
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

'

iti i 1 JCX- Cp(

■ de i94 7.

Hora Emisión Tífuio de la Sección o parte del iptògrófiía l^l>res Ejecutante

Sil.-

ÜB11.30

8]}..45
9I1.—

I2h.—

I2I1.O5
13ii.-—
I3I1.IO
I5I1.3O
I3I1.4O

13ii.55
¡1411.—
I4I1.O3
14Î1.20
14Í1.25
14b..30
14h.45
L4I1.55
L51i.—
L5I1.3O

L6I1.—

LBii.—

L8I1.3O
L9I1.3O
L9I1.5O
20h.—

20I1.I5
2OI1.2O

2011.50
2OI1.55
2111.—

2II1.O5
2II1.I2
2II1.I7
2111.20
2II1.25
2II1.3O

Matinal

Mediodia

Sobremesa

Tarde

líociie

Dan^ac Y'
"

>.

de És|5afíaj

Sintonía.- Gampanadas.
melodías :

Eniisi(5n dé Radio ITacional
Disonrso de BERIJARI) Sl-m/ "SPOSSl
ERGñISi: AMD EROlllF SîîŒLISS", pronunc
por su autor en grabaciones linguapt
Canciones diversaà;
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Canciones parisienses:
''Sylvia'*, Ballet
Boletín-informativo.
Ac;^iaci<5n de la soprano JOSEFINA NA"V
Al piano Antonio Soto; ^ograma
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Variedades ;

Guía comercial.

Mipel Fleta:Enisión de Radio Nacional íde España.
Enisidn: "Tic Tac mundial"î
Oaracteristicas: -,

Emisión: «EADIC-CniB" :

Programa dedicado a la radiación de
las líltinias novedades en discos:
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Danzas y
melodías modernas :

"Carmen" selecciones:
Emisión-,de Radio Nacional de España.
"Gigantes y Cabezudos" selecciones:
i'Clase de idioma inglés", segiln méto
del Instituto Linguapiione de londx-es
y a cargo de un Profesor de Belpost
Boletín informativo,
ADAPTACION RADIOFONICA DE "DON QUIJO:
DE LA LANCIA" (4^ episodio)

"R^DIDèDEPORTES":
Goía comercial.
HORA EXAOTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Opereta: Fragmentos:
Emisión: "Ondas familiares"
Bigu.e: Opereta:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.

ios

lacio

one.

Delibes

ARRO.
Falla

Varios

"Faniasías radiofónicas";

H

ti

Bizet

Caballero
io

ÎS

M. Espin

Varios

Discos

n/VO—

Humana

Discos

«

Humana

Discos

R

S

ry

»

Humana

Locutor

Discos

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

. Guía-índice o pfograma para el LUîîSS día 24 ÏÏOYIMvIBItíè de 194 7.

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

21h.45
22Í1.05

J 22Í1.15
h22]a.20

2211.30

23ii.—

1

jifciisidn de Radio Racional de Sspafia
Hipólito LáaaroAj/< y • r if

Sigue; Hipólito lázaro;
OGHOHRSO m ARDE DE "iUDIO-DiiRCElGIl
Seccidn; GAHTG:
He transíaisidn desde el íeatro Eorráí
de la obra de Paso y Abati:

«EL ORGüllO DE AliBAOElE"

EUT DE óiilüXOIT»

Varios

ti

II

Discos

u

Humana,

11



PRCGEAM DE "RADIO-BAROBLCiEA"

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADlODIjTOIÔE,.^^^^''^^^
LUÎTES, 24 Noviembre I947ÍÍI W^' ^í|

• ••••••••■••••••• . \ v.- ^ ^jí
^#7

^'Sh,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADlODIPUSí^^8|PEfOEA DE BAS-
CELOtíA EAJ-l, al servicio de España y de su -Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva franco. Arriba Es¬
paña.

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Danzas y melodías: (Discos)
■J

.i^8ii.l5 CCME CIAMOS CGÍiPfeÁDlO EA OI QUAL DE ESPAÑA;

/Sh.30 ACABAR 7DES. DE OIE LA EMSlClT DE EADIO RACIOEAL DE ESPAÑA:

Discurso de BESITAED SHAW "SPOKEN ENGLISH AND BROKEN ENGLISH",
pronimciado por su autor en grabaciones Linguaphone.

£>8h,45 Canciones diversas: (Discos)
V'gii.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y n-es despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPUSIÔN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Yiva franco. Arriba España.

12h.—X:Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODlfUSIÍN, EMISORA DE BAR-
CELCNA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva franco. Arriba España

-i/Campanadas desde laCatedral de Barcelona,

. ->SERYI0I0 METEOROLÓGICO NACICÍIaL.

12h.05yDlSC0 DEL RADIOYENTE.

13h,,'—y Canciones parisienses: (Discos)
o

1311,10^'Sylvia", Ballet, de Delibes, por la Real Orquesta del Covent
Garden: (Discos)

13h., 3cKBoletín informativo.

13h,40^^Actuación de la stprano JOSEFINA NAYARRO. Al piano: ittsa.
a'Antonio Soto. PROGRAMA FALLA

y Canción del fuego fatuo" - (Del"amor brujo")
Canción del amor dolido"
H-"Tus ojillos negros"

^"Jota"
.55 Guía comercial.



— Hora exacta.- Santoral del dáa: Emisiones destacadas del día

"^1411»05 Variedades

'^I4ii.20 Guía comeroial,

-I4ii.25 Miguel Eleta; (Discos)

i<141i.30 COtíBCTAMOS CCN HADIO HAGIOHAI. DE ESPASA;

í<1.4h.45 AOABAlí VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO RAGiaUL DE ESPAÑA:

- Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto lio^a aparte)

'^4h,55 Características: (Discos)

VI5I1.— Emisión: RADIO CLUB;
(Texto hoja aparte)

)(l5h,30 Programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
discos.

t

\16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODiïU
Siá, EMISORA DE BARGBLCHA B.A.J.-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

X l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, ïaacaxïranaBxxAxxihaxBapaâax al servicio de
España y de su Caudillo Franco. Señores radioyentes, muy bue
nas tardes. Viva Franco. Arriba España.

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Danzas y melodías modernas: (Discos)

^ l8h.30 "CARMEN", de Bizet, selecciones: (Discos)

X 1911.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X 19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIOÍAL DE ESPAÑA:

e- "Gigantes y Cabezudos", de Baballero, selecciones musicales:(Discos)

)/20h.— "Clase de idioma ingles", según método del Instituto Língua-
'n. phone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

X20h.l5 Boletín informativo.

V." 20h.20 ADAPTACICN RADIOFCNICa DE "DON QUIJOTE DE LA MANCHA", 4^ EPI
SODIO.



- Ill -

/,2 Oh, 50"Eadi o-Dep or te s " :

y20h.55 Guía comercial,

yaili.— Hora exacta.- SBH7ICI0 MSTEOROLÓGIGO ^A^CMALi Emisiones
destacadas,

:'\211i,05 Opereta; Fragmentos: (Discos)* >

\^2lli.l2 Emisión: "Ondas familiares":
(Texto Hoja aparte)

2111.17 Sigue: Opereta: (Discos)

211i,20 Guía comercial.

211i,25 Cotizaciones de Valores.

21h„30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto iiñja aparte)

X 2lli,45 OŒIECTÀMOS GŒ HADIO HÁdOHÁl DE ESPAÑA:

^22h.05 AGABAH VDBS. DE OIE LA EMISIÔH DE EADIO NACIONAL DE ESPAÑA
- Hipólito Lázaro: (Discos)

<3 ¿ IT- l o ' /fue, .

221i,15 Guía comercial.'^

221i.20 Sigue: Hi]^olito Lázaro: (Discos)

221i,30 CGNOJESOiDE AETE DE "EADIO-BAEGBLQNA" Secciòn:ÍEH Canto:

2311.— Eetransmisión desde el Teatro Borràs de la oHra de Paso y
AÓati:

- "EL OEGULLO DE ALXBACETS"

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIFOSIÓN, EM
SORA DE BAECELCNa BAJ-1. Viva Franco. Arriba España,



PHOGRàllci. ÜiS. DISCOS
Lnne/p^ &

''O

i las 8
, h-A

ío-^'^bre de 19^7-

DAEZAS y 'IÈlLOD .À.J

Por ï^uel Gozalbo y ïïderlinda.

117 B.S. P. B

3302 P. 0

35^2 P. 0

3626 P. G.

1-^i'SidiTAiiDBR" de ^lata.
2-:/1IAGAR13î-IA»' de Lla tai"

Por Raul Abril y su Orquesta. ■

Si, SI, SI" de O iveros.
|-\"IUBLA1ÎE- COK CiUîILO" ,de Gea.

Por Gaspar, laredo y Llorens. .

5-y'IÎI SON TODOS LOS QUE SSTAÎ^I" de Laredo.
6- %IORÏÏNA BimfA" de Goldberg". ^

por Tejada y su *^rari Orquesta.

7-\^'íEL TROKPBTA ■PL.iîS^CO" de ;U^áque. ■

8- '"MI PUSBLSRBTa" de ATaque.

À las 8, 4-5 d-

CAKCIOÎfSS DIOT3Á3 ',

36 Port. P. L.

3619 I'. L.

3637 P. G.

29IÛ P. 0.

Por Irmas Meireles.

9-^'^aLICRIM" de Tavares Belo.
10-^'DAL?Z.l DBL MIÎÎû" de Tarares Belo.

Por Jorge Legrets con el Mariachi Vargas.

llr-^"COGULA'^ de EsoBon.
12-^ "BONITA GüaDaLaJARa" de Iseron,

Por Imperio Argentina..

13-'^"FAI3DíJíIGD3 DSL GAIDIL" de Granados.
14-?|. "GOKSBJOS " de León,

Por Emilio V'endrèll.

15-^" TE QJJISHO DIGISTE- " de fíaria Grever.
iStl "ROSa" de Lara. ■ .

—'í^-í *«A.-* — ^



fi'
PHDGR^ÍiS. DU 'DISCOS |g 1 «,iL n qHT

Lviíie s, 2|^e il»%í^brf gLjje 19^1-7 •

1^312 h-

DISCC : Dli^L :i^I€)Ym-TTg . ■•

•1 "^ar. G.O 1-7^"''LS DIÍGOTAL S" ^arúana, de ■^a.stells, -.por Cobla Barcelona. Disco ■,* : * - sor. por liarla Más. {lo) ,; o ^

3703 P.O.' 2-í^"/jNSÉLIT0S NSGRO*». :âs^ Bia^3xè6,:-par^:^%bl&; Mac^^ .
Moaissrraij CuhíI-^. (XC } .. . ..

3^-3 é P.O. 3-/í"TU :\riDÀ-^Y LU VIDâ^ de Regis, por Antonio Maob in.. Di so,o sol. por
Maria HicolaB..:>(lc) .. . ■; O . ;.,-

1 10 B.S.pTlí1--X'IP0R ti rio RITA" de Santeugini, por Orq. Marek Weber. Disco , ,
.sol. por Lorenzo Latorre. (Ici - :.

3696 P R. 5-)<,"BÉ3Ar;i3 OTrW Y;Z" Herbert, por Frank ^natra. Disc.o sol v p'ri , .^ •*
L uis Gut-errez. (le)

3552- P. C. oKm o C^XÍBIES GâBALLÔ.S;-' de Drake', por Hoosier Hob Shots. Disco
sol, por Ascensión Lopez, (lo) .

329 G. L. 7-/<íblLívDi DB DKB-" ,de Serrano , pot Tito Schipa. Disco sol. por âlEmat?
clemente .PGuimera. (l e)

■ 38 Oors.O.H 8G<.3Ls PECADOH^"ae Clavé, por Corps Tioleta de Clavé. Disco sol.
pQi" Joaq uin Bosch. (2coaras) 'v.<OI.!PIK)MIijO, ,

15 Oor.O.L.. °··°°
po3^ Fí^uncisco Co. irbonoll» CüLIPKuMXQy ^

: 92 PianoG.U09<;"lí.iLS II« 13 »i RS BSMOL IGpoH" de ..Chopin, por Alfredo Cortot.
Disco sol. por Lilis Soler, (le) -

S)iñl H. L 11-V^'Seleoción as "LA TRÀVIAT4" de .verdi, por orq. .'¿arekníeber.
Disco sol. por Hargariia Ribo, (le)

orRq r H 12-Q'1îarcha de la coronación de "31.PHBFBTa" de Meyerbeer._por .2589 C. K. l|^J^t^rcJia^ Guardi Real de Londres. Disco sol. por Isabel, (le)

%
^ . u;. .



F. P.

P. L.

PRCX>H#.:á. m DISÒOS
jm

■ ' A les 13 h--

CáKG IONES-PABÏSiSNSËS.

8abre de 19^7

. " Por Miciiel Imer y su Orquesta.

I-ObTOTOS DiAsi HOY es DOMIîîOO'^ de, Emer.
..a-'^^'/PtuS lâLBrt.'de Emer. ■ _

Por Juan Sanblon y Orquesta.
. /

tia.

A las 13, 10 h-

"SYLYIA"

Us

BALLET
de De IIbe's.

213V5 G' I-

Por lë. Beal O^^questa" del Govent G-arden.

5-,X!ipr:eludio y là s cazadoras" ' ' ■
^-Xí'in ternie dio y lialâë lento"
Y-/«pizzicato y procesión de Baoo" (2 caras)

- 3'-"

1 226®: L.

; : : î ; : : : ; ; ; t r : î î

SUPLEMENTO; _

Por Orquesta Boston ^Vomenade.
8-0 "Intermedio de • "GOYESC.iS" de, Granados.
9-0"Bugen Onegin" de "POLONESA" de Tahaikovstti,

A las 13, ^0 h- .-- -

s U P L E MENTO;

VALSES DE CHQPIÑ

Por Alfredo Cortot.

'90'piano.G. L. 10-î<"ViU.S N® 7 EN DO SOSTEÎiIDO liAYOR"
, ,

. 11^ "VALS N- B M LA BEMOL MAYO'R" ^

91 Piano . G.L. 12-Í^"V.iLS N® 9 EN L.i BEMOL MaYOR" ée
13'^ "VALS N- 10 EN: SI MOR"



3717 , P. o,

3Ô50 " yXv,

3W-9 P. O.

34-10 P. c;

• -::vi&

13^ p. L.

^513:: p. L.

«

Ï-

PBDaRá!4a DS DIBGOá .

Li.ma^ 24-,-'t

A. las l4 ii-

V Â B I 3 P Â D S- S

i ' p „'"fc

■•- "a

Por Pepe Blanco.

1-^ *®ATIGilS GXTllIiiS'7 de l'eni to, bs
P^í't'A. MI Q,G3''- de fíenito.

Por Franc isco Loratiio^ su Or<í,

3-^,"SI áOY 41SI" de Lorauto.,i-?"-^«GA;íD0MB3 CRIOLLO" de ' Lomuto .

Por Lv-s CÍiacareros.
■

m:màù, QUERO IR"-Ué7paz.
IQv BRaS.IL3IR0« , de Paz.

Por Los iSey.,

^ •; _u.

7-'d"0H PEPITA", de Muller,
np-o l'íMíUDO IvIHlïïJ'' de 21 on 1er.

:?#

S-"

las l4, 25 h-
, ..:-a -^fcísí;

MIGUEL FLETA
"S-.:;

¿•!C35;*A"'.r"'--,-:.'i; ' •_■ ^ :

■'■■V' '• '• - -'-.'V ""

9-¿í*Roraanza de 'iRL ilUBSPSÎ) DEL SlVILLAtlO " de Guerrero.
10-vjj^Cáncion de la espada" s-.

S=^.

A las l4, 55 h- •■
■

à»: ■ - V : — - ■:

CARACTERISTICAS ■

Po r Orques ta Mar ek ï'/eber ',

11-ii^GAJA' DE ■MUSIC1ÍÍ'. de. Heykens.
12-qi?S:3REKATA N- 1" de. . - "

Tái —^ií 22LJ"^ J(

, - ' r··í-

" ^

C =

^·

î?



Lune s, à elm -abxe de 194-7.

P. G.

P. 0.

P. G.

DISDiGiÜJO A La NQTOADES

Por Banda de la 1^ Legión de Tropas de Avlaelón.

1-VOSLLBRO de ■ liarquina.
2->C"CA3A DE;^VaL2KCIÀ" de Marquina.^ . ^7

i-'og Praneisco "^^aen;
3-^j'PHACû3âaX)" de Q,uadri. .'
4^'G^TILLOS Sff'EL AIHS" de Qiiadri. -

, . ^ . 0 por Antoñita dáoreno. ' • ' ■

TIME QLE'SBR" de Guerrero.
ÎIUERTS BE-láANOLETE" de. «. - , '

Por Cobla Albert Martí.

G. G-.

Qé C.

PETITA GRISELlA" de Srnest Borràs (Anunciar el Autor COiíPR
B-^-'í'ípSSTAÍáAJOKSÍÍA" de BOU, .HIGO)

■9*í} "La PLAvIA" de Q,uirós.
10^ "SAKTAPAU"dB Saderra.



PRO,DE DISCOS ■ '

Ltanes, 24- de Roviembre de 194-7.

A las 18 h-

DM21A3 y MELODIAS MDDÉRÍÍi^

^ Por Pepe Denis y su Conjunto.
35^6 p. R. ¿71- «aY DaII] Q,ÜE .í.-ALE" de .íilguéró. ||^ Ê^ST/} 64|V i

î92-- «TRISTE lîELODiA» de Alguero. ) ^
por Don tiarlno Barre to y su Orquesta Cabana.

3^02 P. L. K3- '¡FIN-DE' Sar^íÁ EN LA -HABAIiA" de Gordonq
>('4- »GHlQ,UIT.i. ROSA" .de Barre to. „

Por Carmen Miranda,

3533 P. 0, ^5- "ESC. Eí^rLO .^DE LÍE GUSTA" de l'aiva ' -
KG- DICHO QUE . YOL/lA .âlERICANIZ^iDA" de Paiva.

Por Sexteto Vocal Jai Alai.-

3558 P. G. Xj- «RIO BRASILEIRO" de Paz.
- Xo.- "ANa LUCIa" de Amann.

Por Frank.Sinatra.

354^ P. R. ^ 9- -"LE SUPLIQUÉ" debStyne.
KlO- "I.a EILJviORÛ DEívLiSLÜX) FaCILM.IITE" dé Styne.

Por "Duke Ellington y su '^rquesta.

3721 P. L. /^l- "QUE BIEî^i'HaRIA" de James.
jKL2- «PÜEÎ^ÍTE■ DE CHELSEA" de Strayhorm.

A las 18, 30 iï-

"CARÎàEN" SELEGCIOiUSS
de Bizet.

X
H^TERPRETES: AURORA'BUADES

INES ALPANI
album) G.R. ^ AURELIANO FERTILE

ACTO I .iRISTIDE BaRAGCHI
BRUNO GAHliASSI

(de la cara 1 a la è) Coros de la Scala de Milán
confia Orq, Sinfónica de

^iC . Milán, bdjo la Dirección^
' ACTO II del Mstro; Molajoli. ,

(de la cara Ja la 9)
(sigue a las 19)

ACTO m
^

(de la cara 10 a la 12).



s



í rtVKÍijtó

- ^ -,..

PBOGRiSI.ii. uE DISCOS

4 las 20, 55 îi~-

.csae*»»! ■*í2=r:¿Bt-í

3582 P. C.-

>CÍ s
n S-

•^•2 »

^ 2.7^"'·â^ fe^leiíibíe de \.19^|'..
2? i ^-

Y su GR4lf- OR^JBSTA - ■/.

;C'. ■- ■■"■ ;■ ■

l-i-/»GeRAZON Da.NaO-ROi' de Anton.
aoO' JOHdji" dé Anton.

-1^1

:

■- CfCC"
J .-SJ J* T

f >v

'* **

xy 5'^ií^'· -ï-í t'

t. ■'V·" í a, ■ï"í<
- ,íàT

i.
' ;'í%ES5álíS ;

. .•* -. .

•'ïSar •

^

^-íT

■ÍES.
—:T-»csj3-r:i;,

ï--W
lO^S^Ü^'sé

>?

T -

<|C *»
ç

--.«OTÍ,,

i^
í^ I

j^i

£W-
" *■

-«M»"

•» -i. t-"" -5

►^gç-.^JÇSTi
Cí ■>.

- ---.«23

^ _-o -g., "¿-:-^ ■

. • ^ ... » « ÍV- . '^•.· . • ■ ■ •- *-- -" •• » 5» —.. I . d-.. a. , ''*3^ f .* • -a.j^- _ >"• .• . "•■jW '-■ •"• ' ■ ' <- ri.^T'. •

C í1> "-ílí'í^i

ir?= ^

wf

9:^-i.:>.-.*»•••.'Vf...:,.» :7î)P. ¡-J^r:?^spdfe-?g-- ^

WÍvS^LÍ:
*k-*-.-S-T. —. .----•• 2£"''-^-'"L-

i

. i. «•



-r'"
_r .. • ..-T., v^

ilV-f" '" jiii

,vr-i -■'

iit--'•;■ v"

PROQBi- dâ D3' ^ IS to's ■

4 las 21, 03 h~

Limes, 2^ de Novlembre àe. I9ÍÍ-7.

::0PERj2TAî FRAOfc-MTOB BSGOQ-IDOS

T

-V""! •• .'1 •.

Por Orquesta Adalbert Lutter.

: y 1-'/"L41TCIÓNjíB m PEBLO LINCKS"- (2 caras)
Por Hária Mil ten y ^ax Merxsing.

P. V.^ V2- "BL PILOTDO'» de Frey. ' (2 ¿aras) ^ ^ .

Por Elara Tabody y Orquesta.
"O-

7 c¿aradas de . ''LE.PBRLa Í)B 2^X10"^ de Feltz.
- \'Y'■■■: ■'/. , ■■ ■■ ■■■ (P.caras)'

A' la s 21, 15 h-

SIGÜLí. ÓPlRBUAr FRAGMÍTOS BSCOOILOS

11

•

Por Qrquesta.Óskar joost.

P, P. \ "Fôxtrot, de la Opereta LA mSCAHa a2ÍJL " de Raymond. (2

Vf--'--

caras

>lï ■

-■.d ■.■-•'7

j' '7—^' ■'• ;d"
-

7i

■■7--

■■,7; :v,:s;7,
. i-"1- . -..--s^'.*;" -•• ■■ u

- A-

- --

-

"i

'1 -r >t

» * Wr^m:

-m.



PÎÎGGRMâ m DISCOS)

^ -las 22',v05>.li-

iovlôiabre' âb

âlPÔLITG: ¿ÁZAsfl™

1- "xïE'ïisL "LS. P^ïiDa-" "^an.û i5n de .iiYarffT .

2-0"jota de ''LA BRUde Cliapi.y. Ramos Carriód.

~m

'

A las: "■22,. ' 20 ,h-

■SIGUSî-lIpCLiTa LisARÓ'

album): G.. R. 3~- "Salida de Jorge" de "î5iRÎÓA"'de^.ty?rieta y Camprodon., _ (2 c)

;àl-bum)., .G. ,R. h- ^"Dâçhos.d, aqurjl. .a «: de .. "h^IÏÏA".-de " Arrie ta y Càmp^^^ (.le )

í%:
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OHÜAS Î'AMILÏAHES. «MISION aLBAEHO 3^.^ V '■ ' ■' ' •' M"
ûla 24 de
A luB EI,I0»^;/'4 \:^\^-

-Aqul E.ÍÚIO BxifîCELOHA. (BISCO, SU IIBt^ SE : i^Ô^j^O^C^UE SIGUE;
-0NBA3 F^MILI-riiiES.. .aistrucoldn q.ue les ofreoe la^imei^
.aXBitRi:iOaiU..I¿i naturaleza en todo su esplendor: ll^nc^ 7 £»3âàta| y le4anias,
y a veinte Jcildaetros de Boreelona» ?La liueva Ujfbtá:l#<fiáá del' poxvenirî aLBARHû
Sü. (SE EL SONIDO. SE .lü^dLi DEGlEif.^ >^//

• H)ND.»3 F^dim^diEa.Por Boimiaet, ^SQIgj»^^ . " ^
ESTUDIO. .

,-F-
J y WO/

^H^poiuiinet - Buenas nooLes seËores rad^l^t^Fattteò^^>àuB-«mcLas alegrías q.ue segura- ^
mente Babrdn tenido ustedes hoy^pexsnitanioe oílac^les una más: la miaren la ç[ue I.
Lablaré como todos hablan cuando nos hd) lan de lo mismo jprarsai.,de lo divertido y
distraido que es todo*•• (Cada día es más alegre la vidai»«Estamos al filo de ter¬
minar un año máaf^y hay c^ue ver lo ts^qiiilos que lo dejazoos p^arty nos disponcmo
a entrar en otro igual^oon la misma cara de pascuas y la misom alegría de vivir•«
Afortunadamente^y a iuzgar por lo que se ve,que es por lo que podemos juzgar,pues
de lo que no se ve ni nos acordamos de ello por que no lo vemos,todo marcha estu¬
pendamente. *.ïo me vuelvo loso de contento de oir decir a todo el mundo casi casi
lus mismas frases* si el uno te da la mano.te invita y te da recuerdos para la f
milia,el otro te abraza mientras casi a gritos bendice el día que vino a morar a

'

este mundo de los vivos••Di éste te dice que en su camino no encuenti^ más que r
sas.el de más allá se deshace en admiraciones o da saltos y hace cabriolas porque
esta que chuta*.«Todos te hablan de sus progresos,pues lo que al principio les pw
recié que sería una dificultad para vivir.hoy Jesuíta qitó "^ven do ello y les pa¬
rece un truco maravilloso» Y es que no cabe diitda que no en valde cada día la vida
va adquiriendo mayores atractivos: se baila más,se juexguea más y se come mejor».
Los protrlemas,ellos mismos se van resolviendo,que nosotros noestamos para proble**
mas,y».«de lo que ayer protestábamos,hoy ya nos es lo mismotya que cada día gana¬
mos más,co2^ más el dinero y aunque las cosas cuesten más oaras.ya ni iu>s fíjame
en el precio. »^Todo aumenta,inoluso las orquestinas hacen más ruido y pocan por
todas partes, «Xa alegría se estiende,el humor va siendo del Acmdnio popular y el
chiste gácil,lu musiquilla intencionada y la frase aguda.surge,corro,aasoandilsa
por los corros y es una alegría más entre nuestras alegrías ••ifeliz nuestro wtxaâ'
que sonriente y confiado se deja vivir sin grandüS paeocupaciones ni dolores de
cabeza. .V^uien más satisfecho de sí mismo que el que exterioriza su euforia lleni
do los teatro3,los cines,el puepto,las plazas d© toros,los stadâiaas,coa aquella
su alegría natxmzl y dicharachera? iBendita seal Ya pasé el siglo del oro, el de 1
la piedra,y por fin vivimos en él de la aleErla,ââ satisfacoién,la juerga y la m
eonformidad|»A las muchas alegarías que habrán tenido ustedes hoy,me he permitido
añadirles tma más con la mía,que aunque no sea más que una,nunoa está de más»

(SE ^ái£um.x. EL SOigDO» A SU TIEMPO SE API^ULl PíULí DECXEí

-La alegría siempre es bian venida,íverdad? Yo por lo menos me paso el día buso .
do algo alegre que decirlos a ustedes,que ootmnicurlos a it3tede8,por éso me pongo
tan alegro al pronunciar el nombre de iiLBAHBOSA,que hasta el nombre es alegre y o
olaro:un amanecer y una rosa» -asi es íUjBjííííEüsa: alegre como un amanecer y bo:aita
como una roda perfumada»»«En íOBaKHOSA hallarán ustedes lo que tanto buscan: un
terreno en condiciones venta josas,un paisaje de maravilla y unas condiciones de
compra y venta que asoitíbran por las facilidades con que uno puejde adqidjrir tm so^

^Jj^lar y construir su torre en menos que canta un gallo»»«La jBlrecoién de ¿áBoRRuBa
dada su organizacién.puede como nadie hacer lo que a primera vista parece un mi
legro, «ii'ero no hay milagro: allí,en iuBoEriUBn. las operaciones se hacen de una ma
ñera clora,sin dejar lugar a dudas {lo que se ofrece se; cumple y lo que so cobra
lo Tale,|nM^o que se compra tiene un verdadero valor y representa un gran nego
cío para el que vuelve a vender» iáií tienen ustedes ALBtiESOSâm,seanlu y después^
hablaremos» Apuesto a que dicen como yo: |aLBARE03A| |(<¿ué bonita es iiLiÁJiiá)Sik|('^
L Q C U TO E I O »

lo piense más» Hágase dueño de su torre,de su casa»»«La iHreooién de .(íLBaBE
SA le ofrece el modo fácil y oémodo de llevar a téaanino su deseo de ser paropiet
rio»»»ALBiUiEOSA es la Nueva Urbanizacién que muy pronto ser^' el lugar más desea
do de Barcelona» Visítela».«««Coches para hacerlo,condiciones de venta.planos y
toda clase de iafoxmacién,Plaza Peso de la Paja £» Teléfono 14-8-78» íLa NUova
Urbanización de hc^ de mañana y de siespre? aIBaEBDSA» (SE iiUibáUhi EL SONIDO H
TA FIN»

i/



^aeçtilla Suplicada»
it

En el îticeot Ha llegado y estezado a ensayar con

la orquesta de nuestro primer Coliseo el celelíre

Maestro Vittorio Qui (fundador del la Orq artba del

Mayo Musical de Florencia y Director junto con el

gran Toscanini en el Teatro de la Scala), que

ífcirigirá las operas Horma, Orfeo y Da l^lly, la

primera opera con las dos máximas figuras del

dia como son Maria ^aniglia y Sbc Stignani ( qtie

se encuentra yâ entre nosotros), el tenor Franco

Beval y nuestro compatriota el celebrado bajo

Manuel ^as, el cual reaparecerá después de su

brillante campaña por America, asimismo Orfeo

será cantado por Kbe Stignani y Ornella Hovero,

Con tales cantantes , no es difícil augtirar los

mayores éxitos, reinando gran expectaci'on y

entusiasmo para ver a tan grandes figtiras

reunidas en un mismo repartof.

eWNTE/TTROBEiLiCEO
CsPResA JOSÉ F. ARQUER

BARCELsONA
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FANTASIAS H/iDiOF.
Luaea '¿i aoTio&bxe

DISCO SINTONIA

UíOUTOH

01a uaéôutàa JOSAS tíOJ PASAN^ NODO PXri'iO>®SOD DIS BODBüAS
BÍÁíiAlNÁS que lea ofrece BOíXáOAS BILMIfîA3»cretiàora de loe
©spleadifiea ohaapaaes imm, ftOTAl. GANLTON y HOTAl CARITO»
aniíTO»

DISCO

lOCOTORA

En £t. Ldttio Missouri,66 veia uca coup® por arobo con eecel
mi autres se estobe oolsbrantío un partido do pelota base
que taniú interesada a toda !•* ciudad# £l siabiente era frc
oemeste desfavoiabl© p^ra oi piocesado hasta el isomento en
que enti'd en la sala un ujier,(ftiohloheó con el abogado de<
fensoc y este pudo decir:

VOZ {locua·oR )

sentirla profUDdiítttenta que lûi pat roti nado riera declarado
culpable, por que esto ataargsï'ia lo alegría cpie lae esibaxga
dead, que we he anterado de que nuestro equipo de pelota
bAííS ha ganado el perticio áo fcsca

LOC»T<BA

Aplaudió el publico, aplaudió^el jí^-ado y apl&udiei'on
los jueces y el presunto iuürón fuá absuelto»

XILOÎOH

lOCTJTOR

Bara celebrar «¡.^alquier lüotivo de satiaíoooion, cualquier
aniversario, c/iaiii3>an lUMiüH, un chatûpân delicioso y do ca¬
lidad.

LOCCTORA

Sn Nueva Yoric acaba do ocurrir ol siguiente hecho: UU
magoste de laa finanzas recibe en su dospseho la viA ta d<
un joven que le dice:

VOZ (lOOÜTOR)

:?oaí50 quB darlo una noticia que oo la agradará: estoy ena-
EiOradQ de su nlja auaaaa.ia noticia no le agradara porque
u^tedaa tíon i.iaanaar,iOfit.e rlooa y yo ur. modesto empleado
de Estado, pero sato no es lo mas grav». una oiruunstí
ola que lo har¿ o£yeoiaimante desgradable la situaoion;ea«
tc^ casado, pero, por todos los santos no se aulfuie uateí
Siga escuchando porque aun tiene que oír lo peor; mi ospo-
^ es su hija; nos hemos casado sata .WAñaaa.

DI^CO

LOtlüTCRA

Esperemos que al magnate se haya resignado a aceptar
los hechos concumados. Al final todo habrá acabado '



-2

fisatasvüji lo hubiesen oelebtado brio.dando con hampan
ROTi^ J^LTON la'X'Sconclli ación hubiera sido absoluto
y plena de ooxdia-lldad»

DISCO
LOOÜTORA

Los vieneses acaban de celebrar una efesiérldes musicOL:
haoe ochenta años qia Juan Strauss,hijo, compuso una
noche sufamosa DJiHJBIO liiDL·La inspiracíóa le vino de
repente y, no teniendo ningún papel a mano,apuntó la
música sobre el puño almidonado de su camisa*

LOCÜTOa

LOS puños almidonados constituían excelentes blocks de
notas .Todas laa del '*Dftaubio jizUL** cupieron en los puños
de la camisa de strausa.Lo lavandera debió necessitar
despues floùo el Danubio para lavarla.ihi Danubio sin azul
por lo cienws con baiataate azulete.

DISCO

LOCOTCR

Tomen nota; Toda aspaña no encontrará usted un champan
de mas alta calidad que el ROÏAL CARLTOH de BCDEOâS
BILBAXHJI3.

DISCO
LOCÜTCRà

Informan de Berlín que se ha Inventado una maquina de ec«
crlblr combinada con un dictáfono, tjao habla y la maqui¬
na esorl b».

LOCUTOH

por primera vez podrá tomarse al pie de le letra aquello
dtí «esoribli al dictado^, pero t que haremos de la mecanò¬
grafa? 7AO aso no es muclms veces tener mecanógrafa el
mayor encanto de poseer una maquina de escribir en el
despeo ho9

DISCO

LOCUTORA

fin las grandes solemnidades que se avecinan no olviden
los champanes de BOIiEQAS BILBAlIIAS»lo8 mas finos y aris¬
tocrat icos*

LOOJTCR

Han oido ustedes NODO PINTOHESGO DB BODEGULS BILBAINAS,
que les ofrece BODEGAS BILBAINAS creadora do la marca
cié los esplendidos vicos y champanes LÜMÏÏN,ROYAL,CARLTON
y ROÏAL CARLTON BRUTO.

LOCUTORA

Nuchas gracias por habernos escuchado y les esperamos
en nuestra prcotlma emisión del jueves proximo, en RADIO
auB.

DISCO SINTONIA



BOLSBO da RATSL

LOCUT®

Todo al praswislo da BOUîBâ aa dabe a la calidad te
los altos aapeataóuloa qua ofraoa a aua oliNmtas*

LOCUTOHA

Actualcaaata, BLANCO T ooatlaua éelaitaado a la
dia tL aguí de oliantela da BOLJBO» ooa atta cuadroa de
02Cquiâlto guato fiortamari aaoo aa loa que trluafaa loa
oailavlaaa da color P0P3 ANS L0Ü12» al artista CHAHLST
j al asiioaiita aaxo doa bTas*

DISCO Î FOX ALBOSE

uoimou

*.«» actiatoa -jááHLA íiEíiOVlÁ ,E!iCAR»A MAGi !12NA,FEBLA
Kr:aRA, jOa3TI55,i5ttHIIA DÜ ANSik, I hVimTA iO-OH».
Hdcuardea BOLERO cobo al Bojor te los ;»aloaes doate puo»
dan uatates paaar uaaa hora» da falioléad y alagxia*
para daspuaa do la salida dol teatro, o daspi&a da la

fiesta familiar , BOLERO las briads ua fia da fiasta
aagnifioo* Hacuardaolo*

LOCUTORA

BOLERO al ¡tdmü tiuûpo que ua espeotaeulo da fuarta
saber artlatioo^les ofrece su ambieata dlstioguido
y sua mas prestigiosos orquaataa»

LOCUTOR

T da las 3 y madia a las oiaoo jtaK SESSION aa lo qua
tcxaaa parta todos loa artistas del progi ama*

LOüU ORA

BOLERO, Rambla catalufia 24»
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T.ahcra^ocrao oiarre do amatro programa RàDjltO CLUB»
tres mlnutoa de mdsioa aXegrei. j
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DISCO: FOX MOBSHHO
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SETTaA'ílA

Locuîoa

Señor«s oyente», a nuestro miérofono llaga SADXOCTíÜB

SIÍíTTS SIHTOêTLi
IiOCüTOHA

RADIO CLUB, 3spaciaoulo8»Kuaioa. Variedades.

SIGÜB DISCO
LOOÜÍOR

RADIO CLUB RS DITA PBODu'CCION CID HARA RADIO,

SUíTOlSriÁ RADIO OLDB,
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LLAMADA 34*

LOCUTOH

DSSHOSâNDO EL AIMAHACtUE.

LOOUTOHA

Hoja de aeestro almanaque oorrespondiente al dla de mañana
MARTES 25 NOVIEMHîE de 1947,

GONG PROFUNDO

LOCDTOR

Ban transcurrido 326 dias del año 1947*

LOCUTORA

SANTOS DE MASANA; Sta, Catalina • santos Molses,Erasme, y san¬
ta Jocunda •

LOCUTOR

santa oatalim nació en Alajandria* Reprendió al emperador
Maximino por haber ordenado ofrecer sacrificio a los dioses
y por perseguir a los oristianoa.La santa convirtió a la
emperatriz, a cincuenta filósofos y a mas de 200 soldados»
Irritado el emperador mandó cortar la cabeza a santa cata¬
lina en el dia 25 de noviembre del año 307 cuando acababa
de cumplir los 18 años de edad»

.^A DE TODOS LOS DIAS.
LOCUTORA

Efemérides del dia •

LOCUTOR

En el dia 25 de noviembre del año 1096 el rey D» Pedro I
de Aragón tomó Huesca»

SILOFGN
LOCUTORA

A' -

En el dia 25 de noviembre de 1562 nació en Madrid el' luego
fué gloria literaria de España,fray Félix Lope de ye^ y
Carpió»

XILOFON

LOCUTOH

En el dia 25 de noviembre de 1787 murió en viana el ilus¬
tre compositor alemán Cristobal Glu de»

XILOFON
LOCUTORA

En el dia 25 de novioabre de 1897 murió en Madrid el famo¬
so sainetero valenciano Rafael Meria Liern»

TMA DE TODOS LOS DIAS»



L0í3UT0.«

r ongnrzado en nuestro progp-'aioa B/*^0 CLUB, vaao» a
ofraeor a nues tron oyortoatun dlaoo^aagnifioo joyal
de mueioa oléslon»



¿OCITTQB

LA VÁSL^SÍSLA,

LOCOTOHA

RlSVtJBLO DB BAMBALINAS,

DIS00 í LO CANT DBL ^ Souaa,
(BHSV3 Y 33 3¡nJÍÍD3)

OSHAUDO
Habla un arsprasaric prcTinaiano cotao nantíios da antonoos;
y uo pocos da ahora»qua aahia da negocios tsatraías»
y do otros nagocioo,poro que» do arto, 11 te ra tura y
otras disciplinas no tenia la menor idea.tin periodioo
do aquella ciudad,se origíé en defensor de los autores
looalos,y excitaba a aquel erapreeario, que administra¬
ba el teatrp mas importante,para que estrenase obras
de autores indígenas. iSrs cuando la guerra de Cuba
y ïiiipinaa,y los periódicos publicaban todos los di&a
noticias refiriendo las barbaridades que cometían los
indígenas de aquellas islas sublevadas contra Kapaña,
Un día 89 anfmniS al empresario con el periodista,de¬
fensor de los autores locales y muy serlo ,le dljot

LOCUTOR

lOigati-..• .Ya estoy harto de que me di^ usted en su
priodlco que debo estrenar en mi teatro obras do auto¬
res indígenas.
Yo no estrenará Jmááa nada de esos salva48s,

as que quiere usted que el público le pegue fuego
al teatro?

OQHO SVSHTS,

LCCUiOBA

FOa iSSOS ESCjSHABIOS

GSKARDO

En realidad, poeas novedades oapaoes de preocupar
al cronista teatral, esta semana última.
uito usted ese engendrlllo vodevilesoo que Marti¬

nes Soria estrenú oon remarcable úxlto en el Polio—
ras»,,,,,, y nada más,

Ramon Carelt, autor de "ïengo un marido modelo", no
ha pretendido orear mús profundo tema que el de una
bagatela, y así hay que tomarlo,
Ifartinez Soria ha dibujado otro tipo muy a su estilo
personal, oon garbo y salero indiscutibles. Bien siu
oonjuntada oompañla,
Y eso ha sido todo.



Vísperas al ame las teneaos, Y Imenas. 7^:1 "Hernán Cortás"
de Joaquín Dlcenta» está a punto en el Caldorán.
B1 magnífico üllose, y esa maravilla de Ana María ítondez
que fom^ con Alejandro el dtio más Interesante de nu^tro
actual teatro en verso, tienen en la palaa de la mano el
libro, el aablet^e y la accián. Todo muy prometedor. El
augurio ba de ser fella, sin duda, si el resultado del
esfuera o va a compás del deseo y de la iltisián.
A nosotros nos anima, ya, la impaciencia, ^ue en el clima
del estreno, entre reacciones y comentarios, está la mos¬
tacilla agradable de acontecimiento como este.
Une comezón curiosa nos agita como pocas veces, ï tal vez,
también, como desde hace mucho tiempo no nos ocurría, sen¬
timos ante un estreno fuertemente arraigada la esT^eransa,

í Pausa)

Y aunque no venga a cuento, (que sí viene a cuento la
moraleja), destaquemos la anádoota agridulce de que,
ffliantras un poeta como Bioenta y un actor como üllo«a,sueflan^n Baroeloz^ gloria teatral al conquistar del
Ingenio Azteca, en la tierra natal de Hernán Cortás, en
Medillln, han sido vendidos por 32fi pesetas los restos
históricos del Castillo del gran Conquistador para empe¬
drar, con ellos, una carretera.
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LOCXJTOHà

MIRADOR DEPORTIVO.

LOCUTOR

con, é», eii,por,sÍn, sobre, tras....el i^quipo NACIONAL DEvuraoL.

DISCO: TARDE DE FUTBOL
(BREVE Y FONDO)

D© inte ato. haios âejaâo pasar xxkx dias y mas días, antes derecoger ese espíritu aldeano , que respiran ciertos ccxaentarioial partido de loa preseleccionados para el Equipo Español, queha de enfrentarse con el Portugal.

Aunque sin animo polémico,es forzoso señalar la tendencia- es vivió de antes y de ahora- absorbente y localista de lacritica madrileña •

No es nuevo el caso.
Los vsriticos de allá,ponen cátedra en vez de dar a sus opi¬niones un aire deportivo de «fer-play": Es decir,de juagolimpio.y así, ai consagrar uu Jugador del Atlético o delMadrid no pueden soportar que nadie, ni aun el seleccionadorNadonal, ponga en tela de juicio a esas figuras creadas alcalor de una literatura típicamente de club.

Tal ha sucedido ahora, hace diafc.,con mottTO del partido depreseleccionados jugado en Madrid .no importa que jugadorescomo curta,Igoa,Cesar y Oozalbo XII demostrasen ser losmejores en sus puestos.

Guando hay de por medio Ocejas ,Moloimys,Aparicios y tal ,hacia alia se apuntan los tiros.

por lo visto,para eiertos señores.lo de manos es que en elEquipo Nacional esté lo mejor de lo mejor. Lo que importaal "clan" de los intocables es que el espaldarazo interna¬cional sancione su vista de linee para "descubrir" estrellasfutbolísticas.Aun que despues,por ese espíritu aldeano yrastacueril nos hagan ver las ..."estrellas" los portugue—ses^i con plsotonoa^ como el de la ultima vez.
iseflori l Y que no hemos de aprender nuncat....

SIGUE DISCO
(BREVISIMO Y FUNDE)
El càlendario de la jomada futbolística de ayer traia deantemano vientecillo de tormenta.

Y a fe que, en algunos campos, el vientecillo tormentosodegenero en huracán.

El Barcelona,por ejemplo, ha sido desmantelado en Nervión por:un Sevilla del que,sinceramente,no esperábamos tanto. %

Corroocioaes durísimas,también las sufridas por el madrid,al Oviedo, y la Beal sociedad. Esta ultima capujada violenta¬mente a la cola de la clasificación, en la cireu Alta,dondela "furia" del Sabadell ha pulverizado a la táctica milimétri¬ca de los donostiarme.
El choque local Español - Nestic del Tarragona,tuvo la tónicade emoción que se esperaba.Algunoa airan que los chicos de No¬gués jugaron un poco a la defensiva, poro ustedes verán quedebe hacer un equipo que se queda sin portero,y tiene que àfrenar al equipo titular del campo.
Desapasionadamente; ese uno a cerO de ayer en case Rabia,estías meritorio para el Gimnástico' que para el Español,
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XLLOFON

(PAISA)

Y ya tenemos encaramado otra vez en lo alto de la cucaña
al valencüa» y solito, su victoria en Mestalla ha sido mini¬
ma { por aquello de que la peor cuña es la de la misma made-
ra),pero dada la rivalidad "feroz" del Alcoyano, hay qio re¬
conocer que los mestalleros han capeado el temporal con
ventajoso provecho*

(PAUSA)

como resumem: Jornada totalmente "casera*

PZZAHBA

LOCUTORA

Segilla 4 -

Español . 1 -
Sabadell & 4-
Atl*Madrid 5-
Atl.Bilbao 5-
aijón 3-
Valencia 1-

LOCUTOR

Barcelona O
Tarragona O
Real sociedad O

" Madrid O
Ovi edo 1
Celta 1
Alcoyano O

LOCUTORA

2» DIVISOLON

LOCUTOR

Badalona 2 se Valladolid 2
Murcia 4 Castellón 1
Mestalla 2 - Coruña 0
Malaga 5 •» Mal 1er oa 1
Hó reule s 5 - Granada 2
Cordoba 2 Levante 1
Ferrol 4 - Baracaldo 0

L0CU90€RA

TABLA DS CLASIFICAOIONSS.

LOCUTOR

valencia 14 puntos* Sevilla 13* celta y Barcelona 12* Atleti-
co de Madrid 11.- Tarragona, Madrid ,Atlético de Bilbao y
Sabadell 8 * Alooyano,Español y oijon 7,Oviedo 6 y Real so¬
ciedad *5 •

(PAUSA)

3n la segunda División,al Valladolid con ai empate en Badalo¬
na y el Hercules con su rotunda victoila sobre el Granada,
comparten el primar puesto con 12 puntos* sn segunda posi¬
ción, con 11 puntos ,van el coi^a y el MÓlaga y a un puntito
de estes y dos do los "líderes", el Mestalla y el ierrol,con
lo puntos*

(PAUSA)

Verdáderámente,no sabemos cual de las dos Divisiones la



-s-

zíUBaiha weoha" aiaoclóa f mas sal6^ & su puntuación*

LOCUTORA

Y ooloilü colorado,
el MIRADOR se ha àoabado*

N ■'
\

OONGB FUERia*
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RADIO CLUB
LmrBS~24>XI~47

LOCUTORA

A continuación, oignn ustodas*.#

DISCO I BDBÎT CSHMTO, POR BSRííAHD HILDA
(PASA A FCaruO AL MPJ2AR LA VOaUXSTA)

LOCUTOR

5n el oureo de este noticiarlo oinenuatográfico que cada
día ofrece a los radioyentes la dirección del Cine Te¬
xas, Tamos a habalr hoy de im actor argentino, muy esti¬
mado ya por el príblioo asps^olt Luis Sandrini...

LOCUTORA
(MUY DIV3RTIDA)

lUy, Luis Sandrinli ICon la gracia que a mi me hacei...

LOCUTOR

A usted y a muchos, porque as un cómico de verdad, de
cuerpo entero, que haca ra ir al ptlblico mientras el cuer¬
po aguante. •• JSxaotamante. Pero lo que ahora voy a co-
mtknioar son unas cuantas noticias muy recientes da este
simpático actor. SandrinA, que se paso casi todo el ve¬
rano en Mójioo, al volver a la Argentina empezcí a traba-
Jar otra vez en los estudios de su patria con aquel em¬

puje que la caracteriza, con aquel movimiento da manos,.,
Y sus dos óltimas películas han sido •'El hijo de papá",
dirigida por el famoso operador norteaaitreicano John Ai¬
tón, y una eepecialisima versión de "Don Juan Tenorio*,
dirigida por Luis Cesar Amadori. Y, segiín se dice, en
cuanto termine sus actuales compromisos vendrá a España
para intervenir en varias producciones españolas,

LOCUTORA

Bao está muy bien. Ho reiremos seguramente,,,

LOCUTOR

Mientras el cuerpo aguante,,, (^ue es precisamente el tí¬
tulo de su más divertida película, y que estos días se
proyecta en el Oine TAxas.

LOCUTORA

Junto con la impresionante producción *La escalera de ca¬
racol*, con Dorothy î£c. Güira y George Br«it,

LOCUTOR

Un estupendo programa, no cabe duda, como todos los que
forman los espectadores, a su gusto, en este local, gra¬
cias al sistema de films seleccionados por el mismo p||E-
blioo,

LOCUTORA

Así se pueda ir al oine,

LOCUTOR

Sí, pero al Cine Texas,
DIS 001 SIGUE Y

TERHUTA
GOHG



LOGUroSA

PR-SIAHa Ü3TBLD SU l£HJJOa SüiTHISA.

LOCJTOH

oiîîco CHISTES mr j^inruTO,

DISCO» LOS CUCOS,

LOGÜÏ'l^

Dsseo uaos cuallos blancos del numero 37,

LOOUTOB

¿Le gustan como el que yo llevo?

Loa'TOim

Si, Pero mas llr.pirsi

XILOl'ON

xiLonaí

LOOUTCKA

¿Usted sabe que es una mujer de carácter?

•r.oCJtOíiXt^.'

Es la esposa de un hombre que no tiene oaracter.

LúüUTOilA

3Jo señor, el director no está, Pero yo aoy su secretaria
y usted puede daoirrae lo que sea. Yo lo sustituyo on todo
durante su ausencia.

XrLOPübr

LOOUTÛH

îSncantado,señorita! Precisamente venia a invitar al
director a ir al ciña oonmigoi

LOCUTOR

Acabo de inventar una cosa que va a hacer muciio ruido,

LOCUTOSi,

¿Y de que e a trata?

LOCUTOR

Un motor silencioso,»!
XILCafÛH
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LOGTJTOBA

Usted que aaba tantas cosas|recuerda quien deífrotí a loa
filieteoet

LOCUTOR

Ueted se perdonará, ,¡?crci ye solo se intaitíBO por ios del
Barcelona*

DISCCJ LOS CÜCOÍÍ.

0050
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LOCUTORâ.

Y âespues âe'estos claco chistecltos mes o meaos malos,

( mas biaa mas qus meaos), oigeui ustedes, el estilo laooo'*

fuodlble y la voz deliciosa de Issa perelra ea •«•••••

A

H DISOO:

(coiapisío)
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