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Tarde

'Vai·los

ti-

Sinionla.— Campanadas.— Másicá^s^i
carácter religioso: ^
Bmisidn de Hadio Nacional de Españaf
Programa dedicada a la Pestividad
de la Ascensión del Señor:
Pin de emisión.

Sinítonla.— Retransmisión desde la
Iglesia del Sagrado Corazón, Misa p^a
enfeimos é imposiblitados que por
su estado de salud no puedan acudi:
al Templo•
Pin de emisión.

Sintonía.— Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Recientes grabaciones de carácter
ligero :
Boletín informativo.
Canciones diversas:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
ACTUALIDADES:
Guía comercial.
Emisión: "Tic, tac mmndial":
•*^isión de Radio Nacional de Españá.
Impresiones de La Orquesta de Artuç
Kaps:
Guía comercial»
Canciones de Albert Sandler:
"lîADIO-CLUB" :
"EïiTiA" Revista Pemenina Literario
Musical de "Radio-Barcelona":
Retransmisión desde el Santuario do
Ntra. Sra. de Pompeya: CONCIERTO
ACARGO DE LA CAPILLA ESCOLAILEA Y
ORQUESTA DEL SANTUARIO, bajo la
dirección del P. Roberto de la Ribá:
Organista P. Donostia: Violin solista
G. Tarragó:
TEATRO DE EAJ.-l. Vearsión radiofónica

■)or dorge Carranza de la obra de Osc ar V/ilde:

"EL CRIx,Uilí DE LORD ARTURO SAVILLE'

y el gáíón cómico en un acto origii
de Armando Mathias Guiu:

"UÎS MARIDO EN APUROS"

ambas obras inteipretadas por el
Cuadro Escénico de la Eimisora»
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programà para el JliüVES día 6 MÂÏO de de 194 8*

1 Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

1191i»30
19ñ»50

I 20ii»—
l20h»15

2011» 20
20ir»30
2011.45

12011.50
2011.-55
!211i.—

2111.02
2111.17
211i»20
2111.25

12111.30

2111.45
2211.05
2211.10
'2211.15
'2211.20
2211.30
23I1.—

2311.^
24I1.—

1

Noche

Emisián de Radio Nacional de Espant
Danzas y melodías modernas:
"HOY HACE OIEH ÁiiOS", por:
Boletín informativo.
"Biblioteca de "Radio~Barcelona":
Recital ñor Juanita Reina:
"RADIO-DEPOHIES" :

Gula comercial.
Orquesta Mantovani:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
aniòiòn: "UNA,DOS y TRES...":
Casas Augé y su Orquesta:
Gula comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Una verdad que parece
increible":
Emisión de Radio Nacional de Españs
MiSsica española:
Emisión: "A casarse tocan":
Gula comercial.
Xavier Cugat y su Orquesta:
«TERTUIilA DE LOS JÜEV^li^ l

^Í^^ES^DE PMSA": Eantasla de
imágenes mundiales, por:

Ein de emisión.

—0—0—0—0—0—

#

Varios
E. Platero

P.Ribaa
Varios

M. Espin

Varios
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Discos

II

ir

Humana

Disco s



Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE 33Afí-
CELONA EAJ-1, al servicio de España ^ de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Msica de carácter religioso: (Discos)

/Bh.l5 OONECTAIvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAM:

,-8h.30 ACABAIS VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

>■- Programa dedicado a la festividad de la Ascensión del Señor:
(Discos)

y, 9b..— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las diez, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muyb buenos días. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-I. Viva Franco. Arriba España.

lOh.-^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de-su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España.

^.Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Misa para
enfermos é imposibilitados q.ue por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

10b.3Xl)amos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des basta las doce, si Dios quiere. Señores ladioyentes, muy
buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EüIISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

>-12b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España.

Xe Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- SERVICIO láETEOHDLÓGICO NACIONAL.
>a2b.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

yD-3b.— Recientes grabaciones de carácter ligero: (Discos)
13b.30 Boletín informativo.

^13b.40 Canciones diversas: (Discos)
Xl3ñ.55 Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

1411,02 ACTUALIDADES: (Discos)



Discos erapleadD s en la Jiiuision "RT.t^
dia 6 de ZJUtàll fièl ! Mayo de 1948,

Milonga, de Malerbau por Conchita ELqtier.
M CHIHUAHUA,Polka p, Qrquestalfeyfair.llevantina

AiOR GITANO
CAÎRICHO ITALIANO
EL iviESIAS
.¿ARCHA NUPCIAL DE
VALS DE LA NOVTA
CLARO DE LUNA

Sardana Cobla la Bisbal
Vals Lehar,0. Vienesa
Tchaikosky ,

Haendel
Lohengrin

Strauss
de Beethoven



- II -

^ 14ii»20 Guía comercial,

, 141i,25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

1411.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

1411.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EIvHSIOSN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- impresiones de la Orquesta de Artur Kaps:|^<0Ar>w3}

141i»50 Guía comercial,

141i»55Creaciones de Albert Sandler: (Discos)
\

1511.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto boja aparte)

I5I1.3Q "ELLA" Revista Eemenina Literario l&isical de RAU O BARCELONA:
(Texto hoja aparte)

171i.-

y

Retransmisión desde el Santuario de Ntra, Sra, de Pompeya:
CONCIERTO A CARGO DE LA CAPILLA ESCOLANIA Y ORQUESTA DEL
SANTUARIO, bajo la dirección del P. Roberto de la Riba: Or¬
ganista P. Donostia; Violin solista G. Tarragó.

por Jorge Carranza
I8I1,— TEATRO DE E.A.J.-l Versión radiofònica/de la obra de Oscar

Wilde :

"EL CRIMEN DE LORD ARTURO SAVILLE"

>

y el guión cómico en un acto original de Armando Ivlathias
Guiu :

"UN NIARIDO EN APUROS"

ambas obras interpretadas por el Cuadro Escénico de la Emisora:
I9I1.3O CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAI^1A:

»

ACABAN VDES, DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
Danzas y melodías modernas: (Discos)
"HOY HACE CIEN ANOS"; por Femando Platero:

i

(Texto hoja aparte)

\. 19h.50

V -

>2bh.—

> 20h.l5

^ 20h.20

^20h.30

X 20h.45
> 20h.50

O 20h:55

Boletín informativo.

"Biblioteca de RADIO BARCELONA,", por Pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)

# • • • » • •

Recital por Juanita Reina: (Discos)
"Radi o-Deportes"•

Guía comercial.

Orquesta Mantovani: (Discos)



- Ill -

^ 21ii.— Hora exacta,- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des
tacadas.

\21h.02 Emisión: "Una, dos y tres "

(Texto Hoja apar-te)

/■; 21H.17 Casas Augó y su Orq,uesta: (Discos)

<^211i,20 Guía comercia^,.

V^211i,25 Cotizaciones de Vàlores,

V^lli.SO Emisión: "Una verdad que parece increíble":
(Texto hoja aparte)

> 21h.45 CONECTAIáOS CON RAU O NACIONAI' DE ESPASA:
V 22h.05 ACABAN VDSS. DE OIR LA EBttSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- láiísica española: (Discos)

y 22h.l0 Emisión: "A casarse tocan": ^ x. • + \^ (Texto hoja aparte)
• • • • •

X 22h..l5 Guía comercial.

>;''22K.20 Xavier Cugat y su Orquesta: (Discos)
221,30 Emisión: "TERTULIA DE LOS JUEVES":

(Texto Hoja aparte)

>2311.-- Retransmisión desde RADIO I/IADRID:. RadioesEenificación de lanovela Histórica: "L·IARIA ESTUARDO" y "EL PROGRAIáA PERPECTO"CONCIERTO POR LA ORQUESTA DE CiíMARA DE mDRID, dirigida "Dorel Mtro. Ataiilfo Argenta: ^ .

"Concierto grosso n2 16 - Haendel

, 23I1.3O RECORTES DE PRENSA: Pantasía de imágenes mundiales, por An-/■ tonio Losada,

2>li,— Damos por terminada^nuestra emisión de hoy y nos despedimosde ustedes hasta manana a las ocho, si Dios quiere» Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAIÍE
DIPUSION, emisora de BARCELONA EAJ—1, Viva Pranco, Arriba
España,
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lajsioA E CAMcg -R gaacaoserf S ¡Qr ' a (iv , ?V - V
Por Plisabetli

ülTi^IGO" do Pa ch.n'M'2677 G. I. ÜPIH , _

P-^'AVP T APIA" d(? Solmbert.

Por la rôal oocisdad Coral y Oir.*del poya.

Albeit Hall de Londres.

Baño lalirecolón de Bàistor.

/'■
O *6 CÒr....l. G. :•' .^5- "Paten limipotente de la "I·lESil • ïlT 31 I'AKCP" de Bach (le).

A .la3 8,'30.

PHQORiHLl BEDiaABO A LA PES5?IVrDi\D LE M ASOEPSIOH DEL SBHOH

Por la. Canilla de ■'îiùsica de l..ontserrat

33 Cords r T. 4.4C"AI:ll.AAT' :AAP PIÏECîlA" Victoria
TiEYRIE y HATCTUS" Victoria.

"■or el Cor-o' de la I;;;lêsia«- "îempT.e" de nondres.

95 Coros C. I. 6Î^EStiûCEA'HI.;OïLiCî0iT" de Eîondelssohn. (2c)..
- ■ ■ Por Coro Irrilsr cdn Organo y •Orqt-èstà,

65 Còros 0. P. 7·^''0Fuí PRO H03IS" - cle. âmthissâs: ScJiuhert.
dr lîTir arrrp t PASfnCE'' ne ddinnhert.

4090 p

L. 3EEÓP ;^S." - I PAYDCR" de Schubert.
'

- : For la ilia, .delYhnasterio de: Fontserrat.

^ 9^ "0 SAITCTIdûIIA" da.Iiitterezr.., . .7" - ^ '
10^ "AVE iuTFIA" de Viotoria.

H



?HOGRÀÎ,îÂ D.ü DISCOS

A las 13 h-.

RDCEÎTTDS ORA3AOIOND3 DP OARACIDR

a 'Î. ^\V>- -o,/Vu\

1.A33

'or Pepe DeÀi's.y sa. Conjunto.

,4251

4287

■C' -O
a. • - • 1-5i( "AIP^ufoilIA" ' cle Dénis.'2-^"lAü}R113" de Denis;

Por I.Tary—Ileroiie y su OrçLa-e.^oa.

F. 0. 3-i(f"VALT" de P'essi.
. 4- ^'¿DS -.DE.,10- ATDÎTTAS?" de V7eiss. :

Por Rafael Canaie .y su Crouesta,'

A280 P. 0^ 5-^'DA0HIÎÎi^8 F4 COOCDPILO" de Algraeró..
e-j^^OUIDiffiO COÏT al 'TIDuTlOÎT" de îionsalve. .

Por. Fianon'y-su Orquesta.
lO

.■ 0. 7-^'MS^IIIiA! " fi® Possi.
>tr<T re, . r8-^^C!IIIU-CñÍU". da Holinare

. , A Por José Yalero.

PreStádoP. 0. 9V''0J03 DD. nl¿:d'' de. Alyu^
• r ." 10- "DuIOA ADGKiOjA" de Dern. -

Por LIafika .Aayyary y su Orquesta.

A 0. 11-^"I.!Ï YIÀJO- DlDOO" de AlFueré".
.12~ô"DA SAGUIES'' de Dois. , •

'A -Ds-s 13'4d

OiATGIQITSS DIVERSAS

Per Anaâ?lferia Consdles.

urest. ' P. Y. 13^"HII0S DE PIADA" de Dominyaes

4263'

3782

3771

14|j ."lîUESDPAP YÏDA'O" de ^'rlaudo de la Posa. ■
Por Jorge ITeyreté.Con Trio Calaveras. I q

I. 15-^"ED idiIJADO DE-IA I-luEPTr" de Esperón.
iS-^"NO SE POR qilS" de Esperón. ^ _

Por Irene Anbro.s. ■' y

p R. 17-X>Carción, de la Rosa de "D;l AIEGRE" ROSALLDA" dé" Strauss,
■ 13-^LA ALEGRÉ RQSAIPTDA" de Strauss. • / - ■ y .

Per ' Juan LIcCORIliCR ■

"c L. iq4v*ED P RYIIITTE IEAI.'QRADO" de PJiite.X » IJ-.- » -^rrrr^.TytigJ^ED PERYIEITTE lEAlYJRADO" ;20^A IDUA ETEPJTA" de PeriU.



PHOGRAIdâ IB DISCOS

4290

4249

P. G,

r:'^· 1 <^'.",0

1-3^P0Siï 1,1011:2: ITA" de Al':ueró2-1^PAIA3GÏT..Ï T, . 0 :2" de Alguer Í,

Por Pola de ITieve,

Jij IÜIC1A0" de lecuôna»
4-^'I.iT CHHTII-G 32 PU3" de Villa,

Por Omne Shelton,

Pree. F. P. 5- 'GAVlOC MO;" de Rpderi
AiÇ'YO BAIMRI;. M TU PODA", de Filler,

_o^.?. 0. T-^'SIRFÎTATA -

Por Tino nos si.

BPiISi-i." de Joooues- Larue,
10 lARGO iiIIlR" de Jac :aues -unne,

las 14'45

IITPRSSIONSS DE LA .CilQUESYA DE ilRTHUH EODPS

4147 P. 0» 9^ "C;iIiîTITO DE 301" de Eennedv.
10^ "DII'DA., :.EIHDA LIARI" de Vinlrler,

A las 14'55

QHESGEOIŒS DE AEBEHT SAMDDER

3655 "P. C. llJ("HERî.TCSA PRII'AV^IAl" de T'incke.
12- "ACrAI.IACláO" de ..aldteufel



PnoaPuïïa BP BISCOS

-T-T ^ 1 • -

3.as 17- h-.

S U ? 1 E M E ÏÏ T O
V b- 2

RETR/iiTSlIESlOlT
^a££3üy.>^^

^764_>

19 Oper.

12 ,Oper.

Por Plisabetl·i Schitniainn..; , ;

L-' "a) 31 PÜISlIÍÒR" ^■b) V ■·JI CÂ11BGP" ^de Bralrns.
-^~- ,:'a) CJ3TCI0H 13 CIMA"' Td) 31 TOIBO-SO'' de 3 " . , -

Por Boniainino Gigil. ■

G; L«^3- "Acto líi. Baila sr^ Pace'- c.e "BOB IB.an' de Uòzart.
-■■/ mB.'' IÏ ¿lio/tesoro de- "

.. ■■ 1 ? - ■ : vi -
.

.■/: V
ror ,.-Gilda'. Baila "Hizsa.

9 'O"oêr.

GBQ.'îd- "Buetò" , de IBITCB" de LMsseBet-
-

■ ¿\6- "Addiò nóstro piciól deséo de "IBlTCíB" de/iíáss.enet,
./. . Por ?iOgátoliev;s]ry. , ' ./

J.;-SV. |7^-"3dsrqU0' l'enfañt reyíéiru d'un voyage"-'de ^ ■de-
■/.I-:'"Récit dit Gratil de "LOHBndpXIB' de/.vagner. A ■ • l'iassenet.'.

"
■' '

. PoiíiOlaaliapine , drd> Sinfónica
^ ~

. .del Gdamóf pno. , . A ' .

.^A. A;.''/-:--- ' BireúciÓa:de/ilB^rto doerbes. ~ /i- f, '

22 Caer. G. - "Bec ¿da. de"-là 'o oranadón "de- GOEOIMOd^' de Konssorgsky



?R0GRiU7i IDS SISOOS

4S80 O.'.ií- "SiJSXíOIÍDlT S^^'SOLSTDO- GOK, MOSIC.I" de Hessi.
) {j2- -'GGS 'lôIOS. TUS mPSOTOS" . dé V/aèton. '

. . ■ " ■ -" -Por,'Stanley. BlacS y .su, OrgUe.at:-,.. ,

^013-- P. .i). V.3-'''APIOS/ de ISâ/SriiPuera. . i : , ' ■ * ■

y4- ''LI ^xiai¿T.P'Piny23SlOi''-de Roôf^iues. ' A •

Por' Cyril -Stapleton. ■ ''

A20S---P. P. P<^5- PSST.x .UOgEH:'' Perfidia"-de'. POíaíñAuéz,'
•

ye- "M KDOIIS" de.Miller,
/ Por ■Sqiirimdo Pqs. ' v

¿012 P.^B. "üUaí'ï^OHS'LIUVIOSA PIO" -de AoUin'. A .

.^- .î'SL-TOîiPAPaR'': de. Seller.,
. ; A , ■ , '■• , ïprAÉanuel OosallDO 3-Pderlinda.

¿195 ' P. P.C28- ^'CiAPPIPS'siiuTA" Ud 'Ood^^ ■ , -

^0- "SPÍAUSpiUIlIi^A'',-de.ipspért. ^ P A ■ ,



4243

3724
t

4246

3725

• PRÒGRiUl/i PS PISCOS -,

■' ■' ' Il ■■ ■■ ■

S las*20'30

RECITAI POR JU/I-TITÀ REIRA

Jueví^jí!^^ ' S- .546

P. i. í)l- "XA GRACIA" de 'luiníero.
V2- "Rll.A PE LA;RIBERA" cleA;:uintero..

P, I. A 39 "A Pi-VEIA" de. 'Quintero. •
(y 4- "PRAIfCISCO AIPGRE" de ■Ruints;_0. ;

P. I. A 5- -".JÜ2IT0 AL RIO" Ae-Quintero.
^ 6- ."UR33 CARSAORA" de Qiidiitero'. - " "

P, Ij.Pfl.-' "LIAS 'iUS'El Ta,JORO'PEI líQRO"'de li^uiritero.
(/ 8e "AY íESPARA LAA!" de -cruintero.-

2511

,k las 20'55.

,C

ORQUESTA I/jRTOTOI „

] A 9_0^ííUE-3Tjíb--7AL3";déOR^ -
{yiD- -.. "pA:aA:PE, la' CAEOLM" ; de BRose.

-A-:



PROGRiJ."A m LI3C0S

Jueves 948

A la. 21.27 W9f%Q%'
OASilS ÁITG3 " Y SU ORirOUSTAfel >

4201 p. L. / K- ^JUGAITDO AL TLPIS"' Je Eaps.
</2- "LUCAS LA róKA" de Pessf.

"<% %T S '

■ S U P L S I.Î Î: U T D

Por. Ricardo ITou&sfferlo<

4246 P, L. /]3- "SL YD-PÜLIÉrÍ-HABLARLE" de Valero.
■

V 1/4- "LRAIOOÏTERA" de Curiel.-,
>(t-

Por Slenn Miller -j su Orauesia.

3471 P. L. '15- "VARAHILLO" de' Herbert.
^.6- "DASCUrD.-dDO" de Quadline;



PROGiui.ki m nsGos

,' 4 las 2¿'05

¡r'

MSIO;. ESPAÍíOIA

. 'yr
Ê 9,

--'''3
f'^0¥inf.\t\.^'^,..\.'^
, WltClllV
1-Of £ûliG^^^^

'Po'iN Oroiiesta Coluj/ibia.

3^26 G. 0. ',.'1- "EL. GASERj.Oí< de .GLiridi, ' -.. -.

^2-: "SEPEEALA ESPAI'OIA" de Albóniz.

■2'2 dar. " P.P.' '^3- "KOPOS Y GPISTI.JlCfí'" marclia mqm." , Serraiio
-: . ^4-.."Inleriiedio", de A.IeAíï K.'. LIOS" de 3evi'ano,.f:· _

I-, • A las 22'20 *
■■■■"■

^
■ }IAVrEP 'GUGAT Y SU DRQÜSÁLA

Prestado ' P'^ PLIIGIP^'J)" de Lraké.' (le).

3898 ?. L. ^¿- "GUI' GUI" de Cúrvelo. ,

X7- " Ful IG.Y:JÉIP La.ITOCHB" de Cu^at. ,

4191 T', P.->(&- "LA OIA-llkaiLA" de-Del Caapo. ' >
"!ÏÏO, HO, HO!" dé Tobias. . -

y.
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LOCÜTOB

DESHOJANDO 3L ALiaANAqUE.

LOCUTORA

Hoja de nuestro elmua%ue t^orrespondiento aX ai& de hoy
JUEV^SS 6 ¡¿AYO 194a.

LOCUTOR

Baji txaneourrido 126 diae aflo X94a.

LOCJTOHA

SuXl6 oX «oX a Xde b hora# 50 ái^liAUtoe.

LOCUl'CR

Y Xa Xwái, a Xae 4 hoxas 4£ 'j&joiutoe*

locutora

Kiiíiátro »atí'aá^.^ íin «x e<*Kto ata da eu ouarto iüani/uant»
«e encuentra 2^^ oou»! jXíSDiÇri dr Píeai»»'

LOCUTOR
•«

SAI; TORAL Î

LCaJT(SiA

La Asc»nelóu d<?X Qtziiox, SssKXÉxim Sfuntos J^iua Aixte Portam
Latina», Bvotáo,LíiJ3,ío,HAXiodoro,7 o»ete,Juan Dama^ceno,
la jheX y pruàonoXa*^

DISCO lORGAHO ÍX)Cm.GR

San Juan Damai^o^no an DGuaaeoo oapitaX á» Siria,por
Xo cuaX Xiev& si «otorouoflflsro de Líxui-aao^no. Su paor^ ,.!Uíi
soXia gastar su l»ge>ienda en r^^soatar ouutiToe,r(}soato a
Sun CosM» y »« X^i ú.xt por íí6'retro a Juaa,qu* ae hizo un
verdMcisro eabio. Hizo rida »uu^atioa y inuri5 n «^1 efio 770.

TEMA DE TODOS LOS DIAS.'



DISCO: MUSICA RAPIDA

!

srofflórides*

i

6 d# iûstyo»

SUBE - iUÍSUELVE

LO(?JTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

1540.

DISCO MARCHA wm'mM locutor

Mu-^re «a Brujas (Bsl^ioa) el grèji filósofo esiçAfiol Juan
Luis Vlvss.'

SUBE - RESUELVE locutora

1809.

castellaha LOCUTOR

liaos en Valle ds Serena (Badajos;) 9uan Bonoso Cortés
mi-qu^ta a*5 Vula^gau;».

SUBE - RESUELVE
locutura

1022.

SARDAHA LOCUTOR

Hace en Bai'ojlona el que aus tarde será notabL» ooo^ositor
Ant onio Cose lia Cals iue

SUBE -RESUELVE LOCUTORA

1Ô59

MARCHA PUHEBRB LOCUTOR

Muero en Berlin el mturalista y eacxitor P<íd.irioo Ey.riqvte
Alejandro Huoiooldt.

DISCO; MUSICA RAPIDA^



JUEVES

BONA EBSTA
TjOCUTORA

Ahora que nadie noa qye»

SUBE - RESUELVE
LOCUTOR

Juevet:» (is la Aeoenaj.&n. Jueve» de '^mdioiSn en EdjpaTia.
trae jusT«a en T^spaifia que mas quo el sol¡

Juevea Santo, Coxpua Chrietl y el^Jíuevea da la Aao9nel6i;;i.'
Tradición do fé.de religiooidad y tradición priirareral,
B^apues da la miaa, al paêûo,entre arbolea que huelen ya
a Jos^yo^y ^ tardo,clavelee en el pelo, mnfcilla blan¬
ca de blonda o do üanroLoB.en «1 palco o en barrera,mien-
traa euenan laa uot%a de un oaatizo paaodoble do Lo])e o
]|[ârquiï?a y por la puerta de cua&rillae avanzan loa algua¬
cilillos al frente d» la óeraia de uatadoros.

Jueves "íapahol pur rixceleucla i-ate jue^ea da la Aecensióu
que'es uno de.los tr'^s que gu España re3.uxibm ma que ej-
sol.'

SUBE - RESUELVE."



LUCES DE VIEUA

LIGA AL PINAL DE LA ERIMSIA
ESTROPA CON «•RECORDANDO VIENA*

PONDO
LOCUTOR

LUCES DE VIENA,r<i»plfoiidox rÍTO
del alma aterm dt? Itv olvd.%â.
LUCES DE VIENA,cuna y arehjró
de una emotlra sonorictod*
El padre rio , lent o jourMura
vieja» leyenda» do vs^l» y amor
y al tro» por cuatro de la aventrn-a
grijL'á en la noche La lius en flor.
Dj» loe eJmendror. «1 ni^rifaquo
rumor díj aroija Tiende sx eu» pie»
y eon ¡uva LUCES DE VIEtiA ^mpaque
del oahalloro Prâtitr vv^xis».'

SUBE Y RESUELVE JilN
DESVANECIMIENTO.

LOCUTOR

LUCES DE Vi:i2>IA,-itrio y Víírriiéna
É.1 iminito dn aquel querer,
tríate si piensa en ex mariais,
dulc®,3i sjuiha con el aytar.

DISCO :AYBR A LA HAYA
Ï.OCÜTCÏÍ

Un abanico aa miilodla
trac el que ooiiito eu Juago amor,
amor que sabe uo la alogria .

d« que no puede ser nanea error,'
NO PUEDE SER EILP-O?

Á LA RAYA

LOCUTO

Alma quQ espera bajo el eneuefiO,XatA.Kjgfcah.»^liii«fcwA»*'WS
d» un vals eterno, en Ja ilusión
y hftbls- al l>inubio,p£xra üm uuafiO
lo que decide su oora<ton.v

SI UN DIA TE DECIDES
A LA R^ÏTA _LOCUTOR

Ritmos,...cHncloíieB....todo se llena
de Ib iíiaa purn conoridii-d.
Un alma artista,LUCES DE VIENA
encecdiô en medio de la ciudad.

LUCES DE VIENA
(sin cantar) LOCUTORA

LUCES DE VIENA en su au'Wa. v jecsl 6n, Todos loe dia»
5.30 tarde y 10.30 noolie ©n el Gran Teatro Espafiol



MELODIAS A LA RATA -
«

LOCUTOR

Ant© loB triutifos
üon ,.naieí<ta(i
todo© praguntan:
iaerA. rerdftd?
J al V3r ou ©tama
coniiluuidad
oxclaïaan lilenoa a- vi? o aso ai, rot

DISCO r'i^UH BARBARIDAD
a la rsya

LÜCJTÜR

ValooB* • .oonrieas* •. «ritmco». .c
«il la new o liar a,viva y aaenA
Jtti^odia «z. xlor
qu« or o ta an toaos los oorazoree
son la hivmx^ LüCliS m VIEHA.
ilmoo ion ,art», í xagazis ia,tuaor J

DISCO:LUCES DE VIENA
RESUELVE
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^ LAM:)GA

DISCO: MENUDO KgNU
XûGOTOR

tStmuâo n«*nùl

LOCUTORA

J51 cío lae BiinutAkí a SO p<?aotií:*3 to jbi) iooluido dtjl R<jat.uuran7^
1-0 LAK>GA.' /

SU3S DISCO EXA2^
LOCUTCR

Y íi«uuào Sxito ol del b&llet Siaplioulí" ®n LUZ DE LUNA y
DAÍT2A EXOTICA.

DISCO -iSIiiPHONIE
LXUTOHA

Y &l do ift piroja I400HEÍT GHACY

DANZAS
LCíTÜTCR

T '•i âz LITA VIVlAií on Ic·® ballat- captiñolas»

DISCO: BAKBEfílLIO
LOCUTORA

Pero no olvide tançioco a 2&0 Orqiwatae dfl Antonio
Buequeta oon ffeuimete Sandey y Raçis Club oon ?r?noi6oo
Rev iraita.-

DISCO: POX
LOCUTOR

No olvidw untad LAMDGA.

DISCO iBLASE'J'



JUEVES 6 S¿ayo de 1.948
%

XILOFOM KEPKTIDO

LOCUTOR

OCHO UIÁS RECCfERALOI:)' PAM £L ARTE

LOCUlOM

aUU DE MPOSXCIQííES

i)()()(){)()()(}()(HKHK)()(MKKKK){KK)()(KKK;(KK}(K )()()()()()

LOCUTOR

LA PIMACOTECA. Expoaiolon RODKIGOKA PUIG. Pintura

LOCUTORA

GALERIAS PALLARES. Exposlaion Pintura PBEAPLANELLS

LOCUTOR

SAM GASPAR. Exposición Acuarelas. LOTERAS
LOCUTORA

tflift felasco* Raiabla CataluSa 87. Chaflán florea
ACUARELISTA ¿ADíOLERO. Pedro VILARROIG

6 nalabrae

5

AO

SALA VIROOH. Luis PALLARES. Pinturac

LOCUTOR

LOCUTORA (Pronuncie en cata¬
lán Vilaiosana)

SALA ROVIRA. Exposición Pintura. VILAJOSAHA

LOCUTOR

SALA PINO. Arda üensralisiBo 556.Pintura K'US PALAU

XoCUTORA

tíAi-K^T¿S P0H5 LLüBET. Exposición óleos. TORRENT BUCH

Sij^ue 50 palabras



Anterior So palabr*

Locuioa

aS Paisajes. Cociposiciones.
Retratos IfeKü^tiiNS

LûCUÎOiiÂ

âeeorôaiAos fisiten la magnifica e importantisima
exposición áe cuadros inaugurada en FIIANB CAfALAH

6

13

XILOFOR.aEPETIDO
Total 69 palabras

s



 



LOCUTOK

ScíFicxos, tiQrBiiiaíü nuííatro p2?ogra3i3a RADIO CLlIBjCuando
las saetas <iel reloj naroaa las horas y
miiiuTiOS ,

LOCUÍOHA
t

KADIü CLUB.Este prograioa que aoahan ustoAos
oachar es üiíA PHÜDUCCIÜíT CID PARA RADIO *



^ ^ÎÎO^lSSil |g. I ,
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BIBLIOTECA DE RADIO Bl^'S^í^ l^
Emisión de JWVe^^ tSifi^^as 20,20.

^ ,í ffj C -'■' ^AGUAS PEIMAVBEAÎ^ES, nove ade Ivan Turguenxev, /Tïaducoiòiar
A.G. Tarraya. Oolecciòn Oasis. Edictpnea Reguei-a'i^ r-. ^

. "^^ruConfesamos que no sabemos ni una palabra de rusp>l*^o sea que
grado significa ciudad; bolchevique maximalista y menchevique mini~
malista. Es el \ínico idioma que conocemos peor que el alemán.

Con esto vivíamos resignados, Pero es que a medida que ha ido pa~
sando el tiempo hemos visto evolucionar là ortografía y la pronuncia¬
ción del ruso,, en España.Por ejemplo, al hijo de Ivan siempre habíam-
mos visto que se le llamaba Ivanovích; pero de pronto nos encontramos
con que se le decía Ivanóvich, Suponemos que tenían rabión los que
catibiaron el acento, como la tuvieron a"í suprimir una T qi e antes po-'nían delante de la ch.y que antgBiixaxBiS suponemos que metiamos imi¬
tando a los franceses, que la ponen ante la T cuando quieren que esta
suene como en caste" ano o en inglés, y no como la ch francesa. En
nuestros tiempos se escribía Moscov; después se escribió tlosco-u y,
ahora, Moscú. No tenemos nada que oponer. Y, de la misma manera, cuan¬
do el cronista era joven, -poco mas aca de Iojk Reyes üatólicos,- escri
biamos, al nombrar el autor de esta novela, To-ur - gueneff. Después
vimos que se escribía To-ur-guenev; más adelante Turguenev, y, ahora,
Turgüe-ni-ev,..Y aun en una reciente historia de la "iteratura hemos
leído Turgienew, Allá ellos, Pero debían tener en cuenta que.cuando
un nombre extranjero toma forma deteruánada en nuestro idioma, es.ta
forma se debe respetar, porque es como una nueva pa'abra de nuestro
diccionario, se diga como se diga en a "engua original. !Bueno esta¬
ría que empezáramos a decir London en vez de Londres!

.

Pues bien, esta novela de Ivan Turgueniev es \ina preciosidad escrita
al estiko del tiempo de las buenas novelas. No se acostumbraba enton¬
ces analizar tan por menudo como aliora los sentimientos de os persona¬
jes. T;0 que se hacía era poner a aquéllos en acción, proust se habría
caído de " as msíncs del lector. No había aixnesias ni complejos? es de¬
cir, no se.explicaban al lector.

Turgueniev, atin pasado a idioma extrsuijero, conserva la precision de
la frase, porque esta precisión no se funda en la. justeza de la pala¬
bra, sino en e' acierto de la idea. De un dependiente primero de un

gran almacén dice que "su voz demostraba una gran veneración de sí mis-
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mo? era agradable, incluso dulce? voz creada para dar órdenes a los de¬

pendientes subalternos en presencia de os parroquianos», Y así descri¬

be el escenario de una comida de verano: "En e- comedor, cuyas ventanas
daban a un jardincillo plantado de acacias, reinaba nn fresco muy agra¬
dable. Los insectos susurraban entre las flores. Su zumbido penetraba en

e'' comedor, como relatando el calor que hacía a aire libre y dando un

nuevo valor a la frescura de aquella casa hospitalaria,"

La.^^nove''a es como un cuento largo: tiene la gracia y la sencillez del

cuento, y el final es ultradeli'oado: es un conjiinto de finas emociones

que, como dice el autor, no se puede expresar con palabras: "sólo la

música sería capaz de lograrlo».
Está bien hecha la traducción. Aconsejamos a los editores que en otras

obras dicen "traducido directauente"que lo expresen así en todos los

libros, porque cuando lo suprimen puede algún malicioso pensar qué la
traducción no ha sido directa aquella vez, ■ /

E"^- IDIOTA, novela de Fedor Dostoiewski. Traducción de Garlos pérez Ar-

misán. Ediciones Reguera,

Esta novela fué escrita por Dostoiewski en'una época ma'^a de su vida,
descrita por él en sus "Cartas a su mujer", época en que le tenía domi¬
nado la pasión de', juego. En esta situación a time ntaba la esperanza de
ea''ir para siempre de aputos con e'^ producto de "a venta de "El idiota».
Al fin, le pagaron por la obra mucho menos de lo que é"^ esperaba. Anda¬
ba entonces Dostoiewsky por Suiza ,y Alemania, Según los críticos, se no¬

ta en la novela el influjo de aquellas circunstancias.'
Comencemos por.hab!ar de ia traducción, porque cuando uña obrá- s® re-

'fiére a ^ln mundo tan desconocido para lá generalidad de los españoles

mo el mxindo, ruso, ta traducción tiene una in5)ortanGia trascendental,

'^habido en España una época en que las traducciones del ruso, péslinn-
^nte hechas o hachas, de segunda mano,, generalmente a través del frail¬

ees, acababan por .hacerle creer a uno que todos 'os personajes de las
novelas eran locos, o que lo estaba ei. autor. Modernamente ha mejorado
bascante este sector literarib, Y concretamente obra que teñe; ce en¬

tre manos está muy bien traducida. Nosotros no conocemos el ruso ni de

lejos? pero conoce¡i.os regularmehtá',joi oastei ano, y oon jr-oT «.oíóií. <a, ¿ouc

('^iremos que la novela está bien traducida como si se hubiese escrito en
c'^stel"! ano? y conocemos medianamente e' granees y, como hembá'cote jado
laVtraducción castellana de que hablamos con una francesa muy autoriza-
dajVhemds podido comprobar que la española es completa y exacta.
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Es esta novela un estucio paicologioo, un finisirao estudio psicoló-

gicoj pero no como ciertce estudios que se hacen actualmente en "a no¬

vela, en el teatro y Ihasta en el cine!. Este es un estudio enq que no
se estudia nada, o, mejor dicho, en que no hay más estudio que el que

precisamente ha hecho el autoc en la vida real. Y el novélist'a se limi¬

ta, como es su deher, a presentar eí ca-so en acción. Nada de desmenuzar

narrativamente sensaciones y pensamxentos, nada de "se encontró pensan-

do^^e quizas algun dia podría llegar a enamorarse de aquella mujer",
nada de "de pronto sintió"...(porque ya habréis visto que en 'a novela
actual todo pasa de pronto). Dostoiewsky presenta a los personajes, "^es
da un nombre, explica su aspecto físico, y los hecha a andar y hablar
como se anda y se habla en. la vida, y alia que cada lector saque las con

secuancias de."' diálogo y la narración.
Generalmente se estima (y nosotros opinamos con la genera'idad) que

las mejoras obras>.êe este autor son esta novela. Crimen y Castigo, y

ÎOS Hermanos Karamazov, A nuestro juicio, la más importante es jrimen

y Castigo, la originalísima novela del hombre que se creyó superior,

con capacidad para colocarse por encima- debien y de"! mal,, para empe¬

zar su carrera cometiendo ixn ,delito, y lo comete y luego se encuéntra

con que el delito es muy superior a su lemple anímico, pero mas in¬
teresante y emocionante d:esEl Idiota, con la magnífica y complicada ca¬

racterización de sus'personajes, principalmente e ' prcncipe |iichícir> y

Natasca Philippovna. Por sus tipos y por sus escenas, es lo que se lla¬
ma una novela impresionante,, de las que dejan huel"a perdurable en el
alma del lector,

A-PTANTIDA,' novel a de Hans Dominik. Traduccicn de Eduardo, prado, . E<iítpria
■îfetrcci. ■ • ..

Çf Ha pasado por aquí el espíritu de : Julio Yô^^ne.. .Y no el de ;ias novelas
^de detal e y aventura curiosa, sino él de las novelas de alta arboladu¬
ra, de juegos'de las fuerzas naturales, y argumente subordinado a,la
grandeza y la originalidad de -a concepción,. Solámente el amor está aquí

o más-al estilo 'moderno y con más. influencia en los •aoòhteciíiuento
ten la traducción.

íT - -

j, por G',em Yore, Tradducciòn de Hy. G. G-rafeich, Bib iteca Gro,
olino, . - - ■ï' p- p

rración de. aq aventuras que corre un j oven a impátíco.-, diná-
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. Blco,^-opti»ista y uoiiador, Jim O'Heil, qua, reaogiando -anua palabras 'Sin i"^:acion que su padre pronuncia raoraentos antee de morir, lle-'a
dêsoubrîmiento de un inagotable filón de áureo metal por tierras árti-

^ P®' P^'áeros oonsiderab es, que el autor hace de inte-

;^y de amenidad pocas veces logrados. la simpatía que inspira e' prota-

.u^QÍata a los -eotores es compartida con |a que irradia ''a linda Julia
personaje -entre loe muchos que desfilan por la obra- eegurumen-

.-^1^/,}':el mejor obaerviado.
"Hielo y Oro" está bien i ustrado por Alejandro Ooll. Está bien a tr^

ducción, Resulta curioso que en estas novelas de aventuras sea la tra¬
ducción muy superior a 'a que solemos ver en obras más importantes, qui¬
zas sea debido a que estos traductores escriben con natura idad mientras
que a'gunos de los otros se proponen hacer literatura y estilizar el
diálogo,

ADEEííTEtiOIA A AUTORES, EDITORES Y l' IBSBHCS· En esta- Sección se dará
cuenta de toda obra i-teraria de la que se nos remitan dos ejemplares.



' BDIiÛIâ iíACIOML»- En el Eronton Ezkalduna, de Bilbao, se ha dispu-
tadbç sta mañana el.parbido de semi-finales del Campeonato de España en
la modalidad de cesta-punta entre la parera de Guipúzcoa -Olalde j
Alcade- y la catalana, integrada por Manuel Balet y Teodoro Batasona.
lîuestnos represan-^antes, en una magnífica exhibición de juego'han derro¬
tado ampliamaite a la pareja guipuzcoana, por 40 a' 28, habiendo quedado
clasificados, por lo tanto, para diputar la final que se celebrará el

^ próximo sábado en el mismo Eronton Ettzcaldtonà, de la capital nerteña, a
las sieíe de la tarde. Di^confcxcme con fijada para este partido,
la Peáeración Catalana ha cursado hoy,KR en f ociaa re lamentaria, una pro¬
testa a la federación Nacional, por entender que los jugadores Aficionados
no están habituados a jugar con luz artificial»'

■

X
.

^ X . X
» ■ \

En el Eponton Novedades se ha celbrado esta mañana, la habitual
sesión de pelota reáervada a los señores socios daL Club Vasconia. En
los dos primeros partidos -de concurso social- Bálet-Eauret han ganado
a lasheras-fonb, por 55-51» y Claudio Pui,gvert-Áaat ha vencido a Guillau-
SabaddLl, por 55 a 18. En los dos encuentros restantes ,-de entrenamiento-
Cuffi-Güell han sido vencidos poi? Fernando Puigvért-Mestre, pea? 22-55; y
Campabadal-Larramendi, han ganado a Banús-Matesanz, por 55-52» De e ate'ul¬
timo partido ha destacado la gran actuación'de larramendi qúe, una vez^ más ,

ha demostrado su clase. Ganpabadal ha jugado, asimismo, excelentemente,
^uy acertado en el saque y demostrando que se halla en franca recuperación
de formh.
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LOOJTCR

Bn ALTA mmk^.k DïH. LLlEAlíÍJS.lnc ofroc# UHBÂiUZAJùOjRA VILCOM,
oi ohalot quo noo'i·lt&n pb.ra uiofrutur â.» un Tordacloro irora»
nco,tranqui.lc,o»no y iigr«<(ieLlo,ua que uotolo» j^uouon-
adquirir faoiliu¿«ntt3,ua1t)ido a ininojorabloo condioioueo .quo
le» ofr oo UKEAí?IZAIX)kA VILCÛ21, o un fconito terrauio aoaa.^ piie-
den odifloar a eu guato y oou^odidad^oeto por ojy poco dinero,
y para conrtii^nooroo da aiic» acIo tiono quo aoudir a ÜRBA7TIZAIX)-
JRA VlICOlf/ Urgol >àf ,y aíildrá ooaipLiítJíiiaonto eutiafeoho da lu»
Tontajceloiiuae idoilicdta^» reo i^rantizan»'
Adquiriendo un ohalot en ALTA LOSTARA LííX LLUSAírflS.uetodeo
aaogrxan bu o&pitííil y ©1 pC3W-r.ir de «ua lamiliaroo.MioutraB
rnoapaoitan aobro rata gran oportunidad qu^ lee •jijsswtmiÁíiasüir'y
proporciona U«BA:TIZAÍX)RÁ VILCOÍt.ea ALIA ÍDlTTAfÍÁ DSL LHJSAHÍ'S,
•íBOuohec soguidniaant® a HiCAïaX) BAIUÎALLÔ 3IÍ LA FaMA DEL TA-
jBmTüíSíC.

ACTUACIOH m tilCkKJO BAííGáLLÚ
No T^-oilon acoü ,30licit«a iiwituciSu para una <Í0 ia» íjcouxbío-
noB qv© organiza ÜRBAWIZADORA VILCOM,Urgal 67, a ALTA láONTAÍÍA
DB LLÚSANÍíS.y habrá r^Buelfco d« la- íuanera was provechosa bu
probleica v3ranisgo,«in perjudicar bu situación «>con5wioa.
Etftaiü oxouraioiutB Bon coiüpletazaerito gratuita© y sin oowprowlBo
alguno. No olviden que, URbANIZALORA VILC0M,ürg8l 67,los ofre-
o« la oportunidad única pa2r<u. hacerse propietarios con toâs.
clase de 6fir?uitia« y ftioilidades en ALTA líOWTA^ADTiL LLUSANÊS,
URBANIZADORA VlIOOM,oe la única qu© por disponer de v^ riat»
urbanizadtojRíí» on lietintos lug^-res l .« proporoioxiai-á lo que
ustedes n»oe«it«Ji,VILÍX)M.Urgel 67 R-iCUBR23B SE'IMPRB VILCOM.
Man escucbaao ustedes la ewisi&n qiae todos loe Jueves a les
9.30 tisw el gusto de ofreoerlee ÜRBANIZADORA VlLCOM,Urgel
óV.teloí-ono, 3,0,9,4,7, VILCOM.

MUY BUBNAS NÜCÜJáa ,y HASTA 3?L PROXIMO JUBVSS A LA
MISMA HORA.
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^
(Restaurante •• LA ROTOITDA ")

^
Dia 6 de I AYO de 1948, ?■, la

áLimiA: BORIS GOUDUlíOW (en linea)

LO ai TOR
*

Sintonizan la emisián A CASARSR

" uÂi rjJ;.. DE CA;,CrAi AS =GESA S
LOCTJTvORA

rreseutada por el restaurante LA ^ïhSéî'da del Ti-,
bi dabo ne 2.

LOCUTOR À
Visiten el restaurante LA ROTOITDA,. Avenida del Tibidabo riQ-2,

'y consulten las nuevas minutas que ofrece a , su di stingui.da
clientela.

LO ai TO HA
Restaurante LA R0TOÏTDA, servicio a la carta. -

LOCTTTOR
Para bodas, comuniones, bautizos, recuerden el restaurante
LA. H)TOÍTDA, con sus luj o so è iea; salones para banquetes, su
esmerado servicio y su exquisita cocina,

DI SCOiJUFÍCA vIIAAAYAIÍA . / '
• j I Al IA

LOCUTORA
Rn Sarr.oa (Polinesia) es de una gran sencillez el matrimonio,
corao ustedes van a ver. ..o, por lo menos, oir:

LOCt^TOR
Cuando un« joven está en edad de casarse, se reúnen sus pa¬
rientes más sesudos y eligen la novia que conviene'al muciia-
cho. Despues se dirigen a,l "clan* o a que perte¬
nece la elegida y ofrecen al padre, a cambio de ella, un
buen lote de alimentos, caza, armas y obj oto s varios, según
lo que ellos calculan que vale la muchacha, por su belleza
o por su posición, ' , • ,

r ^ LOCUTORA ,

, .

Si el padre consiente, la joven es transportada, qui'éra o no
quiera, al poblado del novio y.,.rAJiera o no quiera el novio,
se procede a la boda,

LOCUTOR
Cuando los parientes sesudos se meten en estas cosas, ya se

' sabe lo oue jrasá,
LOCTTTORA ,

^

La muj er que se casa a la fuerza, aprovecha la primera ocasión
para huir del lado del esposo y volver ai de sptsge sue padres,

. ■ LOCUTOR
Estos -cienth dos alternativas, qüe dependeti de si la chica es
Util o es una. calamidad que solo origina gastos y disgustos.
En el x)i"iDier caso en vi an un mensaje al esposo diciendole que,
si quiere recuperar a su mujer, na de pagar otra vez por ella
un lote semejante al primsro,, . ¡lo que.no deja de ser un mag¬
nifico negocio!...Y en el segundo caso, ©garran a la chica ,

se la cargan a la espalda y se la llevan al marido diciendole:
"¡Toma, aquí tienes a esta joya, y procura que no vuelva a es¬
caparse!"

LO(L'TOR.l
Tambi en. ocurre el caso de que la novia quiera al novio,,.,
ponqué la exce^jción coniiriia la, regia, j^ero el ^jadre, a lo
mejor, por hacer la contraria, dice que^^no accede a la-boda.
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LvOCr^TOR

Ptro csto tient; fácil solución en Stuija, donde'no so andan

0 con ciiiCjUitae; TU pretendiente reúne a ios guerreros de su'

tribu y va en busca de la novia como si se dirigiera ál asal¬
to de una fortaleza... parece ser, datos (.uc posee¬
mos, cjUii casi Eien_t-re sale triunfante el novio, lo cu^ de-
uuostra que' d padre de la novia ^osee sufici^^ates dotes di¬
plomáticas. ... ¡Y tanbi v;n dauuestra, desde lue^o, «ue el novio
es el mí^.s bruto, pero esto es capitulo apartel

LOCTTTORA
Guando se origii^s. una de estas escaramuzas entre «ribus, los
dos clanes quedan eneiii¿;os dui-ante aljun tiei^^o, hasta que se
apaciguan los ánimos y el novio, corao hombre prudente, paga
el corres^^ondi elite lote. •

LOCTJTOR
Para la ceremonia nupcial, el novio se sienta en la _t.laza
del j,joblado, y al mi si.io sitio se diiige la novia por un ca¬
mino cubierto de esteras y vestida con algunas riUaas entre¬
lazadas, adornada de flores y con el cuerj^o muy untado de
aceite.

LO GI" TO RA
Acompaña a la novia un cortejo d^ mujeres que transportan los
regalos de los dignatarios de la tribu. Guando la'novia lle¬
ga a la plaza publica, se situa al lado del novio y el mago
de la tribu les une de por vida con unos cuantos ademanes y
unas palabras cabalísticas.

LOaiTOR
y añora ya saben ustedes que el matrimonio en Sataoa es la
cosa más sencilla del mundo,

USGO; PTJSEGA HASTAYAMA
qU . GORTA XTLOIDN

LO Gt^ TORA
Recuerden la lujosa instalación de los salones de ia ROTORLA,
destinados a banquetes y fiestas fariiliares.

LOa'TOR
ÍTovios, no olviden que en la ROÍ?ORI)A hallaran el^aiabiente
lujoso y distinguido que conviene a la celebración del ban¬
quete que Vds. piensan organizar.

de LOaiTORA
Y a cuantos gustan/comer bien, el restaurante LA ROÍOLDA,
Avenida del Tibidabo na 2, ofrece las excelencias de su coci¬
na, su esmerado servicio y las nuevas minutas de su servi¬
cio a la carta.

LOGITTOR
T^n .el restaurante LA ROTOPLA comerán ustedes los manjares
más delicados, conforme a la mejor tradición de la buena coci
na francesa, sin que por ello hayan de pagar adiciones astro-
noiui cas,

LO ai TO RA
YL restaurante LA ROüíOÍTDA, Avenida del Tibidabo na 2, les
asombrará por la exquisitez de su servi crio y su s precios ex¬
trae rdinari ara ente mo di co s

%lu) FbM

LOaJTOR

Rovios, recuerden el restaurante LA ROTORPA, AVv^nida del Ti¬
bi dabo, na 2

LO a" TORA
Han escuchado la emisián " A CASARS^C TOCAF", presentada por
el restaurante LA R0T9HPA, Av.* del Tibidabo na 2.

nsco; "Sr-GAPYiA COY
-YYTOMI A-
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"EL QEIMM liù LOKi) ARïUüO SAVILE"

Version radiofánioa de la obre de OSGAE wILlE por JOÜGE GARi-tAíiZA GESA.

Lr.- üeoidi demente Osoar'V.'ilde eatá de moda. No iiaoe mucbo tiempo
fué llevada a la pantalla y estrenada en Baroelona una de las
obras que le dieron més justa fama.

Lra.- "El retrato de Borian Gray".

LR.- Rara es la temporada en que no se representen sus obras teatra¬
les y tengamos ooasidn de deleitarnos con sus siempre interesan¬
tes "Una mujer sin importancia"i y "El Abanico de Lady .«inderme-
re".

Lra.- Sus novelas, por otra parte, son leídas en todo momento, y de
'todas ellas se ban becbo infinidad de ediciones.

LH.- ">-l crimen de Lord Arturo Savile", que nuestra Emisora siempre
amante de la actualidad, les ofrece boy en versión radiofónica,
pudieron verla también en la pantalla de nuestros cinematógra¬
fos mucbos de los radioyentes que nos sintonizan.

LRA.- ¿Recuerdan Vdes. el celebrado film "Al margen de la vida", que
dirigió en Uollywood el no menos célebre director francés Julien
Luvivier?

Lr.- "El crimen de Lord Arturo Savile", formó parte de la trilogía
de aquella película. Claro q ue la adaptación cinematográfica
tuvo que adaptarse a las exigencias de la cinta y perdió por
completo el verdadero sentido que qàiso darle Oscar tilde al es¬
cribirla:

Lra.- ISu ironía!

Lr.- !SÍ, en efecto, su ironía. Ese alarde de fina ironía que apare¬
ce en todas ais producciones. Porque Oscar ,;ilde es ante t odo
irónico. Suyas son las frases: "jI mundo es un teatro, pero la
obra tiene un reparto deplorable" y "No siendo un genio, no se
tiene enemi¿30S"

Lra.- El autor de esta adaptación radiofónica ba procurado pues, ante
todo, conservar esa ironía personal de ,/ilde que es la que en
realidad le -ba proporcionado justa popularidad en todo el orbe.

Lr.- Y sin más preámbulos, estimados radioyentes, sírvanse escuchar
ya esta bumilde versión para radio de "EL CRIMEN LE LORD ARTURO
SAVILE", que con todo respeto y admiración bacia el gran nove¬
lista inglés ba escrito para Vdes. Jorge Carranza "■■"

(ABRE EL GUION "IIWITACION AL VALS", LE WEBBR)
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líAKHA»- Era la última recepoiún que daba Lady Víindermere antea de oo-

menzar la Primaverat Bentink-House se hallaba máa atestado de
invitados que nunoa. A3istían seis miembros d el Gobierno, con
todas sus oruoes y sus grandes bandas, Bares del Heino y s us
arrogantes esposas, dos o tres obispos, ilustres literatos y pr^
oeres,,,En una palabra, era una de las mejores veladas de Lady ""
Windermere•.•

(SUBE SOEILO Y BAJA)

LUwUE.- iQuerida Ladyl...¿Busca ral vez a alguien?

LAEY.- Si, Duquesa, hace ratoque busco a mi quiromántioo.

LU^UE— (EXTRAiiADA) ¿Su qaé?

LADY.- Mi quiromántioo. Duquesa, no puedo vivir ya sin él. Viene a ver¬
me la mano dos ve oes por semana.

DüyUE.- lUst.ed siempre tan originall !ün quiromántiool ¿Sera algo así
oomo un pedicuro o un manicuro, ¿verdad?

LAdY.- i Oh, no, de ningún modo! Mr. Podgers adivina el futuro por las
rayas de las manos.

DUyUE.- !Ah, si, claro! Dioe la buenaventura, ¿no es eso?

LADY.- La buena y In mala y muchas cosas por el estilo. El .año práximo,
por ejemplo, correré un gran peligro por tierra y por mar a la
vez. De modo que tendré que vivir en globo, haciéndome subir la
comida en una cestita...Tengo que presentarle a Mr. Podgers,
Duquesa. Verá que-hombre tan interesante... '

(EUTJiABDO m MlCüiO) Permítame Vd. que me encargue de buscarlo.
Lady Windermere.

LOHD..

LADY.- !0h, es Vd. muy amable. Lord Arturo) Pero temo qu/io le oonoz-

LBíiD.-

ca.

He oído parte de lo que decía, Ledy, y si ese "caballero e s tai
extraordinario oomo asegura, no podrá escapárseme. Dígame oomo
es y se lo traigo en seguida.

LADY.- íiír. Podgers no tiene nada de quiromántioo. Quiero decir que no
tiene nada misterioso, ningún aspecto novelesco. Se trata de un
hombrecillo grueso, con una cabeza cómicamente calva y unas
grandes gafas de oro...Un per sonaje entre médico de cabecera
y procurador pueblerino.

LOiiU.- Oon eso me basta. Lady. Al momento estoy con Vdes. a oompa¿i>do de
s»

í. \ . íi
í^lr. podgers, ^ ^ /
jjSÜBE Y BAJA) ^ .J .. 1)

LADY.- !Ah, ya esté a qui iür . Podgers!

POd.- Mi querida Lady...

Mr, podgers, desearla que leyera Vd. en la loanb de la Duquesa
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paisley*..I Duquesa I, ¿quiere Vd. quitarse el guante? Ho, el
de la izquierda, no, el otro.

DUyUiS.- Realiaente no orco que soa esto del touo correcto,
LADY,- Lo.que tíS interesante, no es nunoa correcto, (SUSilKA) ÍDl

mundo es a sil (üÜD INTHRciS) vé en-la mano de la Duqu-
sa, ^«ir. Podgersf I06mo diga que tiene un monte de la luna más
desarrollado que el mío, no volveré a oreer en Vd.

DUyüL,- (GrRAVíiíMDNTE) Kstoy segura de que no haLrá nada de eso en mi ma¬
no.

POD.- Vuestra Oraoia esté en lo derto. La montaña de le luna no está
desarrollada. Sin embargo, la línea de la vida es excelente,,,
'Penga la bondad de doblar la muiieca,. .Gracias, 'i'res rayas cla¬
rísimas sobre la linea en la juntura de la mano con el brazo,
ViWirá Vd, una edad avanzada y seré extraordinariamente feliz,
aunque,,,(PXÏÜBLA)

^UQUE,- Tenga la bondad de seguir, ïàr, ledgers,
POD,- Lamento decirle quo la economía no es la mayor de las virtudes

de Vuestra Graoia,

DUqUE,- Siempre iie creído que la economía era una cosa excelente. Guando
me casé, mi marido poseía once castillos y no tenía una oe.at: pre¬
sentable donde vivir,

LADY,- (hiendo) Y ahora es dueño de- once cesas y no tiene ni un casti¬
llo.

DUyUB,- Pero a mi me guata, querida,
PCD,- Vuestra Graoia tiene perfecta razén. La comodidad es la ánioa

cosa que puede propoi'oionarnoa nuestra oivilizacién,
LADY,- Ha descrito Vd, admirablemente el carácter de la Duquesa, lílr.

Podgers, Haga el favor de decirnos ahora él de Lady Plora,
POD,- lAh, ya veo que es una pianista, una magnífica pianista, muy

reservada, honradísima y dotada de un exaltado amor por los ani¬
males l

lEso es absolutamente exacto 1 Plora posee dos docenas de poi?i?os
en Maoloskie y convertiría su casa de Londres en una verdadera
Arca de Hoé si su padre se lo permitiese,

POD,- Celebro haber acertado, Lady Lindermere,
Es preoisoque lea otras roanos, ISir Tomás, aoérquese, y ensa¬
ñáis la suya a Mr. Podgerst

SIR.- Con muoho gusto. Lady. -

POD,- Naturaleza aventurera; en el pasado ouatro viajes y ^o en el
porvenir...Ha naufragado tres voces, no, dos solamente, pero
esté en peligro de naufragar en el préximo viaje. Tiene la ma-
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uia de oolecoionsr ourioaidadea y aiente gran avoralán por los
gatos. Sufrid una enfermedad grave entre loa cüe y seis y
diez y ocho años,

SIK.- liüxtraordinarioÎ Todo oomplctanontc oiorto. ^dÍc leet tamtién
en la mano de mi mujer.

ïûi;,- Perdán, Sir Tomés, de au segunda mujer.

Slii.- (SUKPEií.HiJiDO) tPoro también a abe Vd. eBol...i¿s inor íble...
inoroíble....

(SuBh Y BAJA)

LQRJ).- '^e lo suplico, Lady,¿podría ocuparse Mr. Podgers de mi porvenir?

Lám/Y*- ! Baturaimente. Lord Arturo! pero debo advertirle que se lo dxré
todo a su prometida. Vendré a merendar manana conmigo y ai Mr.
Podgers ae encuentra con que tiene Vd. mal carácter, es propen¬
so a la gota o le gustan denaaiado las fnancesaa, no dejaré de
oontárselo. „

LQRL.- No me preocupa eso, Sibila me oonoce tan bien como yo a ella.

LAx)Y.- ÍMt. Podgers! Lord i.rturo se muere de ganas que lea Vd. en su
mano. No le diga Vd. que es el prometido de una de las mucha¬
chas más lindas de Londres; iiaoe ya un mes que los periódicos
publicaron este noticie.

POL.- Veamos.. .veamos. Lord Arturo.... !Um, .no sé I.% .")TAj.íTAMIJLLA) 3u
mano, sus líneas del...del...

LUyUE.- ¿Qué le pasa, Mr. Podgers? ! Se ha puesto pélido de repente!

SIH.- ¿Se encuentra tal vez mal?

POL.- (ATLNLILO) !No, por Lios, no es nada!

LALY.- Entonces...¿qué espera? IMe estoy impacientandoI

LUQUE.- !Nos impacientamos todos!

LONL.- Liga, ¿que ve en mi mano?

POL.- (TAHTAMUD^A) Es...es la mano de un muchaoho enoantador.

LALY.- Ciertamente, ¿pero seré un marido encantador?

POL.- Todos los muchachos encantadores s on de maridos lo mismo.

LALY.- Necesito més detalles, lÉr. Podgers, ¿qué le sucederá?

POL.- Lqí.tro...dentro de poco, Lord Arturo, emprenderá un viaje.

LALY.- !Olaro!, ex de su luna de miel.

POL.- Y perderá un pariente...un pariente lejano...Eso es todo.
LALY.- Me siento cruelmente decepcionada. No podré deciflc nada a
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¿;¿uién ac pA-eooapa iioy de loa parientes le^Jftnoa?

LOüi).- ¿jüi6 veras no ve nada más en ■ai mano, %•. i»odgers?

rOJ¡,- So Lord, se lo uau^^uro.

LAJY.~ J -yn fin, sciicrea, volvamos o la realidad! /cyamos a tomar al-
tío..» ¿Vienen Vdee,?

nOiir».- (BûTOHO PiiLOOUlALO) i|isodlpeme. Lady, prefiero quedaj:me.

LALY.- Gomo Yd. quiera. Lord, permítame que me ouelgue de au brazo,
ilr. A^oogers, (jJS-îSArAiii OlLNLO) r:s seguro q ue s e iicbrán oomido
todo allá, jpe|;p .ojSn encontraremos oaldp o aliente.. .ï puedo
que algunas 5aÍiefÍ&..V. ¿x /

■.-íS2f.?aií5£3:·; ,41^' #
(A p-.r. O0aS'A.SL3 .VTBilAl-jT-iO JÂi ♦•Pfii'IÜJlO ^ N LO ijO'JXLHILO tá>;WOK,

iUOMAKIIíOi^F)

Sarra.- Lord Arturo Gaville penaaneoiá de iá oaroa de la Oiiimenea, opyi-
mido por el mismo sentimiento de terror, por la adsma preoou^a-
oián enfermiza de un porvenir negro, incierto...

(SUBA Y SAJA) -

xlA'üiii.- ror primero vea en le vida tenía oonoienoia del terrible niiste-
rio del Jestino, de la espantosa idea de lo suerte...

Y02.- (GUSSitÁiAAfS) Ifu mano, mira tu ,aano! • • quá se aauetá ese
estápido quiroinántloo al. verla? ¿fe das cuenta de que lo qus
tií no olasnzas a oomprender puede ser el terrible secreto de
alguna oulpa?... .¿el sangriento de aIgán crimen?
(SlffiJ.; Y Ü.GWÍÍYS. VISMSGA" ofJ SÎKAUSG Y A PGiíLD)

LaiiL.- ilñr. lodgers l

SOL.- La .«quesa se ha dejado a qui uno de sus guantes... ¡Ah, allí le
veo sobro el diván!...IBueneo noches. Lord /rturo!

LOIS.- Ko se marche} he de hablar c on Vd,

POL.- L'n otro ooasián, Lord..Le juquese me espera.

LOdL.- (OOH tlilMB^A) îîîo Iré Vd. t Lo jAiquess no tiene tanta prisa. Lí¬
game lo que ve en mi mano, uígame la verdad. Ho soy un niiiO.

lOL.- (güKJAHLOSi ) llor fívor, no me cojo tan fuerte de la muñeca!
LOEL.- sé que ha visto algo más y no le s olterá mientras no me lo di¬

go...Le dará un cheque de cien libres.
POL.- ¿Cien libras?...

LChL.- Gi, oien libras...Lese prisa.

iCj.- iBueno, si tanto iüisiete! La cose durará un poquillo. Lord. Me¬
jor hacía en sentarse. ' í

s ^ -»

LOÜL.- Ya estoy sentado...Ahora, Ihable de una vez! *
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(SUB.1^ Y R,.3Ü7ÍLVT;. RUMOli Db VIEÍITO / #.?. fíN MES-CíLA OOH "NOGHL
ÜN EL «lOHTJ; PKLADO" ) . J""'je

NAtíR4.- Lies minutoa máe tsrde, Lord írturo S&vile, con le -girBr-nr cara
blanca de terror y loa ojos enloquecidos de angustia, precipi¬
tábase fuero de Bentink-House...

VOZ,-

NAI-ÍRA.-

(SUSURRANTE) ! Asesino 1 IAsesino I

La nooiLe mismo parecía saberlo y el viento desolado lo zumbaba
en sus oídos.

(RAFAGAS M VIENTO)

NARRA.- Lord Arturo no vela ni. oía nada. Solo martilleaba sus sienes
aquella voz siniestra, mal^volí;...

(OI:'SA RAFAGAS iüí VIENTO Y PASA MUSI OA A FONBO)
_ „

R

POL.- Estíl escrito oloramente en sus manos, Loi^d Arxuro, que debe co¬
meter un crimen dentro de pooo tiempo.

LÜHl».- IHo, no es posible!

POL.- Comprendo que se desespere, pero lo digo toda la verdad. ¿No
quería Vd. saberle?

LORD.- i Usted trata de esus'uarmel Yo soy inoapaa de matar a nadie.
En mi familia nunoa hubieron homioidas, ni locos»

POL.- No acostumbro a equivocarme, Lord Arturo, Recuérdelo.

LORP,- Pensaba casarme en fecha préxima.-..con Sibila Merton, ya sabe
Vd., pero ahora....!0h, es preciso que retrase la boda a toda
costa!

POP.- por lo menos, hasta que haya Vdl cometido el crinen.

LÓRP.- lOh, tal vez le parecerá estápido lo que voy a decirle!...

POP.- (ATAJANPOLE) Esté pensando en cometer el crimen cuanto antes,
¿verdad?

«

LORP.- Si, yo amo a Sibila, la edqyo, pero...¿de qué feliaidad goza¬
ríamos si una vez cesados fuera llamado a e;joeut8r la espanto¬
sa profecía que eoabe Vd. de leer en mia mano? !No, no, he
de laatar a alguien antes, es precisot

POP.- Enouentro muy razonables su.s palabras, Lord Arturo,

LORP.- Pero...¿a quién'elijo por víctima? No tengo enemigos, gozo de
una buena fortujas y no me seduce el dinero ajeno.. .piga,
¿a quién mato?

pop.- Reflexione Vd. amigo mió. Siempre se encuentra alguna víctima
a mftno. Pase lista a sus amistades, y a sus parientes,

LORP.- (COMO EEOQRPANPO) Existe una tía mía, Lady Clementina Beau-
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oiiaiûp, ona adaox-a ya ¿e Ovisd avanaada»* .ïadsoe dal asidaa^o
y eu ULtoùiûO afíd¿Uj:a que no vivirá muoiios anoa.,.|Gi, ellu pue¬
de aer la persona que necesitoI, íaás,..de qué ne dio me valgo
para* • • •pax'a· • • •

r03.- Veneno, Lord, veneno, nay algunos que no d e jan rastro.

(GIG-UL MUSICA A P.P. UNOS MINülOC. HLSÜSLVL A P.P. IKTLRMELZO
LL "CAVALLLxíIS i¿USTICALA." MASCaGNI )

líA.iEA.- Y a la mañana siguiente...

(SUBn Y BAJA)

IBuenos días, Lord! ¿Qué de nuevo le trae por aquí?

U
> X / ^

PARMA.-

LOfiB.-

PARMA.-

LQRB.-

Aooos.lto unas onjaaa de. accnitiin. para matar a uix perro mío
qué presenta síntomas de ñidroi'ú'bia.¿ráede preparármelo?
¿Aoonitina? (CiùiHASinA) Veré 7Û. Lord.. .Tenemos proiiiUido vender
toda oíase do venenos sin receta de mádioa, pero tratándose
de 7d« ISi, oreo que puedo lieocr una exoepoioni ¿ruicre Vd.^
que se lo mande a su domicilioT .

iío, me lo llevaré yo. mismo.

( 31G-UL. MUSICA UN MlÁfuTü Y LSSCISNBIÍ^ '
aLü;íiáiííN.-¿Ls poulLle que seas, tá, ^turov... Pasa, pasa, mtaa persona,

¿ior qué no Las vcnidc a verme en todo ese tiempo?
LORD.- IMi querida tiaí Puede oreermei no ten^o nunoa un rato mió.
Oi.BMBN.-lYa I, supongo que querrás deoirque te pasas los días con Si¬

bila Merton comprando trapos y diciendo tonterías. No acabo de
oomprender porq-.e le gente se molesta tanto para casarse. Bn
mis tiempos....

LüRB.- (IiíTiRRÜíárILNiX)LA LB ''LilS") Lè aseguro que no Le visto a Sibi¬
ls desde Laoe vointiouatro Loras, Que yo sepa, pertenece por
completo 8 su modista.

OLBMEN.-lHuml, y ese es el ánico motivo que te trae por la casa de
una muier íea y vieja oomo yo.... (SÜSilEA/ JYa vest .t.quí ma
tianos'^ convertida en una pobre criatui'a ygiaáiis reu^tica, c
moño postizo y mala salud. Los médicos no sirven más que para
secar dinero a sus parientes. Ni siquiera pueden curar mi en¬
fermedad del estémago.

LQSL.- Srcüisamente le traigo un remedio para ella, tia. Se trata de
un específico maravilloso inventado por un amerxoano.

OlEM.- No creo que me gusten nada los inventos americanos. He leído
¿Itima-.ente varias ncvelas americanas y eran verdaderas insen¬
sateces...

LORD.- {Lsto nc es ninguna insensatez, Ladyl Le aseguro que es ^ re¬
medio infalible. Me tiene que prometer que lo probará, t/calol
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GLEM«~ «jvVvitVij-íAtlíXjjJ») ! UÍÍÉ LOiijouii6i"'£tl !-iià
^-.•■fcuro, Ull voiciciw.ôro xé^&Xo¡ Y ëquî &sxé. «îX oujcaXolodo* P8i'e~
ce Xo misjuo que un bombín. (XTiCiDiP/t ) Voy b tomarXo añore
mXwijoo •

LÜ"jJ»- (aS'iTSXAí'U} li Ox ñiOiáy no iiei^se Ya» osol una i.e dicine ñomeopé—
tioa» 31 1« inÉí^iere Vd. sin tóner doXor de estómago, X' senta¬
ría maX. i.spere e t&ner un ataque y entonces rearre a eXXa. Se
quedaré asombrada del x^eauXtado.

TT X?
WA l»V* j • •

lOliñ.-

CLEM.-

CLEM.-

LOilE.-

OLE.-

SI3I.-

L0H3,-

!Sien, /rturol, Xa guardaré ñasta mi prdximo«éataque...
(Iif.CEH,ESA20 IMrAOIl·jí'iXE) ¿Y cuándo sobrevendré ese ataque?
¿Pronto?

Probablemente dentro ¿a una sciûana.

Entonces, ¿esté Vd. aereara de padecer un ataque a.-tes de fin
G,í3 *í**3 O é

ífucño me lo temo,.,pero cuánto cariño me denuescras ñoy, queri¬
do irturo. ncoididaments, la influonola de ta prometida te es
muy beneficiose. Y, añora, debes escaparte. Me esperan an casa
de Xa Baronesa ñoscompte dentro de una ñora.. .fdpf'ios. Recuer¬
dos a .'.ibila y e tí un miXlén de gracias.

No se le olvidaré V4. de tomar el remedio, ¿verdad?

1 Oiaroni ue no. tunanteí Ya te ^sjoribiré diciéndote si neoesito
AÍ.CI^ cápsula

te csci'xpr

^- k

SIBx.-

Laii).-

3I3I.-

iiORn. —

(SIOT" MÜ3ICA Y . ilíLAM CON «STJbñO B". AlOR« (OE^irESTA) PASA.
A i'ONBO;

lOñ, Ar'-urot Perdona mi impaciencia, pero.. .encuentro absurdo
«ste apl.ó,aamiento, ¿ior qué retrasar Xa feoña da la boda?
liO tenemos ¿ra todo preparado, tddo perfectamente caXouXado»
Hoy mismo cursé las áltimas invitaciones,. —

Te aaaguro, Sibila, que lo siento tanto como tá, pero es impres-
cindioXe ests aplaaamiento....Estoy agotado} neoesito descansar,
j;ü vida, compréndalo! Quiero estar completamente restablecido
para nuestra luna de miel...No desearás casarte con un viejo
aciiaoosu, ¿verdad?

oí dices qu-j piensas maro-arta a Venecia, a reanirtc con tu ner-
mano?

oí, ya sabes que Alberto lleva allí algán tiempo o on s u yate.
El Boctox' Simpson afirma que e 1 clima del Mediterréaeo me de¬
jará como nuevo. Regresaré antes de ...un meS} noes muaño
tiempo, querida sibila.

¿Orees que te bostará con un- mes?

Si..,aulo un mes. Jentroide este tiempo todo ñabrá cambiado} pue_
des teiiei'lo"|por cierto.... , ^

\ r - ip ^
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(S.TGTJÎ5 MUSIOA ï RV.f;íO:i;;LVE. "MZA Dïï LAa 1I0RAS« Et; LA Ü-IOOODÍEA.
. P0j?íijIaL1..1. a r.P. DOiá lîimTQ-03 ï ÜHXÍÜÁ OÛH jí^iíÜxüK IïàLXaxÍa

POH ïliíO aOHXPA)

aLBüïí.- íío pEjreoca divertirte mucho en Venecia, hermano. Vstés de con¬
tinuo taciturno, nervioao... Desde que lle/^aste, hace quince
díaa, no te veo más. que leyendo todos los perioii eos que llegan
a tus Mano a y fumando innuiaerables oigarrilloa.... i Ali, y reco¬
rres íson un afán poco x^umano la columna de defunciones....!
¿^yaecls saberse que to pasaV

LUiiD.- Aosolutamonte nada, i.lbertoj acaso eche en foita a üihils, eso
es todo.

ALhiáii.— Pues cualquiera diria por tu aspecto que estáa ccmpletamaite
sri'uinado y cue esperas a que muere algán pax'iente i'ico para
hcredai* su fortuna,

D.y Dn LAS HOHAS'^ OAiíÜlOíí ll'ALMA)
•■I —»

LORD.- ¿Oarte de Londres?

"AiBSE.- Si, de. aaiU¿. Acaba de ti^aerla.el 'maitre"... ¿Recuerdas e nues¬
tra prima nady Olementina Beauoiiamp?

LUxiD.- (x^'XüliDiLO) ¿Qu^, qué si la recuerdo?.,. î oiarol, una vie^jeoita
encantadora. ¿Ror qué, Alberto?

ALBJáR.- i¿ai'i5 repentinamnnte heoe cinco días. Al.psreoer, se quejó de
dolor de estómago, dfca«/uéa de cenar y se acostó temprano. A
la mariana siguiente... ^bùttpRoi^iDJLDO).î Arturo i ¿adonde vas?
¿Ro me esoucnas?

LÛRD.- (A SBGDRDÛ PMRü Y DLBAPaRLOIRHDO) he decidido regresar inme¬
diatamente e Inglaterra. Voy a mandar un telegrama a Sibila...
come mientras, no ts preocupes ¿or mí.

ALES.- IArturo.. .Ai'tui'Ot.... 1 Se ha ido! jjOOfáO ilABLAÍJPO Ü ORSICrO MXSSiI0-)
¿■uQS la verdad no le entiendo....¿liabrá[pe x'dido e 1. juij3ÍoJ (a
(COMPASEE DE ''OEERíüRA ACADEMIOâ". BRisHMS, ÍuIDO ^
Ll-x liüiK m MARCHA Y RüMüR Esi PUBLICO. RUIDO DLL 2RLÜ AL DLfL-
ISLRSS.y MUSICA A püDDO) /^ ¿> /?

- 7SIBI.- ( ALLOxiL ) ! Arturo !

LORD.- Sibila, no sabes cuanto me alegra volverte a ver. ¿iío me besas?

SIEI,- por Dios, repórtate. La gente nos mira.

■•^oORD.- Les casaremos en aeguida, en seguida.

blBI.- (iUiuWnO) !i¡aé ohiquilio e rea !

LÛR.0.- Iremos a Egipto, a iui'quía, a los Lstadoa Unidos, lOh, mi que¬
rida Sibila, pienso recorrer contigo medio mundo!

SIBI— Por lo que veo el Doctor Simpson tenía razón. i)l clima del Medir-
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LCRD,-

SIBI.-

, - -10-
terraneo te lia sentaao eazairablemente.. .A propósito, Arturo»
iéuôraraos quo ir un ciJCt, do edtou a o aaa (it; ia poor© Laay Ole—
liieatina. io na legado su íinoa de üyraon Otreet y su abogado
quiera iiacer inventario en tu presenoia.

Pasaré por allí mafiana mismo. Me aburren esas Jbrmalidades y
cuanto antaí! terúiineaofij mejor. ^ '
(0ÏÏ3A fíüLÍOn iiii P'ÜBLIOO. MTBIOA SüB>. Y BAJA) ^
Lady Clementina -cenia una casa maravillosa,¿no te pareoe, Artu¬
ro >

LORD.- Ll-3r.a de a/itioiillas, pero maravillosa, ©so o reo y o.

SIBI.— Líe gustaria llevar alguno de estos cuacu-os a nue?í-i;ro futuro
hogar. Bon itembrsnata auténticos, ¿verdad?

LORD.- ' 00 al'ii'Ji^n loe péritos.

SIBI.- Y eaaa cortinas tambiéní oreo q ue narán un gran cl'eoto en el co¬
medor.

LORD.- Blij© e tu antojo. Todo lo que Jaay aquí es mío y por lo tanto,
tuyo.

SIBI.- (aXOLAMAOIüW iiii ALEGfRiA) lOñt

LORD»- ¿wué lúas encontrado, querida?

SIBI.- Bsta bomboneuite ae plata* Bs uioníoima. ¿l'ucct? lievérmeia?

LORB.- llaturalLr-.ente. A ver, .«ISÍ, luí yo quién se la i'cgalé a tia
fclpnnfiF Ulem» '

SIBI.- k'uviste mucho a cierto, Arturo... .Y e ste bombón,¿mo lo das taat-,
biéii?

LORB.- ASBSTaBû) |ÎJn bombóni ¿wué qM-ieres decii'?

3IBI.-

iQRB—

iïAHRA.-

voa.-

lUiHiA..

LÜRB.-

nay un bombón dentro, Aivuru; uno solo ya rancio ysuoio...
¿w,uó sucede, /Artero? íi^ué j^é^ido estésI
Bame la bombonera. B'hjame vor.... (Jüí? AiiCíüfíTlA) lOn, es ñorri-
bie !

(Sm Y BA¿n;

ÍSi, allí estaba la pildora mo3:tal, con su glóbulo de sangre!

(íLlBL'bO v.;iBi:jBTRii,áJL"¿!iR) k pesar cic, todos tus esi'ucrsoa, queri¬
do Lord, ella ialleoió de muerte natural.

Lord Arturo tiró el bombón al fuego, y se desplomó sobre el di¬
ván con un grito deoesperado..,

Ins juüxiiblel inorribie? \JL ¡Oly
(BaSa a P.p. •♦JidMinlôCtu.BCinS" (lí* parce) dRlLû)
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NARRA»— p. •' IbU'r j^bx"- im :íU'¿vo c-plçaüuie.u.'to d l£

Vodí¿. iiíiic ?'»lt'5 lüj iios díac- para reponerPa de ai c iiiel lieoep-oion y por españolo de una teiaporada volvid a tener los ner¬
vios dé)So-íapue¡5toü,.. /

SüB» Y BAJ-'. íl·' ~ ^—1/ -

VOZ.- lOQue tu deberíts laaoer es algo práotioo, no t itoBeer sobre
le conaacta a seguir,. .iieberíes mater e algeien.

SÍAÍli-J».- Ï la idee de un nuevo orí raen germind en nig:ifce..,

(SBBS Y BAJA} ,U 1 ^
WIN.- (OON AOBK'SO aIíBMAN) ;?5nofcntedo de recibirle, lord Arturo.

LORD.- Oonde Rou.elofí" me ha dado esta carts de presentecidn para
Vd* y deseo vivaraente ^ue me concedí; uns entrevists pfira un©
oueetitSn de...de negocios.

WIN.- ¿)¿, el Ooncle ya me ha hublsao de Vd. ITeoesita un relo¿ e::^lo-
Bivo, ¿no?

LORh.- A¡n efecto,

WIN.- Buedo^preguntarle pare qud aao piensa destinarle? Bi es para
la policía o pfirs» algulon relsoionado con ella, s intidndolp
mucho, no podrd hacer nada para Vd. IjOS detective s iitgleses
son realmonte nuestros i^ic^orfa puiigoe. He aoiiprobedo a ieapre
qoe teniendo «n coonts au innata entapidesí^ podemos hacer todo
cuanto se nos «ntoje. Y como oomprenderà no q uisiera por na—
dá del mundo tocar un solo pelo de sue preciosas cabezas.

LORB.- Tiútwuee, loa alemanes, tienen un sentido muy especial de la
iro.nía.

V;líí,- íOh, Lord, nunca he hablado más en serio 1

LÜRB.- Le astógux'O que cato no tiene nada que ver con l^^oliciaJ.

WIF.- liitcnoee, ¿se trata de un asunto meramente personal?

LORB.- ]3x;o3,usivamente personal; para que Vd. lo sepat si mecanismo
.(le relo;|(3ría cstíí destinado al deán de Ohichcstai-, un. tío .'•iiio,

'WIN,- ÍOh, nó debe Veil dnrme oxplioaoiones, ral querido Lord! Mis
olientes no suelen dí'ríaolas. Creo ue tengo loque ?d. necesi¬
ta. Aguardo un momento.

LORB.- (íTEáB BR-RVh PAlíSA ) í-Bonito relo j 1 ¿QÓmo esq) Iota?

WIN,- t/h, esc es, mi secreto! Lígame Vd, ánioacieute cuando d osea que
explote y regulará e3. mecanismo para la hora indoada. Yo iiula-
Lio lo mendai-e t? cr»o del Beái;.,

¿Puedo ser paX'a hoy msmo?

WIN.- Ümpúüibleí Ion,o lum infiiiidad de encargos, Cred no puedo



I

ntí.'iíder s J. m'r:_oolo. ün trpb»;;)o imponrtpntísicjo pare uros a^i.^-osCkW ttUdifi « - e>

iBut^noî, lle¿r,Tí-1 todaviCf r» tieitpo ei qu<idB entregado muiíem porla -nooíie, i n oiianto al monento de 1e>. eaplosidn fijémosíle parael viernes e mediodía» j>. esa hora mi tío está 3j.oiftprG en o esa.

üj. viernes el tiedlcdíe..., !Bien!

if aJiora, liaría el iavor de cleolrme cuanto le debo*

tan poca oos», Loi-d. /»rtt.ro, que se lo voy k poner el menorprecio posible* Iis; uinejiiita ouest© siete ohelir.es con seis pe¬niques | líi iíii;\quinaria de la relojería, tj.'es libras y diez che—xines y «1 porte unos cinco cti.elines. Me oomplace sobremanerapodt¡r servir s una min¿;-o del üonüo KouvaloiX y ...en cierno mo¬do, o-ímarada de feohorias. (.iltí SAhÜASliuO)
LORB.- p>;ro, ¿y au molestia?

:.4o tiene importancia, tíunoe trabajá pox* el ainere ; viyo exclu—

iOi».-

WIN.-

IQRj).-

I» llí* —

ai-vaaente para miarte.... (blü-üJb uílahjJO;

(aiüüb LilíívICA M MlivUïÜS Y

y

i^Aüiíi.- Los dos días ei¿mientes ios pesó uord .irturo en un tremendo es¬tado d.e Hsáixacxón nerviosa. Y al leer los perióuícos del sábado
por la luaiioxia». «. Huiriá un terrible desencantoj ningiuto de losdia.rio9 crntenííj iq menor aluaidn al deaá de Ohlahester, ni alroioj explosivo... borti Arturo comprendió quf: el atentado había
rraoaso» * «

(GUBii i BAJA) ¡0
liÁnRE.-

AHíeU.-

AltïU.-

ciAnKli.-

.tiiïü,-

Íií. dñS.-

idi'BJ.-

íiUPHli.-

t

I irturo, ven un momentoI

xfOLDO) üii seguida voy, momá.
Quiero ensenar e urxa carta de tu tío. .oeeribe coaas Interesan¬tísimas.

¿i'e refieres a tío noxifcld, de aidoheatorV

.ü. miamo, A pesar de aus «nos no iia perdido el humor. Fíjate
por aj omplo loque dice aquí acerca ¿e un reloj me le mandaron.

(ísdàRsüAn'f¿Un reloj?

,3¿, ca cigo que no s ó vi creerlo o tomarlo a broma.

¿,^uá, maxYí?
♦

h ver. I^HUiDû i)i¿ i'AïLLi/S) !Si, es aquíj í.;squo1í8 lo que áloe...(iJ3YJifj)0)...'-iíemos tenido un gran jaleo con motivo de un re¬
loj que me envió un edíoirador doecoxiooido de Londres, Lo ha-
biiimoa inataledo en el oo/aedor y el viernes por la manana
mientr^ao comísalos, en el preciso momento en que d aban las d o-
Oa oímos oomo un ruido de alanij salió un poco de hum,© del pe-
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dePtril de Ir fiíjurt' y ac deopreuuió roi^ipi'acioee ir imriz
en el rehode de Me·^ro de le olij-idcnoíi. rísi'ln ao iiapresicjiiá au-
íjiio pero Jaiaa y yo eatuviaoa u^iéndoaoa ion baonrüto. Cuando

_e3:'j'ininç:üioP dot•:i:.iàniaer.te e3. reloj vinos qc.e era une oopeoie
de despertador y que poniendo le aé,uja sodre una iiora detei'ni-
^.da y c-'10f;e,ndo polvera y fulminante debajo ds un martillo, se
producía oi estrliido a voluxiued... " (jVuiJMjlO i},t LUBE) Baeígp
muy curioso, ¿verdí.\d, .írtui'O?

AHTÜ. - 1 i, nuciio «

¡¡M'.hsù^,- i'ie po rsce un ixivento vex^daderamente. ¿jenial, y lac gustaría tensr
uno parecido.

AdïÜ,- Ko m© inspiran rgren oonfianaa esosrslojos, riamá, . . ÍAdios, me
iLaroiioí Voy £, dar una vuellie.»..

Y DÁJA)

ÜElAiOO.-íLordí,.. lOlvida Vd. si s ombrar o y ©1 gebaní

LÜiil),- (ülSiiiAlDO) Sx.. .ayádame aponerlo,

GEIA.- Kiss Sibila uijo que telefonearía dentro de un rato. ¡,A dónde
le digo que ha ido, Lord?

LOEL.- Lígale que Le ido al irríierno, fit

/

LÜEi).- ( vCív L- i vSiUUCIOlí") ISi, ai. infierno, imbÍ3Í,l^al infiernol
(GOLl'U POLEfB m eUriWu ÍÍISIOA BtBYSS IES2AHT'33.. EUILÜ LL
C.i-MUS D.; UIT CABALLO Y OBSA.)

OÜOHB,- lEooool ¿Adánde, oaballero?

LOEL.- Lléveme hasta ©i i'ámesis... ílronto I

COCHE.- Sí, osballero...

{•JiaiXü VrKWtMi CABA3d.U 1USÏA LEtiÁáAd OOIí "APELWLia Ll BHUJO" )
N^;EE/..- Lora ia^turo vttgó lo*aai^go o.el Káacais, dux'ante ve.rias horus,

.suiaido on hondos penasmlentos,

V0¿.- ILas í'r-oasodol l S©.ró raejor que ronipuB tu coapromiso con Sibi-
líil idas fraoesadoi

EAEEá.- La vida no tenia ye para él ningán al iciente, ! Qué el j)©stino
diepuyicóc do él a au gusto* í?o hnx'ía na' ' -.l—

POL.- (A PAEflE Et LA OCIA/A CAMPABALA; IBuenas noohes. Lord Arturol

CEIA. - ( m) ) ¿ cómo?

( SlihiJ i BÁd í:. )

BAitEA— Y d «ban las doce d© la mon© en ©1 Lig-Len, ou*—

j&LBL i LAJA. LOCL. CA:^1PáBA.UAS A POBLO)



LQHD.-

PÛ.O.-

LOK¡}.-

¿Va Vú. íi í5u oaüa?

U'ii-.'i'i, 'i'b?, puti^f^rn»
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POi>»—

aat.i(iu.iura diría jjor la eXi-r'-siíSa do a a c are (jue eoa-
btt ciü ver al iiü.ablo.

i le, si ^ia.oio, nos Poro si % la ¿«rsona q ue ne oeusedo mi rui¬
na raora] . .íus oredicoiones mo iien. sido .fujiestas, iMáds nquoi
día no he .tonido un íaomerito do daseenso... Il·líreme! Etiboy des-
oCiiiouido, ¿vea'de.d? So parezco si Lord Arturo que Yd. oonooi·à
pquôlla mol dits noohe en case de La ay indsrmere. ¿no es oier-
to? lmontes rel

(lOiiOinEAKnO) lOh, me eató nailxiando! Se he. vuelto lo-
00?

LORD.- (í'LIííyS;. . ííSx ) i)i¿o "'d. que iba t ooiaoter un o rimen, ¿recuerde?

POD.-

LORn.-

POD,-

jjOHn»—

PO.ú.-

LORL.—

.VESPh.-

SILX.-

LuRD.-

3IBI.-

LORD.-

3I3I.-

LORD.-

dB LhnAoIit®-) 3i, si, gao dije. No apri ete Vd. ïi-nto.
•% aho^o...

incíí ao<'.rt(5, Mr. Podnerei. He sido un nuevo triiinfo ouyo...Solo
o^u-: esto ves no podre contíjrlo.... '

(ASUíX/lLO) ¿C,U'?...ga¿ quiere decir?

S Yo;, c ¡ii&tarlel ¿oye? i Yoy !? matarle j

ÚL-iüiblXb JO} íRol list eu' no numide....

U-XaJAííí>OLí;) No intente luchar, os iiidOil. ül Lestino lo ha
.querido asi...¿Ye estas Dentro de uiioa días enoontrarén
BU oed^^ver y oreerán que lis sido(tzn suicidio... J
(STTBL A P.P. "Pfíí'LühlO m IK) SOS!H:NI;D0". A PONDO RUMOR ® TRAPI-

■

(vOOLiiíDO) IPl ''Daily .Rev-'Sl'í IPX "ïimes'M Saiéidlo de un célebre
oulromém ico... .Ilí-.ilssgo de au oadéver en ol 'i^íraeeia.. .iîD.timas
noticiaf- dc3. extranjero.. .Un periédioo, señor/, .Gracias, jj-—^
(.sidup üíueioA UN iÂiBUi'o y XNLAZA ÜOB »'30ÍL»Ï'À ix .auAsa^líí' LQEA")
Oneriao Arturo, íoo.ántos dír-s sin verte l listaba-intr€,:.qull.'-. Ya
te iiÉíbrán úioIi.o q¿e xelefcn é a tu case vmr-iss wees.

du, .liDlia, feéjradezcc tn interer-.. ..bírfcoy sfc-¿;uro de qup/io sai-
ciñas a que ho venido.

Puoa...lno, no ed! Lstés ten misterioso eatoe \lltl.mos tiempos,
.i.unque por tu cara ríap.é;iho que todo laarcdut» bien.
Mi querida Sibila. ICásemonoo luaneriH Î

¿ íXámo?

Si, Eli vida, quiero cesarme atahana, i·ianana mismo. No puedo es¬
perar u£s. ¿ijué me coutcotHS?
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LIBI..

LQRB..

SIBI..

-15-
Lo que t.. quieras, Arturo, ya eabeo.

Deja, deja que te bese. Sibila. ITe quiero tant) I

(HIBîîBO) !(juë oiiiquillo más loco eres! IY censar que el pastel
de boda está án sinienoargar! /'

V__ .

. (SIG-UB MUSICA UB üálBÜTO A P.P. Y CHUZA CON "BíAHCHA NUPCIAL"
MENBELSSOHN. CONTINUA A P.P. DOS MXNUTOS-Y ENLAZA CON

ÍJLA BELLA LUHMIENTE» /ALS)

SIBI.- JQuerida Lady Windermere! No sabe cuánto celebm verla por
casa. Temí por un momento que no aceptara /d. nuestra invita-
ciáii.

/LAJY.- .inte todo, nermítaue que te - dá loi eniiorabuena, sibila.

SIBI,- Su ennorabuenii, 6por queV

LADY.- ¿No hace hoy seiiei muCies que te cadasie oon pji'tuin ?

SIBX.~ Si, seis meses exactos. Veo que tiene /d. bueus memoria.

LaLY.- No «reas: hír! sido una coincidenoie. Haoo madio año perdí tam-
bi.án a lai quárowántico.

SIBI,- sí, recuerdo, wh* podgoi'S, ¿verdad?

TjABY.

/

- .ii

3IBI,-

LALI.-

SIBI.-

luíLY.-

X-.OHB,-

LAñl» —

LOHP.-

LALY.-

LOLU,-

LALÏ.-

LOHL.-
LA3)Y.-
LCftB.-

1 mismo, de suioidi, me abandonó. IBueno- voces pienso que
ha oía. perdido el juxcio. Le ç uiromancia lo tx-aijc tornó.

Pues no se lo ocurra hablar mili, d s la q ui.romfuic a delante de Ar¬
turo. la la ánioa cosa de la-cual no le gusta que se x-ían. Lea
aseguro a Vd,- que no admxte bromas sobre'est « asunto.

¿No querrá Vd. deciri/ie, dibiio, que su marido o rae en ella?

Pregiínt»3selo Vd. y verá, Lady ..indermere. Aqui viene,

ILord Arturo!

(EíiT¿tjiNLü LN MICHO) lA sus órdenes, Ladyl

atreverá vd. a d'-oixm'e realjaente que oree an la qulroman.-
oio?

I claro q ue s i I

¿Y, por quá?

Porjíí 1« sencilla i^azánde q .e le debe toda la dicha de mi vida.

( EXi'iiAfíALA ) ¿ Cómo ?

Lo nne hí^ cido, L&dy in.deumerc: toda la üígííp. de mi vida.
¿Que quiere "'d. deoir con eso, amigo mío? f ^

■ Pues que sibila se la debo a If. j^qulrom£.j'ioiu « ^ / ' *

(OOIPPASLS PlNALLb LE "L/, BILLA LUPirXExMB" ) ,
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" HOY HACE CIEN Aí.OS"
6^ í.ü 1 3.;/ií

Juev
a la

M Í9-45-

( "DI S
SE IjHH:^S^ëMlÛ^.:EKl'B) .

LOCUTOR: !Hoy Hace cien años!
LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscendente de nviestra Ciudad*

(SUBE BISCO- VUELTA A MJI·IBIRSE)
LOCUTOR;- Bomingo 30 de abril de 1848.

(SUBE BISCO Y Eï.rPAnvIj'i CON:,
SE ÍWBE).

LOCUaíORA:Como es sabido por todos, este, año,España entera "Conmemorará
el Centenario del erro carril.

LOCUTOR: Cuya primera linea fué la de WaitfflTmfi Barcelona a Mataró.
LOCUTORA: Por estas fechas hace también un siglo que se efectuai^on las

pruebas del tendido de carriles.
LOCUTOR: Y por ello vamos a ofrecerles a Vds. a¿-gunos comentarios apa-

cidos por motivo de aquél acontecimiento^, en la prensa local.
(SUBE EL BISCO . FUNBE EN SE(ÍÜIB.a)

LOCUTORA: BijC'El Barcelonés":
LOCUTOR: ^-^emos tenido la satisfacción de asistir hoy a una prueba de

este interesante camino de hierrd, en unión de una numerosa
comitiva compuesta de personas notables de este comercio_e in¬
dustria aficionados a tan importante mejora, honor de Caôaluna

que será la primera comarca de España paseadora de una comunica¬
ción un tanto dilatada por ferrocarril'.',

(VÜELEVE A SUÓIIÍ BISCO Y TAl.IBIEN
•

A FüNBIRSE INL·IABIATIEITTE)

LOCUTORA: Nos ha admirado lo suave del movimiento de nuestro vagón. La
marcha ha sido sumaiaente rápida, pues s'olo hemos tardado hor^
y media en llegáz' a Masnpá, a pesar de que eramos treinta los
pasajeros. ^ ...(OTRA VEb SuBn Y Sj^ iBIíBA mi- oij

GEIBA EL BISCO)

LOCUTOR* Y tras anuncia^' el articulista que "de un momento a o oro llega*

rían doce coches que hace más de un mes habljm salido ae non-
dres, junto con dos locomotoras", terminaba diciendo:

LOCUTORA: !Honor y prez -a la impertérrita Junta Birectiva que venciendo^
un millón de obstáculos ha sabido marchai^ firme en su prop'es¬
to hasta realizar la obra que tanto encaroce el- caiucter labo
rioso y emprendedor TfttpmtHwiThTOfbnifüTOffi y osado de los ca^.alanes"

• (SUjL. bisco- OmSA)
(C-ONG)



LOCUOXDR:
Bueno, pues también por estas fechas.. .hace cien aiios, lle^ó a Barcelona

el doctor don Martín de Garbiso, especializado, segnin se anuncia
ba, en "corrección de bizcos"

LOCUTORA.: "EL fomento" informó así a sus oyentes de la lle^-ada del doc¬
tor:

LOCUTOR: "El oculista español, don Martín Garbiso, eapecializado en
bizcos, informa a su numerosa clientela de las últimas correc¬
ciones practicadas, y que son, a saber:

LOCUTORA: Don Salvador Castelló , de once arios de edad, corregida 'en el
actg la bizquez habiendo recibido el doctor Garbiso una emo¬
cionante"'"cârtâr~d-e su ex-paciente, en la que manifiesta con
honradas y sinceras palabras su emoción al ver que sus compa¬

ñeros de colegio ya no le hacen befa"

LOCUTOR: Doña Josefa Masriera, de 19 años, calle de Moneada 1, tienda,
bizca muy pronunciada que ya mira como Dios manda.

LOCUTORA: Don Manuel Puigdalt, bizco en alto grado, sastre de 1í
Gi.gnás,

calle d

LOCUTOR; Y doña Josefa Tort, de edad ocho anos, calle de la Sendra 9
piso tercero, igualmente corregida como àos anteriores a los
diez minutos justos de ser manipulada por el soctor Garbiso.

(DICSO:
SE FUNDE OPORTUIíAMENTE)

LOCUTORA: No se si reccrdarán Vds., que les prometimos hojear de vez en
en cuando, ante estos micrófonos, una verdadera joya didáctica
de la época que evocamos.

LOCUTOR: !El famoso librito quelleva por título"Lecciones Progresivas
de Urbanidad!

LOCUTORA: Escuchénlas Vds. , no qmm por que las precisan, naturalmente,

LOCUTOR: nwaTmrtWH lEso está descartado!.. .además de que en el hipotético
caso de que existiera tBThgrnTmn algún oyente nuestros en tales
condiciones, r»wnTnragTgTh7rT¿iá: proseguirla luego tan "desurbanizado"
como muchas de nuestras calles y avenidas.

LOCUTORA; Y si no, compruébenlo,
(PEQUEÑ-A PAUSA)

LOCUTOR: ¿Que indica la Urbanidad? (CON EL TONILLO ESE DE ESCUELA)
LOCUTORA: Es ima hoguera de luces vírgenes y de virtudes, cuya elegancia

depende de la humildad y acciones que expide, según el sexo,
guardando sus modales- y formas del habla y el trato de las
distintas personas de gratitud y benevolencia.

LOCUTOR: ¿cuál es el modo de vestir?
LOCUTORA: El vestir ha de ser según su estado y circimstancias, su ré-

giqíien en la fortuna y conciencia en el modo de proceder, su
aseo no pende de llevar nuevos y engalanados vestidos, pero
sí, que sean rotos y marchitados, y arreglados, que pueden
llevarse en la postura de la casa, cuya limpieza describe su
modelo, y el'vg^odo de vestir quE no se oponga a su podería y
según el lugar que representa.

(SUBE EL DISC0__pEX3SIt - CESA)
LOCUTOR: Vamos ahora a trancribirles dos noticias de Manresa envia¬

das por el corresponsal en aquella población, Don Bélix
Romaguera y que aparecieron en un semanario de la época que



evocamos, cuyo título era "El enano indiscreto",

(XILOFONO)
LOCUTORA: Don Eudaldo Serra, sub delegado político del distrito de Man~

resa, informa que en^la cárcel de esa Ciudad se encuentra,sin
querer salir dejella, a pesar de haber cumplido hace ya 15d|ias el recurso, Jaime Sucre Teixidó. El citado Sucre Tei¬
xidó ha extinguido condena de 2 años y 3 meses, por bigamia,Al ser preguntado por qué se resiste a recuperar la libertad,ha dicho que sabe de muy buena tinta que le están esperandode mutua acuerdo y dando muestras de la mayor inteligencia,sus dos esposas a la salida de la cárcel,

(XILOFONO)
Uno de estos pasados días, tuvimos el gusto de oír cantar en
una reunión manresana de carácter particular, a nuestro pai¬
sano Don Jaime Rogers, Sorprendiónos la plenitud, volumen yroimuadez de su vos, idéntica en fuerza en toda su extendión.
Así, por estas calidades, como por el gusto y buen método queechamos de ver en su canto, no dudamos en asegurarcque elseñor Rogers es un tenor de bravura y que puede ser de muchautilidad a cualquier empresario. Por cierto que la mitad del
concierto, el señor Rogers atacó un reagudo con tal ímpetu,
que quebró unas copas colocadas sobre una repisa, ante el
sobresalto de los asistentes. (CON VOZ ENGOLilDA" - "No se
asusten, no. Esto me sucede siempre que canto "EIARINA"",

(DISCO: "MARINA" - XEK AL LLEGAR
A LAS ESTRIAS SEÑALADAS, ESTREPITO
DE VIDRIOS)

LOCUTOR:

LOCUTORA!

LOCUTOR:

(XILOFONO)
Y vamos ahora con nuestra

! Sección de anuncios por palabras!

(DISCO:

, SE ÍUNDE)

t

LOCUTORA: Mucio Trulls, confitero, tiene, el gusto de participar al pú¬blico que en su acreditado establecimiento de la calle Cucu-
rulla ns 5, esquina a la fuente de Santa Ana, se fabrican toda
clase de pastas, particularmente las tituladas mallorquínas,
todas a precio cómodo. Vista la aceptación que, sobre todo,
las mallorquínas han tenido entre su distinguida clientela,
no ha dudado el señor Trulls en contraer matrimonio con una
hija de aquellas islas, poseedora del secreto de la cocción,
además de contrat!ar a un mallorquín recientemente llegado de

'Mallorca, por lo-que las mallorquinas del señor Trulls, son,
por idénticas, igusles a las que se fabrican en Mallorca y
las mejores de la Prnínsula,

(GOLPE DE GONG)

LOCUTOR: Se alquila, para ver la entrada del í)úblico en las funciones
del Liceo, un balcón entresuelo que queda j\into a este teatro.

Su costo mensual es de 7 reales, con derecho a ocuparle tres
personas respetables, pudiendo ir a aposentarse en él una hora
antes de la función y permanecer hasta otra hota también, des¬
pués de la anunciada. El serrador de la Boquería dará la re¬
ferencia exacta del piso donde está enclavado dicho, balcón.
Pago por anticipado,

(SUBE EL DIJBCO Y ^.TAnvlA CON:

LOCUTORíV: Mayo trajo a nuestros tatarabuelos el primer festejo taurino



que se celebró, por cierto,- en Sabadell. No hemos encontrado
referencias posteriores y si sólo una graciosa auca que, aunque
impresa erarios años después de 1848, no deja por eso de ofrecer¬
nos la tentación de reproducirla aquí.

LOOU'ÏOR: Escúchenla Vdes. Su titulo es: "Corrida de Badellas del Club
Cubell"..

(SUBE DISCO: - SE FQNDE)

LOCUTORA: Se remoik tot Sabadell
per anar a la corrida

■que fan a n'el Club Cubell.

LOCUTOR: Comensa y surt la cuadrilla:
en Culebrln, Lillo, Cuco,
])lIinuto, ' líosca y Armilla.

LOCUTORA: L'alcalde dona el permis.,
surt la badella y per banyes,
du paperines d'anis.

LOCUTOR: Ei^ereas si es gros y' fiero,
qu es fica sens niés ni més
a dintre del bruladero.

LOCUTORA: En Charpa apunta la pica
js s'esquitlla la badella,
liihent que no vol musica.

LOCUTOR: L'Armilla d'angunia sua
y planta una banderilla
més avallet de la cua.

LOCUTORA: Un director molt formal
hi fa el salt de la garrotxa
y !'vamos! ... no ha ha fet mal.

LOCUTOR: En Culebrln sense pó
dona al toro un "mete y saca"
que, Ivaja!, que Deu n'hi dó.

LOCUTORA: Cau lo toro <y deseguida
lo puntiller n'heu 1'entrega
y 1'engega a 1'altre vida.

LOCUTOR: Surten las muías y... Iprou!
Veus aquí lo que mes priva
al nostre sigle dinou".

(SUBE EL DISCO Y IMPALIiA CON:

SE líUNDE OPORTUNA! UJNTE)

LOCUTORA: Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la emisión
número 14 de "HOY HACE CIEN AÍÍOS",

LOCUTOR: crónica retrospectiva e intrascendente que, semanalmente
compone nuestro colaborador Demando Platero,

LOCUTORA: . y que todos los jueves pueden Vdes. escuchai'' a estas misma
hora.

(SUBE EL DISCO - CESA LA EiuISION)



gPiPW LA. iMl^/xOH '»a!IC-Ti>.C i.·.mTDL·«.L>»

^ÍIDO: Tic, ':ac. Tic, Tac. t/éf^8
LOCUl'OR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesarüíCóiraa'~éijíIlsián "Tic-

Tac Windial" con la obse^juia a nuestros i»ái0rénte8 @irianao,
la c udad soSada, infórmense ambla de Cataluña- 41 1^,|teJL^fono
10-6-18. #■--?/

I|ONIDO; Tic, rae. Tic. Tac.DISCO : '
(j asado un minuto ba^r tono, para dar lugar a 4"® pueda-daeir el ...)

|LüCUTOH: Dentro de un minuto oirán la Interesantísima emisión "Tic-l"ac Mun-
F dialt patrocinada por ¡¿iarianao. la ciudad soñada.

(Vuelve a subir el tono)
.:.OI«DO: Tic. Tac, ^ic. Tac.
LOCm'Oa; !Tic-Tac Mundial!

\

JSl latido de la actualidad de hoy se lo lleva: HOLLYWOOD
Si último gran suceso de esta ciudad, ba sido la desaparición de la be-

llÎsinB cantante chilena Marcia Oatica, considerada hoy como la primera can¬
cionista de la ciudad del cine, i-a prensa norteamericana ha dedicado al su¬
puesto -rapto" ediciones extraordijmrias. las versiones i|ue siguieron inme¬
diatamente a la desaparición de la bellísima .«arcia, fueron su casiva.-ente tres:
en primer Ixjgar se creyó ue ¿«arela se había suicidado, después se apuntó la
tesis de ¡ue había sido ríotiraa de un asesinato; por último un audaz periodista
creyó qtie la me^or teoría era la del rapto... Toda Norteamérica ha vivido con¬
movida por la trágica desaparición de Marcia Gratioa. Al fin ^ policía
de todo el estado de california aue había sido movilizada, ha hallado a -««arcia
Oatica, trabajando como criada en una casa de Hollywood, como cancionista, la
bella Jarcia -la última sensación de Hollywood- ganaba seis mil dólares mensua¬
les cantando on un cabaret, aparte de sus. exhibiciones particulares, como criaa
tenía un salario de cincuenta dólares al mes. ¿a encontrarla ha declarado ^ue
±* odiaba el canto, que la vida de sociedad le aburría y ¡xie deseaba una e.as-
tencia retraída y familiar.

Y asi la famosa canelonista que prefirió prestar sus servicios como sir¬
vienta. consigue.
SONICO: Tic. Tac. He. Tac.
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy

ONIÛO: Tic. Tac. Tic. Tac.
LOC0TOH: Un lugar de descanso que contrarrestara con su vida febril y agotado¬
ra. es lo que buscaba esta artista famosa. Ll vivir moderno, hace desear paz
y tranquilidad, para o mpensar las fatigas ue representa la existencia actual
ron su desgaste físico • intelectual.

.8 necesario por lo tanto, hallar un rincón ideal, donde descansar
plácidamente, y cerca de Barcelona, para poder disfrutar diariamente de su

Esto que parece una utopía es una realidad; arianao, la ciudad soñad
rece toires construidas con todas las comodidades modernas, rodeadas de bos-

.v.es. parfjaes y Jardines, que ^saturan el ambiente de perfumes embriagadores,
ôTe hacen so ar en tierras exóficas y lejanas.

otra de las ccndiclonee que oosee Jarianao es su clima seco y por lo

«nto sano, que proporciona emanaciones salutíferas, tan necesarias aiii«no. en especial a los niños que crecen y necesitan
olio. Visiten l.íarianac. la exudad snñaíla y s© darán cuenta de la veracidad

a nuestras manifestaciones,
anantiales de agua brotan por doquier, entre eixos ex de .anta xasx

BáAara de reconocidas propiedades terapéuticas,
/ SX(SU3 • • #

•«fc



T^ara deportes y distracciones, cuenta .'«íarianao con pistas de tenis
y de patinar, ;Í3clna, billares, casino, etc.

iSn 3U sobrio oratorio, instalaí^o en el ialacio, sito en el centro
del Parque ^oarianao, se celebra misa todos los dorainíjos y fiestas de pre-

^cepto a las 11 de la mañana.
Adquiera su chalet entre los pinos y a la Km, de ^'celoiia, c n rá¬

pidos y como los medios de locomoción,

pida informes en 'ambla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-5-18, desde
donde gratuitamente les trasladarán a *^rianao, la ciudad soñada. Coche dia¬
rio. No lo olvide, vambla de Cataluña, 41 1«, teléfono 10-5-18,

J[Pinal música y después )
LOCUTOR: Acaban *des. de oir la emisión "Tio-Tac Mundial" que les ha ofre¬
cido Marianao, la ciudad soñada» *

i,



Emisión ÏEHTULía DE LOÜ tTuEVDcJ - Muebles

Distintivo: LAS '-OííEo N/uLlí^JAS DEL AMOE

Locutor:

Locutora:

Muy buenas noches, señoras ;
JUEVES saluda a todos cordi
tro rogamos asocien el de MUi
dora de estas emisiones.

de mayo 1948

TULIA DE LOS
te saludo nues-

, patíocina-

cfptOT

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

im

Locutora:

Locutor:

JC,

Recuerden, queridos oyentes: cuando vayan a casarse, cuando
piensen amxAeblar piso o torre, cugndo piensen instalar des¬
pacho, oficina, club, hotel, etc., les recomendamos visiten
liTUEBLES Là FáBEICa, hadas, 20, Pueblo Seco, porque MUeBddu
LA EABíHCa construye el mueble para todos y para todos tie¬
ne el mejor servicio y la seguridad absoluta de una cons-
ft^cción garantizada.

Y^ahora vamos MHMM a entrar de lleno en xmo de los éxitosmás rotundos conseguidos últimamente por MUEBLES la
FABRICA. Un éxito que ya lo es antes de consumarse lo cons¬
tituye el festival GALAS DE PRIMAVERA que tendrá lugar elpróximo domingo por la mañana en el Teatro Calderón. Un fes¬
tival dedicado a los NOVIOS y al que éstos han correspon¬dido acudiendo en masa a MUEBLES LA FABRICA para solicitar
invitaciones, y que a estas horas ya se han despachado
cuantas permite la cabida del local. Pero...

Mucha atención, novios!

MUEBLES LA FABRICA no dejará sin festival a cuantos han
solicitado invitaciones, a los que por insuficiencia de
local no puedan asistir a la GALA DE PRBIAVERa del próximo
domingo, MUEBLES LA FABRICA les reserva el derecho de ori-
MBMÍíBjM macía para asistir al segundo festival, q^ue sera
animciado en fecha oportuna.

Así pues, animarse, señores! Cuantos deban, el próximo do¬
mingo, quedarse sin poder asistir al Teatro Calderón por
falta material de espacio, conservan su derecho de prefe¬
rencia para el segundo, que repetimos no se hará esperar.

y aJiora entremos en nuestro programa musical, complaciendo
a la señorita Paquita Saló, que nos ha solicitado la radia¬
ción de CUANDO MUERE EL DIA, por Antonio Machín:

(Radiación de CUANDO MUERE EL DIA)

Y a continuación complacemos a otra señorita: P. Giol üala,
de Blanes, que nos ha solicitado OJOS NEGROS, por Imperio
Argentina. Escuchen:

(Radiación de OJOS NEGROS)

Ahora, un tema muy interesante para todos: LA FAMILIA.

LA FAlvíILlA es la institución sobre la que descansa todo
nuestro sistema social, toda nuestra civilización. A través
de la Historia, LA FAMILA constituye la piedra angular sobre

'"lâ^'quê')apoyan todos los sistemas de gobierno, sin LA wwimMaf
FAÍILIA no puede haber ni Civilización ni Estados, porque



- 'd -

t

de LA PAI^IILIA han naoido los pueblos, las ciudades y
las naciones.

Locutora: LA FAIvIILIA, para mantener siis tradiciones, sus virtudes y
sus vínculos, necesita UNA CASA, UN HOG/üí. Y este hogar
y esta casa deben tener personalidad, dignidad, nobleza,
como complemento que es de sus moradores,

Looutor: Si usted, señorita, caballero, se va a casar, como es
lógico, debe velar para que su futuro hogar sea exponente
fiel de su felicidad, de su prestigio personal, de su
amor a la familia, Y no es cosa difícil conseguir estas
nobilísimas finalidades;í'AiiILIA y vua BUEN HOGAK, Su fu¬
turo cónyuge le garantiza lo primero. MUEBLES LA EABHIca,
lo segundo.

Locutora: Cuando ustedes entran en una casa por primera vez, estamos
seguros que, además de la simpatía y la hospitalidad con
que hayan sido recibidosj más tarde comentarán ustedes lobien o mal que esta instalada la casa que hayan vi¬
sitado. Y si el comentario puede ser halagador para los
huéspedes, reflexionen ustedes y vean cuánta liiWjpMftfflíMtoMtrM
pazón tenemos en propugnar por una casa bien instalada.

Locutor: MUEBLEU LA EABRICA, con su práctico servicio AHOiïRO PAáa
EL MUEBLE^ les soluciona por completo el poder contar,
para el día de su matrimonio, con ima casa qxxe responda
plenamente a su5

.

GONG

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

t Locutora:

Locutor:

Y complacemos ahora a Santiago Llobet, radiando EN EL
JANDIN BE UN TEivíPLO CHINO, de Ketelbey,Mpílí por/Orquesta
Sinfónica de Berlín: ¿
(radiación de EN EL JARDIN BE UN 'fEfviPDO CHINO)

MUEBLES LA PABNIGA construye el mueble para todos, Y en
su sección de lujo y aartesanía GRAN DUCADO, pueden us¬
tedes admirar mobiliarios del más puro estilo y de la más
acabada construcción artesana^ pero a. prcdo c(.e^ /-zòn ca.
Radiamos ahora LA BAHIA DE LA LUNA, una de las últimas
cpeaciones de la orquesta Green Miller:

(Radiación de LA BAHIA DE LA LUTTA)

Si van ustedes al campo, si esperan la buena estación para
alejarse de la ciudad, piensen todos que pueden tener su
residencia veraniega perfectamente instalada comprando sus
muebles en la fábrica, Y como a MUEBLES LA PABRICA le agra
dan los hechos más que las palabras, aquí van algunos pre¬
cios de verdadera sensación, pues se trata de muebles ¿e
calidad garantizada, no de oportimidades, Pi^sten atención

COIvCEDOISS estilos colonial, bretón, pirenaico, mallorquín,
etc., desde 2.200 ptas,

DORMITORIOS a base de loa mismos estilos, desde 2,800 pe¬
setas!
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Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

1
Locutor:

RtíÜIBlLORES, desde 600 ptas,; TRdblLLOS enea, desde 525
ptas.; I.ECÜLOiíAü, desde 175 ptas.; bILLONLb enea, desde
130 ptas.!

SILLAS enea o cuerda, desde 69 ptas.; LALVÍPAHAS liíADEHA,
desde 175 ptas.; IVÍESAS comedor, muy fuertes, desde 325
ptas.; OMUiü castalio o roble, don somier, desde 375 pe¬
setas!

IvIESILLAS centro y plegables, desde 125 pesetas.

Y AHtJAHIOS HOPEIíOS, la solución verdadera para las amas
de casa, desde 695 pesetas!

Y un sinfín de otros muebles para campo, utilitarios y
de complemento, que les solucionarán el ornato de su casa
veraniega dándole atractivo y comodidad.

tcstA.e./v(_
Otra cosa muy interesante: líUEBLES LA PABRICA
a sus clientes todo lo referente al traslado y montaje
de los muebles. Y otra bentaja aún: GHATUITACííSNíriá, repe¬
timos, GHAI'UITAÍ.íENTE, el personal especializado de ÎÎUE-
BLES LA PiiBRIGA les orientará, si lo desean, en la ambien-
tación decorativa del hogar.

GONG

MKiWiynáiimTffifíM Complacemos ahora a Juan Vilardell, radiando
NO CAN LO, por Edmundo xíos y su orquesta cubana:

(Radiación de NO CAN LO)

Un futuro matrimonio se preocupa, primordiaimente, de
tener un hogar atractivo, Sean cuales fueren sus posi¬
bilidades económicas, AHORiíO PAIt/i ISL MUEBLE, el práctico
servicio de MUEBLES LA FABRICA, les interesa muchísimo.
Consulten,

Y otra creación de Edmundo Ros y su orquesta cubana: LO-
RITO BRASILEIRO:

(Raoiación de LORIfO BRAblLElRO)

Recordamos a cuantos deban asistir el próximo domingo al
gran festival del Teatro EMMÈMílMM Calderón, que no se
permitirá la entrada a quien no vaya^provisto de la co¬
rrespondiente invitación. Pero, además, y siendo las in¬
vitaciones para dos, HNNSNNg solamente se permitirá el
acceso al local a las parejas. O sea, que el caballero
que no vaya aconpanado por una señorita, aun en posesión
de invitación, no podrá entrar en el local.

Y hecha esta cordial advertencia a los asistentes a la
primera GALA LE PRIMAVERA, complacemos a Jorge Ribas ra¬
diando una de las últimas creaciones de Javier Cugat con
su orquesta v/aldorf-Astoria: CUI CUI. Escuchen:

(Radiación de GUI CUI)

Y damos fin a nuestro programa musical ofreciéndoles La
CANCION LEL COOOTERO, por Edmunndo Ros y su orquesta:

(Radiación de Ik CANCION LEL COCOTERO
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LoctLîbrra:\^ ¡señores, no les decimos adiós, sino liasta el domingo.
±Jsperamos verlos a todos en el Teatro Calderón, al pz-ó-
ximo domingo por la mañana.

Locutor:

I

Y a los ipíènMïïÈf que no les sea dable asistir a esta mag¬nífica reunión, podemos asegurarles que MUEBLES LA PA-
BHICA no les olvida y pronto, mziy pronto, podrá anunciar¬
les algo sensacional que será í)ara todos, como para todos
son los muebles que construye.

Locutora: Huy buenas noches.

Distintivo: LAS TfíSo NiiAANJAS DEL ALvíOR (fragmento).

t



SII-ffiOIŒA

Locutor;

RSC0RÎ3S DE PHEIÍSA

Un reportaje del Ems recj
para dar comienzo al pro^

-1-
Çp /\AAe^ o l'iÁí'

ï^te
;r^ii@ numeró^numera

Locutora: Recortes de Prensa, por

UÜSI0¿ - PUEIÍDE

irnacional, servir^
ide...

'•■J ¡;J

Locutor: SeRor James Camb... ?Por quá asesind usted a la actriz in--■ /
gleaa Oay Gibson,,? ' ■

ÍIARlá PAUSA)

I Conteste! {LARGA PAUSA)

I? Por qud matd a Gay Gibson,.? (PAUSA)

?Se niega a contestar,,? ?Qud móviles le impulsaron a come¬
ter el crimen,,.? ?Un amor desafortunado,,? ?Colos..? ?"Ven-
ganza..? Una razán u otra debe exiáir.,. Usted es un hombre
cuerdo y normal, incapaz de matar, simplemente, por placer...
Es mejor que conteste a nuestras preguntas, señor Camb,,.
En estos momentos, el verdugo de Uew-Gate verifica ya sus
fánebres preparativos,.. Aun puede usted sallsar la vida si
confiesa los mdviles del crimen,., (PAUSA)

Oay Gibson tenía solamente veintiún años y era una mujer
bellísima... ?Acaso intentd cortejarla y ella le rechazd?
?0 bien eran amigos hacía va mucho tieE^o,.? Vamos a ver,
señor Camb,,. Diga... ?qu6 clase de mujer era Gay fiibson?
Coqueta, pasional, romántica,,. (LARGA PAUSA)

?Se niega a contestar,.? Bien... Usted gana.
Le doy quince minutos de tiempo,.. Cuando oiga que dan las
diez en el reloj de mi despacho, piense que le llamará de
nuevo y por áltima vez."
ILlevense al detenido! (SRAIíSICIOU) Señorita íiorrison.,,
?Quiere darme el informe escrito por el sargento Quinland?

Locutora: Aquí está.

Locutor: Hacía muchos años que no habíamos tropezado con un caso como
este. El crimen ocurrido en el buque "Durban Castle*», nos
hace revivir los apasionantes tiempos de Sherlok Holmes,,,
Iodo es confuso, extraño y misterioso.,.

Locutora: Si... Y además creo que el culpable irá a la horca sin con¬
fesar los motivos del asesinato... lío faltará aigan detective
que se ocupe de c ont indar investigando el caso.

Locutor: lenga la bondad de leerme el informe.

Locutora: ?CoB^leto? Aquí tengo la relacián del crimen... y una copia
conç)le||^|l^proceso que haa-llevado, durante seis meses.
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*Iocutoia; el alto Tribunal cLe Winchester...

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor :

Locutora ;

Locutora:

Locutor :

Eiiipieoe usted con el relato del crimen. A reces se descu¬
bre en un minuto, lo que no se ha podido averiguar en me¬
dio año de preguntas, juicios o investigaciones..
••En la noche del 17 de Octubre, el
buque Durban Castle marchaba a ve¬
locidad regular a travos de las
aguas atlánticas, rumbo a Inglate¬
rra y procedente del africa del Sur.

Hasta aquí todo era norn®.l... El via¬
je se realizaba con toda tranquili¬
dad... y en el salán de fiestas di¬
versos pasajeros jugaban a:j. poker
y bailaban a los acordes de la mási-
ca ejecutada por un experto pianista.

El sargento Quinland informa, como da¬
to interesante, que la noche era muy
clara y despejada... Es decir, podian
verse a la perfección las personas
que andaban por cubierta... A veces,
-indica en su relato- cuando el buque
bordeaba alguna costa, veian las oías
llegando perezosamente a las cálidas
playas... Por tanto, hay que descartar
toda posibilidad de que'la muerte de
Cay Gibson, ocurriera por accidente...

En una noche así, es absurdo realizar
lo que hiso el señor James Camb...
Continue, por favor...

Cuando el tercer oficial cruzaba el
puente para hacerse cargo de la guar¬
dia, distinguió el chapoteo que hace
un cuerpo al ser lanzado al agua.Asestó sus prismáticos y vió en el
mar, por espacio de un segundo, un
objeto negro. Inmediatamente gritó,
"IHombre ai agua I»», mandó parar las
laáquinas y pulsi^a sirena y timbres
de alarma,

TIMBEES Y SIRElíA

líüSICA DE EOIOO

SIREIA BARCO

líüIÍIvIÍJLLOS
PIAIÍO

SIRElíA

SIEm
oLas

PIAIIO

Fuó arriado un bote y una sección de marineros dedicóse a
recorrer la zona indicada por el oficial....

Iiada.,.íío vieron a nadie. El cuerpo se hundió enseguida...
lo cual hace pensar que adjuntaron al cadaver un peso para
que se sumergiera rápidamente.
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locutoïa: Se lista a la tripulaciíJn, Estaban todos. Luego toc<5el turno al pasaje,. El propio capitán fuá, cañar ote tras
oanarote, con la lista de viajeros en la mano, per o alllegar a la cabina 126...

ÍLLáHAIÍ COIÍ iíUDILLOS EIÍ LA PUERTA)
íPAUSA)
(SE REPITBU LAS LLAIJAUAS)

Locutor: ÎSeñorita Uibson! ISeñorita Gibson..! (LIAî.îA otra VEZ)Sentirá mucho turbar el sueño de una mujer tan bonita, pero,Idebo entrar en la cabina!

( SE ABRE Y CIERRA PUERTA)

MUSICA EE PRIL·IER PLAIÍO

Locutor: Radie... !Aquí no haj^ nadie..! (TRAIAS ICI Olí) ! Sargento ^lUin-
land..I Observe usted esta cabina... Todo en perfecto orden,Ro hay huellas de lucha... ni señales de robo. Es el cana-
rote qu0; usaba la señorita Gay Gibson, sá muy poco de ella...
excepto que era una mujer de singular belleza: ojos verdes,cabello negro, tez muy blanca... Tenia solamente vetmtiun
años y su verdadero nombre era Helen. En el teatro se hacáa
llamar Gay... Ivle han dicho que era una buena comedianta. Es¬
tuvo actuando en Africa del Sur y ahora iba contratada a Lon¬
dres... Ocúpese del caso sargento Quinland. Yo mandará el
mensaje a Scotland Yard. (TRARSICIOR)
ÍMáquinas en marcha..!

MUSICA - SIRERA Y TELEGRAFIA

Locutora: El buque "IXirban Castle»* continuà su ruta hasta que fueron
visibles las costas de Inglaterra, sin que el tenebroso mis¬
terio fuera desvelado, Hna vez en el puerto de Southampton,empezá un reconocimiento minucioso de la cabina 126, encon-
trnadose huellas de dedos pequeños en los bordes de las cla¬
raboyas del camarote...

Locutor: Está claro. La victima había sido encujada a travás del
angosto boquete, -semiinconsciente o amordazada-, y quiso
aferrarse ai marco.

Locutora: Prestaron declaracián cuantos estuvieron en relacidr^èon la
señorita Gay Gibson. Ringuna de ellas arrojá luz sobre el
extraño caso, cuyo expediente terminà con la conocida cali¬
ficación judicial inglesa:

Locutor: «Asesiiato cometido por persona o personas desconocidas».

MUSICA
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Locut ora:

loout or :

Locutora;

Locutor:

Lo out ora :

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Al cabo de pooos días, la encargada dc^a linqpieza del
camarote nuraero 126, señora Eileen Field, acudid a pres¬
tar nueva declaración,..

Si mal no recuerdo, señora Eileen Field, en la sesidn cele¬
brada el dia 14, usted asegurd haber dicho cuanto sabía,,,

Oierto, desde luego, Pero fui pensando y recordd,,. En fin,
casi ni rae atrevía a decirselo, porque no tiene ninguna im¬
portancia, Por eso rae olvide consignarlo en mi declaracidn.
Porque es una tontería,,. Ho obstante, he creído prudente
ve^r a comunicárselo,..

Liga. La escucho,

la nodhe del crimen, cuando salía yo del camarote 126, des¬
pués de preparar el lecho de la señorita Gibson, me encon-
trd en el pasillo ai camarero James Camb... Estuvimos ha¬
blando unos momentos de cosas intrascendentes...

?iud cosas,,?

Leí magnifico Via je que teníamos; de mis deseos de llegar
pronto a Londres para conocer al hijito de mi herraana,,,
Íiuego, el camarero rae dijo que debía llevar mas tarde una
botella de champaña a la señorita Gibson,,

?Una botella de oPaqipán? IQue rarol En su declaraci($n no
mencionà este detalle... THecuerda usted haber visto la bo¬
tella despues del crimen?

Eo,

Bien; nada mas,,, muchas gracias.

MUSIOA

. Locutora: Fué registrado de nuevo el buque «Lurban Castle" y entre los
deshechos se encontré una botella de champan vacía, en cuyo
cristal fueron descubiertas unas huellas de dedos pequeños,
que coincidían escactamente con las encontradas en el borde
de la claraboya; o sean las huellas de Gay Gibson... y ade-
i3^s otras huellas: las del camarero James Camb, que sin de¬
masiados esfuerzos confesé qué él habíAa cometido el crimen,

MüSICíá

Locutora: James Camb dijo haber estrangulado a su victima, envolevicn-
dola despues en una kimono de seda negra. La saoé por la
claraboya, para evitar ser visto en el pasillo y la arrojé
al agua,,.

Locutor: Pero.,.?por que maté a Gay Gibson?
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Locutora: îodos 1 os înformes demostraron que James Oamb era un
buen muchacho, honrado y trabajador. Los médicos pudie¬
ron oon^robar su perfecto equilibrio mental: no era un
perturbado. Tan^oco se descubrió que James Camb y la ac¬
triz hubieran mantenido relaciones antes de emprender el
▼iaje... ?Intent(5 acaso propasarse con olla y Gray quiso
defenderse?

Locutor: Uo... En la cabina no habia señales de lucha. Además...
Gay Gibson no era aficionada a la bebida... ?Por que pidiá
una botella de champán..? ?Quá cosa deseaba celebrar..?
?Se habia wenamorado del camarero del bu^ue y le irrvitá a
su camarote? La familia de la actriz, ais padres y hermanos,
se trasladaron a Londres para prestar declaración... Igno¬
raban que Gay hubiese tenido relaciones con James Camb...
?Que se oculta detrás de todo esto..? ?Aoaso el asesino
cometió el crimen obligado por otra persona..?

Locutora: ?ï por que no pensar que ese camarero está locaiaente enamo¬
rado de Gay Gibson y no quiere confesar la rerdad, para eTi-
tar que se hagan peligrosas conjeturas respecto a la moral
de la actriz?

Locutor: Porque en esta clase de crimenes, la verdad tarda mucho
tiempo en descubrirse y, por lo general, anda siempre envuel¬
ta en un torbellino de asuntos confusos...

(RELOJ GAilPAlíAms)

Locutor: íraigan a mi presencia el detenido,,.

(SIGUEIÍ GÁIIPÁÍI&DAS)

Locutor; Bien^ señor Camb... por áltime vez... ?por que mató a Gay
Gibson? Tan grande fuá su amor... que se niega a decir
la clase 4o relaciones que le unieron a ella durante el
viaje..? ... O quizás, señor Camb.,, usted la quería y
ella estaba enamorada de otro... y por celos... la mató,
?Es eso cierto? Hable,.! ,,.?Se niega? ... (MUSA)
Bien,..UYsted lo quiere así. señor Camb.
Le doy quince segundos de tiempo,..

(TIC TAC RELOJ EIÎ IIICRO)

He terminado. Por mi puede cumplirse la sentencia de muerte.

(lâJSICA)

Locutora: Y el camarero James Camb ha muerto en la horca, sin que nadie
sepa por quó mató a la bellisima actriz inglesa, Gay Gibson.

MSICA : PÜEIíTB : •iíUSIC^



'locutora;

locutor:

locutora:

locutor :

Locutora;

locutor ;

locutora:

locutor :

locutora;

locutor;

locutora;

locutor:

locutora;

Loc ut or ;

locutora!

locutor ;
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Buenas tardes, señor O^mora... Soy periodista. Hoy rea¬
lizo rai primer trabajo para la revista mejicana «Mundo
cinematogràfico«. En la porteria de los Estudios me han
indicado que usted es uno de los actores que mas trabaja.En cuestión de cine, yo estoy un poco despistada, ?sabe?,
pero lo primordial es introducirse en el ambiente periodis-
tico. Usted se llama Charlie Semora, ?verdad? ?:;ue películas
ha interpretado?

«la isla de las almas perdidas». Casi la mayoría de películas
de la serie Tarzán. «farzan de los monos", farzan de las fie¬
ras», farzan y su corapafiora",,, etc.. Interpreté adeiaíís,
«Congorila», «El hombre leén» y,,, «IClng-Kong»,

?Siempre en papeles de galén?
Ho. Siempre en papeles de mono.

TQjié dice..?

Que yo soy el gorila que ven ustedes on casi todas las
películas de aventuras... o de fieras..?

Usted se burla de mí, señor Gemora.

Creo que los demás se han burlado de usted, â mi nunca me
hacen interviuse^jplican al publico quien soy...como soy
y que hago durante las E4 horas del día.

IVerá usted... I Son tantos los hombres que hacen el oso..!

Es que yo hago el mono; no el oso.

Pero usted no tiene cara de mono...

Hi todos los actores tienen cara de galán... muchos de ellos
podrían ser abuelos de usted, lo ánico que me enorgullece

que soy el gorila mas conocido del mundo.

ISorprendenteÎ Con sp perfil, tan correcto; su bigotito,
sa cabello rizado... su estatura...

Hace veinte años que mi trabajo consiste en ponerme un dis¬
fraz de mono... orangután o gorila. íü disfraz es de cauché,
forrado con una autentica piel de gorila. Vale E.700 dola¬
res y es dificilisimo adivinar que se trata de un disfraz.
Actualmente cobro cinco mil dolares por película... mucho
mas que esas señoritas que exhiben sus hermosas pantorrilBs.

Ohl Pero que manera de tomarnos el pelo los productores de
películas... Ahora resalta que ese orangután que vemos en
las cintas de aventuras...

Soy yo. Charlie Gremora. El cine americano tiene su novia
numero uno y su galan numero l...yo soy el organfeutan ne 1
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locutora; Entonces... «King-Kong^n-aquel famoso gorila que asusta¬
ba a todo Nueya York y secuestraba a una chica...

Locutor: Servidor de usted, Oharlie Gremora, Edad, 42 años. Casado
dqs veces. Bx-estudiante de medicina. I·iaci^ en Chicago,
?4lgun dato mas..? Cuando se estren<$ la película "King-Kong",
era tan horripilante mi pasi<ín por una chica, era Eay Wray,
?recuerda?- que la censura prohibi(5 la pelioula por consi¬
derarla inmoral y horripilante. Hasta que yo presenté un
escrito confinando que era un ser humano y que la aotriz
Pay \7ray no fué expuesta a ninguna clase de peligro.

Locutora; îHingun peligro...! ?Y tarzán... ítampoco está en peligro?

Locutor: Ho. En sus películas... cono en otras películas de fieras
y aventuras, intervienen leones, tigres y gorilas de verdad,
poro en los momentos de peligro trabajo yo... Y yo soy el
único que a veces tiene la vida pendiente de un hilo. Con
frecuencia, y una vez disfrazado, vienen a husmearme las
fieras amaestradas què andan por el estudio...

Locutora: ?Pieras amaestradas.,?

Locutor: Claro, las fieras que actúan con íarzán, son dociles ó'omo
un perro faldero y hacen lo que les manda el domador que
las vigila y dirige durante la filmación de una película.
En un momento estare vestido... Quiero que me vea usted
disfrazado de mono como en la pantalla, Iifi. disfraz de gori¬
la pesa 25 kilos... vestirá detrás de este biombo, tJsted
vaya preguntando...

Locutora: Quiere contarme alguna anécdota,..

Locutor: Si,,, Una vez, fux contratado como anuncio de una película
de farzán, DeMdamente disfrazado de gorila, me encerraron
en una jaula, colocándome en el vestíbulo de un cine donde
se proyectaba un film del heroe de la selva... El vestíbulo
estaba a media luz y el efecto resultaba sorprendente...
!Y que cantidad de gente vino a visitarme..! Pero yo pasaba
un frío... Era a mediados de Enero y este disfraz de cauohú
no abriga nada. Por la noche, cuando empezá por ultima vez
la proyección de la película, le pedí a la taquillera que
me prestase su abrigo para echármelo a los hombros, confian¬
do quitármelo momentos antes de terminar la proyeoción;
pero,,, me quedá dormido. Y por si esto fuera poco las má¬
quinas de proyectar su estropearon, quedá suspendida la fun-
cián... y cuando al publico saliá a la calle, vieron, con
sorpresa, que el treœndo orangután se abrigaba con un tapa¬
do de señorita... {ïHAHSIOIOîî) iVeaj íAquí estoy! El tre¬
mendo gorila de las películas de aventuras...!

Locutora: ÍMinX) UH UEITO) Ay! lAuxilio! !Socorro! Un gorila... Pavor.,
a mí.. . !un gorila!
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Locutpr: Ehl Pero no iba usted a hacerme una interviií,,?
Looutora: Ya le mandará a una mona que tiene una veciia para que se

la haga.,.leste no es asunto míol

laJSIOA - PUEUTE - MUSIOiV

locutor: Es muy cierto aquel refrán que dice...

Locutora; »»Bn todas partes se cuecen habas»».

Locutor: Porque si a reces nosotros nos lamentamos de la cantidad de
compositores que escriben canciones, sin saber miísica; y dela gran cantidad de letristas que escriben versos, sin cono¬
cer el idioma español, también en los Estados Unidos los afi¬
cionados al arte, compran con dolaras su sensibilidad artis-
tica, realizada por otros, y así ganan el aplauso del público.

Locutora: En los últimos años hemos visto cosas extraordinarias. Por
ejemplo, una partitura de piano impresa con la música de la
romanza «Ojos negros", que pertence al folklore ruso y fir¬
mada por un autor español. Sin embargo esto no tiene importan¬
cia alguna, despues de escuchar la mas reciente grabaciún de
Bing Crosby,

locutor: Se titula CAîXîIOIî DEL AIIVERS^IRIO.

Locutora: la letra la firma el famoso cantante Al Jolson.

Locutor: Y la música la forma un oonqpositor llamado Súul Chaplin,
Locutora; Pero lo curioso es que la CAIíCION DEL AMYBRSâHIO es un frag¬

mento del vals de Ivanovici, OLAS DEL MEUHEG,
Locutor: Hemos tenido en nuestras manos una partitura de la BoLitorial

Boileau, pudiendo contprobar que los señores Al Jolson y
Sal Chaplin se han apropiado del prin^r motivo de esta obra,

Looutora: Por si tienen alguna duda, escuchen a Bing Crosby cantando
CAIJCIGIÍ DEL AIÍIYERSARIO, o sea OUS DSL DANUBIO, ejecutado
en el ritmo distinto del original, mucho mas lento y caden¬
cioso, pero con las mismas notas.

CANCION POH BING CHQSBY

Locutor: Para mas exacta comprobación, escuchen alternativamente el
viejo vals de Ivanovici, OLAS DEL DANUBIO, según la grabación
efectuada hace ya muchos años, y el reciente disco que impresionú Bing Crosby, "

DI SCO S ALfERIA f IVAI·IENTE



locutora: cosa es digna do admirar.

Locutor: SI vals, OLAS DEL MMJBIO, es una de esas obras ramplor®-s,
deslabazadas, con diversos motivos musicales rau^'· pegadizos
y mas o menos inspirados, que se repiten hasta ia saciedad.

Locutora: Y los ccxapositores norteamericanos, con su gran habilidad
y talento para orquestar, han remozado la obra con tal gra¬
cia, que se nos antoja una nueva composición.

Locutor: En España tenegios bellísimas obras de repertorio; lo mismo
en canciones, que en viejas zarzuelas, de las llamadas gé¬
nero chico, y fragmentosde revistas frivolas muy populares
en otro tiempo.

Locutora; Si alguien remozara esas partituras con una nueva orquesta¬
ción, con unos coros y un buen interprete, lograríamos lo«
que estág gonsi^iendo en los Estados Unidos: inmortalizaroanoiones^aracian vulgares, intrascendentes y pasadas de
moda.

Locutor:

Locutora ;

Bscuchén ahora, integraroente, OIAS DEL MIíUBIO, vala,„de
que laisteri^amente, ha transformado en\

ÉIK^ír^'íSAPJ·0,\píielodía'4® îJ^blson y Saii Chà^in,

LISGO IlffiEGKO

Ivanoviqi,
CAlíGIOE

LoXcanta c^n eÍ\ooró Kent Darby Singers y orques¬
ta, \ajo difèí.cc'^o^ dV Tiotor'^'Youjag,

- PUEiraS - lîUSIGA

Locutor:

MQSIGA

Dentro de medio siglo, las regiones bajas de la tierra,
quedarán inundadas y convertidas en un mar... Un nuevo Cocea-
no sepultará diversos paises.,II

Locutor:

Loo ut ora :

MUSIGA

?Bs posible que surja un nuevo mar?

Si, Porque están deshielandose los ventisqueros de Groenlan¬
dia,

Locutor: El deshielo ocurre todos los años... â^cabo de nueve meses
los mares del Norte de Europa enï>iezan a ser navegables...

Locutora: No, amigo mío, no... Esto ocurría en el año 1910, Actualmente
la situación es a la inversa. Los mares del Norte están na¬
vegables durante ocho meses y solo hay grandes masas de hie¬
lo durante cuatro meses, lo cual es de gran importancia para
la estrategia mundial.

Locutor: Pero semejante cambio en el ártico es de suma gravedad.,.
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Locutora :

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

Locutora:

El doctor Hans Alhcaann, notable geofísico sueco, catedrá¬
tico de Groorgrafía en la Unirersidad de Est oc olmo y direc¬
tor del Instituto Georgrafico sueco...

?Iîada mas.. ?

?Le parece poco? ÍTKAIíSICIOH) Gomo decía, el doctor Hans
Alhmann ha celebrado una reunion científica en el Instituto
Geográfico de la Unirersidad de California, para demostrar
el gran peligro que representa para, diversos países y para
la estrategia mundial los cambios de clima operados en el
Artico en menos de veinte años.

la temperatura y los climas mundiales, estan sufriendo una
extraña evolución, desde luego. Donde antes abundaban las
lluvias ahora hay sequía y viceversa. Por ejemplo en los
trópicos, en el Africa Occidental y Central han desapare¬
cido muchos lagos. Incluso el gran lago Victoria, ha dismi¬
nuido considerablemente de nivel,

Y en el Horte, la temperatura del agua de los mares que
rodean el arhipieiago de Spiztberg, ha subido cuatro grados,
lo cual se debe, según parece, a los glaciares ^ue van dis¬
minuyendo o desapareihiendo año tras año.

En 1910, esos mares eran intransitables durante nueve meses.
En 1948, esos mares son navegables durante ocho meses. Xa
temperatura del aire, en el Artico, se ha elevado 5S c,,
lo que supone un alimento considerable desde el punto de
vista científico.

Si las risgiones antarticas y la mayor parte de los grandes
ventisqueros de Gioenlandia fueran reduciéndose en la misma
proporción, las regiones bajas de la fierra situadas a la
costa quedarían inundadas; sepultadas por un nuevo mar,.í

MUSICA ; PUEHfE ; MUSIOA

Locutori Cuidado, atención, no nos hacemos responsables de los
efectos que pueda causar.,, ya está aquí el bombo atómico.
La desintegración del humor. fB0í,3)

Locutora: En una peluquería de caballeros. Dialogo de un cliente y
la manicura, mientras esta le arrgjla las uñas y el pelu¬
quero le atiende.

Locutor: Me gustaría mucho cenar con usted... O bien almorzar, si
lo prefiere, ISn un sitio cóntrico, concurriso,.. no vaya
usted a creer,..

Locutora: Ho, no, claro que no,., pero no puedo aceptar. Soy casada.

Locutor :

Locutora:

Locutor: No iiqporta, Estmt segur o, que BUa- marido no tomara a malde

que ^Iga usted conmigo,..
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tocutora: Pregúnteselo usted mismo ahora. I© está afeitando.

locutora :

locutor:

locutora:

locutor%:

locutor :

locutor :

locutora:

locutora:

loc;utor :

ÍBOIíBl

En una moderna librería, durante el día del libro,

ICarambal !<¿ue bien hUBíb la sección de libros de cocina,.!

Es que hemos puesto u n hornillo con eétofado para ver si
esto anima ai publico,,.

ÍBOIIB)

En el expreso de Barcelona a Líadrid, un caballero se está
afeitando. Entra otro pasajero y le coge el cepillo de los
dientes:

Perdone, señor... -dice el que se afeitaba- Este cepillo
eB mío...

àhî Pero... ?no es de la Kenfe?
(BOia)

Piense usted, que Juan Perez, un hombre tan rico, que
hace unos dias el dentista le colooá un puente y en seguida
lo mandá revisarpor un ingeniero,.

( BOÍ.ÍB)

PGro,,.4^sñor Pelaez,,! ?A donde viene usted a la oficina
y llevando cogido por el cogote a un conductor de tranvía?
En lugar de hacer tales boboadas, debia no olvidar que
llega media hora tarde,

Si, señorita. Pero la culpa fué del tranvía,,,Iy le traigo
al conductor para que me justifique!

ÍBOLïB)

MÜSBA

locutora: Han escuchado, señores ,el programa numero 285 de Recortes
de Prensa, por Antonio losadla,

locutor; Si este programa y nuestra actuación resultà de su agrado,
recuerden que pueden Sintonizarnos todos los martes por la
tarde, a partir de las tres y media.

locutora: a todos, nuestro maludo mas cordial y afectuoso.

íiHSICÁ


