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HORA EXACTA.- Santoral del día.
VARIEDADES:
Guía comercial.
Servicio financiero.
Bnisidn de Radio Nacional de España
Rudy Hirigoyen:
Guía comercial.
Marchas célebres:
»»RADIO-CIUB«:
Boletín informativo.
"VELADAS DE OPERA": Adaptación radio
fónica de la ópera de PonchBlli: "Iü.
GIOCONDA": Guión y realización de Ptéro Voltes
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Disco del
radioyente :
"Lirica", Suite:
Canciones escogidas por Miliza Kor;)Tjis
Emisión de Radio Nacional de España
"Les flors de Maig", por Orfeó Cata!.
"HOY HACE CIEN AÍíOS";
Boletín inforgiativo.
"BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCEfiONA":
Guía comercial.
Tonadillas por Carmen Morell:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Gallarzo y su conjunto típico:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic#
Nacional.
Emisión: "UNA, DOS Y TRES...":
Jazz harmonica Albert Vessen:
Guía comercial.
Ultimas grabaciones de Luis Rovira
y su Orguesta:
"Pantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España
El val por Sandler y su Orquesta;
Guía comercisil.
El fox por sus famosos interpretes:
Emisión: "LA REVISTA INVISIBLE":
RECITAL DE PIANO A CARGO DE LA CON¬
CERTISTA ENRIQUETA RIBO:
UN PROGRAMA DE DANZAS Y MELODIAS
MODERNAS:
Pin de emisión.
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PROGRAJ).IA PE "RAPIO-BARCELONA" BA J' - 1

SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIPUSpON

JUEVES, 9 Piciembre 1948

14h.— Sintonía.- SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIPUSION, MISORA PE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy "buenas tardes. Viva Franco. Arri¬
ba España.

X;i4ñ.02
V14h.20

Xl4ñ.25

^ 14ñ.30

P4ñ.45

){-
^4h,50
V14Í1.55

)45h.—

'^511.30
Xl5ñ.35

Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas,

VARIEPAPES: (Piscos)

Guía comercial.

Servicio financiero.

CONECTAMOS CON RAPIO NACIONAL BE ESPAÑA;
ACABAN VPES. PE OIR LA EMISION PE RAPIO NACIONAL. PE ESPAÑA:
Rudy Hirigoyen: (Piscos)
Guía comercial.

Marchas célebres: (Piscos)

Emisiéh: "RAPIO CLUB":

l6h.—

(Texto hoja aparte)

Boletín informativo.

TOADAS PE OPERA: Adaptacién del arg-umento y una síntesis sin¬
fónica de la ópera de Ponchielli: "LA GIOCONPA": Guión y rea¬
lización de Pedro Voltes:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

Pamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hawta las seis, si Pios quiere. Senorss rar-Soventes, muy buenas tardes. SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIFU-
SION, ES/IISORA PE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

l8h, -Sintonía.- SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIFUSION, MISORA PE BAR¬
CELONA EAJ-1, al aervicio de España y de su Caudillo Francp.
S6fíoP6S 3?Q.dioy6ïi"t6s j ínuy Tdusiibs 'tai*<Í6s • Viva Planeo» Aprioa
España,

•»4Gampanadas desde la Catedral de Barcelona.
-"^ISCO PEL RAPI CIENTE.
«-(îlilRICA", Suite, de Grieg, por Orquesta Filamónica de Liver-
^poll: (Piscos)

19h.l5JcANCIONES ESCOGIPAS, por Miliza Korjus: (Piscos)
19h.3Cr|CONECTAMOS CON RAPIO NACIONAL PE ESPAÑA:
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191i.50^'ACABÁN VIES. DE OIR LA EfálSlOE DE RADIO lACIORAL DE BSPAKA:

-^^es flors de Maig", de Clavé, por Orfeé Gatalá: (Biscos)
201i,— ^-HOY HACE CIEN AÍÜOS", por Eernando Platero:

(Texto iioja aparte)

20h,15^oletín informativo.

2011.20-:^IBLIOTECA DE RADIO BARCELONA", por PaLlo-Ribas:

(Texto Hoja aparte)
# • • • »

201i.30--^la comercial.

20h.3^(^onadillas por Carmen Morell; (Discos)
2011.4^"RADIO-DEPORTES" .

201i.50XGrUÍa comercial,

2011.5^Gallarse y su Conjunto típico: (Discos)
211i.—yHora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL, Emisiones^ destacadas.

211i.0^í)misién. "UNA, DOS Y TRES":
(Texto hoja aparte)

21h.l70Hazz harmónica Albert Vessen: (Discos)
21h.2ÛÎiDuia comercial.

21h;2^'Ültimas grabaciones de Luis Rovira y su Orquesta; (Discos)
21h,3(KEmisión: "FANTASIAS RADIOFONICAS»:

(Texto hoja aparte)

2lh»45)^NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.0^CABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RAU O NACIONAL DE ESPAÑA;

V^l vals por Sandler y su Orquesta: (Discos)
22h.l^,^^a comercial.
22h.lJ^l fox por sus famosos intérpretes: (Discos)
22h,3(>^isióh: "LA REVISTA INVISIBLE":

(Texto hoja aparte)
• • • ♦ »

23h.-^|^^CITAL DE PIANO A CARGO DE LA CONCERTISTA ENRIQUETA RIBO:
^Fantasía en do menor" - Bach
^'Berceuse" - Cho;^in
^Ballada en-«i bemol mayor" - Chppin

23h.20 J^irPROGRAMA DE DANZAS Y MEHODIAS MODERNAS; (Discos)



Damos por terminada nuestra 'emisión de hoy y nos despedimos
-d'ó'ustedes hasta ías mañana a las dos de la tarde»:SOCIEDAD
ESPAííOlA DE HADIODIPUSIOE, EMISORA DE BARCELONA EÁJ^l. Viya
Eranco. Arriba España.



 



prog:r;í;:\ de discus

Jueves, 9 o.e i^icieiabro" de 1948.

las 14h.-

V 1 üí I D D A D 3:; 3

h407 P. I:.

Por Pillar Calvo j Luis I.Iaravi'la.

1—^C0;:LA jl.Tl'. BAILVR, de Dórez Tejera.
2e-í< ..D3GR1AS P...À1 BAllAR, de Lónez rejsra.

Por David Rose y su Orquesia

473^. P. A.C#L. 3—^A3IR.;ALITi, de.Ponce.
4—?<-DA1;3A DD Iá^PdALá MAInHAí^LAA de -i-^ce e

Por Lilly j]rautïTB.n

"□ wl·.·-Ay- ó "I j, p O
a. a Lj % i i. jJ- • X • .1. • 5—X"Pragnento" de GACP-aROIAJ.

6—0 'PAIOAi. './ADDDR, de nrditi,
de Aillocker

A las 14A. 45

RUDY HIHÏdOYDÏÏ

RAolADO P. 0.
,/r

7—2^ ARAS DDDA UîîA DUi, de Amer.
8-K LAJOS DA TU COaiZOîT, de Brahms

las 14h.55

.RCHnS GAIABRaS

Por Orques'ba Rila,rfflonioa de ^iena, hajo la direooi
del Atro. Karl alv;in.

3952 P. L. 9—KdalCHA turca, de Aozart.
10—VRUrTAS D--. ATALAS, de Beethoven.

. ._n~ M— il— li— II — î!_ i! — II—
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PROGRAMA DE PISCOS

A las 18

"DISCO DEL RADIOYENTE"

Jueves, 9 Diciembre 1,940

Prestadp P. L

4588 P. c,

4745 P. 0.

Prestado P. R,

3063 p, c,

3728 P. I,

Prestado P, L,

Prestado P. 0,

3739 P, L

4556 P. G,

4706 P,C,

51 guit. P. L,

4011 P. C,

4448 P, R.

Prestado P, P.

Album) G. R,

3695 P, L.

Prestado P, A.

Prestado G.

96 sardana G. L.

1-^aiima llanera" joropo de Gutiérrez por Casas Augé y su
Orquesta, Sol, por Lolin Payrols Morales, (lo),

, 2-v"0PERA FLAMENCA" pasodoble de Araque por Orquesta Ambos
Muudos, Sol, por L^ibel Parisién (le;,
3-/«SERENATA DE AMOR" de Evans por Mary Merche y su OrquestSol. por Juan JoséOromi (1Ê)»
4- ^'^AMBA DE LA RISA" de Rizzo y Jorhsson .Seii por Conjunto
Seysáon, Sol. por Antonio Rocosa, Javier Caritg y Pepita de
la Cal, COMPROMISO (le).
5-v'"MENSAJE AMOROSO" canción fox de Tei;i^àor por Sepúlveda y
XK Orquesta Tejada, Sol, por Antonio Cortina Oorteguera.
COMPROMISO (le).

6-)fcONCHITA CEíCTRON" Pasodoble de Casas Augé por Lola flo¬
reé. Sol. por Conchita Garriga, (lc)l

7-XqUE bonita es barcelona" foxtrot de Moreno por Los Cli¬
ppers, Sol, por Josefina del Palacio y Luis Payarols. compro

8-^EL MAR" de Trenet por Ráúl Abril y su Orquesta, Sol, norMaría Cinta García COMPROMISO (le).

9- ,^QIJE LINDO ES BCECHOACJíN" corrido de Bolaños por Irma Vi
la y* su Orquesta, Sol, por Pepita Smith y Antoñito COMPROMIO

V /

10- /celos" foxtrot de Gade por Mantovani y su Orquesta, Sol,
por Pepita Fàbrega, de Gerona, (le),

11-)^DESPEDIDA DE MOZOS" por SBXâxxSL Coro Ronda Garcilaso.Sol
poi; Marisol y Juan Nadal, (lc)ñ
12-i/piMPR0VISA0I0N" de Reinard, por Djano Reinard, ^ol, por
Lolita (le).

13-VmonaSTERIO de santa clara" canción napolitana de Galdie-
ri, por Riña Valdarno, Sol, por Familia Nogués y Gil de Muro,

14_^0BIPIiíND0 CRISTALES" foxtrot de Vilás por Conjunto Glo¬
ry's King, Sol, por Pilarín (MM* (le),

15-/^P0R QUE ESTA BELLA NOCHE" canción rusa por Conjunto Vo¬
cal y Orquesta Balalaikas. Sol, por Magda Comas, de Vidreras.

G. R, le-V'Fragiïiento de "DOÑA FRANCISQüITA""-por Felisa Herrero, Emilio Vendrell y Antonio Palacios, Sol, por Maruja y Mary (le)
» ^

17-)^LAS IvíAJAS DE PARIS" de Lasema por Victoria de los An-
geleà. Sol, por Teresa Moírales y familia COMPROMISO (lo),

18-Vlíragmento de "LA WALECÏRIA" de Wagner por Luis Canalda,
Sol. è por José MS Cmells y Félix Hurtado, COMPROMISO (le).
19- iS^ERENATA" de Juan Lutece por Juan Lutece Sol, por José
Mariai Diaz,

20-iv.'?NUIíIA" sardana de Borgunyó por Cobla Barcelona, Sol. p<
Carmina Lluansl, de Damius, COM'ROBíIISO (le).

i» 'S 'S ti' íi" 'S



JloOOS

Jueves, 9 dè ïHeieiiiliro 1943.

■'À las 19h.—

Suite de Grieg.

Por brouesta filarmónica oe Liverpool, Tdèüo la
dirección del litro, Basil Jameron.

^í- n .-.-I3344 1. 0. 1-" ^'Jl pastor'
2— Tranza ca'-.pesina noruo^ja"

3845 &. L. J—g':ToctUr:io-
■/— .lrc.B.a n ?.03 enai ce-'

- 1-,:-! 19n.l5

J.l^CIQKlJb BSaOGLDAS ?0k lilIliA ICOIJUS

2651 • G. L. 5~i^?UHI0IJLI fmiïOÛIA, de Lenzan n-. -

¿0 possini

/2650 G. L. 7—/J.y00LS DE PHIIMim, de Btrauas8—>^ABI.:.GIGla..;:.., de -och

lào I9I1.5O

j;iò PLORS l·L InlG de Clavé

Por Orfeó Català

G. L. 9—^ (2c.)
V

U r L L M E L 1 Q-

Por Cobla ^Barcelona.

36 Srd. P. C. 10—^.. CULULIí::.., 6e Cassi'

E:.:21CS.. .11101211, òg Jumaca.



PEÛGRAlviA DR DISCOS

A las 2OI1.35

Jueves, 9 De Diiciembre de 1940.

TÛDADILIAS POR CAEïvÏER HOiiRL]

EEG-üLG P. 0.

3625

3028

3330

P. C.

P. C.

p. c.

1_J^IST0RIEIA' SERÏIiàEElAL, de Perelló y Moîireal.
2—j^qUEDAIE GON TÜ DINERO, de Perelld y Monreal.
3—)^ílííGEE GITA1\!A, Pasodoble de Plores, Lloret y berrano. .4—X^RvÎOR gitano. Zambra de Plores, Lloret y G.il Serrano.

»

5—VaGÜILA REaL, de \/'alerio, lest ardard, wagener y Al qui.
6—{7NO lis OAIvxELES, de Valerio, de Testard, «agener y Alqui.

7—0 UNA MüdER OON OJERAS, Canción de León Valerio y Quiroga
8—¿) MAGNOLIA, vals de Quintero, León y Quiroga.

A las 2OI1. 55

GALLARZO Y bü CONJUNTO TIPICO

PRESTADO P. R. 9—v'NO TE OLVIDES DE MI 001U.ZC5N, vals mejicano de Don PabiarJ
10—^vMAS LINDO ES BESAR, Corrido de Martinez Serrano.

, ti_ it_ !i_ n_ tt — ii_ n_ 11—îî_ ii_ n_ )i_ ii_ti_
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33E DISPOS

Jueves, 9 de iJiciembre de i94d.

las 2II1.I7

PiÍJib'j-'ADU P» R«

JÁ2S liAui-lOivIELi- ÀliBÂHx YO&SLl'-.

\-JD ¡10 IE INQUIETES, de Vessen.
2—0 NADIE, de Vessen.

A las glE.25

UJjTllKaS rPUBA(;TGE:..d DE lUH PQVIRA Y Su OAQUEüIi.

4798

4749

*D nir • vy •

P. 0.

3—OGIJON, Pasedoble do larridas.i—r^ ISLaS BALEAIBS, Pasedeble de larridas.

5—0 Míu.AEa será tarde, Eextrót de Benjamin y Weiss
5__^ la pena de perder, Eexiret ae Olxver y Yeung.

_ It _ H _ It_ It — tt — il_ II- ti il = II = "= " = " :



PROGRia![A DE DlciCÜS

Jueves, 9 de Dioiembre 1.948

A las 22'05 il-*

EL VALS POR SMDI4ÍR Y SU ORQUESLA

139 Valses P. 1^^" ROSAS DEL HUR" de Juau Strauss.
2^"DESTINO" de Baynes.

A las 22*15 h-.

4742

4500

3401

P. 0»

P. 0.

P. 0.

EL FOX POR SUS PAMOSOS INTERPRETES

. Por Sexteto Benny Goodman,
3-^'mDRESELVA ROSA" de Razaf,
4-XLIZA" de Razaf,

Por Orquesta Glenn Miller,

5-)l^P0LV0 DE ESTRELLAS" fi^Canaicliael,
6- "MI IffilANOOLIOO BEBE" de Burnett,

Por Harry James y su Orquesta.

T-k'·'SI, CIERTA&IENTB" de Olivero,
8-^UGHEáD" de Rains,

\io S'S'S Vfo rÁ i



PiiOGííx>I.IA L>-¿ 13X0Cub

Jueves, 9 àe Diciembre de 194-8.

A las 23l·i.l5

m PROGRAIIA DE DAD JAb Y LIEDODIAS L·IODEHDAB
Por Gasas Augé y su Orquesta.,

PilESlAB. P. L. 1—)rYO TS"HD EDCOimiADO EK WiPOLEb, Beguine de Porte, Oar-
,;^chael y_iiaredo,

^ 2—^^DE BOCHE EH fíiO, Üamba de üalina.
, • Por La Orquesta de Artujr Kaps.

4545 P. 0. 3—^íIi.A IcABEL, de Kaps y -¿i-lgueró.
4__^.0Aï^CIdl'DEL PJliOLEliC, de Simon y Kaps.

Por Orquesta, de Gu-erda y Baile Victor Silveste:
4743 R. 5—)<^^ORES DE LuS PAIúPaS, Pango de Hest-or y Lilson.6—^DESEADA, Tango de Nestor y 'JilsO:,.

Por Lys .¿i-ssia

4724 P. L. 7—yClTExE...\, Canción fox de Vives.
8—ylcílo ÜLa ilusión, Beguine de nlgueró

Por Alfredo Alcacer y su Gonjimto.

4523 P. H.' 9—XyO SE, Foxtrot de Alain y Blanche.
10—^HABLEMOS CLAI.AlviBHTS, Bolero de Lopez y Lambert..Cci.

Por, Mariola y su Orquesta.

aaQq P. i.. 11—SI TE HE VISTO NO ME ACüE..Dú, Foxtrot de Salina.
12—^ Oxi-NCIÓN DEL üAFE, sarûba-de Hilliard y Miles.

Por cacasas y su Orquesta.

45 34 P. L. 13—^ la bodega DEL i^aTO , Guaracha de Guerra.
14—Q GUAIjZPÍA'TPIRO , Guaracha de Fernández y - i.odriguez.

Por Roland Peachy y su Orquesta Hawaiana.

4713 P. D. 15—Foxtrot de Davis y B'arle
16—K TENGO RITMO, Foxtrot de Gersmvin

.Por -i^-dmundo Ros y su Orquesta Cubana

1700 P. D. 17—■X'mAí.íANA, Samba de Lee y Barbour
1.-^ DINoRO, DITERO, DINERO, de Tepper y.Brodsky

_n—11——n_íi—n_íl—!I



VSLAUA DS Oi^ïkiA Goïulî ü*

I»ía 3 d& dioiaatore de i34ü

dui-jxiX). ae Agata
ostai'á áík <3j. aire xa «misión VA^AuA Da Oxxk-La 7LoGüíiXjH; Dentro ua aiaz segamos,

——: ' realización ue x-edro Voltes»
tíoDlDu ; xviAjuiOIIA DA 'Í'AívEÍÍA'JSAR
DwGul'úitíi; Aii ex curso ae la presente aaisión VSAAdA Da OrxBA les jjresentará una aaajJtación

_ ■ del argumento y una síntasia siniónica de la ópera de lomeiaielli, "Da Gioeonúa?»,
ios personajas de Xa Giooonua, será intei'pi'atados por el ouauro Ascónico ue la
iüaisora, que airige Aimiando Blandí, oajo el siguiaite reparto;

Gioconda»,,
Bamada,».» v;» ?
Ánzo >»••••»

xiSura» » • » • » L c t ■ í '' ¿ """■
Alvise»..,. -

. - '
y señoras, "na Gioconda», de'rondiielli.iuCU'iORx iiüpieza,pues, seiioras

~5:;At"D¿: PREuuDIO > '

iüGGxúB^ Al levantarse ex talón que da paso ai primer acto, nos apareca un mísero oarrio
~

vecino al puerto de Venecia, ias caxlas están llenas de una mucnedumbre abigarr
da, alegre y tumultuosa,

dOilnd; BBBiCa A ^AdA y sigue aabiente y risas ue fondo,
LÜÜUÏUH: -

Glv^UJÍIDA ;

ios transeúnte^, ax apretujarse por aquellas soididas callejuelas, no advierten
el paso lento .v vacilante de una anciana ciega que va abriónuose cauino con tra¬
bajo, guiada por una joven graciosa,/ linoa. A esta la llaman "xa Gioconda», y
^na miserablemente su sustento ;/ el de su madre, cantando por las calles de Ve-
necia. xai la vida esforzada ./ dutiilae ao la mucnaona hay el único ra/o de luz y
de esperanza de su amor por a-nao, un apuesto y nobxe veneciano que simboliza pa¬
ra ella la alegría y el señorío de que sp vida presenta está tan alejada,
ái pudiera encontrarle,,, Bi pudiera verle sólo un momento aunque fuera de lejos,,
¡íiué consuelo sería para mil loro, en ixiedio de este gentío,¿quien habrá que pue-
aa d0scübrirle'í¿i^nde os-tará a-¿iZo'f Bien; ï aunque le viera,.,¿que obtendría? ¿Be-
rá posible que tu anor llegue a nos. buen puerto, pobre mendiga callejera? has as¬
pirado a alcanzar una esti'elia, y las estibe Has están mu/ altas y siguen su pro¬
pio curso por el espacio sin bajai-sa a' consolar a los pobres mortaxes, rero,¿.7 sd
pudiera verxe?¿DÓma estará Anzo?

SQaIDü; i''wBLft Hôx'i GIGnSÀ
QlGüOHDl; ¿Dóme estará xnzo? ¿No es aquél? IVo, /a no le veré ho/,.,
BaaBABA; Dios te guarne, nerxiiosa muchacha.
GlóOübDA: ¡Ah, sois vos, Barnaba!
BAElhASA: No parece que te alegr-e muono el verme.
GxcwiíDn: No,señor, no es esto: ivo me alegra mucho el recordar vuestras insensatas aspira¬

ciones acerca ae mí,
BARBABA; T, si las re tiro. «¿podré xiablarte por lo menos?
GxOübiíDA: Bi os he de decir xa verdad..,tampoco me gustaría entonces. Vos, señor namaoa,

ejerceis ex más vil / refíugaante de los oficios; ex ae espía, / no me complace
que me vean conversando pdblicaiaente con vos.

BaiíBABA: ¡Altanera es la niendigaí
GIüGOiiDA: No catbio yo el orgullo de mi trabajo, por el que podáis tener vos del vuestro,

señor Bamaba,
BÁBttÁBA; Antonc6s,¿no te das cuanta de lo mucho que significaría para ti el aceptar mi

amor?
GlòC01€)A: 3í, señor; na deshonra / xa infamia, Buenos días, señor Bax-naua.
BAtü^ABA; Un momento, jovencita, A mí no se me pxanta así como así, en medio de la calle,

¿Bates que puedo perderte? ¿Babas que puedo pei'der a tu maare?
GIOüOadA; ¿Os ati^evereis?
BAiiBAnA; iMaua más fácil para mí,,,si no te muestras razonable,
GiOGOBDA; Haced lo que os plazaa. Hay un Dios en el cxelo que nos cuntempla, a vos y a mí,
BAHm'ABA; As decir que rehusas».. Bien, bien,.,; A GHlïüB ¡ííh., acudid todos! ¡Venia acáí



yüCüS:
MRÍO.BIÍ

JiüTUDiO; -

VOOJi'á :

BAxto AB¿:

LAURA:
BAiunÁBA:
LAüitA;
tàIGCu.\[DA :

■xú'idBA ¡|||A.
gIBO;
G-IuüGÍMLA;
BAÍUÍABA;
iütLv :

Barnaba;
lauha;
EEÜü;
LAURA;

xtaüra;
íí<I.IAO :

üti'iG'JJiú;
BArüiABA:

uo

JÏÍO toj0i'eíaos más ei tísoáiiaalo que por nuestras caiies se pasee una necixLcera!
juna htíohioeraí ¡'4ué horror! V¿.Quién es'f
üí, esta -vieja bruja, esta ciega, es una peii^-osa bruja, que ha vendido su alma
ai aiablo* Aoabemos con .ella ahora mismo.
AidBIiiiUTB
¿Qué ocurre aquí"?
Ls Madonna Laura, la 6siX)sa del inquisidor.
deñora. ..He encontrado a una xieohicei'a. ^ mi iniatigabie celo por exterminar
a los enemigos del gobierno y ae la x*eligián, la he denunciado al pueblo.
y,¿quién es esta nechiceralr"
Vedia, üiadonna Laura: j^s esta infernal mujer, esta citga.
¿lista oiegaí'
¡íáeuora, por favor socorredonsí¡Lo le hagais casoí¡Ls un criminal, un infauei
Galla, perdida.Oâiiora, no HfljgaxgxaiaBBSmaBcaeB amendais a esta mendiga. Yo os asegu¬
ro ^ue...
¿Que es lo que aseguráis, seiior espíav
¡La!áOÍ¡Ls olí
beñor, me G.onfundj[s...ro...
mejor liaríais en no perseguir a esta infeliz, Barnaba.

'bÍ, señor nnzo, si vos lo mandais...
¡linzo, tu aquí!
¡naura! Bendito sea el cielo que peimite que volvaaos a encontrarnos...
¿Cuántos años nabrán x>a3ado, xaizo...»
rara mí lian sido a la vez un minuto y una eternidad. He creíao volverme loco,
pensando a cada momento en que eras la esiposa de otro, del inquisidor..., pero,
por fin te he vueito a ver.
reparémonos ahoi'a, por favor, iodo ex mundo nos conoce.

, Adiós, iiaux'a.
xüBlLKFxE

juIBò:
BAiútABA :

ilBO:
MRi'íAcA :

iasüG ;

BAnRAtíÁ;
xjxBU :

BARxvaBA ;

GiUvvLLÀ;

boNlnO:

LùGuû?ÛRj
iÉ=r-

BoLiBO:

redor -L^nso...

¿Qué quieres,piiiastrer " *
Beñor, ¿os complacería quizá reunix-os con cierta señora, a xa que en (tiempos pa¬
sados amasteis muchoi
¿Qué estás diciendor
Señor, vamos a desenmascararnos; ¿Queréis una cita con xa sañox^a ¿aui^a? Yo puedi
arre.giarlo todo. ïa sabéis que gozo de xa ccaafianza de su marido, el inquisidor,
¿ió poarías...S
Señor, ;ío, moaestia aparte, lo puedo casi todo en venecià,
xditoncas, dila que xa espero en mi barco ax caer xa noche.
Axacto, señor, así se lo diré. Lios os guarda, senox-. axaHíDjí Y ahox'a Barnaoa so
irá a ver a su marido y xe contax*á todo este enredo.'Así se enterarán los dos
tórtolos-ae lo cax-o que cuesta estropearle un plan a narnaba. .

xiiitiwd ¡Qué infamia! Haorá que salvar a mozo de las redes de este canalla. ¿Qué
hacerí ¿Qué puedo xxacer yu, mísera menaiga, para cuntrasrestar el poder de este
demonio Ï

Se abre el segundo acto, mostránaonos una laguna de .anecia. Ha caído la noche,
y las aguas están salpicaaas del centelleo u.e los fanales de los buques. La nave
de Lnzo está anexada en el puerto, y el galán se acerca a ella en un bote, dis¬
frazado de marinero.
xsaxLAÜLOAA ■- tfiO

xiWLo: ¡Lh, muchachos! ¡Arriba! ¡Basta ae dormir! nespejad xa cubierta, iimpiadxo tooo.
Quiero que esta nave reluzca como una joya» ¡Animo!¡A trabjax!
HhoGAÍGn'

SGLxLG:
¡xaízo!

LíBG: ¡Bor fin has venido Laura!¡xor fin vuexvo a tenerte entre mis brazos! Quiera
líos que sea para siempre.

xíAwXía: Asta vez, sí, xaizq. ^sta vez no nos separará nada ni nadie.¿,Qhé esperamos para
partir!

Aivaü: Lentrc ae breve rato, serán favorables el viento y la marea y zarparemos...hacia
ia felicidad.

SGHiBU ; Gxax.'U A mAxt



(rXüOulíílA;

LAUBAJ
GiÜGüáDAí
LAÜM;
GIOOUÍÍDÁ;

LiUPuA;

GIUGUFM;

LAURA:
GIÜGOíIDA;
LAURA:
GIOGOIIDA;

LAURA;
lSTZÜ ;

•GIÛGŒLA:

SûIîlUû:

LAURA;
ALYISE;

¿^odré salvar a mao de xas maquinaciones de xiamaoai ¿.aera posible que líos
de fuerza a mi brazo nasta tal puntoí ¡Lios mío, socorredme para que pueda
contribuir a que triu-ife la justicia 7 la verdadí Ííracias a vuestra infinita
misericordia, ne logrado introanciBme en el barco ae Lnzoi continuad protegién
dome para que le salve. xero»..que le aaive^para quér ¿.rara que vuelva a ios
brazos ue ~aura? jaq., noi j^e quiex'O ¡ieaasiado j^ara consentirlo» asta nave se¬
rá la salvacián de ,nizo, pex-o se oex'rai'á sobi'e naura como uria tumba, üi aúor
no reconoce obstáculos.jAnimo, ooraizon, se fuerte! Acabemos cui nuestra enemi¬
ga. ¿Dónde estará? ¡Ah, héxa aquí!
¡Eh, quién soisíjQué queréis?
i Tu muerte!
ffîlGX)
¿iué es esto? El rosario de mi macTe... ¿Gomo lo lleváis vos al cuello?¿De
dónde lo habéis sacado?
me lo uió una anciana ciega ex otro aía. Hubo un tuiriulto en la calle. El infa¬

me Samaba quería perderxa, 7 70 intervine en su defensa.Ella me lo regaló
¡Ah, es cierto! ¡Infaue de mil ¡T 70 pouia jjensar en asesinai-os, serwr-al Os
debemos la vina mi madre ,7 yo, 7 esta miserable j(jUdo concebir la iaea...íPer-
oonadrae, seiíorá, os lo pido de rodillas!
¿La quierev/ muclio, vex'dad?
Señora.. .ljaíRA
Te comprenoo 7 te compaaezco.
Señora, manuad sobre mi, pedidaie la sangre de xas venas, si juereis. Sabed que
dentéo da unos minutos vendi'á Samaba con sus esbirros a deteneros a ios dos.

¡Huid, corred a tierra, apresuraos!
¡ Gracias, niña, gmciasl
I'âSOj AGSHOAHDOSE, ¡En, que naces aquí, mucñach.a!
Señor, se acerca Sarnaoa; Viene a detenex-os: Quería sorprenaeros junto a la

señox'B, iqero .70 xa ne ayunado a escapar, Ho queda tiemijo que perder. Ya vienen
UU AUATSA

EN30: Antes quemare mi nave que j^ernaitir que caiga en manos ae este miserable. ¡Ami¬
gos, mucliaciios, prended fuego a la ixave! ¡H®/- que impedir que caiga en jjoder
de Samaba!

TODOS; ' AüffixMTE Y EP3GTQ DS RUEGO
LoGUTuEEl tercer acto se desarroixa en ox gran salón aex paxacio uex inquisidor Alvi-

se. El inquisidor está solo, lleno ae furiosa excitacióxi'.
ALVISE; ¡La infiex, xa adultera! ííaldito sea el xiombre de Laura mil veces, nombre lle¬

no ae falsedad 7 ae corrUjXión. .70 pude creer ni un momento en la sinceri¬
dad ae su auor? ¡Estápido de mí! ¡xíaxdita'credulidad!4Aii, estás aquí, Laux-^aí
¡Has ax'rastrado por el barro mi noi¡ibre, ñas x'enegado de mi amor, .7 me ñas con-
vex'tiao en ex nazmerrexé de xa ciudad! ¿Que tienes quo decir, añ? Pero 70 sa¬
brá vengarme; ñas jugado con mi amor y con mi nombre, 7 yo te deitostraré que
no ñay nadie en Oj. munr-o —¿io oyes? i Radie!—que pueda jactax"se de nabarlo ñe-
cño con éxito. Tá, Laura,¡morirás!
Perdón, esposo xaío, perdóname.
Ho hay perdón para ti. Este es un frasquito de vœxeno que te pro^oreioxTax'á la
única paz a que pUodes aspirar, tómalo, y que Dios ten^ compasión de tu cri¬
men,

SüRIDO: ■ MORIR. MORIR
LA^RA; Morir, cuando soxnbíe ei atorj morir, cuando vuelven xas rosas de ¡ta jUB»Btliad...

Es igual...Sin exxzo,¿qué importa la vida? Despidámonos ae un mundo cruel y
vengativo, lleno ae infamias y de injusticias. ,

GIOGOHDAj Señora..•
LAURA: ¿Tu? ¿O^ao ñas entfado aquí?
GIOGyUDA; La Providencia ue Dios, señora, me ayuaa a salvaros ae los peligros. Ho bebáis

este veneno. Tomad este frasco; es un narcótico. Aparentareis estar ^muerta,
pero la vida no se alejará ae v.estro cúi'azón. Bebed, confiad en mi.

LAURA; SÍ confío, aaiiga mía.¿Gómo podré jL,agarte tanta aevoción?
GIUCúEDA; Ho es devoción a vos, señora, bien lo sabéis, sino a...
LAURA; ¡Pobrecilla, cuánto debes sufrir! Así, durante ia fiesta que va a empezar,¿yo

parecex'é estar muerta?
GIOGÜlSDA: SÍ, señora, y vuestro espiso cexeorax-a en vano su inútil venganza.



ouCTIIX); BüIv¥EITU!ri, J^'IESSISRI
ALvIdE; Pasad, señores, jjasacL a xa rie s ta. Entrad con ánimo axegre, y gozad de ios aacan-

tos gae haireunióo aquí el arèe y la ¿ovialioad. Pasad, por pavor, ijaora xiisao
va a anpezar la danza. Es una bella melodía y la bailarán las muchaobas más bellas
do Venecia. Sen caos, por Pavor. Os deseo que os divirtáis,

SüOTJJU; DANZA DE LAS HÜHAS
TODOS; APLAUSOS T ELOGIOS
ALVISE; Paro, ¡aii, señores!, no todo os Piesta en esta casa. Aquí taxlbién ocurran j^eque-

nas tragedias, y las x'esolvemos en tal forma quc nadie puaae duaar de nuestro no-
nor y ue nuestx'a end;g®iía,. Pox* ejemplo, mi esposa se olvidó por un iuomento ae
sus uabei-es, y..,4noxa aquí!

ELí2u; ¡Laura muerta! ¡Tu la xa,s matado, banaiuo!
TuDuS; EXCLAilAG IONES
SONIDO; SUIOIDIO
ËîEÔl i Asesino!¿Cómo pudiste qiitar la viua a un ángel como naui-a? La tuya, caxalla,

no oastará para compensai*j.a, y adora xùis«xO.,.
BAHNABA; ¡Sujetadle!
ESTUDIO; PuRCEJxD
BiiPNABA; Ved, Enzo, cómo toda aeuda se salda, y como todo pez acaba por ecaer en la x-ad del

pescador. Ya caísteis vos en la mía. He espierado j^aoientemente, y podéis ver que
mi cama na sido reoompensada, ¡nlevaolo a la cárcel!

GIOCONDA: Señor Bai'naba, escuodadrae,por pavor...-
¡Oh., la Gioconda! ¡^ué iaces tá en esta casa?
Señor, yo os ruego que no enoareeiais a este caoallero...
iiaro abogado na buscado ex señor mazo, pez-o quizá... .
Yo se, seuox', lo que deseáis uq mí, y .os puedo j^rometor que si Enzo os libertado.. .
joCCO II VÊLEIT jjJu ,uAuiie, - ■

Señoia, en este palacio aolitario y medio en ruinas, podréis encontrar la jjaz que
tanto jnabeis deseado...Aquí estasnos a salvo de persecuciones y odios y además...dan-
tro de unos minutos llagará Enzo. Le ne avisado de que vuestro cadaver estaba aquí.

LAüRíí; ¡óL, amiga mía! ¡Te deberonos la Pelioidadí
ilíZO; ENTiiAKDO Y DANDO VOCES ¡mliío^uión está aquííiNo bay nadie en la casaï
GIOCONDA: Bienvenido, nnzo.

B-aANABA :

GiOGONDA:
BAnlUBá:
GxOGÜNDA;
SonIDO;
GIUUUNÜA;

El^O : íDónde está ella?
GIOCONDA: Venid conmigo, por Pavor.
EiBO: ¡Laura! ¡Laura! ¡La lie j^erdido para siemxire!
LAüHA; Enzo, no hay tai cosa. Gracias a la Gioconda estoy viva, y gi*acias a ella taxibién

estás tu en libertad.
EIíEG; Cierto, muchacha. ¿íiie precio tendrá tanto sacrificio en nuestro Pavorï
GivCONDA: Ninguno, más que una laxabra vuestra: Ya estoy pagada, con hateuaaàa veros libre y

feliz.
DAL GABGEHE M'HAI TBA5SÎ0SONIDO ;

LAUKA;'"
ExiuO ;

Gracias a ti, nos espera xa felicidad.
Adióa

GiwCONDA:

BAHNABA;

ièONxDü :
UCU'M-

í, que él os de xa \Pe4iciüad.
, : i ■ .'j-vJ

'%y

A ti debemos la vida y la dicha. Partaaos ahora, naura, y pongámonos a
bella joven, .¿ue al Cielo te recompensa.

GIoCOsDA: i^ue el Cielo me recuxûj^ense... Adiós, nobles señores,
ESTTOIO; jüEtlTA
■dAHNABA; ¿Éstás aquí, Gioconaa?
GiuCudDA; !Bai*naba¡
BAuNABA; Sí, mucnacha, sí .¿Te extraña varxiie? ^

No, en absoluto. Os esperaba, y hasta estaba prepEU'ada para recibiros. En comijañia
de este puñal, me disponía a tributaros una axegre recepción» i)id, repulsi¬
vo miserable,¿os habláis Pigux-ado que lograríais vencerme? ¿os lo habíais llegado
n»imaginar? Ved como respondo a vuestras ilusiones. ¡La muerte antes que la deshon¬
ra!
¡Gioconda!¡Gioconda! ¡Cuánta sangre! Te mueres...te escapas de mí...ya no puedo
perseguir más...iJero entérate, oye bien, que por lo menos he logrado que.muera tu
madre. ¿Lo oyes? Tu madre ha muerto. Tu te nas escjpadado de mis brazos, pero en
mis garras ha quedado xa vida de xa ciega. ¡Anda, puedes irte ya al otro munao!
EBHEia¿iXÍ DhliiHIO ^

Acaban ustedes de escuchar, 'dentro de la emisión VExuLuA DE QrERA, una adaptación
de LA GIOCONDA DE ponohiBl-

^ÍL·LvTí'IX· : 4..4JÍLSÁU. --iz.pdü sobrs ,gui. n .^.Ddt.
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Programa de S'oret , para oi ¿aoves dia 9, de 10,30,^^11 h.

locutor: "Ia revista invisible'», por Àiitonio losa-da, 9

locutor : »*ía revista invisible", producción radiofo
IH'PG DE SOSíA ECHE!]?, I rico en o::ígenoI '

:ita PEEEO-

locutor : Son ya las diez troin'ba... ÍCi^lIB&iDlOGrG)... y en la espacio sala
del roayor teatro del mundo, el "eatro del Aire, donde todos los
jueves se representa "la revista invisible" con un reparto de
artistas y un derroclie de fantasía que nadie puede igualar, se
escuchan ya los comentarios del publico que va entrando en la
sala... las telas multicolores de los vestidos fe.;.-aninos y la
sobriedad de los SLiokings, foriíin un cB-ravilloso conjunto, coro-
ijado por el centellos-x de las joyas que lucen las damas...
De palco a palco leves inclinaciones de cabeza,,, saludos...
sonu'isas., .

Y mientras, los profesores de la orquesta afiiíi-n los instrumentos

Locutor : En espera de que comience la re"preseritacii5n, ante cortiiíi apase-
ce un heraldo, vestido según la antigua usanza... En el estandar¬
te de su larga trompeta, cuyo aviso llei-í"» de resoií^ncias todo el
teatro, podemos leer...-en letras x^olicromadas- ...

fOM I E O h E f I

Locutor ; ferminado su espectacular aviso, el heraldo comunica al publieo:

Iiocutora: Esta noche, señores, a las diez, y en el estudio de Eadio Barce¬
lona tuvo efecto el sorteo de los quiiíce premios ofrecidos por
Eoreu S.Á., quince pasajes T>ara dos persoi^s, que fueron sortea¬
dos entre todos aquellos que acertaron la soíucicíii de nuestro
primer cóiiourso titulado: "Donde est^ el error..?"
El error, era el siguiente: En la enposici(5n de "Per borato, de
Sosa Eoret" que habxa en el escaparate de las jjarn^cias que se
anunciar on-previamente, uno de los botes de baqueli ta ^contenien¬
do Perborato de Sosa Ear et, tenxa la etiqueta* jijgggíeí
Eecibimos muchxsiíJi.s soluciones, un gran numero de ellôs contes¬
tando acertadamente... Y estas son las eue lian participado en
el sorteo de esta noche,*que se verifico en presencia de varios
concursantes que acudieron a nuestros estudios, quienes decidie¬
ron la suerte de los i5' señorqp, que el pronimo dia 19 de Di¬
ciembre - El dia 19 de Diciembre, domingo - ir^n a líont serrat,
invitados por l'oret S.A.', en un "lutocar eicclusiv o para ellos,
TJiíi vez en la montait santa, comerán, invitados también por Eoret
S.A,, en uno dé los mejores hoteles»

Locutor : Demos sinceramente las gracias al numeroso publico que sigue
nuestra emisión y tiene la amabilidad de participar en nuestro
concurso, Podr^^n ustedes observar que el deseo de Eoret S.a. ,

es complacer al lo^ayor nuaero posible de concursantes; por ello
cada mes se oborgan quince premios, qtie equiiaven a 30, porque
cada ganador puede invitar a la excursión a su novLP , a su es-
X)0sa, a su herriana o a un amigo... a fíp, de pasar con ellos un
dxa en Montserrat,



-2-

iocutorS'
y

En el entrG.^oto de "la revista i;rv-isible", serf< lej^da la reiaoión
de ooiicursa.ntes que han resulta-do favorecidos e:i el sorteo... Y
les recordamos que pueden ustedes particip&r nuevaniente en el se¬
gundo ooaàœaoi» para el segundo viaje a Ilbntserrat que tendrai
lugar a mediados de .añero y también en día festivo,. .1 ¿esc

no

3;.b.áái^(^el\
.(^ng Qu.^el ■ _

^

Al fi.:oai de esta eiuisií^n, daremos cuenta de las Farmacias en
cuyo escapo,rate podra^n ayerigus-r díínde estsf el error,

Locutor Y con el ultimo ayiso, el heraldo se mar olía por la isouierda de^
escenario... HELIA

_ 70 h OBhCa irrcTAO)... Se ípa ga n la s luces de~qa sala y lo-s candilejas iluivdnan el rojo tel¿ín de pleni-glass.h-Ixcroxonos de Eaaxo .:3arcelona instalados en el featro deï Aire
cuya orquesta ataca ya el preludio de "La Revista Invisible", *

Locutor; En primer término una cortina de raso blanco, en la que hay
pintad®s e-U vivos colores -rojo,verde y azul- rostros de payasos
colombinas y pierrots..» Por la izquierda del esçei^ario entra *
pesadamente la tipica carreta de mi circo ambulante, tirada po'"
mi viejo caballo,,.

locutor; Xa carreta se detiene 6£i el centro de la- escena y sus q^nertas
se abren chirriando con estréqdto. Del interior de la misma,
se apea mi hombre pobremente vestido, que lle-va sujeto ai cuello
por ma correa mi viejo organillo italiano, que hace funcionar
dando vueltas al nanubrio,,, A su alrededor saltan alegremente

. varias monas, oaprichosamente. vestidas de payaso, pierrot y co¬
lombina,,, Con sus gritos, parece que i3itentea cantar la desafi¬
licida tonadilla del viejo ori^nillero,,,

Locutor; El organillero, sin dejar de darle vueltas al ¡.anubrio, dice;
st

^on: Dentro de unos minutos, señores, os voy a qiresentar una funoién
de marionetas que interpretarán los artistas de mi circo, lio .

son muñecos, no.,. Son personas de carnehueso ."q'ue* yo muevo
a mi oapricho,,, ílirionetas todos somos por azares del destino y
mis artistas, con hilos sujetos, una bella farsa van a represen¬
tar ,, ,

Locutor; El escenario giratorio da la vuelta y la embocadura del mismo
parece ahora la de mi teatro de harionètas de carton, en cuya
parte superior mi letrero anmicia; "G-ran Guiñol»! Se levarla el
telón de qa-q^el y vemos mi decorado, pintado con ingenuidad. Seguí
dament-e entra el célebre conjmito de ja.z norteamericano "3a.m"enoe
v/elk", vestidos de músicos callejeros,,, Iodos ellos llevan sus
brazos y pierias sujetos a largos hilos que penden de lo alto
del escenario, dando la impresión de ser rarionetas gigantes
movidas caprichosamente por una ¡ano invisible, mientras cantan
ma bellisira oancién, dando con graciosos y mecánicos
gestos de polichinela.



, flín:ïÀlí]D 7DGES DE POIIOHIIJEIa, PEíD PBOOUPAITIX)
&ce u.. OMamD IB BIOOIbH) .

Sim; IPor fiH, poï fia! Por fia ha despertado la princesa eacantada.g»
l\»íu<lrt'. ^ OVv® •

Som: Nuestras palmadas la librazoa de aquel pesado sueño,,,
\^ySuÁ\'- OyX^cJU. *2-

Sim; Hemos hurlado el terrible eneaata mieut o del brujo,,, lAtencidjal
Xa princesa se acerca a nosostros,,, lOh, hermosa y radiante prin¬
cesa! !Sed bienvenida!

Som; Sed bienvenida al mimdo de la luz y de la vida!
|v«u«ÍTf'- ají^v^ín».*.

Gracias, caballeros,,, Gracias, gentiles trovadores,,. Durante si¬
glos y siglos muchos intentaron hacerme despertar de tan horrible
sueño, pero fu¿ en vano.,. Porque el brujo dijo que no. despertarle
hasta que llegase a mis oidos la voz de un trovador que supiera
cantar una canci-on completamente distinta de las demás,,, íQue
clase de másioa es esa que me habéis cantado? ?ün minué, uaa pava¬
na, un rigodon?

Princesa del Sueño Encantado,,, Os dormisteis en el siglo XV y ha¬
béis despertado en el siglo X2I,,, ía másica es muy distinta de
la que escuchabais entonces,,, ?Quizas a vos no os parezca tan
bella como !& de an"^ño?
^ (JLAu, ^ Yniuj ti-M».*.
No importa.,, la gracia do vuestras palmadas, unidas al íitmo de
la cancián, hicieron que yo, la bella durmiente, despertara de mi
sueño,., •

Betty:

fim:

IuHaA'
Betty:

locutor; El escei^rio giratorio da la vuáLta y vemos ahora como se aleje de
nuevo la pesada carreta del circo, llevándose al viejo or^nillero
que sigue tocando el manubrio, mientras los monos brincan y chillan
alegremente a su alrededor.

Docutorí Se cierra la cortina y en primer termino, junto a las candilejas,
aparece la fajjiosR estilista mejicana Elvira Hios, vestida con un
panta.lán largo de seda, azul marino, ui^a camisa, blanca, un pañuelo^ado al cuello con negligencia, y una gorra azul también, ladeada
con la gracia y desenfado de un organillero,,. Canta recostada
on un piara? de manubrio, acariciándolo, mientras, fuma con indolente
actitud un cigarrillo,..

locutor ¡ Se apago el ci^rrilló y lo enciende de nuevo para aprovechar has¬
ta el final la colilla,,,

ífQSBftRO Y BOCANIDA HUÎ.ÎD)

Ifocutor; SI publico, entusiasmado, aplaude este cifòdro de »»la Revista Invi-
sible»*, que, con su habitual dissamismo, presenta ahora .al famoso
trio vocal femenino «Hermar^s íeacano», de Radio Roma,

locutor; Se levanta la cortina y el decorado nos presea-^ ahora un rincán
del puerto de Ñapóles, con las luces do los barcos que se reflejan
en el mar. En primerÜ»ármino, el malecón del puerto, donde estan
sentadas las tres hermanas lescano, despidiendo un baroo que se
aleja.,.
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ííOciitoi*; En ese "ba^co que ha aa^j^jado vs-n los :íovíos de las tres muchachas,
los tres soldados norteamericanos que regresan a su patria; j
ellas, ■ presas en la nostalgia de la .despedida, cantan por ultima
Tez la candían de moda que en tantas ocasiones escucliaron juntos.

locutor ;

locutor :

ïim:

Betty;

lim:

Betty:

ïim:

Betty:

xim;

Betty:

lim:

xim:

Sim:

I locutor:

Som:

Betty:

Som:

Betty:

Som:

Sim;

"Pom:

El pulDlico aooge complacido este nuevo cuadro de "la Eevista in¬
visible", que seguidamente peesenta un skecht interpretado por
los populares artistas Sim, Sòm y Betty!
la escena representa el despacho de ma Oomisaria de Policia,
En primer termino uia· rae sa-despacho, sillas, un archivador y...
Escuchen, ^

fSIIvBRE SEISPOEO) {YOZ SBISPOIECa)

?I)i^? Si, aqui Oouisaria de Policia.,, Píí;^ usted, señora.
Oomisario, es horrible! Xas piernas me tiemblan, los bra sos me
tiemblan, las manos me tiemblan... toda yo soy un temblor.
Bueno, señora, diga usted. Stcpliquese.
Acabo de. ei^oatrar un hombro muerto..» ü&ierto! Con un x'uñal
atravesado en raitad del cora son.

JCaramba! Esto es grave.., ?Usted conoce a la victina?

Si, señor, de vista,,,
!âh! ?Oonque le conocia usted?

ÍTo le dije que acabo de verle aliora.

Hay que ir a recogerlo inmediatamente,,, ligame donde lo encon—
trd?^
En la calle... en la calle... !oh, señor Comisario! Aliora se me
ha olvidado el nombre de la calle! Ire a verlo y volvere a lía-
liarlo en seguida.

•Bien, espero su llariada, (OUBL'Ü EX P.ECEPxOK)
Al cabo de unos minutos,., (IIIIBBE PEXIFOEO)
Diga...

Soy la del crimen...

?0omo? ?Ha coiuetido usted un criraen?

ITo, señor, no... Encontré un hombre muerto y llamé para dar parte
de*tan terrible hallasgo...

Oye, xim, Aqui hay una que habla de un agosina.to,,. Dice que ha
llamado antes»

Pregúntale el nombre de la oaile donde ano entré ol cadaver...



Tom:

B3TTY:

Tom:

Betty;

Tom:

Betty:

Tom:

Betty:

Iioouto ï:

Tim:

Betty:

Tim:

Betty:

Tim:

Betty:

Tim;

Betty:

Tim:

Betty:

Tim:

Betty:

Locutor:

Tom:

Betty:

Tom:

Betty:

Tom:
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Diga, dig-', señora.,,: Ta sb que liamd antes,,, Diga^ie el nombre..,

Lolita,

Galle Lolita,,,

?Porque lie, de oalianae?

Usted me ha dicho, calle Lolita,

Lolita es mi nombre. SI nombre de la calle en qp.e est^^ el cadáver
es otro.',.

Bien, y ov^l es? lomo nota...

Galle.,, calle... ÎOhI Aîxora, con tanto hablar, se me ha olvidado
otra vez. Iré St verlo de nuevo, Llariiaré enseguida. (GUELGA)

.Al cabo de unos rainutos,..., (TIME TEISPOIIO)
Di^me...

Soy la. señora que ha llamado dos veces ïjara...

ITo se distraiga y digBme el nombro de la calle...

Si, señor.,, Y disculpe la molestia,.. ¥o lo hago por el bien del
cadaver.,. Gréant que siento mucho lo ocurrido.,.

lio se preocupe, mas lo habr£Í sentida^ él... A ver, r^piao , en que
calle está,,,

Yerá usted, estoy emociojí^da.,, Ui:P no encuentra un hombre muerto
todos los dias... Yo por lo ráenos, jan:ás habia conseguido encon-
"t^arme uno... ni rauerto ni vivo...
(EXáSPElíáDO) ÍOalle! IDigo qué calleí

ÎOhî I Que grosero! Ádei-í^s que una se molesta, la nandan callar.
Estoy preguntando el nombre de la calle para ir a buscar a su ha¬
llazgo...

Si, señor, si... Lo encontrarán ustedes junto a la, primera puerta
de la segunda travesía, conforme entra uno por la crarta bocacalle
% Ecano derecha, debajo de un farol que tiene un cristal roto...
!I!Si, pero en qué calle!!!
(decidim) Eo encontrarán en la calle... la calle del... la calle
del... ÍOh! !Perdén! Me ha preguntado listed tantas cosas que otra->
vez se rde ha olvidado... Ire de nuevo y me lo apuni/are... Lo Lle¬
varé escrito para que no se me olvide... Llâmo enseguida,iÇUELG-A)
Al cabo de unos minutos... (TIIIBSE)

fIÍÁPIDO, PBEGIPITADO) Di^ el nombre de la calle... exclusivamen¬
te el nombre de la calle y no diga i:ada mas.

Si, señor... Yo gustosamente se lo diria, pero...
?llo volvio usted allí para apuntárselo en un papel?
Si, señorf lle^r me acordé de que no se escribir, y como
no pa^ba raadie, no qxude apuntarlo.
V?y no se acuerda del nombre?



ty;

ïiOGutor ;

Tim;

Betty:

Bin:

Betty;

'Jim;

Betty:

ITo, seaoj.*. Est?, voz no 1© lie nira do xjai-a dSïMe pzis? si decir¬
les-que Ú0 Id llevo esc-tlto porque no se escribir pero hari
unn. cosa, señor Ooraisario,,. Voîcvero otra vez allí y ríe aprende¬
ré de werioria, bien aprendido., el n.ombre de la caHe. (CTJEIG-já)
Al cabo de unos ninutos..,, {l^IIÍBHE 'lEIiEEOllO)

ÍBainX) UE lEI'ÏD HOKIBIE) ÍÜBigarn

Soy..,

ÎÎÎYa lo sé, 3a del crimeníll ÍÜIUga de una vezîîî !!îPronto!îî
?I)ondG estsí el cadaver?

Lo tienen usíiedes abajo, on el vestibule de la Oomisaria,,,

?Ooino? ?Poro no dijo usted que lo liabia encontrado en una calle?
Si, señor. Poro cono ¡.le lie dado cuenta do que no habia fornia
de aoordariiie del nombre de la calle, yo laisiia traje a liombros
el cadaver a la Oomi^rial

Locutora : Sonrisa
dientes

cautivadora,- sonrisa de simpatia, si limpia usted
con PEBBOBíi'BO BE SOSA FOEECl, rico en onigeno.

sus

Locutor : Y tal como liemos ayamciado, en este breve entreacto daremos a
■

conocer los nombres de todos los concursantes ganadores del
-orimer concurso ?I01BE ES2A ED EHEQK?; cUcia imo dé ellos tendrá
como premio un viaje de ida y vuelta a i,]ontserr44, para dos
■oersonas, y comida en uno de los; Hoteles de la roontaña., santa.
Encursion que tendrá efecto el domingo dia 19, en un autocar
enclusivo qia-ra nuestroB concursantes.

Locutora; Entre todos los que acertaron, resultaron favorecidos en^ el sor¬
teo que Se celebro est?- noclie a las diez, en nuestros Esouciios,
los señores siguientes;

Gl <>ta. <=^ {lIOIiHRliWxliU A. BUIEOCIOEES BE I/O S Ciâ lift POSES)
irc. iM/iTi.

_ . fVvcto
¿~^ XJi*-

u
Locutora ♦

Locutor:

l-odiX- uA ie o ÁtH
pueden ustedes participar, señores oyentes^

0-1 «-OVA. tvvVVo CÍ^UOJJJL*
Les r.ecordamos que ^ _ . _ _ , . _

en el segundo concurso para el segundo vi&je a Ilontserrat, que
tend-ráx lugai; a riiediados de Enero y también en dia festivo...
Al final de esta Eiiiision, daremos cuenta de las Farmacias con
eiqoosicién de PBBBOBftYO BE SOSA POREL, en cuyos escaparates
pueden averigi^ir ?Boiide esta el error?
Y desiiues do nuestro teloii de anuncio, llej^-mos ai cuadro final
de "la Revista Invisible»», que se Honra en ofrecer a su publico
uj-a .cre.acion musical inédita en Esiiaña, V;,liendDSe de vieja
melodia, escucharán ustedes una moderra- y original version de^ .
Rosalie, interpretada por el tenor Alian Joaea, con una naravi-
llosa orquesta de jaz siiifénico y coros de la Opera de Ohxoago.

Locutor: la escena representa la glorieta de un jardín, construida con
hojas de ualma entrelazadas... Á su alrededor, crecen las madre¬
selvas y brillan sobre las hojas, los gusanos de luz... Alian
Jones, sentado en el banco de la glorieta, recuerda a su anada

^ _ f J-*. _ _ ,->A —. ~ ^ ^ O ir·A·' ^
con una cancién... Su anada
como las ross-s e incluso

os bonita como las rosas, fragante
tiene el nombre de las rosas...
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ato 2:' üoubïieiodo tuaa

pierden en lo
lû, glorieta del jardin se abre de par en par, des(
esoaiii^ta larguisiíi©-, cuyos últimos peldafios se p ... ....

alto del escei^·rio. »• A ambos lados de la escalinata, vemos unas
magnificas pergolas por cuyas columnas trepan los rosales, Y en¬
tre roa^l y rosal, un bellinimo surtidor,., En estos momentos
empieza el gran desfile de bellisiLas mucha chas, ataviadas oomo
rosas de clase y color diversos, que van siendo presentadas al
publico, mientras bajan lents.mente la gran escalinata.

^^locutor: Ro^ de Irlanda!
Locutora; Rosa de Jericó!

Tim; Rosa de Alejandrial

Tom; Rosa de PitiuinjLl

Betty; Rosa de Oien Hojas!
Lo c ut o r ; Ro sa Blanca I

".0 cutor î

Betty:

Tom;

Locutora ;

n4im;

Rosa Rautica!

Rosa Erancesa!

la escalinata ofrece ahora un aspecto maravilloso,,, Todo el
conjunto de 'muchachas, con sus
trajes de diverso colorido,
jo, blanco, rosa, aiarillo...
se lian situado a lo largo de la
rjdsma y la fantasia de los mode
los que lucen ca.usa al especta¬
dor ' la iminesion de un verdade¬
ro ramillete de rosas.

Ro^ de Te!

Rosa Silvestre!

Locutor ;

Tom;

p· Tim;

Betty;

Y con este espectacular y apote<5sico cuadro_ llegamos al desfile
fi^iial viendo en la pasarela a íaT/rence Welk, Elvira Rios , Her¬
mas Lesoano, Alian Jones y el gran conjunto, con Tim, Tom y
Betty...

Os esperaiaos el jueves!
Os esperajiios el jueves!
Os esperamos el jueves!!

il^ locutora; ?B01ÎIiS ESTA EL ERROR? En el escai^arate de las siguientes farnft-
cias;

locutor: Ha termii^do'ïa Revista Invisible»», por^Ant^o Losada,
xooutca:

en onigeno.
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Compruebe si su reloj marca la bora exaota.
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LOSSDTOfflk ; :

DESHOJAIÍDO IL AIMANA^. : "Íí ^ ^
_ —A' • '

LOCUTORA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de hoy
JUSTES 9 SI CUMBRE 1948,

LOCDTOR

Han transcurrido 343 di as del año 1948,

LOCUTORA

Salió el sol a las 8 horas ,13 minutos,

LOCUTORík

Y la luna salió a las 13 horas,59 minntos.

LOCUTORA

Nuestro satélite en el segundo dia de su cuarto crecien¬
te se encuentra en la constelación de la Ballena,

LOCUTOR

SANTORALí

LOCUTORA

Santos Leocadia,Restitute,Pedro,Suceso,Primitivo,Valeria,
y Gorgonia.Beato Bnguerram,

ORGANO

LOCUTOffi

El ^ato Enguerram mereció por sus letras,quejsus contem¬
poráneos le llamasen el sabio.Oonservamos de él rarice
himnos litúrgicos yalgunas ridas de santos ,escritas en
verso®. Murió el año 1045,

TEMA DE TODOS LOS DIAS,



«r

RAPIDA

resdíclte

SINFONICA

ri.süf:lve

ÎUNEBRE

resuelve

cbsano

resuelve

MADRID

RAPE DA.

Efemérides,

9 diciembre.

1608.

locutora

locutor

locutora

locutor

Mace en Londree el que luego llegsrá a ser eminente esotl-
tor Juan Milton,

lo gutora

1641

lûojtqr

Muere en Londres el celebre pintor flamenco Yan Byclc.

locutora

1710.

locutor ,

El rey ítelipe Y expide un real decreto itw instituyendofleftls en de sagrado a los ultrajes que „
las efigies de Cristo las tropas enemigas cjue se ènterna»
ron en el reino.

1894

locutora

locutor

Lucha un toro contra un león,dentro de una jaula en la
Plaza de toros de Madrid.



SINTONIA
«

LOOTORA

Ahora quo nadie nos oye

SUBE- RESÜELTE

LOCÜTOR

lOG direaios a ustedes que tenemos que acusar recibo.Recibo
de una carta en la que nada manos que una gran escritora,
Laura de Noves,despues de unas frases que nos han hecho
saliA los colores,ruboilaados,nos habla de ciertas pelicu-
las que debieren pasar como métodos pedagógicos obligato¬
rios,Son esas películas del corte de Drácula y los mons¬
truos,etc. , ,?Donde, donde se ha ido eso que se llama senti¬
do común cuando no/ otra serie de cosas tan importantes e
indispensables?

A los chicos hay que cuidarlos o dejar el campo libre
para que otros lo hagan. Y nada de ese miedo cerval y
esas costumbres ,y esos pix50Qdiffiiejiil>fis que se le incul¬
can.

Porque como todos el dia de maxíana no podrán dedicarse a
actores de cine,..tendrán que aprender una serie de cosas
inherentes a la vida y que precisamente no se ven refleja¬
das en esas peliculitas.

De acuerdo en todo,Laura de Noves. A los pies de usted
y las gracias mas rendidas.

i



LOCUTOR

nosotros y para ustedes,la voz deANTOI-íIO MACHIN que comienza a dej arae oír en,

Diaoo

LOGOTCHíA



lálMDQñ

LüOOl'ÜRA

IEP0i?riTû.

LÜCDÏORÀ

Barcelona B - Gramda 1

LOGOTÜR

Ayer jugó mai oi Barcal ona. Lo dec imos asi simpleaiante.
Jugó mal el Barcelona ante un Granada amistosa que le
puso salir un poco respondón,
Y más que el partido de ayer,es la lección que del
mismo se desprende la que nos interesa. El Barcelona^
tiene que Hacer examen de conciencia seguido de propo¬
sito de enmienda, por que si ne, va a Ir Hacia abajo con
mas rapidez de lo que ellos mismos se figuran. Con el
futbol - lo Hemos dicHo ya muchas veces -sucede lo que
con el valor,Se tiene en un momento. Lo difícil es sos¬
tenerlo, Lo difícil es sostener el tono que al Barcelo¬
na Hay que exigirle,

Y si no son capaces de Hacer más que lo que ayer Hicieron
frente al Granada,.,
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locutora

em'hs bastidores.

SlKTOiíttA

LCCaTOR

Ayer se celebró cl hoiaana^e a Mario Cabré,Todas las
priaieras figuras de la escena q,ue se hallan en 3arce~
lona desfilaron para demostrar con su arte las simpa¬
tías que tiene el gran torero.

El homenaje fué organizado per al club Taurino que lle¬
va su nombre.

locutora

Mañana viernes por la noche estrena su poema "Las llamas
del laurel", Joaquín Montaner. Del poenm se habla mucho
y se habla bien.

LOCUTŒ

ü/ Jiacinto na ostrenedo en Madrid con Maria Palou,La
obra ha sido elogiada per tode la crítica aunque le
ponen ciertos reparos en cuanto al fondo.

SIMTOüJíA

4



 



SINTONIA

LQGUrORA

CAi/IARA INDISCHETA.

SINTONIA

LOCUTOR

Ya egtab ultlaiados los preparativos para la nueva
producción. q.ue dirigirá redro

. LO GUTOHA

Pero todavía no iaan diciio ios interpretes

LOOJTCR

Ni oL titulo,
t

LOCDTORA

Aunque saosiiios que se trata do una película dedicada
a cantar a la tierra,

SINTONIA

*

%



LCîUTOH

Y la página sinfónica áe RADIO CLUB Ies ofrecemoa
a ustedes ahora la obertura de Cavalleria Ligera
de suppé «



LOCÜTU'I

El jtpróziúio sábado SlDIü B^iRCELONA ofrecerá a sus oyentes
a las 83,30 el poem original de José María Tavera

PETROÜCHKA.

según el ballet de Igor strawlnefcy.



LOCUTOR

Y M1T0NI0 MACHIN Cierra RADÍO CLUB con

DISCO

LOODTORA
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HFRMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

Hoy hemos tenido una sesión espléndida, que ha llenado de satis¬
facción a los habituales concurrentes al mercado bursátil. Hasta la ben¬
dita lluvia,tanto tiempo anhelada,ha coincidido con la apertura de la se¬
sión a propósito para estimular el optimismo de los concurrentes.

El mercado se presenta con todas las características favorables
Hay una marcada abstención de vendedores que contribuye a que , con poco
esfuerzo , se mejoren notablemente las posiciones. Pero el dinero apare¬
ce bastante decidido , como si temiera perder la oportunidad. Bienvenida
sea esta postura favorable del mercado que está plenamente justificada.

Ya sabemos que a la Bolsa no vale ponerle vallas, y cue no es
precisamente la ponderación la que suele presidir los movimientos bursá¬
tiles, pero sería de desear que el movimiento de reposición se produjese
a un ritmo más lento para conseguir una asimilación perfecta. Porque
la Bolsa, para mejorar a fondo, más q^e de fuertes alzas, desacorapasadas
forzosamente con el momento económico actual, está necesitada de un
movimiento continuado, lento y progresivo, de recuperación que haga re¬
nacer la confianza al dinero . Se nos dirá que esto es pedir mucho, y
que en la práctica sucede casi siempre lo contrario de lo que en buena
teoría serla deseable. Péro las alzas bruscas son muy peligrosas en
estos momentos, y sin dejar de seguir la corriente bursátil de reposi¬
ción se píieden canalizar las órdenes de compra a valores de reconocida
solvencia que hayan quedado postergados.

En el grupo de transportes, Trasmedlterranea se apunta cuatro
enteros más de beneficio. En Tranvías , no se opera por falta de contra¬
partida vendddora, excepto en las acciones preferentes $% que lo hacen
con cinco puntos de ventaja. P.C.Cataluña preferentes, firmemente orien9
tados, suben seis enteros.

El grupo de productos qulmleos se apunta sendos progresos.
Carburos Metálicos, ganan quihce enteros; Cros, once, e Industrias '"uí-
micas de Canarias, cinco.

En aguas, gas y electricidad. Aguas de Barcelona, mejoran
doce enteros; Aguas del Rio Besós, nueve, y Rio Llobregat, ocho. Catala¬
na de Gas, nuevas, se anotan diez enteros de apertura, y Unión Eléctrica
Madrileña, cinco.

En alimentación. Industrias Agrícolas, progresan quince enteros
y Azucarera, seis. Para acciones de la Compañía Telefónica Nacional, hayun solo entero de mejora.

El arbitraje ha operado mucho, absorbiendo papel del mercado
madrileño. No obstante. Española de Petróleos da un salto de ciiez ente¬
ros, y Dragados de cinco.

. Al cierre , sin que pueda decirse que se haya perdido la eu-
vj, ,, ^orla, los cambios quedan ligeramente ofrecidos.

<s>
s- r



- BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Haq-uedado definitivamente cerrada la suscripción de Cédulas del Banco
de Crédito Local de España.

Los resguardos de acciones Compañia Trasmediterránea se han operado
hoy a 150^.
En la Junta general de accionistas de la Sociedad General Azucarera
de España, se ha acordado repartir un dividendo de 0% con impuestos
a cargo del accionista.

Se confirma la impresión de que Auxiliar do f.c.mejorará en uno por
ciento su dividendo a cuenta.

Ha tfido autorizada le absorción por el Banco Central, del Banco de Bada-
lona.

La B^nca Soler y Torra Hormnoa admite valoree para au d.e¿osito
en custodia, ingreaando a petición del de pos i "ta rio los intcresos urodu-
ciclou, en cuenta corrióte b libreta de ahorro.

LA PRECI'DEN'ftJ INFORÍtiCION Y SERVICIO BE COT ILACION DE VALORES

NOS FAN SILO FACILITADOS POR LA B/JÍCÁ 30 LB:R Y TORRA HERFANOS.

o A



BOISA PE BAaC^LOM

Ino^rior 4 /ó 88.75

iSxtòrior 4 io lo4.75

Araor"Lizable 3 /Ó 88.75

'* 3 y aiedio >& 91.5o
" 4 100.25

]iáiífcó*^®4íci3eo^.O'a -Feclo"^sl 4

Cr«ôi"?>o Local 4 ;>o lotes 98.65
" " 4 ^ inter 95.25

Banco Hipotecario 4 ^ neto 98.5o

(1)

OBLIGACICFBS

Bcod;;-, Mr, ni ci pel 4 % 86.75

PwM?*e''^™®?rr(ra±tní8-"ü ^

A:'TUa3 Barcelona 5 D.- loo.5o

0]«a;a-"Mo4ii'e

Transversal 6 % 12o.5o

Tranvías Barcelona 6 ^ loo

Telefónicas 5 ^ 96.15

Fomento ¿.e Cbras 5 % 1946.- 92.

Chañe 5 y meñio '¡io 98.25 ,

Traction 5 ¡Lo 85.5o

¿"nergía iíléctrica 5 ¡Lo 1941 97

Sevillan-r Slectriciñañ 5 ¡o 93

Catalana Gas, Bonos 93
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ACCIONES

Ferrooarríiles Catalima 5 % préférant sa 171

^hrzíi Vi ag "Ba^gee-Sre-iaay

Agues Barcelona 3o8

" Llobregat 198
" Bes(ís 179

Fomento de Obras 32o

ras y Mármo 1 es

Pom-^nt^--■ .SspaSa

Catalana Cae nuevas, 16-7

Gas leb(^n, ordinarias 124

.'^ntr* 1T riir>^, .fi n, ^ i¿aci.

Unlcín Eléctrica Madrileña l^o

Oros 441

Carburos Metálicos ^38

Española Petróleos 32o
#

Afíand, e in^à-j&axiaf

General Azucarera ^^i

Telefónicas l'^'i

Transmediterránea 1^2

fntrrWR,, ^■ Aguasbar 9^^

6anquíRo- ), Macuinista

Mai^ult W-rtio

TT^^'Kgi g»
I^BMPVVO



Ckiai-H€Ùl o

Industries Agi^íoolas 437

Sî^ts-e-e

Dragados 194

!ftLll»g€b~-B8p«a»l6>

Í1íérUrS^r-i:8,l---6'd3?áai©e.

G e-lon i a'3r- f•? os-g^as" ) ■

Explosivos (Pesetas) 515

Minas Bif (Pes et as) 232

BOTSÂ DE MADBID

Banoo de España 373
" Exterior l9o

" Hipotecario 292

Iberduero 242

S'a lloga - â-e~Btsret r to id aà

Explosivos (Pesetas) 313

Dragados 191

Metro 248

¥nio.ïr-y- 'Pénix -( Pes et as )

BOLSA DE BILBAO

Banco de Bilbao 44o

Poníerrada

Haviera Aznar (Pesetas) 2,040
"

Bilbaína (Pesetas) 24

Due? o F»lüju.'a'i'a

Papelera Scpaí'íola 375



Los dos Ultimos partidos jugadof; Barcelona -el del

domingo contra el Español y el de ayer tarde ^ Granadas- han ve—
• re^strando

nido a demostrar que en el equipo gizul—grana sa^g^'á" en es¬
tos momentos un* cambio de orientación por lo que aí^istej^ de juego
se refiere.^ En los dos partidos referidos, ha jugado^LS^^^elona en
WM» No una WM ortadoKa, aunque la alineación barcelonista h* en lineas

generales ha respondido a la modalidad táctica que se denomina con las

dos iniciales famosas.. No fué perfecto, ni mucho menos, el modo como

los barcelonis tas Agajtlûgar»»xhIxitaaji» cubrieron siis respectivos

puestos, ni lo fué, tampoco, la manèra de complement arse entre si las

cuatro lineas que, con dicha táctica, se tienden sobre el campo. Pedir

que hubiese perfección en ello, cixando IwaMwgwiw'w» ©1 equipo no ha

tenido tiempo material de compenetrarse con esta modalidad de juego -nue¬

va para él-sería pedir imposibles. No es nuestra intención, empero, es¬

bozar aquí un juicio crítico de la WM que el Barcelona desplegó en sus

dos últimos partidos, sino subrayar, lisa y simplemente, el hecho -he¬

cho trascendental, sin duda- de que el Barcelona, que venia resistiéaño-
se a emplear una modalidad de juego que jrajncyTriñE* en estos momentos pri¬

va en todos los terrenos de la division superior, haya acabado por pa¬

sarse a las filas de los equipos que practican la tan traída y llevada

táctica,. *»fcüXMMiniaKgiiimTa«xflpiwxjiarii»wxMaMjgiai» Esta nueva Orientación

que trata de dársele al eqTiipo barcelonista parece indicar, a simple

vista, que la WM acaba de ganar una importante partida, AaS jtyjnnrxIrBrxTiiiK
TO»Yv\nixai«k«HigKg*Bnt3t Y da a entender, también, que lo* el entrenador
barcelonista —de sabios es cambiar de parecer— ha comprendido 4** la

necesidad de adoptar un método de juego que se base en algo más sólido

que la genialidad de un par de jugadores,,, ¿Será esa WM que el Barce¬
lona ensayó en Sarrià y Las Corts la solución?. Creemos que el proble¬
ma que el Barcelona tiene planteado en su equipo no tiene su sÉlucion
única y exclusivamente en un simple cambio de método de juego. Ya es

algo, desde luego, que se abandone aquel despreocupado «juega como

quier£^« ttw»x t-wTt-fcmnriTBY-x^giblaixawitliitswig que tan catastrófi¬
cas consecuencias pudo haber tenido de no haber existido en el equipo
dos hómbres geniales -César y Basera- a los que debió el Barcelona no
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COPA NAVIDAD.

jul C.N.Ba-^dlona o-^ganiza pa""8 el p-*óxl»tio dia ii5 esta clasica
pmaba qua ajt el p-^esante año sa dlspiitarrá an su -.¡jcaix* edición y que
consifitte an una oa-^rara de 200 wtros en aguas del Puerto de Ba-^céLona
a disputar por oütego-ias.

Han alio enTiadss las ocraspon di entes inTitaclonea a todos los
Glubea afiliados a la iedaruolón Catalana de Notación espejándose cue,
cono en años ante^iore^, se'·àn la «ayoria de eèlos que inscribirán sus
representantes «a la más antigua de las p^ueíMis da su clase,

ástas inscripciones debatan estar en poder dal·wOlub organizador
por todo el día 20 dal a'ctuol fecha en que quedará oer^-ada la adr?ialt3n
al objeto de lograr la ordenación posible en las aeriae a disputar.

Coro siempre aa artre¿;nrín Copas al vencedor
pri-naros de cada oatogo""iü cuyo -eparto s-
looal del Club do la *soollera.

efectuara

8

luto y a loa
día en el

de 1.940



pocos triunfos que, por conjunto, por ligaron de lineas, no gisnttirgr
hubiesen podido alcanzarse* Donde en realidad tiene planteado el

Barcelona su principal problema ea en la falta de interiores*ijcteni Ni

psat Seguer —que sigue sin recobrar su mejor formar^ ni Florencio, po¬

bre de facultades- son los hombres más indicados para dotar ali

ataque del poder de realización que tanto le está faltando* Se ha

dicho a menudo, con razón, que las tácticas valen lo que los hombres

que las emplean. ¿Qué táctica, pues, ha de dar buenos frutos si entre
los hombres encargados de desplegarla se encuentran jugadores manifies¬

tamente incapaces de moverse sobre el terreno al ritmo preciso e inte¬

ligente que el curso del partido exija?* Creemos que la respuesta es

clara* Y de la misma, xx nos hanartdflrxyg dado ya un claro avance los

dos últimos partidos que hemos visto jugar a los barcelonistas***
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f '^y "^30Emisión del Jueves, a las 90, SO.
MGEL'BRUCCULERI redactor de la civiltà (oliivilfá) Cáttolica. "El'coi
nismo, sux ideología, sus tie todo s. Editorial Bibliográfica española.

Traducción de Jo sé StíMOTia^ft» ^og rxx^ou.
El-autor de estas crónicas, "que sólo entiende (y no mucho) de literas-

tura, se ve forzad) a veces a salir de su campo y andar por el vecino,

seguramente pisoteando sus flores y causando otros daños, aunque con la

eximente de fuerza irresistible. Esta fuerza es a veces lo interesante

del fondo del libro, o la autoridad del que lo escribió...o que no parece

correcto •examinar un libro bien escrito, y, a'l dar cuenta.de él, limito

trrse a apreciar simplemente la forma literaria cuando no es ésta lo,más
importante del libro.

En la obra de que hoy damos cuenta, lo que nos mueve principalmente a

salir de nuestra, casa es üa importancia de la obra y el temóle con que

está escrita. Se escribe mucho sobre el comunismo; pero, tanto cuando se

escribe en pro die éste como cuando se le ataca,es muy difícil manejar la
■Diurna con nuiso sereno, y esta es la cualidad princi'nal que distingue a
esté libro: la serenidad. "Ho es este un libro detractor 'oor sistema de

la doctrina, comunista: es un estudio ob.ictivo" dice el pregon de la cu.-

bierta. Y así es, en verdad,

A nuestro cobre entender^ la interpretación económica de la historia
es fundamentalmente errónea. Las grandes hazañas de la humanidad, las

grandes crisis, las grandes luchas, no han tenido una apariencia idealis¬
ta V un fondo económico. Nosotros nos permitimos opinar enteramente en

contra. Lo que nos han enseñado la historia v la experiencia personal,
►la observadon directa, es que, detrás de todo movimiento político o eco¬
nómico, existe, más o menos declarada y consciente, uno pugna de ideales
o de odios, algo espiritual, en suma, sea bueno o sea malo.

In Eeuaña hemos tenido vivo el ejemolo durante muchos años. iQ,uién cre-

^ó nunca que aquellas guerras carlistas obedecían a una interpretadión ju¬
rídica, a un deseo de qu° la Corona fuese a parar a la persona que más
derecho tuviese a ella, a una opinión, sobre la vio-enra. a o dercacion de
cierta ley? La diferencia entre los r)ra-''tidns «staba en el fondo, en los



ideales de nada uno de los prunos.

Pues lo mismo la ocnrrido siempre v en todos los países} los -nrofrorrí^s

eoonómicos de los oartidos no h-^n sido más que la snoerficie o el product

viable de I"- d^* sorepancia. ideal. En último término, todos los proaramas

económicos serian buenos v posibles» si se cumplieran con amor, cristia-

namente® Pero es que detrás de cada nrogroma económico hay un ataque con-

trçjun estado esoiritual o social, o une defensa contra el mismo. Podemos

estar seguros de que «in el odio de clase" no habría nacida el comunis¬

mo, como Dode'^o" estar seguros de que si todoei viviéramos evangélicamen¬

te', el problema oolítico v el económico serían, insignificantes.

Por escala mayor y más i^'oortante parte de este libro está dedicad a a

combatir la lucha de clases a considerar la puí^na entre el mismo y la

Iglesia. Leed el libro y ■n·^réis cómo trata el nroblema, con qué sereni¬

dad, con qué liirniera de manos.
^ »

Anarte el fondo, el libro está muv bien escrito -^t muv bien traducido.

La traducción del italiano .parece muy sencilla a los que no pertenecen

al oficio? pero es "tan difícil como la de otro idioma cualquiera y más

que la de algunos. Conociendo bien el idioma orií^inal, es más difícil

traducir del italiano que del alemán, noroue hay tan gran diferencia en-
'k

tre éste y el castellano, que a pocc 'que el traductor conozca nuestro

idioma, no se notará en la traducción nada extraño. En cambio, traducien¬

do del italiano, idioma que tantas analogías de raíceq y de construcción

tiene Mn el nuestro, es necesario tener muci^o cmidado para que no se

escalen los italianismos. Con frecuencia, el que traduciendo del sC emán

mancha 1" traducción con germanismos, lo hace por pedantería

o por desconocer el fondo del as'-nto de que se trata. En cambio, tradu¬
ciendo del francés los galicismos se salen por la nluma del mas pintado

traductor, a menos que éste acuda diez veces al dicèionario por cada pa¬

gina que traduzca. •

Quisiéramos disponer de espacio para ir comparando esta traducción
de I ue da'íHos cuenta con otra, también del italiano, muy mala, de que

hablamos desde aquí no hace mucho tiempo. Algún día dedicaremos a ello
y a otras cuestiones relacionadas i·i-.lfiffli jnedeo, con la traducci ón, una
crónica entera.
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' jr " ADVEHTÏÏÎÎClA Á AIITlHRS, líDÍTORES Y-LIBREROS: En esta sección se daré
cuaenta de toda obra literaria de ]a qae/se nos remitan dos ejemplares.



"HOY HACE PIEN AfíOS:..."

rá
Jueves, 9 de diciembre de 194^.
a las 20 horas.

(DISCO: "AL QUIHES HOIES".
HSl DONDE. )

!HOY HACE CIEN ANOS...!

Crónica retrospectiva e iatsÉmBUBOB intranscendente de nuestra
Ciudad.

LOCUTOR;

LOCUTORA!

LOCUTOR:

LOCUTOR?

LOCUTORA!

LOCUTOR:

LOCUTORA!

LOCUTOR:

!Domingo, 3 de
ta y ocho!...

(SUBE DIS1Ï0 - VUELVE A DINDIRSE. )
diciembre de mil ochocientos cxmren-

(SUBE DISCO MOMENTANEAMENTE.)

EL BARCELONES publicó la noticia.

Que despertó la máxima ei^ectación,
Y el desasosiego de muchas esposas al advertir la frucción con
que fué leida por sus re^ec tivos cónyuge.
Más basta de preámbulo y digámosla ya. • ■

Hela aquí: "Se dice que la célebre bailarina española Lola
Montes, tan conocida por los ruidosos sucesos a que dié oca¬
sión en Baviera y en otras cortes de Alemania, dentro de bre¬
ves días debe llegar de incognito a esta capital , de paso
para la Corte"*.

Hasta aquí lo/ que dijo EL BARCELONES, que no dudó en adjudica-
nuestra nacionalidad a la célebre aventurera, influid» sin

duda por sus Mémórias, en las que aseguró haber nacido en Se¬
villa y ser pariente nada menos que del lidiador "Paquiro",
Sin embargo no está muy claro el verdadero origen de la Montes,
para unos irlandés, escoces para los más. Lo ánico comprobad

/ es que fáé hija de un militar escoces y de iina criolla.
LOCUTOR^ También que su vida fiámniTama consjQ.tuyó ininterrimpida serie de

de sorprendentes y escandalosos episodios.
locutor/: Gran danzariim, bellísima mujer, dotada así mismo, de una gran

/ talento natural, que cultivó^ triunfó plenamente aunque su
carácter de intriga e inquietud encargóse de malograr sus vic¬
torias.

LOCUTOR^ -La política constituyó una de sus grandes pasiones.
LOCUTORiá:Mucho más intensa, sin duda, que las que ofreció a sus pródigo

amantes. Pródigos en námero...y en generosidad.
LOCUTOR^ En 1843, sus tejes y manejes en las altas esferas gubemamenta

les produjeron su expulsión, r ; , '
LOCUTORA: Refugiada en París, cayó en los brazos de Duiarier, redactor -

jefe de LA PRESSE, quien, por su culpa, halló la muerte en de¬
safio.

locutor:

LOCUTORA!



3&0CUT0R? Huida de nuevo- esta vez a Munich- sedujo a Luis I, rey de Ba-
viera, q.uien tras concederle la nacionaldidad, otorgole también
los títulos de baronesa de Rpsenthal y condesa de Nandsfeld,

LOCüTORiVV Pero de nuevo la política deshizo su preminente situación, al
ponerse al frente de una de las más importantes asàciaciones
estudiantálea«

LOCUTORIO Y en una colisión con orna un bando rival, estuvo a punto de
' '

perder la vida,

LOCUTORA^ A poco estalló la revolución, siendo obligada jDuís ï a abdicar.
f Corría entonces el mes de febrero de l84d»

lOCüTORfe áxodo a Berna, donde, inmediatamente contrae matrimonio con
■

Jorge Stafford, Mas acusada de bigamia se dirige a nuestro
país, hecho que registra EL BARCELONES, y motiva hoy este co¬
mentario.

LOCUTORA: A poco embarcó para América, donde triunfó en escena como pro¬
tagonista de mmaniilm drama inspirado en los sucesos de Bavie-
ra,

LOCUTORi Por último, murió en Nuev 3 York I86I, Y como remate de es¬
ta síntesis biográfica, añadamos que nuestro músico, Amadeo
Vives, puso en solfa varios epiàodios de la a25arosa vida de la
fanpsa artista y cortesana.

(DISCO:
SE FUNDE.)

LOCÜTORt íNoticias locales!,..
LOCUTORA: Noticias locales de hace cien años
LOCUTOR: Que no han perdido actualidad,
LOCUTORA: y que transcribimos sin comentarios,

(SUBE DISCO MOÊÏENÏANEAMENTE,)
LOCUTOR:"De algún tiempo a esta parte, se observan faltas bastantes nota¬

bles en la iliuainación del gas, además de la de no encenderse
los faroles a unahora regular. Anteayer, a las 9 de la noche,
algunos cafés de las Ramblas y dos corredores del teatro áe Z
Santa Cru^, tuvieron qpe iluminarse con velas y luces de ffiwitwrtMi
aceite."

3?

(XILÓFONO.)

LOCUTORA: "Se dAce que en el Teatro Real de Madrid ha tocado anterf sus
Majestades, un «»irt»»n»fciinî»«»fai»rmte violinista de nueve años® hún^ro
de naci'on y que ha producido el mayor entusiasmo admirativo,
¿Es que noshallamos ante un nuevo Mozart?,,,.

LOCUTOR: "Sin embargo- añadía SL BARCELONES, esta vez por su cuenta-
han de tratarse estos Ém casos con sumo cuidado, pues parece
[piff—MmifM ser que el niño en cuestión ha interpretado durante
el pasado mes de noviembre 14 conciertos, cifra verdaderamente
excepcional, incluso para un artista adulto,"

LOCUTORA: Y aún decía más el periódico del que copiamos: "Cierto que no
dudamos que para mantener el cortejo que la criatura arrastra
tras sí, es preciso wmttwmlianihn someterla a aquel esfuerzo,
puest o que entre parientes, profesores, asesor, empresario

representante y algunas señoras de estos, son 11 las personas
que viven en tomo y a costa del precoz aamb violinista, "

(XILÓFONO.)^



LOCUTORA.: "La señora Leonor Suidons Colomé, que vive en la calle más alta
dé San ledro 23, piso tercero, ña dado à luz con toda felicidad
dos hermosos gemelos- niño y niña—. Lo c\arioso del caso es que
estas criaturas son las número 16 y 17 de las lanzadas al mun¬

do por doña Leonor, quien además es abuela de 8 nietos"
LOCUTOR:

LOCUTORA.:

LOCUTOR:

"Eramos pocos en casa,.*y la ahuelita..
!Yaya, ya soltó Vd. la frasecita!:

Pués'hien señores,'remate a esta croniquilla retrospectiva de ho:
vamos a ofrecerles unas coplas de ciego, popularísimas en aquel
entonces,

Y con 3as que muchos ciegos, y muchos videntes, hacían su agosto
todo el año.

LOCUTORA: El tema, como tantos otros, siguen pleno de actualidad,
LOCUTOR: Winmungiarfiinjinm Y seguirá, por los siglos de los siglos,., !Vamos con

él!...

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA!

LOCUTOR:

LOCUTORA:

tDÎSeOif . .

SE

Contempla aquella botiga
allí, de xacolaté
que de tot, menys samma xacolata,
a dintre diuen que té.
Diuen que té molt comerç
amb moltissims pobre tons!
per cacau, al xacolata
barreja molts rosegons.

Aquell tavemé, Antonet
âue veus asentat allí,iuen moltes males llengilûs
que l'aixa fa tornar vi,
pa un rebullit de garrofes

cada nit, lo molt traidó,
i 1'endemà tot el dia,
el ven a mrtwrmi setae el porró,

Yes observant com pesa
la carn, aquell carnicé»

mira quina balansafia
mea bona, a tothom sol fé.
Siga grossa o siga xica
a tot^ els pesa el mateix
i es que a sota la balansa
hi anganxá una Tmça de greix.

Aquella altre de les vagues
te moltes taules de llet;
«"rguna diuen si en té quinze,
altres que si en te disset.

Tan soàa ]^r set o vuit quartos
dona de llet, vœl purró
pero la llet diitón que es

aigua bruta de midó.
Ara anem als carboners
que son molt eixeridets
i en un quinta de carbó
hi he la meitat de palets.
La sorra hi es a cabassos,
lo carbó tot barrejat,
i per sequetat que faci,
sempre el tr®bareu mullat



LOCüTORt "Los omnibus que desde el Liceo conducen al ferrocarril, presen¬
tan el mas laj^ntable estado# Además de ofrecer un cochambroso
aspecto— escribía EL BARGELOEES— y cobrar un real por tan exiguo
trayecto, en cuanto cáen cuatro gotas».•

LOCUTORA Î îporque hace un siglo máát caían cuatro gotas de en cuando !
cáen

LOCUTOR s : •••en cuanto mifwBBUflWifam cuatro gotas , han de cubrirse como pue¬
den los pasajeros, dado el námero de goteras con que la empre¬

sa concesionaria obsequia a sus favorecedent»" ¿Hasta cuando
va a durar este estado de mm cosas?...

LOCUTORAí ¿Hasta cuando va a durar este estado de cosas?»...

LOCUTORt !Que eco hay eneste locutorio!...

(DISCOÎ SUBE- CESA.)
LOCUTORAt "Señoras, señoritas, cabc^leros...
LOCUTOR: ÍMilitares sin graduación...!

LOCUTORAt No me interrumpa, que hemos llegado a la más amada de nuestras
secciones: la de anuncios por palabras.

LOCUTOR: Soy entonces todo oídos.
»

LOCUTORA; "Señoias, señoritas, caballerost Compren sin tardanza, antes de
que se acaben, la famosa bola de cristal del admirado indio
Luxor, recien llegado de Calcuta. Segdn las variaciones de los
tonos que en su interior ofrece la maravillosa bola, así podrá
encauzarse la vida, de acuerdo con el libro- cuestionario que
se entrega adjunto con el vidrio."

LOCUTORt "¡Gracias demos a Lúxor
cuya ciencia tanto admira,
y que inspiró a Oampoamor!...
!Todo es segón el colorí
del cristal con que se mira!...

LOCUTORAt No es gran cosa ese verso...o lo que sea. Me gusta más el
acorde con el tema en candelero, vió la luz en otro periódico
de la ápoca.

LOCUTOR t Oigámosle <

LOCUTORAt "Si alguno quiere escuchar
porque apetece saber
lo que mañana ha de haber,
yo se lo voy a amzmBsbBm explicar.
Pero, vale más callar
pues yo no sá, por quien soy
si voy errado o no voy
con mi explicación temprana.
O si irá de hoy a mañana
lo que va de ayer a hoy.

(DISCO:
SE P0NDE=5 : V ')'V' f

LOCUTORAt Y vamos a terminar nuestra emisión de hoy... "

LOCUTOR: Un momento. Que aán hay aquí una noticia interesante.

LOCUTORAt Si es breve.

ÍBCüTOEt ¡Brevísima!.. .Lóala, Vd. misma.



LOCUTOR; De forners tambë n'hi ha
que si per cas va el blat car,
posen força blat de moro
i fajol, tot barrejat»
La farina de patates
posen perque pesi més,
el pa cru i 1 artesà,

sempre troba a faltar pes»

(SÜ:^-D10CO^^
'^AL QUIHES NOIES". )

LOCUTORA; Y con las coplas de ciego que acaban Vds. de oir, damos por ter—
mamnwflt minada nuestra crónica retrospectiva e instrancendente de
hoy.

LOCUTOR; Que todos los jueves a estas mismas horas podrán escuchar Vds.

LOCUTORA; Compuestas por Eernando Platero .

(SUBE DISCO..
PIN DE EMISIÓN,)
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¿"..ïaiOE.. ^LIOOÎÎ 43^ - -a tiÁiÓIAR JüBVBS- 9 DIC Tí53.:jiRE 'A IAS

Í^L; II'Ü :

LÜüU^ORA

SOlíIDC:

LÜÍUTÜ^ÓR ;

LOCÜTCHJ

lOQiírOIt:

DIIO, 'DOS "i -TRBS. (vQi- I

ÎUEA, Düü X

¡■D3IC¿

l^RES. Fyx/^7
í»C ,J. A mi■' «#•' ■/.•

va v;!^;írf'''·'''/»ciAL V■

i DIA, pos TRES i... la' smisiQn les j aov^^'RS^esta
misma íiesfa las dfrscef^'-la firma LIOOS 4-3,. ere adera ¿el mas
exc.ai^ t® T delicies» licor de tidies las. tiempos : i Lit OS 43-
Tem-ristar .ana capita del delicié LIOuS 43, eqTiyale a rjala-
.dear oaarenta y ■ tres sab&j-.es di-fcreates rexniclss en oü solo
licor... To., ese el IICOS 43 se ha iuipaeste ccn ssr.prenden-
te rapidez, ya gxe es el licor" áae jamás decepcions..'. • .

Hacueíds siemxrre LIOOS 43... I- rec^e rdele riiay especialmente
ahsrs,, toda vez ..gsie. las- fi estas de Lavids-d, Año .Üaeya y

.Reyes a;d.i3n para sa mesa «.n licor de innejsi-able presentír-
ciàn y -excelente «icalidad ... 31 LIGOH 43 r'eane est-.; s^rego^
.sites... El iAOOá- 43 es el deliciase lie or gte le hará mas'.
agradables las prexims-s f est-iTidades ... Señera, caballero,
no dude más... exija asted LICOR 431,... Depósito central
en Der*cel«na,- calis Carabassa, 13 - Telefona 21.570.

L-OCUTGílá-: El arabe -y el el saecs^y el holandés, si .polaco y
el cabane, el cMno y el japonés, caendo beben.se dispatan
al" xICüR 431 • ' -: .

( G" O y )

LOCU!?OR : lEmisién USA, DOS Y TRES i Esta noche, conf -orme habiámes
ananoiad® en niiestra emlsián de l9> -semaiia aatexior, la
Firma LICOR 43, deseando cor re spender: a la fsvorabls ao®-
.pida cue el piblice Im ^ dispensado a estas amisiones-concur-
se, , ©bseqaiará a todos los asistentas a nxestr» Estudie
con un batellín d-el daliGiesa LIVÜR45, para que todos pue¬
dan ccmprebar la excelencia del I0E$1331S raisma .. • Este eb-
seqaio alcanzará a todes les asistentas sin excepción, es
decir que'se entreyará un batellín 1© mis.rao a'los setiareâ
asi s.t ent es que" han p a di d « entrar en n t-re st ra sr.1 e x e s tudi e,
oemo a les qxe., .por la gran afluencia de páblice, han gae-
dsude sscuchanda la emiai-ón desde los altavoces del^vesti-
bale de l£d.i» Lar-c-elona... Para tí?dèS, i an botellín de
LICOR 431 ...

Señera, señorita, caballero, .si . todavia ns hà asistido astee
a ningana de nuestras emisienes-concarsé üKA, DOS 'i TRES,
selicite "oreviamente lé-s iavitscienss en "OLDO;S, S.A., ca¬
lla Yergara, 11, y podrá paBe.r anos minat os. amenas y diver-
tides " can nuestra emisión, a la par -que se le prsporciena-
rs la eportanidañ de ganar sin gran esfaerzo tana botella ,

ctel mas delicioso de todos los licores; ILICüR 431 .

Y comen sainos jsí nuestra primera parte, can el dese®. de que
todus IsB. canearsantea que se pres-enten tengan-la furtuaa
de resaltar •favsr-ecides- esa su cerrespsndiente pranie"...
Tesines .quienes de ustedes sa ven can ánimos, para empezar..
Bien... Ya tenemes a Isa primeros cene arson tes... Atención
can "mis preguntas, y mas atsñcián si cabe, con sus respues¬
tas iisrc-ue: de ellas depende el éxito...,

•

?-iae diferencia, hay entre SIHTüUIA y ClilFGKIA?
fSintenia se aplica generalmente al distintivo acústico
de uno- emisora - Y Sinfenia es una cempósicion musical de
sitas vuelos )



àifezeûeia entre . OZISLIB. Y OHISta?

( OM ame e 3 teina na ti ola, Terc-aflera. ©."falsa, qae'.se di valga
. para ¡aer-ti fi car a ' algal en Y' cMsina-... es le . ai ane . )

?<IiÂ8 aifsreucia *hsy entre .lâP0§A§ syroSA?'

f-físpesas paede-'sar, el plural âe espasa, e bien las'-c.nilla
Cíii qre -.se sujeta a les ress par las muñecas ; 'y espesa
es una .mujer casada); ' . "

?iiís'' difereiicif; iiay entr Î Lû]?LBSS y i.üIL2SB?

fl-3fl0 te es un c arri lie alge gruesa y .me lie te es "ún pane-
cill© espenjsse y tierno)

?;ia,e diferencià hay entre iBlElIfO y Cli.."lja;iPO? •, .

fCeDieût'Q es una cal, hidráulica que se emplea psra,. la
cs-nstraccién;. y cimiente es-la parte de un edificio

constraide baje ti errs, y sabre el-tae resista toda el .

.pese cal misms)'

?iiue diferemoia hay entra CIuM.ii.ilCil ^ ■ 0IÍEíl3fIG¿,?

('Cinemática es.-una parte de la mecánica que -est'ud-ia el
mtvimiant© de S'us elementos; j cinegètics'- es el arte de
la- caga.) - . p ;

"lin-licor de calidad. dá tone y ais tinción a una mes®, y"
a cuantes se sientan a su alrededor... Obsequie usted

. a sus familiar-es, y amigas cen al. 'deliciosa- LIüoR 45,
y .s«. mesa y sus reuniones al.caasarán ese ten® de simpa-

• tía y distincisn anhelados..é. Sxija siembre II0üR,43h^
■

( G û'b "C " ) • :

Y vamos ■ ahsm
. a. nuestra segunda p.arte de esta emisién-

cssnourso üliá,. POS Y IRES', true todos l'os jueves a esta
.misma hora les efreeemes .por pentí leba de. la firma IIOOR
43. « • Está segunda parte 14 destináremos á pre.gjintas
de carácter, cihems-tografioe, .:p,c,ra. que úáya . pira todsS.
las -fost-os, y poma Pué. las sefi&ritc-s -(que se saben tedas'
..las pe.licalas, al 'dedili®,. puedan, gssnor facilBjente una'
bftellá cL® .1-IGGR 43... íti.aien de 'ustedes desea contes¬
tar? .,. ■

Tamos pues. per .esta'segunda parte .í. .

?puien0S fr-csran les--princi'pales interpretes-de la peli-
cala- e.s-pañsla. RkfS.? :■

ÍAlfreda'.iLsy©, Ana h'arigcal,- Luis ■Leña, Blunca de Siles,
Luis Arraya, íía'ul.Cancie)- ■

?3-uienes fueren los principales' interpretes de la neli-
Guia ■^iiAUiA.AEfoüiESá"? , ' . -- A

flíarmá Shs^arer, fi-'^onne Lower, ,Jahn Barr-ymere, Anita
i¡Qrjls.e.) ■■ ■ . -

huy bien... Y ahoraj a ver'ai me esplica -asteó en für-ma
resumida y .comprensible, el ' ar-amonto de la. misma pell- -
cula ..''^ari a

. Antoni eta?
, -"'h W.- ; ■

(Sinopsis argumen'fSl)



LüO'üÇORA: Las aîestiviaMea Cis U'aTldad,' Aíi» .Uueye y Reyes se aveci¬
nan y con ellas el deseo de proveerse de csEianto sea ne-
cssarie para celebrarlas debi danente• G® descvAden,
■nis.es, la elección ds on btien licor para là hsra del café..
Un licor cae sea digno calefón de la fiesta y ans p«.eda
usted efrecerl© con le.pitimo argullo a sus am stades en
la hera de 1e, sobremesa... .Rllja LICOR 43 y agradecerá

, tisted este csasejo... "Delicioso L·ICüH 43í
V"

.
( Q:ÍJ G Ç )

"LOCUfOR : X vamos, ya pbr la tercerè, y ultima pcor.te de nuestra emisión
concursó DOS Y-PEEy... Ss trata del prabisma de las
silabas, tan popala.r corne el misuisira© LICOR 431...
??uienes de" ustedes desean tunar parte . en el mlsrac?

(CAU - GAGAS - CACASX^ CACTSÓAüO - GAGCILLIDRIA )

(SAL -tSALm :- .SALVAJE - SAL"gAi:3RgO - CAlXOCuRPOGIíO )
LOCtfOORA: LICOR 43... SI licer de refinada, elaberacián, presenta¬

ción insmporable y sabor ezulislto.. . SI, deliciase licor
creado per la rirma-míe OR 43, cen depósito central, en Bar¬
celona, calle de CarabE,ss&, nX'":^era 12 - telafeno S1.570...

LOGUXüR: Señar.?., caballera, recuerdea siaxapre el 1.10oS 43, del.qae
pueden fácilmente cansegiair ana botella asistiendo ¡k esta
emi sian-concurse. UîîA, DOSI ïRSS que se celebra todos, los
jueves a las nueve de la noche, par gentileza de la fir¬
ma LIOOR 43... Soliciten previámente sus invitaciones en
uOLBOS S.A., calle Yerbara', li, donde les serán amablemen¬
te facilitadas, y podran pasar ustedes enea, rnimitsa de
agradable y smena diversión...

iiOCUfORA : Agradecemos los señares asistentes su ;;iresencia en nues¬
tros estudio's dé'Radio Bsxcelona, y a c ;.antGS nos hd.n
escuchade 3^r atención en sintonizarnos... X a todos, les
rogamos nos escachen nuevomenta el pró:d.me jueves, a. esta
misma, hora, en^qae la
tambr-ada emisión UGA,

firma
DOC ,Y.

LICOR
IRBO í

43 les ofrecerá su aces-

SCHIBO; ;.ñJSlCA Y.

LOGUñORA; Bmisióníi ÜBÁ', DOS Y YRESi

SALIDO: . yUoIOA,
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% aXMAlSAS
& lalautoa

locutora

FAHTASIAS SJliJlCjr.
Luiiaa 6 dï^i«Œ^« 1948

i
. k ■ ■ ' ^■· '

OE *''

CISCO

CI .^10

COSAS Qtm FA«iAÎÎ.

LuO 01^ uR

N0i30 . îilïOSiaOO es 60.C1S<MS BILBAT UAS quo les ofrooe la
oasîî creadora de les Ki«ç:iiii*lcoe charapane» LUMEN y BOYAL
eABLSrOiíjUíií eoao de los eeleetcfi viüos de cícsg CE?A DS
Ü.riü yTTiU i?Cy,4L. "

LOCSFiOKl

âl club île futbol »1a siJavaa,pueblo <!e la 2»gióa asturinua
tlsiis UÜ ai'uol «i-a witad uel oaiapo cXa ju-a^o ;!or:iUo el
proplctftPio otíàió wX t»»rreao coa le coadtaiâii 4» qt» r^B"
pat.çrí» } viae úwX arooi, Kt ei úalco oumpo de futbol de
üepíiáa y prwoa cloue ate Uci j^aado eoa. ua árbol OÜ istídio»

uûoxrfoR

Pues îic esí.ú Bastl.'/'i'oe tiaea da iien;io»jlar que aa un eaiapo
liaya tm nr;>oi? ¿i iiioluao tien® cus Wifltnjae.GÍ !«« uosae
e« joma un poco faau p«x\i el ároii?o,íBto podrá oí caper
d« Xi·i.H ira fi fel publico subi end oar< h.1 «srbol.íío íilemprfe h»
de títír la copa paru ios ¿uytidcxes.

LILOÏoM

UüOTC R

Una «¡Opa de cUoiapiUi ItXkk-Htj ya e» usted esMpe^u de» Xa
alftgíX'ia»iáX ¿AfekíJw ee Oi. oíí d® LJS abáSípKmcó y l'^
prutbít fec' ¡¿.Iteíitis; Vwüvt-uux* vbè J-U vXda«

1>Í3*00
T '"• iti ■iiiv WWd»

l'ûfi opti'siiij i'ira de las ultiiuaa que se ban traduaido
al OiiiHàiiOljûuyû «iUtor ss Clinrlsa 3?, Kettering, lieTa la
siguiente dedlóatorÍAi *.x mí oéposajCin cuys ausencia no
fcublsra poíiio ser* Qucrltcjir,^

LO(TJTCB

Habi'á ¿uo leer i,5 uoí?eia p'>íro aver%U8t·' ai ivsus aasenola»
de la aenora Kotêarine btneiloian o daEaa a la Xitaratira,
De aoiaeato aabeaoa es una señara que, al abandonar el
tiogar,naee la reputación del narlfe,auaJ3ílo por lo ¿oaeml,
ocara*e lo «ontraílo,

XIL05CH

Lücu'foa

0 îirînde coa el exqui^ito aüampáa üCïïrtL GaIíLTON y conseguid
ra que los diosos le escuob&is..



Sî«o

iXiXVHííte un vi «je d» v^mc,adones ce y «a ■n·^rioas.
conoolproii ■ un-; siíapptlca ^varoja yz-ccctiaut® cíe Cîiic»go,
Loa cuatro pasaroii juatoo íUas uuy al^uü
tioiíj^o ac'spuea Iot? ídot^ce x-ecopilaroû on un al'uua: las
lû»téntaûo;ig i^ae ua'oian toe.«ao d® mn &îûlgo« y s® lo en¬
viar on coiao ragaî-o»

■

r,ùX7o^

i»oco ti-aapo vleapuen loa Dittise se enteraron d® oontra
au ¿fc CM u&¿o,p«.f?ai/ri uns fiaisi&nûa le divorcio,
La esposa hebia encentrado ¿iuy intexüs-F^rite el aibua,, ,por-
quo ella no tz'a la UiUjer de Ifífi lotos,

altOK)^

LocnroH

Heaca entrc.dc '^a el íjiísc íe lo.s ¿cr^-núer fiaste® f&alllsï'd·,
Puntido íseflona 75 tlem ustetí u«i ojsii orotexto païríi «mpe-
zar & nnbcrrsr -íl íoIJelosc dte ;üp.íiii TiÜlíSSÍí «s ia. ¿^uríaima,
i;l íXW:'-t¡ Xi\ pix lercí enari unas tiís de insupcrs-bl» eaean-
to ¿í;recl.eo s BODT .'^SS jlLcíiHK'IP,

LCOÜ^'BA

La pollaio óe mere York hs -Jotcuido a un írvSlviduo qnn
ánripba ou lOv» cubos de 1 > '.r cwfa y, e la vista del publi¬
co,se conic con Uiii-ür-:.' l·-'lo 1. que scc:o.a"traba c-ojies-
tible.

rX'ÜTMOH

Lo be n êotcnido pprquo C" di aorubrlô :j^iw sí<í oo.'^la unos
síiboroyys afiuvieh"í'=í 'rú-fí nls uc «olocaba po«o nnVsa -c-u
ly h':euru ouDri-i-a^, :loc ''bn hoja de papel lltapio sobr®
el q.oe ;>cRl'' íjin troco ofp"^;! ue íiiarlo, ll boabr® doapa»
«ttebo el «acviob de ees pe radar,ior. to y loa transe un tes, c oimo-
Videe,Ir nrvo^mûn^n con Tn^; rpe foi'süó un Tabiiloeo
ospita!,

XILÓjrbií

Tyf^CnT'.'F

üecuoiñe que lúa tmttmpfauô6 de iSCX-LCUS 15îLS4îîî53,el LTLíEH
y el BOYáL Ci^f^TOiS aoa los ij^ejcrtíí? que existan «n «1 aser-
oado neoional,

DI5CÛ

COCttTOnA

Bn Yabe^, uasa.'Sjloe Wi iiecs dol hospital trataron las
heridas dí» la csoeza do .'Ord ,·3»udere, quien explicó,«uy
indi gnado,cue habla sido agredido inoyinadaiaente por un
hijo suyo de tzeue auOs.¿l cuso de este hijo desa^turali-
Xedo produjo una ^fran ímjj^qíòjx y requerido el padre para
explioar lo ocurrido ccntu uei Iss heohosj

ÍÁ)Cí?TOn
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ílilcfon

"Ms Uispoal?» pi íiulioai'le \xnn pô^uena paliza a sai mujer
ouaüfio iatarvir.c -I 0.50«l'a ú9 mí üijo y ae dio un ladri¬
llado ftü -Is oadtíza,"

VISÁ-

Hail oicío ai^t^(le& VOïLiJ :,Íj¿ i'.&S/Jiú

Xáj<X*I'OÍÍ

LCClfl'ùlii

Muorip.fí cTciOiñs pf»' hiilMsi-'igr «íícuchalo y iiaote,,,..
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BOLERO

MARCHA

LOCtn-OR

De todo el mundo.

OTRA

BOLERO

DISCO

BOLERO

MUSICA

LOCUTORA

De todo el mundo vieœn noticias de los éxitos alcanzados
por 3 SISTERS MATA que triunfan actualmente en BOLERO

LOCUTOR

Con Conchita Piqueras»Lolita Guirao»Los hermanos ílorit
y Mariola,

. LoajTOR/K

Y les orquestas Seysson y Glory s King,

lí LOv^TOR

BOLERO que mañana presentará

LOOÜTGR A

Las Mil y,,,.todas las noches en BOLERO,

SUBE

BOLERO

LOCUTOR
r

El mas sensacional de todos los show,

LCÍXPI'ORA

Los espectácuios de BOLERO son espeotc'ciO os de todo
el mundo.

MARCHA



ALMáCSíÍKS FELAi'O
limlsiôn ; 5 aiiüutos

SIHT CîîIA

¿i:-

LGOOTOE

SL HOGAR m LAS ¿AM1LIAS MOIEBNAS,

LüüUTüRá.

Emisión ofrecida a ustedes por gentileza de aLMACEí'JBS x
PELAÏÛ, calle Pela yo 46 prinoipal,e(ii floio Minerva, %

Loom-cR

Con el modgírnc sistema de vente» a plazca de ALMENES
PIilJLYO,lo mismo podrán adquirir un xaagnifico abrigo
de pieles que un troje piara caballero,© una lámpara
o vajilla para eu hogar,todo ello de primera calidad
sin pago entrada y sin necesidad de que le remitan
recibo alguno en su domicilio si no lo desea.

Diaoo,

DISCO,

LOOm'ORA

El pubí ioO español siente cierta prevención por las
compra» a plazo»,y en casibio en el extranjero se
tiene en gran astls® y como garantia de crédito per¬
sonal. Cuando una pers^ona compra a plazos no aignifi-
oa que disponía de poco dinero,si contrario ?í^ue eo-
moraio ooáoria su» artículos sin pagar, a un compra¬
dor que no tuvlerf=*fondos o seriedad suficiente pa«
ra garantizar el pago mensu»! de los articüLos ad-
.'^uiridós,
ALMACEMS jcííLaYO de oslla releyó 46 princlpaI,Ediíl-
eiooio Minerva, adapta eug condiciones de venta a
laa nscasldades y deseos de sus distinguidos cliená
tes, y en norabi'e de AJiftÁG?;HES B·'LATú escuchen u.a
ÙOC0 de musiee.

LOCÜÍOR

Señor3,SGftorJ.tffi,..Tista bien pagando a su comodidad,
encargue sus vestid cw.trajes chaque ta.. .abrigos... ■
y demás prendas dç vestir en la sección de Alta
Ocfitura <Í0 ALMAüF.'^h DELATO.?câré escoger entre un
variado muestrario de telas de todas clases y en loe
mas moderno» figurines los modelo» que prefiera,
Visite sin compromiso la exposición de ventas de AL-
líAC'áNEi? calle /Playo 46 prlaoipal,Sdificio
Minerva y le 1 nforrjuaraa do cuanto» dato» desee.

LÜCÜTORA

Ustedes habraii ©jp. Infinidad do películas extranje¬
ras que todos los hogares disponen d© bu3 na nevera,
apaaraito de rcdlo,limparaa,vajilla»....Todo ello an
un hogar modesto y habran visto también que un ofi¬
cinista, un dependiente,..© incluso un obrero,lucen
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un buoû relojjtma buena pluma est ilográfica.. .Silo
63 debido ñ iiuc si 90 por ciento de los habitantes
de Estados Tjnidpa y sud-Amérloa efectúan sus com¬
pras a plazos,GÍ3alas a esto pueden tener un hogar
cujai'Drtabk. ,pr.r no estan obilgadOB a hacer nin¬
gún desembolso considerable.

LCv:aiTOR

aLsMáCENES PiiXiSTü acaba do reciüir un gran surtido
<le gabardinas de todas clases,trincheras,roToraibias,
para señora y Caballero todo de inraejorable calidad,
xor 6ü pesetas al -mis pueaea adquérlr su gabardina.

LOCíCïOïià

Para todas sus oompras lo mismo si contado que a pla¬
zos no olviden AliMdCSNES PKr,i3ro , calle Pel ayo Aú pral
¿difioio MlnorTO.iiU cuyo nombre lea agradoceaos la
aterioión qiie nos han dispensado.


