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Título de la Sección o parte del pr^i^óma

Sintonía.- HORA EXACTA.- Santoral
del día.
Fragmentos escogidos de películas: Varios
Guía comercial.
Servicio financiero.
Emisión de Eadlo Nacional de España
Cobla Barcelona:
Guía comercial.
Sigue: Cobla Barcelona:
"RADIO-CLUB":
Boletín infoimativo.
"VELADAS DE OPERA": Adaptación del
argumento y una síntesis sinfónica
de la ópera de Donizzetti "LUCIA
DI LAlffilEEMODR". Guión y realización P.Voltes
Fin de amisión.

Sintonía.- Campanadas.- DISCO DEL
RADIOÏENTE: Varios
"La Viejecita", selecciones: Caballero
Emisión de Radio Nacional de España
Intermedios: Varios
"HOY HACE CIEN AÑOS": F.Platero
Boletín informativo.
"BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA": P.Ribas
Guía comercial.
Novedades de carácter ligero: Warios
"RADIO-DEPORTES": M.Espín
Guía comercial.
Roland Peachy: Varios
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic*
Nacional.
Emisión: "UNA, DOS Y TRES.^.":
Orquesta Fachendas:
Guía comercial.
Hermanas Marlin:
"Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España
Tonadillas por Imperio d e Triana:
Guía comercial.
Estampas montañesas y asturianas:
Emisión: "LA REVISTA INVISIBLE":
"STABAT MATER", por el Coro Nottigh uaOri^a y Orquesta: [pergolesi
Fin de emisión.
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EROGRMÍA. DE "RADIO-BARCELONA" -I

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI^^ÎEUSION '

JUEVES, 16 Diciembr<^;:Í^8

?a4h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEÍJ^lON, EüISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y áe su Caudillo Pran-

,00. Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Eranco, Aril-
"ba España,

- >■ - Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

•*'^'«.14h.02 Eragmentos escogidos de películas: (Discos)
_14ñ,20 Guía comercial.

M4Í1.25 Servicio financiero.

\14ñ.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
,^14h.45 ACABAN VDES . DE OIR lA EtiISlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Cobla Barcelona: (Discos)
u'i^4h.50 Guía comercial.

X"l4h.55 Sigue: Cobla Barcelona: (Discos)
V!l5h,— Emisión; "RADIO CLUB":

(Texto ñoja aparte)

Kí5h,30 Boletín informativo.
'^^15h.35 VELADAS DE OPERA: Adapt" ación del argumento y una síntesis

sinfónica de la ópera de Donizetti "iiUCIA DI LAMíáEHMOOR" :
Guión y realización de Pedro Voltes;

(Texto hoja aparte)

iSh.-iuíamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere . Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA Dn RADÍODI-
EUSION, EMISORA DE BARCELONA EaJ-I,. Viva Eranco. Arnba Es¬
paña *

l8h^-^intonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RpiODIEUSlON, EMISORA DE BAR-
CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo iranco.

Señores radioyentes, ' muy buenas tardes. Viva Eranco. Arnba
España»

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ DISCO DEL RADIOYENTE.
igii.»^^LA VIEJECITA", de Caballero, selecciones: (Discos)
19h,30í^0NBCTAIví0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
191l.5Q^BAH TOES. DE OiS DA HÍISIOH DE BADIO MCltíSAl DE BSPMA:

Intermedios : (Discos)
U



 



- II -

201i.^ "HOY HACE CIEH AÑOS", por Hernando Platero;
(Texto ho^^^pap::··te)

203a.l5^oletín informativo, v ;V % 'A

20h.20y»BIBLI0TECA DE RADIO BARGELOHA", por PaOloWi^s:
(Texto hoja aparte')

• • • • t

^Oh,3(!^'úuía comercial,
20h,355áíovedaáes de cárácter ligero: (Discos)

20h,45^^'HADI0-DEP0RTES" ,

20h,50i;1Íuía, comercial,

20h.5í^oland Peachy: (Dis eos)

2lh.--^^ora exacta,- SERVICIO METEOROLOGICO RACIONAL. Emisiones des¬
tacadas ,

2lh.0a^Emisión: "UNA, DOS Y TRES":
(Texto hoja aparte)

• • • «

2lh,l!Ç Orquesta Pachendas: (Discos) ■

21h,20)^uía comercial,

21h.25pHermanas Marlin: (Discos)
2lh.30XÍmisi<5n: "FANTASIAS RADIOFONICAS":

(Texto hoja aparte)
• • • •

21h.4^CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL,DE ESPAÑA:
22h.05>^CABAN VDES, DE OIR LA EîvïISlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^^í^adillas por Imperio de Triana: (Discos)
22h,15^^^a comercial,
22h,2^Estampas montañesas y asturianas: (Discos) •

22h,3(^Eíaisi(5n: "LA REVISTA INVISIBLE":
(Texto hoja aparte)

• « • • •

23h,-\í'STABAT MATER", de Pergolesi, por el Coro Nottigham Oriana y
'Orquesta: (Discos)

24h,-r- Dhmos por terminada nuestra emisión de hoy y nos _ despedimos
V^de ustedes hasta mañana a las dos de la tarde, si Dios quie-

'

re. Señores radioyentes, muy "buenas noches. SOCIEDAu ESPAÑOLA
DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco.
Arriba España.



PROGRAMA PE PISCOS

A las 14h.—

Jueves, 16 de Piciembre de 1948.

/

PELÍCULAS: fEAGMMOS ESCOGfI)OS^

Por Bobby Cap<5 v '-y.

PRESTAPO

4738

P. A. 1—

4737

PRESTAPO

P. M.G.M.

P. M.G.M.

P. 0.

"Pragnentos" de iiA lUHA EEi^íGRA, de Purango, Bola-
ños y Villegas. (2c. 5
Por Pavid Rose y su Orquesta,

2—- ESTREILITA, de Ponce. '
3— !■ PANZA PE LA PLAZA MANHATTAN, de Rose.

Por Lena Horne

4—"- ES LOCURA, de Higginbotham y Shaw.
5 ME HACE CREER QUE ES MIO, de Ellington y Latouohe.

Por La Orquesta de Artur Kaps.
6—'\3aiIEH AMADO MIO, de Roberts y Pisher.
7—^fíEN CHICAGO, de Robeirts y Pisher.

A las 14h.43

COBLA BARCELONA

97 Srd. G. 0. 8-^ BARCELONINA, Sardana de Casas Aug¿,
9-^ CANT PE JOIA, de Serra.

A las 14h.55

SIGUE: COBLA BARCELONA

4808 G. 0. 10-^' MONTSERRATINA, Sardana de Borguñó.
11->t QUAN EL PARE NO TE PA, Sardana de Blanch



PROGRAMA DE PISOOS

A las 18 fi-.

"PISCO PEL RAPIOÏENTE"

Jueves, 16 de Piciembre de 1.948

3974 P. L. I-:;/" « cria cuervos " zambra de Ochaita por ^^oncbïija-Piû^^ Sol. poGdnsuelo Rosado. lOOJOOOj líüGHO COMPROMISO!y"
2--"YO TE HE ENGONTRAPO EN NAPOII" beguine de'Caimiichael por CasaAugé y su Orquesta. Sol. por María Texesa Porráa: (lo).
3-"-"MINÜST0" de Vicente Monzón por Txistularis de San Sebastián.Sol, por la niña Mary-Feli Gunruchaga C0MPR0MI3D (lo).
4-"-"MARI-SOL" tango slow de Méndez por Rafaál Medina . Sol. porMarisol Eábregas y María Soledad Hernández. COíáPROMISO (le),
5-r' "JüIíT0 A LA ORILLA PEL RIO" marchiña de Codoñer por PranciscoRoviralta y su Orquesta. Sol. por María Vilert (lo).
6-^''"!lkKLA BONITA" corrido de Agustín Lara por Ana María González
Sol. por Marujita (áíMiaÁtíA (le).
7-ít"COMERCIANTE EN PLUMAS" foxtrot de Basie por Cpunt Basie y suOrquesta. Sol. por Javier (le).
8-^"PESESPERAPiav]ENTE" canción bolero de Ruiz por Elvira Rios, Sol.
por Ramón y Lolín Payareis Morales'GOIPROMISO )lc).
9-^"C0NPIPEIíGIA pe AMCR " bolero de Lombida por Antonio Machín y
u Conjunto. Sol. por Josefina y Lolita (le).

Prestad. P. L.

4792 P. c.

W P. L.

4373 P. 0.

4766 P* L.

4711 P. r.

4599 P. P.

3478 P. 0.

4770 P. P.

4410 P. L,

1055 P. 0.

4287 P. 0.

692 P. 0.

2142 P. 0.

2210 P. L.

2569 G. L.

ll^ora. Gñ L.

Gabriel Basas COICPROMSIO (le).
11^'"L0 QUE DIGA TA GENTE" bolero de Ruiz por Marga LLergo y su (
questa Típica. Sol. por Rosita y Conchita Garriga (le).

12->^P0PURRI DUKE" de Mathews foxtrot por Orquesta Harry James.Sol; i)or liaría Cinta García. COMPROMISO (le).

13->"VEN" habanera-bolero de Pezzi y Kaps por láary-Merche y su 0]
questa. Sol. por María Mané COÍáPROMISO (le) ,

14-^^'JOC D» INEANT" de Vives por Emilio Vendrell. Sol. por Agusi
na, Sotero y ^olores Garrido. Tic).
15r^'"L'EICEGRANT" canción catalana de Verdaguer por Emilio Vendrel
Sol. ^por Jacinta Aran. COMPÍCMISO (le).
16-^LAS CAMPANAS PE LA IRMETA», obertixra de Maillart. Sol. por
Ifïagda Comas y sus papás (le).

17^"vals de las flores de la Suite "CASCANUESES" de Tchaikowsky
por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia. Sol. por REMEPIOS TUERO

lüOJOíf!!! BKJCHO COlPROICESO (2c). !

1845 "LA SARPANA PE LES MONGES" de Guinerá y Morera. íta Orfeó Cal
lá. Sol. por Luis Martinell, (";c5.

ti" %io Xfo 'á> ; f

por



PHOGRAMÁ DE DISCOS

Jueves, 16 de Diciembre de 1948.
o

A las 1911 •— ' ■=. i;
\ • ' '

"DA VIBJEOITÁ" de Echegaray '
SELEOGIOIilES . -

IIíTïSRPRETBS : MERCEDES MELO
MARY ISAURA
ARTORIO PARRA
PEDRO VIDAL

Coro y Orquesta.

Album) G. L. 1—-
2—
3~
4~
5—

"Introducción y Brindis"
"Coro de la invitación"
eCanción de la viejecita» C2c,)
"Minuete"
"Dúo" (2c.)

A las 19b.50

I N T BRMEDIOS

PRESTADO P. P.

3661 P. G.

1 Rs. P. P.

2348 G. L.

Por Pred Dompke

6—C? EQUILIBRISTA, de Golwyn
7—^ COQUETERIA, de Kunt Mahr.

Por Jimmy Leach

8—6 PAJARILLO SAteARIl, de Ronald Gourley
9—/^ VALS DE LOS PATINADORES, de Waldteufel.

u

Por Conjunto Vocal y Balalaikas.
10—O TROIKA, Canción rusa.
11— EL LAGO BAIKAL, Canción de prisioneros.

Por Orquesta Sinfónica Ligera.

12—POLCAS, de Jos y Strauss.
13—^cancanes, de Offenbach.



PROGSAL·IA DE DISCOS

4795

4744

P. 0.

P. 0.

4534 P. L.

Jueves, 16 de. Diciembre de 1948,
A las fiOh.35

«r ' •

NOVEDADES DE CARACTER IIGERO
/

Por Lolita Garrido con Fernando García y su Orq.

1—^ ASÏ ES LA VIDA, Bolero de Myrta Silva.
2—O OYE, Bolero cancidn de Negrete y Sabre Marroquín.

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.

3—^ÍBESAME!, Samba de Martin y Rossi
Por Francisco Roviralta y su Orquesta con Trio Vo¬
cal Hermanas Russell.

4—£7 VIEJO CAFE DE PUERTO , Foxtrot de Raimunde y Djptfán Ale¬
many.

Por Sacasas y su Orquesta

5—¿7 GUAICPAMPIRO, Guaracha de Fernóñdeg y Rodriguez.
6—iplik BODEGA DEL &ATO, Guaracha de Guerra.

4713

1108

P. D.

P. C.

A las 20h.55

ROLAND PEACHY

7—
8

-¿7 YEARNING, Foxtrot de Davis y Burhe.
—(P TENGO RITMO, Foxtrot de Gershwin.

I—tO brasil. Rumba de Barroso y Russell.
10—^CHEZ-MOI, Foxtrot de Misraki y Feline



PROGRAMA DE DISPOS

Jueves, 15 de Diciembre de 194b.
A las 21h.l7

'.es

ORQUESJA PACHEEDAS

4-785 P. G. 1— PIGAILE, vais de Geo Koger y Uimer.
2— AY QUE PLACER, Corrido de ¿auon y Sanmarti.

A las 21h.25

HERMAEAS MARIIR

PRESTADO P» L# 3— POIKA TIROLESA, de Horton y Beul.
4— NO PUEDE SER SINCERO, de Ebeler, Cotton, Otten y Grita

— iij-n -ii-sti— It —«_n —ti_w_ H—11 —H—



VROQRAMA DE DliàCOS

Jueves, 16 de Diciembre de 1946•

A las ¿2h,05

4762 P. C»

)4 P. C»

TONADILLAS POE IMPi^KlO Di^ TRIAM
• 0

1—, VIVA QUE VIVA, Pasodoble de Valerio, Testarà, Wagener y Se<
2-X ♦AY PACOÎ, de Te stard, Viagener y Segovia, go\ria
3 i DUENDES DE SEVILLA, Pasodoble de Agüero y Moradiellos.
4 >CAMINO DE TREBUJENA, Tanguillo de Luis Perez y Perez Moradlíos

A las 22h.a5

•RRTÀMPAS MONTAIŒSAS Y ASTURIANAS

4788 P. 0.

4813 P» 0,

Por Cuarteto Piquio

5 ^'CUATRO PANUELUCOS TENGO, de Tunón y Villegas.
6 jOGENTE COMO EN LA MONTANA, de Tuñdn y Villegas,

Por Cuaírteto Asturiano,

7— O LA PAXAEINA, de Rubiera.
8—^-^BADAME, de Rubiera.

S U P L B M E N T O

PRESTADO P.P,

3953 P. C,

Por Rode y sus zíngaros,

9—A/la divorciada, de Leo Fall
10-amor zíngaro, de Franz Lebar.

Por Rawioz y Landauer.

11-j9 valses , de WALDTEUFEL
12--^ czardas, de Monti,

_H — H —ti — I! _ It —M—M—rr "at



PROGRAMA DE PISOOS

Jueves, 16 de Diciembre de U
1948 Î

A las 23h.—

"STABAT MATER" DE PERGOLESI

Album) G. D.

Por Joan Taylor, Kathleen Perrier, Coro Hottingham Ori£
y Orquesta Boyd Neel String, bajo la dirección del Mtro.
Roy Henderson.

1-^/^De la cara uno a la diez)

(NOTA HAY DUPLICADO)

SUPLEMENTO

MOSICA DE BACH

2182

2129

2464

2480

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la dirección
del Mtro. Leopdd Strokowski,

P. L. 2—^CORAL-PRELUDIO, de Bach. (le.)
G. L. 3—yPRELUDIO EN MI BEMOL MENOR, de Bach.

4~Q INVOCO VUESTRA PROTECCIgN, de Bach.
Por Orquesta de Cámara Edwin Fischer.

G. L. 5— X SUITE NS 3 EN RE MAYOR, de Bach (le.)
Por Orquesta Sinfónica N. B. C.

G. L. 6— -^AIROSO, de Bach (2c.)
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BIBLIOTECA DE RADIO BARCEI.O^'A, oor ^ • >

fe 'F /,&
Eïïiisión del Juevee, n Ipo R0,B0. fi— 9.i ' | p 'j--.í í " ^ ,3 |

B. oOkIA LAiRCO. "Al trerê's de Earruecos español".V^^jexp'rèeí'ó^,de ed^
tor . • \ ^

"Ests obra cons-tituirs. grato vivido en el Ma~

rruecoa español» y servirá de estímulo a q ienes deseen conocerlo". Así

dice en la segunda nortada del libro. Y así ocurre .en verdad. Para noso¬

tros ha sido su l'=»ctura un grato recuerdo» Vivir en el Marruecos español

-no conocemos el francés- es, en cierto modo » vivir en casa de nuestros

abuelos» por lo menos» par.a los andaluces. Latí fuerza de la sangre hace

gxe cuando se entra uno por acuellas callejas cuya estrechez nos defien- •

de del sol y cuyas revueltas nos protegen contra el viento, cuando se en- •

tra uno por aquellos barrios por primera vez, le parezca que ^ ^ esta -

do allí, en aquellas callejas, en acuellos zocos, en donde lo's rayos

del sol -como dice Manegat en "Luna Roja en lTarra'tex;y^al filtrarse, por

los, emparrados de las calles» ponen en el suelo como un tapiz de. monedi-
tasdeoro". '

' '

Precisamente comentando el citado libro nos quejábamos del poco parti¬

do que la literatura española saca de Marruecos, de la.ciara y- linda Ceu¬
ta, la. bl*anca. Tetuén» la he'rmética Xauén,.la abigarrada Tánger, Pues bien,
en este libro está todo eso, auncue no tomado puramente en su sentido li¬
terario, sino miradbo desde el observatorio de un libro de viajes. Quien
sabe si' Soria Marco» que tan bien conoce aquéllo» podría escribir una In- •

teresante y sentida novela hispano-africana» que fuera como el vlibro de
la -penetración artística de España en»Marruecos» o, si se quiere» la no¬

vela de Is' hermandad hisoano-marroquí. ITo sé si será exageración senti¬
mental; pero para nosotros, tan hermau.ox nuestro es el Marruecos e.spañol
como las naciones americanas españolas.

'El viaje de este comienza en Algeciras» en aquella bahía que pa¬
rece un lago s'^izo, rodeado de pueblos úue llegan hasta la orilla: Alge-r
ciras» Palmones» Puente Mayorga» La línea, Gibraltar» y alia lejos», tre¬
pando a una colina,•San Roqué, y ^or la noche Gibraltar estrellado, y las
punzadas luminosas de los faros... .

Sigue el viaje a Ceuta» Tetuán, Xauen.-.La visita a Xauen deja a las
almas sensibles una impresión'que dura mucho_tiempo; en alsunos esniritus»



toda la vida» De la muralla# dentro, todo es moro...todo menos Sos horrifei

liles y ofensivas tléndas de comestililes con latas de conservas a lax vista

del espantado viajero.

Sigue el viaje a Tánger, donde el transeúnte encuentra un Marruecos más

refinado y más pervertido, ^igue a Arcila, a Larache, .Ucazafquivir...Son
■*

muy amenas las descripciones, y las observaciones, muy interesanèes. î^oso%

tros no habriamos incluido aquella leyenda, desproporcionada.'

Figuran en el libro ocho grandes fotografías escogidas con mucho gusto.

Y cuando termin-a uno la"lectura, s,e encuentra con el regusto del Marrue¬

cos españolj. y con una :^unzadita de pena en el corazón:' es la. año^ranza de

aquella tierra "que se roete en el alma...o que^ aun no había salido de ella,

del alma esnañola, aun después de cuatro siglos y medio de separación.
i. . ■ -

Ahrora, a manera de afectuosa advertencia, copiamos, para el autor, unas
t

líneas de la "Crítica profana" de Julio Casares: "Si xino se ha inventado

la triquiñuela de .pegar siempre a loa verbos el sp reflexivo o pasivo, y

escribe; Diríase que atragantósele el .habla ante aquella manóla" que, presen¬

tábase radiante, 'y so nreí ase... " ' ' j

FREDERIC (Frédéric) L. Paxson.. "la guerra civil americana" Instituto trans

oceánico de ediciones. Con prologo de Bartolomé Barba Hernández. Traduc-
YV. ,

ción ¿e Jaime Grau. ^ •
f

Empecemos por decir, que la traducción es de las mejones que hemos leí¬
do. Lo hacemos constar con mucha satinfacci ÓP, poroue hoj'· "casi' todo lo

■que-se lee es traducido, mal traducido generalmente^ y el idioma español
se va perdiendo entre# las malas traducciones, y las películas mal dobla¬

das. En-.la traducción se debe tirar a que la obra no parezca traducida,

á no escrita directamente en castellano. Se puede conservar en la for¬

ma todo lo que no "parezca traducible, norcue si escribimos, por ejemplo

en castellano una novela cuya acción se desarrolla en París, no tendre¬

mos más remedio que. escribir nombres, y aun frases, en francés, lo que

no se puede e'l ingerir en ej. castellano el ao-bor del idioma de donde se

traduce, ni traducir por analogía palabras que tienen raíz común c n un^

casteli-asa... ni otras cor-as que casi constantemente hallamos m las tra¬

ducciones. Todo esto teñía poca imnortancia antes, cuando de cada diez li¬

bros que aparecían en Espaaa uno sólo era traducido; pero como ahora ocu--



3,~
rre lo contrprio, y como ne va perdiendo el araor al castellano-, es" poco

todo lo que se corrija la tr·'ducción. En la mfesente sólo es censurable

el haber dejado en inglés .algunas canciones que traducidas resultarían
de interés para el lector, y que resultan perdidas para quien no conozca

el idioma original. Hablemos de la obra.

La syotesis de aquella guerra civil a-oarece formula,da así en el libro:

"ul objeto de este libro es de-'ostrar-que la Guerra Civil Americana, má-s
que sucesión de batallas, fue una lucha entre dos civilizaciones. De 1?^
dos civilizaciones una era, reaccionaria y opuesta tanto a los sentimientos

humanitarios del siglo XIX como a los intereses económicos de la. ra.za> aun

que también es cierto que la honestidad e inteligencia estuvieron repar¬

tidas cor igual en la contienda'.*
,

Mucha serenidad se necesita para escribir la historia de una guerra ci¬

vil. Tanta ser- nidad, que quizá nunca rueda escribirse mientras no pase

tanto tiempo qué la ^erra no despierte ya en el historiader ningún re-

cue.rdo personal, que esten cicatrizadas les-heridas de los protagonistas

y las hayan olvidado sus hijos y los hijos de sus hijos» Las guerras civi-_

les,/disfrazadas dé disensiones personales, son el choque de dos ideolo¬

gías, y mientras éstas nb hayan evolucionado, ¿quién podrá hacer la his-,

'toria de la. guerra? . - ^

Hace ya- cerca de un siglo...Por lo (W e hemos copiado anteriormente se

ouede ver la. imparcialidad del autor del libro. Es que han casado tres

generad jnes. "

El autor nos va contanío detalladamente (pero con un detalle que no

cansa nunca) la génesis y el de'sarrolllo de la .muerra. De vez en cuando,

up pensamiento acertado ilumina la orosa de la historia. .Asistimos a

uh mismo tiempo a la guerra, a la evoluciónde la. política norteamerica¬

na, y a la evolución de las' fuerzas armadas de aquel país. Unos mapas

pequeños y precisos facilitan ïa inteligencia de la narración.

Y-con esto ya hemos escrito b.astante, y aun demasiado, para un libro

-de historia, que no encaja por completo en esta sección, preponderantemen-

te -literaria. • -

EDICIONES GLIPER. "Las Modelos"."Canción Inolvidable"

Son muy.simpáticas estas noveliias que no tienen grandes aspiraciines

y que con tanta frecuencia vemos en manos de las muchachas en el tran-



mmum

4.- . - . . ,

vía» en un banco del ■Daseo,·.·o sobre la máquine de escribir en la o^i-

eina, pronta^s a la ocultación si suenan los naros o la'tosdel jefe. La pe

licula que serive de bape a la -primera» "Las î.Iodelos", no era -prècisanjente

una gran película. A su explicación aaD^mpaña aquí la'biografía de los acto

re.s-protagDDsstas. "La canción inolvidable", la novela de Cho'oin, por el

asunto, nor su desarrollo y por la musica, que segurainente' la acompaña-. >

re, promete ser una película» en efecto, inolvidabfe. Ya veremos.

ADVERTENCIA .A AUTORES, EDITORES,Y LIBREROS: En esta sección se dará
« . ■

cuent-a de toda obra' literaria de la que s.e nos remitan dos ejemplares.

sm.



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Las acciones nuevas de Urbanizaciones y Transportes se han operado hoya ^00 pesetas , con alza de diez enteros.

Dentro del grado de postración que alcanzaron los valores de inmobilia¬
rias, se viene observando un ambiente bursátil más favorable en relación
con ios mismos, después de la aparición del Decreto Ley sobre viviendasbonificadas por el Estado.

La campaña azucarera para 19^8-^9 ofrece impresiones mejores que ningunaotra desde 1936, y según las previsiones se espera una producción de azú
car que oscile entre 225 y 250 mil toneladas.

A partir de hoy se paga el ou^ón 30 de las acciones del Banco de
Crédito Looal de España, a razón de 25 pesetas por cupón.

La Banca Soler y Torra hermanos realiza toda clase de operaciones
btx nejar ia s.

LA .?RUCADENTE IK'AOjíM/iGIOB x SER'/ICIÜ DL¡ GCTISACÎOÎJ DE VALORES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR I.A BANCA SOK'R Y TORP.i HERNIAKOS.
ax&xa-rr T ."TiV "il AU J&x. A "g « I. I TTa



Indue-trias Agrícoles 44o

3niace 347

Jj ± ULfyiíPÍKÜ

(3)

iT^n 'i M ignial... Ci r-iir á;uá.c^«:

Ool^î9fi&:3f^î>«««#ECîî^

Ixplosivoe (Pesetas) 3E8

Minas Hif (Pesetas) 2S6

BOLSA in MAPBH)

Banco de España 373

Catripsa 144

Bbro 315

Minas Eif (Pesetas) 265

Petroloos 3-4o

Union Eléctrica iíac.rileñE 151

Peigneras 252

BOLSA PE BILBAO

Banco ce Visca:/a 365

Ponf ai'i'üaa-

a'avicra ilznar (Pesetas) 2,cuo



Ou"bá&rt-a» y

ACCIONES

Ferrooarrfilea Cataluña 5 % préférant as 178

(2)

Hnos.

»ê

Tranvías Barcelona, crêinarias 13?

'* ** 7 'jè preferent as l3o

Aguas Barcelona 337

" Llobregat l9o
" Besds 177

Fomento de Obras 34o

Catalana Gas (nuevas) 168

Sevillana de iSlectricidad -193

Unidn Eléctrica Madrileña 151

Gros 45o

Carburos Metálicos 435

Espaiñola Petróleos 338

Asland, ordirarias 373

General Azucarera 159

Telefónicas 146

Unión Naval de Levante 115

Transmediterránea 171

Aguasbar lo 7

ISííaquinista 114



BOLSA m BABGLLOM

Interior 4 ',i) 87.5o

BXtórior 4 io lo4.5o

Amor":.'iz y Ble 3 >á 83

3 y aciâio 91.5o

4 loo.5o

Cráco-to Locel 4 lotes 99.75

Ba-',?.co Hipotaoario 4 neto 98.75

, Caja áe Itni&iones 5 ^ 93

OBLIGACIONES

3)st;â& Municipal 4 86.25

ru 'jrt.o....cL I) Dj... wlo'aa'·g·"^

'attf'-y.w

A^mas Bc roelona 5 D.- lo2

Gran Metro 5 fa 92.5o
" " 5 y medio f 98

Transversal 6 fo l2o

Tranvías Baroelona 6 ^ loo

Telefó'nioa.s 5 fo 95.5o

Fomento de OBras 5 fa 1946.- 95'5o

Chade 5 ^ medic fo 98

Traction 6 f

Energía j£l¿otrica 5 fo 1941 97.5o

IT If 4 fo int er 96

s#v±®aiia»!^

Catalana Gas, Bonos 92,75



16-12-19^8 PARA RADIAR A LAS lk'2^

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DF, BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

La noticia del último balance del Banco de España, que señala un
descenso de trescientos treinta millones en la circulación fiduciaria
en el especio de un mes, ha tenido su influencia en frenar un poco el
movimiento ascensional tan precipitado que han acusado las Bolsas na¬
cionales durante estos últimos dias.

Desde luego, la sesión de hoy señala por lo menos un alto en el
camino de la reposición, una pequeña tregua que no creemos sea duradera,
pero que ha invitado a la reflexión, y como suele suceder siempre en pa¬
recidas circunstancias, al no presionar el dinero en la forma que venía
haciéndolo, se han operado las consiguientes realizaciones de beneficios
y algunos valores dan muestras de cansancio.

No obstante, el balance general de hoy, apreciad» en conjunto, si¬
gue siendo favorable, y es en relación con los cambios de última hora de
ayer, y no con los oficiales de cierre, dónde mejor puede apreciarse la
desviación de tendencia.

En el grupo de transportes, las acciones Trasmediterránea, ini-
cialmente en alza de dos enteros, pierden seis al cierre. Para Transpor¬
tes, Aduanas y Consignaciones "Tac" la mejora inicial es de cinco ente¬
ros, pero después de cierre operaban a cambio inferior al precedente.
En Tranvías de Barcelona hay cambios sostenidos, idénticos a los opera¬
do ayer, mientras f.c.Cataluña preferentes señalan un avance de cinco
enteros quedando ofrecidos.

Es en el sector de valores de productos químicos, dónde se hace
más ostensible cierta pesadez, especialmente en Carburos Metálicos, que
la coincidencia de algunos vendedores les obliga a un retroceso de veinte
enterosÎ Sociedad Anónima Cros, pierden dos, y Químicas de Canarias,cua¬
tro.

Aguas de Barcelona, inicialmente en baja de seis puntos, reaccio¬
nan brillantemente y ultiman con uno de ventaja. Los restantes componen¬
tes del grupo aparecen sostenidos pero sin especial relieve.

Sostenidos los valores de alimentación y los fibrotextiles, desta¬
cando en estos últimos una mejora de siete enteros para Sniace. Las
acciones de la Compañía Telefónica Nacional, consiguen una plusvalía de
dos enteros.

Entre los valores típicos de arbitraje , vistos de cierre a cierre
se mantienen y aún mejoran posiciones, pero el ambiente de tensión alcis¬
ta dista mucho de ser el de dias anteriores, habiendo cedido bastante la
presión compradora en acciones Minas del Rif, cuya contratación ha cons¬
tituido la nota más brillante de estas Jornadas bursátiles.

Al cierre se observa un ambiente algo receloso, con ligera ventaja
de la oferta.



EL PRIMER K.O. DE ROMERO por Manuel Espin,

Luis de Santiago es el nuevo campeón nacional de los plumas
gracias a su brillante y sensacional victoria de h anoche sobre Luis Ro¬
mero, quieh por xsax primeta vez en su vida vióse batido por fuera de com¬
bate, Ocurrió ello en el décimo asalto y como remate de una pelea emocio¬
nante, Bmemorable, que difícilmente se borrará del recuerdo de quienes
pudieron presenciarla.

Parodiando la conocida, frase, podríamos decir que los irgirarin»
miAag más viejos aficionados que se hallaban en la sala no recordaban na¬
da parecido,,. En efecto, sería preciso rebuscar muy minuciosamente en
el archivo del recuerdo para encontrar otra pelea que resistiese airosa¬
mente la comparación con esta que anoche libraron en el ring de las Ron-

•das los dos magníficos piigiles, Y aun tenemos nuestras dudas de si llega¬ríamos a encontrar algo igual,., Y es que el combate de anoche fué
algo sencillamente único: una batalla en la que tmo y otro púgil pusieron
constantemente a prueba su valor, su clase, su dígH±à±dai amor propio,todas las virtudes, en fin, que caracterizan al boxeador excepcional y alprofesional que tiene de bk tal condición un concepto recto, claro. Además
de eso, tuvo el combate imas alternativas
xwdwBniiutc que contribuyeron no poco en dar a la pelea el desarrollo emo¬
cionante que tuvo hasta el mismoroffifai momento de su desenlace. Los primeros
compases del combate marcaron un tono de leve superioridad de Romero, De
Santiago se movía ante él con cierta cautela, atento a los menores movi¬
mientos de la famosa zurda del campeon.Con todo, no pudo evitar que en eltercer asalto, un potente golpe al hígado le hiciese caer sobre la lona.
Por la sala planeó b± la impresión de que a Romero no iba a serle demasia¬
do difícil conservar la corona nacioml de los plumas. Esta impresión co¬bró nueva fuerza en el cuarto asalto, a raiz de una nueva caída del madri¬
leño producida por un potente crochet de Romero al rostro del aspirante,,
Pero al reincorporarse De Santiago asistimos a una de las mas emocionantes
fases del combate: a una insospechada reacción del madrileño quien, jugán¬doselo todo a una sola carta, entabló un asombroso cambio de golpes con el
campeón del que éste no salió demasiado bien librado. Casi afirmaríamos quel combate se decidió en aquel momento. De Santiago vió claro, en aquelmomento, que el título estaba al alcance de su mano, Vió, en efecto, quela empresa de vencer rotimdamente a Romero caía dentro de la órbita de sus
posibilidades, Y a partir de entonces, le vimos sobre el ring menos preca¬
vido, más resuelto. Ello le permitió ejercer ya un claro dominio que ha¬bría de acentuarse aun más en los asaltos siguientes. En el sex^o, se pro¬dujo la primera calda del campeón. Un dirro golj-pe de Santiago a la mandíbu¬
la dió con éste en el suelo. Se levantó a ocho, y fué alcanzado de nq.evo.Otra caída de Romero y terminó el asalto cuando el arbitro acababa de pro¬nunciar el "cuatro". Es imposible describir la emoción apra-sr»TaTrgr^-fyTr»Tr%yde aijuellos momentos. Romero acabada de pasar por un verdadero calvario,^xdel que, de momento, pudo salirse gracias a una valentía, a una firriosa

Vñ^ombativldad sencillamente asombrosa, Aimque siempre dominado por la su—
Jj.erior movilidad y esgrima del aspirante, ■^^omero pudo ir capeando el tem-

-^'poral en àos dos asaltos siguientes. Hasta que en el noveno, volvió a su—
<^frir otras dos caídas que habían de ser el comienzo del fin. El público
í^^que asistió a la sensacional pelea no se olvidará fácilmente de este nove—
-no asalto, que vió uno de los más emocionantes momentos vividos en una sa-

. \^a de boxeo cuando, tras la segunda caida del Romero, se produjo una farh-s^^ástica reacción de éste jga. quien, en plena inconsciencia, instintiva-
' mente, descargó furiosos golpes al rostro de Santiago que éste acusó ciar:

mente» Los dos boxeadores estuvieron flotando unos instantes sobre el ring,sin que ninguno de los dos acertase o, mejor, pudiese dar el golpe de gra¬
cia» Las posibilidades de Romero, durante el mnuto de descanso, subieron
ligeramente, Pero después habíamos de ver que aquel inconcebible rasgo de
energía quemó Remero sus últimos cartuchos» En el décimos asalto, acosadoel campeón contra las cuerdas, fué alcanzado en pleno rostro por un precis
y potente ga crochet de Santiago y cayó sobre las cuerdas, desde las cua¬les salió despedido contra el suelo. No se levantó más. Sus cuidadores -

el propio De Santiago— le llevaron al rincón, wsxásasás. desde donde, con laaflicción que es fácil imaginarse, escuchó Romero algo que no había oído
nunca: que su contrincante acababa de batirle por el fatídico k.o.

Tal fué, en síntesis^ el perfil de la gran pelea de anoche. Una pelea
con relie ve más que suficiente para merecer un lugar en las antologías» Yun lugar destacado, además,,,



El tí^tulo está en buenas manos. La frase sonará a tópico, pero es
necesario pronunciarla en honor de ese magnifico piigil que ayer majuapricaca
i cuajó la gran hazaña de desposeer del título nacional a Luis Romero,

ün interrogante se abre en estos momentos. ¿De qué modo reaccionará
Luis Romero tras su derrota de anoche?. El tiempo lo dirá. Nuestro deseo
desde luego -y el de nuestros aficionados, incluidos aquellos que inex¬
plicablemente le recibieron de uñas- es de que no dé Romero a este resul
tado otra im. alcance que el que en realidad tiene: el de un simple per¬
cance del que ningún boxeador, ni aun los de primerisima fila mundial,
logra escapar,. Y es de desear, también, que asimile bien la dura lección
que esta pelea le brindó: la de que su campo de acción no debe salirse
del límite de los galios. En esta division. Romero tiene todavía ante
si unos horizontes ilimitados; Hwylaaxí^ing en el peso pluma seguiría
exponiéndose a duros contratiempos como el de anoche,,,

XXX

Para redondear una velada que fué, sin duda, la más completa que
se ha dado en nuestros rings en muchísimo tiempo, hubo semi-fondo
en el que la emoción rayó a gran altura, Latorre, que viene mejorando
a ojos vistas, batió por fuera de combate al hispano—francés Salmerón,
Antes de que éste fuese declarado batido en el cuarto asalto, Latorre
hubo, sin embargo, de escuchar el conteo de nueve, duramente alcanzado
pèír su adversario. El tarrásense, empero, comprendió que lo más conve¬
niente era acabar cuanto antes y así lo hizo,.

XXX
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Stíñoares oyontsss , a Quentro niorofono Xl®ga ïUDIû CÎX®,

atoüis siiíeoBiA \

Lo::njTor:,i

iU-OIG CLUB. E£:pectác\Llca,l(láclca, Yaiifeáttdes#

fílÜÜZ SIÍÍTCKIA T
HESn^lLVS

LOCUTOR

iiÁUIC CLUB ES UÜA XRODUCGIOU CID PARA RADIO.



A •

t

lÀXXJTORi

Comprttôb® Bi eu irtlo^ iUü«a la taxa, exacta,,..

LOCîO'JÎÛB

En este iijOBiento,6»Eoies o70.ates,son las... .iiciras y
...minutos*



LOCUTOR

, CL ALlimOPl.

, ^ Lo CUTO « 4

Hoja de nuestro almanaque corres¿íondient0 al dia de
hoy JUnVES 16 de DICICMBH? de 1948.

LOClfi'OÜ

Han transcurrido 3f>ü dias del año 1948.

LOüUTOHA '
Salí6 el ool a las 8 horas,20 minutas,

LOCUTOR

Y la luna saldrá a las 17 horas,ó3 Kiinutos.

LüUüToRa,

A las 10 horas 11 /¿lautos luna Ileon ©n la coaatoLaclóa
de Geminis,

LOCUTOR

aA.llTOH,:iLí

L O C UX' v íiít

santos líusebio, Ananias, Amarías,y Miaael, ^ Ien tin, conc or¬
di o y Al Dina,

. OHOAHO

LOCUTOR

Los santos iUia nia s. Alaria a y Misael,eran de la íaiailia
real d© David,y desterrados con sus padres,de Babilonia,
se educaban en el palacio de Nabueodcnosor. Por negarse
a adorar la estatua de este he reje,fueron echados a un
horno,rç©ro el fuego nc Iss hizo daño alguno,illo ocurrió
en el siglo VI antes de Jesucrieto.

TKMA DE TODOS L08 OIAS.



* rapida
4

locutora

Efemérides,

rapida

granada

re suelte

organo

hesitelve

marcha

RESUELTE

sinfüniûa

rapida

lo cütoh

lü (iiüieiabre.

locutora

1491 V

LOCU.ÜR

Gomiejizaa los tratos de la^ capitulación entre los moros
de Granada y los Reyes Católicoc.

locutora

1ÔE6

LCOUTCR

Los Condes de la Galzaaa y santa Cruz fundan un colegio
para jóvenes irlandeses que aspiren al sacerdocio cató¬
lico,carrera prohibida en su patria desde el reinado
de .Eduardo TIII de Ingle terra.

locutora

1G80

locutor

Es admitido en la Sociedad Heal de Londres^el ilustre
físico Dionisio Papin,pri.aero quo reconoció la fuerza
elástica del Taper de agua.

loottora

1770

logüto r

Nace en Bonn,Aleiaenia,Luis van Beethoven.



LOCUTOR

178 años hoy del naolmiento de Beethoven.Caei dos slgl«s
de la fecha en que el Señor Dios de la œ lodi a,enviara
en^re los hombres a uno de sus elegidos, a quien,para
su mayor honra y gloria,privara del oido para que así,
pudiera mejor escuchar en sí misao toda la fuente de so¬
noridades que llevaba en sus venas»

Y es precisamente su sordera la que lo lleva a la crea¬
ción de una de sus mas humanas y esperanzadas partituras;
la de su Seita Sinfonia,conocida por Pastoral y que ocu¬
pa al numero 68 de su producción total»

LOœïOiî

Habla comenzado el XlA,ese siglo universal de las luces
internas,/ alemanes y austríacos so entregan a la músi¬
ca descriptiva, a cantar a una Líaturaleza reflejo de la
mente de Dios sopi's la tierra.

Beethoven,refractario a ese camino de la música,por ha¬
berse entre^do por entero a la sonoridad pasional y
dramática, se eucuentra on los campos do Heiligflistadt ,
a donde le llevan sus ansias de serenidad interior.El
no oye a la Naturaleza,pero la va viviendo dentro de sí,
que es oiría dos veces .Estan cercanos los esfuerzos de
la Heroica y^de la i¿uinta Sinfonía.ñs el instante en que
su inspiración es llena de lo bucólico y hasta sus pala¬
bras a Teresa Malfatti,rebosan paisaje y horizontes;

YOZ .
,

ÍCuan feliz me siento cuando puedo pasear entre arboles,
campos y rocas!
ÍNo ozlste hombre que pueda amar el campo como yo!

LüGUTO fí

Y si ai llenarse de afecto su palabra toma acentos virgi
llanos,cuando ios ojos de su alma se vuelven a la altura
las palabras que escribe tienen el acento místico de un
Juan de la Cruz,

702.
\

ÍOh,Dios mió! íque magnificencia ia de estos bosquosj
Üío parece sino que cada árbol me hable! Sn las alturas
reina la paz.La paz para servir al ¿eñor!

LOCJTrOH

Y de la conjunción del afecto y la creencia al aire li¬
bre,le van sonando en el alma las primeras notas que al
canalizar por el pentagrama de sus venas,y salir al ex¬
terior por el altavoz de au corazón apa alonado,cuajan en
esa deliciosa y serena Sexta Sinronia que ha pasado a la
mejor historia de La música con el nombre de Pastoral,



locutora

entre bàctidorss.

LOOTOri

Nuestra como-trlota Maria Espinalt ha obtenido un gran
triunfo al cantar en el Yerdi da Radua "Lucia da Lanier-
moor" de Donizetti.

LOœTOR

Juan Gantacana piensa hacer una gira por la región con
el draiaa intimo de Cornet "el retorno". Nos alegramos
por los dos retornosí oor el de cornet y por el de saa-
tacana.

Escucharon

locuto ra

ustedes entre basti Dû jls.



LOCÜTO R

Y tenemos hoy al frente de la melodia en RADIO CLUB
a Xavier Cugat y su waldfor Astoria.

DISCO
*

^

LOCUTORA



LüOÜTOR

Batamos ofreciendo a uscodas el prografiia liüui'XO OLQiil*
UNA J:>HOÜUOOION CID PASA ít^DIO.

LOimOR^

3ste progiXuüia lo i.alte to:i06 loa días KADIO BAJíCiiLOKA
a partir de ins trsa d® la tarde.



3iot0nia

locutoh • v^ i-v

ái-9

INiñosí ?Habela escrito ya a lus Beyes Mago*?: N^oa-dlvi-
deie de daoerlo ©aseguida y dirigid vuestras certas al.
Buzóa de RADIO GT^DB ,eüviaadolas a PUBLICIDAD CID S.A.
Ronda Uní ver al dad 7 - o a BaDIÜ BARCELONA Caspe 12,
Vue tras cartas seran leidaà ante el laicroiono en ®sta
sección de MQIO CLUB para que las escuoJaan los señores
Melchor,Gaspar y Baltasar y puedan preparar los Juguetes
por vosotros deseados.
Todos a escribir a los Reyes Magos.Y a escuchar el Bu¬
zón de RADIO CLUB,para oir vuestras cartas ,y que lleguen
asi i nía© dia tame Ate a roanos de s.M. antes de que comproD»-
tan para otros niños los Juguetea que vosotros deseáis,
Y a ser muy buenos,?©h?

sintonia

V
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DÎ3G0

logutû a

Y ahora el buzÔû de BaDIO CLDB para los Magos os ofreoe
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LOOT OR

Escacha usted esta noche a las 21,30 la PRODÜCCIOSI OID
PARA RADIO ' - '

sintonia

lccdtora

fantasias radiofonicas.

A

sintonia
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SISTONIA

SINTOIÍIA

LuOÜTORá.

SOL Y SCÉáüRA

Suaa y sigue.

LOOÜYOFiA

LOCUTOH

II®1 pi
Qíí^P

kañana Tiernas ooaenz-aremoa en nuestra sección
tanfflna la segunda serie de oowentarios a la tem¬
porada,

Ssta segunda serie estará dedicada a los diestros ,

y será el primero en hacer el paseíllo invisible
Domingo ortega en

LOCUTORA

Por la calva meseta del toreo de Castilla,

SlI^OSfl A
«



^ LOCÜTOa

Y KADIO CLÜ3 cierra su tirogram de koy coa
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LCODTOH

átíñóit. s,terjiiir»& liucsetro prograiaa RADIO OLDB ouando las
saetas del reloj marosA las «hojeas y #• •• «alautos»

LOCUTORA

RADIO CliOfl» ifiste ^ronjfaúbà q.iis acaban ustedes de escuchar
VH Um PRGDÜCCIOR OID PAHA RADIO.
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■
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"7
üxa ió aa aiciaubre de 19-i8

dliíïGilii ;

iuGtFTuH:

Lü3uTüH:

.de ^d îJsif^ô ¿iun; lo §, estará er^ eV axre xa- exirsí-dn V^Ilíu.-
i^eaxizacion de -^ecmj voltes. y.

ó.'. üx'-j^.L., íjUiáii y

xin ex curso du xa «¡ai xon de iiuy, ■yxvxtáúi>-.,üjj__yi^^-^ ui-oseatará uiia auajatacléxa
aal argumexito yiiaiaa sixitesis inioxaic-s^ de 'da"ójj8i¿í ae xionizetxi, ai^jCxI xXx xao^.ulx-
Xiouxi. -'■

xiüs j_.tírsona¿es de XiUUxA sarán intarpretados por ex ouadro Xíscénico da ~'ao¿'p xs.ar-'
ceioxia, CXUÙ dii^Xj^-e ai'xiaxxdo Haucrx, oajo el sijjUxunta rapai'tu: o'

ALI3A —— CííitAxAJÇxA 7
LitxIJJüL — FtAxOd»-»juxb í'5 O

dIA - 4wJeAiAi ^ A
xJxiGAitDv

_

AixTUfiû — ^ o'-l'eLA-'u^
xiOO:üíüa

AñíHJHü:
dípjroE;

..jiiüHO:

iiiá* i\X 'y^UJJ ;

iuiiliX'.'J l

bÜííIiX):
.^UU lili

Áj^lóAz

LUCIÜ:
AliX uA *

Jjü O XA i

_ òwl^X.^W Î

^pÀjüïIT

xxiCxAí

dixxGrAdixO

-CíX esnecarlo nos xxuestra ai axzarsa ex texon quo da paso ax priinex' acto, el cas tír
lio de davenswood, en xiscocia. Ln éx xiabitan xJnrlque y su nerniana xiucia.
¿Qué te sucede, ¿xiriquev ¿Qué motivo iia7 ¿jara tanto aniado - excitaciónY

il·Io xiG laxta motivo, ya lo saDos....de na oscurecido xa estx'Oxxa ae mi aestixxo, v
üxxtre tanto, nagaruo, ex xiortax enwmigo ue mi l'axiilia, levanta gpzozo y con oï*gu-
xlo la Xrente, mi ¿xxdor está vaoixanuo, y solo íúx/ un ramudio ¿jara .évitai- mi rui¬
na, Xil que se uxxan, jirtuic, tu casa v la mía, casándote tu con xñ noi'maxia.
¿Con Lucía? Bien saoes que sucorazon es'üá a.ui.aiio por la muíxrte ua su uiadro. Lo
creo que esté entregada a xjensaaieutos auxorosos. nesijatemos su uolor.
r si "0 tu ...ijera que xiucía está enaiuorada...

030lZ0l3-c¿« Xl30U jlTOOcfcS ú.JtvX .¿L—X3cify CLX"
ripia ax soxitario lugar uonue está exxtorrada su macire, Ci,.ando un toie xd-i-ioso se
na ¿jreciptadp sobi-c cixas. ax no tañer quien xas socorrrisra, su muerta era ino-
vitable, raro, en esto, so na oído silbar una saeta en.ul aire, / xa liara na caj-
do muerta. Ax poco rato se na ¿jresentado un nombre páxixo, taciturno. .»iñ*a xiigar-
do. Y yo sé que nucía ie ama.
'xiijuUi. nnxi l'UO X'LlÑOXxide

Jrero,¿crees tu, de veras. Alisa, que es tan grave ex que yo jua'-a citaao aquí a
LdgaraoV
BeUorita, dejadjne que os lo repita otrawez: ijS una i;..qjruaancia norx'iDie.¡l" preci—

.mente en ex casuillo de vuestx-u Axeriiianoi c,xxcasu xio saoeis ox ou.io ixorcax que ios
separa? ¿í.Iuereis que ocurra aquí una cscenasangriexita .y .espantosa^
Jrero yo quería verle, ._¡^aería verle u.e Cualquier aianerca.
A vuestra edad debíais tener más juicio, nsto es io que os digb.
Lo se trata de tener juicio ni de de jai- de tenerxo. ns que yá osaues que ¡ai ner-
jiiano esuá indxyxaao contra ndgaruo y se aisxxjno a vexigarse ae una vez de los su¬
puestos agravios juè axce téiior co ura él. ns neoesariomg,ue yo xe advierta. Ls pre¬
ciso que xvd^^-ardO este ¿jrevoxxido.
ilxJüfivAV'A xQi].u úv.<.iXiinxu

¿Conoces, mlisa, la iatidxca isí/enaa ae esua iuentSí nscueXia, x-uinaua eii ex silen¬
cio ia oscura nocxxe, y brillaba sodio la xuenie ..i ¿jiaoiao x'uspxaixuor de xa xu a,
cua do se ovo on ios aires un leve gemido, y encima de aquella mármorea iia§SBii, se.
me apareció una sombra. Bus xauios na movieron como si estuviese ¡xauxaimo, y con

su yerta Hiaxio, pai-eció que mo Ixaniaua xxaoia si» nstuvo un momento inmóvil, y de re¬
pente desapareció dejanuo onx*ojecida de sangi'o x agua que antes ei-a limpia,
xvii este suceso veo, nucía, terx-iDies ¿jresa^ ios. ¡xiü.. Lucia, desiste por Bios de
tan terrible aaiox ! aaargo

/

Ya sé oue se prepax'an pai-a mí días'ae atmapn nanto. x-ero,¡mira, a..¿uí esta ndgar-
dol



iiucia, aiü^a mia: x63%ù jjara wüs üoiicias aesa^rauaDies»
¿üClÀ: ocurre, iiU¿^araoi

Q?0n£,o quo raar nax* a ^I'aucia X-^arr tratar axxí con xa corte ae xoa asuntos aa xa
política ae i-soocia. antes de x^artir, estOT dispuesto a entrevistarme con vuos-
ti'ü .icrmano • ox'recerxe mi ajuio taa.

LUIRIA: lio soñéis en esta pro/ecto; mí normaxio os aoorrece, :/ su ouio iníunaaao / c%i'i-
cñoso es tanto más diiicii de aisipàr que una snumistaa justa y lógica. ïo vi,
ñu¿',araú, como jurasa sobre xa umua u.e nuestro j^aure ou.io eterno a vuestra laxi-
xia. rero, a pesar de exio^. •''O no ne poaiu.o.,,
¿"vos mu aaais, Mücía, no es cierto'í

nouIAÎ ndgarao, aesde ex. pxxmsr x.ia \^ue os vi.
uurauise, j^ucia_, ante x piresoncia ae nios etoiuia ie ae os^josa. unia v .estra suer¬
te a xa mía.^ Yo soy ya vuestro esposo ."iiiUoX-íi: yl yü vuias-ti'í^eSx-'Osa, Jxa£,arao. / r"

óu^.IBu; Ajf-erin owñ 'i'D^t"~ .. --

"ÜKnxQüiV: Yo sé, ñoiinana, los sintimientos que aniaan cxi tu coi-azon,- y no quioi'O combatir-
xosj jJüx'O iío bsífOy cLiXiO Q. jjfcixxiii'Cxx* üuciii VxoX/XxficX clq un •

¿dVe un eiiijanoV ¿,ne qui¿ni
U.Û • X.43 i/U ciXCt.0X*y COiilO Sx XxO Xo UcXLjücixcx Ux wcíu.í^¿íu.ü ¿1 jXUíxSuX'ài xoX^iXXX"

_ _
- .

_ ...oâXxoUiS Clúo^x cXU ItXS 9 j/X¿>0 uUdi4xU.U ./ j^x OxcxxicXiiXO 'CU cimOx' úi.¿ uXv.'XX'C'iS U.U xTánuiá*
Vuexve /a de xus exisuouus, .^.uoia, y cLxsiJome a oxio^ur un x-u corasón ej. amor ae

un caoaxierü noDxe y generoso, oumo xo tás xn.i axiigo ürturu •

liuGiñ: nabxas aeü engaños., .¿río será esta una estratageiua para inaucirme a una boaa que
me répudiai

olí: Yo te aseguro, nucía, que te nablo en veraad, y que no me mueve otra ansáa que
la de tu ventura. Aoanu.ona xa idea aex amor del caxiaiia .^ogarao, y. firmyjjiümia mira
con justicia y carino ex amor ardiente que te proiesa mrturo.xe aejo axioma pa¬
ra que aedxtes sobre lo que te iie dicdo.

Ò'UxtXX/w s X'U.M-.a.Xih

iíJCIA; ~ Eágísii-ao me na abanaonado,jEdgardo me ha abandona^! ¡Ikiipezará a ser cierto toda
cuanto decía mi ñermano de xa infauiia de su conductaY SÍ, nace meses que no ne
x'ecibidû noticias de él. ¿Será verdad; iia manchado nuestro amor, se na reído ae
mis sentimientosj he sido un juguete para el, y un camino para que se vengara
con la numiliacion, de toaa mi fauilia. iAti, no! Aun estov xz a tiemjjo ae vitaz--
lo. No podrá enorgullecerse nuestro enemigo de naberse reíao ae mi linaje.
ARDO GLI IÎ7GENSISONIDO:

HSmOEl Hermana, tu ¿¿rometiao y los invitados están esperanao. rerraíteme que te acompa¬
ñe al gran salén. Ya ha llegado el sacerdote, xoaenios empezar la ceremonia,

LUOiA; Vamos, neimano.
ESTUDIO: Aí,íBIENTi: '

gSTuDIO:
SjoiA:
AlíTURÜ: ■
EURIQUE:
EDGARDO;

LUCIA:

EDGARDO:
SOITIDO:
SNRIiiUE:

ESTUDIO:

ttiJlRTA i x ASüj rSEUlPxlADuS
¡Ed^rüoí '
¡Edgardo !
¡Edgarao aquíï
Sí, aquí me tenais: No sé eme es lo que me irena qn este momento. El dolor y el

oT .<311 « 1 infí .c; niYTY i .Y'iifl ha fifi .«n l'Hi! ottí im iiggrimas son prueba de su roiiordimiento. Do pue-espanto de Xiucía, quizá. Si, su.e
aü iuás. xlun la amo.

Se ha rasgaetü ex vexo ue cubría mis ojos; me iian engañado. Quisiera llorar y
no puedo. Hasta las lágrimas se niegan a socorrerme.
¡Paudlia ae infaiiesí ¡Galga sobre vosotros xa ira aex Señor!
QHI HI IREHÁ IH TnL HUtEHTO
Celebremos con alegría, senor-.^,, la lelit boaa de mi normana, oaseo aixLionteman-
tc que Co M.iviitai3 en asta fiesta. Por favor, señoras, uébed a vuestro antojo.
Quiero que hagais abunaaxite uso de n-ostra hespitaxidad.
iii..BI-diTji

jíLISA: ¡Señor, señor, una .horrible desgracia!
ENRIQUE; ¿v^ué na ucurriaoY
/JjISii: ■ Del aposento en ..ne he dejado a Lucía con su esposo Arturo, ha saxiao un lamento

como ae nombra, moribundo. He corrido alxá, v ne visto con mis propios ojos ax
infexiz Arturo tenaido en eï suelo, uañaao en su sangre, y a nucía, con una espa-
aa en xa mano. Al ver.ie rae ha preguntado; "¿Donde ustá mi esposo?" y en sus üjo^s
ha brillado una ligera y desvariada sonrisa. He visto que había perdido la razón.



¡Qué :?uri.usto suceso! ¡Oh, iiiiracL, iiucia! 4Mirad.j.a!
^TRIQUE: ¡3e ha. vuelto xoca!

^%[J0IA: Si dulce eco de su voz ha vibrado en mi oído.Su acento .neriao na uajaao nasta
mi corazón, hdgarao, ya vuoxvo a ti, uà huiao ae tus anttmifXJS. Siento ue un he¬
lado irío circuxa jjor mis vanas. ïoaa mi carne se estremce, v vacixaii. mis ^./ies.
Sien-cate -un momento canuigo junco a xa xuu oe.¡Ay de mí, se xevanta un creracnau
xaïitasiiia nos be_¡jaraí ¡Acud^xos a xa x xesial Dime, iidgax-ao,¿,no oyes^una armonía
cexúbciaiv Sue..a va ex niinno de uoda. Ta se x'^'^hdra xr. ceremonia.¡;^uô xexiz soy!
Humea ox inoxenoO tr xas antox'cnas bi-ilxan en derroaox' n...estx'o, Xixega -ex sacex'do-
ce...Da'-ne la mano.¡Oh, feliz día, ax lin son cu'/a, y yu eres mío. Oompartiremos
•todas xas uelicias y nuestra vida será como una sonrisa aex cielo. ¡Ah, me max-
diG6sI¡Eo, Edgax'úO, no! Ha sido victima ae un hoxmano cruel, x-ero siomxJi'o te he
amado, sie;ijjre. Ho me mires con este rostro íiero.

30HIIX); aiARSI D'AlviARQ PIAITgQ ^ _

■

ÍHíI-QUE; !Es horrible¡ ¡Pobre x.ucial na vicia ha concluido para ella en mou-io ae x.ib coj.-
m^ñ'ihs ds xa de.Gt>x'aGxa y ae los xoxa.x-a^-cs ae xa demencia.¡Pobre xucia! T /o se/
e^ culpable ae usca uacascx'oxe, Ai'rastrado por egoístas ansias, ne saciixicaao
a mi nennatia / a mi mejor amigo, nes he saorificaao a mi loca aicDxcxon. Escoy
condonado ^ox' i)fflQS__j!. -por ios nombres; Eo me espera /a aiás que una vida ae x*emui--
dimionCi^s.

, bürn.'JQ; G1U3TÜ dÍELO ' '
^ ■ '

r.nn.-ía nn muerto, ¡üh, ñucía, tú que nas levantado ex vuexo liacia Eios, mira.ue
con compasión desdo la pxcxma! ¡Pronto te seguiré! 3i xa ix-a ae ios nombres nos
3Qx.-aró en xa tierra, dios nos u^irá en cx cxcxo con su mis-, ricoxdia. Pron-to me
acogerá un humiiae sapuxcro, anóniiao y escondido, j^rivaae ae xas lágrxmas de nin
¿,un aiuigo. Hasta ex consuelo de ios difuntos, me xaxta, mísero u.e jui. pero, reu¬
namos ya con ñucxa. ¡Vaxor, xidgardo! Un gc-ipe, sólo 'un goxe, y esco munu.o u.eja-
x^á de apx'xsxonarte en sus caae-.as. on xnixA

3Uni.:Xl: Cíffi A DIO SiHEGASiTI/

LüOUTQH; Con xa muerte ...e Edgardo, acaba la óxjera de Uonizetoè, "lUCIA Pl xAi-.ñíEPl!ü3R", de
xa cual ac;..Damo3 ae ofracerxes -una aaapcacxon, sobre guión ae rodi-o Yoices,

BüHISü: PAHSIFAL
LOOÜTúHA: Acaban uscede s de oir YEnADA Eiv oPSíA, poi-oedro Yoices.-
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BODEaAS BILBAlMAa
rjilttlSa ile fi «lautos. JusTea I& dialambra 1948

Día «JO î

I. . JUi V iv «

Ci.í-íA¿ i-ifl* ^♦v

t - ■ * 1 'Virti , • >

.:•)
w..

o -í

X'f

y'-¡ ¿íE..=-:

SODc: ilKtüHi: SCO &' S)L-miaM2iiXXXK üüDüaAS BÎLB.1SMAS
que les ofreoo I« cuse oreadore dolos axqalaitos

«fcáí 7 aCÏ?L CAliLf Oií. asi oosao do los seloô-
toa 'ïiaüE iiô ¿a&sa ¿¿.Z^jè, D¿> Oh'O y Tli»^ POÈIAL»

DXííCO

-■iïiv':,--

LOOíTaEA

íiíi ,:4ueva ïoxk. uaa seüara ba pedido ol divorcio alagaado
qua su fâarldo 1® im declarado la gua-tra fria y qua,coa
roasadto a mat largas uosenalas inora dol iiogar mautioao
uo verdadero telôa da «cero.

XILOIDH

. h^GUlúB.

i la QMÜ lo Ifltoresar-á «abor cono al juaa resuelvo «sto
pleito íiatriaonial.i'odria servirle do orieatacioa.

^ O'V-
«s W ww

.qo üuaquo j/l«ita& j la paz y la felloláad do su
üo^ar..-! übíüapáu LOiLlÍ pufc-V3 si^rvirlo £a&gnlfioaa©ats a
estos .naiios propi5sitoa,.iu dtrda optjrt juídsd do obsequiar
a los ièuyos oon unas copas de Lt&.£ii,ol cbaapaa que inapi-
ra aeutiiâie ato 8 d» coí.icordie porqu® auíJ^rgo^ ea uaa iusfa-
oLo soacaclÓa de bloaestar.

DISCO

r j »y^r-^luV Hà

iiû ua periódico do Cdlcogo so íie -publicado al sigulcata
üauncioi ^Joveu poao'idor io ua û^ïi^iû auevo dsaoa entrar
0J, xülacloaoSfCOa iü-c ;i mji.tri-zoal,£ilcs,aoa ueaorita o
viuda propietaria de. do» aounáticos. latarosa reaitaa
jfotDgrajTla de los neuiultlcoe,*'

hO'ôfWO'B

Ka «1 «ñor a la node ras,© l amor aotorlaado,-ero ai ^«1
bO'^bJTtt dôl CQ-diOil 0ÚCÍU0titiI'4 ft Ift SàUjSX" âO l30 a£iU^Sà4»AC0iî
todo marcíiara sours ruodars,

¿.ILOPOÎÎ
"

LociJfüa

í.a adquiaiciua do un uuea cbamuaxi ptira las próximos
íestividadoB ao tui de oo¿iBtltuir para uatoú olagua pro-
bloMa.:a y el líOX^^ uoa los eejtrcs. BxiDE-
Uíifí dïîj.B-UiîA8,uc® de las casas oaa acreditadas de i^apac
Ûo,reS;t'Oada de su pureza y calidad.



—£ ••
ÙZ3C0

ROCÍfi^ORA

T7n librero de iíOiitevideo í>u«ó el otro dia «1 aiguieate
nrieo « 1« puert« ci^l ©stHbltrciaiento: "Cerrado porqueel due i,o e&tâ loyeodo coü el áolao aospeneo por la eao-ctéû y 1» ûurloeidad la o vela polielaco "Criaen en el
puerto." Ho tibriiâ oí locel d:.vta que haya llegado a la
ultlr.« jagina del iíA^resionnate relato,"

h/nmíj a

lio os íttwl itauiício, j.l librero capera ©errando él la
ItOrarte {oilos de peraonao se deoidírna a abrir el lloro,
pteiV) In ex jernuiicltí oa pelitiriisu ái ho tioun le exoluai-
va de venta,rorqü© ¿lieatra» él ^iene «errado «1 estable-
oiíálento,»! lloro puede agoterae eu lea liOraria s de lo»
slrededore-o,

XTLOFO»

Tp¿asa?áiííí
Fieaao lue acra las ^roxlaaas íestlvidedee de Havldad y
Afto iíuavo le/ e» ladiepenaaOle ita buíin eáeapáa,sla el
cual ao hay fie ate coapleta; Y recuerde que olHOîAÎ. CASï>
TCHÍ e» ©1 cbí'fiiv'én ©er, doXicio«o que exista «nel .saroado
nacional.

h.:..CVIfi. Hjk.

Sh JuchQc a1ív>3 -uujer de un obrero ha dedo a tus:
cuntro hijos, dOfl Tyrone g y dos heaorHa.La íwadre y 1»«
ouativ oriíituras e« iisl'^ui an perfecto estado,ül fèaríAo
he l^uido lüo aor hospital i aedo.

LûCOÏv^

se coaíU'eaás.í,» jatdre loa hn oohsdo el aondoty ahí que¬da e ao,..,-pero él padre siaute ahorat loa dolores de los
iáa,M%otá y do Ifes utrau» cosiltar que» de algun lado tendré
que sacnr.

lÍT.OFOS

Durrnte la eOfeiidCv.los *fíj¿oacs vinos d© la ÍÍÍoJa,GK.PA Í>BÍ
OSfc y YlviÁ í-Cs^áL; y cuí el ¿xoi-júnto do i^cer su «parición
el pavo navideño, hay qu« deoocrohar una botella de ttV
MKK o de nox^h üaüZ;ro¡g.d ísraa esrtor, gran honor,

DISCO

LC.CüIOiïA

En une eosisarla de policia de Boston se presentó un m-
dlTlduo CiÇ&pletí'dente cabria,^do s denunciar que «u casa
hebifc. deenp&rrcldo, tse aonento lo alojaron en un oalabo-
'/•o,

»

lio encontró su casa y, en cambio,dló con le coalsaria,
Fero es que se trata de un borrachín oabitusl que,en es¬
tado de embriaguez conoce aejor el oatfiino de la doniearia



AlLCrOH

'JISCO

-o-

Qu^ndo fte sienta alsgre^loeba Ctostpaa LUMEM; cuando sasleatit dapriai do, be tMi cbeapaa LiUMEN.âaba. sleaipro ohaifr>
pan LOaKS pf^ra issntaner ia alegria dol vivir.r:» aa ohaat».páa maravilloso de les depurada oàlidad.Y cjaodo quieraconocer lo subliû\e,l que es sufiia de todas les perfeo-clones,bebo cheœipeû 'hgYâî. GAP^íSOíñ dH'TO.

L'cirroR A
•*

Man oicio " ustedeo COSáS S.yi"

LOCUTÜB
♦

ííO»v' irTh%Xim)stJO Bu'j,..(í.4Ü 2ÍL3Alííá£?,la on «a creadorade los selectos etiampsíses y BOYAL CAKLTOH y deios exquisitos vinos í-j-.k'A DE ODO y VIUk í'CMaL#

LCCCTDBA

¿^uchaf? qrcclas por fepbernc» ecoucbsíic y b^ista aaj&ant «
ceta 3iisci8 bora.

¡Gl
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OTRA

LOCUTCSÏA

En todos los Confines de la tierra oonocida ,jr ea todos
los idiotaaa del planista se habla del gran triuafb,del
éxito d© los éxitos.

MUSICA

LOCOTüH

Las mil y todas las noches en BOLERO»

MUSICA

MUSICA

MUSICA

LOODTOÎM

Una fantasia oriental con 4»! ballet de saaoha CSoudlx»,

y

LOCUTOR

Interpretado por Bertoldino,salva dor Lara,í;ú«rlola,
Hariaanas Maya,lieriaano8 ilorlt y Luisa María.

LOCUTORA

Coa las Orquestas selsson y Glorys Elng.

LOCUTOR

Las mil y todas las noches en BOXl^RO,

Dire CO lám

Sascha Croudlne

LOCUTORA

LO CUTO a

LOCUTORA

Adaptauiôn musicali

LOCUTOR



LOÜDTÜRA

MUSICA

îfentasia de

LOOîTOii

José Latorre,

Vestuario

Pe así. va.

De CO ire dos

LQCÜTOBA

LÜOJTOR

LOOJÍÜRA

MUSICA

LOCUTOR

Aseos! Caseros.

LOCUTORA

Las mil y todas las aeches en BOLaHO,

BOLa.RO

MARCHA

LOCUTOR

Los espectáculos da
el mundo.

BOI¿í.RO son espectáculos de todo



ALMAOiiNES . li-LAYO
—*1» — mm

«INTOta A

jTANTASIaS RADIOFv.
Juevea 16 aideiaibre 1946

LOOJYOR
'■ 'G;M1 f

Cinco ttinutofi dedicados a KL HOG/i 8 iíE^tAS i^áMILÍlé MO¬
DE RNÂS.

MÜSICA SIlffONlA

LoarroR

Kn nuestros tis tripos lo que oas deseamos es la comodidad,
la comodidad dal àogar. Usted, radioyente que nos escar¬
cha después de ▼Isltar un amigo que disponga de una casa
ooníortable y acogedora no se ha detenido a pensar que
usted puede tenerla igualmente......

LOOÜTÜHA

,.,,un buen aparato de radio.., .lujosas lámparas de
cri G t«1,.. .candelabros.. ..vaj illas....cris talerias,,
negras... ••

LOCUTca

.todo,comprantto a plazos en ALMACENES PELAYO,calle
pelnyo n» du principal,odiílclo Minerva única casa
que realiza sus ventas a plazos al estilo de las grandes
capiteles ejttranjo ras.

LO COTO HA

:n nombre de aLMAGENos PELiiv> escuche...,,

;)ISCO{ SOLO PSIULRl
PAR®;.,

LOCUTü«?í

Regalos de calidad para las próximas riostas en AIAIACE-
MS PLLAYO, SRbsrdlnas señora y caballero,reloj os pul¬
sera,«brigos píeles y ohaquetonea,bicicletas e infini¬
dad de articules mas puálenaol.<e adquirir a largos pla¬
zos de acuerdo son l:?s deseos de los señores clientes.

DISCO

tüüÜTüHA

aI¿í4C\H^S ^^áYQ les Invita a visitar su magnifica expo¬
sición de abrigos de pieles «chaquetas y abrigui tos
niña; al mlaao tiempo a informarles de cuantos datos
deseon respecto a su sistema de ventas a plazos. Escu¬
chen a petición,

RAP3CDIÂ EN BÜGUI,

LOCOTÜ fi

3|l melodie preferida pueden eolicitarlà a ÂLMACEEE3
?ELAYO calle ¿-"elayo numero de pral,edificio Minerva y
será radiada el >róximo domingo dentro la omisión RADIO
üLUB,

Mi



LOCUTORA

Bañera ,saUoiita,veâtirl Men «aoargaado sua vaatldoa
y aopltíoa en la seçcifia de Alta Co atura de ALMACLNîSS
PiiLAYOïaùemâe ¿«sdrá eiectuar «l de acuerdo coa
sua ¡iaaüo» y las ofíolaas de aL1¿ao¿ííi.í> , ia.AÏO»calle
ftelayo 40 principal,odi rielo Mlfi^U.YAtSin neoealdad de
rejiiltlrie recibo alguno en ou doalcllío,
Y en noabr© de Al«áiACSEHES PSLAYí),loa agradeoeaoa la atea-
oiôn iíMMZJVááML preatada y nos deapedlaioa de ustedes hasta
el próxlao doiâingo dentro de la eaisión deRADIO CLUB.
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"HOY HACE CIEN ANOS:-»."

i ^
1 c. •«

\ V-

' ^■^-. ''vovír;.:-
•'ii I. lili ' '

. .X i.li

W
f 'i

Juève^yi'17 àe diciembre de 1948
a-'las'. 2Ó horas.

I

i

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

LOCUTOR; !HOY HACE CIEN ANOS...!
LOCUTORA; Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

(SUBE DISCO- UUELVE A FulCDIRSE.)
LOCUTOR; ¡Domingo, diez de diciembre de

y ocho!...
mil ochocientos cuarnnta

(SUBE DISCO MOIÍENTANEAIáENTE.)

LOCUTORA; Aunque, claro, a menor escala, también el mundo iba
un tanto revuelto por las fechas que evocamos.

LOCUTOR: La navegaci^^n por el Danubio originaba graves discordias
entre los pueblos ribereños.

LOGUTORA^^rEn Francia se sucedían las huelgas^al compas del ritmo de
la Revolución.

^ <jD f
LOCUTOR; América, la América del Norte, pugnaba-pui uulocar su exube¬

rante producción en la ya "podrida Europa".
LOCUTORA; En Roma, Su Santidad huía disfrazado, bajo la protección de

Cuerpo Diplomático, de los graveseucesos que se desarrollab
en la mmfi^rhmfh ciudad romana. I

LOCUTOR: Mentras que en nuestro país, proseguía la inquietud politi
ca, puesta de manifiesto .1 ornada tras jornada, an laa cir~
ntimstanciales invasiones] de pueblos y Œiudaûes,jpor las ban
das rebeldesj^

I — \ ry7^ c

locutora: Que así se abastecían de víveres y riiillUiwftis Y de rehenes

LOCUTOR; Pues bien, vienen a cuento tan calamitosas disgresiones, pa
ra justificar nuestra decisión de soslayar aquellos temas
y refugiarnos- justificando de paso nuestro subtítulo- en
otros menos transcendentes.

LOCUTORA: ¡Así es!. ..Y como vamos a adentramos en el tan socorrido
de las -"etras- de las Letras ochocentistas- póngamelas la
música correspondiente.

LOCUTOR; Suenen, por lo tanto, losprimeros dompases de -BütíMskJls.
Obertura de ZAMPA, que hacían furor ¡hoy hace cien años!...

(DISCO: ZAMAPA.
SE FUNDE.)

LOCUTORA: Iniciamos nuestro propósito trayendo a colación la manía
de nuestros tatarabuelos por sacar a relucir a cada momen
to citas y más citas.



I

¥

LOCUTOR: Como es de suponer no se libraron de tal plaga los im¬
presos. Y lo terrible fué- ! y sigue siendo!, q.ue las
colocaban sin ton ni son, sin acordarse de nunjiiTm com¬

probarlas. Es decir— !y aquí de mi «unartart» erudición!- sin
hacer el menor caso al doctor Routh, que dijo :**Always
verify your references". (("Verificad siempre vuestras
citas")

LOCUTORA: Claro q.ue Calderón dijo en èí-prólogo dè^ iwey^UTOS SACRA¬
MENTALES: "Habrá quien diga que ha sido flojedad no sacar
citas al margen. A que se responde que para el docto no ha-
ceii falta y para el no docto sobran". .

LOCUTOR: ¿Sabe Vd, que me estoy dando cuenta que jaspfe/criticar aque¬
lla mmm manía de nuestros tatarabuelos,lo hacemos
cayendo en su propia falta?...IValiéndonos también de citas!

». IbLOCUTORA: No puede decirse de este agua no beber
reza de nuestras fiaentes.

^ ^

LOCUTOR; Cerremos entonces el'le^a^TTcon una "áltima cita.

os e3tcu*a la pu-

LOCUTORA': !Que se le va a hacer, si no hay otro remedio!
LOCUTOR: Es brevísima. Y anecdótica. Se trata de una cuarteta de Casi¬

miro Prieto, que dice así:
"Bs Inés tan erudita

que, con afán importuno,
no "bien habla con alguno
le sale con una cita."

LOCUTORA: E^^lase de citas son mucho más agradables que las literárias
¿no es así?....

LOCUTOR: Depende áel palmito de la Inés de tumo.

(SUBE DISCO- CESA.

LOCUTOR: Y prosiguiendo- que además de gerundio es obligadol- nuestra
emisión retrospectiva, señalaremos un estupeñdo lapsus, que,

en nuestras búsquedas de "ratones de biblioteca" hemos encon¬
trado en cierto diario de la época.

LOCUTORA: He aquí el gazapo vivito y coleando: "El hecho del descubri¬
miento, al no descubrir América Colón,;ial haberse dado el cas
de llegar 5I siglo 19 sin quá estuviám descubierta: el he¬
cho del ôescubrimiento, con la invención Pultón, hubiera sido
fatai, inevitable."

LOCUTOR: !Maldita coincidencia para el cronista el que Û.a_ invención de
yiaBiiÉiAiii Pulton- aplicación del vapor a la navegación— ya no
habría posiblidad de descubrir Américal

LOCUTORA: Puessto que Pulton nació precisamente en América. En Litle -
Britain, para más detalle.

LOCUTOR: Y no ibai a ser tan tontos los americanos como para proporc^o
nar sus propios inventos a los genoveses para que estos los""
descubrieran.

LüCUTORA:fOe hubieran descubierto ellos solitos!
(XILÓPONO)

LOCUTOR: Y ya que hablamos, aunque de pasada, de la ^quina de -mpor,
aprovechemos la oportunidad para hacerlo del ferrocarril de
Mataró.

LOCUTORA: rNo!...!Mâs carril de Mataró, no!...



LOCUTOR; !Si llevamos dos emisiones sin hacerlo!...
LOCUTORA: IPor favor!...

LOCUTOR; Pero, ¿no ve que se nos acaba el ano del Centenario?..•
LOCUTORA; !Allá Vd, se las componga!...
LOCUTOR; Seré brevísimo. Voy a leer, sin comentarios.
LOCUTORA; ¿Sin comentarios?...

LOCUTOR; ÍSin comentarios!. ...Lscuche este suelto q.ue aprecié en un
diario de aquel entonces; " El convoy del ferrocarril que sa¬
lió de i»iatar6 a las tres de la tarde del domingo, sxjfrió algu¬
na detención y no pudo llegar a esta capital hasta las cinco
ya sonadas. Motivos imprevistos, ajenas a la buena voluntad de
la Empresa lo motivaron, por lo que mfmtSàÊt. ruega a los señores
viajeros ser disculpada y participa al mismo tiempo al públi¬
co en general que en lo sucesivo se tomarán todas las medidas
necesarias para que el trayecto de nuestro carril sea recorrido
como máximo) en una sóla hora"

LúCüTORA; Sin comentarios?
LOCUTOR; !Sin comentarios!...

(DISCO;
SE PUR DE . )■

^ n c c^/1 p f '

LOCUTORA; Un anuncio por palabras siempre da color a una emisión. !Que
seria de nosotros sin los anuncios!...

LOCUTOR; Y por ello les ofrecemos este, que apareció en EL BARCELONES:
"El doce del corriente se extravió un burro de color cenicien¬
to con dos pellejos de vino del llamado Alella^ Gratificarán
con veinte reales la devolución del borrico, que se llama "Ale
jo", y con veinte reales más si devuelven también los dos pe¬
llejos. Dirijanse al mesón del Mon, plaza del Padrá, donde ade
más de los emolumentos prometidos se pagará el gasto que en
estos días haya podido hacer Alejo."

(SUBE DI3QÜ MQjyjENTÂNEAMENTE

LOCUOTÔRA; Y ahora, remate de esta croniquilla retrospectiva, rememora¬
mos- insistiendo en nuestro própósito d e hoy— el acontecimien
to editorial que significó hace cien años la aparición del CA¬
LENDARI PER TOTS Y ESPECIALiVJENT PER LOS PAGESES.

LOCUTOR; Asi rezaba su portada; " Lo present any— es el 1849 de
la Era Cristiana o naixement de H.S. Jesucrist. De la creació
del mon sigonp lo P. Petavio, 5832. Del Tihtithmwiii Diluvi Univers
segons lo mateix, el Al??. D© la població de B^celona el
3526. Del regnat de nostra Augusta Soberana Doña Isabel II de
Borbón, (q.D.g.) el 30".

LOCUTORA; Inmediatamente de estos datos ,I r'Mr^ est^ cuarjseta;
"Despues de res^'l rosari
a la voreta del foch
repasa aquets calendari
que t'instruirás un poch",

LOCUTOR; No podia faltar el ineludible "Judici del Any"...
Marte, lo Deu de la Guerra
diu, que ana^f^ de punta en blanch
an té de baixa acpest any
a gobemarne la ierra



Ása^h y a foch tot se n'entra
si no hi ha algá que prudent
las arriendas li detén

i un altra plan BJb presenta,

LOCUTORA: Com, vervigraoia, si vol
en lloch de anà a palayá
ell y tots podem está
descansan de panxa'l sol»

LOCUTOR: Desde luego- interrumpiendo el Judicif no era precisamente tum¬
barse al sol lo que aconsejaba el Calendari: Escuchen Vds»
lo que aconsejaba paraa el mes de enero:

Si no hi ha feyna aquest mes
no estigas má sobre má
ja saps que luego vindrà
y un preveingut, val per tres.

Que si no fas lo cap viu
i al cabaç deixas penjat
no tindràs un grá de blat
cuando arribará 1'estiu.

Rues pasant aprop del foch
enrohanant ab la dona
tot alsanna la porrona
no crech que't guanyis lo dot."

LOCUTORA: Por su parte, el "Judici", terminaba así:
Trebgllat com aben fet
sempre de nit o de diá
que sols ab eixa porfía
es posible gnarnssâmiâ guanyá'l plet
Y sense mourà alborot
lo pagás cuidia la terra
y tan si ha pau com guerra
confiansa ab Deu sobre tot.

r "lifTIl Unro T T11iïï'|·|TlTiT|·| H HIT
"AL QUINES N0IES2. SE FUNDE►)

LOCUTOR: Con esto, señores oyentes, darnos por terminada esta crdnica retro
peetiva e intiancendente, que compuso Femando Platero.

LOCUTORA: Y que todos los jueves a estas mismas horas podrán escuchar Yds.
(SUBE DISCO- CESA. LA EMISIÓN.)



-'ÍIGÜR 43^ JUI^TJÜS 1Ô-DÏ0I;^S -A, IAS'9"RCR,\S

.^vOGIIX): Ul'il, Y TRSG fpe r ! ; ari e ...Ti s^aatl )
lOCüTüHà: Snúsiín uwA,

oüLilBO: 1. USIQâ

LÓO'üTO&l: .CôîRS t«a.9S les ;asteae3,
señares rs.-diaysatss, la yap^físfar' X^Ob Y '.lYES,
sfreciâa gentilaiente por la firma LIOOS 43, ere sd a ra del
licai' laas exquisita ^ deliciss» de tsdes les tieiapes.»»
í LIO ai 43 Y ■ ■'

LQOüüOR: ' Âhera oas ya están pr éxiinas las traaici eriales y hégareñas
festivídMes de La/vidsdjS: Aña Baeva y Reyes j es cuanda me-
j.®r deben üstedes elegir el licor qc-.e deberá presiair s'ás,
sebremesas ». » A la hera dsl café,'. caa.nd© sas imi stades y. ,

familiares acadir-án & felicitarle . las Fiestas, pro care
ebssq.jiarles can ana. Cí^jitá cl.s LICOR 43... I'largee es- el

•■•;■
, licor qae, sin dada algana, la permitirá, a asted sfetisfe-

cer .plenamente al ma.s exigents palad-sr.. • Se le vlvide...
^ ■ -TÎ-ida siempre LICOR 43 y Labrá acertad© con el mas delicie-^

,
' 30 áe Ies licores .. . ÍLICOR 4Si ... Lspisite central en Bar-

'celen®.', calle de Carabassa, nlmci o lE •- telefone El .670.
LOClíürOlíá: "31 árabe y el cabans, el saeco-^.y el LelaMés, el polace y

el .cabans, el chino y al Jacenés^ o-iande beben se dispatajQ
"el' LICOR 43i '.

LOCOTOH ;

m

, .f

.
f . O ) .

Y Tamos a es menisr* ya nuestra habiti®.?.! •®"¡iisisn-eoneúrsa
ij®A, LOS X l'RBS, pe'r-s antes ne piermitiré'recordar ana- vs.z
mas -a caantes radieyentss deseen asistir perschnlr.iente a ,
estas ■ óTiisieñés, qué pueden sali citar sos. invitaci enes, .en
■.^uLBüB, 3.Á., ''ergara, 11, donde Iss" serán creablemente
faóiiitá.das... Reonerde aataci,^ señer r&di.ayeiits , gae en
ntLestros estudies d,® Radie YErcslsn®: puede ssisŒb pusar
anas, xaamentss ver dodderameuta diatmidos, asistlencic a Is
.smisiún-ceacurse "OSA, LOS Y RIíES, oue tiene lugar todos los
jueves " a .las nueve dé la noclie, y .¿iraciendósele además,
la erer.tunidad de ganar oeü suma facilidad .una. botella, del
delicióse LICOR 43i... Bl obsequio. q-;.e celabraráji con usted
s^s familiares y amiges, parque^todes proclaiasrán cue el
licar mes 'erquisito ®s LICOR 43^
Y came 1.SS habia an :.nciadô, pasemas ahora s. nuestre, pEime-
ra parte, de esta siai-sion... Al igual qm en 1© semanà an-
tsriar, la dedicaremos, a csncretar la diferencia entre
ualabras' de. semejante s-Efooia y. distints signífl cad® .. .
Yara ell© preciaaremes les primeres voluntsries de esta
ne che... A ver cul enes de ustedes -quieren cue les pregan¬
te... Ya saben que, cómo de costumbre, 'nuestras preguntas
son ffi-sy fáciles y crue, per si-elle fuese peco,. ayúdame s
C UU®'-' át® pódeme 3... ... . * '

Bien, ya e..stan agni los yriraero-s'concuraentes de esta n®-
che . ..'O'arúenssre'mes par usted,- can'cl: deséo de 'peder .efre-
cerle caías premie ¡siie b®tellsi. de LICOR. 43, pt-.ra que le
endulce .la victsria.... A ver ai. me dios usted.. »

?Rue diferencia, hay entre OBIGB Y UBIÍTO?

fübice es cbatacale y Obite es sinenlm® de maerte)



difsrencia hay antre JUIOEIà- Y i. OuIA?

ÍBcfenia se'dice caanda ima eesa saena bien; y Afcniá
es le qae na-tiens seniâa )

?'~sie diferoncialiay entre aBOLO Y GVALQ?

.(Obele significa dsn, rar-alû, ■ y Ovale se dice, de ana S'¿-
parficie, clsrpe a limite da ferma svalada)

diferencia hay entre GÜT2EIBERQ Y &ÛS2BB02@?

(^■¿ttsffiberg fwiè el .dsscabrider ds la imprenta ; y-Isttebsrg
es an paerta S'feQce)

??U¿e diferencia hay entre -IflBIil S lîALlCA? .

fïtalia es ana nadan, e Itálica es ana antlgaa ciaáad
qas hay está en. rdnas?

.?-iae%f8renci& hay entre Î3ECIIYES y BSLIBEfî?

(Declives significa pendientes de terrena y Delibes es
an másl ca sïnfanioe, "anter de 'Gspelia'^, entre atrsn ) •

Can,caarents, y tres liceres diferentes piaede ,_ESted sabt-
rear cuarents; y tres gastas diferentes... lerb sele el
delleiese LICOR 42 le permitirá- encentrar re.-anidas en un
sel» licer Iss cuarenta y^tfes, saberes mas .«pa-estos y er-
■Ç dal tes ... lar dicha razan, temar ¿na capita de rl.COR 45
deneta buen gCiBte y refinada paladar... ítlGOIí 431

f D a u O )

IS eg anda parte de la sinisiln-cènc.;'rs® DllA., DOB Y 12!^ C
Señera y señar!tes., pr epárense, percjme esta se.gundr:. parte
va GS-Si y enclmsl^^-msnte dedicada, a y.stedes...'Se trata,
nada mas y nada menés, de temas cinematagr-áfices...
?Gen 1® enteradas■ q.ae estsai la mayeria de si firsnne
Idwer^ lleva patillas largas © csrt.as, © de'si Gharles
Beyer, usa peluca s ûo? TVerdad.?... Paas a ver si. pea es¬
tes .oenacimieates pueden 'astadas ganar fácilmente una bs-
tella de LIUGiî45... ?'/siiQn2S-de ustedes déseán qa's las
pragunts?
A ver si me dice aated... . .

í'^^ulenas fuar».'a les principales Intérpretes de la 'Delicala
esp&ñela EL BARBERO DfípSEViLiA?

(Raquel :K®dri ge - fina Gaseé - Bstrellits O astre - Reberte
.Rey - Fernande de Granada - I.-iguel Ligera

ípnienes fueren les principales interpretes .de lia película
americana ORAlí H02S.L?

_ '

(Gretep Gar-be --lean .-Crawf erd , - Jshn Bsrrymars - Lienel
Barrympre desn Kerselt - Yadlace Beery - teváa Stenne )

I

Y .ahora, ve^es calen de astedés. tiene detcs descriptiva-s
psx-a cantarme a grandes rasgas, al ar.gamente de la "t je lí¬
enla ROBffi DE DOS BOS^ïUSS.... pu ... .

(3int33i.3 argiinent^al ) ■ ' ...'g V
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I-QüüTuCn;!:, Señare., señaritr, cíe segar® qáe para las prcídrnaa fiestas
de Uavídad, Añe ÜJ.srs }r Ileyes, n® âsscuirlar-à usted pre-
▼ serse ele. tedas scjasllas palasinas tradicionales que, tan¬
ta.- alapria-prep.erci«rv-ü a. peqaonta j mayares sn estas
fesiiviâades • . • iere .esta, alegría na -será-completa si na
prevea su Bissa de. ún buen licerj un licor de- edc.iisite
'paladar ...y elaberaci^n re Uñada... LICOU 43 le resolverá

■

este probilenja,. porcae . LlCüli. 43 es él licor- .que satisface
al ma s exigente paladí-r ...

f a o- u 'd ) ■
,

'íiOCUÍOR: " Y lle.gamas ya. a la .tercera y ultima'ps.rte do la erúisión-
, con cars© OCA, SOS Y IRISS, en lá que, csme de cusfambre,
v&mes a'dsdicarncs eJ. prèblenia de líis silabas... i\si es
que pueden'comen ser a. preparar l©s dedos p>ara ir contando
las silabas una por ana... . ?A'orden de .ustedes vamos .-a
T)reguntí¿x? ; "
La podabra incial será lIA...

■

. (UMO - lAEAM - LAliIlí'dEO - tíÁHYJADILLA - LIAE IPBaEâCrOîiES-

ütra palabra... SI...
'

(SILLA - oILIClO ^ óXnmiDOB - Sn>:«ULdTOÛ - SIOblLlOÀllIC-O

LOC.U'YOHil■; A tal señor tal honer... Si deáea "¿^.sted «bsecuiar carn» es
debidos Siis me.jores amistades, invíteles siempre a tomar
"---.ñu capita, de LICOR 43... Sas amigos alabarán" su buen "gns-•
t® y iîîsted tendrá- la satisfacción de, comprobar .que su ob- .

saqui® ha sida acertad®'... Recuerde siempre, el .¿as deli¬
cies© y .■©xqiií'site licor de tódss les tiempos: íLICOR 43s

'

L0G..U2*0'ñ:. La firma LICOR 43, con depésita central en Barcelene,, ca¬
lle Carabassa, ÍB - telefone 31 -570, .agradece publicamen¬
te. la entusiasta -acogida -dis'per.sada-peí".el públic® al
delicióse- 'uIGLc 43, -ási- cometa estas -e.:'-.i.u'-* ána.s-cene ara© .

IFGA, DOS 'Y CESB, qae cera® ya saben ustedes, vienen cele¬
brándose en nuestras estudies "3 Radie .Barcelona, todos
les. ^esvea a. Las. n-ueve de la nacha ... Y les Yec-uerd.a.-que.
si desean .pasar ."«mes' acmea'tos alegres y - ^vertidos, - c.on
la "oportunidad de manar fácilmente, .ana botella .Se LICOR'
43, pue de h ustedes ^licitar pr®-viam.0tít3.Si^ iniritecienes
en G OIDOS S .1.,'Tergara, 11, d'ende les serán amablemente.
facilitadas para asistir per sa nsl ra ente a n^-uestre. emisian-
cancarss... "

LOGULORii: 3eñere:s,. caballeras, lia finalizad® naestm serauncL emisi^an
'üíJA, DOS "Y,:iddBS ... Lucilas -grú ci as a -tedas per sa .aten-

.
cien en slnt-anizar-n^ y nes desvie dim® s de usts.des. hsnta-
el -.pr®-2dfflo 3meves, - & .esta misraa hara, en que pœ g-antile-
sa de

.
lá firma XIG0R:43, les afrecerera®s nusTamente le,

emi sien ce ne arse IJUA, BOS Y TRES i

SOHIÎX); Î.HJSICA ^ '
. *

LOO'LTORA: Emisión 'Om, POS Y KSSi

SGSIBO: - - laUSICA

a
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invisible, progïSn,:e' preseiib-do por Perborato deet, el ne¿or dentifrioo bactericide y desi:ixec-taiPerborate de Sosa^ Foïet, I rico en oxígeno!
rxue.

IP- Pievista Invisible

locator: Son 3?a las diez treinta... {CAIl^AIíOLOGO)... y un páblico cadavez n^s noiaerosos se apresar (5 a aa^airir localidades pa ra apiaudir en el Seatro del Aire el gran espectáculo iraagiia^io en elque to rúan parte los artistas nas célebres, las orquestas nasfamosas y las atracciones mas populares del razndo...Paseando ofrecerles aútanticas novedades, podrPfn deleitarse concreaciones musicales inéditas en Ssparía y exclusivas ¿oara ioscus-dros do "la revista invisible". ..

El publico, selecto y numeroso, lle:^ los palcos, la platea,el anfiteatro... mientras los profesores de la orquesta afinanlos instruiüentos ,..

locutor; Pe palco a palco leves inclinaciones de cabeza... saludos...sonrisas... Un aitbiente de suprema elegancia y distincién reinaen el- félitro del -áire... las damas lucen 13.a¡ititivos modelos ylos caballeros smokiiúgs de corte perfecto...

locutor: En espera de que comience 3a representación, sobre la cortinablanca de q^rimer termino la casa Por et proyecta im anuncio
luminoso, mientras por el altavoz nos dicen:

locutora: Cada mes sai© un autocar rumbo a ITontserrat, con 30 concursan¬tes invitados por la casa Por et a x^asar un día entero, -un domingo- en la lío nta ña Santa... Dichos concursantes son los gana"-dores del concurso ?Ponde est^ el error?, quienes invitados tan
. bien por Poret S.A., completan la excursién con una esplendida"comida en un Hotel de líontserrat.

locutor :

locutora :

Ya saben ustedes en que consiste nuestro ooncurso, gn un errorque hay en los escaparates de diversas l^-rmacias que presentanuna esposicio2i y poropaganda del Perborate de Sosa^ Poret,
Peben ustedes adivinar cual es el error, Y lo enoontrarsfn Tra-feM»
en el escaparate de las siguientes Parmacias, íomen nota y ©li¬jan la mas proxina-, a su domicilio o a su trabajo,'
parnacia Garcia pastor, Av. José Antonio 424
Parn&cia Gaiup, Yia laye tana 83
paj:r.acia Puig, calle Santalé 53
parjiacia Gassiot, KLas»-Hoipira 11
Parnacia forrents,^ calle cera, 30 y
pariracia í^-rrero, À^onaa San Antonio 12.

Soliciten bases coiiqpletas del concurso ?Ponde estrf ©1 error?
en dichas Pariie-cias o bien en esta Emisora Caspe 12, 19

per s ona s,
El prei/iio consiste en un viaje a I.îontserrat, para dos
realizado en domingo y en un autocar exclusivo para los concur¬
santes ganadores, quienes adeï-^^s son obsequiados con una espiendida comida an uno de los mejores hoteles de la montafia santa,
según se lle"V"au'£Í a cabo el pn*eximo. domi2Qgo da la primera, ex-



locutora ; ... cursión, ¿tt?. que, cogun r eooi'dai'áu ustedes, el líisado jue-
*■ ves se sorteaïoii en nuestros Estudios los quince preolios co-

rresqDondientes ai Concurso del primer mes... Eorot, S.A., le
ofrece ujjS. nueva oporturádad qmra que pase usted un dia deli¬
cioso en Ibntscrrat, Hecuerde que cada qjasSjo es para ¿os
persorAs, lo cuail -permite invitar a pa nadre a la ;:.ovia o a
na esposa, ga::ando este obsequio de PElíBOI^ino. EE SOSá EOEEf,
el hBravilloso dentifrice que todas las seiBnas prese'ita »Jíi
Revista Invisible»*.

locutor; U mï)JÂ VOZ 0IEC4 HIOHO) Se apagan ^la s luces do la sala p- ia
las candile'4aG iluminan el rojo telón de ¿)lenigiass,..'lacro-
fonos de Radio jíJ>roeloiB instalados en el featro del Aire^,
cujb- orquesta ataca 3?a el -q^reludió de »'Xa icevista Invisiolev

Locutor: Prosentanos es'ba noclie al famoso y autentico coro do cosacos
de Sergio Sanilev/slry, en el ccadro titul^-do "Estepa rusa».

locutor; Se levantó el telón... y vemos el escenario convert ido- en un
desolado qBisaje cubierto de nieve, sin un árbol iri u.-a casa,
q)or donde a-^ansa uui pelotón de deportados a Siberia,,, Ante
ellos y abriendo la marcha, el oficial Igor Sokoloff, lontado
a caballo.Tos prisi03ieros le siguen a chace sa mente, con la
cabeza baja y el gesto abatido, mientras sus pies se hunden
en la nieve que cruje ásperamente y que a veces les llega
hS' sta la s r odi lias...

Locutor: Por medio de-un telón sin fin que de izquierda a derecha
■del escenario, avanza aquel paisaje, árido y blanquecino,
dando al piíblico la impresión do que los deportados realizan
una fat ig o sa camiiaata..,

locutor; Pe pronto, descarga sobre aquel rincón de esiiopa un fur ro¬
so temporal de nieve y viento...

Locutor: Jos'deportados, entre los que hay naijeres y viejos, luchan
en vano contra la tempestad que azota sus rostros y entumece
sus cuerpos.,, El oficial Igor Sokoloff hace restallar su
látigo en el aire, mientras grita...

a)im: íPeprisa! lEo os detengáis! lAdeiante, perros! ?Es quo os
estais durmiendo?!

Locutor; 'Algunos viejos caon sin sentido y las mujeres intentan ayu¬
darles a levantarse, pero la caravana no puede detenerse y
les dejan abandonados en la -nieve... Sus voces continúan
unidas en un canto de renuncia a toda esper&nza de libertad.

Locutor :

Cük
/, /T

De -pronto, tra© uja mensaje qb-ra el oficial
Igor Sokoloff..•

lom: Es imposible seguir adelante... la tempestad va. en aumento
y el camino es cada vez mas peligroso...



Estos prisioneros deben llegar a Siberia al anianoccr,,. Si Te¬
niente Serkovitoh nie espora en la posada de i^trinna paxinu pa¬
ra relevarme y co^^dacir los deportados a su destino,

Tom: Tampoco encontrareis al Teniente Serkovitiíh; no ha podido lle¬
gar a causa de la tormenta.

n im: Entonces,,,

Tom: Eebeis hacer noche en la posada de Kbtrina, dejando a los pre¬
sos, en el estahlo,,, Líafíai^gi. por la mañana, vo.3 podréis regresar
a Líosoá,■

iKJcutor: El escenario giratorio da la vuelta y vemos un deoorado que re¬
presenta el establo de una posada, donde estilan reunidos fornnnado
oirculo, los deportados. Aprovechando aquellos momentos que a
ellos se les antojan de libertad, cantan y bailan, recordando
las tonadillas y danzas de sus aldeas...

lo outer : El oficial Igor Sokoloff camina lentamente de una partea otra
del estahlo, observando uno por uno los deportados.,.

locutor; le pronto, se detiene ante una bollisiuP. muohaoha que est^ acu¬
rrucada en un rincón,-,,

Î Sandra!,,, ?es que estoy soaarido,,. o tu eres Sandra?

ílgor!

IlTo puedo creerlo, no, no lo coiax^rendo! ?Que haces tu con los
deportados?

Yete, Igor, dejaiae... Eo preguntes. Hice lo posible para que no
descubrieras mi xnesencia.

Te espero ahi fuera,., Tengo que hablarte.
Tu no x)asdes hablar conmigo, Igor.,. Te castigarían también. Soy
una x^risionera del 2ía.r, y ningún oficial xniede dirigirme la -£0.^
labra,

Ho importa. Hemos; de hablar, te espero,,.

Tim:

Betty;

T im ;

Betty:

Tim:

Betty:

Tim:

locutor: Uno de los deportados emx)ieza a bailar ágilmente en el centro
de la esoena, saltando sobre el litigo que velozmente restolla
en el aire, produoiendo un singular chasquido.

Betty: Ahora, ya lo sabes todo, Igor, lü x^adre huyó porque foriiaba parte
do un Gomplot contra los .Zares... Yo he sido castigada en su
lugar,

Tini: Sandra, sabias que te x^^o^ie'^^í lae una vez terminado mi servicio
en Íibscu, iria a husoarte x^^a casarme contigo,.,

Betty: Olvídalo, Igor,,,
Tom; fAGELíOaUlOSE) Oficial Sokolofff., Oficial Sokoloff,,, Ha-cesado
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Tom.;..

Betty;

Tom;

Tim:

Tom;

Tom;

► 10- tormenta,

Adiás, Igor, adiooI l?o quj.ero que te ve^-n coiimigc,

?0on quien estaijais hablando, Oficial Sokoloff?

Pugg... con Eatriii. , la,., la poeadera, ?cJ;ueriais al^o de mi,
Tenient© ScrkoYitch? '
Si, Ha cesado el temporal y aoabo de recibir orden de que
los deportados continuen su camino,,. Yo me hago cargo de
ellos l^ihsta- Siberia y vos podéis regresar a Hoscú.

ÎEBSTEIiAÎÎ lATIGO)

ÍGhITAiraO) IBii laarcha otra vez!

Locutor ; Y de nuevo l©s deportados avanzan penosamente por la nevada
estepa, entoi^í-ildo un liígubre canto,,.

Locutor ;

Betty;

Tim;

Locutor ;

Un viejecito se desp)loma en la nieve y Sandra le ayuda a le-
vajatarse... Al hacerlo, se cuenta de que Plgu.ien la %stá
mirando,,,

Ilgcr Î ?Que haces aqui? ?lTo debias regresar a líoscu?
Ya no, Sandra, Benuncio a todo,,,. Voy donde tu vayas,,. Asi
esta 1'emos ¿untos para siempre.

Los deportados van perdiéndose a lo lejos, hundiendo sus
pies en la nieve; al final del pelotón, va una pareja amoro¬
samente cojidos del brazo.

Locutor; SI publico aplaude entusiasaado este cuadro de "la Eevista
Invisible" Qae, con su habituai^dijaamismo, presenta ahora
a cuatro figuras mundialmente celebres,.. Bing Orosby y las
tros Her roanas Andrev/s,

Locutor; Por la izquierda del escenario entrar, vertiginosamente tros
guardias de la motorizada norteamericana-, haciendo sonar sus
estridentes sirei:as.

Locutor; Desaparecieron los tros guardias e inmediatamente' vuelven a
entrar otros tres, SI póblico se d^ cuenta de que siempre
sor, los mismos, que dan la vuelta al escenario, y cuando to¬
dos se preguntan a quien están xjersiguiendQ por enceso de
velocidad, aparece un grotesco auto de cartón, conducido por
3ing Orosby y sentadas en la ruarte posterior, las herj^nss
Andrev/s.,, Según dicen con su canción, se dirigen a líéjico,
a ui^ tipica aldea llançada «Ipaia chic ola».

^^Locutor ; Y" ioientraa el publioo- aplaude y vitorea a Bing Orosby ^ a
las Ijermanas Andrews, aparece un gran cartel en aL centro
dél osc eiíi rio, anunc ia ndo ;
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'Xocutoira: (sil pjrlîOIî PSIPIIPO) I Apa la chico la i

Tom;

Tim:

Iiooutora ;

Xocatoï:

(lli'iS liSJOS) I Apa la chicóla I

f:as 13JOS iVUIî) ! Apa laChicola T

(OASI Ií.íEilP03PTI3XE) lÂpr.iachicolar

SI docorado :.'eproseiita la piaaa do maa iipica aldea meiicaiia.
Hodoan el ecceiaario casitas co;a Planeos soportales... y apoya¬
dos en las arcadas, hombres y mujeres del pueblo, con sus mul¬
ticolores trajes regionales... Al fondo, mía neriachi interpre_
ta-. u::a popular melodia,
gran estilista Aiaa IfcrP

Y en el centro de la escena est¿ la
gran_ osuidis-ca Ana ii-ina'Gonsalez, la vos luminosa d© liénioo
-visüiendo pa^'taIones de charro, chaqueta con brocados y sombre
ro de anotes aias... Interpreta el personaje de aquellos vie-~

¿] o s pregoneros que andaban de pueblo en pueblo contando el
crimen de la sen^na, lleva consigo un gran cartel, on cl ciue
hay grotescamente dibujados, los principales episodios de\a
hiGóoria que va contando a las gentes...

XoGutor; , SI pueblo, grandes y chicos, empiezan a rodear al inegoneco,

3eü Gy; (OOlí AOSl'ITO líSJICiAl'rO) Y ahora, iiBnitos, voy a contarles nomás
el amosions.nte, grandioso, interesant e, espectacu.iar, dramáti¬
co y terrible crimen do Juan Oharrasqucado,., Ustedes se fijen
Qiilos dibujos que yo ire so te lando mientras les cuer.to el
crimen que no tiene igual, ni tiene comparasion ni volverá
a repetirse en los siglos de los siglos. Está' listíi el maria¬
chi?,.. fuGS presten atensián a la historia de este pregonero.

locutor

Betty;

Tim î

Betty ;

Tim ;

Betty

Tim

Betty :

?xm

Tom

Cr

1

Pii
un

Yerdadero triunfo este alcanzado por Ana Iferia Uonzaiez, is
voz luminosa de Méjico, en el original cuadro que se acate de
representar... Y ya intie dia ta mente so abre la cortina, para
presentarnos un skecht interpretado por Tim, Tom y Beuty!
la escena representa una îtçposicion do pintura., .potentes fo¬
cos iluminan los cuadros expuestos, de estilo mu¿?- moderno...
Tim y Betty leen el catalogo y...îescuchenî
rra.yi IbqDOSicion de pintura modernista, vanguardista, e^ástencio-
Lista y surreS'lista. .. Pero, ?qué clase de pintura es- esta?
intura. .. pintura.,. limaginat iva ! íSsoes! Pintan uate -vSca y
.1 túnel... y representa un vaso de cafo con lecho.

Ohl I'íue interesante!... fTlwüiíSIOIOl) ?Has leido esta- nota del
catalogo..?
No. Uo me he fijado,

lee. «

"Se suplica a los señores visitantes se traigan el pan pa-ra
■ los bodegones"... Ahí Pues no lo hemos traido.
^i... Yo llevo en el bolsillo dos "croissants"... ?Y que mas
dice la nota del catalogo?

îâiimm.... el guia les ha;;f( todas las e:cpliteGiones noceSc-irias.
Buetes tardes, caballeros. Soy ol guia de osta gran exposición
depinturs modernista, surrealista, varjguárdista y e:d. stern te lis¬
ta; tengan la bondad de seguirmoV-
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Tom

Tim:

TOlî

Betty

Tom

iJimm

m

Tim

Tom :

Tim :

Tom :

Betty :

Tom :

Con muclio giiDto.

"V"e£*ii este ous-cLïo, seuoTas y os-o®l'^.cïos,.. Se titiil® "IP cxe^' clói'

Pero... îsi 1®- tel®- ests^ coiapleteiaente e:. bloneoî i'o li®:i pintade,
na d®... -

PrecisameHte señor, aiii est®^ el simbolismo, Bad® en el cuadro.
Bios liizo el miuido de Is- nP-d®,.. ií-d® e:o el cuadro: Ta OreSciár.,
Ten¿^-;-- lu boíidad de seguirme... I-ir e^r... : ÍBodegcíní El arem.uo
es auteiitico. Comprado hoy en la- hoquería...

Betty : Olit I lue moderno Î íQue moderno! Y que atr evido,.. ?vordad tin?

om

Betty :

Tom :

ICa-raniDa este.,.!que impresioií^nteI lür® Betty...Un temporal
e:. alta mar...

Uo es un teïïçorai en alta uar, señor... Este cuadro significa..,
y adem-s se titula... "Goteras en una casa moderna» YeUja. este
otro que divinidad... I"S'rutas»! Usted señora, coja pis'feaiio.
Son de verdad... y son obsequio de la sala a su distinguida
clientela.

!i¿ue boni-ca es la pintura moderna...! íPi parece ijintural

lAdmiren este ravi11 os o aguaferte! Su titulo es... "Suburbio».

"?Suburbio?"

Y vean que admir^-blemente resuelto... Un par de calcetines, au¬
ténticos, colgados en el marco.

Y este otiO...?que significa..?

Hace una sera-na, solo lo sabia el autor... pero al autor se le'
ha olvidado... y ahora un detective traba,ja activamente-q:^-ra
desentrañar el sig-nificado de eSte cuadro, Haj- va-ri-as opiniones...
Hay quien dice que es un volcà'n; y hay quien dice que es un niño
recien nacido...

: IQue interesante es la pintura moderna!

Tom : Mucho señor, mucho, -antes era un ahurrrimiento.,. Donde liabia
un áfbol pintaba un árbol que teni® forna de ^rbol; y donde l^bia
un qjuente pintaban un puente con foríih 'de puente... y usted corn-
q)raba el cuadro y se habia terminado la diversion. En cambio aho¬
ra es muy distinto... Usted compra usra na riña... y al dia si gi en¬
te, fijándose bien, ve que es ua i)antano compiletamente secoj

Betty : ?Y el pan que ha de traerse el publico es,..

Es -para este cuadro: "Huevos fritos»... Este es su noriibrG. Ta
sartén es pintad®,' pero los huevos fritos son huevos fritos de
verdad... Pruébelos usted, señora.

Y esta fotogra,fia... ?que representa?

Hetrato, íQue ns-s logice y natural^ si un cuad
to, que haya den.tro una fotografia? Esta fue t
Kodak, 6 n 9,

dro se titula retr®-
ornad® en una ma-ouina

íOazamba! .^qui veo un riarco sin nada... no hay tel®... ni cuadro
alguno.,. Solo el iJirco...?se les olvido rjoner 1® pintura?

Ho, señor no. Su mérito es este prepisarae;ite. El marco... no hay
pin'áura ni tela como justificación del titulo. Se llana: "CriÊis».

Betty : Oh! ! .,ue idea tan surre'-list®, va;íguardist®, e^áster.cialista y
modernist®...! " ■
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[Dom; 4 rauchos pintores no les giis la, desde luego...
rn

fn,

n

m

ici: Ball! rg que saben ellos de pintui;-..? Ali! Bsto son las Hamblas...
liiíigniíica peï opeoti vil' de las Haniblssl

oci: lio son las Bamblas, seuos:... Es un plato llenó de ensalada.

ini: Pero aqui ha^ unos cartolitos que dicen... "liceo",,, caiio car-
raen, quisdco de rev-istas. ..

om: ai s ellor.. .Porque el autor, las Rarablas le recuerdan una guente
de ensalada.

Betty: Y esa seiiora. .. ?que haoe aiii dentro del n^'rco?

Poia : Es... «Hetrato de una seuora»...

Betty: Pero si ea de oarne y hueso..,

Tom : Claro, claro... el pintor le pinto los labios, las mejillas, las
pestañas... iiero ella es una señora como cualquier otra ^ ouyo tra.
bajo ooiisiste en pasarse la vida sen'uada dentro de un marco, "Se-
trato de una señora".

Betty: Buenas noches.

Lo cut o ra ; Bug na s no che s,..

Betty : Oh! Habla y todo.

Tora : Es muy s-mable,cuenta que este no es de aquellos cua-
verlos: "Parece que este hablando".

Betty :
Ecte h^bia de verdad." -

y-que tal lo x)asa usted?

Locutora: Un poco oansada de que la esten mirando siempre a un.a cono
si fuese una pintura,

Tim : Oh! íEsto es fantástico! Ho habia visto jamd!s algo asf...
íMira Betty! îlîira! Un busto ma ravi lio so,.. uE. horabre visto
por la esjoaida. . .lara... el cogote... los hombros...

Betty : í¿i... y ademas este es pintado de verdad.,. Los cabellos estan
iiBgnificos., . y las orejas también... ?quien es?

om Autor et rato del autor de esta enrposicicíja.

Betty: ?Y se pintà de eS]?aldaG?
Tora : Si. Porque ni se atreve a dar la cara.

Locutora: Sonrisa de sirmpatia, sonrisa cautivadora, soinisa incoraq^ara-
ble, si limpia usted sus dientes con PERBOFATO LE SOSA PORET,
rico en omgeno,

Señores oyentes, tomen parte en el co^LCurso ?IX)in)E ESTA EL
ERROR?, solicitando bases completas del mismo en es'óa emisora
Radio Barcoloi^-, Caspa 12, primero, o bien en las Es-rmacias
qué se indioars^n al final de este iDrograLa,,. Recuerden que
el premio consiste en ua pasaje para dos personas -ida y. vuel¬
ta- a Montserrat, y comida en uno de los n^ejores Hoteles.

ustedes que cu i'nn.iXínvU'.u jun dud» nunm. e» atíüoxxiiuu Hi-t-ts
d'ostruye'los microbios de la-s caries y toda clase de gormenes
que encuentra a su ¿aso...



Tiociitor; Huchas grucias, seaores, por la ato.,.oi(5r. prestada a nuestro
talór. de anunolojrT"^uu[,l^lLW!,ios don ÏÂ Pevlsta Invisible":

-Bet ty :

locutora

es primera a la-'i-íí-
X^irihior IsihB "eotre-

■que Üé noiixh eu ptese::<.tar e:r Espafia por
nii-iB figura do la hadio rTorteanioricana, „ ^

lia»» de los teatros de BroS'&iBy; Ilíery Ijií.rtiji! cantante de
finisima voz y porsonaiiGinio estilo, que tenemos el privile¬
gio do prosenpar en exclusiva en su celebrada croacidn.

'»n.1Y HEáBf BBIOITGS fO 'ESDHfl»»

O Sea... '»:a coraz(5n pertenece a papaito»»

locutor; (4 î'SDIâ YOZ) Entra on escena un cabB'llero vestido de frac,
llevando a ra-stras una carretilla,., En dicha carretilla lle¬
va un corazón grande, en for na de casa^ con su chimenea que
ocha humo, con su puerta, sus ventanas,,, lo deja en ol cen¬
tro de la escena y de su interior sale Mery It^rtin, lleva.ndo
dos Un feroz dogo y un travieso pekines.,.

Locutor; Mery Hartin viste un traje sastre de corte elegante, un oo-
quetón somhrero, y guiada, por sus perros, se acerca ai palco
proscenico, se sienta en la barandilla y con mucha intención
y graciosos raimes, canta,,.

Jjocutor : Grandioso ócito alcanzado por Mery ilírtia, la famosa "estre¬
lla»» de la hadio, conocida en Uorteamorioa ]por el Bing Grosby
xome-'-iTY la hevista Invisible, -prosiguiendo su-de&file de
creaciones inóditas en EsxDafía, presenta ahora una moderna
versión de la vieja opereta de Paul /Lincke. "lisistrata»^ in¬
terpretada x^or Margaret Duren, Eohert Biberii, coro y orquesta
de la Opera de Yiena...

TíOcutor; Este, cuadro-se titula-: »»Puesta de lar^o sos achocentista»».
la escena rexrrosenta un esx-Bclose. salon con grandes columnas,
ricos candelabros, espejos, una gran cristalera ai fondo, an¬
te 3a terraza que âJ^- al jardin iluminado por ■ la liuB , y a la
derecha, una escalinata.,, Y mientras .escuchan la musica^ , ya
les iremos con-óaado lo que ocurre en B escena.,. .

fim; A Elora rinden honores - un grux^o de admiradores,

■2om; A su casa han acudido - - invitados de cumxolido...

"Betty: Deherbln de tecerse ear go - porque es mi puesta de largo.

Pim; lo cantan la serei^-^ta - al rjie de la escaiinata,

Soîîfey: Y ella muy educa dita - con lui vals se desgañita.

Betty:

Pom:

Este, es un x^^i^'io lejano

Va contando sus ajaores

- endiento de mi i-Bno.

- mientras come que d^, horrores.



T

Tim;
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Las cíiiC''iiiS diooii P' 'Tloi's - que so cS'Se slii de;.X)j;a,.,

Betty: Un g:

Tomi Y S
'

!/

Uxa ïevuelo se Svi-mo - porque el primo me Le-ísd,

ipapsí lo liS- sorprendido- y les grila e'ní'urecidO',

'ero la nf.drp indulgente -interviene de reponte
en este- puesta de largo...

Y -como Leoha de encargo - todo acal^. felizmente I

Y despuea de este cuadro-, lle^-mos al fixtel de la revista, con
el desfile de todas 3.as figuras que han. -integrado nuestro es-
peotaculo... SI gran coro do Cosacos, Bing Oroshy f las liernB-
nas Andrev/s, Ilaria ttonze-loz, Hery IKÍrtin y las primeras
figuras de la Opera de Yiena, que alegremente desfilan por la
pasarela, mientras Tim, Tom y Betty so despiden de ustedes...
IDs esperamos el iuevosï

!0s esperaîaos el jueves!

ÍOs esperamos el jueves!

Iiocutor :

pasarela ai escenario...

Locutora: Sonrisa de sirajatia, sonrisa cautivadora, con PBIí-30i;hT0 DS
• SOSd TOlíllT,.. No raya, el eSLmlte, desinfecta la boca, for tale-

ee ia<s o'-cias... Solicite bases completas uel gran concurso
para el segundo viaje a ilontserrat, on las oficinas de "Radio
Iter caloña, Oaspe 12, primero.

Locutor: Ha terminado "1^ liovisite Invisi"ble", por -Antonio Losada,

Locutora; "lo Revista Invisible", producoi''on radiof(5nioa. -presentada
por PNB30RAT0 DE SOSÁ TORET, rioo en onigeno!


