expropiación de terrenos, y edificios.90f)00 duros ,
. ContÉmcción del caminó d-é hierro, carriles^ /
y cOnjinetes. » ...... ¿e6G»000 ro.

Estaciones, paraderas y càse--fcas para -gúár-; . . .

das 3»^ igmcañm guardagujas ....... .. . ....... r ■ 50 .000 duros;
i Locomotoras, -coches y vagones puestoCen tii;: .

Barcelona"..... V.. .i.. ♦ • • • • • ♦ » » - 1*70 <p.00 duros •

-

.. .. Tochos, columnas, ..v-.dem.ás .materiales de.,
•

hierro y coke • 35.000 -duros.
. -v.lngenloros, ..sueldòsiy.-.ô.eïaieiones.■ 45.i0,00 duros.

Total, 950.000 duros.,Es .décír menós;ide ;Cinco :milXdnes de /v
... p-èsetas", -- ■ '■-'t; . i

/ V - stjbe .bisco^ vüslve A Eútó
lÓcnTORA-: Los., ingénierós ingleses.^,, que;. .interveníáh én -la vcónstrucció

opinar.ou:, que nQ4..pó.4Ía c-onf lause ■.l.as;;'''luqomotivas."- a,sí se
'las .llámabá:ventó-nces," a raaqpinis tas ■■.españolé a,-

LOCtJTOH; Y por ello fuá preciso traer de Inglaterra ncho icohductoren
que vinieron contratados con él ;éntence-s fabUlosoiSueldo de

- cincuenta reales diarios ; ' , . ■'■. - ■ . ■■. ■ '- . ■

LOCUTORA:- Tal. vdéspilfáiU'O .Obligó.-.a. la .emptesa à formar .Uh" óquip o^ de
.maquini-atas éspañoles. .iopqUe logró;_.congran.-faç.^.ilidad , .ya

qtxe en seguida demostraron, su. ef.içiençoa.
LOCUTOR: "Con los giraráagu jas pasó algo, por-.estilo. Hxxbo también que

—'
■ ■■ impòrtàrlOs- ingleses, -con .el nueldo -.de rni,.duro .-diario .

:■ r "..'O \ ■ ■■ •/ '.■■ ■ - caudal
LOCUTORA:- Y cpmo , también, un duro, .en aquel entonces éra çasi BJamâaiE) d■'

p .ót énta,d¿, pront o ■ -se sus.tdtuyeron ñngl es é s p or indígenas > ■. ^
. ..LOCUTOR:. ,.. a'^ Ins - que-, se les " asignó:;^- jornal ..de focha reales. ■ ■

: - ; ; " ' (BUBE :máooi 'vUEL
-, nv--



lOGUT-DRA.; Y varaos a termiàsir nuestra crónica ■retrospectiva ¿■s-" iioy""

TOTfiTO ■■ con;'òtra d-é- la.s poeaía^^ què. Inspiró" el'ferrocarril.,
jí .que. con ■motlvo" .del. ■Oen'tanarlo. íiacolrado estos días nue

va "popularidad..^ -'í,: ■ - • ^ i .

lÜGUTGEi ' lo que no -es ; ÓPiae para qu.e'tamPlen contrlbu37-ànios a .su iaá-'
elnia 'divulgación, p . •

lOGUT-ORl: Se trata "de iin dialogo en "verso, cuya acción, se desarrolla
en la estación,, de Ba.rcelona. Sus personajes" som ima ,señora

; - , y un ..eraplead© :del'ferrocarril,. , ; •"

lOCUTORÁ":

IdGUTGR",:

lOCtJ-TQRA:

liOGUTOR;

LOCUTORÁ;

IGCÜTORS":

I-d"CÜTÓRA"t

LOCUTOR;

LOGUTOILi;-.

1: r ^ "(.SUBE ■DISGQ^fíOMBIíTiÍmilÁI.SF®
¿Tardará en llegar-el; tren.?

Leñtr.o.-, "de un cuarto de-Lora".' ',v- -

¿¥lene. S;d. ' a verlo", señora?....;,-- . "v • .

.¿Yo? ... íMaldlto Sea, amen!.,.. " .

... ¿Máldl=|o," s-ea?".. .¿Y j)or que , ■ . -y
una cosa tan, ivermdsa;, " . . . ,'"1. ■

tan. grande, .- tan provechosa.. .?
- -ISl le crée ., .para Vd

. !Y para todos. ■

■. 1Â ml-no! ... ;^,..v . "'f"" '
Que .jn,i.-.,.señor-marldlto . v;.-f- ' .

cada"-'domingo -él •'maldltò , ^ ^
. se me .larga a Mataró, .; -,

,ií,o--le veo en,-todo, el dia
¿y .se, vo le que-hácev-állá" ; . .

r ¿Se slfpor -vent-ura va . •
en más. grátá .compañía? ,..,

".v llah, . -séñera, l.que- áprensión! .„
- Será ,que le g^sté...... ! y -nada.! .

O blenz-que el- comerle^ agrada ".
■ langostas,, -.3^ allí qué" ..son..,

!Ust-èd ,me -endiende la ll'el"! .,.

¿Langóst'as? i.. ! SI ,* de- la costa !
■

Yo-.-temo-qué-ima láh^osta"
sea el .que; se. coma a él! ... ^ —·^-

■y- '"-x

\, ■ (STJSS. DISCO Y'EMPALMA OQ"U ' "AL" QUIRSE
yV'"- : ,. NOIES".- ) , "

,

LOCUTOR: Y con" est©-," señores oyentes^ damés'-por. terminada . la 'emisión
■■

" nñ3nero033 "de HOY ikCE-CIEU AÊOSv.^ 1 1". ^

LOCUTORA; Crónica rétroSpéctlva e Intranscendente que todas las serifâ;
nas compone, para Yds., .Pernande" Platero " .f-. .

LOCUTOR; Y que "-todos" los iüeves es posible escuchar a: e'tas mismas .

horas.," ""■ - ■ ^ "- '' . -

(SUBE -DIEGO- CES'A LA'EMISIOU.)


