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PROGRAI'/IA DS "RADIO BARCELONA" E A f
/ > •

SOCIEDAD ESPAÍ^ÍOLAjf DE RADIODl/uSÍCH
JUEVES, 30 DiciemUre 1948^

■
■

■ ■ ;/

X^13E.~ Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,: EEIST5rA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. VivaFranco. Arriba
España.

Corales seleccionados; (Discos)

>(^lBñ,30. Boletin informativo.

><'l3h.40 Recientes grabaciones en sardanas por la Cobla Barcelona : (Dis¬
cos)

— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

: ( i¿J ,^"5

X14b.l7 Variedades: (Discos)

')È^4b.20 Guía comercial.

Xl4b.25 Servicio financiero.

^4h.30 COHECTAlvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Kl4h,45 ACABAN VDES . DE OIR LA EMISICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

K- El violinista Rode y sus l8 tziganes: (Discos)
O14b.50 Guía comercial.

"XI4b.55 Ultimas novedades: Canciones por Bing Crosby: (Discos' )
V:i5b.— Emisión: "EA.DIO CLUB":

(Texto boja aparte)

V15b.30 VELADAS DE OPERA: Adaptación del argumento y una síntesis
sinfónica de la ópera de- Pucciñi "Iv'ïABAlIE BUTTERFLY .. Guxón
y realización de Pedro Voltes:

(T^xto boja aparte)
• • • • •

Xl6b,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere, Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPiñíOLA DE RADIODIFU¬
SION, ELIISOPJl DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. A.rriba España.
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l8h.—""Bintonía.- SOCIEDAD ESPAfiOLA DE RADIODIFUSION, MCI SORA DE
BARCEL'ONA BAJ-1, al servicio de España y ,11e au Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy Duenaa-'i;ardes, Viva Fran¬
co, ArriUa España, / .

J ./ ■ .
- Campanadas desde la Catedral de Barc.èlon^.
-DISCO DEL RADIOYENTE. \ -, • ,

t

19h,— "MIIIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido por
Fernando Platero ; -

(Texto hoja aparte)

19h,3^0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE E5PAÊA;

19h.50^CABAN VDES . DE OIR LA ElálSlON DE RADIO NAOIONAL DE ESPAÑA:
antasía de "El Barherillo de Lavapiés", de Barhieri, por Ban¬

da Real Cuerpo Guardias Alabarderos de Madrid: (Discos)
I

20h.—HACE CIEN AÑOS", por Fernando Platero:

(Texto hoja aparte)
/

20h,l^ Bole tin informativo,

20h,20«l^IBLI0TECA DE RADIO BARCELONA", por Pablo Ribas:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

20h, seguía comercial,
20h,3|^elecciones de"Sueños de Viena" : (Discos)
20h,45yRADI0-DEP0RTES" .

20h,50^uía comercial.
20hy55CA.na María González: (Discos)
21h,—vHára exacta.- SERVICIO IDTEOROLOGICO NACIONAL, Emisiones des¬

atacadas ,

2lh,0^Emisión: "UNA, DOS Y TRES":

21h,l'^María Amenguad: (Discos)
21ho20VJuía comercial.

2lh,25(_)''Los Trashumantes": (Discos)
21h,30^^Emisión: "FANTASIAS RADIOFÓNICAS":

(Texto hoja aparte)
# • • • o

(Texto hoja aparte)

21h,4!^:CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h,0ó\ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-Vintermedios: (Discos)

22h,15'^uía comercial.
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22h.2(p^arLCiones montañesas: (Discos)
22h.30 Emisión: "LA REVISTA INVISIBLE"

(Texto hoja aparte)
« • • •

23h.05 Retransmisión desñe RADIO tîADRID: CONCIERTO POR LA ORQUESTA
DE CAMARA DE MADRID, dirigida por el Mtro. Atadlfo ArGENTA,
con la colaboración del guitarrista YEPES:

"Dlvertimentoií- y "Concierto Levantino" de
Jiian Palau

(Solista: Yepes)
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬

tedes hasta la^ una de la tarde, si Dios quiere. SeñoresX' ra¬
dioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI—
PUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España
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PROGRaIvIA de discos

Jueves, 30 de Diciembre 1948.

À las 13hâ—

CORALES SELECCIONADOS

Por Coro del Teatro de la Scala

.Album (cara 10) G.R.

2680

23 Wg.

3935

1—X "Coro de servidores" de DON PASQUJiLE, de Doni¬
zetti. (le.)
Por Masa Coral

G. L. 2—X antigua CANCION DE AIM, de Bingham y Molioy
(le.)

Por Coro y Orqussta de la Opera del Estado de
Berlin, bajo la dirección del Mtro. Leo Blech.

G. L. 3-·iií''' "Escena de la Iglesia" de LOS MAESTROS CANTORES|
de Wagner.

4— "Despiértate que se aproxima el día" de LOS mx
MAESTROS CANTORES, de Wagner.

Pòr Coro Madrigal Irmler

G. P. 5-X hymhe, de Kromolicki (2c.)

SUPLEMENTO

2632

Por Hamilton Harty y Orquesta Hallé
G. C. 6—^ EL VUELO DEL MOSCARDON, de Rimsky-Korsakow

7—, "Preludio" de KHOVANTCHINA, de Moussorgsky,

A las 13h,35

4808

3924

RECIENTES GRABACIONES EN SARDANAS POR LA COBLA BARCELONA

G. 0. 8—QUAN EL PARE NO TE pí, Sardana de Blanch.
9 MONTSERRATINA, Sardana de Borguñó.

G. L. 10—'^EBSTA CAMPEROLA, Sardana de Català.
11—RONDALLES I CANÇONS, Sardana de Xaxu.

_ il 11 — II — t(_ t( —11 — It — 'I — (t:s " — f —



x-^ROGRàI·IA de discos

Jueves, 30 de Diciembre 1948.

A.las 14h.—

SUPIEMERTO

VARIEDADEü

Por Dorita la Algabenita

1—^ !AY! MI BARQUITO, Tanguillo de Bolaños, Durango y Villajou
2—® ¿POR QUÏl TE QUISE?, Zambra de Bolanos, Durango y Villanos

Por Joaquin Romero

3—SIRCERAMEUTE, Pox cancidn de José Luis Navarro.
4—g SUSPIRA, Bolero de Galindo y José Luis Navarro.

Por Txistularis de San Sebastian.

5—^MINUETO, de Vicente de Monzén
6—¿>PANDANGO, de José Antonio Erauzquin

A las 14h.45

EL VIOLINISTA RODE Y SUS 18 TZIGAI'ŒS

PRESTADO P.P. / 7—^ AMOR ZÏNGARO, de Pranz Lebár.' 3—^^ "Fragmento" de La DIVORCIADA, de Leo Fall.

A las I4I1. 55

ULTIMAS NOVEDADES; CANCIONES POR BING CROSBY

4820 P. D. 9-^ HOSA DE MEXICO, Canción de Stóne y Tenney
10-4d "Mil estrellas" de LAS MODELOS, de Kern y Gershwin.

^807 P. C.

4783 P. 0,

4792 P. C.

SUPLEMENTO

ORi¿b.UESTA VICTOR DE SALON

^964 P. L. 11—\ LOS C-ONDOLEROS, de "UN DIA EN VENECIA", de Nevin.39b4 E. CANCION VENECIANA DE A^OR, de "UN DIA EN VENECIA", de
Nevin.



YROamúáA DE DISCOS

DIbCO DEL RADIOYENTE

" üOLa, Pox canción de Parera y Algueró por Mary Mer-
, che. Sol. por Oarmencita Pons.

/'tsAMBA DE LA RISA, de Rizzo, Johnson y Salina por
'iConjxHito Seysson. Sol. por Mercedes Ros.

\/
/^OR UN BESO DE TU BOCA, Tango de Vicente Bas por

Gaspar, Laredo y Llorens'con su Orquesta Los Esti-
listasi. Sol. por Elisenda Batlle.

VÍ)L GRAN REVERTE, Pasodoble de Currito y Monreal por
XJarmen Plorido. Sol. por Roberto Perez.

^^OMOS DIFERENTES, Bolero de Beltran Ruiz por Anto-
nio Machin. Sol. por Pepita Vivo.

^DUENDES DE SEVILLA, Pasodoble de Agtieo y Moradiello
por imperio de Triana. Sol. por Ramon Mayor.

yMIS AMORES, Bolero fox de Ramos y Sandarán por MM-"^rio Visconti. Sol. por Antonio Fontanet. COFPROMISO

prestado p. o

PRESTADO P. R

PRESTADO P. O

4454

Album

-2454

PRESTADO P. 0.

96 Srd. G. L.

9-

10-

11-

12-

-X^CANOION de Is/IEDIÁNOCHE, de Llovet y Moraleda por_
Issa Pereira y su Orquestal Sol. por Santiago Nin.
0OMRP0MI30.

-VsUEÑOS DE VIDBNA, vals de Pezzi, Algueró y Kaps por
Raúl Abril y su Orquesta. Sol. por Armando Golell.

<HIMNO A LA VIRGEN DEL PILAR, de/fardiel y Lambert,por Marcos Redondo. Sol. por Lola Carbó. COMPROMISO
-X^UAN PROFUNDO ES EL OCEMO, de Berlin por Frank

Sinatra. Sol. por Mercedes Celma. COIiíPROMlSO.

13-

14-

15-

NOCHE SILENCIOSA NOCHE SAGRADA,^de Bruber y Mohr
por Frank Sinatra. Sol. por María Cinta García.
COMPROMISO.

\ /
XCAKCIONES A VUELO, de Mendelssohn por Elisabeth

Náchumann. Sol. por M-. Dolores Estamez. COMPROMISO.
- URIA, Sardana de Borgunyó por Cobla Barcelona. Sol

|)or Enriqueta Ferrar. GOIáPROMISO.
U. L. 15—\^E1 Principe y la joven princesa" de SCHEHERAZADEú .

*de Rismky-Korsakow. goi. Orquesta Sinfónica de
Fiáadelfia. Sol. por Martin Oliva. GOiAPROMISO (Ic.Jc

G. L. , 16—. )>^IARCHA MILITAR, Meo-cha de Schubert por Orquesta
Royal 0;çera del Covant Garden gol. por AntonitaCastellón.



PEOGRAMÁ DE DIbCOS

Jueves, 30 de diciembre 194b.

A las 19b-. 50

PAETASIA DE "EL BARBBHffiLLO DE LAVAPIBS"

de Barbieri

Por Banda Real Cuerpo Guardias Alabarderos de Madrid,
bajo la direcoián ael Mtro» Vega.

4633 Oo 0. 1-^
S U P 1 E M E N 1 0

"PAN Y PORCS" de Barbieri

b Rqs. G. 1. 2-^^^'^Pantasia" (le.)

II- H— l»_ II—
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PROGRAMA PE DIüCOE

Jueves, iO ae diciembre 194-8,

A las 2OI10 35

SEIEOCIOFES DE SUEROE PE VIENA

PRESTADO P. 0.

PRESTADO P. O,

Por Pranz Joiiam y Orquesta

1—Oía vieja polca, de Richardson y Kaps. (le.)
Por La Orquesta de Artur Kaps.

2—0 NInA ISABEL, Eoxtrot'cie Kaps y Alguerd (le.)

SUPLEMENTO

4814

4521

Por Danny Kaye y Hermanas Andrews

P. D. 3—^PAN Y láANTEQUILLA, Pox canción de Roberts y Lee.
4>—-^'La canción del Bongo, Bongo, Bongo" de GIVILI2.A-

^CION, de Hilliard y Sigman.

Por Count Basle y su Orquesta

P. R. 5-»^ COMERCIANTE EN iLUMAS, Eoxtrot de Basle y Mundy.
6—;;;)^' PLENAMAR, Eoxtrot de Basle, Green y Rutherford.

A las 20h.55

ANA MARIA GONZALEZ

476é P. C. 7—iC?PORQUE LLORAR, Canción begulne de Soto y Rulz Armen-
8—■p LA ADELITA, Corrido mexicano, gol.



PEOGRAllà PE DIbGOS

Jueves, 30 de Diciembre 1948,
A las 21h.l7

j

o

MARIA AMENGUA! ^

4799 P. C. 1— '''calla CORAZON, Fox oanoidn de Eaps.
2— AYER, Fox beguine de Kaps.

A las 2111.25

LOS IRASHUIMTES

4746 P. Oo 3—ONO IiflE DIGAS ADiJs, Bolero de Leonardo
4— INA KALIPO, Hawai^ana, de Yicens

— n — II —I» —II —» =
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PRQGfiAMA DE DISCOS

Jueves, 30 de Diciembre 1946.

A las 22h.—

I i t e r m e d I 0 S

i-i
Por Joe Daniels y sus Hot Shots

•.y'l

4418 P. 0. 1—^^ACIA FÜEVA ORLEANS, de Creamer y Laj^-on
2—UN PÜEBLECITO DE ESPAÑA, de Wayne.

¡ Por Jimmy Leach
3661 P. C. 3—y. PÁJÁRILLO SAlTÁRIN, de Gourley

4-_*^'VM.S DE LOS PATINADORES, de Waldtexifel.

A las 22h.l5

CANCIONES MONTAÑESAS

Por Coro Ronda "Gareilaso"

4706 P.C. 5—XdBSPEDIDA de MOZOS, de José del Rio.
6—QSALUTACION A LA MONTANA, de José Lucio Media Villa,

Por Cuarteto Piquio

4788 P.C. 7-f) CUATRO PAiíUELUCOS TENGO^ de Tuñdn y Villegas.
8_-.q gente como en La MONTáí^A, de Tundn y Villegas.

Por Coro Ronda "Garcilaso"

4791 P.C. 9—(VEN EL BAILE.LA ENCONTRÉ, de José del Rio.
10—- f9CAIíT0S ROMEROS, de José del Rio»



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves, 30 de Diciem'bre Ir' tí,

À las 23R*—

CONCIERTO EN DO MENOR PARA VIOLIN, OBOE, ORQUESTA DE CUERDA Y CEMBALO

de Bach, n

Por Else Marie Bruion, Waldemai? Wolsing y ^Orpuesta de
Camara de la Capilla Real de Câpenhague, bajo la direc-

^ cidn del Mtro, Mogens Woldike,
4623 G. I, 1— ^Mov, 12 Allegro"

2—{y»'Mov, 29 Adagio" (2o,)
4624 I. 3— ^"Mov, 32 Allegro"

oV

A las 23h.lO

RADIACION DEL POEMA "ASI HABLABA 2ARATHÏÏSTRA"

de Ricardo Strauss.

Por Orquesta Sinfdnica de ■'^oston, bajo la -dirección
del Mtro, Serge Koussevitzky,

Album) G, L, 4~^v^De la cara uno a la nueve)

SUPLEMENTO

ORQUESTA SINFONICA DE LONDRES

3914 G, D. 5— '~Í^EBntasia" de CANCION DE JAMAICA, de Benjamín
6-6»-'''''"Marcha" de HOMBRES DE ARNHEM, de Warrack,

_II_ II _ tf_ tl_ll _ 11— II—11— II — II—11=: II —
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' aulâv w 21

so de dloiembre de lHéa

SOTIDO; Gl3ig>EB . de Adata

LOCUTOB: jJeatro de dies aeguncLos, estará eà el aire la emisión VËiM^Â jíjH 0PS»A, g^du 7 reall-
saoidu de i^edro Voltes*

t»wOOTOfû^ dOlilDO; iiiAduHA X>i¿ lAíflüHAoSBdlüCÜiUBÁ: ân ei ourso de la presente omisión, escucharán ustedes oua adai^iacián del argumento
y ona síntesis slniónioa de la ópera de j^uociui, wAí'/ÁMri BJÏïdaiir* liOs persona.jes de

serán interpx^etados por ei cuadro «soenico de ^x^io naroelona^ que

# dirige Anaando Blanch, oajo el siguiente reparto; . 'KíKEiiFLT ^«s'Vaisn.e^^'essis,
pisKEaeoíí — Ttt'cBtvTsL© e/ác- - %y
SUéTJKi
m^Q ^ ■ .

SHAriPLWaS ^ ,

3081^, t uU-be.
GùhO; ál, senúr .Finicsrton* üsta casita os proporcionaré un nido delicxcev j tranquilo para

allierOBec vuostro amor.

PHHŒRfOli: ¿One tal es la muchacha que me has proporoionador
Gühú; iOh, sehorl üs dulce ./ ai'ectuosa como una mariposa; for esto la llamamos todos Butter¬

fly» Ved, sehor, qué residencia tan agradable, ved el toagnlixioo paisaje que se domi¬
na desde ella, de os prepax*a, sehor flxucerton, la más placentera lana de miel, y ana
eterna felicidad.

fiNtJiKïûg; ¿£ternar
GdBO; Será eterna, ai vos querela qae lo sea. for lo demás, ya me imagino yo que sólo buscáis

entretener unas horas de vuestra estancia en ex t)%ón.
rJUOQidfoa: Ciertamente, porque mi esposa habrá de ser norteamerioaxui, como yo. como tá compren¬

derás, no voy a abatudonar mi barco para pasarme la vida en esta oasi ta, con una Japone¬
sa al lado.

GORC; Claro está, señor, claro está. Supongo que ella se lo imagina ya asi.
SUAnfUBSd; BüfiíálólO ¡Buenos días, finfertonl
flRiixRlXlSi: Buonos días, señor cónsul. ¿Cómo está ustedV
dhAdfLSdd; ünvidioso) envidioso de la maraTillósa residencia que ha conseguido usted en lo alto

de eate monte. He oído deoir que se va usted a casar, con una Japonesa...
PIHKBíTlTOH; liada más cierto* Aun no la conoxoo* este amable servidor me la ha de presentar de un

mciuento a otro.
GOBO; segoida estará dispuesta, señores, en seguida....
BHáRPLESH; ¿So Aa da lástima a usted la suerte de esta niña, con la que traxica y especula este

bandidoV
PliíisJtaTOH: Creo que dramatiza usted demasiado, señor cónsul. Qsted mejor que yo tiene que saber

que todo este trato es tradicional y usadisimo en el capón, 7 que yo no me salgo en ab¬
soluto de las costumbres del ^ís* con este matrimonio provisional..•

SEâHPUSSS; Cierto, Oler to. ..Mirad, aqol llega la novia. Ahora deberá empezar vuestro banquete
nupcial.

SOBTIOO; {HQjuS

flNZESTOS't Joéroáte a mi sin tetior. Butterfly*
li?; Ta sola mi dueño, y bioa. sabéis que mi vida es vuestra desde aqnex día xexiz en que
00 vi por vez primera. Sois gallardo y xuerte, ninguno me na naoxaáu nunca con voz tan
dulce y cariñosa como vos. Msto.y contenta. Creo que seré feliz.

PHíKERTON; Cele uro querecobres la alegría, niña hechicera, ¡nres ya mía i me encantan tus tren-

>zas obscuras, tu vestido uxauoo..xHace tiempo que espero oir de tus iauios frases amo¬rosas .¿Bs que no las conoces acasoV
BUT'i'JíUÜXr; To os las he de pedir más bien a vos. os puaire tan sólo un poco de cariño, cairicias

sonrisas, un cariño infantil. Va veis lo que deseo. Aquí aprecxamos sinapre las oosas
más sencillas, canaioas e inx'antiies, los rasgos de ternura leal, px^ofundos y puros como
el cielo y el mar.

PUSKEZHTCff; Deja que bese tus manos, Buáterijiy.¡Qaé bien te sienta este nomore áa oariposal
BQTTMUtT: Mariposa....maripoea traspasada por una aguja, mariposa cautiva en país extranjero...
PiñiüiíRfüBt ¿Sabes por qué tenemos costumbre de traspasar a las mariposas con un alfiler y cla-

varlasY País quo no huyan de nosotros. i)i,¿me amaa't
K/'X'iBR L7z 3i, dueño mío.
PlBnxSTOñ; Ms noche serena, todo en calma reposa, cada eslxella en el cielo parece el brillo

de unas papilas que nos estuvieran contemplando.
HmEHFiaiüQué bella noche!

30H1D0;



SOZUJíI: 'i'res años iian. pasado ./aySôuoxa, desdo que ss i¡)Sü:..h.6 vuestro iiiarxdo» ¿Atui saperais
que ret> asét

BUTTERFLY: Y ¿lo dudas tú, duzuIdLÏ
3ü2UlLt: Yo sólo sé, señora, que au..oa se ña visto que regresen esos extranjeres. Vienen alJapón, se esiuerzan en pasar alegrœaeute los días de su estancia., y desapareoenpara siaupre*
BUíTiíiiiPLY: Jâl volverá: iáe lo dijo ouando se despidió, «le prometió que volvería cuando renaoie

ra la primavera. Pronto verá elevarse so ore el xoar una vaga colaiona de ñnmo. Veréentrar en el puerto una nave blaooa, oiré su sirena,,.Pero yo no saxdró a su en-
cuentro, le aguardaré allá arrilva en la cuiañre del mànte, le aGuax xaré suftiendoansiedad e iii^)aoienoia* Entre el gentío se deetaoará un ñomore, que esoalará presur-roso la colina,¿Qalén será? Ganando la oumOre oon rapides, vendrá ia BatterYo no contestaré, porque me quiero ooultar por miado de morir de alegría al verÁ la, Y apenas él me enouentre, me dirá sin du(La alguna: «^Esposa idolatrada;», el mis-~

fflo nomñre que me dió ouando nos casamos. Todo.ooarrirá así, destierro la duda y eltemor, poraue eatoy segura de que volverá,

GOBO: Buenos días. Dueños días, Butterfiy,
ñEáRPLESS: Buenos días, señorita,
BUTïiiiSîiY; ¿OÓmo está usted, señor cónsul? Y a vos, Goro,¿qtté os trae pu., aquí?SHARPLE33: Señorita, fo os vengu a traer una cai'ta de vuestro marido,
6OHÒ: Y 70, Butterfay, ven&c a mirar por tu felicidad,
BififSRfLY; {Una carta de mi marido i BiMf Liga, señor cón8al:¿Ha empezado ya la priüiavera en

su país?
GO ROi RIE {Qué pregunta tan estópida!
SHvARPLESi: Gallad, por favor. Señorita, es el oaso que vuestro marido en esta carta os advier

te que se ña casado.
BUTTEi.u.''LY; {Que se ña casado!
6OBO: Y yo, Bu^terdly* vengo a aconsejarte que aceptes las ofertas del principe famadorl.Ya sabes que él quiere ossarse contigo, y que tó estás lioro ya.BUüTBRiliY: ¿Yo, libreí¿Por qué?
60R0: Porque, se^ín la ley, el abandono del marido es motivo de divorcio.
BUTxñR¿IiY> Esto será segán las leyes Japonesas, pero yo soy ya ona ciudadana norteamericana,

y no me afectan estas oostumbres vuestras,
SHARPLEES: Señorita, por favor.,•
BüTTERbLY:¿U8t6d también quiere inducirme a que olvide mi matrimonio?
SHARPLBSS: Soñorita, la carta de vuestro marido es teralxiaute. Se ña casado oon una señorita

de los i^istados Unidos.
R1RÛ: ¡Ramá, mamá! ¿Aq ué quieres que Juegue añora?
SHARPLESS: ¡Es vuestzx) ñijo!
BUTTEoPLY: SÍ, señor eánsui. Es MJo de nuestro matrimonio
SHARPLESS: iPobrecllloI¿Gófflo se llama?
fiUTTEdPLY: Se llama dolor, pero ouanño vuelva su padre se llamax'á alegría.
GOBO: {CuiKudo vuelva su padre!{Cuándo vuelva su padre! ¿Quién ¡¿aoe quién será su padre?BUTTERBLYt {Quítate de mi vista en seguida, o...!
SHABPLESS: GalmAos, por favor, señorita. Al fin y al cabo, se^n lo que yo veo, Goro aa inte-

rea por vuestra felicidad. Bo os ofrece nlngón porvenir insóUóato ni sombrío* El
principe.••

BINO; ¿Bo vuelve pa^ aún?
BUTTERELY; Galla, MJo mdo. Ya volverá.
30BI00: '¡A.^Ajñ'
SOZüRl: ¡Señorita, señorita! ¡Ra entrado un buque en el puerto!
BJTTEHiíLY: ¡Ha entrado buque! Traéme un anteojo, en seguida, corre.

^>ZUKi¡ {A lo mejor, es él, señorita!^UíJTBBlLY: ¡Es un buque noi teamericano! A ver...déjame ver..,iSazuRi, es el suyo!¡Ha vuelto!
¡Es él! ¡Ha vuelto mi marido! Hijo máo, ven, corre...

BiSO: ¿Ha vuultu p%á?
BUUTEuPLY: SÍ, ñljo mío. iáira su bsuroo. Mírale bien. Pronto verás a tu padre. SuzaicL, date

prisa, addma con floree todas las nabitaoiones, prepáreme mi vestido de novia.
Quiero arregiau: la casa taü como estaba el día en que nos casamos. Late prisa, su-



aHABrLBiS
SUZUKI;

^SHAaPLBSS;

suzukí;:
SHARPLBSSi
H/ïm.-.i'Lïî
SüARPLBSS:

¿Bdzida está Xasetiorltasí
J9e de 06 tiabei* quedado dexmida en ia terraxa, oo4teinpxaLM.w qx uaroo da su mari-

BUíPiiíBRiLí;

i«liiU ;

Sl£iO;
BUTxELiíi'íir;

du*
No la despiertes, Sazoiü.* ^e descanse aái un rato* «ira* ahí atttara está sa iua-
rido* Ha venido con* * «ella.
¡tíon su esposa! {fohre señorita!
Slla dioe que quiere adoptar al nido y llevárselo.
¿Quá he oído del ni£lo7 ¿Quién quiere llavárseloV
Bs qae»••señor!ta..^Ha vuelto vuestro marido.»*y querría llevaron oonsi^ a su
hijo*•«Le ouidarán bien* ya os lo podéis figurar* Slla es una mujer excelente, y
08 tpreoia y os compadeoe.
No me haoe ninguna falta que me cotnpadJMoa» lo que sí necesito es que no me arre¬
baten a mi hijo* r esto no lo conseguirán mientras yo viva.••{mientras yo vivai
7 ¿para qué quiero yo vlvirV Ha de morir oon honor quien no ha sabido vivir oon
honor.• .Si, el oaohlllo.**Sl ouchillo me sacará de este mundu de engaños y trai¬
ciones...Hele aquí en mis mano a.. •

¡mam,a mamáiiOUién es!t esta gente que ha venido?
Unos amigos, hijo mío* Meen que te quieren mucho* no les tienes que toasr* aira*
hijo mío* ahora vas a estarte quletsoito* Jugando oon esta oanderita que dejó
tu padre. Té yo yo Jugaremos ál escondite, yo te vendaré los ojus y tu tendrás
que búscame luego. ¿Te gusta?
Sí* sí* mamá.¡Qué divertido serál
Ves* así...ahora tienes los ojos vendados y te pones detrás de este biombo hasta
que yo te dé la señal de empezar* 7 si* por casualidad, vUiiÓJXv bÔ quitaras la
venda* no me encontraras* no llores* ni te disgustes, «stos señores te quieren
mHwho te van a dar todo lo cue necesites. Yo no puedo nauerlo ya* porque en

esta vida no puedo defenderte más tieu^* Se quiero mucho* nene mío* pero no pue¬
do seguir a tu lado. Anda* hijo mío, corre a esconderte* y espera...

SONIDO; &t>^ cA-ct
PINHKRTON;
SHAdPiJBSHi

SONI DO:

{Bttitterfly* Butterfly! ¿Dónde estará? {(ílb* se ha matado! {Ns hoirriblel
Vémonos de aquí* linicerton. «Qué espectáculo tan oruell {lobre nutterfly!

LÜClíTOR;

OUNxDO;

Oon la trágica muerte de Butterfly termina xa ópera de xuccinx del miaao titulo*
la cual acabamos de ofreder a ustedes en adaptaci6i de xedro Voltes.

PAHSlvAL

LüCUTORA: Acaban ustedes de escuchar VNIADA DB OPañA, por ^edro Voltes.



30-12-19^8 PARA RADIAR A LAS Ik'25

SERVICIO FINANCIERO DF LA BANCA SOLER Y TORRA HFJÎMANOS

Bolsa de Barcelona.
Comentario a la sesión de hoy.

Ha persistido la tendencia favorable , pero las prefe¬rencias del dinero se perfilan cada vez más hacia los valores deprimera categoría , dejando a los restantes en un discreto abandono
y en la lucha porfiada del entero, sin que ello signifique que lacotización de los mismos no abunde en un tono de firmeza.

Como, hoy por hoy, la masa de dinero que acude al mer¬cado es poco importante , no es de extralar que seleccione los valores
y se aplique a los de mayor solvencia , ya que puede encontrarlos to¬davía a precios sumamente asequibles.

Hoy han sido las acciones Cros las que redondean el cam¬bio de 500, con un salto de veinte enterfes sobre el cambio de ayer,yconste que estos avances espectaculares se deben en gran parte a lafalta diestacada de papel. Otro tanto sucede con Carburos Metálicos
con sus veinte enteros de alza, y más moderadamente en IndustriasAgrícolas, con trece enteros.

Aguas de Barcelona, obtienen un avance de dos enteros,pero quedaban solicitadas, y las Cédulas beneficiarlas incrementan
su cotización en setenta 3»^ cinco pesetas.

Fomento de Obras y Construcciones ganan diez enteros.En inmobiliarias prosigue el alza de Layetana con cuatro enterosde beneficio.

El sector de arbitraje no se ha presentado tán bien
como en dias anteriores dehjdo a una postura más reservada del mer¬cado madrileño. Unicamente Dragados y Construcciones superan algosu cotización de ayer. Para los restantes valores se observa ciertadificultad en mantener los cambios precedentes, si bien los retroce¬sos son muy suaves en Española de Petróleos y Minas del Rif. Explo¬sivos mantiene posiciones si se tiene en cuenta el importe del cupóncortado hoy que asciende a ^'80 pesetas.

Al cierre, el mercado pierde agilidad como consecuen¬cia de un proceso de asimilación de los progresos operados .



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

H(by s* ha oparado an accionas prafarantas da la Compañía Española
de Elactiicldad y Gas Lebón al tipo da 96%,
La balanza comarcial francasa en los once priimaros mases da asta
año acusa un saldo a favor de las importacionas da más de doscientos
millones da francos

Los 2.^00 millones da Deuda í>dblica española puestos an circulación
durante los siete últimos años se han destinado a una política da
creación da riqueza.

El Banco de España ha anunciado para el dia 15 de Enero próximo el
sorteo para la amortización da la Deuda Amortizable k% emisión 15
Noviembre 19^5*

La. Bwoa yoler y Torr® HerrtBaos ufi^aoe a ai!;, clientes y amigos

ÇTUí.ntas faoilidsdas nara toda clase do opcracionas de Baxjca y

Bolsa.

LA PHSCElEH'fS líIFCEI-ÍADIUii Ï BB-ViaiO TE 0OTi2AaiaEÍ IE Vi^LÛEES NOS HáN

SIDO FACILITADOS POR TA BMOA S0L13ÍÍ T TGPJíA HEEC-ANOS.



SOLSÁ DE BÂRG.JLOM

In-ijrior 4 -ó 87.35

iüïxt irior 4 io io5

Amori'izyble 3 >o 89,5o
" 3 y ¡aoáio >5 92,25

(1)

yo loi,75

ri8co;:.-5ticucoio-.i IT>ioionel 4

Cr^coJiO Loc¿l 4 lotes loo,25
" " 4 ir-ter 9ô,5o

Bri.'.:.co Hipotecario 4 ^ neto

OBlIGACIONaS

Hetîâa li/fcnicipal 4 87,25

Puerto de Barcelona 5 ^ 92

Sigo

Aíni'.as Barcelona 5 9,- loi

Gran

Transversal 6 % 123

Tranvías Barcelona 6 5^ loi

Telefónicas 5 ■ 97,25

Pomento C.fe Obras 5 % 1946,-

e i_ o u '^^, 2

Ghade 5 y medie Jo 98,5o

Traction 6 fí 9o.5o

ItWWK" U

íí> fmiiJii 1 iiwi II niBl·ifiiiait»fti»iOTfTfffi'*;Qs^

¡L ' ' '8'iWirg B'

95



Ka^ttinist^a
(3)

ACCIOKIS

Ferrooarrfiles Cataltiña 5 % préférantes

Tranvías Barcelona, oré Inarias isò
'* " 7 ^ preferentes 1-3

Ague.3 BarcelonaSGO

íriòbiregst?—^

Fomento de OBras sgü

Piedrsa y Mármoles 20ü

Forn B&paâa

Catalana Gas nuevas?, 179

Cae IiaBrfifty iiiior¿Aft»»i'€he

'SOLER rro^.
fí? Os

Unián Sláctrica Madrileña 150

Oros 5ûj

Carburos Metálicos "lOo

Fspañola Petróleos 357

Asland, ordinarias 352

General Azucarera 152

Telefónicas 146

TJff tiiínii Wftvftili I ¿O' uiníwairvfce

Transmediterranes 157

Aguasbar io9

itiquinista Ho

L'Iaquit rans 158



Gont yQ3sr.^a:!.£>:'bxas. áéito {3 )
Inâurtrias Agrícolas -ó-.

Sniace 355

Dragados •¿05

4íttlla»a-i«-i}ffí>añ0í:S '

í«é««t ri®3r»^e-S¥^í b a

CQlaaial.4?^9««t^)

Implosivos (Pas et as) 355

Minas Kif (Pesetas) 255

BOLSA DI tlÁPBH)

Banco de España 377

Campsa 14-0

ILro 314

Minas Hif (Pesetas) 254

Petróleos 355

Union Eléctrica Madrileña 148

Peigneras 272

BOISA PB BILBAO

Banco ue Yiscao/a 367'50



 



- LA ACTIVA
>3. ÍAHT ASIAS RADI OF,

*' ^ Jueves 30 dio, 1940
SIOT U'ÍI A

4'

-T.OCüTüR

Tal din oomo hoy,,,,
♦ » '

SINTONIA

LOCUrCHA

^
Tal dia coûio hoy LA ACTIVA,Joyería y Relojería -Ram¬
bla de las JfTorea 15 - lee recuerda que lo mejca- para
entrar con suerte en el nuevo ailo es un oosequío ele¬
gido entre su admirable colección de modelos de flioyas
y Relojes.

«

Lo íttüjor para entrar ocn suerte en el Nuevo Año
y para quo los Reyes Magos en sus siempre Ilusiona¬
dos zapatos.

lo sijtora

ün regalo de la activa en donde la habilidad,maestría
y destreza do nuestros mejores artifices ha dado a
los metales y piedras preciosas el extraordinario
realce y'la extraordinaria brillantez de 1 a mas alta
perfección,

LCCCTOR

Un reloj de lac grandes maxces Omí^a y Universal de .

las que es concesionaria Joy orlo y Relojería la acti¬
va es sin duda alguna lo preferido por melchor,gaspar
y fu\LTAídlR loe mejoras clientea de La activa,

LOCUTORA

q^ue les recuerda que tal dia como hoy

tOvnJTOR

El oO de üieiembre ds 1911

'

H DAN2.A
LOCUTORA

Yo,Tórtola Valencia,la famosa bailarina hice una
gran domostraclón de oniles clásicos en el círculo
de Bellas AX'tes ds ü&drld.I'uó como un resumen del
ano en ese lenguaje unlveríal de la danza,,,,

SUBK

LOClíTOR

Haga usted una demostración de buen gusto como x*8su-
men del año,adquiriendo para Reyes ai obsequio para
sus seres quarldos y relaciones entre el reglo surti¬
do de coliares modernos,medallas artísticas,joyas
rubies,rosas de Francia,pulsera reloj con cadena de



-2-

oro»oiiac3s bii llnntt>8 y toüe la jema da jpyeria
y relojería L.\ •VOTIVA.

LoacnvaA

3eaora..,.seüorite....i'ttra los reyes de su esposo,de
au aovlo,.. íatigaifioco regolas oabaliero,tresillos ,
solitarios,pitiileráó,gürfc los,relojes cadena oro y

^ da tcdç.s clases.

i;n L/, ACTÏVÜV que les recuerda que tal dia como hoy

LÛCJ'ICAA

HI 2 de dic iamb re ds 183E

küSlCÁ

LO':;i«OH
;

Ye i«raandu Vil,abolí la ley $í/£t3ao:áái;tBamiiHátiuuOEi
délloa ipudienao por tanto llegar al trono de ^speSa
las mujeres.? Seria la lazôn para que lo hiciera
la bofetada que me cil6 infanta Carlota?

MUSICA

LOCUTORA

Joyería y í?elojeria LA ACÏIVA ha abolido la ley dá-
llca. del regalo suntuoso pai*íi Reyes.con la magnifioa
pulsera-reloj coja cadena ac oro tan deseada jarK por
las señoras y señoritas,...

LO COTO H

Que los ice yes adquieran su regalo en xxsatXtotLA AC¬
TIVI pera que pueda exclamar pasando el tjempo.

V0¿
»

Cuando los iieyes te dújaron. aquella cruz de brillan^
tes de la ACTIVA.

SINTONIA



ALMACENES PSLAÏO Jueves 30 dic, i948
i-ANTASIAS RADicr.

T^TTONIA r "<:-
LUvUIOH .•-•■

- «5, '
■1

5 mi au to s àe ó i cud 03 o "Ei hogar d# 1 iis famíl l'ris
310'Jsrhos."
Er. i.í?,ló;i ore «iou tuda ¿ooi* /lúu AJLiJKíS PíLáYO dfr-Calle
Y-.le.yt» 'ib oral, .¿aiiicio iuluarva.

-M VvÁi X W

.Re;-;aloe! pura royiuStrOfea}.oa do verdader-r: calidad oa
AliiACKOlíi.j í-í-.LajK»; 'oioicIúias,relcjoa. pul3fcra,pl'umas
eatiloP,rc*;.'jc!a:í,apara'¿üa lo xacLio,ga&ai'diiias,trtnclie-
.ïaa,rovf!2*si ült. s.., i.oay cilio do prlueru cp-lidad y,a
pIa'¿os.. .largos o.le.îio:? sin eutraclB al ilndor.

Li ^fcotuer eus oc-urua a p.laïjOe aif^riirica ([uc es
jcíj/^C'ûa ae /^ai-aacia pcor·aoiial.jíii'igua coaoreio vcncieràa

siif< artjculoB a ere. it o, o. por aoua uuo uo tuviera
la lítrrledad y g^r-rintia auílaiente para iiacsr frente
a los pagos de los ciiísaíios.

,Lk> dUlpííA

:¿uchss pai'boa'is ii€:iyii cu coauepto equívoco del
nlsteína de venias a j¡.la2 0B, crean, que si un amigo ee '
entera de ííoc dayan oidot-.raáo una coiapra n planos los
ve «3 criticar,o a decir que uc uisponle de dinero.Y
os todo lo contrario souores.Otuao antee iiemo? dicho
el co::cprí,r ¿ plsi-bs es'teuor garantia y crédito par-
aoiia.1.

"LòciíruJ

ATr^AQE l-S ¿'drAYüiIa piisstlgiosu Tixraa comercial úni¬
ca que adapta ¿u sieleiua 'i© ventas al eetilo ds las
grendes espítalos extx'tíújeraa lee ofrece a ccütlnua#
cí6n una reoiente i.U(2j.esión fíe la orqueet,

ifiOSlCAíSOLO LA UfíTí:

LO vA ♦ 1 u n il

Sonora,señorita,si aún xío 30 ha cotaprado su abrigo
dcí pielos,recuéü'as qna en tLíví iuiiíSS FELaYO,pourá
adquirirlo por Vo posotas a3 uec.Gabardinas para
señora y coi>eIj ei.o a SO pasatas el mes, Abriguitos
útí pieles pura niños dasúe Ib peseta» al. me». Insi¬
to cr.pDjílc lôn y sin ooii proalso le infoOTaran de cuan¬
tos datos desea respecto a laa ventas a pianos.

LüOÜTOB

AlruACLiíb3 x'YLàïO do calla relayo 40 prlnolpaX,t'3if i-
oio í. inerva,exPytui» sus ventas ©n las cen.üe iones
slguiexit^s,
l8, entrega ü© laercaocía rapi damante sin fiador ni
pago entrada.



LOOíTCRÁ

£B no rei'aitir i'^cibo alguno ta su domioiiio si no
lo áasoa, nao oi'eotuar los pagos en las oficinas
ds .i.VACfmvS ..rXàïC.üaile i-elayo do princi&al.

LOdTi'üH

T garantizar todos nus urtio oíos,ventaja queñpi'ovííodo o ta.aûlen loa elle ates que ei'ectuan sus
coripraa ni contado en ♦TJi· ■'ELAYO ya cue el
i>x*!Olo es el' h1 a-'io uo en ousls^uior otro coriiercio»
con la dj ferencjft aLs.í;íC 'ü i r¡JjAYO vende pus
artloiLoa oon .rr-rantla y por lo t^iato d© ¡r icBere
callead.

íT" t?!'Ti' de??-plde' .de uatedes y le® desea
a tcdcs un ¡"".uy íoliz y próspsro Aí^C iadâ,y les invi-
6 escuchar su oral sí ón úol dia £ dentro de HAUlo GLUB

"-ÁrAlWH

iíáuchs a px'acipa •;or la atención que -3nn tsjiido en
enauolaernos y aauy auetias noches.
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ù'mT m

K» lf»a Rcmbs 15. ^.ipmr lnfo*»5 « ím polloí»
^1»» 0ntvó un ladrón «n «u dbaloilla» poro ¿uo bóIq
so IloT<f oX aparato do aX^ti·iaa contra roboe.

MCÏJTOB

MX inioho adiallbo Tftrlaa amllmaiomn » "uáo roboy «1
aparato para âocsostrar no oirvo para nade; pudo
robarlo pa^ra TolTor «n otra ooaaldrt o'm la/Sm trien al—
lldad y púáo taabion llovifireeXo porriim al^flolo lo
ha roBultaâo luoratlve y ahpm lo mtaenita «a »u ©aoa,
Badio aojor ^mo un ludrân ««be ,ae en ol awctóo hay

, fís^ho» aalgoe do lo ajeno.

iIU":Fy

i oelebra usted Xa» entradas de año bebleuuo oha.àpc^n
XUMKS e&te soberano plaoer mará mSk wa. mtiro mÓB para
,^ue usted desee rirtr skusIio» «Hob» WMn ea un ohea-»
pén de exeelonte ealidad. una rordadera delicia.

BX 00

i^OCOf Ha

lía Leede, Inglaterra, la pallofa oonalguld eapturar a
un ladrdn. deepuda de haber date intentado eaoa^r tk
hao leudo Itm algaiimtea aoams eaoaXar ima pared de s»
tro y mtilQ de altura, ealrar un foso de cuatro aetroF
de anoho y eaeurrlrse entre moa arbuntoe.

v^Oüí'^d

31 aaoishro iué cuando la pollaín deacubrld ^ue habla
capturado a un aaoiano. tjue el ligero y %il fugitivo
era un hoad^re de noventa y «matro aüoa. Koventa y cuatro
añoe y,-ya lo ven, el hoatore «Igue tan ligero de cuaeoa
coisg» de plomas.

l'H XIV>F->W
St coEslensa uated «1 año bebiendo oha«j>4n E' YA' C Hlf'S
o cheiapiÍTj ÜISSH, el alio no habrá podido cotennsar »ejo*
para initod, ^'i quiete que el 1949 cea un buen año pe¬
ra usted. reeû>alo con un buen ]^te ea un bl«a
que está en »a oèao oonsegulr. Kl y el
0 4íI*T<M eoa loe eiiaü^^nse de la faneca flraa BOBBQiyS

a

Síl^OO

WOUSOBA
" i

3a Santa Ifaría, California, la oficina de fiBoallsacltín
de alquileres hs tenido que mudarse a otra oaaa en vista
de ^ue el oaeero ha suaMatado el alquiler.
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xihOim
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ÜOCüïOii
Botaao» Tioado a la ofloiaa ú» Haoaliauoidn d» el jutlevesixtslalaâ» en una habitooKSn 4a real'.ailada.

JDISCO

Han ol4o netedee OOr/iS 301? ^ í»íS5íOí.JííSOO m BODSôaSBI3Àiai«iî, jUa lea oíafaoa le oaaa o?ettâi»ra de loe eaEcjalal-tOB ohaapene» ÎSHriH y nOX*'h a%Kfa!01!« así ooao de lo» «elootoa vinoB de eaesa 03^á DS 'IRO y

LOCUïOilA

Maohae groo las por hober nois esouoiiado y hoota aioflfcno a esteakl^tae hora*

DI^QQ

ii

-¿ii
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i^AÑOS RjWOS
C mlúutos

ftlOTOíiÍA

3 0

'tkú¡(J/¿ 'ÁA^IsJ ÒAliSi-LüÜA

i # ^^a'- J""®» 30
o «S
—3 I

--3

ü«l0 usted gracias a Dios «wr tener esas tros cosas
que eaten consideradas ualverselsienta coqo las tres
gracias de la vida Ilusionada,

LOX^tcra

x'cro no eoa usted generosojoxtreaadanente generoso
de «saa tres cosas,jorque ss suelen terminar antes
de io que uno quisiera,?or eso,,..

MUSICA

• LOCUTOR

No tire usted,su plata,.Cuido ustoQ de su amor.

LOCJUTORA

Para lo priaoro,pars no tirar su plata,le conviene
tener preaente en todo aomeato que el día 3 del pro¬
ximo ases de enero coaenaará oí tradicioíml ,clásico
y ramoso mes de Retales PA^OS HAMOS,

LOCUTOR

Ll ^es cié iCXALUS PAliOS HAMOS os el uioa de los dos
ttñorros en uno.

LüOÍTüHA

El ahorro en el genero,
4:·^·

LO CUTO H

7 el ahorro en la hechura con los precios raduoldi^
sloLOS de los sastres adheridos a PAÑOS HAMOS,

LOCUTOHA

Con esos dos ahorros logrará,además de un traje de
hechura Impecable,mas borcto que el mas barato tra¬
je de OüQhíicol5a,el que soa un hecho para usted
aquello de .,,,

MUSICA

LOC0TO R

La scncaclán de 1940,,,,
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DISCO

LOCJTwiîà

Luntsa 3 de Rürüo.,. Voaicirô bien por pooo dinero.■ tn

V.

LüOüToa

Heojcirdo un iw.iuro / una jfeoiMi,

LUCÜTOJU

Kl nowbre îPâiÎOS -HAMOS

T.ojjToa

La fecha 5 da enero de 1949.

LOCÜTOHA

IPS seneaciôn de 1940....

LOCÜTOB

7oco» y rítaos nuevce.La voa conocida ante al ai ero-
fono da la aran Ts'rbana radiofónica d© ilíí Dü aííO el
día 31 Û partir da Ins once i-^enoa cuarto de la noche
en la onda de SADIc .ciAiiO .LOHA.

LÜCÜTGH4

Ks une cortesía de PAilOS HAtóOS¿>ara aua favorecedores.

DISCO ; *
LOCüTü ñ

Lan or'iitótetaa de faít» ínierneoional que usted no ha
oacuchaUa uua/ariudarau aua creeciones üuta famosas
ooàio protí.6u albo rosado de la fecha del 3 de Enero
en que Fi^iOS RAMOS iniciará su famoao mea de &xi;TALhS
con los dos ahorros ,el del genero y el de la hechu¬
ra por el siatesia de aua sastres adheridos. ••

LOCUTORA

Las voces conocidad salidaran al a$o nuevo....
DISCO

LüGÜÍO a

Tres cosas hay en la vida.... Pero no olvliài qij» tan
Importante cooo eaaa tres cosas es el hecho de qua
el dia 3 de enero se inicie el mes de f&TAtAiS FAROS
HAMOS que le hax'ó exclamar alborotado....

1
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MUf^CA

MÜ'ÍTCA

-3-

LOOOl'ORA

Y para guardar^pf^ra ahorrar nada cat&o acudir al &as
de RiíTAÍ.:^ PaííCÍ3 R/íÍÍOS.

LOCDTOa

Que es un ahorro hlstoi'ioo,,..

LOOJTO.U

Ahorro histórico será tfsiaolen el suyo si acude al reas
de KCTALKS i'AíSQS aUíOS, -1 d» los doa ahorros on uno,
el del grnoro y el de las hechuT»» do los sastres
adheridos a este gran E.3a de JíETiTilS ?a603 RAUOS»

SlMTOaiÀ



hostal del sol
Eials i6ûî 5 minutOB

SINTONIA

Radio bahCûLona
Juevas 30 dloleadare 1948

A las 22.25 horas

'MifmiViV. H .<» / l: '

-

; / LOCÛTŒR

Kl Alio Nuevo se acerca coap un sol de medianoche.
LOCOTOHA

Hañana al sonar de las doce llenará de luminosidad
las esperanzas y las ilusiones.

sintcnia
líüni®. con ritmo

LÜCTJTOR

El Año Nuevo se acerca como un sol de medianoche,
LOCÜTORA

?Donde recibirlo me jar que en su propio «Hostal"?
LOCUTOR

Acuda a recibirle a l'HOálAL Dli-L SOL-

LOCUTOR

El HOSTAL DEL SOL en Mallorca 259 le brinda
su Hevelliû .para que espere confiado la salida,
por el oriente de las esperanzas,de 1949.

■

LOCUTORA

Y le ofrece su triple servicio de re statuante,
cocina selecta y servicio a domicilio,

LOCUTOR

Una usted esas tres palabi^s y ese números
t

LOCUTORA

HÜ8TAL DEL SQL y 1949

LOCUTOR

¥ tendrá como consecuencia ujoa serie intermina¬
ble de venturas durante los doce meses yeniderosi

RITMO

LOCÜTORA



Estrene usted,aañana por la noel» una nuoTa
alegrja ,La alegria de que le llegue el año
en un ambiente propicio^ a la mas ríante de las
felicidades.

LOCUTOR

El EOSTA-L OEL sol le espera como un nueto ...

MUSICA

LOCUTORA

Tome buena nota de que mañana el sol de mediano-
cñe del Nuevo Año lucirá con todo su eaplendér en
Mallorca 259. En el HOSTAL DEL SOL.

MUSICA

LOCUTOR

y salude ai año como el poeta saludó un dia al
astro-rey.

?0Z

párate oñ, padre sol,yo te saludo
y extátioo ante tí me atrevo a hablarte
ardiendo como tu mi fantasia,
arrebatada en ansias de admirarte,
intrépida hacia ti sus alas guia.

LOCUTOR

párate oh, año nuevo,ante la hoguera de ilusiones
que todos los humanos tienen cifradas eú tí.

LOCUTORA

Llénese de s di,de capacidad de sueño,pasando la
noche vieja en el HOSTAL DEL SOL,que es,como el
cénit en donde al dar las doce,podrá "ser mañana
junto a un sol que declina,un nuevo sol que nace
y cuyos rayos forman en las doce páginas en blan¬
co del tiempo un 1949.

SIlíPONIA

LOCUTOR

Llame al telefono 78074 y anuncie su presencia
a la noche de mañana an el HOSTAL DEL SOL.

GIHTOIÍIA
LOCUTORA

José Masdéu,desde su HOSTAL DEL SOL desea a sus
cliantes y amistades un próspero,y feliz Año
Nuevo.

SINT(»IIA ^
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Emision Licor 43. - A radiar Jueves dia 30 de di,çiembre a las 21h,

SINTONIA .

-- vtv

Locutora; Una, dos y tres..!!

LÎUSICA -
"

- " ■"

,

Locutora: Señores, esta es la ultima Emisión Una, dos y Tres, presentada
por Licor 43» Terminó la segunda campaña publicitaria presen¬
tada por esta importante firma y en atención al interés demos¬
trado por el publico, muy en breve seran reanudadas estas emi¬
siones. Oportunamente se anunciará la fecha en que se reepran-
da el ya popularisimo concurso. Una dos y tres, de Licor 43»

Para las fiestas de año Nuevo y Reyes, no puede faltar en una
mesa bien servida una cepita de Licor 43. Con Licor 43 las fies
tas son mas deliciosas, mas inolvidables... Licor 43...!Lelicia
so Licor 43! El obsequio que se agradece como felicitación de
año nuevo... El obsequio que traen los Reyes Magos, los Reyes
que saben elegir un buen licor para su famlia...Despidase del
año viejo y salude la llegada del año nuevo saboreando el de¬
licioso licor 43»

Locutor ; Empezamos ya la primera parte del concxirso con el deseo de
que todos los concursantes que se presenten tengan la fortuna
de ganar una botella del delicioso licor 43»

¿Quienes fueron los principales interpretes de la película
Romeo y Julieta?
NORliíA SHEARER, LESLIE HOWARD, JOHN BaRRYMORE, BASIL RaTHBONE,
EDNA &IAY OLIl/ER Y EUGENE PALLETEE

¿Quienes fueron los principales interpretes de la pélicula "Las
vírgenes de Wimpole Street?
NORMA SHEARER, EREDRIGH MARCH, CHARLES LAUGHTON y MAUREN OSBLLIVAN

¿Quien de ustedes recuerda el argumento de la película ESCUELA
DE SIREtTAS y quiere contarlo?

Locp-tora; El arabe y el lituano, el sueco y el' holandés, el polaco y el
cubano, el chino y el japones, cuando beben se disputan el
Licor 43.

Locutor : Señorita repita la frase... Y a ver quien de ustedes sabrá
repetirla luego exactamente,..

(UN CONCURSANTE QUE REPITA LA ERASE PUBLICITARIA ANTERIOR)

Locutor ; Vamos ahora por la segunda parte del concurso que consiste
en saber la diferencia que existe entre dos palabras de fonéti¬
ca muy parecida...

¿Que diferencia hay entre JERGA Y JUERGA?

(Jerga es un modo, mía manera'de hablar y Juerga una fiesta muy
alegre y bulliciosa)
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¿Que diferencia liay entre TRIBUNO Y TRIBUTO?

^ (Tribuno es el nombre que se daba a los magistrados romanos y Tributo
es una aportación con carácter obligado)

¿Que diferencia hay entre MORAVIA, MORAVA Y MORABA?

(Moravia es una provincia de Checoeslovaquia; Morava es "ait afluente
del Danubio y Moraba significa residir en alguna casa)

¿Que diferencia hay entre VIRUTA y VIROTE?

(STiruta son finas laminas de madera. - En Jerga sudamericana, "Viruta"
significa estar chalado. "Ese hoEibre esta viruta..." VIROTE, es el
nombre que se da a un caballero demasiado serio y quijotesco)

locutora: Un licor de calidad da tono y distinción a una mesa y a**
cuantos se sientan a su alrededor... Obsequie usted a sus
familiares y amigos con el delicioso Licor 43, y su mesa
y sus reuniones alcanzaran ese tono de distinción y simpatia
tan ahelados... Empiece el año nuevo con una copita del Licor
de la suerte. Licor 43.

Locutor : Y vamos por la tercera y ultima parte de nuestra emisión...

(AL·IPLIAR>. Pon — Pone -

Sol - Sola -

Locutora: Licor 43... El licor de refinada elaboración, presentación
insuperable y sabor exquisito... El delicioslo licor creado
por la finia Licor 43, con deposito central en Barcelona,
calle Carabassa numero 12» Telefono 21.570.

Locutor : Señores... hes doy las gracias por su amable colaboración
prestada a lo largo de estas Emisiones... La firma Licor
43 interrumpe, temporalmente sus concursos... Los reanudará
en fecha próxima y en los primeros meses del año... Con
tiempo se avisará el dia, la hora y el carácter de la emisión.
Repito pues mi agradecimiento al publico, ya que su amabili¬
dad acudiendo a nuestros estudios y contestando a nuestras
preguntas han hecho que la emisión una, dos y tres, se convir¬
tiera en una de las mas populares y preferidas por el publico
radioyente...

Locutora: Degustar una copita del delicioso Licor 43» equivale a pala¬
dear cuarenta y tres sabores diferentes reunidos en uin solo
licor» Por eso el Licor 43 se ha impuesto con sorprendente
rapidez, ya que es el Licor que jamas dececpciona» )Deliciosc
Licor 43!

SINTONI.^

Locutor: Señores...Nos despedimos de ustedes y hasta muy pronto,
en que volveren a dar comienzo las emisiones ima, dos y
tres de Licor 43. Licor 43, desea un feliz y prospero año
nuevo a todos los oyentes, a los concui^santes que tomaron
parte en sus emisiones y a su numerosa clientela. Licor
43 les saluda y felicita con la llegada del año 1949...

Locutora: Y no M olviden... Siempre, en .una mesa bien servida,
una copita de Licor 43.
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locutor

ORGANO

DESÎ10JANDO EL 'iLMASAy^üE, ■

í? 'f

loott o rá
m o :

Hoja da nuestro almanatiue correppondlente ai dia de
hoy juavec,30 Jieleabre da 1948,

locutor

Han traosourrido 364 días del ano 1948*
LOcutORA

Salió el sol a las 8 horas,£B iûinutos,

Locmoïi

Y la luna salió a las 8 horas 4ô i^idimtoa.

loodtor4

A las lo horas 44 ni autos. Luna flueva en la' uonstela^
cion de Sagitario,

loojtor

SANTO RALÍ

locutora

Santos i;8biao,gxus^ranoio,Marcelo,Venuatiano.tóansueto,

loottoh

San Sabino fué obispo de Espoleto , Italia,Vbnustiano
gobernador da la Toscana,le hizo prender y le obligó
a adorare una estatua de Júpiter,Sabino cogió al ído¬
lo y lo arrojó al sue lo. Irritado Venustiano ísiandó que
Xa cortaran laa mano», sin ombargo, sabino logró
convertir a Venustiano guian recioió el bautismo,Ente¬
rado al gobernador mando que lo azotasen con un látigo
de plomo y expiró en este tormento en el dia 3o de di¬
ciembre del año 303,

TEMA DS TODOS LOS DIAS.



RAPIDA

RAPIDA

SEVILLA

snsrr^iLTn:

MURMULLOS

RiSULLVE

LrcirúGrícisf;,

30 iiiûl&ûibjwî.

LOGUTORí.

LOCUTOR

LOCUTORíi

1808

uO (JCTP O B

Muere en Sevilla, a I03 80 años el celebre hombro de
üstado, Franciaco Antonio Moñino,conde de Jlorldablan-
ea.

LOCUTORi

1879

LOODÏOR

Aii'onr.o AJI aufre un atoxi-tado a la aelida de Palaoio.

FÜNüBRfi

RAPIDA

l£79.

LOOUTCaA

LOCUTOR

Muere el general ¿abala que tanto se distinguió en la
guerra de Marruecos,



SII'TCÎÎIA
»

LO CUTO KA

BASTTDQítSS.

SÏI·IT CííIA

LOCTJTOR

£¡íi una ôncuQsta oslsbrada 6íi Madrid con motivo del
final de año oalifloada ooaio la mejor come¬
dia de 1948 " Ábdicaoión " de don Jacinto Benavente,
estrenada en el teatro Lara por Concha Català - hoy
retirada de la escena - y Mariano Asqueriüo,

LOCOTOHA

Nadie de los que han contestado a la encuesta -escri¬
tores, acto res, autores, compositores y EBiœadtstiai estre¬

ni stae se han atrevido a decir cual ha sido la peor co¬
media da la teiaport da 1848,

SINTONIA



LOCOTOR

Y es hoy Tejada y su gran orquesta do Conciertos el
que llevará el ritmo en RAEOCO CLUB, üscuchenloe en

DISCO
LO COTO SA



*

SIIWCKIA

LOCDl'OIU

SOL y SUiâBIk

SINTOÎÎIA

^iO'-Xn^ORA

A eritrenarse tocan

LOOOT'OH

Cotao 0 uiiïioios del raes^que viene nabrá ya corridas
deutores - puea rorapers el fuego de la fiesta Caste¬
llón COSÍO todos los años - los laatadores se disponen
a dar unos capataaos al alimón entre Sevilla y Sala¬
manca,

Todos a estas horas dicen que este año será definiti¬
vo para su carrera, qua tal deseo les llegue a rea¬
lidad.

iÁiiÍ Y que el elemento toro,que es en definitiva el
que traerá las gallinas de la cemporada, pese por lo
menos lo raiaao que la mayorie. de 1948,

siwrüíjiA



«

LO?T!TC n

Y L»ea'(s Rntr-enomoB nosotros taiubien, aüí üè. yaeodo-ble ijor ïojaâa y »u gra a crtiuesta (as conciertos.

DI£CO

LOOTI^ Ba.
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SINTOIÍI A

t.o:i3TOfí

ustftfltíí vBtsi noohô ala» 9,o0

Loa?rcf

fM^XK'iAS n,imirxKmoACi

Loco-^roii

K& VNA PflòüüGOIuíï OID BàlUO

.IXOTONIA

-"Jv>^î ■■
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Looïïïoa

í stiiBios ofrc.cic.aòü a ue t»du3 el programa RADIO CLUB,
OMA ¿'HUD'UCCI0£Í OIi> aAKà H,lDl0.

LUüüïOaA

Este 1 í.3ï-,r>\i£ia io exalte tottoe los «îles ÎUDIC BAHClT.OïlA
a partir áe lay tres ae la tarde.



LOCirXOK A

siur QííiA

kiHADoa DjiPüiïrivü

LOÜUÏÜ iiîA

SYista a VallTldrerai

LOOOTOK

Viata a Yallvidi'ara eu âoiido confluyun todas las mi-
rada£ futboliaxiicas âa Kspaña. A Tallvidrera on don'*
de eî aprendis de bruio (í'jé< es Giiilî.eriûo Slzaguirre
aún no ha dado la formule definitiva para la panacea
que Ilevc al criunfo a ios coloides nacionales fronte
a íes belgas el proüiuic datalngo en el instadlo ae
iiontj uioh,

. , ^

iío faltan cmohas horas para saberlo. Mientras t«itr>
la consigna esí JlTiafca a Vallvidreral

Sim- ONIA



 



PAGIilA DK ïiOS íilíTííííft

CO'Êi CáfiTAS üS LÜ3 ÍJItíOi-



LCÜüTüB

Y el íiuzóc de HjuJOLu CLUB ob ofrece

DISCO

LOCLTOHA



 



^ . ^líiroiíiA
LocTjrcñ

G&íiorss, tüi'álna nuestro programa ¿lADXú OLUii cuan óo la a
seat as del i^loj aaroaat las ••••iiora® y ••

LOOTJTOIía

RA.DIO OLUJb. liste progï^a que aoabau ustedes de escuoUar
es TTM\ -•'ííjDrjCOXOH CÍi> JPArtA iUuiXO.

fe-

lfSr,;JU-

V^A' "- il

-
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BIBLIOTECA DE RADIO BMOELONA, por Pablo Ribas.

Emisión del Jueves, a las 20,20.

i MARIA POLGH Y TORRAS. Colección Freixenet; Diez cuentos en cinco li-
britos. Editorial Freixenet. Comprende los títulos; "El carro",*'í^s Reyes

inesperados", "El milagro", "El ciego de la esquina", "El corderito de Pas¬
cua", "La verdad", "Los Reyes de Melchor", "Las grandes ideas de Ricardo" y
"Las vacaciones de Navidad".

Despuós de enunciar los títulos, no hay que decir que se trata de cuentos
para niños, Pero ¿de quó clase?

Para nosotros hay tres clases de cuentos para niños; I0, Cuentos destinado;
exclusivamente a los niños, que sólo a óstos pueden interesar y conmover»

2», Cuentos que se dicen para niños, pero que,^pr su complicación, por su
galanura literaria o p©r su profundidad, sólo son comprensibles por los ma¬
yores, para quienes, en realidad, fueron escritos., cuentos que nos recuerdan
(con perdón de los'autores) a*los pases mirando al tendido, en que el mata¬
dor enfoca £lL piíblico con los ojos, pero tiene la atención y toda el alma
pñesta en los cuernos; 3^, Cuentos escritos para los niños, que son enten¬
didos y sentidos por estos, y que, además, producen en los mayores comoim

»

dulce deseo de llorar. ÍDichoso el escritor que esto consigue!
»

A esta última clase pertenecen los cuentos de Folch y Torras. Creemos que
con esto no se puede decir más en su elogio. Nosotros, que estamos a más de
medio siglo de los niños, nos hemos conmovido.con la lectura, nO ^ pesar
de su sencillez, sinO precisamente P9r ósta, porque corre por ellos como un

- ' # '

espíritu infantil que nos emociona^ de tal modo^ que nos hacen sentir, por lo
que cuentan y por lo bien, que el a-^tór sabe ponerse en el lugar de los
ños.. ■

)'ISMAEL D'ORIAM. "¿Hay católicos en España? ¿Hay comunistas en .España?; Edi-
-, rtnciií» j

tpriai Barquín, Bilbao,

Suponemos que el nombre de Ismaii. D'Oriam es un seudónimo, li^'^libro se
publicaíc con licencia del Ordinario; pero antes de ásta aparece la del

. censor de la Compañía de Jesús.
Es desconcertante el títxao de la obra...mientras no se conoce el verda¬

dero contenido de ásta y su verdadera finalidad, que no puède ser más alta
ni más limpia. De la misma manera podemos decir que no hay nada más since¬
ro que su textb, muy bien escrito-, por cieí'to. Tan sincero, que el
cree obligado a tomar precauciones al principio, y a cada paso dice al lee



2.-
"tor que iio se asuste ni se in^i.gne» En este faiso mundo en que vivimos,
este libro es como una explosion de sinceridad. El autor ha abierto la
»

tentana de su despacho, y se ha-puesto a gritar a los transeúntes \ma-por¬

ción de verdades, muy verdaderas y muy bien condensadas, sobre los católi¬
cos y los comunistas. El lema del libno podría ser este párrafo que apare¬

ce a la mediación: "Hemos quedado en ser sinceros, en no temer a la verdad;"
pues digámosla con toda crudeza, y en vez de alzarnos, airados, contra

ella, escuchemos, humildes, nuestras conciencias, y confesemos nuestra cul¬

pa. "

Sentimos poder hacer aquí un extracto del libro. Es imposible extrac¬

tar dosa tan condensada y escrita cojj las palabras precisas, leedlo. Lead¬

lo, y veráis cómo varias veces durante la lèctura de cada página os decís:

"!Quá verdad es!" O bien, "Esto ya lo sabía yo y lo sabían otros muchos;

pero nadie se había atrevido a decirlo". Y cómo a cada momey^to os diréis
que nunca habéis conocido grado tal de serenidad de juicio ni de franqueza

de pluma.

El autor, tanto al hablar de los católicoa como al referirse a los comu¬

nistas, nos cuenta sus observaciones y sus inducciones con toda llaneza|
y, como es un buen observador y un buen psicólogo, unas veces nos confirma
lo que ya habíamos*pensado, otras nos enseña y otras, hace que nos demos
cuenta de ideas y observaciones inconscientesque llevábamos como dormidas.

3tL principio, el libro produce cierta impresión de pesimismo; pero del

conjunto de la obra brota un res;^landor de optimismo, Ho es el optimismo
del hombre ligero que en último término cree que va a pasar lo que a él le
conviene que pase, sino un optimismo recio, que predice la gran pelea y el
triunfo final.

LaüGUSTO MARTINEZ OLMEDILLA. "Mujeres del romanticismo español" Editorial

Barquín. Bilbao, * ■ ■

Van desfilando mujeres del Siglo XIX: la Reina Gobernadora, Eugenia de

Montijo, la amante de Fígaro, la amada de Espronceda, la novia de Luis
Candelas, La musa de Bócquer, y en grupo aparte las famosas Doña Baldomera,
Teresa Humberi* y Marta Hanau (Hanó); y, al final, leemos un reportaje mi¬
tológico titulado nada menos que Joña Helena de Troya.

No tenemos autoridad ninguna en materia de historia, y no podemos opinar

sobre la consistencia:^ histórica de las cosas que se cuentan en este libro,
aunque, como es natural, todas las damos por ciertas. Lo que sí podemos
XSKS
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asegurar es que cada una de estas narraciones es como un artículo periodís¬
tico, o un grupo de ellos, amenísimo y que sabe a poco.

Una censura tenemos para el autor, que, sin duda, no ha reparado en que

una cosa es el humor y otra la chacota. Lo decimos porque hay momentos ea

esas naritaciones de este libro en que parece,]pœ no ya que el autor toma a

broma los acontecimientos importantes, sino que se btirla de personas e idea¬

les, que, aun desaparecidos del mundo, son dignos de respeto.

Y, sobre todos los elogios,y las censuras, reconocemos en Martínez Oimedi-

11a un gran instinto de amenidad, que le lleva a encontrar siempre en lo

que narra lo que con seguridad ha de agradar al lector, y le hace actuar

siempre en el extremo opuesto al aburrimiento, cosa que tiene más mérito y

es más de agradecer de lo que ordinariamente se cree.

LAURA DE NOYES. "Yidas divergentes." Novela de la colección "El y yo". Edi¬

tor Ameller.

He aquí uiia novela simpática, lo que se dice simpática. Y, además, es inte
resante y original y de sorprendente dasenlace. No nos hemos contentado con-

leerla nosotros, sino que la hemos dado a leer a quien, por sus circunstan¬

cias, se encuentra en mejores condiciones para apreciar esta clase de obras.
Nos han devuelto la novela "encantados". La obra es superior a la otra que

de la misma aytora conocemos, "Patricia Pakerson pierde el tren"; de manera

que si, como es de suponer, lo que ahora acabamos de leer se ha escrito des¬
pués de aquélla, la novelista va progresando...y téngase en cuenta que ya

se hallaba bastante adelantada en el camino.

Una advertencia nos ha de permitir Laura de Noves: No basta con la grama-

tica y el diccionario: es preciso dedicar diariamente u^i buen rato a los clá
sicos. '

LA CAPA DE PLUMAS. Novela de D.H. Teilhet. Colección "La tela de arana"

^ Ediciones Reguera.
Novela dp crimen y de misteri'o. Aquí, el protagonista se puede decir que

es -^na pistola de aire comprimido que lanza unas fSechas mortales.
^ Más^libros recibidos.

íCJUAN J. maluquera ".Excursionismo", Número sesenta y nueve de la colección
Estudio. Editorial Seix Barrai.

THOMAS. "Guía fácil de jardinería". Instituto Transoceánico Ediciones.
Traducción de Pernando Trías.

y

^ Materia extraña a la Literatura, pero no'al Arte, porque nada h^ más pró-



ximq a las bellas artes la jardinería. En último término, lo mismo da
pintar con los colores aislados que hacer cuadro con los colores de fio
res, árboles, tierra y roca, .

.

Nada entendemos nosotros de jardineriaj pero por el examen superficial
qu© de este libro h^cho sacamos la impresidn de que es una obra con—

®í®^2!uda y entusiástica, y el entusiasmo y la conciencia son los principa¬
les productores de la obra artística.

El libro está muy bien presentado, y tiene 125 croquis explicativos,

ADTBETEiroiA A AUTORES, EDITORES Y LIBREROS: EH esta Seooián se dará cuenta
de todaobra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.
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ïrf)catoxi M x«TLst«i iMTîsiblo, pox ioitomlo xiOi^dD^.

iiOcatox«^: "i/si ¿iaristià l&rlsibl^, pxogxasft pxassi^t^do poi jf«xboxftto d«
Sosa ]fox«t, el m«^ox daatifxioo, bictoxicida y dssiifcctamt*.
:P«xbox&to do Bosa Foxot, ixlco cat oxigwol

¿lOOTxtox: 2om ya las dloz txolmta.•• (oftsipajiologo) ... y nm publioq^adt
Toz zas xtimoxoso, so apxosux<5 a adquix ix looftlldados paxa
aplaudix ox ol ^oatxo dol hàíxo oi gram ospoctaculo isiagiiía^xlo

om ol quo toGCtm pftxto los axtlstas saas c^lobxos, las oxqaoatas
itfis fañosas y las atxaociomos nas popalaxos dol numdo...
Dosoamdo ofxocoxlos aatomticaa morodadoa, podxiim dololtaxso
oom oxoaolonoa nuslcaloa im^dltas on Espafîa y ezoluslras paxa
los cuadros do Horista ixTlstblo**». •

jál publico, solooto y munoxoso, lloma los palcos, la piatoa¿
ol amfitoatxo.•. nfiomtxaa los pcofosoxoa do la oxquos^ afimam
los lmstxuaomtos*«.

liooutox: int los lujosos pxogxaaas do ñamo, loonos...

iiocutoxa: «jâsta mocho, pxosomtacit^m om Jáspaña do la mxL» figura do la
.j^dio hoxtoanoxicama y pxinoxlsiMt> ostxolla do los toatxoa do
Bxoad^y: IMoxy U«xtlml lata mocho tambiom, «^la xorista imrl-
siblo'^ pxosomtaxá uma muova Toxai^m, conplotanemto im^dita.
dol fañoso munoxo '*Boguim tho Boguim*»»- liO escuoMxam camtado
pox Toz pxiaoxa pox ol famoso tomox aliam Jomos, aooapamdo
pox u*. oxquosta do jazz simfdmico»

Itocutox: Do paioo a paleo, combimoam los saludos... l£^s somxlsas...lo¬
ros imclimaciomoa do cabeza... um anblomto do supxoaa ologamola
y distimcidm xoima om ol i'oatxo dol aixo»' Das damas lucos 11a-
aatiros nodolos y los oabaiioxos smoking do corto poxfocto...

Iiocutox : Bm. ospoxa do quo oomiomco la xopxosomtacidm, sobxo 3a coxtima
biamca do pxinox toxnimo, la casa m^oxot pxoyocta um anumcio
lunimoso, miomtxaa pox oí altaroz mos dicom:

Iiocutoxas tDomdo ost«( ol oxxox?
(MÎY iÜÏPIÏXDa)

ÏÏIM ; ?2)omdo?

^ TüM : tDomdo?

BBOT Î tDomdo?

Do cutox; ?Domdo?
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OjOoatoxStt •softp&xat·· d« 3At>9 9igul«at«a

à^xmoiJ3> G9.xola ifastox, «àY. Jos¿ «ntonio 424
jjaxncioia (Saiup, ïi% i&yetajía 83
jfikxn&cia iéulg, oane ¿iStntald 53
js9(ïi»oia ti«i8siot, iíiaza üovira 11
íf9KiQii>oiai ïoxrents, oalle Ceza. Zú j
jí^xs&oia jüixxexo, Aond^ iáan ^tonio 12

ün estos esoapaiates hay xm exror qoe dehen ustedes desoubxix;
y les advextlmos que en todStS esas i^xnacií^a el exxox es el
mismo* Üijan la nas prozina a su domloilic o a su tiaha jo.

ISl pxemio oonsiste en un via^e a i^ntsexxat paxa dospersoms,
xealizado en domingo y oonç)letando la exeursidn una esplendida
oomidaí íaxa el segundo via^e, el plazo de admisidn de aoljtcio-
nes quedai^ oerxado nafSanft dia 31, a las 7 de la taxde...
Heouexden, señoxes, que tienen quinoe probabilidades de ganar
el pxemio, porque el autocar, exclusiYo para loa concur santos
ganadores del concurso ♦»?i)onde esta el error?», es de treinta
plazas: dos, para cada PLkfiOéUftétíM ^OMaJòr-,
Soliciten bases completas del concurso en las ¿arnacias antes
mencionadas, o bien en esta emisora xiadio i^xcelona, caspe
1«, 18

ML día é , y en nuestros estudios, tendní efecto el sorteo
de los quince premios, queden venir a presenciaxlo todos aque¬
llos que lo deseen, solicitando invitaciones en nuestras ofi¬
cinas»^ Bl publico que nos distinga, con sus asistencia el pro-
xiE^dia é » dia del sorteo, a las diez de 2a noche,' serS&u
obsequiados con un magniíioa calendario de la casa yo ret;

ÏÏ0 lo olviden;'^uirves dia -6 , a les diez de la noche^ serteq
en nuestros Estudios, de los quince premios para la segunda
excursión a Montserrat» 'iíodos aquellos que vengan a presenciar
dicho sorteo, solicitando imitaciones en iíadio Mroelona, se¬
ran obsequiados con un calendario de la casa yoret;f

Eocutor : ClISM-e Vú3-0i^cú M1>E0) 8e apagan las luces de la sala y3as
candilejas iluminifen el rojo teldn de plexi-giass... IMlcrofon®
de ^dio naxcelona instalados en el i'eatro del 4ire, cuya or¬
questa ataca ya el preludio de •»ia Kevista Invisible»»..

»»»^e levanta el tel($n».»
ijocutor : íMBUIa VOE) M escena representa un Estudio cinematogràfic o i;

de Hollywood; durante la fila®cidn de una película... En la
parte superior , un andamio con potentes focos; en primer
tdrmino la cdmaxa, situada sobre uz® plataforn® con ruedas
que avanza, silenciosamente, por unos railes que ■van, desde
las candilejas hasta el fondo del escenario, donde está el
decorado que representa una terraza con una gran cristalera»,
íor todas partes reflectores, grandes letreros reclamando si¬
lencio... y el equipo técnico, operadores, director, ayuaan-
tes y naquillador, formando un grupo he^fcerogeneo... cuya in¬
dumentaria sencilla, -casi todos visten mono- co:0t;ras'^ con
los vestidos de etique*!^ que lucen los artistas principales.»
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11M :

HLaHCH :

JiüCU'i·OB:

<¿m ;

BLàBCH :

iOÜUïQRt

•i'OM :

TIM :

'TOM :

ïíM

•x'OM

■i'lM

I^ulexo Efts luz! li^sl ••• îâs um noche de lunil· cliuft»,,
Ouando yo lo indique apagais lentamente las luces,,, iás el loo-
mento en qiae las nubes ocultan la lun&,,. la texraza, entonces,"debe quedas casi a oscuras.,.

IBnciendan el 241 lY el 481 IPica el 361 Upaga el 121

(MEDI» V02) 1k>& reflectores estsCn numerados y los técnicos,cuiiç)liendo las instrucciones del operador apagan o encienden
los focos que indioa...

¡«hora deoasiada luzl

íjikpaga el 241

(MEDI» VOii) ISnfcran en escena dos extranjeros, aconçafiados por
el portero de los Estudios,.,

IMÍster odrtizl IMister Curtizl

?i^ue quiere?

Perdone aehor,,. -i^bquji est^n los extranjeros que desean presen¬
ciar ui^ escena del rodaje, tai oomo le anuncié...
^hl 8i... Mucho gusto*

íPBE8ii!N'i}ElfiX)) El director, Jy^iquel cártiz.,.iios señores,.,

Ei, si,,.encantado, íiientense por favor,,, Estamos filnando una
biogíafía del celebre másico norteamericano Oole Porter, autor
de canciones tan famosas como «îîbche y dia»» y »»Beguin the be¬
guin"... El rodaje que vana presenciar tiene solamente el in¬
terés de la mésica, interpretada por el tenor -álian «Tones,.,
Con su permiso,,, (TEáhElcioiü) Mister Jones, por favor,..
?Gon^rendié usted de qué fon» quiero la escena,.? Sale a la
terraza, del brazo con la chica... se apoyíin en la balaustrada,,
y sonriendo contempla a las parejas que est^n amarteladas en
el jûïdln,,. Baja lentamente estos peldaños... y va, de pare¬
ja en pareja, interpretando la cancién... En la pausa, cuando
sigina la orquesta solamente, la cámara se a.delantarl( hacia la
cristalera del fondo para, encuadrar el saién durante el numero
coreográficos,,. ?Idsto8? ?IiUce8 preparadas? ün poco de maqui¬
llaje para, el señor Jones...Xe brilla la nariz, ?0rqu8Sta..?
Maestro no lo olvide, por favor,,, en cuanto oiga el golpe
de olaqueta, que la orquesta ataque inmediatamente,. .?Prepara-
dos? loilenciol ...loanara!

BLttlíüH : Piano 237, Primera vez^ ÍGOEPE BEüO) VA
11ÎIM 1Corten! ,,.Mo, no,,, m es eso, Beñor Jones por favor,,.

Bajé usted denasiado pronto,.. Además, mire siempre hacia la
derecha.,, Bu perfil d€( mejor del lado izquierdo...
«,uiero mas luz en la cristalera,,.

BbaBCH : lEnciendan el 22!



¿JSÍKÍÏ: ?MetxoB?

idiLni^OH: 41.

iH>M î í¿8 lo que tiene el oine... ?oon5>rei3den señores? Cusnào estsn bien
Ifts luoes fftlia el actor,,. cuando el actor responde a lo pre¬
visto, el sonido no funcionft bien,,, ïero al final, para el pá
blloo no hay falla alguna. Xa obra es perfecta, ""

ÏIM : Ms despacio, señor Jones, por favor,,, tPreparados? Ifciilenclol
IOaoara1 /

BXaiîiaîs jflano 837# Segunda vez, ( oii&titœm)

fIM i

EQàïïŒY

•x'Ok

fIM

iiüOü'füHs

lOortenl MI, aal, Mi... üo es eso, no,,, Señor Jones,,, Seño¬
rita Smith por favor.,, ensayen otra vez esa salida,,. Sin mási-
ca ahora,,, Yamos a ver que tal sale.,. Abre la puerta,,,se mi¬
ran,,, sonrien.,, vienen a la balaustrada,,, ¡suelte él brazo
de chica! Xiao es,..
iMsto para mfl
lY va la tercera!

Ayer, para un solo plano se hicieron 4ü pruebas,,,

¡Silencio!

ISInMüIOI
itítiWí'JÁ íaUoá)

IXinoi^dan luces!

Un momento#.. Se M estropeado el 48,

ÍL'IM :

BXAXÍOHt

ÏÏIM i

BïâBCH:

iiUOUíüK:

TIM :

¡va^al ¡Solo esto faltaba! #,,i:SBa luz aquf es imprescindible!
ifavorece a la chica.,,.

Traigan aquel reflector de pié,..Bongan delante esa Mceta con
flores xa ra ocultarlo,.,IBravo!

?:eodomos continMr?

Idsto para mi,

¡Bilencio!

?S¿eparadoa? Un ]m>mento# lEse vestido, señorita Bmith! íie
hace una arruga fea Junto ai escote*.•
Yale, tlfreparados? ISilencio!
! üfifmara l

BldlTCH: Biano 837;^ fSeroera vez# (¡jK/itic'E BliCO)-

IDOUTOH: (A MjílOlA YOzi) Xa cámara avanza hacia la cristalera del fondo
segtín indicé el direotor, para filmar las eaceMs de baile del
salén# íTBÀÜBIOIUBÍ i.iDY jcAflM) En este momento el esoeMrio gi¬
ratorio diá la vuelta y ante los ojos del publico se ofrece um



îdOOlPi'OEj perspectiva del que se supone est^ siendo filiaado por
Ift caiaara, que ahora se halla al fondo del escenario,,• las
parejas bailan el ritmo cadencioso de la «beguine»», 7 las nu¬
bes ocultan por unos momentos la clara luz de la luna que en¬
tra por la cristalera de la terraza,,, luego aparece alian Jho-
nnes 7 prosigue la canoi(5n,<

XúCU'fOE: üicito e:straordinario aioanzado por este original ciAdro de -Ia
Hevista Invisible»*, que ha reprodacidO) unos estudios cinenato-
gráficos de Hollywood, durante la filmación de una pelicula,,,
fCOJÍ llSTTJüiaSíiloy lY ya inmediatamerite aurggude primer termino,
de las candilejas, con la fuerza 7 presión de un surtidor, gran
des chorros de vapor que se transfornan en una cortina de humo.

lúCül'üBí í-íi VOü) El humo te desvanece,,, se esparce por la suas, de
jando un sig%ve rastro de perfume,,¿ y con la sala y el escena¬
rio envueltos en agradable neblina, del foso de la orquesta,
va surgiendo -como en una aparición fantasmagi^rioa- el concer¬
tista de drgano Jnan Urtea^,,,
Urteaga, vestido de blanco, y con su ¿r^no electrice pintado
de blanco también, interpreta envuelto en la plílida tonalidad
de la cortina de humo, una selección de la pelicula **Xas Mode¬
los;»» •

IDUbfúHs Yerdidero triunfo alcanzado por esta bellisima atracoi(5n musi¬
cal, presentada por *»ia Kevista Invisible»*, El publico todavia
sigue aplaudiendo y ya se levanta de nuevo el tel^n, para ofre¬
cer por vez primera en Espafía, las primicias de 16 actuación
de la msJxima figura de la radio norteamericai% y primerisin»
»»e8trella** de los teatros de Broadway, Mery Mírtin, cantante
de finisim» voz y personalisimo estilo, considerada en los
Estados Unidos como el Bing üroeby femenino, feneíjjos al privi¬
legio de presentarla en exclusiva en su mas celebrada creaoi($n:

BEIfYt **IMY HEABîiî Bm>m^ fO BíllíDYI»»

lOOüfOítit O sea,,, »Mi coraz<^n pacteneoe a papaito»*

liQCUTOE: (4 HEBIsi Yü2i) Entra en escena un caballero vestido de frac,
llegando a rastras una carretilla,,. En dicha carretilla, lleva
un ooraz(ín grande, en forma de oasa, con su chimenea que echa
humo, con su puerta, sus ventanas,•• ^ deja en el centro del
esoer&rio y de su interior sale Mery mrtin con dos perros: un
feroz dogo y un travieso pequinés,,•

lOGüTOSt Mery íMitíD. viste un traje sastre de oorte elegante, un cofue-
t¿n sombrero, y, guiada por sus porros, se acerca al palco
prosoenico, se sienta en la barandilla y con mucha intención
y graciosos mimos» canta*,.
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2JL>0UlK)it: Mary iáírtin alo^zò un personal is iiao triunfo, y ya inmediata¬
mente se abre la cortina, para presentarnos un skeclit que es
raía oreacián de la gentil Betty Brown®,.
El esoerariLO representa el oanarote de un trasatlántico de lu-
^0. £1 ««(Ueeu M^iry*..» por ejemplo, durante una travesía de
Ingiaterraa los Estados Unidoa... En primer termino là cana,
la medita de noche, un gran espejo y un gracioids y elegante
«secretaire»*, en el que vemos a Betty muy interesada escribien¬
do... Al fondo del escenario, el ojo de buey del camarote, y
percibimos de vez en cuando la sirena del oarco, oe oye sin ce¬
sar el monotono ruido de la sala de rcaquinas. Becty representa
una dama de la alta softciedad inglesa, que está escribiendo su
diario y..." pero, escuchen.1

BEl'fY: Primer dia de viaje... l'odo vulgar y normal, i'odavia no conozco
a nadie y na me he atrevido a salir de mi caztarote, como corres
ponde a um dama de mi categoria.

XúuüfOEt las luces del escenario se apagan unos momentos, se encienden
çtra vez y..>

BBfüJY; Segundo dia de viaje... He salido de mi camarote, i^ie han presen
tado a los señores Smith# He tomado con ellos el aperitivo..¿
luego hemos jugado una partida de pofcer... la señora smith hace
trampas, pero yo he fingido no darme cuenta, como corresponde
a una dama de mi categoria.

ñüüüfOH; Be nuevo se apagan las luces... Breve pausa.«« Luz otra vez y.,

BJâffïî fercer dia de viaje... He pasado la mañana con los señores
Smith, que casi me han obligado a jugar vloa p&^rtida de tennis.
Este deporte me cansa, pero no pude decirlo por que he confe-
^do menos ahos de los que tengo en realidad; no obstante, cuan
do me bañé en la piscina, con la señora, Smith, pude observar
que pa-dece bronquitis; y que tampoco lo íja confesado. Me han pro
metido que mañana visitaremos la sala de maquinas del barco. ""
Yo no he demostrado mucho interés^ como corresponde a ux^ dama
de mi categoria.;

BüOUfüBi Oscuridad... y al cabo de unos momentoa, continuferaos viendo a
Betty Brown escribiendo su diario de viaje...

BEl'fY: Cierto dia.,., oon los señores Smith, hemos visitado la sala
de mtíquinas^ y nos han explicado el función*miento del harco¿
Yo demostré mucho interés, aunque me importaba un pepino;.. En
lo único que me fijé, fué en 3a mirada extraña del jefe de
maquinas. Yo me sonrojé, como corresponde » une dama de mi ca¬
tegoria.

ïûOUfOHs Be nuevo, para dar la senaacién del paso del tieaç)0, se %)agan
y se encienden las luces del esceneraio#;..

BBTíüYí ¿iuinto dia de viaje... Ho he visto a los señores Smith. Cuando
paseaba por cubierta, encontré al jefe de maquilas.•• m hablé
del tien^íO. E3; Yo también le hablé del tiempo, como correspon¬
de a una daca^ de mi categoria.;

lûOUîOB: Y ya saben lo que ocurre ahora... Oscuridad, de nuevo la laz...
BSDfY; Sexto dia do viaje..:. ïaD^oco hoy he visto a los señores Smith,

y he vuelto a encontrar castSilxoente al jefe de maquinas, tan
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BBTîPyî sucio y hablAdoï, como de costumbre» Y he tenid.o uj® desagra¬
dable sorpresa» ¡Horrlblel El ^efe de maquinas me ha declarado
su amor y me ha pedido un inocente beso» Yo ni le contesté,
como corresponde a una dama de mi categoria»

iOGOTOE: Y ya saben»»»

BETITY: beptimo dia de via^e**» Otra vez el ¿efe de maquinas me ha ju¬
rado amor eterno y me ha pedido un beso»»» Yo me negá^, me
negué rotundamente»»» Y él muy osado me ha dicho que si no le
doy un beso, maSana volará el baroo y vamos ^ínorir todos: ocho
mil persorfe-s! Yo me indigné como corresponde a una dama de
mi categoria»

LOClh?OH: Y^i como anteriormenirn»»»

BBüííEY: Octavo dia de viaje»»» He librado de la muerte a ooho mil
personas; como corresponde a una dama de mi categoria.

jüOOüíOiiA: áonrisa de simpatia, sonrisa cautivadora, sonrisa incompara¬
ble, si limpia usted sus dientes con el mejor dentifrice:
PEEHOIUTO jDE aOüa JíüiiEf, rico en oxigeno» Señores oyentes,
hasta mañana a las siete de la tarde, tienen tiempo para tomar
parte en el concurso YEOIJDE EST-» EL ERHOH?, para el segundo
viaje a Montserrat» Soliciten bases en esta Ifimisora, Radio
Barcelona, calle üaspe, 12, primero, o bien en las farcacias
que se indicarán al final de este programa. BEKBURaTO BE sOSA

es un dentífrico que destruye los microbios do las ca¬
ries y tocia clase de gérmenes que encuentra a su paso»

LOCUTOR: Muchas gracias, señores, por la atencién prestada a nuestro
telén de anuncio, y Revista Invisible» continiíi con un
cuadro titulado «Alca; de ball^ina»»»»

Tespátdlli&~'n9seei»'répïeslïrtsrëi:"despadl»n2war~§^resario de un famoso
cabaret norteamericano;;»» ün lujoso esclitorio, fotografías
de bellas mujeres adornan las paredes y.»» escuchen;:

jiOM: ?itue le ocurre esta noche a M&gda? lío baila como otras veces»
JJo sonríe ni se esfuerza en complacer al publico con su actuá-
cién»

'i'TM; Ya sabe; se habla enamorado locamente de Richard Barlet, el
famoso escritor inglés, y se ha marchado pretextando que le
reclaman importantes compromisos de Londres.

i'OM: Esta no es una razén*;»»

TIM: Si lo es» Barlet le ha mentido»' Se ha ¡narchado porque se can¬
sé de ella;!: Ro volverá ni le icgjorta lo mas mínimo esa mucha¬
cha*

TOM: Bien»». Pero yo a ella lo pago lo que exije el contrato; pago
lo que valen sus pies de bailarina, su arte, y no sus capri¬
chos de mujer;:

TIM: Eo es un capricho, croame»'
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i'OM: IBaâtal Ho me importen lo mas mini-mo su vldia priraâà» lüzljo
que se sonxls en lit plst%» que se muestre &legre con el publico
y que bSiile bleni lEsts es su obllgaoioni IBaiUtrl Lo dem^s
no le import» ai publico ni a mi»

lOOiraOK: El escenario giratorio dfiC la vuelta y vemos ahora el camerino
de la bailaraiziià*. Ella, desplomada sobre el so:^, solloza con
anargura»*» Mientras, de la sala de fiestas, llega el eco de
una canción que parece contar su propia historia,••

(LLí^MttH OÙH HULlLiA^o BUmiOhá)

i'lMs Señorita Gordon! ILleg^ su ndmerol « esceiA, por favori A ese
ceiA, señoril GrordonI

LüCü'fOh: La muohaoha se levanta del sof¿, enjuga su llanto* •* El escena
rio giratorio da la vuelta otra vez y nos presenta ahom. 3a "
pista del cabaret, donde la bailarina, ocultando su llanto y
su pena con una sonrisa, traza el arabesco de un» danz» moder¬
na que martillea el suelo alegremente**'*

'i'ermlna el baile*•• La bailarina sigue riéndose, 3a invitan a
beber una copa de champán y a todos parece contagiar su opti¬
mismo y su alegria* Pero el altavoz, como un simbolo, repite
de nuevo la extraña cancián***

lúCUfOh} Y despues del áxito alsanzado por este cuadro, cuya melodia
oantá 3a celebre vocalista Lise A88ia,/presentamos; al famoso
cantor Charles ISrenet.** j

LCuül'üií: (a media vol) lia bubardill» de un pintor en las afueras de
Paria*** A travás de la cristalera del fondo, se eocortan en
la penumbra las casa de la ciudad, con 3as ventanas iluminadas*
En esceisa, una serie de cuadros, retratos en su nayoria, colo¬
cados con un desordenado buen gusto*** Un hermoso retrato de
mujxer, sobre un caballete,; un artístico grupo a la derecha,
un bello perfil femenino en primer tármino**. Y el pintor, que
interpreta Charles i'Benet, deambula de una parte a otra, contem
piando sus obras*** lauchas de ellas son el retrato de las mu- "
jeres que amá, de las mujeres que le amaron, de sus amigos de
la ápoca bohemia*** En medio de tanto® recuerdo® se siento solo
y asi lo expresa con una canción***

LOOUíOK: (A mDlÁ VOL) Los retratos de loa cuadro®, que no son mas que
figuras de la compañía en actitud plástica, simulando pinturas,
desde el marco en que se hallan secundan con sus voces al pin¬
tor***
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xOüüi'Oií: (-à iiUiiDlá Vüi) iàl pintor sonríe a, un&: de imm mujerts que anu^
y que le sirvid de modelo.,, A otra le dedica una mirada,,,
uon un gesto vago, saluda a sus amigos, imagen deturà
su pincel en el lienzo,,,ábre despues la cristalera del fon¬
do y contemplando el cielo de su balIw querido Paria, repite,
que en medio de tantos recuerdos, se siente solo.

ÜOOüíOB:

TOMí

fIMí

BüffilY:

Y después de este cuadro, llegamos al firal de la rerista,
con el desfile de todas las figuras que han integrado nues¬
tro espectáculo,,, Alian Jonnes, «Juan Urteaga, î^îery Má^tin,
Lias -Assia, Charles 'frenet y las primeras figuras de nuestra
compañía fim, fom y Bettyl,«, que se despiden de ustedes,,,
IOS esperamos el ^ueàesl

IOS esperamos el JuevesI

IDs esperamos el JuevesI

lOOïïl'Oh*: lífcue bonitas mujeres, señor radioyenteI A buen seguro no sa¬
bria usted cual elegir,,, iáaa rubia, la morera quizás, 3M
pelirroja que le sonríe,,. Con aire optimista y triunfal van
de la pasarela- al escenario, luciendo su bella sonrisa,,,

lOCUfOBn: Es una sonrisa PEHBOHATO BE ]b'0Bl£D,1

lOCüTüBA: VBonde está el error? En el escaparate de las siguientes
farmacias:

IDCUfOB: Ha fermlnado «la Hevísta. Invisible», por Antonio losada,.

IDOUTOïU: Produooi<]în radiofánioa que presenta el dentífrico PERB0B»20
BE BOijA rico en oxigeno.


