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RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programo poro el <JOS]£SS dio 23 de SilPTILl.iBlüide 194 3.

Horo Emisión Título de lo Sección o porte del progromo Autores Ejecútente

2211.30
2211.—

■

Emisión; "EN BUSCA DE ÜNa RUBIA":
Retraiismisióii desde el Teabro
Calderón,, de la orrrrr deL Litro. Gue;

"LA BLANCA DOBLE"

Guerrero.
Bin de emisión.

*~-0 *~~0 "^0

'rero :
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PïíUGllàivIÀ liE "iiADiÜ-BAHOEljjá-ll" iS'A%<^X,-,
SÜÜIEDÁü JiSrAi^ÛLA D£¡ ii:í¿u9;jJxJí'UtíÍv5x'^g ¿ i

\ VA '"'V
JUEVES, 23 septí^mo^^

± 9 4 o

8li.-/ Sintonía.- SÜÜíEeáIí ESPAi\'OM EE lülüxuElEüSlÓE, EiliSUiJi EE BAE-
GELüEA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranoo. Ári-iba
España,

"^campanadas desde la Catedral de Barcelona,
^Hode y su Orquesta zíngara: (Biscos)
é

8h.l5>fCUBEOiAlilOS CUíM HAebU NAcIüííAjj BE ESbíU'JA:

on,30yluABAi^i VBES. BE OIA bA EmrSiCii BE i-íAüxü EAcIOBAjü BE BSrAEA:

v^/"xûObïE CAíAíebO", de Moreno Torroba, selecciones: (Biscos)
À

9ii,—Toamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-/í^imos de ustedes hasta las;2Í doce si Bios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SÜCIEBAB BSPAIVübA Bb AADiüBlEUSiÓB,
EüílSUÍ-íA be BAACEjüübA EAJ-1, Viva Eranco, Arriba España,

12n,-'i^intonía.- SÜÜlEBAB ESPABüBA BE iülDBüBlEUSlóh, EmlSOAA BE BAA-
OEbOWA)¿ EAJ-1, al servicio de España y ue sii Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña, ,

^

^■^ft;ampanadas desde la catedral de Barcelona,

íí^^^WuBÓCriCU W ACIONAL,

I2h,09-|B1SC0 BEL AADiOYEbíE,

13h,—"í-l'SINEONÍA NS 0 EN EA ilAïüA", de Beethoven, por Orquesta Sin-
■ fónica N.B.G. (Biscos)

V * -

13h,3*-^oletín infomativo. - #

13n.40)6AKüAiMAS BEL cujsiPOSiiuH JOSE Má iÁíüaBAS: (Biscos)
i .

13h.55^uía comercial,

14h,—yfeora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h,ü2>f*LüS GHAOAESROS" : (Biscos)

14h,15^''ü·uía comercial, '

14h.20^Sigue; Los Ohadaréros: (Biscos)

14h.25^^ervicio financiero.
14h,3B?X80lMECl"AMOS CON JlAJJlO WACiOBAL BE ESPmA:

14h,45 ARCABAN' VBES. BE OIR LA EMSlÓN BE l·lADIO NACIONAL BE ESPAívA:



- 11 -

14ja,45- Olga wegaeruela "y su conjunto táplco: (iiscos;

14ii• 5^^ ouía comercial.

14n.55. tjrquesta Joe loss: (Discos}

15ii.—l!¡misi6n: "iíADlO ClUB" :

(Texto hoja aparte}

^ 15h»30,^Bii03A iI2 ÔPBBÂ" : Guión de Pedro Voltes:
(Texto hoja aparte}

lòh·-·T^ROGiíi'iiA liTBïdíAOxuiAL: ubras de carácter ligero: (Discos}

lbh.4CrteAiMZÁS hüfíüBGAS, de Grieg, por Orquesta de la Ciudad de Bir-
min^iam: (Discos}

17x1.—jarnos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPiUÑíOlA DE RADIODIEU-
SIÓW, EMISORA DE BAiíDElONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

loh.-^ Sintonía,- SOCIEDAD ESPiU^iODA DE RADiODli'üSlóN, EívilSuiiA Di BAR¬
CELONA EAJ~1, al servicio de Esparía y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España.

9C*^3^psii-adas desde la catedral de Barcelona.

-^Josefina nradley y su Orquesta: (Discos)
iyh.20)(iDlGAi:tTES Ï CABEZUDOS", de Caballero, selecciones: (Discos)
19h.--'^(2lndrá Kostelanetz y sp Orquesta; (Discos)
19h.3i^CODECTAl.iOS CON iíÁDiO nACxOnAL DE ESP/DA:
19h.50^0ABAir VDES. DE OlH LA ElilSlON DE RAUlO HACiONAD DE ESPxINA:

Ruiseñores, de ikndalucía: Niño de Marchena: (Discos)

20h.-X^"H0Y HACE CIEN ANOS", por Femando Platero:
(Texto hoja aparte}

......

20h.l5'^oletín informativo.
20h.20yBiBLlÜTEGA DE AADIO BAliGEDONA", por rabio Ribas:

(Texto hojqá-parte}
• • ft # *

20h.3S^Charlie Kunz y su Ritmo: (Discos)
2Üh.45>^I-iAD10-DEP0RTE3".
20h.9ü)^uía comercial.

20h.5^íliniaturas: (Discos)



- ïïl -

Hora exacta.- SEHVIc;j.u LiK'liHüicujjiiü-iüO HAüiüw/iL. Himsiones des¬
tacadas .

VILA Y su íUUaACHl: (Uisccs;

2lii.X55^niisién: "Al^íiíüDüYAS ÜlííB¿'iATÜUiiAi'U0A3'':

(Texto Hoja aparte;-
• #•••#

211i.2u)^ü-uía comercial.

211i,25(}si^ue: irma Vila y su iviariacM: (Hiscos;

21]i,3ü_)^misi6ii: "fantasías radiofónicas":
(Texto He3a aparte)

• • • • •

21h.4^C0Ní;0TAi,iüS CuH RADIO NACIONAL DH ESjfAüA:

22li#. O 5^ACALAN VDHS. DÜ OlH LA HiiilS-LOn DH ÍIALj.0 NACIONAIJ DH HSX·'AI'<A:

-^^onóiinto Grlory^''s King: (Discos)

22ii.lO^uía comercial,

22ii·l5XÍ)uk;e Ellington y su ürq.uesta; (Discos)
i

22ñ.3'^'mlsión: "EIM HJSCA DE UNA RUBIA":
(Texto Hoja aparte)

23H,^;^Retransmisión desde el Teatro Calderón de laX C-uerrero :

"LA BLANCA DOBLE"

el Mtro:

por la cía. do, : ¿o tío tac del iátro, G-uerreroi

r /'

V;/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
/ des Hasta las ocHo, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy_
- ■■ buenas nocHes, SOCIEDíUj mSRAa^oLA DE RAHIODlli'USlÚN, EíalSOiLi DE

BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. ArriHa España.



PRQGRAJvIA DE DISCOS
¿j'ueves 23 de Septiembre de 1.948

A las 8 h-» -

RODE Y SU ORQUESTA ZIHGARA
Í «J ^

P. L. -1- "A ORILLAS DEL DANUBIO"AZUL" de Sor^îfir y Stolz.
. "BÎADRID pE ICES AvIORES" de Parbacli,

G. 0.\2- "RAPSODIA HUNGARA" de Liszt. (2c)

P. 0. C3- IJUANITA" de Pu^ol y Hode.
4- "MI CORAZON TE ESBSRA" de Pu;Jol y Rene»

A las 8'30

MONTE CARMEIO

De Fernandez Shaw, Romero y Moreno Torroba»
"SELECCIONES"

INTERPRETES: Sálica Pérez Carpió,
Pépita Rollan.
Luis SagiVela.
Alfredo Muelas.

E. Zazo.

Gran Orquesta Sinfónica del Teatro Calderón de í^ladrid. Bajo la dirección
del Mtro: Moreno Torroba.

Album) P. C. 5-^"Terceto"
6-K"Liga de mu^er" (Romanza)
7-^"Granada mia" (Romanza)
¿-'-"Habanera"
e->ÜDTÍo de Esperanza y Juan Maria"-/í'Brofecias de Mamá Dolores"

11-¿'"Intermedio" (2c)
12--"Dáo de Manrique y Juan liarla"
13-'^'"Guarda, guarda",.

S ü P DEMENTO

Por Víctor Silvester's

^657 P. R. 14- "ROSAS DEL SUR" vals de Juan Strauss.
15- "IAS MIL y UNA NOCHES" vals de Juan Strauss.

Por Albert Sandler y su Orquesta.

4160 P. R. 16- "Melodia" de "PBRUDO EN EL BOSQUE" de Ronald.
17- "Fantasia de "TOSCA" de Puccini.

2 Zing.

16 "

* "



PROGRAMA DE DISCOS-

PRESÍADO P. A.

22 S, E. G, R.

2668 G* Xi s

89 Vis, G. L.

Albina G. R.

34 Srd. G. 0.

3437 P. 0.

PREiâTADÛ P. D.

1068

4242

P. D.

P. R.

A las 1211.05 ;

DIaCO DEL RADIOYENÍE#..

'^eves,23 Septiembre de 1948.^ y
1

1—WAIiZIRIA, de Wagner por el "tenor Luis Canalda. Sol.
> por Josá Mí». Cruelle. COMPROMISO.

2— /"Los Vecinos" del SOMBRERO DE TRES PICOS, de Palla
por Orquesta Sinfdnica de Madrid. Sol. por Altes y
esposa. COMPROMISO, (lo.)

3—" EL BESO, vals de Ardit i y Artok por Miliza Zorjus
Sol. por Maria Aribau Labella. COMPROMISO.

4— CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIERA, Vals de Strauss
por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia. «Mn»gi»a»MinngY
Sol. por Carmen Lucas. COMrROMISO.

5— "Pensar en el" de MARINA de Arrieta por Mercedes
Capsir. Sol. por Clotilde Oliver. COMPROMISO, (le.)

6— /el PETIT ALBERT, Sardana de Serra por Cobla Barcelona
Sol. por Albert Miret. COMPROMISO.

PRESTADO P. L. 7—^)^OBRE EL MAR, Bolero fox de Poms por Casas Augó y
Orquesta. Sol. por Carmen Pons.

su

B— /Siempre en mi corazón, Beguine de Lecuorja por Raill
Abril y su Orquesta. Sol. por Maria Matas y Piñolet.
$EÏF|Píilïf''e8ÍI5oÍfíÒ°®= y M9rd.áeB ïe-

\ /

9—AeL vals de las "VELAS, por Bing Crosby. Sol. por Esta¬
nislao Casanova Salinas. COMRPOMISO.

10— )^N FORMA, de Razaf y íarland por Orquesta loe Loss.
Sol. por Carlos Astor, Josó Morató y José Molina.
COMPROMISO.

11—XeMPEZAD la beguine, de Porter por Prank Sinatra. Sol:
p'br Amelia Ruiz.

stl- n — n—llKHscHs

/;



PROGRAMA DE DISCOS

A113UD1

A las 1331.—

•i 9
"SIHPONIA Ng 8 EN FA MAYOR» DE BEETHOVM

Juevesij^ de 1948.
>'

. ■s" •%,

V \
i

9

. > 7
Por Oixiuesta Sinfónica N. B. G. bajo la diüpecóión/del Mtro.
Arturo Toscanini.

G. L. l-~í^ Mov. 12. "Allegro vivace con brio" (2c.)
2—.'Mov. 22 "Allegretto sclierzando"
3— - Mov, 32 "Tempo di Menuetto"
4—XMov. 42 "Allegro vivace" (2c.)

SUPLEMENTO

ROSAMÜNLA

2302 G. R.

de Schubert,
Por Orquesta Sinfónica Halló de Londres,

5—y"Entreacto ns 2"
6---^" "Entreacto n2 3"

A las 13h.40

SARDANAS DEL COMPOSITOR JOSE Ma. TARRIDAS

Por Cobla la Principal de La Bisbal.

80 Srd.

74 Srd.

89 Srd.

P. C.

P. C.

7— ADRIANA
8—^L DESERT DE SARRIA

Por Cobla Barcelona
g-.ij/QUAN EIS ULLS PARLEN

1 0-.^L'ESPILL DE L«AGÚ|M
G. O. 11?T^ VOLGUDA CALELLA (le.)

vJ



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves 23 de Septiembre de 1.948

A las 14 h-.

LOS CHACAREROS

4357 P. O.

3755 P. P.

i9|:
l^!AY, MI SEVILIAÎ" pasodoble de P^-,% ¿.iof
2- "SAMBA m RIO" de Paz.

3->!·ÏÏSTAMPA ASTURIANA" de Ruiz de la Peña:
4-^í'!AY IINLAHGO!" de Castellanos y Eola.

. A las 14'20
f

S I G ü E;t LOS CHABAREROS

4 ^

3255 P. O. 5-'^EL DULCE AIûOR" ranchera de Bruñó y Guirao.
6- i^LIMOBRA DE AMOR" tango canción de Binañó y Borja.

A las 14'45

OLGA NEGUERUELA Y SU CONJUNTO TIPICO

4486 P. L. 7-y"BL TRUQUITO" estilo cubano de Rivera.
8-J'QUE te PARECE" bolero de Grutiérrez.

A

A las 14'55

1170

ORQUESTA JOE LOSS

P. L. S-^'LA POLCA DE PENSILVÀNIA" foátrot de Lee y Manners.
10- "TRES HERíáANITAS" foxtrot de Taylor y Mizzy.

\i> ^0 ifo 'S ^



PBQGHAMA DE DISCOS

4408 P. L,

4211 p. D,

4443 P. !..

PRESTADO P.C.

4378 P. E.

PRESTADO P.V.

4O14 P. V.

3895.

2521 G. 1.

Jueve s, 2 3 de i948.

A las 16h.—

PROGRAMA IlTEREAGIOMAl.yÒBRAS de g.
àl fc i

Por José Greco y Luís Maravilla

1--TPARRUGA PARA BAILAR, de Ldpez Tejera
2-vüASA y BULERIAS PARA BAILAR, de Ldpez Tejera.

Por Harry Fryer y su Orquesta

3— "/í:e1Ie y enamorada, Seleccidn de
4— ^qüi vieneím LAS OLAS, Seleccidn

Kern.
de Arlen.

)4
Por Trio Calaveras

5—/ EL TAMALERÜ, Preg<5n veracruzano de Castilla
6— ^^^OR SILVESTRE, Son huasteco de Castilla

Por Charles Trenet

7—VfMi MAE, de Trenet
8—-sempre solo, de Trenet

y

Por Bennjr Goodman y su Orquesta.

9—."^ORA STAC1TÒ, Foxtrot de Dinicu y Heifetz
10— POBRE BUTERFLY, Foxtrot de Hubble y Golden

Por Ana María Gonzalez

11 ahilos de plata. Bolero de Alberto Domínguez
12-^^ NUESTRAS VIDAS, Bolero de Orlando ue la Rosí

Por Bing Crosby y Hermanas Andrews13 XukX UN MUCHACHO ESPERAIOX), Cancidn de Arlen y Mercer14 .vACENTÜAD EL POSITIVO, Cancidn de Arlen y Mercer

A las 16h.40

DANZAS NORUEGAS DE GRIEG

Por Orquesta de la Ciudad de Birmingham»

15-y (4c.)^ SUPLEMENTO

MARCHAS DE~ELGAR^

Por Orquesta Sinfdnica de Londres.
16 yipOMPA Y CIRCUNSTANCIA "Ifarcha n2 3 en do menor"
lY^^t "Marcha nfi 4 Ôn sol"

_M —II—li —ti— II—ti s; ti»



2401

3808

mo

3353

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. B.

PROG-RAMA DE PlÜCOb
^ ^

JueVi^^^23 Se^^embre de 1948,
A las I8li.— / Q (: ¡^,

./O
JOSEFINA BRAjfelEY Y 51 OROtT-^i^A '■'I

"" r

1—x deje mi CORAZON, Fox lento de'^Beilin®-^" '
2—->ifCERCA EE TI, Pox lento de Hoffman -Liviñgst oone L«mpl.

3—cokey cokey, de Kennedy
A··'-y íiO ESTARIA BIEN, de MûHugn y Adamson

5- VÎjUAI es la buena palabra señor pajaro, de Hoffman, Ro¬
berts, Livingstone.

6~XîU NUNCA SABRAS, Fox lento de Warren y Gordon.

7—XNUNCA LO SUPE, de Pitts, Egan y Marsh,
o--^ DEííIOS LA BUENA NOTICIA, de Lenniken y Davis.

A las I8h.20

YGIGANTES Y CABEZUDOS" DE CABALLERO

SELECCIONES

Album) B. L.

INTERPRETES: Aduá
Iñigo
Chomdn
Pi

\yiLHMY

Melo

y Vidal
9—X"Introduccián y disputa" Tino Folgar.

10—-»^ "Anda ve y dile al alcalde"
11—Áí^Romanza de Pilar"
12—-ji^Si las mujeres mandasen"13—X "Coro dâ rapatriados"
14—/"Los de Calad?orao"
15—y^Luchando tercos y rudos"
16—-'^ "Salve".

_tl_ fl_ll_lla."=!"=s"= "=s"=!"= "= " = "=



PROGRAiîA DE DISCOS

4455

2686

gfiO

2644

P. R.

G. E.

G» R.

S. C.

jueves,23-í?epft;^^einbre de 1948,
A las I9II. : Q

ARDRE KOSTEIARETZ Y SU ORQUESm
■■ -íi

1-x^ie YEeÉ otra vez, de Coward
2oo;^0CHE Y dia, de Porter
3—XVIDA DE ARTISTA, vals de Strauss
4—'^llDk VIüRESA, Vals de Strauss
5—- XpOEMA, de Pibich
6—)(^sUEi'iO DE AláOR, de Liszt.
7—XrebULOSA, de Parish y Carmichael
8—AinMOR AZULADO, de Mills, Bigard y Ellington

1421 P. L.

230 Adn. P. L.

215 Ad. P. L.

A las 19h.50

EUISERORES DE ARDALÏÏCIAt RIRO DE MARCHERA

9—1^MELODIAS DE MARCHERA A SOLEA, Solenaes de Montes y Te^adj
10—0 DE ISS Í0NTES DE ZOCO EL HAMMA, Pandangos de Montes y

Tejada.
—0 PARDARGOS A LA GUITARRA, de Callejón

12—^ PIRCELADAS Al·mALUZAS, de Callejdn.
13—0 VERTARAS A LA CALLE, de Solano y Callejón.
14—(7 ROMARCE DE LA PLOR DiL ROMERO; SS Solano y Callejón.

H—H_ii— II—II—ti-a>



iROGfiAMA DE DISCOS

Juev

A las 2011.30
l\ol^ "i--. y r ■ f

CHARLES KUN2, Y SU RITMO

4015 i". 0. l~i<^ELECCIONES EN PIANO N2 D 16 ( 2c-.) ^
3344 P. 0. 2—X SELECCIONES EN PIANO N2 D 17 ) 2c.)

0 ,3827 P. 0. 3—^SELECCIONES EN PIANO N* D. 4 C Sî. )
3^85 P. C. 4—(9 SELECCIONES EN PIANO NS L. 15 C2c.)

. /

de 1948.

A las 20h..55

MIN I A T U R A S

2511 p. g.

Por Orquesta de Conciertos Mantoviçi^
5-|ÍnUESTR0 VALS, de David Rose

6—-J^DANZA DE LA CEBOLLA ESPAÑOLA, de David Rose,

—II—H—It —H —II—
* — — — — — — —



PROGRAM PE PISCOS

4425

4151

169

P. L.

P. L.

P. 1.

A las 21h.02

IRMA VILA Y SU láARIAOHI

Jueves^ ,

A r"i ^
embre de 1948.

L-X LA LLORONA, Lamento tehtiano
M ï J

9 o
Sm >
3e» Í

^ ' It

■fi •^^"7
2-9( RANCHO ALEGRE, Corrido de Serme

3-;Xy CIELrrO LINPO, Canción huapango de Vila
4-^ TRAIGO MI 45» Corrido de Pomlnguez y Agoárre
5-5^ CANASTAS Y &IAS CANASTAS, Són huasteco de Castillo
6-^2 COMO MEJICO NO HAY POS, Corrido Huapango de Guizar

A las 22ih.25

SIGUE: IRMA VILA Y SU MARIACHI

3988 P. L. 7-0 !A LA BRAVA!, vals de Bermejo.
8-p EL SOLDADO PE LEVITA, de Gonzáles, Rosós e Hinojos,



í
4446

PROGRAMA PE DISCOS

Jueves,23 .^ep^iembre'-'âe 1948.

A las 2211.05

COHJMTO ürtMVVt GIORY'S KING\%-^
•J¿'

P. R. 1~^ DANUBIO SWING, Foxtrot de Salina
2—¿7 MISISIPI, Foxtrot de Salina

"íPsSf

A l^s 22h.l5

DUKE ELL·IHGTOH Y SU ORQUESTA

4417

3721

P. 0.

P. L.

3—^ RAPSODIA PEREZOSA, Foxtrot de Ellington
4—-VTRUMPET IN SPADES, Foxtrot de Ellington

5—^V^UENÎE DE CHELSEA, Foxtrot de Strayhorn
6~^¿QUE BIEN HARIA?, Foxtrot de Pepper y James
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"HOY HACE OÏEÎT iU.OS..."

Î

I

*•«,.

LOeU-YOR; !HOY H/iCE

cjueve e ' â.el948,
lof'

—c^í'
(EISCO : '^íÁÍr,r.^;ENE%á'Qfe .
3E EUICDE OSotS;?^Í.OTET)

LOCUTORA: Crónica retro3pec^S5r.a: e intranscendente de nuestra Ciucfed!..;

LOCUTOR: Domingo, 1? de sepbre de I848.

(SUDE DISCO- VUELVE A EUKDIRSE.)

(SUBE DISCO HOIvIENTAI^TE/UERTE. )

LOCUTORA: RepetidaTiiente liemos tropezado en niiestra búsqueda de materiales
para esta croniquilla, con la/noticia de que- Hace cien alios po
estas fechas- seguían con toda actividad los trabajos en. busca
de "el tesoro de la plaza de Santa Catalina."

LOCUTOR: -^educimos que más de un centenar de esforzados' barceloneses, se
lanzaron armados de pico y pala a la árdua empresa de desenterrar
un hipotético deposito de barras de oro ., enterradas en el suosu
lo de la citada Plaza.

LOCUTORA: Hastí^cj^ cansados de sacar tierra en balde, d e-sistieron de
su propósito.

LOCUTOR: !Con lo fácil q,ue les hmbiese sido hacerse .ricos recurriendo al
Brujo Moorys's.

LOCUTORA: El Biujo Hoorysá se anunciaba de esta manera en la prensa local:
LOCUTOR: "¡Medios para hechizar; descubrir tesbros ocultos; ganar en las

rifas, provocar aiior; dar mala sombra a los demás', salir con bier
de todo y triiinfar siempre".. ^! Nada más que e sto!. Oigamos el
procedimiento:^

LOCUTORA: "Compren Yds. para ello el Agua Patál' Magnetizadg/a
Está preparada con todos los cuidados y según los ritos observa¬

dos por los magos sacrificadores. El Agua Patál "-magnetizadora es
la quintaesencia de los fluioos mágicos y el único medio de Bato

atraer siempre en un sitio determinado a los malos espíritus -y a
a los maleficios..

LOCUTOR: ¡fres gotas en el fuego arrojan al ■^'■^aligno de casa! ....

LOCUTORA: îTres gotas encima de alguien^le dan la más mala estrella!.
LOCUTOR : ¡Tpes gofas sobre im matrimonio, dichoso puede provocar su sepa¬

ración! ► ■ ■

LOCUTORA: El frajeo va lacrado, smm sin m^ca exterior alád^a lue pueda
indicar la naturaleza de su contenido."

LOCUTOR: Y aiiora viene lo interesante; lo interesante para el Brujo
Moorys'a: "Un frasco de Agua Patál Magnetizad«í^^más eA libro
"Los cuatro divinos secretos"; 25 pesetas.

LOCUTORA: Envien él importe en billete del banco d e España al -^rujo .üBua
Moorys's, 18 rue de l'Echiquier, Paris."



JjO'JüïOí-í; Nos permitidlos destacar a'Vds. lo que significaban hace, un siglo
2b pesetas.

LOCUÎOHA: Y la'vida que se daría el brujo Iloorys's a costa (xefLoa ingenuos
Mdraúlicos^que le enviaran los cinco duros. 7

(3ü"BE , DIS 00- ChSA. ) ( GONG).
.d€

LOCUiOR: Y ya que. hablamos antes de un mercado de aquel tiempo- elV^anta
Catalina- vamos a transcribir el juicio que los tres mercadáa más
importantes de la épaca- San José, Santa ^atalina y el Borne-'su¬

gerían ai- cronista de la ciudad^de EL SAIIRiGON.
LOCUTORA: "Tres son los más destacados mercados que hoy eicisten: Uno de ell

es el óe S '
truir y y;

-i-wo xixcLo Auc?x v^ciu-kyo Ü.ÍV-LO»UV:/ÍÍ; UliU Uo çîXJ.

es el óe San "^osé, qué hará cosa de. 13 3 14 años se empezó a cons-.
Ar ■\TQ, Day mas jSôâa de la tirceia parte hecha."

LOCDTOR: El de Santa "^atalina- recien inaugurado- tiene-la ventaja de que
lo mismo sirve para un barrido que para un fregado, es decir, que
muchas' veces por la mañana es mercado y por la tarde salón
de baile. En el centro tiene una gran plaza, a la que no se puede
oponer ningdn reparo, merced a que no sirve para nada."

LOCUTOR¿\:El mercado del Bprne es una verdadera anarquía de mesas de carnes
y puestos de verduras. Si el- sitio en que esta enclavado es incó¬

modo, en cambio.el aspecto es feo; o como dijo el poeta, "ella po-
, drá ser vieja, pero^ fea".

LOCUTOR: Más dejémonos ya de .las críticas de aquel tiempo para j^^asi^iepaKLQjeBa
pasar a nuestra .más amada sección.

LOCUTORíl: -«c^ue, como de costumbre, prologaremos con íjíçi adecuada melodía..

(DISCO:
SE RUNDE OPORTUNAiíBNTE.) -

LOCUTOR: ! Anuncios por palabras!

(SUBE. DIS CO- WELTE A RUNDIRSE Eîn
SEGUIDA.)

LOCUTORA: "En la.calle de la '"■'erced, número 28, se ha mmlBiaimaiiam establecí
una señora que sirve con toda liiapie2ía de caldo de gallina, muy
bueno, a seis cuartos la taza. Y si quieren los señores, podrán
igualmente,'tomarlo en el mismo e stableci-miento, advxrtiendo de
que es puramente de gallina, sin mezcla de carne. Al prQpxó_ , .
tiempo se venden las gallinas enteras salidas de la olla a
seis reales cada una"

MeoJÍJ
LOCUTOR: !Que vida- repetimos- se daría e 1 mmgm Bruj<Wcon que sólo pica¬

sen todos los días xm par de ingenuos!.'.

(SU'BE DISCO- SE .RUNDE EN SEGUIDA

LOCUTORA: îYauos con el segundo anuncio de la jornada!...
LOCUTOR: "El" dentista q^ie vive en la Raiabla, número 29, junto ^ teatro

del Liceo, se lia trasladado a la de Capuchinos número 94, piso
■Drincipál. Tiene el honor de anuncaar al mismo tiempo, que acao

de recibir de París un gian surtido de. dñentes minerales aromátxco
de nueva invención, los que se darán a precios cómodos"

LOCUTORA: ttgirnra "Als que idriiínra dihuen que a lo», boca
dos renglas de perlas tens
■digáis que podfian ser ho
ib pj,o que per are son dens."

LOCUTOR: Incluso "dens" minerales y arórnáiicos, adquiridos a precios cómo¬
dos. • '



(SUBi, DISCO- GDSA.)

LOCüTORíl: Gomo mmiaemmo suceso de la semaua, anotamos la detennión de ci^i
to caballerete, a ins tañad, as de una damisela,-'por su impertin£i
te manera de dirigirse a ella cuantas veces se le brindaba la
oportunidad.

LOCUTOH; Si galán, en cuestión adujbi^^ie bien se Mamm hubiera absterxido
del asedio, si ella no hubiese llevado el abanico cerrado y
colgando de la mano TtiffiB],iiirinainmQM derecha»

LOGUTORá: Argúmento que bastó para que fuex'a puesto en libertad sin uilt
ción,

LOCUTOH: Al principio de leer la noticia nos quedamos "in albisg. Hero
despues, recurrienó-o a un librito., muy en boga en aquél tiej-ipo:

Lenguaje dely^banico", comprendimos la razón que le asistía
al doncel.

LOCUTORA: Ya que eh/^i±iù.eT ca^iitulo del citado volúmen, se especifica
claramente que "llevar el abanico cerrado y colgando de la mano
derecha, sifíniflca, "deseo novio". bj / /

LOCUTOR: Seguimos leyenooVT Pbh Slló hos entelemos que cerrado tambienV
Y colgando así mismo, atomma. pero de la mano izquierda, quiere '
decir: "estoy comprometida".

LOCUTORA: Y ya en plenô derroche lingüístico, les inforinaremos que "el
apoyar los labios sobre el extremo del abanico" es lo mismo
que decir: "Dudo de tí".

LOCUTOR: Cuando una dama se abanica muy de prisa, significa : "Te amo
mucho". ■

LOCUTORil: Y si lo cierra apresuradamente: "Tengo celos".

LOCUTOR: Si se cubre con el abanico parte del rost^, es como si dijera
entre dientes: "Vigila, mis padres observan"»

LOCUTORA: Y si se dedica a contar las varillas, es que desea hablarle
al galán.

LOCUTOrÇb Cuando la dacm sale al balcón abanicá;.idose, significa que
saldrá de nas g.

LOCUTORA: Y cuando se cubre con él el rostro, es para llamar feo al que
la mira.

LOCUTOR:. Y así^ sucesivamente.. .JüSófí.
(DISCO:"DON PASCUALE"- SE PL^NDE)

LOCUTORA: Ninguna novedad teatral podemos registrar esta semana.

LOCUTOR: Sí; porque en el Liceo seguía poniéndose en escena "Don Pas-
cuale". Y anoiiauremos la efemérides _ de que^ hoy hace justamente
un siglo que se celebró- el beneficio del bajo cómico. Señor
RÓberi, feliz intérprete de la citada ópera.

LOCUTORA: Después del acto segundo, repartióse a los concurrentes,"mien¬
tras caía a los pies del artista un diluvio de flores,-una
poesía en id.ioma catalán, en la cual después de
describir en lenguaje picaresco las sHscaiaxsüà- atribiiladas cui¬
tas del enaüiora^o sesentón, tan maravillosamente interpretado
por el señor Roberi, decíale:



LOCüi^OH: Ja está vist, ÎPobre Pascual!
no pots ficar-te aaib les noies, - '
sempre n'eixiràs molt mal^
Arreplega aquestes toies
y serás home com cal.
Si elles endolsan ta pena,
si et recreen SOS olors
110 t'espantis; son la estrena '
y entapissada cle flors
trobaràs sempre la escena»
Dels goigs del public que veus,
a ton arbitri disposas;
tú les flors trepitjar deus;
el Uessaaxins y les rosas
posará sota tos peus»

(SUBS El USGO) (CESA)

LOCUfORA: Y" vamos a cerx^ar nuestra eroniquilla de hoy, con el "Curiós
y verdader romanpo amb lo cual se fa veure los estragos que
va causar un Cargol, tres dias'antes del Diluvi Universal,
en aquest- principat de Cataluñaif,

LOCUïOR: Aiiora bien; sólo daremos un fragmento del "Curiós y verdader
romanço amb el cual se fa 3csm veure... etc.." con la cole¬
tilla tan usada en la época que evocamosSe continuará.
Porque el "romanpo" en cuestión, es aún más largo que el
camino que, por lo visto, recorrió el "Cargol" aludido,

LOCUTORA: Un poquito de música nos aiubientará el "romança",

(DISCO:

SE RUNDE)

i;

LOCUTOR;

LOCUTORA;

LOCUTOR;

LOCUTORA;

LOCUTOR;

LOCUTORA;

LOCUTOR;

Un cas vos vull explicà
que vos farà esgarrifar,
lo cual ha mogut gran vol
per tot aiaont surt el sol.

Perqué diuen que ha baixat
de lo sim de Montserrat,
un molt disformât cargol
,al poble de Monistrol,

Y ficant-se dintre el riu,
ha- passat per Sant Peliu,
pero com que era tan gros

.de un salt ha anat al Besòs»

Lo cual ha fet tal espatech
que el riu a'ha quedat tot sech.

.y ais que estaven allí aprop
van tenir un espant-molt fort.

Tant, que al. poble de Sallent .

es va tocar a Somatent;
surten los de. San Pedó
armats tots amb un bastó»

Tenint los de La Bisbal
la escopeta al punt de dalt
y els pagesos de Manresa
acuden amb lleugeresa.

Los habitants de Igualada
surten a la matinada
y els de la ciutat de Vich
al punt de la mitja nit.

S



LOGUïûHA;

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Locutor:

LOVUTORA:

LOCUTOR:

Tots per agafar un cargol
que es capaç de tapar el sol
les estrellas y la lluna
y el poble de la 'Llacuna»

Tothom lo busca y no el troba:
îportser es dintre de ima cova!
!Potser, tot enfurismat,
s'ha tirat de cap a mar!

Diulien els de ívlatai'ó
que l'han vist dalt dún "buró
prop del poble de Rubí,
que rosegava un pullí»

Puig que en tota la planura
no ha deixat gens de verdura
y allí ahont tosa la baba
tot ho asseca y acaba.

Diuen els de Sant Cugat
que s'els ha menjat lo blat
y si viu tan àols un mes,
tmts quedaran sense res.

Y si pronte no el matam,
nos morirem tots de fam.
Cuan Varen sentir-ne aixó,
varen tocar a rexmió.

Y...

Y... per avujL ens deturem.
Dijous que vé seguirem
amb la historia del cargol
que aixecà tant gran revol.

(SUBS DISCO Y miPÁLÍíCO CON DISCO:
'^QUINES NOIES" ~ SE MJNDE)

Y con esto, señores oyentes, damos por terminada la emisi'
número"35 de HOY HACE CIEN ANOS.

Crónica retrospectiva e intrascendente que todas las sema¬
nas compone para Vdes. Remando Platero.
Y que todos, los jueyes se radia a estas mismas horas.

(SUBE DISCO.

(PIN DE'EívíISION)
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BIBLIOTECA DE RADÎ^ BARCELONA, POR PABLO RIBAS, Emisidn del d^vés,^û~ las 20,20.

:0
'A-

CESAR POL. "Pancho Mecachia",, -Novela htunorística. Instituto' EditorialrÜSus,
-i' " • ■

Si, como se dice al final del lihro, lo que en éste se narr4 es una tieja
historia, quizá en el conjunto de la novela sobre la parte Wmorística, que
no está muy lejos de la ingenuidad. Si la novela es inventada, quizá sobre la
heroica intervencidn del Cura; quizá debiera haberse limitado la novela a pre¬

sentar el tipo, muy humano, del matdn cobarde, profundizando un poco más en
este carácter, y dándole más consistencia y constancia. A nuestro entender, es
ésta una novela aceptable, con un elemento magistral, que es el diálogo.

ALEJANDRO S» PUCHKIN, "La hija del capitán". Novela, Colección Oasis, Ediciones

Reguera,

La vida de Puchkin fué una tragedia a la que puso fin su muerte en duelo por
defender -así se creía entonces- su honor^ que un amigo trataba de mancillar
enamorando a la mujer del novelista.

Su vida literaria fué también una tragedia, una incruenta lucha por asociar y
fundir el espíritu occidental, asimilado por Puchkin desde sus primeros pasos
literarios, y el espíritu tradicional de Rusia, fusión que nunca logró.

En la novela de que damos cuenta, -interesante desde el principio hasta el fi¬
nal,- se narran unos sucesos sólo posibles en la Rusia de aquella época, y, sin
embargo, la novela no tiene el sabor ruso de las de Dostoiewsky, por ejemplo.

La traducción, de Jorge Subirá, está, en general, bien hecha; pero hay en
ella media docena de giros regionales inadmisibles, como "ha venido de un tris",
por "ha estado en un tris"; "me he dado una mirada", por "me he dirigido una mi¬
rada"; "segán como, parece una arboladura o una vela"; "el emperador manda que
vayas junto a él". Como cada vez se leen más obras traducidas, es necesario tra¬
ducir con esmero,

JUAN G, BRANDON "La casa silenciosa". Novela, Colección Oasis, Serie Héroes,
Ediciones Reguera,

No creemos que esta novela envuelva otro propósito que el de interesar al lec¬
tor y distraerlo, y afirmamos que esto lo consigue plenàaente.

De la casa Maucci hemos recibido tres novelas originales de Carlota M, Braeme,
tituladas, respectivamente, "Madolín", "Corazón de oro" y "La condesa de Cradoe",
Durante muchísimos años han apasionado a los jóvenes lectores las obras de esta
novelista. Por lo que se ve, su lectura sigue interesando a los corazones juveni¬
les, Y como sus características son tan conocidas de esta generación como de la



precedente, nos limitamos aqní a dar cuenta de su aparicidn.

ROSA TEN "Mi amigo el doctor" Novela» Coleocidn Oasis» Serie Blanca. Edi¬

ciones Reguera.

Lo de "blanca no quita que sea interesante, muy interesante la novela.

Y aunque se trata en ella de un doctor, que es uno de los protagonistas,
la novela no pertenece a la serie de ellas que explotan el fildn de la

medicina contaní.o abusos y escándalos. Este mádico tiene el escriípulo de

que no atiende con toda su alma a los enfermos, y decide unirse, a una en¬

ferma para darse bien cuenta de lo que sufre la humanidad doliente. Es

lástima que síklgan al paso en el libro es^íresiones extrañas al estilo cas¬

tellano y que quizá revelen en la autora un exceso de lecturas inglesas.

De Ediciones Cliper hemos recibido:

La novelita "Pequeños hombres", sobre la película del mismo título, ori¬

ginada en la novela de Luisa M. Alcott.

Otra novelita, fundada en la película "La sentencia", en la que actuaron

Ann Sheridan, Ken Smith y Bruce Bennet,

Ambas novelas, adornadas con fimos grabados.

un alfiler en el corazon, por Augusto de Angelis. Biblioteca Oro, Editorial

Molino.

Augusto de Angelis, sabe interesar al lector desde sus primeras páginas,

ya que realmente es algo insálito que una cantante, lanzando sus gorgoritos

en la cabina de -una emisorxa de radio, caiga muerta con un alfiler en el

corazán.

Erizada de dificultades se presenta la solucián de tan original crimen,

pero su autor ha creado -como los demás autores policíacos- un personajet

De "Vincenzi. Este comisario, joven, apuesto, simpático, elegante y sagaz

como nadie, se encarga de esclarecer el enigma. Muchos son los sospechosos
entre el grupo de los asistentes al saloncillo de la emisoraí problema es

intrincado y el lector sigue con interás apasionante y creciente la serie de

episodios desconcertadores que se suceden hasta alcanzar el inesperado de¬

senlace.

AD"7ERTENCIA A AUTORES, EDITORES Y LIBREROS: En esta Seccián se dará cuenta

de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.
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lOCBlORA

îîifoiTûación es e:cclusivas de las gentes y cosas del.cine, q_ue ofrecemos todos los "jueves a esta misma ho¬ra, por jsutileza de HAIILTOIT.

LOóüIGR

liAIILTGN, el polvo de la espuma mágica qñe limpia ydesengrasa.
LGCü'IGRA

liálalLTOIT, el producto ideal para el lavado de pren—-
^ das delicadas de algodón, lana y seda.

LGGUiGE

IiA.iIjjfGH, el polvo que lava sin perjudicar lo más mí¬nimo las fibras temoiles, aviva los colores y devuel¬ve a las prendas la suavidad y apariencia de nuevas.
DISCO (SIGUE Y EUUDE) lOCUI'OR

¿Sabe usted que en liollyívood hay una ola de malhumor?
LOCUTORA

»¿Si que consiste?
LOCUTOR

Pues en que varias prime ras figuras de la paitadla sehan neg^o a ^terpretar los papeles que s-e les desti-délo cual, las casas productoras lesnan dejado suspensos "de empleo y sueldo". En este ca-
.cn ca

otros, Ray Milladd y Sleonoi
locutora

Parler.

¿Y como acabará la cosa?

LOCUTOR
Se sospecha que los actores acabarán entonando el "meaculpa" y que los productores saldrán ganando. Por algotienen las llaves de la,despensa.

LOCUTORA , D

Menos mal si todo concluye bien. Como concluirá el for¬midable concurso HAMILTOiT»

LOCUTOR

Precisamente acerca del final de este concurso, tene¬mos que advertir a los radioyentes que ha sufrido unaplazamiento.



LOGUSO£A (2
En Efecto, la próxiina semana debía concluir el plaao
de admisión.

LOGU'iOR

Pero se lia decidido prolongarlo dos semanas más,para
dar tiempo a la recogida de todos los boletos.

LOGUTOIIíl

Y también accediendo a numerosas peticiones, para fa¬
cilitar esta oportunidad a todas las señoras y señori¬
tas que deseai tomar parte en el concurso y no lo han-
podiao hacer todavía.

T?LOGUÏO

Para lo cual les basta en adquirir un paquete de HA-
EILiOíí en cualquier tienda y llenar el boleto que hay
en cada uno.

LOGUfOR

. De mo

para

C-OITG( SUAVE)

do que, ya lo saben, tienen todavía quince dias
remitir sus boletos al concurso HAiJIIfOn.

LOGUTOR

¿Sabe usted que Maria Montea j su marido Jean Pierre
Áiímont, sostuvieron el otro dia una fuerte discusión?

¿Bor quó causa?.

LOGUÏORA

LOGUTOR

GONG(SUAVE)

Eso es lo que todo el mundo quería saber. Maria Montes
y su esposo están actualmente en Paris donde van a
hacer una película, titulada "Hans, el marino". Y mien¬
tras cenaban en un elegante restaiirante, todo el mundo
les ola pelearse."Yo te digo que sí", decia ella."Pues
yo teéé digo que no"contestaba ól."lTienes que hacer¬
lo!" "! Ho lo haré-!" Al fin un amigo del matrlnonio
les-preguntó potíque discutían. Y Maria Montez, explicói
"Es que al final "de la película Jean tiene que matar¬
me", "Y yo áligo que supriman la escena" aclaró el ma^-

^^rido.>'!Pero yo quiero que me mate, jnsistió Maria^
..quiero hacer una escena verdaderamente dramáti.ca" Y
así quedó l,a cosa. Pero se supone que ella se saldrá -
con la su^u. Se pondrá tan pesada, "que él no tendrá
mas remedio que matarla,

LOCUTORA

Las mujeres siempre se salen con la suya. Y por eso
han conseguido que, al fin, aparesca en el mercado
un producto verdaderamente maravilloso para el lavado
de prendas finas de lana j seda...

. LOCUTOR

HAMILTON, que por su composición neutra no perjudica
a las delicadas fibras del tejido.

LOCUTORA

Y les reiteraremos que el concurso HAl.IILTOH ha sido
prorrogado hasta el dia 14 de Octubre, en que se cele¬
brará el sorteo en los estudios de ñAHIO BA^iCELONA.

LOGUTOR
¿Sabe usted que en Hillyv/ood están haciendo otra pelí¬
cula de ambiente español?



LOCUTORA . (3
Puás nó. lio sabia una palabra.

LOCUTOR

Se titula "Aventuras de Don Juan" Los intérpretes sonSri-ol Dlyrin, que hace de Don Juan, y Viveca Lindfort,
a la que han ataviado de "espaíiola" con una combina¬
ción de peineta y mantilla andaluaa y vestido de la-
garterana. Lo que se llama una monada.

LOCUTORA

Será digna de verse. Aunque no tanto como los premiosdel concuj:'so HAi.IILTOlT, que .están expuestos actualmente
en los escaparates de VmUUl, 'j^tLóUo ó/ tf -€'**■

LOCUTOR

Donde pueden admirarse los tres primeros premios.

LOCUTORA

Una máquina de coser Y/ertheim, transfoimable en mueble
consola.

LOCUTOR

Un receptor Pliilips de cuatro válvulas, para ondas
normal y corta.

LOCUTORA
B

Y -un aspárador de polvo marea Electrospiro con todos
sus accesorios.

LOCUTOR
GO0G (SUAVE)

¿Sabe usted que también en Barcelona ha habido una
discusión entre mi matrimónio cinematográfico?,Ella es
Elva de Betancoumt, la encantadora morenita que inter¬
pretó "I'Jisión Blanca" y su marido el gran decorador y
novel director José Ubieta. Estos dias han empernado
el rodaje de su película en los Estudios Diagonal.

LOCUTORA

¿Y porque discutían?

LOCUTOR

Porque Ubieta quiere que su esposa canta una canción
que ha compuesto expresamente el maestro Leom. Y Elv-a
dice que no sabe cantar. A lo que el marido contesta,
muy acertadamente que si en las pelícuJ.as solo canta¬
rán los cantantes, tendriams que volver al cine mudo.

LOCUTORA

Pues aprovechando qup jo tengo \oz-, amique sin cantar,
voy a recordar a los radioj'-entea que en el concurso
IIAItlLTOn, además de los tres primeros premios mencio¬
nados, se adjudicarán mas de doncientos premiop meno¬
res, entre los que figuran . . .

LOCUTOR

10 necesers de piel para viaje.

LOCUTORil

30 pares de medias "Eva" de seda, naturâl.



LOCUTOR (4.

30 sei*vicios ele Permanente en la peluquería Bordallo
ae Barcelona.

LOCUTORA

y 150 lotes de Jabones de tocador de las marcas "Lavanda
"Rin^ara" y "Hamilton"

GOHG (SUAVE)' ' ' LOCUTOR

¿Qüiere usted saber la ill tima anécdota de Hollyviood?

LOCUTORA

Cuente ústed.

LOCUTOR

En vista de q_ue Jomx^r Weissmuller Ha engordado y tiene
ya mucho aspecto de Hombre maduro, los productores bus
caban un nuevo intérprete para Taraán. Encontraron a
un muchacho muy apropiado: alto,robusto, atlético. Le
preguntaron:¿Sabe usted saltar? "Como m canguro" con¬
testé.

_ "¿Y trepar?" "Como una ardilla" "¿Y andar-por
los árboles?", "Como ..un mono". juos produetoi-es semence
rraron a delioerar. Entretanto, el muchacho se entre¬
tuvo Jugando al tenis. Quiso saJ-tar por encima de la
red,, se cayé de bruces, se rompié una pierna y ...

perdié el empleo.

LOCUTORA

Y con ésta anécdota, amables señores radioyentes, damos
Yin a, nuestro noticiario de hoy, ofrecido porJabones
de Perfumeria Juan Barangé, ela-boradores de HillILTOH,
el producto ideal para lavar prendas delicadas.

LOCUTOR

l·IAI·IILTOIT, no encoje ni deforma los tejidos, aviva los
colores y devuelve alas prendas la suavidad y aparien¬
cia^ de nuevas.

LOCUTORA

tlAKILTOH, cuesta menos porque rinde más y sobre todo
no perjudica lo mas mínimo "las prendas 4'ue con él se
laven, por delicadas cue éstas sean, gracias a su com¬
posición completamente neutra.

LOCUTOR

Y buenas noches, SBhoras y señores, y hasta el prónimo
Jueves en que les esiDeramos nugvamsnte en nuestra sinr-
tonia, para ofrecerles nuevamdmte nuestro noticiario
"Espuma de noticias Cinematográficas"

BISCO (TCZL^, BRLVE Y CORTA)
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GRJKíW MADIOÎOÏÏICO OOEEjSSPOKMlîT TB ÜL DIA 22 A UUI HüCHE.-
8SS83taaK3tsx3awaBKaKa"TTjCTTrri-aqrr-T^-:aat;3S5atr^"i'iif t iS-ñTr^.r»ufai'iV J 4i ii·a·^ta^^mnr·a yin i i Jiiiiin

DrJîlâTï'^ MARCHA JÜMüR

Locutor#'» I*& cesa Jtunar advierte y no tif ice definítiTamente a todos
los «souchas que han temado parte eu el Ooncurao de übrae
sobre el teJJsa TO... 30Y EL7 que el prdaimo martes die 28

Ïen la emisión TO SOY YO, JUmar, busca una estrella, des-e el Oran i^ri œ seré elido el raiio del jurado.

3I3TIÏÏI-4 MABCRíl JOMAS, BRSTMBNTE.-

Locuto»#- JuB^r y loa artistas y escritores que foman parte del
Jtjurado Calificador del Gran Obncurso, asáu comprendiendo

. _
_ la Inpeolencia de los concursantes, no han dudado un so¬

lo iliDiaento, prefiriendo la semana entes de dar un fallo
a la liésera ya que son mós de oohfflita las obras recibi¬
das y to da a ellas de indudable me rite literario y artís¬
tico.

SI ^HIA M&líOHA JIMAR

locator.— Asl puas, un luomento de celms êedorea, aue todo lle^râ
y éL prÓ2iM> ittsrt- e 28 a las 10.20 en el QranPrice y en
el tranouxao de la emisión TO TOY YO, S MaH BUSCA UlíA
BSTRELIÀ. ha esaiohor el acta del Jurado y a saber quien
es el que sa llevaré OÏHOO MIL PESETAS DE PHBTIO, ya
que en aquel momento aeré abierto el sobre de la.PiJ®®,
correspondiente al less elegido por el Jurado calificador

SIKTOKIA MAHGHA JUMA»

Locutora#- Y dL cartea 5 de octubre y en la m ama emisión YO ®y.Y0
BUSCA UEÁ ESTF.BLLA» cn el Gran PjAoe, el Presidente

^:¿ del Jurado, hará entrega de laa CliJOO MUtí' PESETAS Al gana-
Ï; dcr#

- A-"'

SDITDNIA MARCHA JUMiR

Lo cuto r.- la obra premiada neré laida a los artistasi el prosxlmo
aier olea dia 89 oomenzndosc los ensayos de Ía mis^ que

Junar presentará en uno da les principaba de Barcelona,
inmed latamc jafce y laontada c<an toda magnificiancia.

..V'..■ •
. ■ *-ií •

SINTONIA MARCHA JUÍ-IAR^

Locutora.- El mayor acierto en el fallo es It. oausa que ha motivado



Siií^^HlA

Locator»'

^■íJk-Sr'ins SK; s-n-" 'aîr: a
CO curao» cuyo JJ^|ji lo.âo ©a «1 Orea

■ mîw^0 '•^'■
UA.

^ «*i-<'o el jiflcrtes posaio a
^ mimoiiJainní:? SOÏ YC JUMAE BUSQA U^ f^*^p

Looufco i»-

"DlSTINTrVO MâBCaiA JJÎftiàK.

rlrUB ES aefttuea allmlmtorU .» eloreuITte. « !«« lO-^O
4® la DDChe»

<-air ^1 .
SBiwSSv

"

^iwaiii-
•

^

;.tfggg>s



 



 



QOIOü EA-OIOIOHIGO OORRBSPOKDIEH TS HlA 28 A LAg>. >*
iS-sssfSi^ssssssacatsxiís:

DI3TIHTI^ MiÜÍOaí|..iíUMàR

La aaaa líÍïeloa «scuohaa <|ue ^ pxóxim laartes dis 28
aoire el *««»>-• nna aatialla. daa-

teto'ÍÍVaeS aïïào^SítT35-1ÏSr jurado.I

SISTIHIA MARCHA JOMAR, BRST'.'lS^íSíSiT^^'·"'

Lccuto»4
, «4-40+0" -e- aqeritoros aue íornssi parte ûel

SL^íillfloatoí íal teaa Ooneurao, aaúaiTiSaflaaLa 1°,= "Î^SÎrto^aliê dafto míflo jtonwato, prsflrt*-^^^ nohan-fea Ifta obrea raolbl"*

"aíy^'tffea Slir<¿°?.taaW,-STnó lltarario y artia-
tico»

13

31 'lOHIA MaKOHA JIMAH

1/5 cuto r»-

lÀÂf,^Z rîa"e|0Y B^SO.
calificado;

SÏSïOjSlà ¿íAiiOHA JUMAS

BO «to ».- |A£Í|ç.fm cSô§ taT'íAIf
dcfi?»

SIN*K)SIA M1RÍ3IÏA JtJM.®

lo «Uto r.- /Se'·lafcSlSua?
ÍSIll»Ty Ma'c«£ toío «sSlflcaaoia.

SIH*E0HIA MAP.(HA

locutor... 21 «avor acierto eu el faUo «a B, oeuaa .ua Le «.tdtaao



-E-

aste involuntario «MoSla"tcllr?oUs eiïtansa las obras raolblda8| del
al caUfloar lua sard ^a p^ba ^ aonooer el
CO carao, cuyo ï ils 10.^0 eû el Oran Price y enrir^3™r1old"u'®"rL'"a:isîon JTMdR BUSOA USA BSTRI^
LLâ.

SINTONIA MARCEA JUMi»R

Lo cator*-

Ir

SáiSS^i»*-

p« fi las lO.EO en el Gxan rice
No lo olvide, el ¿laeurso YO SOY YO, íOMAH
sega, da ^ fiesta por ^ea primeres
busca una estrella Barcelona, y eneu trans-¡u^e^'S^^VilicISo/del'cáncarso de O-
tras para YO# a.SOY ILt»

^ numero sismo publico 3q|'^|q® SSTRE-
la primera eliminatoria de Y rnievo gran concu3^ JUíjarlKiTaa5ITlT4°ac^au^l iM™da®todo a los baro.lo-
ne ses

Lo cuto r#-

UISTINTITO MAROíLi JJUMAH.-

JO. martes 28 safunda eliminatoria en elGranPrice a
de la noche.
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'A DE OPEaU»^/■ ■''

DOCUTOR:

SONIDO;
LOOOTOBAí

SONIDO;
LOdJOîOR;

AIlíiE7m;
PLOHINDO:
ALÍIATIVA;
FLOEIINDO;
AltíàVIVA;

PLOHINDO:

âLHÂYlTA:

POCES;
AIMAVIVA;
PLOHINDO:

ALMAVIVA;

PLOHINDO;
ALMAVIVA;
SONIDO;
ALMAVIVA;"

ÍONIDO;
PICABO;
ALMAVIVA;
eiCAHO;
ALMAVIVA;

PICARO;

ALMAVIVA;
PiCiBO;

ALMAVIVA;
BAHíOLO;

Dentra de diez seguncbs, estará on el di^áló^VSB^A DE OP^»
galán y realización radiofónica de Peo
MARCHA de lAHHHAIJSER
En al pra^oaa de esta tarde, VELADA DE OPERA^^Méelí^az^ a asteder ana
adaptación del argumento 7 una síntesis sinfónica de la ópera de Joaquín
Hossini, EL BARBERO DE SEVILLA, cayos personajes serán interpretados por
el Cuadro Escénico de Hadio Barcelona,
OBERTURA DE'>EL SyiRO DE SEVILLA?»
Al alzarse el tel6n en nuestro teatro imaginario, aparece un coro de embo¬
zados delante de lacasa de Don Bartolo, tutor de la bella sevillana Ros 1-
na.

iPlorindoI
S^or conde..,
¿Están ya dispuestos los ami3>s?
7a están, señor conde.
Bien, silaiciû, siloicio...Ya surge la aurora, Hoslna debe estar dunaiendo
aán,, .Despierta, dulce esperanza mía, ven a miti^r el dolor que en mi ja¬
cho ha causado el flechazoD de tu amor. Plorindoi ¿La ves? ^
No,señor conde,Y por cierto que está .ya amaneciendo. Convendrá que retire¬
mos de aquí nuestra máslca.
Cierto, Plorindo, cierto, Tomad, mudhachos; Podéis marcharos, y:; no neoesi
to másica ni canto,
Crocdas, señor conde,, rail gracias.Bien se conoce que es un gran señor.
No gritéis, silencio .Marchaos, marchaos, ^
V&oos, malditos, marchaos,<»No veis que va a despertar en seguida el vecin¬
dario?
i? Resina sin asomarse! Es inatil esperar y, sih embargo, no quiero marcha
me sin verla. Todas las miañas sale al balcón, al ananecer. Retírate, tá -i'
también, Plorindo.
Me voy, señor. Aguardaré vuestras órdenes allá abajo.
Si logro hablar con ojia, no quiero tes^ig^g, ^
ENORÁ LEJOS ^OLTfO ^
BTia hrihvá, nntado que todos los días vongo acjjí a esta feora. No ®s mu¬
jer muy apropiada para un conde, pero*, «ha de ser mi esposa,3i,¿quién será
este impottuno? Voy a pártame para que no me vea debajo del baloén de
Rosina.iQié fastidio! Parece un barbero. SÍ, es Fígaro, no hay duda.
SUBE SONIDO
Señor conde ...¿^é veo? vuestra EíDeleBieia,..
Silencio, Fígaro, por Dios, No cpiero que me conozcan.
Entiendo, entiendo...Dejaré al señor conde en libertad.
¡No, no lo hagas! Tal vez vienes muy a propósito para mis designios. VOy
a explicártelo. En el Prado he visto una niña bellísima, hija da cierto
módico recién establecido en la ciudad. Por ella he dejado mi oasa, mi fa¬
milia, y he venido asá, a psarme los días debajo de estos balcones.
¿En estos balcones, decís, señor conde? jMagiífioo! Yo soy en esta oasa
el barbero, el cirujano, el botioario, el herbol ario. ..En fia, soy el fac¬
tótum de la familia,
jQué suerte. Fígaro!

Eíçr más, señor conde: La niña no es hija del médico, sino su pupila. El
se llfaja don Bartolo. iChist, abren la puerta!
Cierto, ¿será ella? |Ah, no, es su tutor!
Mucho cuidado con abrir la puerta a nadie, di viene don Bad. lio a buscaiu
mo,que esmere. Lo que importa es que yo me case caiaito antea con Resina.



AiiíAVIVA;

FlââaO:

AIAIAVIVA:

FIG^O:
AIMAYIVA:
PIGifiO:

ÀLLiâVIVA:
FIG^O;

AIiMAViVA:
FIGAS.O1
ALMIVIYA;
FIGAfiO:

ALMAYIVA;
FIGAEO:
ADiAYIVA;
FIGAfiO;
AlilAVIYA;
FIGAfiOj

AU1AVXYA:

SOlîISO:

ROSINA:

FIGARO:
ROSINAi

PIGAHO;
ROSDÏA:
FIGAEO:
BARTOLO:
ROSINAj
BARTOLO:
RCBIRA:

^ BARTOIO :

BASILIO:

BARTOLO:
BASILIO;

BARTOLO:

BR Y02 BAJA.¡Maldito vloJoI¡Ba lïoda oon Bosinal
Y, djme. Figaro«¿qaién 93 ese don Basilio?
Es on hlpúzosita, an pelagatos, qoe, cooio maestro de mâsioa, se está marie
do de hanLre^ 7 se ha dedicado a oasanentero para medrar.
Mira, Fígaro: hede varia 7 de hablarla a todo traaoe. Hoy mismo. Y tií
has de ayadaree. Piensa en el medio de que te valdrás para introducirme
en esta casa. Pronto, pronto,¿qaé se te ha ocurrido? Te recoo^ensará ge¬
nerosamente.

Yeamos, oaüia, seâor conde. Yeamos...¿i)eoís que me vais a recompensar?
SÍ, Fígaro, te daré todo el oro que quieras, a manos llenas.
Señor o (Side, ml imaginaclán, al oir la palada se oro, se inflama como
un volcán...Podríais 9 por ejanplo, disfrazaios de soldado. Hoy llega un ^

regimiento.
¡Cierto, 7 el coronel es i amigo míol
¡Estupendo!Luego conseguiréis que os alocan en esta oasa, 7 cor., ello teni
dreis ya abiertas sus puertas. Os ringlereis borracho... i
¿BorraclaoíiPara qué?
A fin de que el tutor no sienta desconfianzas de vos. ^

¡Magnífioaí ¡Manos a la obra...lY, dJEio,¿d^nde tiones puesta la barbería.?
Es muy fácil encontrarla; Su al náinaro quince, u mano izquierda. Hsgr en
el escsparate cinco pelucas, un cartel que anuncia pomada fina y una mues
tra azul..
Entendido. Fígaro: Luogo estaré contigo.
Conforme, se.ñor oonde, pex'O...Recordad...
¿El qué?
ÏÏO 03 olvidéis del dinero».• enclendei
Cuanto quieras tendrás. ¡AJi, ya sieuto la liana del anor que me tBraga:!
¡Ah, ya oigo el sonido do las monedas, que abrasa mi alma con inusitado
ardor. Adiés, señor conde, adiás.
¡Adiés, Fígaro,- al mundo es míol
CHA VOCE POCO FA

de

Ro hace mucho que ha resonado en mi corazén una voz: Es la Lindoro.Será
mi esposo, lo he juraio y me sal<iré con la mía, rehusaré la mano de mi
tutor y esforzaré el ingenio para conseguir mi intento. ¡Si a lo maros
lograse hacer lle^r a sus manos es ta carta...íSL tutor tiene cien o^os.
Basta, cerrémaela...Le he visto hablar con Fígaro más da una hora. Segu-
ranhnte, el buen barbero protegerá nuestros amores.
Buenos días, señoria Resina.
Buenos días, FÍgarp. Estoy muerta de fastidio.Siempre encerrada en as¬
tas cuatro p)airedes.Me parooo estar en una sepultura...
¿En una sepultura? Por favor, señorita Resina...Yo quiero...
¡Chist, el tutorl
Me escapo...Lu ego os diré un encargo que tengo para vos.
¡Ah, Fígaro! ¡picaro, tunante!¿Has estado hablando con él Roslna?

¿ Qjl?¿ También tenais celos de Fágaro?
¿Por qué no? .
Pues, sí,señor: Le he visto, le he hablado, me gusta., y su conversación
y su carácter me son siupáticos a más no poder.íHala, rabia, maldito
viejo!
Ro h^ duda: Este barbero infernal es quien la llene, la cabeza de humo.
¡Ah, don Basilio, llegáis bien a ponto! Atended bien: Mañana quiero ca^
saime con Rosi^,¿^o habéis oido?
Decís muy bien; Precisamente yo venía a preveniros contra el coude de
Almaviva.
¿El oondeí¿ELamante clandestimo de Resina?
El miaao. Creo yo, don Basbolo, que hay ¿ue inventar algun artificio que
le haga parecer un infame, un perdido. Dentro do cuatro días, fijaos
bien, lograremos que abaoon» la ciudad.
Pero...una calumnia así... ¿Orseeás que con una calumnia...?



•Ç: • A»

BASlLIOt Is oalunniis es im vienteolto stzoamente sutiXf (jue empieza susurrando sueu-
▼emente y que se introduce insettisiljlaaente en el oído de la gente!

30HID0; ÜDITBBI E TAÜETJB; LA GAJUHNIA,...

BOSUTA; ¿y bien, sejptor Figaro?
FIGáHO: Hay novedades, señorita Rostua,
EOslííA; ¿De veras,?
PIGAROs Tendreraos boda. Vuestro tutor ha resuleto convertirse raafíana en raestro mari¬

do,
ROSINA» ¡Qué disparate!
PIGABO; Os lo juro: Ahora está conferencñaudo de ello con don Basilio.
EOSIHAi Pues os aseguro ne se ha equivocado,,,A pípdsito,¿no ostábals háblabdo con

un caballero debajo de estos balcones?
PIGAEOj Cierto, con un primo mío, Uti pobre muchacho que ha venido a acabar sus estudios

y que trata de hacer fortona. Pero,,,ti ene nn gran defecto,,,
EOS DIA; ¿Cuál?
FIGARO: El estar locamente enamorado,
ROSImA; " De veras? Pues mirad que es un joven que me interesa muchísimo, y,¿de

quién está enamorado?
PIGAEOs De una damita de pelo rubio, ojos vivos, mauos de alabastro, que se llama Ro-

si-Jia,
HOSIHA; ¿Con qué soy yo la afortunadaViYa lo sabía! Y,¿cdmo lo haremos para hablar

con Lindoro?
FIGARO: No taidará en venir acá. iHaya, otra vez vuesteo tutor! Me vcgr,
BAROIOLO: ¿Se puede saber lo que te estaba diciendo el barbero?
EOSIitA; Me ha hablado de varias bagatelas: Del figurín más reciente, de la enfermedad

de su hija,,,
BARTOLO; ¿De veras? Jararía,,.Pero,¿qaé es este dedo manchado de tinta?
ROS IRA: ISida, que me quemado y me he curado con tinta,
BARTOLO; «Ah, y aquí había seis pliegss de p%el y ahora no hay más que cinco! Vhmos,

▼anos, Eosina: Ho hs^ xacesidad de que busquéis fuera lo que ya teneis eu c^
sa. Estos jovenzuelos del mundo,..¡Bah! Todo son revrencias, afectadén, mi¬
radas, charlas insípidas,, Jlinguna de las cualidades de un hombre apreciable,
Pero,si insistís en despreciar mis cualidades,!os juro que os cerraré todos
los balcones eternamentcm y que reunix'á la m83rox' provisién bista de llaves,
cerrojos y tranoasfttPuc» no faltaba más„.!¿Me habíais tomado por un papana¬
tas?

ESTCDlOt GOLPES EE PGBígA
Oigo que llamaat iJ^é a abrir,• ,¿ ^ién va?

ALUAV17A; {Abrid, os digo!¿Mo hay nadie en esta casa?
BARTOLO; ¿Quién será este hombre? i Qué facha! Está bebido,¿Qiién será?¿Qué se os ofre¬

ce, soldado?
AX2iAVIVAx Eh,¿sol8 vos el doctor Palurdo?
BARTOLO! iCáao!
AmAVIVA; Digo, el uootor Bertoldo •

BARTOLO: Idos al diablo: Yo soy el doctor don Baartolo*
AIMAVIVA: Bnaoto: Bartolo, ¿Sois tos?¿Soís vos el doctor?jQué alegría, tadme un abra» ,

querido colega!
XSESXZX&BARTOLO; ¿Conque so à a doctor?
ADÍAVIVA: Cierto, señor; Soy el veterinario del regimiento, iquí e^á la papeleta que

me da derecho a alojarme en vuestra casa,
MeKyajMSMLij^tfjiiwaKiaiiQué disparate! Estoy exento do alojar a nadie! Tengo na
privilegio, ahora os lo voy a enseñar, SE ALfilJA REIUuFUNAHDO
EN VD2i BAJh iLindoro, vos aquí!
iRoslna!
AOEHOAtlDOSB jBh, qué es esto! jMaidlto borraohoipasa adentro, Rosina, señor sol¬
dado; Eu esta casa no teneis naia que hacer. Idos enhoramalia.
Silencio; este es mi alojamiento y aqaí mi quedo.
Idos ahora miaño, q os obligaré a hacerlo con un buen jthlo.

BARTOLO,

ROSUTA;
ALMAVI7A:
BARTOLO:

ALMAVIVA;
BARTOLO:
BB8VE ESCANDLO



7ia.ffiD: {Alto,señores!¿Qné xnicto es ¿stef Toda la calle está llena de gente» señores,
prndoncia, por favor» •

BARTOIO: Es on bri'bdn»
AliSATlYAi Es on iaalv^clo •

FIGARO: Señor soldado: Servios tener siás respeto, a os enseñará cràtaiz% a palos»
AUíAVIVA: Callad, Isanidldo»
TODOS: Señores, por Dios, Djai7a paz,
AIMAVITA: t^né paz ni qoá diablo.»»l
TODOS: Basta, detmddle, está borraolio. Que se lo lleven al cuartel,
AlUAVIVA: ALEJAKDOSE ¿Yo presoViDeJadme!¡Soltaáme, canallas!
BARTOLO: SE HIE A CARCAJADAS.

30EID0: OBEiíTLIiA

ALMAVIVA:

BARTOLO;
ALMAVIVA;

BARTOLO:
AIMAVIVA;
BARTOLO:
AMAVEVÁ :

BARTOLO:
AIMAVIVA;

BARTOLO:

ROSBTA:
BARTOLO:
ALMAVIVA;
ROSIHA:
BARTOLO:

SQWIDO:

(parido Fígaro; El primer intento nw hri salido mal» Tty a oaabiai' aLoia de tác-
tioa. Me vestiréal modo que lo hace don Basilio, el locúestro de másioa, me pi-&>
sentará al tutor de Rosina; v le dife:

Señor don Bartolo»»»
H7JÍ&A DE MXCIROT(ITO Y AEROAEDOSE Decid, caballero, ¿quá deseáis?!!^ creo conoceros
Me llamo don Alonso, y soy maestro de másioa» El pobre don Basilio está enfermo V
y vengo eu su lugar a sustituirla»
¿Está enfermo? Iré corriondo,..
i*o, no, no os molestéis!
¡Ah, vamos»»»! Decíais, señor mío,»»
Don Basilio me ha encaxgído Re que os avise que el el conde de Almaviva»».
¡CMst, hablad bajo!¿Que 1© ocurre el «o^o?
Quo vuestra sobrina l(n ha enviado una oíirta, y don Basilio cree que si yo habla¬
se con ella, podría hacerla creer que el conde tiene una amante»».
jExceiante idea! Ya ta amos la aisBiMiiDim oal'jrania; Sois oh buen discípulo de (ton
BaíSLlio, íRosina! EE TOZ BAJA» Os deseo que tangais éxito, tlon Alonso,
¿He llaaahEisVíAh., &úi3,».í¿Qie decíais, tío?
Venid aaá, Rosina: Este oabaUero os dará la leccién de másica»
Sentaos acá, nifia«i,Qaé quereis cantar?
Oantsré, si os parees, el aria d« la precauoién inátil,
EE VOZ BAJA ¿Será una aJ.uaiání

ÍL Vi_ b
BARTOLO; ¿One vidies a hacer, /?igai-o?
FIGARO: Perdonad, señor: Creía que os queríais afeitan,
BARTOLO; Hoy no quiero» ^

FIGARO: Pues yo mañana no podré venir
BARTOLO: ¿Por quó?
FIG^O: Tengo que afeitar y cortar el pelo a los cficiaies del regimiento que llogíí ayer
BARTOLO: Pues biofc; So quiearo afeitarme»
FIGARO: ¿Acaso mo habéis tomado por un barbero de pueblo?¿He de estar viniendo cuando a

vos os plazca? Basta, me. marcho»
BARTOLO: jSiompre se ha de hacer lo que él quiere! Van aoá. Fígaro, prepara loa paños y

el agua. ¡Eh!¿Vo3 por aquí, don Basilio?
BASILIO; 3er idor de vuestra merced, don Basrtolo»
AIMAVIVA: iQué deaastre!
BARTOLO: ¿Cémo os encontráis, don Ba3ÍlioÍ¿AstaÍB mejor ya?
AIüAVITA; Don Basilio,¿quién os ha dicho que salieseis a la calle teniendo fiebre?
BASILIO: ¿Fiebre yo?
AIMAVIVA: jSi estais pálido ccmo un cadávoi^I
BASILIO: ¿Pálidc yo?
BARTOJiOîBOSllîA: Vînmes, vanos, don Basilio» Oirred a acostaros»
BASILIO: íQué conspiraoián será ésta! Todos están de acuerdo,..Bien, bien, señoras: VOy

a acostarme»
TODOS; Buenas nocâies, don Basilio, Cuidaos,



< * • »i
ÁHíAVIVA; Boalua, esoucliacliiiA* SÛT V02 BAJa Esta noaha^ a las <iooe, vendré a Bussap-

BOSINA:

BARTOLO:

BASILIO
BASTOLO
BASILIO
BÂBTOLO

ESaUDlÛ;

A las dosa ta espararé, Lien mío. tCuánto tarda al iastanta an que puada
llanarta mi esposol
iEb., qoé habíais £an en secrato! Todos oonspirais contra mi. | Salid da
aquí, todos! ¡Afuera, pícaxoa! ¡Hala, a la cdils! ¡Don Basilio, don Basir
lio, ALOJANDOSE, don Baeilio!
¿Me llamabais, don Bartolo?
Tengo corriendo tras da vos.« .Decid, ¿conocéis a don Alonso?
No, por cierto.
¡Maldioién! Será algán enviado del oonoe, pei'O yo oa aseguro que tarde o
temprano, Hosina uadei'á. AUoia mi ario voy i ajecatar 70 aquella idea que
me acaba de dar esto Intruso.
FJEB'IIA SE ABRE Y Si» GIüíIRA

ARTCLÛ; Bosina, vengo a advortii^js que vuestro conde de Atoaviva tiene una am¡m-
^ te. Don Alonso y el barbero conspiran contra vos. No os fiéis de ellos,

porque quieren entre^ros al conde para que él satisfaga en vos su sed
de plaoerss.

SOSIiíA; ¡^Ih, malvado! Docidij señor ¿no queríais oasaj·'os coumigo?
BASTOLO: Y lo quiero todavía,
SOSÎNâ; Pues cas^iionos al instante. Tío, esta noche tenía que venir acá el infame

don Alonsè, con Fígaro.
BARTOLO: Maguífico: Los esperare y los haré detener cí*no ladroces.

pausa

ALKIAVIVA: Por lin llegamos, Fí^ro, Dí®ie la mano.
FIGARO; ¿Jlénda estará Eos5.n3Í
ALMiVIVA; Aqui viene, Bosina,¡amor mío!
K03INAs Detente, infame; Sélo vengo aah pora niwï te persuadas de que no lias con.-

següido burlar mi credulidad.
AIMATITA; No entiemio ni una psúLabra,
HOSINA; Onlla, fingiste ammne para vand.enie al conde do Alfliaviva.iAh, qué amor

has perdido, ingrato!
AIAIAVI7A; Conque ¿té amabas a Lindoro, a don Aloasd?
ROSINA: SÍ, demasiado, i triste do mÍ!
ALLCATIVAs Ala mía, reconoce ya al que durante tanto tien^Mj ha seguido tus pasos:

îiirams bien: Yo soy Almaviva y Lindoro su ana pieza.
BOSINA; ¡El conde! ¡finé alegría! ¡Me parece volvœyi© loca!
AIííAVIYAj Oslla, bien mío, dantro do poco llír/arés el n<»abre do mi esposa.
BASUilO: iEb,!¿quién anda .ic&?
AUíAYIVA; Don Basilio, os ofrezco esta sortija si ayudáis a a estro matrimonio, o

sino, 03 briuido dos b.'ílas en la cabeza si os oponéis.
BA;1ILI0; P3:'ef4Ero la sortija.
FIGARO; ¿Está aífií el notarlo?ím, oid! Tenéis que estender un contrato de matri¬

monio: astos son los novios. Don Basilio y 70 serenos testigos.
BéETOLQ; Detenadlos, señor oficial; Satos son los ladrónos.
AlmAVIVA: ¡Alto aéa! Hqoí no hay aingéo ladrài; Yo sosv el marido de esto dama,
BARTOLO; ¡ >aé disparate, Eoaina es mi novia! Y,¿qai&i sois "-ros que gritáis tanto?
AIMAYTTA. Yo soy el conde de Almaviva,
B-iETOLO; ¡El coniaí Paro...
ALílAYXYA; No os canséis en vano. Acabnraos de casamos. Sélo la muerte podra sepa¬

ramos, / . T

BOSINA; Bien mío: En este raomonto, mi corazón rebose, de alegria; quiera el cíe 10
qus no se entibie nunca nuestro amor. Mis labios no hallan palabras bas¬
tante tiernas paea e?q)r9s3rt0 mi cariño.

FIGARO: Todos participamos do vuestra alexia y os deseaaws que sintáis eterna¬
mente las dulces emociones del gozo 7 del amor.

SONIIX): FINAL
LOCUTOR:



LOCUTOR; La emisipn VELADA DE OPERA acaba de ofrecerles "una adaptación del ar-
gtimento y una síntesis sinfónica de EL BARBERO DE SEVILLA, de Joaquín
Rossini, re lizada sobre gu-ión de Pedro Voltes.

SORIDO; PARSIFAL

LOCUTOR: Con la esperanza de que este programa haya sido" de su agrado, les in¬
vitamos a sintonizar el próximo jueves a K3E±a: las tres y media de la
tarde, con esta emisora que les ofrecerá otro programa de la serie
VELADA DE OPERA, por Pedro Voltes.
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aatrevidt» oo« io« d -i CIlîJî FAN»
TASIO Sr«», y •• h#»- oaXtbZii»
do e& Xo» ·lgttiantt%· tonulitoW

LOCUTOR

Sfl i¿33gura «n Baxo«;Xoqíi. qu» han t r^ml^oxmdo uatad»*
totíOMentí» «X Cim: POTASIO ,«a a»i cierto?

;3áPRIílíARI0

3a «faoto, Iwiiídsa quarido tn^naforiaax y iû&joïur tod»
m mii%xuot\ixsMitin¡^úmí& Xa <»iihoe aura ,m»t& aX hnXX»
todo iti*. e jsbimio* I*».» pfe-r^do» y líiá&oa.Tr j^'atoidu*
aoa tnrclopaXo g|»iiata,aX ®«»XOx#X piao d's xa aajlA
do paxquet da robXa <i.ia&rioano«Xa iXuniaaoion saodex»
nizdda a hu»« d3 XaíepiíxaJ» da orl»taX»Xfv daooraoion ar
hwa# da liáxiaoXaa y o&oba aa un ctatiXo iiüpaxio dab ida
al arta stsOL da íSarique CXusaXXaa,y Xoo tsqxwratoada
pxoyaooi&n y aoi|ido inataXaXea oon arragXo a Xos ul»
tlaott adaXantoa*

LQCmCR

Aculara daoiraea porqtia te aXaglc-o C3SAH Y CLBOPAYRA
oono paX'iouXn pra Xa raaportur ;t

^isíSAiao

Porqui?? adaaaa* da box ha^ iataxííi»an'ta,aa díí uns. rl^uíza
«xtr ¿ordAnfirld» Su» dí ooradoa^au raatldo y ww ooXo»
rido no »on nada oorriantaa»^

LOCUTOR

Una viXtim pr&gunta. A Tisrio uatad f® ©n Xa «laidun
aaiataneia dqX pubXioo ta Xoe«^Xt

¥3IPR]3LARIÛ

Nuohlaite* FANTASIO,dríada qiœ »a inaugurante teraoMo
eia«3?ra utta daati^antiii prafaranoJn por pi^xtm d© te
©fioioti eiíiaiS!dl»ogx&i'laa,podriaiáoa cktoir qxia ©a un
XooaX "iotogênieo'fâiefi^jxt» da. bien,aiaa|pra ae al»»
patino »»^ 3a ©ata® o iudlolonaa ayud: ndoXa o on buanaa
prqy©ooloit©a Xa© eoXaa an taquiXXa m ai^ rio aon aagu»
roa*

LUCUTCR

A»1 a©a y tmiotea gruotea*^
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y 3 3ft^r5Ui y , 4Í0€I 6l X9fXt^l <1U#
w.

Looutojm

•pox TÍ»p»2tfc« 00li00#u Xb* fieBtft®*

Locutor*

ÏJoüotroa quorôxaoo,ïBusioalwp?Kt© d©«»8traxXo y ©si
Radio Club «n Tigilia d© la Merood Xansa a
Xa autona los ooiapa»©» d© una sardana

Looutora*

âjQt^ord&*
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Loout or«r

^i&îBplQz Loi» adornos do bisutsria qua prssentaxâ la
ooloooiún ás fiaodslos da AsimoIon Bastida son ds-Casa
kXixeJàúx9^

DISCO SÜB3 DSSCIJ^IB
FOMDG

l0güí03

JSr» 03ti^ mlon. es adniraraa las ultiiius ore«toionss dsl
poinodo fs£úi.iaadaa por "Instituto Ifeinon" sobro permnon-
tss HSNRI y sus producto».^

STIB2 DISCO - DESCIÏÏHDB

LOCUTORA

Bo lo olvidon au^íítras querida» radiojranfcos do Ba^O
BARCELONA, >sta tards ssta tards
tendrá r aa la Cúpula dal Coliesum 1& prasortaí ion
dsl XVI SAIûH BS la moda ESPACIOLA.

LOCUTOR

^ 3n ast» gxan oartaasn d« la swda ooopora la acreditada
i fin» bi^roslonitísa RAQDA coa su prastigio y sus aagnifi-

cos laodBlois en bolsos do gmn luJo,eleg*.nt is ixaos gusaates
' '

s oreaoionss «n novedades y fantasias de alta bisutería i-/
r lucidas por las Aiodeles df? la totalidad de las casas

participantes*

DISCO SUBE -DESCIER23B
LOCUTCRA

Loe ultiisos «odalos en aapatoa,creaciones do Cacados
DURANT y presentados por las laodeloa ds este SAlon de
la Moda*

locutor

Asi toda una larga y distinguida lista de colaboradores
al XVI SALON BE LA MÍDA ESPADOLA que «« celebra en la
Cupula del Coliseum y del cual hoy día 23 tondra lugar
l«c clausura*

DISCO SUBE- DESCIBK2S5
LOCUTORA

Recuérdenlo seflioras y eoBoriftas* Es la ooasiún ps^
satisfacer su natur il curiosidad» sobw la laoda ame la
prooclffia tanporada* Acuda esta tard® a Xm Q quinco a
la Cúpula d^l ColiseuBu

í; LOCUTOR
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lío olTicten «ata tarct® seXaota oXauaura daX X?ir '
SALON DN'^LA }K)13á BSPAf^OLA en Xa OupuXa d^a CoXiàaun^
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23-9-'+8 PARA RADIAR A LAS Ik*2^
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOSBOLSA DE BARCELONA
Coiaentarlo a la sesión de hoy

El mercado sigue influenciado por los factores de absten¬ción del dinero y escasez de negocio . Por otra parte la inminencia deunos dias inhábiles para la contratación con motivo de la festividadde Nuestra Señora de la Merced, es un motivo más de retraimiento.
Nada de nuevo a consignar en la sesión de hoy que varíe eltono de la Bolsa. No hay presión del papel por cuanto éste se resistea ceder posiciones , pero el dinero se muestra muy cauto. Se hap pro¬ducido algunas mejoras particularmente en los valores locales pero sonde escasa cuantía. En cambio el sector de arbitraje se ha ptesentadomenos fitme.

En el grupo de transportes , ganan dos enteros las accionesde^la Maquinista Tnrrestre y Marítima y las de la Compañía Trasmedite-rranea, así como las acciones TAC . Tranvías, por contra, aparecen al¬go menos firmes que ayer.

En productos químicos, Cros cede un entero, y Carburos Me¬tálicos ganan tres. En Aguas, gas y electricidad, se mantiene la bue¬na disposición para Aguas de Barcelona que constituyen la única notasaliente de la jornada. Ya que a su avance de diez enteros de jjryer, su-roanocho más en la sesión de hoy. También Catalana Gas y Dnión EléctricaMadrileña, acusan pequeños progreses de cotización.

En el grupo bancaric, los Coloniales ganan quince pesetassobre el tipo precedente. A consignar un mayor interés en torno a lasacciones de Is Compañía Telefónica Nacional que ultiman con tres ente¬ros de mejora en relación con el cierre de ayer.

Los valores de arbitraje acusan la flojedad del mercadomadrileño, con pequeños retrocesos para todos sus comoonentes, esceptoAltos Hornos que mantienen posiciones.

Al cierre la característica es do a^tô»4piento pero conevidente falta de interés operatorio. ^
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

El día de mañana, festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, será
inhábil para la contratación en la Bolsa Barcelonesa.

Parece ser que nuestra primera empresa de productos químicos prepara
una emisión de obligaciones por una cuantía de cincuenta millones
de pesetas y en nlxKKHxtxRsixx atractivas para el ahorro.

condiciones

Los derechos de suscripción de Altos Hornos de Vizcaya se han operado
hoy a ^7 pesetas.

La media de los beneficios líquidos de 525 Compañías industriales nor
teamericanas en el primer semestre de 19''+8 es superior en un 28 por
100 a los del mismo periodo de 19^7»

El SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS radiará;
mañana un interesante tema de divulgación financiera titulado "Carac¬
terísticas de las acciones "

*cLmitinios valores para su depósito en Custodia, in^presando a petición
del depositario los intereses producidos, en Coenta Corriente o Li"breta de

Ahorro.

LA PHECEDJjKTB IlíPOMACION Y SEHVICIO DE OOBIZAOIOS DE VALORES NOS HM SIDO

PACI LITADOS pce ÏA MííOA SOLER Y TCERA HERjVANOS,


