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Sobremesa

Sintonía.- Campanadas.— íie'2)Yib3.b-'
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
"La Tabernera del Puerto", seleccic
"El lago d el cisne": Bailet-Suite:
Boletín informativo.
B-rábaciones de la malograda estrell
de la tonadilla Mari Paz:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Charlie Spivack y su Orquesta:
Guía comercial.
El acordeón de Vicente Altuna:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Españ
Melodías moàdemas:
Guía comercial.
"la Perla de Tokio":
Emisión; "RADIO-CLUB":
"Comentario sin malicia":
Programa dedicado a la radiación

de las últimas novedades en discos:
Música de Amadeo Vives:
Pin de emisión.
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Tschaikow

Discos
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Varios

Raymond
Varios

N. Clarasó

Varios
Vives
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Sintonía.- Campanadas.- Radiación
de la ópera española "MíiRINA":
Emisión de Radio Nacional de España.
Marga 11ergo y su Orquesta Típica*
Eantasías modernas al piano por
Teddy V/ilson:
Boletín informativo,
los éxitos de Conchita Piquer:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Aires zíngaros:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológi<|o
Nacional.
"London Suite":
Guía comercial.
"la melodía inolvidada":
Emisión: "Chamartin":
Emisión de Radio Nacional de Españ|,.
Mary Merche y su Orquesta:
G^a comercial.
Emisión: "Glosa semanal":
Danzas y melodías modernas:
Enisión: "Ondas familiares":
Sigue: Danzas y melodías:
Retransmisión desde el Teatro Borr Ls,
de la obra de Prada ^ Iquino;

"LAS SIETE ITUJERES DE ADAN"

Arrieta

Varios

M. Espín

Varios

Coates

Haydn

Varios

M

tt

por la Cía. de P. Martínez Soria.
Pin de emisión.
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LUÎTES, 20 Setiid^mláre 1^48.>-/
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"¿in oOiiis.»— ;-iOüJ.^i/UiL ^CiP^-.riOijix i.vuj±Ojjj.i''Ij>-(IOL, àjx.ESÜ^U. XÍÜ SÍLÍ—
^ GLpOrU^ liAJ»—1, al servicio de. Lspaila y de su Gaudillô iranco.
deñores radioventes, muy buenos días. Viva Eranco.' i^rriba- Es-

^ jpcÜiÓí#.
— ^^aiapanadas desde la Gatedral de Barcelona.
— jgjiHVIGIO iíElBOROLOGIOO UACIQUaL.

121i.05 *^sco del radioyente.

I3I1.— -^a Tabernera del Puerto", de Soroaabal, selecciones: (Bíscosí^,
I3I1.I5 ^"11 lagp áel cieñe", Ballet-Suite, do TscHaüco^vsky: (Biscos)
13ñ-3'0 ;2oletin informativo.

13ñ.40 Grabaciones de la liHlo^srada estrella de la tonadilla Iñ-ri Paz:

13ñ.55 ^uía comercial.
14ii.— j^OlUi jfLíGTÁ.- ¿antoral del día. Emismones destcadas.
1411.02 ^harlie Spivat y su Orquesta: (Biscos)
I4I1.I5 XGuía comercial,

l^ii.20 >■ El acordeón de Vicente Altuna: (Biscos)

14ñ.25 >-Servicio financiero.
•

\

14ñ.30 -^Oi'iBUfiiiaOd GOH ib-iBlÜ H^wXOi-íiiXi BSPi'uUi. :

1411.45 /tnOaBüH VBBS. Bu OIA íiLb-EMISIOIT BE A4BI0 NaGIOHÜL BE BSPAJA:
— 'j^Lielodías modemas: (aiscos)

141i*50 'Y^dpiía coííBrcial.
1411*55 V "La Perla de fokio", de Raymond: (Biscos)

I5I1.— -k Emisión: "RííBIO-OLÜB" :

(fexto ho^a aparte)
• • • • »

1511.30^ ";GO::.ÎiîîfÂI'iIO SIH íüALICIA", por Hoel Cía-asó:

(Texto hoja aparte)

1511.40 .X^Bpograma dedicado a la radiación de las últimas novedades en
• discos:

lóh.lO xfiíúsica de vimadeo Vives: (■^isco.s)
16h.30 "^Darnos x>or terminada nuestra emisión de. sobremesa y nos despedi¬

mos de'ustedes hasta las seis, si Bios cjuiére. Señores radioyen¬
tes, muy buenas tardes. SOOIEBAB ESPauOLA BE RâBIOBiPUSIO^ï Ei.IIbO-
iil. BE b.bí0.üLOHA EAJ.~1. Viva franco. Arriba España.
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lÔli»O^SÒ-'^xILÍIOXiív jJ-^ . 5 --.J T-Î. ..-^J x-i„u'
j_iLüiH.. liAd .-1, al servicio de xJ; paña :/ de su ücaua.l].o jiivmco.
wenox'es raâio.yeïites, muy üLienas "t;ar6.es« Viva ''raneo, .xx'rioa

L-Jvdiict •

— X Oai;i¿ añadas cíesele Ir Oateclral de Barcelona.
- Xlíadiación de la ópera española "i-IAnlHn", de i^rrieta,: (^isoos)

IS-C . 3O y^üOi'ixj'J'xL~ -Oa aOii iúi_—J-O ;i»i.OXÜlixiIj Xyjj a·SxVi.·xi.í
VeJ—jS# ..Jaii Oïiî. XjA xli i.¿X i'A-J-Oi'i ..-'i-I aUl_jXO iTxxUXOxi J I'iJ. U~i. •

" Llar'30 y su Orqueste. Típica: (Liscos)

20x1.05 3^''antasías modernas al piano por Teddy „ilson: (x/isoos)
221i. 15^Boletín inionjiativo»
22h.20yVxjos é-cioos de Oononita xiouer: (Biscos)

22ñ.45 )>^ñíadio-l)e-Gar"tes" :

20ii,50 ^lía coxiercial.
20h.55 singaros; (Biscos)

21iu—úci LXÀCTÂ.- Servicio ileteorológico Nacional. B.iisiones
cesiacadas.

2111.02 ^London Suite", de Coates ; (Biscos)
21h.20"*^0uía comercial.
2111.25 ^'la melodía inolvidacLa", de Haydn: (Biscos)
2XU30 JfSraisiín: Kj

(Texto hoja aparte)

J-JW2- li- •

211i.45x\^pNBCTB.BOi O OH RABIO NACIONAL .i:; BBBABA:

2211.05^.0ALAN V3Ï2S. .üB OIR LA NLlSION BB lAAlIO N..JIONitl :
-y.-I:-.ry Herelie y su Or rue sta i (Biscos)

2211.10 )(^Guía conercial.
22h.l5Xy-lmisión: "Glosa semanal":

( Texto lio ja aparte )
* • • •

2lkA%^]^tránsm45^<5n desee el Teatro Borras, de la obra de Ir-a-da
"LAS SI-jTX; líüoPiS JJ-i íll-xu-Í "

or la cía. de francisco I.Iartines Soria,

Bares per tennina-áa nuestra emisión y ne s despedimes ele uste¬
des n sta las doce, si Bios quiere. BeiiOx·es raaioyeirces^mp.^^^^
buanuSrvAOCñes. SOOI.üBlJj BSi/ix Oxuv j..^rO-.-aaü^iOii,
x.;xu^. ixOiin.-g^ « ^ .T._.T . Ylvs. Prance. Arriba Pspana,



PROGRAMA DE PISOOS

Lunesde
A las 12 h-, j^g

DISCO DEI RADIOYENTE \ f ^ \v r,..

4323- P. 0«><L- "LA NIÑA DE EUEGO» esptampa de
.Manolo Caracol, *^01. por SantisigoN^èlQuintana Perrer y familia COMPROMIS

emNre de 1.94-8

-^(5n y '¡¿uii^ga, por
a(iuelln López de

L. "LA SALVAORA" zambra de Quintero, León, y Quiroga por ManoloCaracol, Sol, por Juanita Martínez y Lucinda, COMPROMISO (le)
L, V'3- "A LA VELA" canción tanguillo de Quintero, León y Quiroga,por Juanita Reina. Sol, por Maria Luisa Rolda. COMPROMISO Tic)

/

<4- "SANTAITOER" fox-canción de Sepúlveda y Peiró por Seóulveda."Sol, por Maruja Posada Casa. COMPROMISO (le).

3051 P,

3724 P.

3492 P. C, >4- "SANTAICDER" fox-canción de Sepúlveda"Sol, por Maruja Posada Casa. COMPROMISO

3414 P»^ R, 1/5- "TE VERE DE NUEVO" Éanclon fox de Pain por Issa Pereira y suOrquesta, Sol, por Srta, Rosa, COMPROMISO tic).
4373 P.

)rquesta, Sol, por Srta, Rosa, COMPROMISO

O, "JUNTO A LA ORILLA DEL RIO" marchiña de Codoñer por Prancis—
CO Roviralta y su Orquesta. Sol. por los esposos Biaxaderas, Pi¬lar y Ramón COMPROMISO (le)..

Pres P. C.X7- "Histotieta sentimental" de "MELODIAS DE ESPAÑA" de Perelló
y Monreal. por Carmen Morell. Sol, por Lolin Payareis Morales yfamilia (le;,

R, "DmiA AMARTE" de la735 P.

4006 P.

e la pel. "MARINiSLAV de Bujol, Audifredd, Ro-'ger y Scotto. por Tino Rossi. Sol. por Maria Busquets. COIáPROMISO

44 guiG.

179 G.

51 G.

81 sarG.

200 G.

L. "MEJICO UEIDO" vals de SÜncK Chucho Monge, por Irma Vila y suMariachi. Sol» por José Pinol, y Marina Teresa Pous Pellicer COM¬PROMISO (le).
C.ViO- "Preludio" de "EL ANILLO DE HIERRO" de Marques por SextetoAlbéniz, Sol, por Lolita Pellicer Serijol (le;.
P./ll- "Pasacalle de la sinxdiantina" de "LA VENTERA DE ALCALA" de

Calleja, Luna y Granada, por Juan Garcia, Sol, por Pedro Pont

£jol de Sflodteaat* Hostalelrs de Bas (Gerona) COMPROMISO (le)"DANUBIO AZUL" vals de Juan Strauss por Orquesta Sinfónica de
Minneapolis, Sol, por Carmen Lucas. COíffROMISO )lc)

O.yll- "ELS DEGOTALLS" sardana de Castells, Sol, .por familia Val-
^ divierso y Antonia Barberán. COMPROMISO (le)»

LwÍ4- "Dúo" de "LA DOIORES" de Cadina y Bretón por Conchita Vela»-
Quez y Pepe Romeu. Sol. por Victoria Patac, Maria de la Paz yaosé COMPROMISO (le).

2522 G. "LA CORONA INDIA" de Elgar por Orquesta Sinfónica de Londres,Sol, por familia Rodriguez Annoni. COMPROIálSO (le).

i" S'S'S >

#



PROGRAMA DE DISCOS

iMnes de 1.948

A las 13 h^.

:|;9 í'^9 "■
!«• o

í . o' "V^,

"lA TABERNERA DEL FUE!

de Romero Fernande

"SELECCIONES"

\| ■ •>! 5 '
^Í0,,

Altiam) P. L.

INTERPRETESs Mariai Bsroinalt
Vicente Simón
Marcos Redondo.
Aníbal Vela.
A. Ripoll.

à

l.$<MCuadro musical.
2-^i"Romanza de Iieandro.
3- sfrjDûo de Marola y Leandro"
4-^Jíomanza de Marola".
5- '^Romanza de Juan Eguia".
6->^Que dias aquellos" "Terceto",

Con Ac. de Orquesta. Bajo
ia Dirección del, Mtro.

Sorozábal.

A las 13*15

BALLBT-SÜITE "EL LAGO DEL CISNE"

de TcMaikovsky ®
Por la Orquesta Sinfónica de Londres.

Bajo la dirección de Jhon, Barbirolli.

3920 G. L. 1 Escena" NC 2 Danza de los pequeños cisnes.
8-^Na 3 "Vals"9-:¿CN® 5 "Danza húngara. Czardas"
10-4 "Escena (Solo de violin Antonio Brosa).

912

927

2224

911

. A las 13*40

GRABACIONES DE LA MALOGRADA ESTRELLAI DE LA TONADILLA

"MARI PA2"

P. O. 11-)CG0PLAS de luis CANDELAS" de León y Quirúga. (le)
P. 0. 12-HbOCA de ROSA" fado de Quintero, León y Quiroga.

13-j>LAS COSITAS DEL QUERER" farruca de Quintero, León y Quiroga
P. O. 14-REAL MOZO" de Quintero, León y Quiroga ^

15--^L0RIA A lA PETENERA" de Quintero, León y Quigoga.
P. O. 16-fí*!AY, IdARI-PEPA" de Quiroga y León.

17-U«í)E SANTURCE A BILBAO" de Quiroga.



PROGRAMA m PISCOS

L·iines, 20 de 1.948
: .o -í^->

A las 14 h'.

A
' ', t." ■ Mi ' L ■' i i t '

3979

3460

CHARLES SPIYAK Y SU ORQUESTA

P» L. l-^'IOH! LO QUE PARECIA" de Benjamin Weiss y Carie. ^ V
2-^ LAS CAMPARAS PE SANTA MARIA" de Eurber y Adams.p/ /

P. L. 3-3>*S0LAMENTE ÜNA VEZ" foxtrot de Lara.
4- ^PEBE HABER UN CAMINO" foxtrot de Gallop—Sason y Cook

A las 14» 20 h-..

EL ACORPEON BE VICENTE ALPUNA

\/"
P.O. 5-/*^ANDANG0"

6-;^MEL0PlA POPULAR"

A las 14'45

MELOPIAS MOPERNAS

Por Liselotte Malkowski

E. P. 7-)^CANCI0N MOPERNA" de Beckçâtt" (2c)

A las 14*55

"LA PERLA PE TOKIO"

de Pred Raymond

Por Clara Tabbody.

P. P. 8-2^"Pragmentos de la opereta "LA PERLA PE TOKIO" im. (2c) •

^ jf" 'S'S ifo ^



PROGRAMA PE PISCOS

Punes 20 de Septiembre 1948

A las 15*49 ii:

PROGRAMA ESPECHAP pi^nTggnn A. LA RADIACION PE LAS UlfflMAS NOVEPAPES EN PISOOS

Prestado

Prestado

Prestadl

Prestado

4402

Prestado

j %

P. O, Í'I-NHEIIO]
Por Josita Tenor,

P. C,/^,2- "NO ME ACUERPO PE TI" bolero de Larrea,
3- "LAS TRES COSAS" bolero de larrea-^

Por Ana Maria ''onzález.

P. C. X'4- "PECADORA» bolero de lara.

V/

5- "mRIA BONITA" corrido de ""ara.

?or los Rancheros.

P. P.^6- "EL^^SOLDADO PE LEVITA" canción huasteca de Bermejo.
\ 7- "GANA BUAVA" son huasteco
'\

Por Carmen lorido.

Prestado P, "NISa CRUZ" pasodoble canción de Quintero, León y ^iroga.
X'9- "PRISIONERA" pasodoble canción de Quintero II II

Por Oüdulia Alvarez "La Busdonga"

P. C.X¡,0« "A DONDE VAS A DAR AGUA, MOZO..." ÚB. canción astviriana
><3.1- "JOTA ASTURIANA" "AIíPA Y SEÑALAIffi UN SITIO"

Por Enza Reny.

P. pXi2- "EL VALS DEL iTUEN HUMOR" vals canción £
,>^13- "EL MAR" fox canción de Trenet.

<fo ^ XÍ»

m



PROGRAMA DE DISCOS

lAmes 20 de Septiembre de 1.948

A las 16»10

MOSIOA DE AMADEO
l'v- A

X^/4 OE EOÜ^*Por Gran Orque^a»—

Album) G, O, ^1- "Preludio de "DON LUCAS DE CIGARRAL"
><2- "Intermedio" de "BOHEMIOS/

Album) P. 0. 3- "Preludio segundo acto" de MARÜXA" (2c) •

i> yi ii> ',i> yi> \i° \i> yi»



PROSRAMA. DE DISCOS,

Lunes 20 de Sep%±eTirt>pe de 1.948

A las 18 h-* ^4'\
/ /

! r-¡ Q / . „ ,

RABIACIOH BE lA CPERA ESPAfiíMs , i 9 S"i

v
M A RI M A

V'^EDuaí^V
de Arrieta y Oamprodon».

INTERPRETES; Mercedes Capsir.
Hipólito Lázaro
José Mardones.
Marcos Redondo.

£P

Album) G. L. a /aCTO i
(de la cara 1 a la 11)

A/ACTO II
• A

(de la cara 12 a la 14)

V^ACTO III
(de la 15 a la 23)

i> ;s^ ;5í í?^ li» í°á %i> \i>

Sigue a las 19 h—»



PROGRALÎA DE DISCOS

liunea 20 de S^tieiobre de 1,948
A las 19 h-.

SIGUE» "MARINA^Q i
Vfil 1

A las 19'50

4410

4414

4347

P. !•

P. 0.

P. D.

MARGA LEERGO Y SU ORQUESTA TIPICA

1-X'DO QUE DIGA LA GENIE" bolero de Ruiz y Zorrilla.
2-\î!J0SE BELEN " ' ~

-/"SOLA" fox canción de Parera y Algaerô,
4 "QUE SI, QUE SI» samba de Vives.

5-^OCHE DE^RONDA" bolero de Maria Teresa lora.
6-:^AMINA COMO CHENOHA"Gnaracha de Fernández.

^ %Í» ;fo ;<fo 'S



PROGRAMA DE DISCOS

Lunas 20 ^ jre de 1,948

A las 20*05
íi¡9

,fr- 0--1

t 1

FANTASIAS MODERNAS AI PIANO

Por Teddy Wilson.

, /

4482 P. O. I-^EXTRASo INTERMEDIO" de Bemie, Kirsch y Baker.
2- n^íALL of ME" de Seymour Simons y Marcks.

"

V
-y ^

4189 P. 0. 3->^AQüEIIK)S OJOS" foxtrot de Pinckar. Tracy y Tambar,
4-O^E QUE 10 SABES" foxtrot de YoTimans.

A las 20*25

LOS EXITOS DE CONCHITA PIQUER

3817 P. L. 5-^'OONOHÂ PIQUER" canción marcha de Ochaita, Valerio y Solano
6-.^"C0N EL A,TMA EN LOS LABIOS" canción bolero de Rafael de Paz.

4468 P. L. T-'^'LA DEL PELO NEGRO" canción pasodoble de Ochaita, Valerio y
8--%TN0 ME MIRES A LA GARA" canción zambra " " Solano

a003 p. L. 9-/*LA AUSENCIA" romance extremeño" sw Montoro y Solano
10,^BIEN CRIOLLA Y BIEN PORTEli" milonga de Bontier $ Expósito

4004 P. L. n-Vî LA GUAPA, GUAPA!" canción de Ochaita, Valerio y Solano.
12-."CANTA MORENA" canción de Charro Gil,

H
SUPLEMENTO

Por Orquesta Marek Weber.

4495 P. L. 13- "VAYA VERONICAS" pasodoble de Durán -^lemany
14-;"POR TI REO, RITA" pasodoble de Santeugini,

A las 2Û»55

AIRES ZINGAROS

Por Rodé y su Orquesta Zíngara.

8 Zing, P. O. 15-r\"L0S OJOS NEGROS" melodia zíngara.
16-U'CZARDA" de Monti.



PROGMM. PE PISOOS \

Lunes 2ÇX de^-SeutièçRíre de 1«948
/ ¿Q '/ \ _ 'Ci» ■•

A las 21£02 13 91 ^
i

v,-^%
"LONDON SUITE"

de Eric Coates.^"
Por Nue^ Orquesta Sinfónica Ligera,

Bajo la dirección de Josepk Lewis,

2465 G, L, l-«^Tarantela"
2r rMeditación"
3J. ^oMarcha"

A las 21*25

LA MELODIA INOLVIDADA DE Haydn

Por Nuwwa Orquesta Sinfónica Ligera,

2466 S. L, 4-5)Í·(1C),

Í> ti» 'S \Ío tf" if" ^ 'S

..... ,

\



PRQgfíAMA PE DISCOS

Lunes 20 de Sépt.ieiçbre de 1.948
A las 22»05

i¿¡MARY MERCHE Y SU ORQUESTA -íu^Í
^ <5?;

V 'à,%
y' V%/ v<NN> Î^F4481 P. 0. 1--^»V0L7AM0S A QUERERNOS'» bolero de MÏs^S^lar.

2-..^''Y SUCEDIO" beguine de Kaps.

^ A las 22'20
DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

^or Bonet de San Pedro y los de ^alma.
4424 P. L. 3-^LA VESTIDITA DE BLANCO" corrido de Bonet.

4-XfLA NOTICIA" canción fox de Latorre y onet.

Por Antonio Machín y su Conjunto.
4363 P. O. 5-^'AYER" canción bolero de Eaps.

6-C"C0NPlE«AMR"foxtrot de Algueró.

Por lyse Roger.

4200 P. L. 7-^'SIEî.îPRE SOMi" canción fox de Trenet y Lasry,
8~^MEL0DIE" cancón foxtrot de Hess y Poterat.

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.
Presta PI E. 9—^'ANTONIO CARO" pasodoble de Garcés y Seijas.

lO-O'HASTA MAÎÏANA"xiHifcfc canción beguine de Villarroya y Rodrigue
Por Lily Moreno.

Presta P» 0. ll—O'·'VOlí SAMBAR I0í MADUREIRA" samba de Lobo y Oliveira.
12-^"ESPANH0LÁ" marcha de I¿,ceráa y Lobo.

Por ^yril Stapleton.
Pres P. D. 13-0»TAEDE O TEMPRANO" foxtrot de Gilbert.

14-X'2IP-A-DEE-D0-DAH" foxtrot de "



X, ivl I s I o K GLOSA SMvIANAL DE SLGUR LE CALAFELL

vn(^iRnte al L·infis dia 20 de Se-ptieffltore 1.948 /0/^^
H 0 R Al De 22^

% @

( ENTRA jX

^0 (Cinco minutos)
O

O N

I i • [Bttíwjr» aossc j

(XL CON, LA "GRAN ^OLON£SA^·L|^£ÎÎÓÍl'N»''^íy Parte. Primeras
estrías del disco hasta cfiie se corta la\ba]ît-ê-Puerjt^ musical.)

LOCUTORA:GlGk«ka"''ëëmahài de la Urbanización SEGUR LE CAIAEELL,

lÍ||^TOR: Esta emisión es una gentileza de Construcciones y Urbanizaciones Se^r
S,A», creadora de la ciudad de veraneo y fin de semana SEGUE LE CALA-
FEL y que ofrece a sus distinguidos clifi»tes,. amig«s y radioyentes.

LOCUTORA;SEGUR LE CALAFELL, es la ciudad que con su arrollador empuje construc¬
tivo y tócnico està conquistando la primacia de moderna ciudad medite¬
rránea.

LOCíUTOR: Porque SEGUR LE CALAFELL està colmando los deseos mas exigentes del
público, por poseer todo lo apetecible en grado sumo, sin tener que
renunciar a las comodidades de la gran urbe.

LOCUTORAjUsted podrà disfrutar de una vida cómoda y a todo confort, y asimismo
podrà atender sus necesidades cotidianas adquiriendo los artículos
pTTrmiirrgrY-wgr?gTsrsrir!»aia- en las tiendas y comercios/enclavados en la pUaza
mayor.

JiflUSICA; "MARCHA TURCA" de Mozart. Mas de medio disco.

LOCUTORA; Y tenga en cuenta que la inmejorable situación de Segur de Calafell
a la orilla del mar, và unido a sus magnificas comunicaciones ferro¬
viarias que le permiten trasladarse en poco mas de una hora a la Ciu¬
dad Condal»

LOCUTOR; Convénzase usted mismo visitando cualquier dia SEGUR LE CALAFELL •
acerquèse por nuestras oficinas de la Secretaria del Consejo, calle
Paris, 206. is-is. Telefones 71-6-84», asi como en la Sección de Ven¬
tas del -Banco de la Propiedad, calle Gerona, 2 y en Villanueva y Gel¬
trú, rambla del Qf.iudillo,lO y obtendrá amplia información de cuant» le
intei'ese.

(UNOS SEGUNDOS CON LAS ULTIMAS ESTRIAS LE LA "láARCHA TURCA")

LOCUTOR: Complazca a su familia proporcionándole felicidad y bienestar ofreeión-
dolex un acogedor chalet en la nueva ciudad de veranee y fin de sema—
-m SEGUE LE CALAFELL»

(CIERRE CON LA "GRAN PALONESA" DE ENTRALA)
MCUTORA;Acaban de escuchar ustedes la emisión que todos los lunes left «frece
W Construcciones y Urbanizaciones Segur, creadora de la ciudad de vera¬

neo y fin de semana SEGUR LE CAxAFELL»
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SERVICIO FINAIIGIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HEKLH'

ESTUDIO FINANCIERO. Unión Eléctrica Madrileña.

Esta importante Empresa se constituyó en 10 de febrerode 1912, sobre la base de las aportaciones hechas por la Compañía Ge¬neral Madrileña de Electricidad y Sociedad -de Gasificación Industrial
y los propietarios del Salto de Bolarque, con un capital de 35 millo¬nes de pesetas y con una duración que se fijó en 99 años.

Su objeto social es la esjplotación del negocio de pro¬ducción, venta y utilización de energía eléctrica y cualesquieraotras empresas o negocios relacionados directa o indirectamente condicho objeto.

En marzo de 1947 se llevó a efecto con completa normali¬dad una' operación de ampliación de capital, con la que obtuvo xin bri¬llante resultado, ya que con dicha operación quedaron canceladas y re¬cogidas las obligaciones en circulación, que en 3I de diciembre de1946 ascendían a más de 150 millones de pesetas. Después de esta ope¬ración de ampliación de capital, el capital social, según el Balancede 51 ú® diciembre de 1947, se eleva a 469 millones de pesetas conunas reservas del orden de iBl millones. Los satisfactorios resulta¬dos de esta operación se han puesto de relieve en el mencionado Balan¬
ce, en el que puede observarse que como consecuencia, en parte, de laretirada de las obligaciones en circulación, los beneficios se elevan
a más de 20 millones de pesetas, cuya cifra casi triplica los obteni¬dos en 1946, habiéndose repartido a cargo de los mismos un dividendodel 9% al capital desembolsado.

Los nuevos aprovechamientos eléctricos de ALmoguera yZorita no pudieron ponerse en explotación hasta el último trimestre
de 1947, por lo que la influencia de estos nuevos elementos de pro¬ducción ha sido muy relativa en lo que afecta a los resultados de di¬cho año, pero se ha de reflejar notoria y favorablemente en lo suce¬sivo, como viene sucediendo en los meses transcurridos del año en
curso.

Se han proseguido con la mayor actividad las gestionesrelativas a los aprovechamientos de sal'bos de pie de presa de los em¬balses de Entrepeñas y Buendía reguladoj^s de los ríos Tajo y Guadie-la, aguas arriba de los saltos de Bolarque, Alraoguera y Zorita,
Respecto a las concesiones en el tramo medio del río Ta¬

jo, que pertenecían a la filial "Saltos del Tajo", han sido adquiri¬das por Unión Eléctrica Madrileña con objeto de facilitar su rápidapuesta en ejecución.
La Sociedad "Saltos del Alberche" cuyo control poseeUnión Eléctrica Madrileña, ha visto aprobados sus proyectos de cons¬trucción de los Saltos de San Juan y Las Picadas, habiendo sido yainiciadas las obras correspondientes.
Ha quedado puesta en servicio la nueva línea de trans-



porte a 110 mil voltios desde la central de Burguillo de "Saltaos del
Alberche" hasta Ávila, transporte que sirve a la electrificación fe¬
rroviaria de aquella zona y a la alimentación de las distribuciones
filiales de la provincia.

Prosiguiendo la labor de interconexión entre las Centra¬
les transformadoras principales que posee la Empresa, se ha instalado
una nueva unidad de 30 mil kilov/atios año en la subestación de "Sal¬
tos del Alberche", e iniciado la línea de unión de éste último con la
central Mazarredo, lo que permitirá una mayor elasticidad de explota¬ción no solo en el propio sistema de la Empresa, sino también con res¬
pecto a las conexiones con "Iberduero y "Eléctrica Española",

Según noticias muy recientes, habiendo resuelto UniónEléctrica Madrileña el problema de la maquinaria para sus aprovecha¬mientos en construcción, siguen con toda intensidad las obras de los
nuevos saltos. Se hallan en curso los trabajos de los embalses de
Entrepeñas y Buendía con un conjunto de 135 millones EVíH anuales.

Los resultados reseñados del progresivo desenvolvimiento
en las explotaciones hidroeléctricas de Unión Eléctrica Madrileña, que
se :refle jaron ya satisfactoriamente en el Balance de 194?, siguen am-pliándose en el ejercicio actual bajo los más brillantes auspicios.

lA BAITCA SQIEE Y TOERA HERI'.YÜJOS. pone a disposición
de su numerosa clientela y distinguidos amigos, la más
amplia información Bancaria.

LA PBECEDEIifE lîTÎDmiACIOlT UOS HA SIDO FACILITADA POR LA

BANCA SOLER Y TORRA HIRMAHOS.
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SIGIXB SIKTONIA Y RBSÜELV3

LOCUTOR

RADIO CLUB SS UNA PROKJCCION CID PASA RAÛlOi
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4 LOCUTORA

Hoja de nusetxo aXzoanaque oorreíjpondiezzfce al día
de Hoy LUNBS 20 SlPTIíaíBRS 1946.
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LOCUTOR
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Han txazieourrldo 2C9 días dol año 1943^

^
LOCUTORA

SallS «1 soX a las e Hcaras^47 minutos*

LOCUTOR
*

■ ^ .

•ÍC

Y la luna saldrá, a las 20 horas ,7 minutos*
«-

r.
LOCÜTÍBA

' Hu3»tro satélite en el tereer día de bu fase llena
so (^noiutntra en la eonstelaolén de Pisóla*

LOCUTOR

LOCUTORA Ï 3aE:

.-i'*. ^i·-V'ï'v·--

Santos îSeetaqlo«Agaplto,Teoplsto»S!rllâSlo,Lionlslo,
P^llpa^Oandlda y Susana •-

OROAHO
LOCUTOR

■ .a^:
i*■

r)s.- - • • - «,>·3í^·;···^··-··.-

1^:1 ^

ïüi ■ ■--. ■':è!'SK''·'·'"'

Santa Pellpa sejgula a su hijo Teodoro que era soldado
y Qomo Teodoro Junto o on su mxúxm se negaron a saerl-
flear á los idoloe» fue ron laart Irisados y murieron en.
el alglo IX

■m-

UmA LE TODOS LOS LIAS
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LOCUTOR .

Laa tropa» trwaamaum # inglaaa» izaron m Rusia la
batallé d« AIUBa»
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OABIZ
•• cVa·/·^·· locutor •s»
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'.W paiodobls

IJLaga a Cadis al faisoso eruooxo español Huiáaneia des»
pues da dMr la Tuelta al «undo^ ^

■

locutora
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OISTE ÎaHÏASIO
Progíama: CEB^ ï OLB'OPAÏHA
Emis ida: XO aiaatos

BAmO Ci;UB
Ltmae KO — 8 - 48,
4e 15,-. a 15,15 h.

SBE8 GONGS

l": '

LOCUl'OBS

5ÍIOROPOXO ABÏBEÎO,

LOCUCOEA
m

AHTE EL BKTRJarO LE LA MÏSAORLilfARíA PELICULA "CET,AH Y
CLÏÏOPAl'RA'* .

LOCUÏOR

Anonolamos a Vds» ayer tmoa ooaaentiarioe peraonalos de
oafitro esoritores raàiofdnloos, eobre esta gran pelíoala
cread©, por el genial humorista bxitt?ulco Bernard Shaw,

La ironía punzante, oánstioa, de que síecapre hizo gala es¬
te maravilloso oreador de paradojas, tiene su aíás acusado
rellene en O^aH Y CLBOPAíCEA,

Un» ironía fina y sutil que se filtra suavemente entre las
paginas de su estupenda novela y qae, en la película rea¬
lizada por Pasoal, matiza con suave tono de sont^lsa amable,
hasta los acentos loás trascendentes y dras^tlocMe,

Sobre el juego de Inteleotual audacia que significa esa
asombrosa oreacldn artística saturada de irtínioo humorismo,
el Lirector de SALIO CLUB ha elaborado su criterio pera»-
nalísimo, sin reflejos ni coacciones más o menos prdxlmoa
a la pantalla de pruebas de CES^iVS Y CLEOPAÏHA,
Sin afén doctrlni^, ni pretensiones de mayor aXoance, esta
oplaidn salta al ruedo Inmenso de la actualidad oinemato—
gráfica y radlofánioa, con el solo deseo de servir leal y
sinceramente una oportunidad artíatloa de primer orden,

( PAUSAI

Olga®>s ahora la vos, en su propio ooM»ntarto del Lirec¬
tor de BALIO CLUB,

.-íi'X. ■
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BANDA MUSICAL DE LA PELICULA HASTA EL PINAL,
ANTES DE COMENZAH LA NARRACION.

VOZ MASCULINA

Cuando Be tiene el flriœ sostán de las propias oonTiooiones,
no es difícil enfrentarse serenamente con las creaciones ar¬
tísticas de perfección eterna.

J4éi^Í

Una melodía, un cuadro, una escultura o un libro ungidos por
el aura Inmortal del genio no sobrecogen nunca: Asombran, o
se identifican con nuestro espíritu.

Es algo así como una reencarnación de sensaciones que se
adueñaron de nosotros en el espacio Infinito sin huella, sin
perfil, sin límite de tiempo. Es como la vuelta hacia una
emoción pasadajftagaz e impalpable, que nos llega sin saber
de donde porque todo lo perfeOto vuelve a esa antigüedad re¬
mota y desconocida de la que vino por el camino anchuroso de
las reencarnaoionfdti^.

SÜBRS BREVISIMO Y PONDO

El paito frenótico de las obras definitivas, es un-tránslto
en el cual se las siente volver de su alláj del trasmundo
donde germinan las claridades de ideas que fueron antes forma,
verso, armonía o luz. Por eso en toda creación perfecta el
límite mismo de esa perfección es ya antigüedad. Porque la
consagran a ella las eternidades inmutables que fiscalizan
el derecho a la gloria Inmortal, -

SUBE AL FUERTE.
BREVE Y FdND©.

Raine Maria Rilke el más humhho de los escritores contempo¬
ráneos, tras una de sus dolorosas experiencias, compuso su
mejor gesto de ternura para definia^la muerte.

ÇU£-e
DISCO.

/"aíi

•,,,,, "Y esto es la vida. Hasta que de un ayer surja la
hora más solitaria de todas: La que, sonriendo de otro modo
que las demás hermanas, guarde silencio hasta lo eterno".

7 Otro escritor, Bernard Shaw, contra figura de Rilke por su
cruda y aoibada inhumanidad, coincidió muchas veces, a la
inversa, con la ternura sin paradojas de aquel desventurado

<-©-stx/voL/JT's bhbeatóo esclavo de ^ <r\cíi^ .
(PAUSA)



Hoja 2»

Has ambos, en la proyeool<5n Ideal de sus obras maestras haola
la reglón Inmortal de los elegidos, acertaron a reencarnar re
cnerdos del pasado que eran como sombras, y supieron olvidar"*
sombras del pasado que fueron recuerdos,

SUBEE BEEVISIMO Y MBE
AL PIIÍAL DEL PAERAFO,

Quizó en este oonoepto exacto del valor espiritual sobre to¬
das las oosas, sobre la propia vida y hasta sobre la misma
onxerte, una obra de Bernard Shaw señala con certera diana
la audacia imaginativa de los grandes creadores estótioos. * •

DISCO,

"CESAR Y CLEOPAíEA"

VOZ MASOULUSTA

Enfrentarse con esta genial creación del insobornable humo¬
rista inglós, (para nosotros más bien frustrado dramaturgo
de la paradoja), desde cualquier ángulo de visión espiritual,
requiere xm baño previo de prejuicios históricos, de concep¬
tos quimicamente clásicos, y hasta de literarios
pre-fabricados , ^ ■cxVí.yC «S

Porque un Cósar de pura sangre romana enternecido por sus pro¬
pios sentimientos, es quizó fácil de ooniprender, Pero una
Cleopatra infantilizada, en el paso complejo hacia una puber¬
tad cercada de pasiones tensas y primarias, ye es de mayor
complejidad comprensiva, cuando facilitado por la historia y
deformado por la anécdota, existe el tópico riguroso de una
Cleopatra que parece no haber tenido ingónua niñez jamás.

Y, sin embargo, todo él encanto sutil de esa paradoja histó¬
rica, es lo que en la obra de Bernard Shaw tiene más jugosa
humanidad, y mayor prestancia real de jerarquía,literarie.

SUBE BEEVÏSIMD Y POHDO

Esa Cleopatra infantil, graciosa y delicadamente infantil,
iniciada por Cósar en el amor a flor de piel, en la realeza
soberbia, en la firmeza ^íáoial, en la voluntad femenina,
en el domin|.o de sí misma, redime aquella otra Cleopatra de
refinadas perversidades a cuya belleza estuvo sujeto el rumbo
de la ijbümanidad.

Y ese Cósar consciente de su destino, que al enfrentarse con
la lÉsfinge bajo las estrellas ardientes del desierto busca
ansiosamente otro Cósar, eleva sobre la ficción literaria el
cáliz de Tipa ternura caliente y vivo que rebasa los estrechos
límites de su identificación histórica.

SUBE- DISCO RAPIDO Y PÜHDE
COH///.,.
DISCO,,,,,,,,
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Ho, Ho son,del mondo ooja hoella dejcJ atrás la Histdrla en
el Tiempoí^este Cdsar'^esta Cleopatra que Bernard Shaw sintid dentro de àfaen ese bhra indefinitie de las grandes con
cepo iones celetrales. En esa híSra en que la ficoidn se hace"
carne y sangre y pensamiento y espíriW y dolor. Hora desye
lada, inexistente en el tiempo, y œa la cual, no desaparece"
nada porque pensamientos, recuerdos, deseos, llttóiones, se
quedan dentro de nosotros para siempre,

(BAUSA)

Por eso, ante la interpretacidn de O^AH Y CIÍíOPÁTRA que Sa-
Briel Pascal ha dado al Cine, se han suscitado en todo el
mundo unos estados de poldmica apasionante, que ralorizan lapelícula con esa misasa calidad suprema que da a la vida todo
lo apasionado,

BISCO.,,,,,

En el acervo actual del cine baroelonás-resalta su maravillo¬
so enigma la Esfinge fabulosa del Bgipáíi» milenario, entre
cuyas garras surgen mágicamente.modernos y antiguos a Ba vez^
xm Cásar y una Cleopatra dignos del ingenio, de la mordacidad
satírica y de la hondura espiritual de ese genial y descon¬
certante escritor que es Bernard Shaw,

Preparémonos, pués, a contemplar esta obra maestra del humano
intelecto, baMndonos de antemano en las aguas más puras de la
pasién; pero exentas de pfíjuicios histéricos, de conceptos
químicamente clásicos, de criterios literarios pre-fabrioados,
y hasta de principios normativos del oJLne puro.

(PAUSA)

Y como buenos buceadores de la emocién oinea^tográfica, agra¬
dezcamos al ímpetu de ese magnífico catador que es
Cabeza, la gallarda decisién de jerarquizar el nuevo ciclo del
cinema PAHTASK), con la presentación en Barcelona de película
de tan acusado relieve.

r -
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SOL Y SOMBRA

Mingo xanoe. •.-íï

■

LOCUTORA

LOCUTOR
ast

Mo so puedo pedir laas» Ni coas brarura ni tssjs noblesa
que la de "Mingorame" corrido en cuarto lu^r.ni me
braerura ni me noblesa a Lui» Migu^ Doatingui» que
ee quiera o accostent a el trono do la torería aotual»
Porque Lui» Miguel lo hace todo ly ooiao lo hnoet 81
faltaba algo p»ra la oonsegrooiSn definí tira en Bar»
oelona^e^er vino a ooneagrarle Mingo ranee
ique AentitudI I que doisinio y que eetar # gusto con
el toro,reoroandoee en el duelot Pepe líominguin no
baoe el ridioiilo al lado de ou horxaaao y ello ee bas¬
tante en honor del lidiador «;
Se nstaoooBJucgn cortaron orejae.ee cortaron ree-
piraoionee y ealieron en hoxdaroft» IBuen prinoipúo ante
loe líaüceaKCB» plw-too fuer tee - pueden^eerlo
]py^a que el do ayer — de la Merced»

í'S;

LOCUTORA

Gxaire oogida de Pepe Luis Tasqué;eu Valladolid*
"

^ lA-

«

. ■■% .v'

LOCUTOR

Jr
i' SINTONIA

~ ' c-^

Sn la primara do Paria de Vallad lid,el toro corrido
en*cuarto lugar alcanaPepe Luie Vasque», al dar
xua dereohaso» ^ ^ ^
Reoonooido por el doctor Zuiei.proaentaba una herida
en la cara anterior interna del teroio m dio auperior
del muslo derecho de pron<^tico grare*'

SINTONIA

LOCUTORA

Xas de la Me roed*

LOaJUTOR -

Bia 34 • oche toroe de Carlee Nitfiea pare. Luis Miguel^
Parrlt®''^Paq,uito Mu£1<M5 y Manolo Gonzalos*

LOCUTORA

Dia 25 - Siete to IOS de Urqitiio para Domecq,Luis Mi¬
guel y Manolo Gonsolesíí .

LOCUTOR

Dia 25 - Nuere toros de Concha y Soria IPara Juanito
Balah&,-Pepe Dominguin,^ie Miguel,Antonio Caro y
Manolo Gonsales*



HitíZX ^Samo toro» dB^Oajri,©» Hv£»a y Clem* t» T«»»»-
ra j^ara Jtene o.q, M»ri o Cabré ita»Paau4to Muño» y _

Antonio" Caro-
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PERFIL DE LA LIGA

-S
La Liga, oioyida Joriíada de ayer, cuenta ya con un li-

l^der destacado; el BaryQ^óna, único equipo que ha logrado resolver satis¬factoriamente sus dos actuaciones ligueras. Su triunfo de ayer, aun sinconstituir ninguna sorpresa -nos permitimos yecordar que el sábado pronos¬ticamos una victoria barcelonista- se ofreció provisto de los relieves
•Pide guoa señalada gesta, Vencer por a a 1 aixíÉastjtó y en Ghamartin al RealMadrid -un Real Madrid que a ultima hora alineo a Pahiño, contra lo que

se venia diciendo con intención, sin duda^ de que el adversario se confia¬
se- vencer, decíamos al Real Madrid en su campo no es cosa que este año
haya de ^star, creemos, al alcance de muchos eguipr>h,yyîe4-irtyTty^jr^prar^-s^Tà-arLo estarla; únicamente al de aquellos equipos que hayan alcanzado un puntO'd§ completa sazón en su juego, de solidez técnica y moral. Y,por ahora,solo el Barcelona puede ser incluido en ese apartado, Ringun equipo, enefecto, aparece tan sólidamente cuajado como el Barcelona, Ringun equipo,ademas, ha tenido el supremo acierto de dotar a su actacfeKmaxájK juego dela táctica que mejor se adapta a las características de sus hombres. Deahí esa neta superioridad con que el Barcelona se mueve antryiray-i^-j^giffTrarta««idifcazLxsála act^lraente y de ahí que ya en la segunda jomada le tengamos
erigido en líder, ¿Hay que ver en este hecho un anticipo de lo que la lu¬cha por el títalo ha de brindarnos esta temporada?. Tal vez,,, ^ La Liga,
con todo, acaba de empezar. Tan solo nos encontramos en su faáe inicial,cuando los equipos -la mayoría de ellos- no han tenido siguiera tiempo ni
oportunidad de encontrar el centro de equilibrio de su juego. Ya es algosin embargo que el Barcelona figure a la cabeza de la clasificación de
salida,,. Algo, realmente; como para j-ustificar todos los optimismos. Má¬
xime, cuando se piensa que no es el azar, precisamente, lo que ha. llevado
al equipo barcelonista a conquistar su stxxlEti destacada posición actual,sino una calidad cierta, ^vidente, áaxia que ayer, en Madrid, como hace
ocho dias en Las Corts, púsose de manifiesto con rotunda, brillante clari¬
dad, Las criónicas que, procedentes de la capital, han llegado hasta noso¬
tros, nos hablan de una gran actuación barcelonista, en la que codas laslineas brillaron a gran altura^ Velasco fue la figura cumbre del partido,
y la defensa Elias-Curta mostrossu proverbial seguridad, lo propio que la
linea media, en las que los dos Gonzalvo, con Calvet entre ambos, consti¬
tuyeron una medular de ext raro dinaria eficacia, Tambieç. la delantera, se¬
gún las referencias que de su actuación poseemos, cuajó una actuación feli¬
císima, en especial Basora, que fué su hombre más destacado. Ello nos ale¬
gra sobremanera, por cuanto viene a disipar el temor que sentíamos de que
el joven extremo barcelonista atravesase un periodo de baja forma. Todos
los restantes elementos de la linea de ataque -con la sola excepción de
loguera, que estuvo algo flojo, al parecer- cumplieron a plena satisfacción
dando,en todo momento la clara impresión de sstsx moverse toajo el signo
del más completo acoplamiento. Una gran actuación, en suma, la de los bar-
celonistas, gracias a la cuai pudieron apuntarse una victoria,-ese magní¬fico B a 1- que ha de ser,conceptuada como una de las notas más salientes
de una jornada en la que estas se dieron con prodigalidad,

, Utra de esas notas registróse en,Sarria, en cuyo terreno, el
At letico de Madrid^ que hatexaxgK±:;fcyAgXEfeggS|iB3ixgmmtlt:^8iBiX3a^ para muchoshabía sultado al cespéd en calidad de gran favorito, fue estrepitosamente
batido por un Español que, tras una ggci^xa primer tiempo discreto, logró
cuajar,,en la primera mitad de la segunda parte, un juegç arrollador gue
se llevó por delante la bien planeada táctica de los atleticos. Veneno el
Español, como es sabido, por 4 a 1, Y con decir que ese resultado fue el
perfecto reflejo de 1^ deferencia que en punto a eficacia sspaa exis¬
tió entre los dos onces, sçra mas que suficiente para dejar plena constan¬
cia de los indiscutibles méritos que el Esp^ol contrajo, No hubo en sus
filas, es cierto, ni las figuras ni la clase que en el momento actual pue-
de exhibir el fuerte equipo del Centro. Pero contaron los españolistaá



con ios suficiantes aciertos de orden táctico para sembrar de obstáculos
la zona defensiva y para aprovechar, ai propio tiempo, cuantas coyxmturas
fá^^orabies se presentaron para lanzarse ai atague, Y como, por otra parte,
no anduvieron remisos sus delanteros en probar for¬
tuna en el tiro,,. Grano, pues, el Español, gano con brillante^ y mereci¬
mientos absolutos, sin arredrarse lo mas mínimo ante la nombradla de las fi¬
guras que tuvo an^e si. La mas interesante de ellas, era, sin duda^ el in¬ternacional francés Ben Barek, Demostro ebk lo^que ya sabíamos de el: que
es ait hombre de xm dominio maravilloso del balón, del que hace realmente lo
que quiere. SkskxSI Es, ademas, un magnífico atleta, con ima xa:3Bsaàax:ssg±l
agilísima zanoada. La impresión que produjo fue francamente buena, a pesar
de ser el de ayer su primer partdo con su nuevo equipo, Sanxiaasta:? Le adver-
Itimos, sin embargo, siKrkBamssrajig. algo remiso a la hora de enfrentarse
con los defensas, cuya proximidad rehuye,,, Y de ser ello una norma, l^abrjia-
mos de Txysnyttm-ineirvpim pensar que acaso su presencia en la delantera atlètica
diste mucho de rendir los muchos frutos que esperan quienes no dudaron en
deseçibolsar un millón de pesetas por su ficha... El tiempo, sin embargo,
habra de decir si Ben Barek, siendo un Jugador caro, resulta barato,..o carí¬
simo.

Siguiendo en la enumeración de las notas sensacionales de la Jornada
ha de citarse, a continuación de los triun|os de Barcelona y Español, la
abultada victoria del Sevilla sobre el Atletico de Bilbao, Un 6 a O a favor
del once andaluz es un tanteo que entra de alieno en las zonas de lo anormal.
El tanteo táe ne,aa sin embargo, una explicación en el hecho de que los bil¬
baínos acusaron una clara falta de compenetración,y: por lo que^sus lineas
anduvieron poco menos que a la deriva. Apte ese once que no fue sino tma
vaga sombra del famoso equipo de San Mames, adc para el Sevilla alcanzar el
triunfo fuá cosa descoser y cantar... Igrxakxxgggxfocgxa , ^

Y aquí acabo lo sensacj.onal de la Jornada. Lo demás, los demás en¬
cuentros, se ajustaron a una tónica de disçreta normalidad. Y quedan inclui¬
dos en este capítulo iel triunfox del G-imnastico sobre el Alcoyano, por 3 a
l;ei del Oviedo sobre el Yalencia, por 2 a i; el del Talladolid frente al
Celta, por 4 a 2, y, por ultimo, el del Goruña sobre el Sabadell, per 5 a 2,
aunque estos dos últimos tanteos -el 4 a 2 de Valladolid ^ el 5 a 2 de La
Coruña- para parecemos enteramente normales habrían de acusar menos
¿xíÔ ^0HojLâ ^

En'segunda division, se produjo la victoria del,Gerona., sobre el
Gijon, por 4 a 2, y la derrota del Badalona frente al Hercules, por 3 a 4,
JfcKXXKxfcaxxiax Ho parecen haber empezado imxlaxáaiaxPBsas la Liga los badalo-
neses con buen pie; íisues dos derrotas oons8Gutiva.s,HKa sHHZuna de ellas -la
de ayer- en su propio campo no constituyen, precisamente, un comienzo alenta
dor.,,

»i : -V. , 5.;



í-in üKO-iüia.- Por Eo el Glarasò

¿'JO podrían dor re^lo.s ï;ara la felibidad .oatrimonial'J g
ciQiiiostrpdo .jU6 la violencie. iio contrlb'u;7e para nada a. e
lioabrc tiene arrebatos de violencia, la cr pnede int

te;: tar con otra violoncia i^ual. Is fracaso •: e¿pj.ro. Y 1

;gc

el

bradai es olla la uue lia escogido la violencia co;üo aisteaa.

ÍHCIM^' .

l-a vida del hogar es un arte difícil; es como una mlanta delicá4b^5i^s>'^
do cuidar con 'auchí atención x^ara que no se marchite, Sn

esto coinciden todos los tratadistas, foro ¿guien la ha de cuidar, él o ella?
¡Ahí ¿-paicn de los dos se ha de sacrificar por el otro? fr.- muy cómodo decir;

"l'O tengo el genio violento, por tanto que el otro se aguante ¡ora que poda-
.■■.os vivit en paz" Y si 'le veras uno tiene el carácter violento ¿qué ha de ha¬
cer el otro? ün filósofo chino diqo que el homb.re que- quiera vivir en paz

, con una muqer -de genio violento t^e ha üc limitar a rjonreir y a callar, r no
escucharla qamó.s cuendo ella liabla^ y- a hs.cer siemq^re- con dna infinita dulzu¬
ra todo lo que le -po'rezea, bien.

Yo creo también que la.,violencia por c^éas i-artes no contribuyé en nada a
la, felicidad matrimonial.?: Y como prefiero siempre los ejemplos a las filo-
cofias voy a contar un caso para demostrar mi tesis.

Yra un matri;..onio. Slla tenía el caro.cter violento. El, no, hila tenía,
además, la manía del orden y de la 11, pieza. El, no. Pero él, .sin tenerla, era
víctima de la manía de su mujer, que le estaba siemqore encima. Yo le deqaba
fumar sin un cenicero en la mano; le dirigía insultos tremendos cada vez que,
al servirse, dejaba caer una gota de salsa en el mantel; y los días'de lluvia
le obligaba a cambiarse los zapatos antes de entrar en c_aea. - -

El :.e fué hartando y un día ,cuiu Ertabiiharto, pidió consejio a un

amigo, fuvo la mala suerte de dar con un amigó que no entendía una palabra
en fclicids.d matrimonial y que le dió este mal conseqo: ''Esto lo has de aca¬
bar de una vez con un acto de violencia" Y el marido que estaba en xui momen-

f^o de tontería integral, pensó: "fiene razón" Y así se puso la ;.;rímera pie¬
dra de la catástrofe.



dio. estaban sentados a la nesa él y ; ii y discutíajn, como riüí.va'e.
■^—le. jcn cij.ci';_;í8- ¿, 4-1 ûon suavidad, oaua nno sgtuí; ■"h Gt-i'acitci''. 11 cc iiití'·o—
dv.¿o un Gijarro en la bOGa, lo nordió y coGuajó la yu^ta al suelo. una-GOsa
^uc pasa todos-los días en las no^ores casas. 311a, ue lo rdvirtió en scjui-
da, jr.lt (5 enriar coi da:

-llG le dicho .a:*l vecesj..,!

Pero no pudo decir lo -pue le había, dicho, pos^qxie él se acordó, de pz-onto,

^1 Gonsejo del asiijo, se levantó, dió un x^eiíletaso sobre la aesa, p1 lado de
la salsera y"gritó:

d -! ta ya! alíate!

-■-c calló, natural.aehtG, por la sorpresa. Y él, rnuy asustado, aprove¬
chó .el silencio para salir del comedor y de la casa. ..si, ."".e mononto, no ;,Gas.ó

• nada más. Pero con el .puñetaso se había vertido sobre la mesa un buen chorro
de Salsa de la salsera. Ira una salsa verde, La muqer, oue tenía reflejos nray

rápidos, .acabó de verter la salsa sobre la mancha y para perfeccionarla más,
le aíiadió el contenido de una botellita de tinta verde, puedó -luia- sianchs. es-

çtUi enda jpars humillar a un marido.

Por la noche él vió ^ la mancha y qu'ejur.tó :

^ -¿pué es esta msskazeEsrjxEfc: mancha verde?
i ;aé. más quería ella! Le contestó que aquella aiaiicha. era la consecuencia de

la violencia de su carácter, que "ho la lavaría jamás y que la tendría allí,
de-lante de los ojos, hasta el fin de sus dís,s, para darle ocasión a recordar
su j^esto .y a arrepentirse cada día, ilonito p)rojrama! Y se eumq.lió, Y el po¬
bre ci to mar iiío no se atrevió a protestar. ■

LiiiuaLaul^aantel se lavaba-dos veces por sei-';ana, pero que la mahcha
verde 2~crsístíe siempre. Tal ves~PÍÍrea1»'ribuy-ó a la bondad de la salsa. Lo que

no losrechó jamás que su mujer compraba una botellita de tinta, cs:da vez que
lavaba el maútel.

•
-

Y ur día Imbo, en aquella cass., invitados a comer, ün matrimonio amigo.-

IllP^Gomo todos los días, apareció el mantel delator con la mancha de salsa ds:

verde. . La señora, invitada advirtió la .ms.ncha al sentarse a la mesa y s5==gts*i-



r^e^ntcreaó por íu origen. la£ £e.''oras invitadas sic. pre son curiosea. .Y la
oeP-ora de lo casa .33s::aè±é señaló a su marido y le animó a contestar así;

-¡JuéntalGS tu iiazaña, a.nda! ^
J1 narido se limitó a cTurmurar :'"¡Icro, mujer!" Y la. mujer, a pesar de esta

, ^

tierna eturaruración contó toda la historia del pecto violento de su señor qb-
;,,oso, de la salsa derramada y de la mancha verde que no ^ e lavaría jamás, pa¬
ra escarmiento de un marido ue no se supo contener.

Yueno ¿Cual les xarece que fiió el resultado de todo esto? ;ue no lué un
aumento de felicidad matrimonial, todos los suponen ¿no? lues el marido liumi-
lla,do, í-e levantó 5on aire indiferente y dijo:

^ -Un momento.
Salió del comedor , abrió la puerta .iii hacer ruido-^t? se escurrió por la

csca,lcra/ y se fué a comer solo a un res tasarante.
Yn "su casa, su mujer, lus invitados y la aiancha le. esperaron iimtilmente.
ñor la, noche fué a dormir a un hotel y su iruyer le esperó ■ inútilmente tod"

íCu^n*<f
la-iioche. „1 día siguiente también comió de restaurante y «sá»' de hotel; se
acostumbró a este género de vida y hoy, después de diez años, aún siiuc iyual
y no ha vuelto a su casa, loro, se{?án parece, -siempre que le sirven salsa ver.

poco
do, tira una sobro el maiitel y lo mancha así, en recuerdo de su mujer.

¡•;úó romántico es-, a veces, acordarse de lejos de las .mjercs que uno no
ha podido, resistir de cerca! Y supongo que para las Bujeres^con relación a no
sotros, .. Gi'á lo mismo, sino gsie yo no lo âé.



30 WD a s FaMILIaHES, EMISION "ûLBaûHOSA"\^.

DÎa EC> de Septiembre de 1948,
A las E2,25. '

^qul RiiDIO BiiRCELONA.. (ûlSOO. SE .vHEaH/üpmi lECIfî:

î -OND/iS FALálLLiiíES.. •Distracidn que les ofere la i\lueva ürbauziaci&a ALBAHiiOSA# •

-ONJl'.S F>iígIXAKES,por Pousiuet « (SE j:^%

ES^ÏUÛIO^ , _.. ^

Bousinet - buenas noch.es señores radioyàh^'^,,,l'á<.-é'áíí^i uatedes/sjueidiuido vuel¬
tas y ïûàa vueltas a lo que a veces no hoja,todo lo .qsie puedo
tomarlo a broiaa,áamás lo tomo en serio, •·lr^"Jl;g!i;ji«ímo en serio ^porque yo sé quel

sabe si lo estropeasarlal a lo mejor acabábamos todos a carcajadas* No,np,,Ellos
a lo suyo,y yo a lo mío»,«Claro que a veces oyes cosas que aunque- no q'oioras,
tienes que arrugar el ceño» í-ero,como a ;ul no me gusta,y me da tanta rabia lo
serio,barajo el asunto,lo miro y remiro,lo afilo lo estrujojhasta que lo pongo
en qu punto,», o lo saco pvmta»,. ya es sucari Si lo^ lgró;;íí,me quedo már tran|
quilo,porque he descubisarfeo que,.no hay seriedad» JSomos muy grandes,y muchos
IOS que iuocentemente y danáosélaq de muy conocedores,, Jalld van|: Hacen vati¬
cinios ^haoen p.ron<5,sticos como si se tra'busra de partidos do futbol del equipo
local ae v'ilialpando» iSon forEiidablesl, Es decir, que del dos a cero y del
tres a uno de los trimífos y fracassos del mundo-ellos sacan a relucir sus fir-|
mes opiniones sobre asuntos de los ciiales saben tanto como yo,úUC no sé nada»

mej muy

nacional,hayan dicho i pún,píira que al tun tun salgan a relucir imperios,lo que
él haría,lo equivocados que estan por esos Eixnido3,lo que va a pasar,lo que no

decaden

cia» be la primera fila que ocupaba,ha pasado ñ la illtima, Jamls volverá a ser
lo oue era» Ouai.i¿o a lo mejor,la do-oadoncia, y el pote de los que algunos- lia- :
man"decaído5,serla In máxima prosperidad a que podrían aspirar ellos.los que
hablan dfc los decadentes•,».iilQ hay nada tan gracisos como_^estos serios tan
serios» (Claro quo yo me refiero a los oue quieren serlo sin serlo,,,a los kéjhü
eternos estrategas de cafe,,,a los que ganan batallas terribles en un laapa,,»
a los que libran ,pierden y mueven escuadras en una palangana,,«d los que co¬
nocen el auiido sin haberlo visto,,,a los que con una maleta,xm peine y una mu¬
ela los pones en medio ¿c cualquiera de esos sitios,y se encontrarían como un
palojaino atontao,,,a los convencádoc que en dos minutos lo arreglarían todo.

otros

-X es que,,,nmiGue yo liaya dicho lo que he dicho,y r.imque/hayan dic.ho lo que
■ han dicho,no liay nada -como hablar.©KM. Allá nos lanzaiïios y ya no hay

quien nos corte las alasísubirnos cada vez más alto,de una palabra nos enreda
mes en otras.y sde la ristíia que ya no acaba,y duro que es tarde,ya no deja-

^ mes títere con cabeza,.Pero si no hablaron ellos.támposo podría yo hablar,^ X,.?uué ixurin yo si no pudiera hablarlos de .a¿AIlF:OSA?. Si cilios disfrutan,fi
gúrense ustedes yol Inder detelrlos que AlPibRHOSA es la Urbanización que a todoí
nos conviene,que .OEhuhiOSA tiene terrenos estupendos,en llano y i!iontai5aique
tener una torre en ..T.fíawfíoa/i es como tener una fortiina.,una fortuna de vida,de
agrado,de bienestar,dô alegría,,,Vivir en AIBABROSA es vivir ancho, cómo do-, en
■fcu cdsâ>»(^u© 6s lu lEoJox iiiuiic^cu ú,B YÍVÍT"" Adqui63ru2i sin n&o3?3-íiòio un
terreno en nJJifLñHOSA.y verán como con cantidades ínfimas, se encontrarán aue-
SOs de un verdadero hogar..,Vean .iLa¿xEROS/i,»lALB-iRiíOSA| -iCiué bonita es nlBARRO
a.i» (32 EL BOilIDO. 3E P-hU, DKÔIH:
■L O C U 'f O ¿L I O ,•

/" %.lt¿ué bien se pasa la vida en aLBííííHOSaI Dicen que querer es podor;Bi us¬
ted quiere puede ser propietario en áLB--ííIH0S.í4, tnfohmesc,pida condiciones de
venta y se quedará asombrado, ixISAAROBA es lo que usted necesita» Coohes.pla-
no y dettalles.Plaza Peso de la Paja 2»Teléfono I4-S-7G.^Xn Nueva y verdade

is. . . A . ^ ^ i^rntm -K ^ :r%. a . .Ul^ 14^^^ Th^ TT A âRI'A 1^ "l FT
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T ■

J/ÍG^ 3ÊR7»

^lOSXSÓ»

« #•

wcmm*

>lv#

:mim*

ÂtîïOH,

♦•Badlo-Beírc^ojm·*
■' C:g.lÍ^.ÏAi3« GOBG)

tSt03jarm la motaallàe^ riinmmto^ratfiCA «a la an;»

taca 8# "liaâlo«<3arcelozta*» - -—-—Q
: msimt Chk-soíoa s». aœ a^^pio)

■ioaxnm. „• îa mmm (%asartin prai^ntará al pr4xâiio ^e-vas

dla 23 par la aodha» aa (il Wwxtemto** «0¿,3AB Y CLííX)?AlRjà

aupai^praáuoci^ iagleim m tecnicolor, solare arguaento âs

Bernard Slusr, coa Claude ïèatias, en el p«$>el del caudillo rcme^

ao ¿ i^el^ an el papél de la rciaa de ¿^pto» " !Xa pa»

licula cost# alCi«oa4 la i'sdmlosa clfirm de ochebta ^tllo->
aea de pesetasU*« Ocm aotiso de esta soleanldad ciaeotato^ra-

flea, pasüBos a oüDrcoear a uetedes lui reportaje r âiofdnlco,

cariglasl de Maimel Hcmat so'are*, ; SaH Y MaXogos

del grm luraorlata iB^rtiard jbm*

«•• {l^pto àm los faàraonos, i^raaâlowo y terrible al

aisBio tiflsçpof li^adLaarla dr^ un mndo ya dssagEwerecddo; d maa

rlc»> florosi di» la cultura antigua a trards de las tra» c^lL-

isalam- (gm mï las liez ¿Il aiaos à« mx Mstdrlasi se fuerdn soce-

«M.eQdos ;n;:!aiirisy M^urâtlca y eacerootal, !l!db«uiy poderosa j

l'rera. •# y Alejar^^la,^ decadente y laa^dXica, hoguera do plsr-

ceres a la que tvuuráa a parer todas las rl^ueeas 4e un pneisado

garlóse.*• Alejandría ahora hace talntiim adglM y hasta y
Â-

hasta poco dea^m* ^ sucuaSir ante el poder de Koaa, lué la
olodi^d saSyluaiiaeMi y rlóa del Kedlterranoe* Ba aaziaél y ala^»

hastro toda alXat am glamasios, hipedroaos, wtaaquas y Jaxw
dinas dsaailsrde^iâsr y un hsrrio de palaeiaar a «hmO. ads(")



C«) «palito»! ... y tmspXùo e<a«ttae», Iwdmâos «© oaw, ùcmô» m larao
tic«b«ft Xo« sas «ztmSos ritoa «a «raa âa loo *i'Bramí vlaimi âloaos. SX lu^o
y lo« r«fln«ale»tos a* Jactarte «111, coao y» sunea ate üitòorte te tolw
a "re.^e unltea. Y Alojacdria j?uá la cdUidaû Sus dal amate.

*•* te «quoi «8o«»ârlo ¿pr^anlloao te Âl«Jaaârla, capital te ,âglpto«
MKsaoaiMte ocurrl«rte IO0 prizkclpaloo JiecHoa te lîso te Xcm aplaoâloa îste
apaalORa&tea te la aatig^Mitedi tSia Matoria te «isMr y d« «atueia, ^«, por
»«sr «a tote exc«^cl<ai«l, tavo au ea-aiona» tO. plá alas»^ te la Oran
tel teslarto, te una aaaara ucnmloaoa..

^omo.

:^'àU30.

mmm*

cmmim.

SOLQàmU»

mAmmSrn

Saí2M0.

€KSlHQXâJI«

Csoiî^DASQ*

csjjumiàMi,

SOLSOÂHQ*

Î2^l lî^ao,. moroto..! fAtonte.!
2t

yors ms^M}

a tetas h^urua**?

•'* ziottciaa tiraliEO. Xan lagicate ronanaa «• teGUtetrasi

ya te ^^to«*
—• Iteja la tteî

-«• Tteso a tetarte a totea.

¿Fteo la otetea te ao sirvid para a Oésar?
Ote asta lâte la cart^ lAtôlo scptisilo y lué la pno^teo <jpm
raeltold al rcKaano al anclar au aavlo frteta a la lala te

Cteopa. Pero Otete, an lu^ar te alegraraa, teartO la vista
y roiled a Hurte*. ~

-«• tMosaal (HCTaseio) lp«ra as ^£ua puate protecir eoHçpm-

site la catoaaa te un nval sB^arate tel trtecol 31 «1 roaa-

no te tel.. aso as paara aX^rsrsa..

•». te tel totef narota» a raa^te saptite. Otete âiO ortea
te aassntoarote, a pater te qs» solo la acoï^pti^ uzta laglte..

¿Y no sa lo a^ldltete?
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EGI¿)ji3)0* Lo intentados peoro •• «1 rapo de In guorm. Clsoo falan¬
ges eirrló oonti^ él Aquilas •• 7 de seda slrvicrdai.

CÜAftBlAH* -• BnAré en Alsiandrla*.

80LLAJ>0« -• 5o, la dsáé a un lado. Sntrd por el desierto# Tengo buje»
do ante él., pero no tardará. César esta aq|cC..

SSaRO# -# GniTO AH00AI5G DT StJCÜJO. AL Aír-Or^í..

GÜASPIAS. (&RÎTA5D0LK) íPstaato, esclayd;.!

JIS6H0. (BîSm^S ML SBITO T TA L'LTOS nK PlSRBá G1ÏTA5L0)
tCéflKir Tlffise! ICesar viene! tLoe rcssaaios! !Los rocanos! ••

SOLBAl». (aOraSTASPO A CPAHUlAr:, fM" ATtílíX^nR A íC VA .yICl£5B«
ÏÏL S5CLAT0) «Léjelo#.!. ÍSo se ai dará tleaipo para

ponerse s salvo! ! cobre todo a la niHs!
íTaaoe a iatairtarlo! !T«a?áoto nos biso rei^pwaeebloe deSUtKDIAH,

SOSILK).

SOLPADO.

su vida' &m la nuestra t w - J
(SüBSS LAS ÎÎLÎIIIAS ÏAUiaïAS#
gflOBfiS m UASi m '^arrocg
SALPIÎ©»')

ACTGRJSîSt 4-
IMROt !
tmm iftf t
CLS0PAT5A I
CrmAlt !
RDCIOt !
ACTOBt f
OCABDIAlt t
SOLDAI»)! t

SÒSTDOs

-# !ïa es tarde! iSscuche#.! /lC4»ir no taxdsri#..!
/\J^' ¿

(fOBOS, 3B MOT LSJOS A ÎLAIO, S® AC RCA» CRIÎAIPO
mSSS COKO SSTAi

—, ILos ressuaos*#! tLos roœsuoosl, tCésax viene!
IRseondersel îLos romaiios! tcésar lli^! fS^varse!
IBseaaderse! rmmxiABl

{torn ALBOIOÏAT^ t COS ÎMO M ASGOSfIA)
SoCli ^

wmmrrwM^

gicA soLSiara, gos A cü YBZ

iî;:DTA2Ees SS PISADAS Pl. PROPÀ#

lIS PISABAS PK PROPÀ á¿ 'AASPISél
?,3S#^

C^AS#

HwCXO#

CSfîAX.

(A lÜPieAClÓH) íRucio..!
-4 Di, QémKTmrn*
-, SSts'es la Gra Rsfiags verdadT
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HÜCIO.

08SAH.

HÜCIO»

OBSAR*

Rueiô.

SOEIDC}

CBSAR«

-ï.., -í ..
i--

•... .-.¿5;
• -íV • •

y-ii.
V-VJ.

- ^"r

ís. •■

CI.Î50*

CSSAR*

CLSO,

CBSAR*

ciso,

C£SAR«

CHSAR*

CLEC.

j^CSSAH»
ÓLEÓ.

C?;SAR,

«• ïEtix Esta es, con las Pirámides al fondo,.
'«•^· Dicen q^us todo el misterio de E^pto reside en ella,
-, !Per Pelux eso he oidol P<sro ante «n romano, ¿«ue aisteric

puede haber.,?
—So lo se, Sucio.,» y ▼oy ® verlo,, Sigue td con la trox»

haota aquel templo y esperaae allí..
-, fe obedesco...

Ï ' (Í*AS PISABAS SE ALEJAS EASÏA SXÍISGüH

-. (A ISDÍCAClOE, SOÏJSKHE SIK AFECIACIOH) ! Salve, Esfinge!
Î Julio César te saluda! .* îSîe hs buscado jsuébú tiempo.»

y ya estoy ante tit s To soy q^quuel de cuyo genio eres
C-.:- 4

el símbolo t en parte fiera, em. parte humao,,, en parte
dios.»! l*a y yo distintos a todos los dinaás*, ¿Podramos
enteadomos? !Dd,la eteara» duda, la sabiduría de un pue¬
blo milenario. Yo la voluntad, ! Capas de mover montallaa
de su sitio si a pi paso se oponen!.* ¿Podremos eatsib-
demos?,. So lo sabré nunca, porqus no tienes vov...

-, (LEJOS) íBh , bum vieio,.! lEii!
—«r {Dioses! ¿Cuien hablé•«!

-♦ IBuen vieáo,.!

—, ¿(,?i3i«n íie habla.si estoy solo..?.. Mo. Yd, Bsfin^t ses* sié.

eren de piedra... !Ro pttede eer*,!
•/V*

!Sh.. ehl Ho te asuates y acercóte.. Estoy q^qui en
¥ la girra.,

Pero.,. -Ob , Júpiter!.» !Si es úm niSa.,! (RÏS HSHE-r
CHO) Ssp«pate,, esporate que voy,,. (SE AC^CA SIMSO

(APAI^ÜIDO) Oye. ¿qiüierea decirme por que te ries?
3o tolero que nadie se rio de mi,,

Descuida, nlSa,. Hela de mi miemo., Pigurate que h»
llegado a imaginar que eras la gran tofiags,»!

-, Podria serlo, vieio.,

-, (W5LESÎ0) ¿Por qué me llanas vieio?
-i\ láf.

-ï: Porque lo ores,♦■■•¥■-; ■
'

(AjaaílERDOIíO BE BAL ORADO) tía!,. T dime ¿Por qué haS
dicho que podrias aer la gran Esfinge,.?

*«»
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CLEOt -, Porqus soy tanto 6 raáa,. Sabrás, viajero, que yo desciendo
de los dioses,. M abuela fuá la ^ta sagrada. He lo ha

i

dicho mi aya Sa-ta-ti-ta,•

CESAR, -, Ta-ca-ti~ca,.?

OLEO1 -, ïa-tn~t1-ta,.
♦ >

CESAR, -, Ta-qul-tií? Í7,u€m' como sea,.! ¿T por que estas aquí,,?
CIiEO, -, Euyo <?e los rorn^'nos ¿sabes?

CESAR, -, ¿Ro los romanos?

CLEO, -, Si, unos montruos que vloneñ del otro lado del mar para ma-

tainoc a todos,, îioueû siete brazos® con ufias muy largas

y loioa dientes horribles,,
CESAR. -, (RIE JO^/ÍM.) ¿Te lo ha dicho tu aya Tica-tuca?

OLEO, -, Ta-ta~ti-ta,, '

CESAR, -, Bueno, como sea,,

CLEO, -, Si, que me lo ha dicho, sobre todos he de librarme de Cásar
que es el peor.

CESAR, -, !Ah, César es el peor! ¿Y crece que te mataria?
CLEO, -, Me mataria si pudiera. Come lal hermanos y esposo tambi<m,,

¿Ro ves que lea estorbo? SI no fuera por ellos, yo llegaria
a reinar en este pals. Pcxpqtie soy Cleopatra, hija de Aulete»
jCLomco •

CESAR, -♦ ITajral !lfca princesa! Pues me parece que ese César que tu
dices no conocía 1ni e^istoncia,, ¿Y xÈk a ti te gustaria

reinar?.

CLEO, -, Si no me matan reinaré. Y si reino», son ellos los que ostar¿
a mi capricho,

CESAR. -, !Uy,, que miedo rae dasi ¡isra ÍPero eres una chiquilla» deli¬
ciosa! Ven dame la mano y sigúeme, üq justa el juego que

propones,
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(OOS STOITO SSKOH) íí, ¿ütmdtt vae A llôvaimi^

M'í
(XUÜ.

CISAH, -, í A ^füT 'Stlno, do tÇ^lptoí ClaGpa'^;:^»!

SOÎTÎBO,

AdîÛt.

SOTBOi

AvlOI".'!^ Y BOLEmTi XL ^
t*»"

:iai:s r-a-^ Amcv/X'A.

* * • Ai-'î erpvïî!j5 la Idstorla de «ulio César y Cls-^patra
del jm^p gîtaid© c-ia?mio de 1.-5 y la sás ¿jalla, ssas

a;:?'î#ut«t y ervi.ol i« 1- g r0taa.s «¿W Decpue» îiaMaa de

ne¿p3rta" toda uari aaxi® da Apisciios ea aaiagre ano», «n

poeal?. y tsmijra otros y on ¿:randfesa todos» XiUehOíS, iatri-

gaa, fisotas, placorv»» y c^ualGad^s;;» mi el laarco de ^uella

ile:xli2s?lr??a.a1:o àlolssdria do los mil palacio» y lae ancMa eal»*

sadas d© msiwsl, d« los tei^ísaa soore el Silo y loa jardines

eiamprií laSattl an flor».

S'SES líA IKmiGA Y HKSíi.SEA

wovmn^ ,,, Y a© ©Otrenorá «1 prdjdmo

j'ftsftssísf aXa í3i al cino W^xt-rntú^ 'oamedia, Vurla,
refiliâOAÎt, » .Ce todo tiona poiloola, la atá@ álsoptida del

mmêùf pa^aeisñi^ente por tenor de todo, Siaetitida en los de¬

talles por sapnesto? pi>rt|viô tîmsa, <5 ooiáí»<li&t' tai
: eos^o qt'^üúKx ©ntendorae, i^iy en m valor q¡m sorprende

y ïü«ravllla, ein dieoiiei^i íuiítanaí !»■ «siímifieens?la, Síimce.
ti sio^ p.-eorísoiait"on derraoC'e i^Asal do joya», vestidos, pala¬

cios, color y 1>«ll#3si»íi :tiv2ieQ merst.tios o^os tlsíLnaarin a ver

va^í roaonetrwoeldn Muvurioti de lí'. mxtétuâ. ù« Aj^ejanári» y de

jafes prdtiea^ y ooatiiïâbi'^je de f-uiti^insdao dásioa., ss-

plondorosn, ®CB8AH Y Gl?.0Y.t3.A ^ es t¿u proéuooión i^eaa ds
3jt »arc» Arthur î?ank, realiaa-tta «a teosicolor y dirifoiúa pea?

ftabrlel dasoal, solîr# an agudo é Irdnioo argumento de Ueisûard

Bhfv/^t ncîi Viviea C'Slip* «si el panel de la Esiissa Oleopatra, y

Claude Pnias, en «fl píipei de ^ullo Gâôar, ï>oa a&oa »e emplsfi-
roa en lo« preparatives 4« este Yiiste ^^gal3ltosoo y m sMom-

ma ml rodaje» halw» que levantar ciudades enteras que
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C") €11 polvo en el remoto Egipto, y 3|3Peb q[ue vestir a más de quince
mil actores; huljo de reconstruir la Gran Esfinge, la isla de Parea, el

templo de Liixor, la Biblioteca, el Puerto ^eal y el Palacio de los Fa¬

raones... ! Cerca de ochenta millones de pesetas se emplearán en este

film, que es el romace laaravilloso, interpretado por Bernard Show, de
los amores del invicto Caudillo romano Julio César y aqpcella bellísima

y cruel Cleopatra, flor y leyenda de penetrante aroma a través de los

siglos, en un apasionante alarde de riqueza y color...!

"CESAR Y CLEOPATRA", la película mas Cfira del mundo, se estrenará el

próximo juelyes en el CÜie Fantasio, presentada por la uarca CHAMARÏI5.

Gran acontecimiento y extraordinaria solemnidad cinematográfica de esta

temporada que dará ocasión al públioc de Barcelona de conocer y admirar

una de las películas cxsmbres de la cinematografia univerdal de todos

los tiempos: "'GESAR Y Cí.EOPATRA" .

\

SONIDO;

LOCÜÍTOE: p, . ílan escuchado ustedes un reportaje radiofónico de

la pelíciOa «CESAR Y CLEOPATRA", realizada por Manuel Menat

con el concurso del Cuadro de act car es de «EÁDí04«BASCEL0NA« ,

que dirige Armando Blanch. Los diálogos, del gran humorista

SONIDO ;

Bernard Shaw,

«0-0—o-o-o#o-


