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Hora Emisión

Matinal

12h.—

12h.05
1311.—
I3I1..3O
I3I1.40

1311.55
I4I1.—
1411.02

I4I1.05.
1411.15
1411.20
1411.25
14íi»30
1411.45
14h.50
1411.55
I5I1.—
1511.30

16h.—
16h.25
17h.—

I8I1.—

19I1.—
I9I1.I5

911.30
1911.50
ih.—

20h.l5
201i.20:ii
2011.30
2011.45
20h.50
2011.55
2II1.—

2111.02
2111.20
2lh.25
211i:i0
2II1.45

Madiodia

Sobremesa

Tarde

Noc^

Sintonía.- Campanadas.- Tonadillas
por Carmen Morell:
Emisión de Hadio Nacional de España•
Sinfónico: Programa variado:
Pin de emisión.

Sintonía.- Canq?añadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco d&l radioyente:
Corales seleccionados:
Boletín informativo.
Presentación del cantaor de flamencc
MANUEL GONZALEZ, "El co;jo de Huelva'l,
a la guitarra Paco Gutierrez:
Guía comercial.
HORA EXACT,
H

Título de la Sección o parte del programa

Varios

H

ft

Guía comercial.
Cuarteto tropical:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España.
Enza Reny:
Guía comercial.
Cyril Stapleton:
Emisión; "RADIO-CLUB":
"VELADAS DE OPERA": "Boris Gou^nouíw",
de Moussorgsky. Guión de ^drp. LVól^íJíS.
"Sinfonía inacabada": : '\Schubert
Poema "La Consagración ñ<é'la E^maw to
Pin de emisión. /f JSijrawinsky

Sintonía.- Campañadas.-\|ie%fííe
internacional de interpréta;
melodías y ritmos modernos: ' ALL -- V;
Nuevas grabaciones en sardanas.
Valses de Juan Strauss:
Emisión de Radio Nacional (fe España.
"Tzigane", por Yehudi Menuhin:
"HOY HACE CIEN ASOS":
Boletín informativo.
"BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA"", p|r^P.Rt^
Diversas cancione s:
"RADIO-DEPORTES" :
Guía comercial. „ .

InterpretaeiSé^Hulphers y su Orques ;a: Varios
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Naci onal.
"El famoso "TRIO CALAVERAS":
Guía comercial.
Sigue: "El Trio Calaveras":
"Pantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional d e España

Autores

Varios

de Prada
D.Vila

Ejecutante

Dis cos

It

n

Humana

Discos

Varios
It

Strauss

Ravel
P.Platero

Varios
M.Espin

tt

H
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Hora

2211.05
2211.10

2211.15
2211.20
2211.30
2311.—
2411

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Bob Huber"fc y su Orquesta:
Emisión: Espuma de noticias cinema^
toOTaficas":
Guía comercial.
Miniaturas musicales:
Emisión: "EN BUSCA DE UNA RUBIA":
"Madame Butterfly", selecciones:
Bin de emisión.

■»Q «mQ «»Q MÍ.Q M»

Autores

Varios

Puccini

Ejecutante

Discos
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PROGRAMA Bl "RADIO-BARCSLGKA" E.A.J, - 1

SOCIEDAD ESPAJÍOLA DE RADIODIMJSION

JUEVES, 30 de Septiembre 1948.

Sil.---X Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOIiA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, m\iy buenos días. Viva Franco, Arriba España.

-X Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-/.Tonadillas per Car^íien Morell: (Discos)

8I1.I5XOONSCTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPANA:
8h.30XACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:

\

-T^Sinfónico: Programa variado: (Discàs)

9h.—XDamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, BÏÏISORA DE

=BAECELONA EAJ.-l. Viva Franco. Anlba España.

l21i.~/sintonla.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EE/USORA DE BARCE-
' LONA EAS.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬

ñares radioyente muy buenos días. Viva Franoo. Andba EspaÍLa.
- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- .'servicio meteorologico nacional.

lZli.05 ;<Disco del ladioyente:

Corales seleccionados: (luscos)

1311.30 XBoletín informativo.

13h.40/ Presentación del -T!" cantaor de flamenco &IANUEL GONZALEZ,
' "El Cojo de Huelva", a la guitarra Paco Gutieirez:
/

13h.55 /,Guía comercial.
14ii.—/'HORA EXACTA.- Santoral del día. Emisiones destcadas.

1411.02 UNAS^-KCDA^S fflîK^N ELÍff^AN0fe5m,^-©0^S^
Ppar^sé A^;^s de sçaó«f:

lAh.Qí^ ^v*"Romanza Htingara", de Dotras Vila, selecciones: (Discos)
141i.l5'/.G^Ía comercial.
14h.20 tiCuarteto Tropical: (Discos)
1411.25 .^Servicio financiero.

1411.30 conectamos con radio nacional de españa:

141i.45j^aban vdes. de oir la emision de radio nacional de españa:
- Enza Reny: (Discos)



- II

14h»30 Gula comercial*

14h*55 ' Cyril Stapletón: (Discos)
151i.-- :<Emisi(5n; "RADIO-CLUB":

(Tarto hoja ^arte)

15h.30 . Emisión: "VELADAS DE 0H¡ RA" : "Boris Goudonow", de Moussorgsky*
¡ Guión de Pedro Voltes:*

(Texto hoja aparte)

16h.—/"Sinfonía inacabada", de Schubert, por la Orquesta Filarmónica
*de Viena: (''^iscos)

16h*25')^oema "La Consagración de la Primavera", de Strawinsky, por
Orquesta Sinfónica de Filadèlfia: (Discos)

17h*—^^Damos por terminada nuestra aaisión 4e sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radio¬
yentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÍÏOLA DE RADIODIFUSION
EMISORA DE BARCELONA EAff»-l. Viva Franco. Arriba España.

l8h.—\ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EÂa.-l, al seivlcio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radiojíentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Aixiba
España.

— X^Campañadas desde la Catedral de Barcelona.
-\ Desfile internacional de interpretes de danzas, melodías y

ritmos modernos: (Discos)

19h.—XNuevas grabaciones en sardanas: (írseos)
19h..l5 X^alses de Juan Strauss: (®iscos)
19h.30"^CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.5oK^ACABAN VDES. DE OIR LA ÍMISION DE RAHO NACIONAL DE ESPAÑA

"Tzigane", de Ravel, por Yehudi Menuhin: (Discos)

20h.-^ "HOY HACE CIEN AÑOS", por Femando Platero:
(Texto hoja scparte)

20h.l^ Boletín informativo.

20h.20^'"BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA", por Pablo Ribas.
(Texto hoja aparte)

20h.30^ Diversas canciones: (Discos)
20h.45 X"Radio-Deportes":

20h.50XGula comercial.
20h.55 QInterpretaciones de Hulphers y su Orquesta: (Discos)



- m

HORA EZACTA#- Servicio Meteorolífeico Nacional. Emisiones desta¬
cadas.

21h.05>' El famoso: "TRIO CALAVERAS"; (Discos)

21h»20/^ Gula comercial.
21h.25í? Sigue: Trio Calaveras: (Discos)

211i.30^; Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

•

21h.45'\ CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.05 KaCABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

— Xsoh Hubert y su Oríjiesta: (Discos)

22h.loXE'úisión: "Espuma de noticias cinematográficas":

(Texto hofa aparte)

22h.l5XGula comercial.
22h.20 ""^Miniaturas musicales: (Discos)

22h.30 XEmisións "EN BUSCA DE UNA RUBIA":

(Texto hoja aparte)

23h.— y «Madame Butterfly", de Puccini, selecciones: (Discos)

24h.—. Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nosmdespedimos de
s/ustedes liaste mañana a las ocho, si Dios^quiere. Señores radio-

i yentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,"

avUSORA SE BARDELONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.

—o—o—o—0*"0"~0—0—0"~0—



PROGRAMA DE PISCOS

Jueves 30 de Septiembre 1948

A las 8 h-.

TOHADIL·LAS POR GARI@IN MORSl·L

l-^'·AMOR GITJÜNO" zambra de Plores, Lloret y Gil Serrano.
2f-^'SARGRE GITAKA" pasodoble de » " ii .i n
3-)^'AGUILA REAL", zambra de Valerio y Testard..
4-^"N0 ME CAfiíELAS" pasodoble con media granadina de Valerio y

V Testard.
3-/^PERI>0NA POR DIOS" maroba canción de Valerio y Testard,
6-0,"QUE YO ME QUIERO CASAB" bulerías " " " "

y

7-^LUZ Y COLOR" pasodoble de Lerena, Llabrés y Monreal,
8-^'LA SEÑORA DEL CORREGIDOR" tonadil}a " " "

3854

2632

3914

Por Orquesta Londim Palladium»

Bajo la dirección de Ricliard Crean.

®2418 G. L. 14~(?"Angelus" de ESCENAS PIRïCBSESflaS" de Massenet.
15-0"PIEsta bohemia" " " " "

3625 P. 0.

3028 P. C.

#3244 P. C.

3503 P. C.'

A las 8»30

SINFONICO

yROGRAMA VARIADOS
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

Bajo la dirección de Leopoldo Stokowsky

G. L, S^INVITACION AL VAIS" de Weber. |j2c).
Por Orquesta Hallé.

Bajo la dirección d^'l·lamilton Harty.

G. C. loX"Preludio" de KHOVANCTCHINA" de Moussorsky
11-)^'EL VUELO DEL MOSCARDON" de Rimsky-ÎCorsakow.

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

Bajo la dirección de Muir î^athieson.

G» D. 12-K"Paiitaàîa" de "CANCION'dIÎh&^E" de Benjamin.
13-)^"Marcha de "HOMBRES DE ARNHEM" de Warrack.

SUPLEMENTO

>9^'S»/^ 'Sti° ^



PROGRMA DE DISCOS

Jueves,30 Septiembre de r94tí.

A las 1211.05

DISCO DEL RADIOYENTE

2010 G. L. 1—

^4-68-69 G. E. 3—,

^"^SAECHA NUPCIAL, de Mendelssohn por Orouesta Sinfónica de
San Francisco bajo la dirección del M^cro. Alfred Hertz.
Sol. por José Baxz. COMPROMISO/^ S O F\ A f S PoSO

187 Op. G. L. 2-t- '^"Che gélida manina" de LA BOHEME, de Puccini por Beniami-'
no Gigli. Sol. por Nuria Bosch.

■RAPSODIA EN AZUL, de Gecshwin por Andró Kostelanetz y su
òrquesta. Sol. por XI£X^£XSS Lambejírto Ortiz. COMPROIOSO

^.'3c. )
3434 P. 0. 4— /FARAON, Zambra-farruca de Monreal y Perelló por Pepe Blan

CO, Sol. por Jorge Basomba. COMPROMISO.
:'AT.MA LLANERA, Joropo de Pedro Elias Gutiórrez por Casas
Augó y su Orquesta con Srlo Tocal Hermanas Russell, Sol.
por Josó Vives.

/^JOS NEGROS ^ "ROMANZA RUSA", de Rey y Salina por Impe-
'

rúo Argentina. Sol. por Elisa BraRiilat., COMPROM^O,
-^piNCIANA, Bolero de Simon por Mari mefche y su Orquesta

^bl. por Adrián Canal. COMPROMISO •

PRESTADO P.O. 8—)ááARIONA.. .MARIONA, Habanera de Parera y Casas Augó por
^aál Abril y su Orquesta. Sol. por Anita Carreras.

. )^ÜMBA TAMBAH, Rumba de Hernández, Le Blanc por Stanley
Black y su Orquesta. Sol. por Jorge Canal. üOMPiiüMISG.

PRESTADO P.L. 5—

2913 P. L.

3530 P. 0. 7-

3408 P. C. 9—

PRESTiiDO P. R. 10— SáuEN CEMENTO, FoxtKot de Gaillard y Ricks por Enrique
'Vilar y su Conjimto. Sol. por M^. Teresa^Mayor^ 5on A

PRESTADO P. 0. 11— /canciones DEL MUNDO, por la Orquesta de Artur Kaps, sol
por Lolita Ruiz.

4602 P. O. 12— )Ía TEMPRANICA "Fantasía" , de Gimónez por B^da Sinfóni¬
ca de la Cruz Roja Española de Barcelona bajo la Direc¬
ción del Mtro» Tarridas, Sol. por Arturo Batlle.

78 Srd. P. 0. 13—^jEL BON PASTORET, S^dana de Pont Palmerola,por Cobla
Barcelona. Sol. por Ricardo Marin.^

1103 P. 0. 14—YI, YI, YI, Yl, Foxtrot de vvarren y Gordon por Herma-
^%as Andrews. Sol. por M®. del Carmen M^rti^

MI



progr&má de discos

îue ves, 30 Septiembre de 194tí,

Álbum G. R.

3922. G. R,

3935

2680

G. P.

23 Wg. G, L.

G. L.

1~

2—
^3—

A las 131i» —

CORÁLRS SElEOCIONÁljOS

Por Coro del Teatro de La Scala rJ<o<Jl¿p¿vi
l'Ooro de servidores" de LOíí PASQÜiilR, de Donizetti

OTRILO, de Yerdi, oUjí |t/vvtU<»-
"Puo<||co di gioia" de OTELLO, de Verdi {

Por Coral Madrigal Irmler

4—de Kromolicki (2c«)
^OT Coro y Orquesta de la Opera del Estado dé

. Berlin.

5~/^'Escena de la iglesia" de LOS MAESTROS CARTÓRES, de
Wagner.

6— /"Despiértate que se aproxima el día" de LOS MAESTROS
'QAIE'ORES, de \iagner. •

Por Masa Coral

7—.^^TIGÜA CARCIOR DE AMOR, de Bin^am y Molloy
o— LLAMA ETEREA, de Arthur Penn.

PRfíST..DO P. D.

PRESTADO P. C.

3352

4189

P. C.

P. O.

A las 13h.40

VARIEDADES MODEREAS ; gRAGMEFi'OS ESCOGIDOS

Por Roland Peachy y su Orquesta Hawaiana

9—^KeARNING, Foxtot de Davis, Burke
10— ¿^TBEGO RITMO, Poxtrot de Gershwin

Por Ana María Gonzalez

11—PECADOiriA., Bolero de Lara
12—í,MEA MARIA GONZALEZ, Corrido de Lara

Por Hoosier Hot Shots

13—/NO CAMBIES CABALLOS, Foxtrot de Drake, Hoffman JtltrlHi
Livingston

14— ?-MB PARTIO EL CORAZON, Foxtrot de Drale, Hoffman Li¬
vingston.

Por Teddy Wilson

15— DSE Ql]]í LO SABES, Foxtrot de Youmans
15— ^AQUELLOS OJOS, Foxtrot de Pihkard, Tracy y Tauber.



 



oUX. S'A OÍ2JL

y^o-iTcAs —

ct^ ''Jaiowíu^^ ->

€.*^-KA/ircc *
Jl,^ Q,s>M' •Q.O·—~ çj

—• .

C . S" J" ^.Oui^Ç

.ÍL-%. (5 o^oJtA.

Ov/·rC.O^'i

OU> Q_.Q..AJ<1ÍÍ^4

vrve. ,— 0-Û O^QAXL .

/C/^»AA_0. f^OA-A-ò-tc. ~ CiyOw)r'^iA/V--^Q/t^,
/^(xaaT



î:
H ÍS'C^

LJ-
oê>*-

/ VC^

1^-7- ll·^f
u ^/u in^i. ^

oL·l y
iiu-^ "Irnrr f o

LA

Çj^yy\y¥\. -



o. de Itavan"
2- ' •Hîaravana-zambra"
3->*tCanción del polírero"
4-. esperes t no.., "

PROSRAlilA DE PISOOS

Jueves 20 de Septiembre de 1.984
A las 14 h-,

^ROMANZA HOHG-ARA

/^EiacaoioNEs^
del Mtro» Detrás Vila y Víctor Mora.

Por María Teresa î^lanas y Marcos Redondo.

A las 14*20

CUARTETO TROPIOAD

Presta P. O. 5-'^"PÁUCH0 VILLA" huapango de Carreras y Oli^r.6- "VIEJA CHISMC8A" corrido de Cuastes Castillfe,,

A las 14*45

JÈÎZA RMY

Pres P, Di 7—í*"-tí/L VALS DEL BUEN HUMOR" vals—canción
o-./IL MAR" fox canción de Trenet.

A las 14*55

CYRIL STAPLSTON

Presta P. D. S-^ZIP-A-DEE-DO-DAH" foxtrot de Gilbert,
lO-.^j'TARDE O TEMPRANO" " " «

9^ W" ',i> y% ;fo ;fo 1% Vfo f/o



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves 30 de Septiembre de 1.948
A las 16

"237â G. I.

SINPOHIA INACABADA

de Schubert.

Por Orquesta Pllarmónica de Viena

Bajo la dirección de Bruno Walter.

1-A'Mov,
2-X "

1 Allegro Moderato
2 Andante con moto:8;i

•■'tbA las 16»25

POEMA »'IA CONSAGRACION DE LA PRIMAVERA"

de Stravinsky

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia.

Bajo la dirección de Leopoldo Stokowsky.
2232 G. 1X3- " ^ adoración de la tierra"

y4^ "a)Los augurios primaverales b)Danza de los adolestentes.
, c) Juego del "rap"

2Ronda primaverales a) Juegos de las ciudades rivales b) Cor-
/'tejo del Sabio c) Danza dé la Tierra

2a parte X6- "El sacrificio, introducción" a) Círculos misteriosos de los
. adolescentes, b) Glorificación de la Escogida.^ 7- "a)Evocación de los antepasados b) Acción ritual de los an¬

tepasados. "Danza sacra de la escogida.

rj'is
SÜPIEMEHIO

DANZAS HONGARAS; de Brahms.
Por Orquesta Sinfónica B. B. C.

Bajo la dirección de Adrian Boult.

2455 G. L. 0 8- "A^ nS 19 en si menor ISlg b) na 20en mi menorc)*n2 21 en mi menor

0 9* "Cosí Pan Tutte de OBERTURA" de Mozart.

io S \Ío yio »9^ ifo 'S 'S ^ tf" \i°



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves 30 de Septiembre 1948

A las 18 h-.

/
DESFIEE» INTERRAOIQNAL DE INa?SHBSSTES DE DAITZAS. MEDODIAS Y RIIPMOS MODERNOS

Por Tajada jt su Orquesta de Conciertos»

Prestado P. C. lX?»EI NpO DE JEREZ" pasodoble de Zabala,
2-^"ESPtoíA CASI" pasodoble de Marquina,

Por Conjunto Seysson,

4452 P. R. 3->"R0SALITA» foxtrot de Dexter y Salina.
4->f'SAMBA DE LA RISA" de Rizzo y Johnson.

Por los Trashumantes»

4480 P. O. 5-.^"CÜ-TU-GÜ-RU" samba de Castro.
6-{/"t]N0S OJOS SON" foxtrot de Watson.

Por Osvaldo Pugliesi»

Prestado P. 0. 7-^"ESCtrCHAME MANON" tango de Chanel.
8-^"AMIGA" tango de Sanguinetti»

Por los Rancheros.

Prestado P. D. 9-^-SONSS VERACRUZANOS" son jarocho de Barcelata.
10^"LA MALAGUEÑA" son huasteco.

Por Charlie Kunz.

4015 P. C. 11^SELECCIONES EN PIANO N2 16" (2c)
Por Xavier Cugat y su Orquesta Waldoff-Astorla

4491 P^ R. 12-^"T0R0S EN MDRID" pasodoble de Camacho, Barro y Ribeiro
13-V'lA MORENA DE MI COPLA" pasodoble de Villegas y Castella-

no

Por Irma Vila y su Mariachi»

4425 P. I«» 14»^fIA LLORONA" lamento tehuano
15-/"RANCH0 ALEGRE" corrido de Bermejo.

/>

Por Benny Goodman y su Orquesta.

4378 P. R» 16^"H0RA STACATO" foxtrot de Dinicu y Heifetz.
17-^«P0BRE BUTBERPIY" foxtrot de Hubble y Goldeaa»

Por Ana María Gonzalez.

Prestado P."^!. l8çl>%UESTRAS VIDAS" bolero de Orlando de la Rosa.
19-.7HIL0S DE PLATA" bolero de Domínguez.

^OT José Greco y luis Maravilla»

4408 P. L. 20-V*PARRUeA PARA BÂIIAR" de López Tejera.
21-7^CANA Y BULERIAS PARA BAIMR" de López Tejera.

'•w

Por Duke Ellington y su Orquesta.

4417 P. 0. 22-)("RAPS0DIA PEREZOSA" foxtrot de Ellignton.
23-çJTRUMPET. IN SPADES" foxtrot se " .



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves 30 de Septiembre de i.948

A las 19 h-»

NUEVAS GRABACIONES M SARIARAS

Por Cobla Barcelom.

1->*jVOLGÜI)A CAIELIA" de José María Tarridas.
2-X»REC0RDANT" de Coll.

3.X"BARCEI01I,INA« de Casas Augé»
4-v7"CAN!D m JOIA" de Serra

A las 19'15 H-:

VALSES DE JUAN STRAl^tfS
Por Andre Kostelanetz

5-)^CUENT0S m LfîS BOSQUES DE VIENA"
6-K'VOCES DE PRIÎàAVERA"

7-7AÎ'VIDA VIERBSA"
8-^VIDA DE ARTISTA"

A las 19'50 H-.

TZIGANE

de Rgvel.
ïsor Yehudi Menuhin.

9-i^<2o).

SUPLEMENTO

Por Yehudi MenuhiJx

99 vio. P. L. lO^'^CANCIONES QUE APRENDI DE ML M.DRE" de Dvorak y Persinger
ll-*çr^LA NIÎtA DE LOS CABELLOS DE LINO" de Debussy.

98 Sar. G. 0.

#97 " G. 0.

2666

2686

G» R.

G, R.

100 G.

<fo ;5â ;<fo ;<fo *S 'S'S'S \Í>



PROGRAMA DE DISCOS

Jueves 30 de Septiembre de 1,94-8

A las 20*30 h-»

DIVERSAS CANCIONES

Por Julián Olaz.

696 P,. C. 1-iÍLA-CANCION DEL FINLANDES*» de Behobide-rPcl^^^ARV>T^-V<7CA¿-^^-
MI &îûJlR^àeTëîïEÎ^6ïry Demondski. pa ^ "^ .''NeSKft

\ Por Irene Ambrúa

3788 P. R. 3-y"D0S CORAZONES Y UN LATÍDO" de Juan Strauss.
4-t7'GANT0 GITANO" de Fishman.

Cantado por Monte Rey»

Pres P, L. 5-)^'GRANADA" de Listona, (le).
Por Ricbard Crooks.

3762 P. L. 6-/HMI CANCION dÁ LA VUELTA AL BTONDO" de Kennedy.
7-^;'LA LLAMA ETERIU" de Penn.-

A las 20*55 b-»

INTERPRETACI0NB3 DE HULPHERS Y SU ORQUjiSTA

P. P» 8-i:>CANClON VALS" «wxWlKHTt de Siegel.
9- -«-TIENE VD. HIELO SEÑORA'* de HUlphers.

r*"- '
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PROGRAMA DE DISCOS
Jueves 30 de Septiembre de 1.948

A las 21»05

EL PAMOSOu"a}RIO CALAVERAS"

4472 P» L. l^"* "C0RAz6n íffiJICANO" corrido de Castilla..
2,5, "EL CUERVO" huapangp de Castillo»

*■-

/

4443 P» I. 3^ "FLOR SILVESTRE" son-huasteco de Castilla.
I 4.^"EL TAMALERO" pregón yeracruzano de Castilla,

4442 P. L. 5^</'CAÑA BRAVA" huapango de Lara.
6-^ "ROSITA" son huasteco de Ramírez.

A las 21*25

S I G U E; EL FAMOSO "TRIO CALAVERAS"

4149 P. 1. 7^ "EL RIELERO" son huasteco de Castilla.

8«^"EL LIMPIABOTAS" son mpntuno de Castilla,

fo ffo ;/o ;fo



PROGRAiïA IDE DISCOS
"Jueves, 30 de Septiembre 1.948

A las 22'05

3743 P. L.

BCg HDBER Y SU ORQUESTA

l^QDE GUIPA TENGO Y0« fox de Kaps,
2-{? "RAPSODIA EN BUGUI" de Eaps.

3731 P» I. 3-C> "CHIÜ-OHIU" foxtrot de Molinare.
4-r^"HEL0 BEBY" foxtrot de Chápiro, Marbot y Noto.

2^ 'gyylShrx X

A las 22*15

2370

4455

P. C.

MINIATURAS MgSIOAIES
UV*Í-iiíóq-Í:Qpor Orquesta de Camera de E. I. A. R.

5-X»SERENATA ELORENTINA" de Castagnoli.
6-^'SONRISAS Y FLORES" de Avitabile.

Por André Eostelanetz, y su Orquesta.

P. R. 7-X"N0CHE y DIA" de Porter.
- -

lhïe VERE otra vez» de Coward.

Por Orquesta Hans Bus ch.

P. P. 9-)(5«N0CH£- ESTRELIADÂ" de Y/alde.
10^"I¡H UNA PRADERA HÜNSARA» de Hans Busch.

Por Albert Sandler y su Orquesta.

3777 P. R. 11^"SELECCION DE WAEDTEUFEL, arr. de Fred Hartly.
12-0"SELECCION DE ARCHIBALD JOYCE" arr. de Fred Hartly.
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PROGRAMA DA DISCOS

Jueves,30 Septiembre 1938.
A 3a s 231i,—

MADAMA BUTBERFIY DE PUCCINI

INTERPRDTES5Í ROSEMA PAMPANINI
AIESSANDRO GRANDA
GINO VAEELLI
GIUSEPPE NESSI

Con la Orquesta Sinfónica de Milan bajo la Direc¬ción del Mtro. Molajoli.

Album)

ACTO I

ACTO

V' (P® la cara uno a la cuatro)
A .

(De la cara cinco â la doce)



BIBLIOTECA BE RABIO BARCELONA, por Pablo Ribas.
Emisidn del Jueves, a las 20,20. '

KNUT HAMSUN, "Redactor Lynge", Novela. Coleccldn^^'La Nave", Traduccidi^de Ig-
«■ \ ■ kC-V

nació Martell VjLniegra. ,

Es lástima gue unatraduccián tan bien hecha tenga tal defecto en el.titulé
En primer lugar, no es forma castellana esa: en castellano se dice, se ha di¬
cho siempre. El redactor Lynge, y en esto, como en otras muchas cosas, no te¬
nemos necesidad de imitar a nadie. Nunca hemos dicho "Ingenioso hidalgo Bon

Quijote". Sálo en los periádicos se llegá a imponer aquella fea moda de "He¬
raldo de Madrid".

En segundo lugar, cualquiera que sea la equivalente de redactor en el idio¬
ma original, en España el que hace el papel de Lynge, se le llama director,
o, por lo menos, redactor-jefe.

Repetimos que salvo esto, latraduccián es muy digna de elogio.
Knut Hamsun es conocidísimo hasta de los que no lo leen, gracias al esplen¬

dor que da el premio Nábel. Si no recordamos mal, este premio le fuá otorgado
cuando sálo había publicado Hamsun las obras Hambre, Misterios y !Pan!

La novela de que damos cuenta hoy, cuyo argumento despierta en seguida el
interés del ledtor, nos pinta la íntima relacián existente entre la política,
un importante periádico y el director de ástej cámo las pasiones de un hom¬
bre pueden influir en la vida política de un país a través de la prensa. A
pesar de que el autor es excelente poeta, en esta obra no persigue precisa¬
mente la expresién de la belleza. Knut Hamsun, en su juventud, desempeñé to¬
da clases de oficios para ganarse la vida, y por eso entra y sale con tanta
facilidad y lucidez en ambientes sociales de muy diversa condicién, y puede,
con toda naturalidad, construir ima novela com© ésta, cuya lectura cuesta
mucho trabajo suspender, aunque solo sea por unos momentos.

Hemos recibido varios námeros de la Ooleccién popular, del 41 al 48, que
Fomento Social publica. Es una benemérita publicacién en cuadernillos, cada
uno de los cuales constituye como un extenso artículo periodístico, con la
fuerza del libro y la amenidad del periédico. Sus temas son variadísimos:
Las leyes sociales de Indias, La morada del hombre. La santificacién de las
fiestas. Viviendas, viviendas y viviendas, etc.

GEORGE ELIOT. "Silas Marner". Novela. Editorial Baguñá Hermanos". Revisién ;
■ '*»

literaria de Montenegro. Ooleccién Tesoro Viejo. ^.r

George Eliot es el seudénimo de María Ana Evans, escritora inglesa del i?



siglo XIX» Es la escritora más típicamente realista de aquella época de nove¬

listas observadores»

La novela de que ahora damos cuenta, Publicada en 1861, pertenece a la seria

correspondiente a la vida provinciana, y es una de las más populares de esta au¬

tora. Su argumento se presta mucho al ejercicio de las dos grandes facultades de'

la autora: la obwervacidn y la reflexián moral. Y toda la novela produce una im-

presián de equilibrio y maestría que hoy escasea»

Nota bene: la novela acaba bien.

JULIO BRAVO . "El potro salvaje" Coleccián La Nave,

Es la primera obra de este autor que llega a nuestra mano, y bien que sentimos
no conocer las demás. Doloroso es que en toda época haya un grupo de admiradores

recíprocos o sociedad de bombos mutuos o como se le quiera llamar, en la que for¬
man varios señores que se sobreestiman mutuamente y que se confieren entre si tí¬

tulos literarios. Lo grave del caso no es que se piropeen ellos: ellos allá; lo

grave es que parece que los demás escritores se quedan en la sombra, no valen

nada.

Pues bien, este Julio Bravo, por lo visto, es uno de los que no aparecen en el

foco de luz, teniendo como tiene, más ingenio, lo que se dice ingenio, que todos""^
los que hoy escriben novelas.

El hombre de ingenio no es ^ptE el que hace chistes; el hombre de ingenio es ^el

que puede pensar a un tiempo dos cosas y dárselas al lector fundidas en una fra¬

se, En esta literatura moderna, en que tanto predomina la forma, el detalle de la

forma, sobre el fondoy es un descanso para el lector el encontrarse con un nove¬

lista como éste que no echa cuenta en la forma y nos da en cada página cuatro o

cinco chispazos de ingenio que no pueden ser provocados conscientegiente por el

autor, que es lo corriente, sino que han surgido en su cerebro al 'escribir,' de
tal manera que cuando el escritor se proponía escribir una sola cosa ha escrito

dos,,.y ha insinuado otra.

También hace chistes Bravo, y no se lo aplaudimos. Chistes de juegos de pala¬
bras y chistes codorníceos. Pero, comparados con el resto de la obra, son como

excrecencias de la misma.

Oíd est^árrafo en el que se le ha ocurrido media docena de cosas que cualquier
poeta al uso aprovecharía como imágenes para ponerlas en verso, y que este es¬

critor de que hablepos exhibe en su alarde de ingenio para acabar, como empezé,
echándolo a chatota,

"!Qué hermoso es tÀ día de primavera cuando es hermoso y se tienen diez y ocho
primaveras recién cumplidas! El sol, para secar su rubia cabellera, hámeda aán



3.-
del rocío de la mañana, ls|ia tendido cuidadosamente sobre la faz de la tierra,
El cielo está limpio como un esmalte recién lavado» Gritan, prometedoras, las
flores en los árboles frutales. Planea, majestuosa, en las alturas iin águila
real; surcan el espacio siguiendo, al aparecer, prefijadas y misteriosas imtas,
nobles aves viajeras} cruzan el aire en diversos sentidos alegres avecillas

y, en sus velocísimos picados, chillan como chiquillas que se lanzasen por to¬

boganes abruptísimos} vuelan las mariposas como pedazos de cartas de amor que

el viento se llevase} en los chopos hay una trémula agitación garrotinesca de

sus verdes manos} cabecean ceremoniosamente los altos pinos} ríen los prados}

ondúlase, presumida, la eppejeante superficie de la laguna} y no faltaría sino

que las petunias y otras campanillas multicolores sonasen, al moverse, cual si

fuesen de finísima plata o de cristal delicadísimo,"

El libro, burla burlando, trae escenas de novelas de mejor época, como es la

de Don Bibiano y Doña Concordia, en que aquél pasea y ésta hace solitarios por

que así disimulan sus emociones en.el diálogo que sigue.

La obra no parece tener pretensiones de piirismo -aunque el autor resucita pa

labras castizas olvidadas}- pero está muy correctamente escrita...salvo unos

giros, no muchos, que nunca se usaron en castellano de Castilla,

EL FISCAL SALVA EL ESCOLLO, por Erie Stanley Gardner, Biblioteca Oro. Editorial

Molino,

Una novela del popular Erie Stanley Gardner, uno de los ases que cultivan vmi

con éxito el género policiaco, equivale a poner en acción al sagaz, dinámico

simpático y joven fiscal Douglas Selby o bien al astuto, arrogante y cautivaba
dor abogado Perry Mason.

En "El fiscal salva el escollo" es Douglas Selby el eje del relato, en torno
al cual giran otras conocidas figuras; dos lindas muchachas, Inés Stapleton y

Sylvia Martín, que en sus respectivas profesiones, abogado la una y periodista
la otra, contribuyen en manera distinta, pero eficaz, al éxito que siempre lo¬
gra nuestro^ simpático héroe. 4

En la obra, llena de intriga, embrollo, interés y amenidad en todas sus pá¬
ginas, el fiscal vence plentuaente, llegando a un desenlace no previsto, ni
sospechado, que deja satisfecho al lector,

MONTURAS SIN JINETES, por Al Cody, Biblioteca Oro, Editorial Molino. Traducciái
de Manuel Vallvé,

"Montxaras sin jinetes", es una novela de Al Cody que tiene por escenario los

fértiles pastizales estadounidenses, que se convierten en la obraren teatro de



cruentas luchas por la anhicidn de un iffora^iáo que pretende la posesidn de
una serie de ranchos que con el suyo limitan» Para lograr sus fines siniestros
no repara en medios? pero la figura de Burr Pattoh, simpático^ atrevido y au¬
daz protagonista de esta novela^da' al traste con los planes del pistolero»

Quizá lo más interesante y lo mejor logrado de la obra, sea el proceso de
amnesia de ese Burr Patton, que de inofensivo maestro de escuela vese converti
do,*K sin saber cdmo, cuando ni por quá, en Guus MacGregor, personaje que tie¬
ne atemorizada a la comarca.

La novela está bien traducida. '

ADVERTENCIA A AUTORES, :|DITÜRES Y IIBRERGS: En esta sección se dará cuenta
de toda obra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.



- TSIvIPLO DEL SAGILfiDÜ GORAZOIJ DEL TIBIDA.30 -

Para dar a conocer - y divulgar la gran obra que
llevan a cabo los PP, Salesianos en la cumbre del
Tibidabo y poder así ser ayudada más fácilmente
para que pronto ^rcelona pueda tener,como París,
su Montmartre,que es el orgullo de los católicos '
franceses,Radio Barcelona dará todos los primeros
Viernes de Mes,una emisión de quince minutos,titu-
lsda-Ib?o-construcción del Templo del Sdo. Corazón
del Tibidabo.

Iv1añana,día 1 de Octubre,primer viernes de raes,a
las 7 de la tarde tendrá lugar la primera emisión,
que correrá a cargo de la Schola Cantorum del Se¬
minario que los PP. Salesianos tienen en S.Vicente
deis Horts,bajo el siguiente progi'ama:

1.- Saludo y presentación por el P.Escursell
2',- Himno al Sdo. Corazón del Tibidabo
3-.- Je su dulcis memoria-coral a 4 v.mixtas de 3ach
4.-' Poesía al Corazón de Jesús del Tibidabo
5'.- O Cor amoris victima-coral a 4 voces de Terry
6.- Himno a S.Juan Bosco(el profeta del Templo)
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PHo cziA :lv

LOCÜIOH

4Espunia de no ticias • cinenato Ai''ái'icas4

Locüioná
/

InPon-iaciones exclusivas de las genles y cosas del
cine, q^ue ofreceiíios lodos los jueves a esla raisina
llora, por gentilaaa de Jabones de Perfuineria Juan 3a-
rangé.

LOCUIOR

ILálvíILPOIT, el polvo de la espmia mágica aue Iñripia y
desengrasa toda clase de jr endas- delicadas de algodón
lona y seda. ^octooia

IIAlvIILlOíT, el polvo de composición coriipleta:.iente neutí?
tra, c[ue lava sin perjudicar las prenaas (fléiLicadas,
aviva los colores y les devuelve la elasticidad y sua
vldad de nuevas.

LOCÜlOií

IIAIlILiOIí, el cliampú que dejará su cabello líiiipio y
sedoso.

LOCÜPOR

MSCOt (SIGUE Y EUÎIDE)
¿Sabe usted cue el :Lai;:oso"malo"de la x^antalla y gran
director Eric Yon Strolieim, ha_vuelto, a su tierra
natal?

LOGU'IOHA

¿y cual es su tierra natal?

LOOÜ-d.OIÍA

Austria. Yon Striieim nació en Yiena, auncque no dide
cuando. Lo único (qu.e dice es q_ue no Labia estado en
Austria desde Lace cuarenta años.

LOCUrOídá

¿Habrá encontrado mucLos cambios?

LOGUiOH

Eigdirese, cuándo él salió de allí aun Labia emperado¬
res. Paitaban nada menos que 6 año-s pai-'a s.ipeaar la
Primera Gran Guerra. Durante esta vitita los periodis-
—tas le Lan asediado como es costumbre. Entx-e otras
mucLas cosas le preguntaron su opinión acerca del do¬
blaje.

LOGU'iORA

¿Y que contestó Yon StroLeim?
LOGUEOS

ITo lo puedo repetir, porque era una palabrota mu¿r fea
y aunque él la ^ di jo en alemán, no me atrevo a darla
ni siquiera en"versión original"»



GOITG (SUAVE)

LOCUSOAA

Hace usted bien» Ciertas enclavaciones no deben repe~
-tiree. Al revés de lo qiue ocurre con las q,ue en su
entusiasLio proiimician las señoras y seiioritas al ver
eiqjuestos los formidables regalos q.ue I In'rOlt. o-i-re*"
ce como x^i'íh-S^^os premios de su concurso y que actu-
alraente se enliiben, en los escaparates de

ádíAl ■0^,

JliAjerziPl^vi^ '
Es que son para entusiasmar a cualquiera.

LOCUi'OEA

El primereo , es una máquina de coser "T/ertlieim" trans
—foimable en un elegante mueble cánsela.

lOCUiOE

El segundo, un recelât or de radio "Piiilijis" de cuatro
válvuJas, para onda non.aal y corta.

LOCUiOIU

Y el tercero, lui aspiirador de polvo "Electráspiro"
modelo confort, con todo su equipo de accesorios.-

LOCUSOn

¿Sabe usted que en íTqlljv/oot siguen haciéndose nue¬
vas versiones de películas antiguas?

LOCUiOHA

Cuén teme, cuénteme.
LOCUf'OR

Hace llocos dias lia empezado el rodaje de _^¿Quo Vadis.
" interjpretada por Hobert Saylor y de'Timpinela es¬
carlata" inteiqiretada ésta vez por James Mason.

LOGUiOEA

¿y como cree usted que quedarán?
lOCUmOR

Me atengo al refrán; "Ilunca segundas partes fueron
buenas"

LOGUIORA

Es im recrán con excepciones, porque ia segunda par¬
te de los iiremios del cqneurso HAMILTON es excelen¬
te y no hay mas que pedir.

LOOÜIOR

Diez necesers de piel jpnra viaje.
LOOUïïORA

3-0 pares de finísimas medias de seda, natural.
EOuUiOE

30 servicios de ondulación pemaanente ája la Peluque¬
ría BordáL lo de Barcelona -©--en- ..



LOaUú;ORA (a

GOnG(SUAVE)

GOÏÏG (SUAVE)

y 150 lotes de estudies de los delicados Jabones de
tocador "Lavaiida" "Singara y "ílarailton"

LOCUIOR

¿Sabe usted q_ue por primera vez va a rodarse
una película en Ivlenoi-ca?

LOCÜ'iOrA

Habrá sido idea de algún menorquin.

LOCUiOH

Pues resulta que 110, porque la idea, lo mismo qie el
gp.ión, son originales de Rafael.J.Salvia, quien reco¬
noce q_ue no iia estado nunca ,en Llenorca. Y aiiaue que
tenia muchas ganas de conocerla y así, haciéndo la pe¬
lícula, tendrá esa oportunidad. El film se titula "El
correo del Eey" y aun se ignora quienes lo interpre¬
tarán. Se dice^que el rodaje erapezará pronto.

LOCU'ÏORA

l·Io tan pronto como el concurso llálvíIL'iOiT, que, después
de aplazado por dos semanas, como anunciamos el jjueves
pasado, se celebrará definitivamente el jueves 14 de
Octubre, en que daremos cuenia desde este micrófono*
de los nombres de las sehoi'as y señoritas- ganadoras,
en una emisión re trasmitida, que empezará exactamente
a las 22»15j o sea a las 10 y cuarto de la noche.

LOGÜIOE

Y el siguiente jueves, 21 de Octubre, en el curso de
una emisión extraordinaria que se celebrará en nues¬
tros estudios, ñas señoras y señoritas agraciadas con
los primeros pi-emios, serán presentadas ante los mi¬
crófonos.

EOCüYOilA

lío dejen pues de oir las próximas emisiones del con¬
curso HA-íILTOIí.

EOCUIOR

¿Sabe usted que en una encuesta hecha por la prensa
sinematográfica francesa, se han oido respuestas muy
ingeniosas?

jOCUIOSÁ

¿Sl¿ ¿Y en qué cons istian estas preguaitas?

LOCU'xOhá

Una de las preguntas era:¿Por que no se ha casado Us¬
ted? y se formulaba a todos los actores de cine fran¬
ceses que permanecen solteros.

LOCUñOHA

Pues, es una jiregunta.

LOGUlOE

Contestaron, entre otros, con mucho donaire IvTichel
Simon, Pierre Eichart-Wilm y Luis Mariano, este últim-
mo de nombre y origen españ-ol. Pero la mejor respues¬
ta estuvo a cargo de Eoger Pigant; cuando le pregun-,
taron¿Por que no se ha casado usted? Pigant se limitó
a contestar, sencilla y honradamente: "Ho sé"



LOCUïïÛi^
(4

îiene raadn, porçLue en estas cosas nunca se aa«e,
realmente, ^el orqué.Sucede como en el azai*. Sereaffdii:

dt/·sabe porque ni quienes serán premiados en el concur-
KiûSIL'IOÏÏ. Las concursantes Lan sido tantas, que la
suerte andará ciega, como siempre, entre ellas, has¬
ta que decida sobre quienes posarse.

LOOUlOS

/ ■ / Y aim queda una oportimidad para las seflox-as y seño¬
ritas que deseen xoraar parte en el concurso, ¿p^acias
a la prorroga concedida. Hasta el proximo dia Ití,
tienen tiempo de enviar'sus boletos, de acuerdo con
las instrucciones que se indican en cada paquete.

LOCUlOrul

¿Quienes serán las afortunadas? Hadie lo sabe. La
suerte decidirá. Ya falta poco, porque el sorteo se
celebrará, durante nuestra emisidn del próximo jueves
dia 14 de Octubre.

GONG(SÜAYE) , LOCUIOR

¿Quiere usted que 01¿-cuente la áltima anéddsta cine¬
matográfica?

LGCÜYORA

Claro que quiero. Pero aunque no quisiei-a, usted la
contará igual.

LOCÜiOR
,

Bueno, con su permiso la con taró. Esta vez no
es- de Holljnrrood, sino de Paris. Burante la película
"Hombres de fuego" se rodaban escenas del incendia
de una casa. Salian llamas por-las ventanas y los
bomberos corrían arriba y abajo. Un periodista des¬
pistado se acercó y se quedó asombrado al ver apare¬
cer por la puertande la casa incendiada, al director
del film, Maurice de Canonge, con un cigamillo en
los labios y diciendo; "Quien me dá fuego por fabor"
El periodista se acercó a uno de los bomberos para
acíarar aquello."Oiga us ted, cbombe ro.. ." esp eró,'pero
el otro le interruiapió: "Lo siento, yo no soy bombe¬
ro. Loa bomberos son aquellos" y señalaba a un grupo
de caballeros de paisano que,.desde la acera de en¬
frente, contemplaban el falso incendio en calidad de
asesores.

L0CÜ20HA

Y con -ésta anécdota, termina nuesti^a emisión "Espuma
de noticias cinematográficas" ofx'ecida por HiluILi'OH.

LOCUIOR

HiMILlOH, no encoje ni deforma los tejidos, aviva los
colores y devuelve a las pi-endas la suavidad y apa¬
riencia de nuevas.

L0CU10RÂ
.

HiM; LÎOIÏ; cuesta menos poraue rinde mas y sobi-e todo,
porque no perjudica los tejidos ni sus manos, que
despues de lavar con HiMiL'lOH quedarán tan suaves
como si no hubiera lavado.

LOCUIOE

Y esperándoles en nuestra sin'innia el próxiiuo jueves
les deséanos muj'" buenas noches.

BíDBGO: (BRE"'fE' Y CORTA) ' "
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Dentro de diez aerando s, estará eu el aire la emiadáu'
6UIÒH 7 realización radiofónica de Pedro Voltea*

MARCHA DE TAHHEAU3EE

OrtKTT IV^.

VELADA DE OPERA, cantinuanáo en su propáaito do ofrecer a aatedes en pa¬
norama universal de las ¿peras más celebradas, va a presentarles hoy una
adaptaoián del argumento y ana sántesis sinfánioa de la ¿pera de Modesto
Massorgski, BORIS GODÜiTOV.
VUELVE
La inmortal-ópera de MussorgsRi fué concebida y estrenada en los años an ■
gastiosos en qp.« el másico lacbaba con la loiseria y la inooBqorensián, 7
en que su ánico refugio 7 coneaelo era el amigo traicionero q[ae le lie- '
varia a la tumba» el alcohol.
En el cutso de su vida musical, MussorgaRi se había propuesto hacerse 90^
de la vida de Rusia* Con un bondadoso sentido del humor, con cou^asión, ^

con infinita sensibilldadi]^ retrat¿ en eada nota a un persona;ja de la mu¬
chedumbre que veía bullir en las ciudades^en los caapos aa^waK^ss^esiba■
psw. En su pentagrama; se propaso también pintar eada paisaje de su pa¬
tria, 7 en su ansia de realidad, eztendi¿ su paleta a aquellos seres in»
definibles, mezcla de sueSo, de leyenda 7 de superstición que pueblan
el folklore ruso*

£1 día S4 de enero de 1874, fuá estrenada la ¿pera de l&tssorgski, BORIS
GODUNOV. Aquellas notas ardorosas hicieron que la atencl¿n de los críti¬
cos,de la aristooraoia 7 de la corte se fijara en aquel hidalgo arruina¬
do que se había propuesto resucitar una página dramática de la historia
de Ruiia, 11 triunfo fué efímero, sin embargo, porque la ¿pera fuá pros¬
crita poces meses después por el propio Enperador. Después de la muerte
de Mussorgaki, Rimsld. Horsakov se hizo cargo de todos sus papeles, 7 re¬
visé 7 corrigié la partitura original. La admiracién de SalntvSaens 7
de Debussy por aquellas notas, eodtribuyé grandemente* a i^ue esta ¿pera
inmortal fuera conocida en Occidente.
La ¿pera de Mussorgski está situada en la Rusia del siglo dieciseii. Bo,-.
ris Oodunov, cufiado del zar Fedor, enfermizo 7 débil, concibe el pro7eot¡
àe usurpar el trono. Al morir Fedor, Boris es nombrado Regente del'her- ,
mano menor del difunto. El ambicioso tirano manda asesinar al joven here¬
dero. Un monje intrigante pretende ser el principe asesinado y subleva
al pueblo oontfa Boris Godunov. Este, enloquecido por el terror y los re^
mordimientos, muere delirando.
Al alzarse el telén de nuestro imagijiario teatro, veremos al pueblo
angustiado por el desorden del país, que solicita a BorAs Godunov que

acceda a proclamarse ^aperador.
BORIS GODUBQV ( DI300 ÜHO)
¿A qué peligro nos vas a exponer, padreolto nuestroí ¿A quién vas a de¬
jar tu pueblo? Somos tus desdichados huérfanos, eareosmoa de fuerza y
de protecolén. Te suplicamos con lágrimas, duefio 7 padre nuestro, que
tengas oon^sién de nosotros.
¿Qué va a ser de nosotros, protector nuestro? Te regaños que no nos a^
dones y que consientas en jmwitiiiismrBnnniBmn^ defendernos eon ta í.
poder. Acode, ilustre señor, a gobemamosí libi-anos de la ruina y de la
miseria.
vrTtnTjru



yoz líUtTERt Ta no faltará macln pera ç>u4 aparezca el Zar*
IQZ HQUBRSt hermosa está la Oatadral esta mañanal Sas eiípalas doradas rslocsn

al sol, 7 el parece más claro y alegre coa tanta l)auderola, con ^
tantas flores 7 con el tañlr de las campanas*

SOffl^; BORIS GÛPOHOY (DISCO POS)
MJJ£!E H: {fis el día de la coronaoián de Borla GodaaoTl
HÛMBRS11: tfil i»eblo rivirá 7a eternamente feliz 7 dichoso, porqae el ilestre B0~

ris Grodaao7 ha accedido a sabir al trono!
HOMBRE 1: San resplandeciente como el sol su el cielo, es en la tierra nuestro Zar

Boris Godanèv. iGloria a Boris, nuestro Emperador!Alégrese el pueblo, re
gooíjense los buenos cristianos, porqae ha subido al trono Boris QoduuoT v^

BOHIBO; WEiaS Y PESA

caiüiSKl} SeSor, el pueblo reclama que salgáis a bendecirlo,
BORIS: Chttishi, mi corazán se ve ATMAZADO por sombríos presentimientos*
GHüXSKl: Pero, seBor, en este día,**
BORIS: Saldré a rer a este buen pueblo, sobre el que deben caer todas las bendlt

clones del cielo. V-

áOHIDO: SÜBE BRUSOAUEKDE 7 PASA A FOEBO

BORIS: ¡Oh, gram Dios, 70 te imploro que bendigas a estos subditos fieles, que
comparecido a honrar a su monarca con lágrimas de emocién en los

ojos* Permita el Cielo que 70 pueda sear sttuejante a él en benignidad 7
en justicia, 7 que ¿jobleme a mi pueblo con gloria. Arrodillémonos todos
luego ante las tumbas de los soberanos de Rusia, e izz^loremos sus ora¬
ciones en favor nuestro,

HCOiHRE 1 (IiEJOS) ¡Gloria a nuestro dueho, el gran Boris GodanovliSsn resplandeciente
como el sol en el cielo, es en la tierra nuestro zar Boris Godunov!

BOriDO, VDEiVE

LOCUTOR:

HOMBRE II:

HOMBRE I:

HOMBRE IX i

LOCUTOR:

La escena se oscurece ahora* Ta no estamos en la plaza de Moscá, en el
alegre día de la ooronacién de Boris Godunov, ¡ios hamos trasladado a la
sombría celda de un monasterio* Un anciano monje escribe lentamente, pen^
sativamente, la historia de la patria, y rocueirda, al tiempo que consi&- í
na combates 7 hazañas, las glorias del tienpo pasado. Un monje ,
joven, Greg>no, que estaba durmiendo en la misma celda, le oye evocar
aquel jasado brillante 7 azaroso» ¿Por qué—^piensa élr-he de pudrirme
yo en este claustro, mientras el mondo ofrece ancho campA para la aveatu^
raí ¿Por quéí ' ^
Padjre, ¿por qué he de estar condenado a la paz, al silencio, al tedio,
si la vida es lucha 7 peligroí ¿Han pasado ya, padre, los años glorio¬
sos do que me habiasí ¿Ho hay caapo ya para que un oorazon bravo y noble
pueda guerrear por una causa justa?
Hijo mío, nuestro siglo sélo presencia oalamádadas. Ahora mismo, gobier¬
na el país un déspota que ha subido al trono a costa de asesinar al jo¬
ven heredero de la corona, el desdichado Demetrio, Por cierto, que el
joven Demetrio tendría shora ta miaña edad, hijo Gregorio,
¿Que el prijacipe tendría mi misma edadf ALÉJAHDOSB El principe tendría
mi misma edad.*.El principe tendría mi misma edad.** EL principe tendría
mi misma edad.*.ACSHOAHDOSB To seré el principe...To seré el pincipe...,
To soy Demetrio, el heredero¿61 trono» To me sitaré en el trono de Ra-
S

Trasladémonos al Palacio de Boris Godunov. El usuirador cont^pla ^ter.
nocido como estudia su hijo, v piensa en que éste le sucederá ^ el
trono que ha oonsegoido criminalmente. Todo cuanto le viene a la Imagl-
naoién habla da poder, de grandeza, de fastaiosidad, de ma^iificencia,
pero su ooncl«icia no está tranquila...El recuerdo del asesinato del
herdoro vuelve una 7 otra va »*.



w
H-

BOHIS:

^ SOiriDO:
íhïïi3ki:
BORIS;
choi ski:

BBElSSt

choisi: i;
bohis;

cauisxi;

BORIS;

H« conaagaido llagar al podar sapramo, y ixe rainado ®a paz durante seis
años, paro an ai turbada alma no oalje la folioidad.» Taño me promatieron
los adivinos vida larga y largo y traní^uiio reinado, porque no me satis¬
facen ni la vida, ni el reinado ni las aclanaoiones do la turba entusiasta.
Asi oaa la pesada mano de la Justicia sobra oí y llena de tinieblas mi al¬
ma culpable. Mi oorazén está lleno de pena«*iSi hubiera sálo un rayo de es¬
peranza! 7o,el dueño tj Rusia, tlssoblo y lloro. Ko cesan de llegar no—
ticias alarmantes: los noblus se sublevan^ surge un pretendiente que dice
ser el keredero del tfose4,,SI país gime hambriento, mísero, desgraciado.
Es raía amarga txaasí agón' i con que el Cielo qui are castigar mis crímenes.
'mis GODTMOY (Placo GE
lSeñor, señor, hay notidis terribles!
íQaé ocurre, Ohuísld, que acabe de colmar mis angustias?
El pretendiente, este inpostor que dice ser ol principa Demetrio, goza del
apo'Ao de los reyes 7 del Papa. Aoaba de cruzar la frontera de Lituania, 7
ha. fonaado un ejército.«.loaría ser que ,ol nombre do Demetrio atrajera ha¬
cia él a los descontentos.
iQue cierren la frontera, que impidan qu© nadio se acerque a este reino!
íVete, Ohuisfcl! Pero, no...Ho,qá©date..*¿IIas oído nunca decir, Chuisii, que
salgan los muertos de las tumb.is ijora perseguir a loo vivos? ¿Que salgan
sus espectros a interrogar a los saroe, a los rayes que gobieman un pueblo
sin freno alguno?!Qué disparate, Chuiskil l^dé tontería más gi?úade!¿Oaao
puede ser posible esta absurdo? iVete, Chuisü, vete! Pero, oye.,.¿Aquel
niño que...muriá,..no era Demetrio?
íSí, noble señor» Est<^ seguro, porque yo mismo...
iDimo la verdai, GhAisidLI ¿Estás seguro de que.,naurió? ;Kd me engañes,
porque te espera la más cruel de las torturas, sí lo haces!
Yo misiao, señor, estuve cinco días al lado da su cadáver. Es notabñe de
todos modos, señor, que aquel cuerpo se mantuviera fresco y lio^io, des¬
pués de raorir. En sus labios, señor, sa pintaba una sonrisa de iaoconoia
y parecía dormir en la ouna...
¡Basta, OhaislcüiKo me atomontes con estos recuerdo sí ¡Yete üFueral

sokidq; boris gûdïïkoy ( D13C0 mêêlALLÔJ
BORIS: iKôcesito aire! iMe ahogo! lih, conciencia, qué implacable es tu vejîganzaî

iTa veo a aquel niño! íEstá delante de mí, sangrante, lleno de heridas! .

iMiradle, está aquí! Se ©straneoe, se levanta...Crece por momentos, s©
acerca...Se queja.c.!Ko, no fui yo ta asestnoliltié la voluntad del pueblo!
¡Oh, Dios mío, tá que no quieres la muerte del pecador, ten lástima del ori
minai zar Borle Goduuov!

AtATAVI'ÍA X
MUJER 1; Es maravilloso, señora, que por íln vuestro corazén se haya rendido.
MUJIíE II: Toda mujer caería ante 1» seducolán de Dame trio; él eâ además muy diferenr-

te de estos hueros gentilheshombres poleos que me han rodeado dorante to¬
da la "Vida...Es bravo, arrogauto, noble v generoso. Me quiere, y yo le co¬
rrespondo. Cuando nos oasanos, y el venza al tirano que r^Lna en Rusia, yo
la pol'Saa Marina, seré aaperatris ©n Moeoá.

HDJRELI: ¡Que destino tan brillante el vuestro, señora!
A^JEB II 7 lo será, porque yo seré siempre dueña de mis actos. Demetrio me está ee-

pei'aodo. Apenas lo hable, le anunciaré que no me quiero casar con él hasta
que haya subido al trono de Rusia,

MUJER I Ko oreo que falte macho, señora. Toda iblonia está dispuesta a ayudarle.
Los nobles formarán en su ejército y le ayudaran a rectçperar el trono. To¬
dos nuestros aaigos van a reunirse esta noche en ana fiesta, antes de par¬
tir hacia el oa;^ de batalla.

30111)0: BORIS GODUBOY (PQL0HE3A)



LOCüTCBs
Ittx.

ESTUDIO;

La 8»cena representa ahora el consejo de los nohles, en Mosoá. Loa corte-
sanos estan discatiancLo las juedidas a adoptar para reprimir la rabeli^i
del supuesto principe Demetrio»

MDKMILLOS

HQHBRB I; Dicen que rel rebelde so dirige hacia acá al frente del ejército polaco.
CHüISKIs Hav qae poner precio a ad cabeza» Ahora, cciaiido el zar Boris, nos

aconsejará los pasos que hemos de dar para acabar con esta criminal snble-
vaoián.

B0EI3 (AOEBCAIfnosE DESDE LEJOS) ¡Sb, no he sido yo el asosino! iApártata, espectiro s4-
niostroí iSb me toques, ao rae manchas caï tu sa^igre! iSo te maté 70, fué
al pueblo, Demetrio!

ESÜUDIO:: MlHttULLOS DE SOBPSESA

OISJISkI; 3aaor,¿qaé os ocurre?
BOctlSs Eh, que.,.¿'<¿ué pdsa, Chuiski?
'JHÜISKI; Os he visto trasto3?nado, 8eñor.i.í®nois quizá alguna congoja?
BOfilS; Sd»,,no as nada,¿Qué novodudos hay, nobles señores?
HOHBiíE I; Señor, se ha presentado un anciano monje que ha contado en estas puertas

un suoeso muy singular: Dice q«e se le apareoiá en sueños un niño ensangren
tado».

BOñlS; iün niñol
HOMBRE I; y que le ordené que visitara la tamba del principo D«netrio. Este monje

estaba ciego, y cuando llegó al sepulcro, recobré la vista milagrosamente,
BOHIS; iEl priiKíipeí jBastai JÍàd DEStL iBaata, basusí Traed ami hijo,..Quiero

ver a mi hijo»»» ¿iento qaa se me acaba ya esta vida de padecimientos,..
¡Ah, estás aquí, hijo mío! Adiég, me siento morir» né. serás el zar, hijo
mío, tá eres mi legitiùio 33,«rRdaro,.»Ho hagas caso a estos embusteros, . ue
intrigan secretamente oon Demetrio».»}Ta serás el zar, té solo! iOh, Dios
mío, acepta las lágrimas da un pecador! láo hagas recaer mis Gríraenes sobro
mi hijo. Vosotros, ángeles, protegsdie con vtaestras alas, y guardadlo do
qne safra, tanto ccaao yo he sufrido, padecimientos y tentaoloriss,

SaÜDl)^; BORIS' UûDlKOV (1)13003 Fü]áVa Y JJÏM) ®

LOCUTOR' Con la atormentada muerte de Boris üodunov, t-oi'raina la, épera do idusscrgslci
inspirada en aquellas trágicas páginas de la historia de Jinsia» OTBemrj-e
El falso Demetrio, lyadado por los polacos, llegá a senticso en el trono y
la altiva Marina, qa^ quería sor primero reina que esposa, consintié por
fin en casarse con el, du roinado fué tata corto .7 azaroso como lo anuncia¬
ba el medio con que Demetrio llegé a él» El i«èblo le asesiné y exterminé
a teda su .córte»

SOIÍIDO: PnBSIEdL

j^OUroRA: La emisién YELaDÁ DE OíSRA acaba da ofrecerlas una adaptación de la opera
Boris Ckjdunov, de MassorgsGd., rerlizada sobra gmón de Pedro Voltea, di la
presente aottiaión ha sido de su agrado, les iavitumos a ssouchar otro propia i
ma de la s£ria .'ELADá DE OPSEA^ ®1 pro:dJBo jueves, a las tras y media de la '
tarde.

SONIDO. MáBOHi DE TADHHiUJSEíi

l^CÜTOSí Acaban ustedes de oir, VELADa DE OPERA, por Podro Voltes.
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IMS
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

BOLSA DE BARCELONA.
Comentario a la sesión de hoy.

La mejora iniciada tímidamente ayer ha proseguido hojFen todos
los sectores de contratación. No es que existan alicientes de órden externo
para estimular \ma reposición de cambios importante, pero la liquidez en
que se presenta la Bolsa es tanta que difícilmente puede empeorar la posi¬
ción bursátil de no surgir acontecimientos ue excepcional importancia. Como
ello no es fácil, es de esperar que la contratación en las próximas sesio¬
nes abunde en este tono de módica reacción.

El grupo de valores de transporte revela sostenimiento, pero
sin progresos de ninguna clase. En cambio el de productos químicos aparece
ya algo mejor situado. Oros mejora tres enteros e Industrias Químicas de
Canarias ,dos. Se opera en acciones Industrias Aragonesas, a 390.

En el sector de Aguas, gas y electricidad se ha mantenido la
tendencia favorable en Aguas de Barcelona, cuyo cierre acusa un avance de
nueve puntos} Catalana de Gas, nuevas, ganan cinco y Compañía de Fluido
Eléctrico, cuatro. Por contra, se opera en acciones Iberduero, a 260 , re¬
flejando el quebranto consiguiente a la falta de cotización en nuestro mer¬
cado en estos últiqios dias.

El grupo bancario, en conjunto mantiene posiciones, y en el
de alimentación ,Industrias Agrícolas operan en partidas de alguna importan¬
cia, con mejora de siete puntos sobre el cambio de ayer. En fibras artifi¬
ciales, destaca Sniace con ganancia de diez enteros sobre el cambio prece¬
dente, acusando pequeños progresos los demás componentes del grupo.

En los valores de arbitraje , se ha reflejado también la
mejor posición del mercado , coincidiendo en esta apreciación el mercado
madriéeño . Hay un avance de seis enteros para Española de Petróleos, y
otro de tres para Dragados. Explosivos y Minas aparecen también mejor si¬
tuados .

Al cierre la posición del mercado acusa sostenimiento.
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BREVES WOTICIAS 0INANCIERAS

Mañana, con motivo del Día del Caudillo, no se celebrará sesión en Bolsa.

La cuenta del Tesoro en el Banco de España, ha mejorado en 600 millones
durante el mes de Agosto. Esta circunstancia hace pensar en que es muy
posible que no haya necesidad de recurrir a empréstitos del Tesoro d cu¬
rante el presente ejercicio.

Hay esperan25a de qiœ muy pronto se reanude el servicio financiero de las
obligaciones del Gobierno Imperial de Marmiecos, pagándose un cupón y
aíiunclándose el modo de hacer efectivos el resto de los pendientes.

lEn vasto yacimiento petrolífero ha sido desciibierto eh la región nordeste
de Siria por prospectores de la Compañía Syriam Petroleum, según anuncian
oficialmente en Damasco.

SOLER Y TORRA HERí/iAIíOS, ofrece a sos clientes y amigos, cuantas facili¬
dades puedan desear para toda clase de operaciones de Banca y Bolsa.

LA PREOKDEÎÎPE INPORItACIOIí Y SEBnCIO RE COa?IZAa[Oií IE VALORES ROS BAR SIDO

PACILia?ADOS POR LA BARCA SOLER-T TORRA HERíCAROS.
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SOJÎKIO

lEn buBcB- de m:& xuM^I

MDSiq^ ^ ' _ •

ÎSn îniDoa ûjb maia riOiiai, progïBi» oîxeoldo «• ustodRff po* P0H7.T,
S#A., pftïe xeao?da£ a todas las ru"btas qri# ©1 msjojf psoduoto pa*a
ouicir-t ~j oxigoim sus oRÎ>ellos os O-IIV^roI.» ^od^s las ïuMas lo
piden, lo iîxlgoiî, lo roolUïJ'n...

UOCUTOHí

SONII»

a)CU!I»R

lOOUÎORài îOla» solí

I11ranoXî

ÎQlJP? noli

lOCUTOB: Oro do noi on sti,s oabollos,

K)0U7OB/'>t 101rusol!

SOHIIX): !msiOA

liOCUTOB: îamos las gradas a ooanfsp-s seftoritaei nc>s han iavoxecido rcml-
tiendonc'S su fotogrilla, Su railoda cols hcr& don î)ob ost^ por-
ndtioxïdo xonll3%r con óxito o:rt*raordiit!-rlo osto siHpJítioo oonotur-
BOé

LOOUtîOiîA î SI. Ourudo tomo que ro onoont?a:í*í en -in vcrdadoro apuro i*ra èie-
gir a laj3 <^nis rubias eBs foto-énîoesî rorq'xo ousncas fotografías
se han roolbldo hasta hoy, no solo son ua elogio para «Girasol»*
dado las bolliaiBns caboller»s qu® se adiairan en las Taisoffs,
sino que to' aauon 2a suorto y ol hoKor uc contar con lindisiidPs
oonougflaaatoa»

XQOlTTOBî Ï esfcû os el noiaonto de reoordar a la» sefiorltas ojsnt$jjy-4tte 1©&^—11- pocos dls S par» tonar parte en 0stoosnôal>«<r'y7 a r>etiolon
de~alíT®r«iH^^ gtie totíavia n&-iía«r--Tï?c111ldo dol fotogr^-fo
la oorrcBpondiíjat ô~doi*lf» a lîadlo Jaroolorfr, ai^lia—
moa rûios diaa 2.a i

LOOU'JîûBiV: SI piaz9..-íjucfSaíá oerrado ol 41» 13. ^ cetnbre7~^ïtSia^dios do la /
T^gftTug; Bopetlmos, el plazo quoclar®R oerrodo ol dia ~13..4û0ctiW

a las liez do 1» rmfiarsv foda fotogwifla qixo oo rooîT»-<4s^
pnnn fin 1*» nlt**-?»* it t-rtmrf

hOCUTOBj ill fallo lo daremos a conocer en la eminiíSn dol dir Id do ootn-
hro. que. como todos los jueves, se radiará^» las die» y media
de la noche, in imporlB '.«¿ tub prryxloa sera cntref^de en
iOilelaiis-Aa-^etrat ;3.^.»*, o» 3ercálona,\calla lí'-rlsa mumero d,\
W (m\ alguka do \sus áeÍo#ci^eB o Yopr©¿k»Ptaalones,\ segon
Êenoi» dcTlag oanourfSO-^o» áJdjTjj^cidaa' jAproma ooawobaèife d<i
fergu^. on 'im-da^-lse-lae fetes-^ei<ilMm&»— i

hOCUSOBAj ¿rimer gsH^n concurso de belleaas rubias... iUfitlngoldas oyentes,
todavía ostán a tiempo de randamos su • Bsdlo ^roe-
loza, oalle Oaf^ priiaorc, haolondo eonat&r ©n el sobse -Ea
busca do una rubia»*.

lOOUfOBt Oca» foto oompreritíorá oabesa y busto, o oabea» sola, de fronte,
esoorso o perfil, peinada o oo* ol osbollo suelto» Tanano, treoe
por dieoiooho, y debo» bacer ccnctar en el rovozso, sut» nòrabtos,
dlreooida, firia» y feeáia, laoluyeado el precinto ro^o que, iml-
tando lacro, llevan los frascos d© »*01raool»^.

iOOUTomj íÜBtía de preíoios.
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LOOUTOBt

XOOUTOBat

lOOUTOBt

I00l?T0B^t

IO0U70BS

XOOUTOB&S

I00im}Bt

LOOTJTOB&t

LOOUTOBs

SOBIIDt

lOOÜÍORàt

MOIHÎOai

ÜOOUTOBA:

lOOUIDOBt

LOOUÎOBât

LOOUTOBt

LOOUTOBàs

SOHIDOi

X00U70B&t

SOfilSOt

LOOOTOBi

lOOÜÍUOBfti

SOirilDl

JÎOODÎOBA:

BIAIP

YOOBSt

Brlnss premios Bos nil quiaisntas pesetas*

Segtmdo premios pesetas*

Teroer premios Ull pesetas*

Oearto premios Qalnlerttas pesetas*

Quinto premios ïZfresoieaKtas pesetas;

Sexto pr^sios Boioiestas pesetas*

Toda foto premiada podrá* ser litremeate poBHiada por fOBST 3*A*
oomo demosts^oiás de que las os bollera s hermotfis sea orddaMs
oom «airasol***

Xas fotos que no resulten premiadas quedarán a disposloida de
las personas interesadas, pasa^ serles dsTueltas en d transeur*
80 de un mes* Xas no reeSamadai^ serán destruidas*

Jurado oalifloador que habrá ûm elegir a las seis rubias isas
fotogámoass Boa Pedro Prat Qc^llí» Tooniao en publioidad %
Don Juan Pous Benllooh* Jefe de propaganda de ^'Foret S*¿*»} 7
Bon Antonio Zosedag realisador ds sstos prograsss radiofáaiooB*
UUSBtOA

Tal oomo anuaolamos a ustedss* en nuestra serle de progxasas
•«Historia de una rubia famoea*** Ues^ un nombre rutilante oomo
su plateada oabellera*

lia primera rubia platino que tuTo el mundo!
IBeslumbrante oomo las estrellas del firmámente!

!Sage8tltaI

lAudas!

fXnnonadorat

!Yibraate oomo la másloa que llega a su receptor!

upsioa

Uesa Harlowl

MtJSIOA

3ea esta ordaioa un sentido homenaje « un emotlTO reouerdo a
la oálebre aetris de oabellos plateados* que la muerte se Hero
prematuramente*
!Jean Harlowl

MUSIOA

Jean Harlow Uegá al oine en los heroioos tiempos dsX las pell*
oulas mudaSI ouando un pianista ejeoutaba ramplonas melodías
para ambientar las esoeaas de los films 7 en las salas ds pro-
Tsooidn se esouohaban los rumorea del pábilo o ISTondo los Is-
treros que* de ouando «a. ouande* spareoian sn la pantalla;
(00I0QAB&3 XSDISTXBÜAHarTB B5 BXVBBSOS PlifiDS BBX. B3TÏÏB10*
aiímiAB ESSâE IBYBiíDO XÛ8 XETBSBOS. DOíaHABDO TOZ QÎJB SS^
Bd BH PBXHBB THBUIBD)

**A1 IXegur ol amansosr*** Jeanstts fuá al enousntro de



SOfilDOt

VDCBSi

msino:

Y0033I

î<ÏU3I0-ft

«iniXlaaoU nA8«0l£.on M ^dre raagasá uil hoaovl
Jaauâtt* eohd « ootaar**

líOaiOA

aONIBOl

YOOSSt

soîîiaoî

L00îJ«0Bi

nfoQk povaegullt alooodAusuta R Jaanatt», y ouaado ecta^ba ale»»-
xaîiâo ;» a la logoana • infalis doBoalia, opaveold ol
wliaaao-

íipaiOÁ

*'31 Tlllaiao abtl^ cm hoyo pvofcmdo on la blecta, dondo la dnloo-
aim hnbxia da oaoz lyaotaiulbloraaniia»»* ím nlfia iba aoejfoacdOBO»
Se aoeroâba xaoa y ana al horo de la nue rte* y entonoea».**

(OOJS $ülX)ü) ÍOhl Pin de 3a psiciexa parte!Il

aoaroA

3n ano de estos filos eilantea, ftodlQadoa a 3a exhibidén de las
œlebres bajistas de Sexmeth y ¿-1 Beaoh, hizo su aparici»
una pizpireta r&ixohaolia qua nnbioionaba triunfar an la psatmia*
Ho tenia demasiada suerte porque era my joren y los pxoduoterss
no ooafiaban en su tei^ramanto do aotrlst se limitabKa a exhi¬
birla .

Í00ü203tíd| la ümoiiaaha en ouest Kín ee llamaba Harlan Oarpentiai y a la
adad 19 diaolsais años oo da su oasa eon un astor Humado
lîûo ilrevU Oontra^erou matrimonio «tu Oalifornis y aquella loouia
Jwenil fvüÁ mi .'ofcimdo fraoQeo,

Harlon* que eia orgvilloma, quiso trIoîoo po* sua propios medios
oolaborando «m pallotil/iiB do aorto ^istra^e, hasta qu-» obtuvo un
pequeho panel en ol fil» "l» ^ohitii de la noohe dad i^tadc, i»»
lafprêtais por la antonoos oelebra Olaaa now.
Púnante el rodaja oonoaié a losaotores dan lyon y «Taioaa Hall*
que la presentaron al renombra^ directot Boward Hu^uas* qua
tenia en proyooto una produocilo» de gran onrarç»du*a.
Como oaben ustedes* Hugues as aspoeislista on dee^ubrir estre-
ia»o y tío posibiiidadas en la ¡(rrm Harlan Oarpantiar.. •

T4aohao!»i yo puado darte el papel de protagonista de mi polleu-
la "Angôîea del Infierno»,^poro son preoisag dos ooeasí priiaai^*
que oambies tu nombra po» otro mas fo»$tioo* y sagun^* que
proeuras iayentar algo para llamar la atenolon del ^ubxioe#
Coiwiome busoar un truoo| algo que acapare el Interoa del mundo
mitaro*

702 21 Prometo haoor ambas ootfis, sollor*

702 11 í (yC*''»» ® vojwe en ooaato lo hayas oonseguido* y sertfs la protag^-
'idsta de «álceles «el Infierno»! una gran polloula de ftTtaoion»

lOOUÎORî

LOOUromi

L00TJ503Î

702 1»!

SOHiSOi

üooiraoKi

MUblOA tjo^'
OuaMo 3» jaren Harlen so presentj de nuaro en los estudios*
todas las miradas se fijaron on olla* âitira* orgulloia de si
laiano y segura da su etraotiro* la muohacba atiareso los »pla-
t^tf** desaliando oon su porto loa eomentarios y las trjnioas
sonrisas quo prerooaba*

700 ^HSo h& Tuolto looal
WDe que oolor lleta el pelo?

^
^ >AJt pareos uaa yiei^l

^^^JJ^,u^ll4onde ta ooa los anbbllos blanoo»?



rO£ 2í2 ^ 3eaoï Hugut», »qat m tloaa*
VOa l·l ^ ?Qui«ft 08 U«t8d?

V02 £§1^ Joam lîaxlos*
702 l·l ^ TJeen Ha*lowt Uo reoooïdo...

702 £•{ y Soy Ifi mtuih^fldik quo le xoooœnifiAxoB oome iat^xpxete de ««^iigeleB^ del Iafi0«w»%

702 l·l ^ Mí ai*** 7 tattto ha sofxido usted peast^xido on la pelioula/
que ee le haa vuelto loa cabellos blaaooa**? ^

702 Sit^ fio, sohox Hugues, OuiapH lo oxdei^do pox usted. He osmblado mi
uozabse, adoptaado de soltesa de mi nadie, y luogo he pxoeu»
xado oieai algo muevo m el mundo,,, SO. eolo* de mli: oabellet
xublo pSatino, 2j¡a fotogsafia, dií ua xesultado aoxpxeadeate,
7ea 3a muestia,

702 l·l -a^Otexto.,, iateiesaate» Usted txluatóMif, Jean Haxlov,
70S E»í j> Oomo es que ya ao me tutea?
70S 1»! - Poique hoy tleiae una pexaoaaiiaad que ao tema el otxo dia,

Aho:^ lo que hoee falta soa guiones de tema xom^tloo y apaelo*
lado. Ha aaoldo una xampiiesas 3a pximeia xublo platino del
mundo,

SOfillX)! IjUSXOA

XOauseBit Oespues de ««Angelos del Xnfiexno", intexpxetd <*Za jaula doxaaa»,
•♦Abismos ds paslíín»*, hoabxe de hi«exo» «El enenlge piblioo»»
•♦fil monatxuo de la eludad»*, "Ikis sels mistexlosos»,,,

IX}CUTOBi fiada paxeoia tuxbai la oaxxexa asoendente de la ausxa estieHa,
hasta que un dia los pexiodioos anuneiaxon su boda oon um des¬
tacada pexsonallâadt Paul Bexn,

SOJII230 » ^aJSXOA

I^tX0OHi Al oabo de pooos meses y mlentxas Jean estaba txaba^Mo «a
los fistudios, su maxldo entxd m el •♦Boudoir* de 3a maxavillOM
«Bfcit* fin^ en que vivían y aoexodse al gxan espejo de txes
hojas que tantas veoes habia xeflejado 3a Images de ^ean Haxlow,

i;00U?0ai^t Hasta 3a feoha. nadie sate qu^ pensamientos atxavesaxon la immte
de Paul Bexn ni cuanto tiempo estuvo de ple fiente al espejo,
jai que motivos Intimos le llevaron li&eta aiH,

lOOUTOBt 3>o tlnioo que pubílo^ la piensa de todo el mundo fu4 lo siguiente

702 lit «^♦♦Paul Bein, maildo de la o^lebie aotils
Jean Sellos, se ha suloidado ante el
espejo del ooudoli de la estiel^
dispalando se dos tlioi en la aien,**

fBXSPABOS)
fOUBBPO IKSPLOÍf&fiSO Sfi'

£00U!20Blt Aquel suoes» fu4 uno de los xmyoies esoandalos de 3a lüeoa del'
oine. Un Hq^netsablo mlsteilo xodeaba la muerte de Paul Bern,
y se aventuraren las mas opuestas oonjetuias,,, Jean tenia en^
tonoes veinte ados y su mrldo ouarexoa,*, la estisUa se vio
obligada a eomi^ieeei ante los Jueess,

SOfiXBOt LÍUSIOA



îiOCUÎOHi

lOOTOOm :

TjíWi??oní

BOMBOí

îiÛCt}'K)Bâî

soîrtroî

7q&

así » ôQîîoiyrso de fotog*«fl*a de rubiu^,

le me30?, Cosita, s«i fotortafuj en la aue eatâ eapcriinOeOl vîljrvdo,

Con '*ífX*e3ol«» obteijdi'á el bello i&atis 150e meteá deseelie, «lije-eol** ee tt2i p^odueto aentr?o o 0120013.% se do oepaolsliaeiaÉe pese ledeooloraelóa del oebello. aon "Qlííesol*» ctie%se perfecte el 90-lo;- dü t^Qdiè d<> mi Oíibello, 0<m aizanol» porfoota deoolo*^oxifleae R 'K^irefícl·*, ol prcdiioto UDUc^ro de cBlldeâ sr;var£iíit4^. «airííeci»»! '

lite fotogreflatf pi^viie el oomco-ríjo de bellasdij iubiaa dao*. ^e—niitirltie e .dadlo físroeXoaR," qh«í^q, 12, pxi£jer««
ifJSÏCJl

vos 20;^
*

TOS z*í a

ro'¿ gi O

boum i

moment

mavmui

los IÍ'A 0 iii

Y 4S»»r!ndíií!ios ei^etre 012 el siosssíito «Quel e» qae ^TeaeHc.rl»w omii^uiQtó í «tc Iôb íusoes, dospi»» &ù la cjuerfce de ea
E»ride#

o ÔA €iuTped.Mtat£ ííeügo fîûôcedo «ea^ ^iarlowi t^i>rdiid.aro Hocibre¡rlaü. OarpôKrtiîo*, S'.ia.ldn tun Íííuiísts Olty, Sjeíetlo d© ¿ílaeousiel die 3 de -íaxí&o áe iOlíí,», Donoiirtttaoa quw ts&b deolaraoiciicB
oolicxœiÀ poco da iújs eoüra t»! eccíij?-".o ititi.ílítj.o ¡í^l oálr.to¿ :ícr2í,

VOíí^í liOmíO qua aowti.sî'la^, oui**» <,i.d do.?.lLeríO
y &ie üaoHté, üo de «cubrí el oHftarcr basta el día eigPieafco.
I?o eas T'^lnhmíi aa doaproMo que oxiatlcv aiarta frialdad eatreunteíí y el acnor ïîern, nne tú. hís -^j ta.» oolo enirts a
cUí^r le la M buewa e íioohoe,, »

So tac ooBsldero obligada a coetaats-rle ewte pueto. Por otre
perte, cetá ble* claro toe ee trata do oulciálo,.. Coa m» Sr^fC3S»-oloí»eR no oo??. ití. g'ic a ms eue r^l en mi asujato
oinojoec. O

ííc obstaycbe, iDe líatoreaeri» oonoTctft» al t»e rorded e ho queastodos ftoB ee llr/nben blojí. rdala

(asamosBOS>â) Fenmtte que le replique que ooruBidere del todo
lfiç!rt?ccde«te le pregtmta,*. Stiea&s tardée,

LglblCfe

Se eoaaiímierom «vcri^^ar «aSa ms,,, Jl do J©sa Herlow,«eîîclud^ eatTo ordniagy? 7 rrportajcs iel ao,:i©rtado eyweo,eiïTié p&i» amsssutar bu popularidad ^ su faîca eubii ooiao la
eepoaft,., y Klleo de rmoiiîrïheo do todo el Picado i»Uaro»í
el origiaalísiiao rublo do g«.« cabellt# y tod&a seaH&yiao ua pecoJofpi l·i'íslow,

3u oabclle*e,ore -^íxi^q tí^a pernoaal ooïío cl aosib^eio y la» botas
de Oharict, los ojos d» Greta 'ïarbo o las pÍ3Jí.^ifc 1« ¡'arloae
Metslob»,, -odtis las rubias »oe tafelôn al bloado reonezdo de
Jeea íftirlo?r, con sus líjme ocjua piíitaíieB, 1& ^ria rospljai^onie.
y u» lunar ea le "barbilla,

Aei {-"xîuîf^ on " lorn :■*. lus 30h-3--^,'»3u;íCo ..I1X1ÍÍÜÍ.í'ÍO«, "Sf- Indo-
«M«r0S de Oht^*», •du.'^antlo a la )nlí5,r« ^ fc^ftaao

aa total do relate pcliouiea si carrcaA artiatioat bagte que vm
die.,«
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V02. E» î íl5I;úlí2iiA3 m díiOMMmw) ''Oti«Bào·..volTiJaos·..ft
o«0Í qu» hali£a Tualto a imoos... &p«2Pa ojf!ÍEi,,.0X xuIâo ea^.aoa*
d0O0uox..*dol oallajáa^» !Baa «oXo ta vex.».
Lok.

Tú¿ It : <?2*atiiáaaao a« iiaeTO sorioj»!^ agrior?

VOS 2» ÍISJG.íBIBlíEO) 3Bû s<ilo tu T02.,. (SB/ilESICIOH) SI,,, Ka q8$>«z«
da que lae llamoa del Ksta tardo llevaoioa fllja^dMi

MOy^^TOs piaaoow.. To ao oteo que '^Saratoga** eoa taa peliooia
70S 1» Î ?Cí»mdo teriatia el rodaje?

70S Ei ^ á» £LaMa>3ea de eeta lanbiaiia.,. Iioego toioax^ oaae Taoaolowie de vm
laea 7 a sd regreso quiero Imterpretar ixaa gzaa pelioula draneí-
tioa.»«la3go xUesteÎ Que oe he|^ olTldar eeaa oarrorae de esu.
tallos qoe es €i. tbüLoo alioleate de «^Saxato^***

702 1» t ^ t^re^rcí SRseho ea publl caree su aorela?

702 E* s'cisi editor tiese ya los priía^os ospltalos.*.
702 1» ; ooaato se pox^ a la vesta quiero adqaixlr el prioer eje»-

p2at.,.?Qa0 titulo tffladr'e?
70S E« »íe gras aoTstíüa acterloasa».,. Sueaa Mea, trerdaa? «le «a»

morel% a!sorioa»a»», por Jeam isriow, ,. m. pUblieo qaedsra suy
sorpreadido ouaMo sepa que soy tasMea i^rrellsta*,. 18. prlM»
libro es oa reflejo de todos los vloios, rlrtudes y oaraeteris-*
ticas de um populoso suborMo de Sueva fork# Ile dise^0.pa, ?T«e*
dad? Coa su permiso Toy a ooatlauar»..

70s 1» i aim que astee me diga la feoba de su boda###

702 S*- Immediataiaeste que termime ^ta pelloula*

70s Ift : yBotomees#.* el luaes»##

TO. => TEOT ,» «o él to«d»goí
70S 1» t Willies Poivell es um hojabre afortuasdo.

70
'.i-;

Át Z* ty Lo ssreee# Mil es bombre mas bueso del moaáo y oreo que ra-^ laoea ser mas felioeo##»

702 1» t >CLo deseo de 7erdad«.« líSasts luego sedori^ Barlowl

702 B? p U^áiosl^ iiiáv,uim m ïsofflBîB)

LOOü!JOS.4í Señorita,,» SI modisto aoabs de traes esto,

702 S9 ^ abï âi.## ad traje de movia.·,?Quiere abrir la oSja?
ÍHíISO PAPSL 312701S02X0)

LQ0UÜ7OHAS OKI M vam preolosidaá, s^orita# Ho llev^ um Testldo lau llmâe
em mimgxait> de sus pello .OLaa*.»

702 2? ^ Tsr.é. Cierto. AdMam se spxtmta un muevo trliutfo oom este
( modelo.., {2RA2srcZólí) pareas oomo si Tuei» esta la primera res

que me oaso... T em eanblo em |id primera boda mo vestía de blam
oo«. • •

702 di i listas gnapíslïaii, aearn!

VÔ2 2S ^ OKI Tete... rete © otarra ios ojos, Bill... QSrae mala suarts
/ Ter el traje do moría aat^ de la boda,

702 4* t Mo seas oKlquiXia... '«de&^s, este es SI mejor msmsmto para
smtregamte mi si^lojÁ .



fOü 3*^ Ii28líívaB« Best&f
Xootïa Î 31, aafloïltn»
70^ 4» í üo 3^ si SQïrf do tu Ugsado.., Soraa, íaSKTB PAUSA)
702 3» ò OhI 311.,, IBo hftbûi Tisto «t 8d Tid» usa sortija ta* haraoaal -í^boa gao ao m gustan la» josas, po*o esta es aigo exoepotoasl.
70'' 'ii I ioatelo, .,

702 2»^^ Bo, ao... ai dia do la boda.
r702 4* : farecos usa ocilcstaïa. îodo le resorras pata el dí^ de la hom¿

70m £• I "^s QUO... tu s® sabes, 2)tt.Xl. Bs la ptlaera Tes <juo soy ocmeoli*»te de al &mt y i9e doy perfecta ouasta del oattSo que sieato pe*u* boabre. tíasta aboza todo fuero* espejltfa>s porque desooaooSlael verdadero sig»ifloado y er^izeslá* de este aeatialemto... ídprias* sfitzliaoalo fu^ usa looura de obiqulllos y dsj(( e* a£ ta*amargo reouerdo que ao aoertab» a ooopreader ese aieior quea las defies paze;^s«.« Por ello tn4 van equiTooaoKíai al bodacoa paúl Berai no «sooatraba sola... y ooafuadí coa amor la bea-dad y la amistad de m hombro... Bato es dletlato...
V0--t» s fSai^da sogura..?

702 Si porque os la primera vea que reaoaeiaría a todo... si tu oe -lo pidieras.

702 4• t Oreo que sleiqpre estuvo eaamorado de tí... Pero fu4 preeiso quelatsrpretaraiaos juatos táa pelíoula pata atreverae a dedr quete quería...

702 84 O Coacte que las palabra» ao craa tus«8, elao del gaiáa...Iera saA^ boalta esoesa de aiaorí

702 4t i Pero luego a aedia vos a£»dí... (A mbjsa 702) -asto va coiapleta--aeate a* serio..»

702 Z»^ xa verdad es que ea ^ fila »xa laádalta», ios dos fligiaos aoypoco... treouerdas ornado oaataba esta oa*ol^?
702 4» t ífodaváS» guardas ol dlsoo?

702 2»^ Sl{ aquí lo tsa^... para «tpreser la ccjotlvidad que requeríbla esoeea... fue preciso que ta eeturieras ea el »plet^...as sido todo noy hermoso, Bill...
80BI2X); Mlb¿Xg&

Loeuterat Sodorlta Barloa..• la llaiaaa diû. »platd» par* eoutlBuar el
rodaje...

W 702 2# ^ Toy ea seguida... (mBSIOIOB) Bspesame Bill... Oreo que taasolo se trata de usa prueba de luoes... Idastras... (OOIIO SIFUBBA Â 2B3lIAYA:^dS) *. Mtoidras... puedes. *. Oh{
702 4* : ?iuo te oaurro?

702 2?^ iaro<io-,.coíiio si fuer^ ... a...a...dôSLq^.. i^.., im
702 4» : IJeaa! Uoaa! ... (üEAlssxcXfiír) 7aa^ ea sof^da, Berta..! Iliacaai id^dloo de los estudios..1 íproatoí Jeua...¿(eaa,.I !

looatoras Base ya días que ao so eaoueatra bleu, sehor*
702 mo m dijo *ada*.t

Looutomi Croo que serie preferible lleearia ai Hoii^tsl..^



IQZ 4.* : ¡Sa cQC&xóilo... lio iraaooiotft*• •

Loocitoxa: 1& ajcíbalaj&oüa del Eatudio... O^mix&aoB tleopc*

VC¿ 4* i i'ôïo... ?oi0o uatéd que es ¿ï^re?

Iiooutorat l'osiblomai.tey ai» serio£... '• pox lo que elia lae dijo
estos días.

4 i S»tomoos depxlaa*.* no iiay tiempo que pexdex...

iQCUSOBi t laieatx^ua la ambulanola la saoaba de los Jâstudlos donde mo rol-
vería a entxux aquel diaec que oc^xé oomo xeouexdo de
la polioû3a imterpxe^âa oom v/iiuata .owoxl» seguía damdo ruel-
tas en al tope» oomo el oapesase sex detaalâo por aquáLia laamc
l^anoa que tautao vooos lo oogió*^*

miEWt ^hâmu.iou Y Maoo m Tom

îûOlJîlOBî Cuatro días sae tarda.».

70S gi ^ :^to sa terr-iisa Bill,., w© miîexo...

70^ 4§ î lîfo quiero que âi^a osol

70g* ^ Pox que aot ÎSo estoy amatadaI fM d- i«ïîifiIH) gemfee
diXfi... IlastiEisî lexa taa, joveal

TOii 4* î Jeam» Ipox favoxî

looutoxaî ^iqui tiene lo que ne ordoîi^» seaoïita»
TOii 4? î ? lu4 es aoto..?

70- 2^ ^. iîeBQavîJ-elvelôî to lo ruego..-. (HUIiX) pAi oîi.îâû)
702 4§ î &h..?! î'iu txa¿ó de boda?

vói Si... m»Aé traerlo,.. Poalo em esa silla... ue yo lo vea desde
aquí...

702 4t t í Jeaal

702 E»^ Tabora la sortija... ioaiaela tu lalaao, ?quiexe8,.? ,,, îodo
igual ooso lo babia deseado pars el día de muestra boda...
Obi.,, gracias,.. Ahora... ya puedo aguarda* a que Üos oe lle¬
ne, «. y rao perdono.'

SOJlIl-Oí

lOOÜPOEí Horas tarde, visfciemo el traje de wivia que ella "dlsoKíJ
Qom tamtm lluslom. estaba «apuesta en el looal de la entidad
oediooreligiosa »Obrist lam .Solomoe". de la qu© era nieabio,
Jeam Hsrlow» fiabia bJWfM-^yúcíA' á-<^ wtnxiA. eu-

aoBiMt iaj.¿ea :> (Ixi "I
LOCOTCB: Im sus funerales y siguiendo la ooetunbre mortean«íioama» mo

se imfeerp retaron solanmtóe obras liturfdoas. Su oorapaBero de
trabado, iíolsoa oday, ImtexpretíÍ ¿ara ella vmí de sus nas
íñspilaoBS raelodíasé



aoinxi aD3iQ¿

TiOOl'TQEt -Y t^rnîjtoji 86 oy' OU, el soloEiao aoto, lu roas do Jdaet ■io·l^aald·

í^OHIDO: misiúU,'-»

LOCUTORî HoUv^yood »l3«fciáí ooa T^ocjoaold y siaooxidad lo muerte do
lia aotri», gsaa pxomoea de 1» pajataiio. que apeatC-e habfa ouíí>-
pliâû los voiatiaduoo aaoo... Ba el ooxtejo ftlaebxo flguxabem
lamodiata:.ieat(i doapuoe del ooohe cKtrtaoxlo, la desolada m átrn
do Jeam, ffiispoiidida del bseoo de V illiam Rowell que se eefov-
zaba por resiatix su dolor proroado».*

som JO t .jUaroÁ

looutorí las oiatas del ¿«¿retro eran lleudas pos ¡Rsleo» '^ddy. yraaohct
2omo» «Josa Oxan¿crd» üiazk dable» Jaeet llo.Dosald y xUrja^ loy.

âOBIBQt MU'JlQií

lOCUTOHs la meoe dol oiao viTid uaaa horas da profuada emooldn.*» la ao»
tris mas querida de todos por su saaolllaz» por su boadad» por«'
que ao era eavidiosa jr se ni so aoreedoxa de todas las astíisti^des»
la muerte se la llero ea meaos de cuatro díae» riotima de txs
ataque de uremia»

£0au?0>vi>s 'Ea el ooragda de Villiom lowell.*. lo cdsmo que ea el ooraada
de todos los puobllco del mundo» qneâar^-sLen^ro ua liuUaoso
recuerdo». pxe,^ido al heohlxo de m famosa oabellera.,.

Su. \taj^
SOSIBQ: í

lOOmJOB: lia» ^soudhado ustedes, '»iiistoria de nm ruMa famosa»», demtro
de xa emisida ooaauxso **Ea buaoa de uaa rubia»*«

aOHIJX); ¿SJiaOn

2Ü;X;?Ü íujiiokahio¿ I»

IDXXOJwi,: SI xjzú-á.mo jue^s, a la® die» y media de la noche, con motiao
del orlgia/jlisiiao y <^t ra ordinario coacurso-de fogografíos de
bellosts rubias» aos aocq^leoereiaos en adLreoexlas otra historia ^
de una rubia fefoceat 0^^ j2û. cjLU.<^s, í*-
(cjV-o yoU- Vv-ext .

SOBIBÜí UUíilCA
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LOCUTOR

UBSHOJAHBO SL ALllANAQUBi

LOCUTORA
t

Hoja de nueetxo alacuoaque'o orre sporiâ lente al di* de hcgr
JUEVES 30 3SPTIS1BRE

IAJCÜTOR

Han traneouxrido ;¿73 dlae del aho 1948J

LOCiUTORA

Sall6 el 0ol a 3*8 6 hoxae^fi? ainutoa.

LOCDTOR
aolio

Y la luna aeHrfc a l&e 3 hoxae ,43 mlnutoej

L0CUT0H4

Huestxo aatSllte m el quinto dia de J'c uaxto xoengiiante
ee enouontra en la oon&telo>ol6n de Leov

LOCUTOR

SAHTORAL:
LOCUTORA

Smtí06 Jex&niao,LeopardQ,Viotox,Antonino,Sofia,Paula^ICsOK
7 Viotoxla«

ORGAHO ®
LOCUTOR

San Laopaxdo ocupaba ua alto cargo en el paléelo Itapexlal
de Juliano ol Apoetata cuando ee ooísrlrtio a la fe^y por
deJaree bautizar le »and6 degollar «1 eiqperador Juliano,
en RoBa,en el año 362* -

TEMA DE TODOS LOS DlkSÍ



RAPIDA

■ RAplàa.

SIH20HICA

RBSimLVB

ISARCEÀ

RESUELVE

HIHNO

RESUELVE

pasodoblí

RIÍSÜILVE

RAPIDA

EfexQ&xide»!

30 de

78a ^

LÛD ITÍORA

LœUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

m»vm WixXÛA >*1 exalr A^darranan*

X194

LOCUTORA

LOCUTOR

Loa oftballaroa d« Santiago toB»» & loo moaro» O» villa da
Mdat i«l»'

185S

LOCUTORA

LOCUTOR

Raoa m ol el llegará a oer iluotw pinto*
Jool Benlllure Oilw

LOCUTORA

1894

LOCUTOR

Radrid «e lidian toaros de Adalid pcar Guer*a,i>aL*ilo y
Puent



blHTOlílA
LOCUTORA

CAÎÎAÎIA

81HT0H1A

SINTONIA

SINTONIA

SINTONIA

DISCO s UtLTSHBS

LOCÜTC^R
4

Critica olriexúHtogrófiC'i' pox Cucntâ. Rl(i&uraJ

íiüCUTORA

PoDtaslo - CíSSAR y CKSOPATRA.

CUESTA

CNSA8 T CLBDPATHA rt;dponii6 && ua toUo a lo que •• espe*
raba*31 publico de Bazoalom «danao uuu vez m.a prueba».
de au i7ep&r¿«vi^,d9 eu faoultud aeiaiL>tiT «jrooibiS la
prodiwoi&ii pre^rdada p;r Ciiejuartia/ oon todoe loa hoaonea
admlzutiTfM zto u&lo para la obra de Bernard Sbsev. aino
tosbion para la iasi^aWiti& jualiz^iòn u ineioab ografica de
Gabriel PaeoaX*
21 Yondo de una eut 11 ironia eat& reeuelto on laiágenea
oontodo detallo paiool6gioo, aaâaiantado pox un leenieo-
lar perfooto y por un juogo.de deoorado y figir aoi6n que
le dan dee tono de poeaia que lleg^ a osûar wüy hondo en elíxiivao de loe 'wpeotadome^
CnsAR y CI20PATRA,ha oowtituddo un «mito de eeoe qite ee
oonsolidam y ooatienen preeieasieute isobre loe cimientos
sio la diatriba, de la d isoiisiòa, de la que según el refrán
s^le la luz; esa luz fulgurante de Id obra del genial hu¬
morista ingl&s que Gabriel Paaeol ba traducido al oine y
en la que Thrien Leigh y Claude Baines sirren.a la Viali¬
dad poftiloa con acierto insuperable* . -

2n sums Ihi gran Cacito para la p<^ntalla del Pantasio.ouya
elegante y sobria reforma ologiú el amatrosisixao público
y para Distribuciones Qhamartln?

locutora

NONTECAHLOi

CU2STA

Quien deje de ver esta pelioula q^ie PROCXNBS laresenta en
estrenada «n IDNTNGARLO el pasado lunee,eaerá en

un delito de lesa «upiritualldud. Porque NUJNBSS a trarie
de una eomioidad extraordinaria y desbordanto,plantea en
muí secuencias,todos los problenas dsl f oraaún femninoj
T burla bis*lando arroma la ris4, pero/áaoi si da pronto
se dieee Ivus «n la sadiv, m mos de unos-o i oz ^vo riamos
tesblar las lágrimas,esas lágrimas producidas por la eao-
oiSn al ideiitifiearoe con el prbblem que en la pantalla^
se plantea!
21 hosbre, en su presemia real,— un poso de realidad y
un poco ds roalLesa - ha sido eliminado del r eparto eaelu-
siramcnto f«msnino,pero no de la trama,pues, en todo mo-^



usiito •• &l/ el %ue otmtra loa probèUie 1* sujex y
pox hi aon-l&a reeooloma del etoxao feiseuino.llenPke
de aal y do plml'inta de la juejox oalidod oinaiaatogxafloa
y huxaoa*^
WJfRBJàB ienixa en «1 ICHTEICARLO paxa xoto ,puoe •• una
p«liou3a êeelaa exoluairaœenta por ellae uhlù paxa noao->
tro* loa hotri>rea. Y ¿Losâsxea y sonjoraa la vexaa T&rdae
oea.poxqpxe on eed^ï una le liallaxan im nuero y caaooionado.
laotlva ct«

SIHTONIA
LOCUTORA

COLISBini.^

LOCUTOR

mcijmAWBá

CUESTA

Oaxy Gxant oon Xngxli^ ^xgiaaa y Claude Balnea,interpretan
eonjiintasíante eata produeelSn dlxlgida pox Alfred Hlton-
oooki
"ENCAJIMAOOS** preaontada pox E«K«^0.^ Radio Filisa ooxetifcuya
un bur^n «sito pox au pxoaenb aol&u,pQx txcutf^ y pox el
xitiae a aua eet& llevada oata palioiilaf

SIRTONIA

locutora

Eaouohaxon uatedoa

LOCUTOR

CÁMARA IlîmSCRSTA

LOÏ UTORA

Crltloa oinfifflatosx&i'ioa pcx CUESTA RIDAURA*

SIÎTTOÎÎIA



LOCÜTOH

Y cofflD ritiflo üüuaioal olu»mtogcSrieo,ofr&o&iuo« & xmtitúmm
úxx fxíigbwoto do laa DANZA» Dûs SALOHIÍ.oi^Ü ♦iütolont· sinfò-
nio o oxoa «n ol raouordo poét-ico la Cccto do la Raina d«
àgil't o a la Q.ua Côoar alavò a la oíioá da aaa jdi anoxia t^ua
por lo poStiaa noa pixooa lo>'andaÍ



LocuTon

EataJBoa etx^QX^fído a uatod»» «1 progreuna RADIO CLOB»
UHA RRODUCCIOH CID PARA PvADIO.

I^CUTCRA

i3«to pzoisram lo erait<5 todoa lo»' rila» RADIO BARCELONA
a partir du Xaa.txaa de la tarda/



• SINTONIA
T.OCÜTGRA

ísrrnB EASTIIIOIÍBSW'
>

sintonía

locutor

Hoy» 9nt ze rauioa » haJaliur da \m bochp qua lle-
aa úm fantaazuas amablas nuaatro raouei^do: Vieue U¿utinguatte
La Mu^er quo i»6f»gur6 ptnspioratu) - piosaaa qvio fmo.K»» 0On /
o rueron un monrmunto unlr^oel y viro»* y qm tiono m
«u historia toda Xa historia do «oa (pooa q\« hoy nao '
pareo# rosa&ntloay«-de Xa pr ixsoza guorra -, Tleno a Sspahaf ^

Histlnguette daso\d>rl5 y aup6 al ^ito a heuziee OheraXior^
T represiuba en la Pr^uioia OaXacte de primaros de siglo,
toda la gala intorprotuoi&i frhrelu « hoy ya Ingêaun por
la distaneia « do la Tidist a un rit^o da ohaxtstagno.lfemlln
houg9,v#rdtOn,Bl l!Saino,oooh0» quo parten tolooee y ahorro*
tadoa para el frente artonando XNlelfio y la lyly llar»-
loa de la primera gu^rra^ ...

Todo eso no a «manat rjtou^^rda el nosábre d# Mistinguetto,
cuando por oix roouOrdo no tiene #1 peli^o quo.tenla .
our^ndo era riva realidad de ux& ^ootâtua de oumo noiA>rada
por loa Joronee do toda ^ropa mcmuacíuto uniTorsal»' Algo
asi ooc» «1 arco &X aiaor si no desconocido si por lo nanos
iJîçoslîaloÎ
Que suele sor el mejor oioiqpre y ol que mas duraf

SINTONIA



 



*

SINTONIA

SINTONIA

LOCNTORA

HIRATíOH DHPGRTIVO.'

meOTOR

Bon utig3CD qui» ti«ne lOxom I& oqmi»etA a Ii»tas
ooloiionexaii, la& si(i» an al St&da áa Baria por
un holandSa isvsta

LOCUTOR

Por un hox&adaa ioren que La pf»railt)Üo Ia )»onlta sum 4a
6 *'000 *000 4a iTranooa en indLimnisttai&n 4o tr^jispaao*

LocaroE4

No a©gÊ»r&tt uatadise qua no ei^aapra aa ropsobahèa al b\*-
Ofer la fortUEA ooa lo» pías»'

SINTONIA
LOGÜTÚR

B1 domingo en SaK^>e?X J^spèâol es Is.» iiabtá da rar o<m
ol nu(»ro diviaiosi. rio da priauKca, oonooldo por el noidora
de Vslljrdolidl

LXÜTORA
I

Y oonooido taaásifaa por 1» gran derrota de Bilbaolf

SINTONIA

IXKÍÜTUR

Y por al triunfo aobro al S«^illa qua derrotó a loa bil¬
baíno sf

LOCUTORA

Lo qua quiaro dooir qua el doiaingo 1» «osa «a a ear da
•Aupa*-*

LQC ÜTOR

Vacioa: qua por lo íjaaos figiaradamarte 1& pelota «a a
oatqr en al tejad^

lOCOTORA

m Bare alona le bará uns. rísifca al Tarragona en don^ ea
enoontmr^ oou Braro y Bartin,loe doe «c->azul graref

%

LOCUTOR

Pero no f laraal' Ya dloo el rafránx i «iuien ee tu etweaigoT
B1 de tu uTioio-

SINTONIA



 



SIHTONIA

SINTOHIA

SOL Y SOMBRA»

LOCÜ'CORA

LOCUTOR

¿Saldan ijsta<i«a la noticiat ¿Rct ?uaa agarxaxaa» A^rraraa
qua Ta a parooar xufflxtira»

SX Callo Tu^ira a tosaat» Si,aahox«a« Hafaal, el aiTino
oalTO, Im, flriaa4o im oontxato y TolTaxâ a loa ruedoa da
Goxto paxa nor illoa x*08ian aalidoa del greolo Laoa-
rrll,!

LOOJQDRA

XCiiantoa añoa qult'üxd do eiMtlaia a Mtehoa afioionadoa da
aol«ro.t

LOCUTOR

Y a lo miOT, f* lo liiajo^r d& jma da un Uaño a laa flgixraa
de nuastra êpooat

SIHTOHIA
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El próximo domingo, en el ïehx Eronton Novedades, oede dei veta¬
rlo Club Vasconií:., se reanudarán las actividades de este club con la pri¬
mers de las "iirrad matinales que con tan halagüeño éxito vinieron
dándose ti'adicionalmente los domingos.

El Club Vasconia se acerca ya a sus Bodas de Plata. Y para todc
aquel que haya seguido con mediana atención la marcha siempre segura, prós¬
pera, de e sta admir. ble entidad dedicada al cultivo del deporte español
por excelencia, saúsz no es preciso subrayar la brillantez de± la ejecuto¬
ria descrita por dicho club desde el ya lejano dia de su fundación: doce
campeonatos de España de cesta a punta y uno de la modalidad de pala cons¬
tituyen el mejor'índice de lo fecunda que laj-vat ktâia fué siempre la labor iá-r>Fv
,desarrollada por el Club Vasconia^

£1. nuevo curso pelotística —cuya apertura se señala para el
próximo domingo- se ofrece singularmente pie bórico de promesas, quienes
asumen la nada fácil tarea de encauzar la vida del viejo club barcelonés
se aprestan a redoblar sus esfuerzos. Y otro tanto puede decirse de todos
los jugadores. En todos alienta idéntico afán: superarse. Superarse siempre
El Club Vasconia se ha propuesto que las Bodas de Plata, próximas a cele¬
brarse, coincidan con la fase más esplendorosa del club...

Ad estac,r una nota simpática y de gran importancia para el por¬
venir de la pelota: a partir del domingo dia 12 de Octubre, en cada matinal
se incluirán partidos entre jugadores infantiles. He aquí una magníficax
idea de la que habrán de derivarse, a no dudar, inmejorables resultados.



En Ife velíidi*. celebrada ajcer en B?ice, ijariano Diaz y el italiano
Mario fíolinas, en un feo combate, cuyos ocho asiâtos resultcoíon realmente

insoportables por lo aburridos, hicieron tablas# bno y otro hicieron una

pobre exhibición, agarrándose constantemente.

Anteriormente, Marti III obligó al abandono al marroquí haid'huana,
■jpñ

en el sexto asalto, tras propinarle una düíra corrección# En los demás com~

bates, Gonzalo obligó a abandonar a Datoli en el ultimo asalto# Eoca ven,
ció a lucas por fuera de combate en el primer asalto, y en el preliminar
los ..mateurs Gamero y Lopez hicieron combate nulo#

KOTIGIAHIO AWIL

I'arragona#~ La expectación con que ss esperado el encuentro entre el
Gimnástico y el Barcelona queda reflejada en el hecho de que faltando
todavía cuatro dias para el partido, penas quedan localidades de tri¬
buna# B-iste cierto malestar, entre los aficionados por la recusable tác¬
tica, del club barcelonés de no permitir'la alineación del medio centro
Oorró y del extremo izquierda Bravo, los dos mejores hombres del club .

tarraconense; jugadores que por haber sido traspns'tdcs (CoiMicionaImente
al Gixflnástico no podrán alinearse en las filas del equipo local frente
al Barcelona. La alineación será la siguiente: Soro, Cobo, Corona;
Taltabull, Gatalá, Ibrdomo; Alsuu, Gallardo, Martin, Vazquez y Eoig#



3A un a«« Tlata ímI IX aran írmmlo Paña Rhin-VI Copa Baraalona^
la parapaatlTa no puaAa sar najor. Son ya Aiaaloaho loa inaarltoa

y alioa da axtraor dinaria aalidad y ranoaihra* Sa ha taralnsdo al

arraglo dal piao dal airaulto y ran a aapranderaa laa ohraa da

inatalaalon da trlbunaa y <içra dar laa, da auarte qua aat< todo dlapuaa
to aon holgada antalaalón al día aañalado para le gran ©Oínpatislón.

Le aatlTldad que aa ha laprlwldo a la organlz«el6n dal IX Gran

Pra*io,aar«dltan,ima Taz asaa^a Paña Rhln aoao la ontldad qua saba

parfaatananta la labor qua aargó aobra aua aapaldaa para dar a

Saraalona y a Ra paña antera una jornada dal jaayor rallara*

Rata bien joatlflaada la aapaataaión qua ha daapartado la aarrara

antra al póbllao* Juatlflaada,porqua aa aaba aagura la partlalpaclon
da loa naa fanoaoa "aaaa" dal TOlanta «undlaljfIguraa qua aatán an

la aanorla da auantoa paaan la rlata por lav aolmnaa da la praaaa

deportiva y da loa *^bôlldoa*^ qua aantallaan an au xaraha haala al

pronsdlo dal Invaroalmli Vaaord*. Loa nonbraa da WljBllla,Villoraal,
Aaaarl,Ch3rfe,Prlnalpa Blra,Platd,Da íírenfarlad,Parnell,Taruff 1,,
Etanaalaln,Landl,Prlnalpa Igor,Brooke,Co*ottl,ata*,pllotoa da Talbot
Maaaratl y Ferrara,an una da laa aonpatanalaa naa Ivportantaa da

auantaa aa hayan llevado a aabo haata la faaha* Batan an la llata

da Inaarltoa,loa dlaz prlJMroa alaalflaadoa dal ultlno Gran Pranlo

da Itallaaon Wiatllla,Vllloraal,SoMHar,Aaaarl y Glraud a la aabaza,
aaagurando una aontlnuaalon da aquella dlaputadlaljaa aarrara*

Todo allo,aQ«o hanoa dlaho antea,vlana a juatlflaar la aapaata
aion qua ha daapartado al IX Gran Pranlo Paña Rhln*

Paro hay naa: Sa han varlflaado pruabaa an al aapaataaular alr_
aulto da Padralbaa,daapuaa dal arreglo dal plao;rpruabas an laa qua



«• ha Mirahaio aiaspre por analsa ia loa alan klloaMtroitaln qua an

Monanto alguno fuara notado ningún aztrafio an al aontrol áa loa

aoahas 7 aaagurandoaa 4a qua 4ata ras TaaK>a a aa latir a una axhlhl_^
alón 4a Taloal4a4aa tan altaa acato nunaa aa Tlaran an plataa urbanai

No paaanoa adelanta ain falialtar a auantoa han Intarranldo an la

buana dlapMiaion daX alraulto^puas qua a alloa laa aaba buana partí
dal axlto qua sa avaalna*

ïodo 'm antafi«<?anta da qua sí TX Orstn ibranio Pa&a Rhln^eaxta

adiaioc da la Cpfb Baraalona^ha da aar al «aa Inportanta auaaao

daportlTC dal afto 7 da «uehcnt afioa*



•HOY HACE CIEN ASOS»»

LOCUTOBA: Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad.

(SUBE DISCO- VUELVE A FUNDIR.)

LOCUTOR: Domingo, 24 de septiembre de I848,
(SUBE DISCO MOMENTiNEAMEIíIl. )

También ha.ce tin si^lo ée tomaba el fresco en las Ramblas, ama
blemente acomodados en sillas, alineadas a lo largo de los an¬
denes.

Por cierto que observando el otro día, las sillas actuales de¬
ducimos que muchas de d.las debían ser supervivientes de aque¬
lla ¿poca. ^ Ù ^
Avaloradas odas las anticuallas, por el pasar de los
años, ya qie hace ciento costaban alrededor de dos céntimos su
alquiler.

Animadas tertulias se formaban entonces de damitas y petimetres
que, puntualmente acdían a la cita estival.
Como es lógico. Cupido no permanecía ocioso, «mpmis aunque...

/ ••Mientras que nuestros abuelos
hablan de tiempos antiguos,
nosotras, con los amigos
tratamos de amor y celos.
Ellos no tienen recelçs.
porque estamos a la vista
más nosotras, la conquista
hacemos en su presencia
pues la niña de experiencia
en conquistar anda lista.

••las sillas dan ocasión
de buscar la sociedad
de alguna hermosa beldad
para abrirle el corazón.
Allí con tierna pasión
se declaran los amantes.
Juran allí ser constantes
en su inextinguible amoj....
fy pasado ya el calor
todo queda com9 antes!.

(SUBE DISCO- CESA.)

LOCUTORA: Vamos ahora a efrecer a los aiicionados a los toros tin comenta¬
rio retrospectivo sobre la fiesta.

LOCUTOR: Ambientémosle antes musicalmente.

LOCUTORA: Ambientémosle.

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:



<DISCO:
SE PDÏIDE.)

LOCUTOE: "La plaxa de Toros de Barcelona goza de dos privilegios al oual
mejores. ..para el empresario: lfi:Una tarifa de billet»» a un precío que ninguna plaza de España exige. Y 2fi: el de lidiar unos

fañado» que mejor tirarían de una carreta o paciera pacificamen-e colgado a las ubres de su madre, -'^'ero no digamos nada de los
caballos, que si se abriera un concijrso público premiando al

Jamelgo que mejor trasunto fuera de Bocinante, obro» más acabada
no se habrían de presentar. Los hay que llega uno a d}.idar si son
armazones forrados de pergamino que andan por resorte, y aún así
y todo no siempre abundan".

El autor de esta croniquilla insiste a todos los señores oyen¬tes y también, y de manera muy. particular al Señor Balañá- que
gum garantiza la autenticidad centenaria del comentario flmuirfitnTmw

leido.

LOOTJTOHA:i

(SUBE DISCO- CESA.)
, Escuchen Yds. ahora un anuncio de

la ápoca, comentado por nosotros.

LOCUTOE: El anuncio decía así: "Tinta del indio Be Jut para hacer desapare
*er las canas. Dicha tinta está extraída de gigantescos arbus¬
tos de misteriosas Junglas, con grave riesgo de sus buscadores
que han de arriesgar sus vidas para ofrecer a Occidente este mag
no producto. Pra«Bo de un cuartillo: 3 reales".

LOCUTOEA: Eo sabemos porque... ¡pero nos escamú un tanto eso de que portres resQ-es ofrecieran un producto tropical conseguido a costa ji
de tantas penalidades!

LOCUTOR: Y aún má» fuá a más nuestro recelo cuando leímos más abajo: "Es¬te famoso producto contra las canas se vende en la calle de Ar¬
genter, 14, entresuelo, tienda de perftmería, chocolates y otras

legumbres".

LOCUTORA: Redondearemos la transcripciún de este producto contra las cana
con unos versitos que vienen, también, "al pelo":

LOCUTOR: "La vejez, que encubre y pinta
tu engaño con negros modos
no la niegues; porque todos
lo saben de buena tinta.

(DISCO:
SE RUEDE.)

LOCUTOEA: !Y como se ha metido la tarde en versos, vamos a radiar, segui¬
damente, la segunda "entrega" del "CUrios y verdader romance ab,.
lo cual se fa veurer los estr^os que va a causá un fimas cargol|^tres dáas antes del Diluvi Universal en aquet principat de Ca- ^
talunya."

LOCUTOE: Hagamos antes una síntesis de la primera "entrega", ya radiada.
Un caracol giiifiBamfeB gigantesco ha descendido de la cima de Hont
serrat...

►y ficant-se dintre el riu.
ha passat per San t Beliu.

LOCUTOEA:

LOCUTOR:

LOCUTOEA: Ante tal dsenfado turístico, todos los pueblos tocan a SoBiatán.

Pero laiamumiiBiiiTirmMm com OUS era tan gros
de un salt ha anat al ^sús.



LOCDTOE: Y así acuden al paso del monstruo de San Ped<5, La BiWjal
resa. Igualada, San Cu^at.,..

LOGfUfOBA:

LOCÜTOE:

"Tote per agafar un cargol
que es capas de tapar el sol»

iLas estrellas y la lluna
y el poble de la LLacunal,»,

(GOEff)
LOOUTOEÁ; Más prosigamos, con el romance:

lOCüTOE:

LOCUTOEA:

IiOCTJTOE;

LOCUTOEA:

LOCÜTOE:

ÇoCUTOSAi

LOCUTOE:

LOCUTOEAÍ*

LOCUTOEl:

"Y si pronte no el matam
nos morirem tots de fam
Cuan varen sentir-ne aix<5
varen tocar a reiiniá.

Perque aeudin aviat
lo gentiu del Principat
abandonant las feinas
y acudin tots ab les einas,

Acudsran los «piân»» primers
al siti, los sabaters
ab la alena y el puntxá

tot^s fomnats ab escuadrá.
Los sastres ab estisoras
valáa ab las llansadoras
junt ab tots íos teixidds
manxants ferres, fundidds.

Mestres de casa, blanquás
manobras, picapedrés,
los mistaires de cerilla

tambá forman sa cuadrilla.
«

Los esmolets y daguás
ab tots los fadrins barbás
qui ab navaja, qui ab llanseta
gavinet o gavineta.

Puig totbom está resolt
de matar aquell cargol.
Son vuitanta mil dinoá
que e s lo pla de Mat ab ous

Aguardan de nit 7 día
pera veurer si vendría.
Cuan al pirnt de mitja nit
varen sentí un gros burgit

Que van creure mes de mil
que ora lo ferrocarril
que ab lo xiulet senyalaba
que ya lo trench se acostaba.

LOCUTOEA:

LOCUTOE:

T..

Y«..!pex' avuí ens deturem
Dijoxis que vá seguirem,
amb la historia del cargol
que aixecà tant gran revol.

■'.t
i.

(BISCO: CANCiaE BE PEIMÀVEEA
SE PUNBE OPOETUHAMEHTB, )



i
«

LOCUTORA: T vamos a torminar nuestra crónípailla de hoy, naturalmente,
con unos versos»

LOCUTOR: Estos castellanos, radiados en esta misma Emisión hace bas¬
tante tiempo, y solicitada su repetición en an able carta
suscrita por PESa RADIO de VauJ.encia.

LOCUTORA: Cuantos intervenimos en esta Emisión- locutores y guionista-
agradeconos a PEÑA RADIO de "falencia, su atención y palabrai
de estimulo. Seguidamente accedemos, como di;}imos a su rue¬
go.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Jf LOCUTORA:

(SITBE DISCO- SE FURDE DE IÏÏJEFO).

«Oh QUí linda ee^a pradera
en dis, de primlavera
cuando la rosada 'aurora
perlas y diamantes"Hora
sabré la yerba T la flor!
!Pero la cama es me;}or!...

Como es grato entre la sombra
pisando la verde alfombra
por la verita del río
caminar süL casario
del vecino láorador,
Ipero en xm coche es mejor!
lOh como en eativsü siesta
regocijan la floresta
fresca í-ozana y soiabria
con su dulce melodía
el mirlo y el ruiseñor.
!La de Rossini es mejor!

!0h que hermosa es la perdiz
con su galano matiz
volando de ramo en ramo
hacia ©1 mentido reclamo
del astuto cazador.
!Pero en la mesa es mejor!.

lOh como en la pura fuente
bulliciosa, transparente
sntre las menudas gui^Jas
sin auxilio de botijas
brinda el agua, si señor.
!Pero un sorbete es mejor!

Si no sopla rudo cierzo
!0h que bien ssúae el almuerzo
en campiña libre y rasa
Si, por cierto, pero en casa
de,jtti amigo el senador,
m^ma

Íse^almuerza mucho mejor!•

!Bien hayan las lugareñas,
tan amantes, tsin ruiseñas
tan sencillas, Ipero atroces!

con sendos pctres de coces
muestran, su rústico amor.

!Es mi graciense mejor!

Buen provecho a los secxiaces
de placeres montaraces,
Ivías yo a la urbe me atengo.
¿Que es bueno el campo?.«Convengo
! delicioso, encantador!...
i Pero la ciudad es mejor!....



(SUBE DISCO Y EBÍPLAMA CON
"AL QUINES NOIES«)

LOCUTOR: Y con e sto, señores oyentes, damos por terminada la emisión münúmero 36 de IHOY HACE CIEN Altol...
LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intrascendente que todas las semanat

compone para Vds» Pemando Plateríb

LOCUTOR: Y que todos los jueves se radia a estas mismas horas»

(SUBE Diseo- PIN DE MÍISION.)


