
RADIO BARCELONA A; -:
E. A. J. - 1.

Guia-índice o programa para el

(AX

día 11 DIDiaŒaC de 1947.

Hora Emisión Tífulo de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

8h.—

8h.l5

8hoC^
8h.45
91i

l¿h.—

12h.05
13h.—
13Í1.10
131_.20
1:.L.30
13h.40
15Í1.50
15h.55
14ii
14h.05
14h.20
14h.25

1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
15Ii.—
1511.30

1711.15
ISh.—
1811.15
1911.30
19I1.5O
20I1.15
2011.20
2011.45
2OI1.5O
2011.55
2II1.—

2111.05
2II1.2O
2111.25
2II1.3O
2II1.45
22I1.O5
22I1.IÛ
22I1.I5
2211.20
22I1.3O
2311.—
24I1.—

M£,tinü.l

Mediodía

Sobremesa

Sintonía.- Campanadas.- Mario Yiscoi
Impresiones diversas:
Emisiín de Madio Maoions.l de Espar-a
"^3.0 ; '' J_ "

Zarzuela: Eratjmer-tos escocidos:
Ein de emisidn.

Sintonía.- Oa¡:iip:.anauas.- Servicio
Meteorold¿,ico Nacional.
Disco del radioyente:
Irene Ambrd.s, soprano:
Nuevas grabaciones de Nelson Eddy:
Lmperio Ar-oOntina:
Boletín informativo.
Irma Vila y su Mariachi:
El saxofonista Rudy Wiedoeft:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Ac^acidn de la Orquesta LUIS DUQUE;
Guía comercial.
Recientes grabaciones de John Me.
Cormack:
Emisidnnde Radio Nacional de España
Emisidn: "Tic Tac mundial".
Guía comercial.
Miniaturas:
Emisidn: "RADIO-CLUB":

ti;
Varios

ICÜL

Discos

Humana
Discos

H

rt

«

«

II

I*

"ELLA" Revista Femenina Literáurio
Musical de "Radio-Barcelona":
Danzas y melodías modernas:
"Doña Francisquita" selecciones:
Gobla "Albert Martí":
Emisidn de Radio Nacional de España
André Kostelanetz y su Orquesta:
Boletín informativo.
"RIGOLETTO" selecciones:
"Radio-Deportes"
Gi&la comercial.-
Valses escogidos:

Noche HORA EXACTA.- Servicio Meteoroldgicc
Nacional.
Emisidn: "MICBOFONO RARA TODOS»
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisidn: "Fantasías,radiofónicas":
Emisidn Radio Nacional de España.
Orquesta Victor de Salon:
Biaisidn; "El marco de oro": —■

Guía comercial.
Diversas miniaturaas musicales:
Emisidn: "LA REVISTA INVISIBLE";
Retransmisión desde el Salon de Té

'Fin emi^idn.Bailables por la Orquesta Seysson.

11

n

11

«

Vives
Varios

Verdi
M. Espin

Varios

II

OLEROi

«

II

«

11

n

Humana

Discos

m

Humana

Discos
II

Loeutor

Discos

Humana

Discos

Humana
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PEOGRAEA'M' "EADlO-BÂllUELCliA" E.a.J.-l

SOGIEDÀD SSPÀSOLÀ m EADIODlPUSÎÛjî

JUEVES, 11 Diciembre 1947

<8h»— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaIOLA DE EADIODIEUSIÔÎT, EialSOE^ DÈ BAE-
OELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Oaudiilo. î^anco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la ^Catedral de Barcelona;

¿íario Visconti: Impresiones variadas: (Discos)

X8h.l5 GOÏÏE OTAMOS JŒi EADIO EAGICiíAL DE BSPAÍÍA:

^h.30 AOABAI VDE3. DE OIE lA .BiüISIútí DE EADIO EAGIOEAL DE ESPAltA: .

AV V <2-P EL

-M£Í_8Jíw^6 Zuiirime'ias---Paj.«tiiiiti:i'iti:is eaeegMffs'; (piscos)-J

— Damos por terininada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAFOLA DE EADIODIPUSIÔLÎ, EMISORA DE •

BaEGELOÍA EAJ-l. Viva Pranco, Arriba España.
W'

)^2h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAIOLa DE EADIODIPÜSIÓF, EMISORA DE BaE-
GBLŒA EAJ-l, al servicio de España y de su Oaiidillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

OampanadaS desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLÓGICO líAOIOML.

Xl2h,05 Disco del radioyente.

Kl3h.— Irene Ambrús, soprano: (Discos)

■ >(l3h,10 Huevas grabaciones de Helson Eddy: (Discos)

''>^3h,20 Imperio Argentina: (Discos)
>^3h.30 Boletín informativo.

Irma Vila y su Mariachi: (Discos)

O13h,50 El saxofonísta EudyVWiedoeft; (Discos)

^3h.55 Guía comercial/® • ;
/ V ¿ .J,

VL4h,— Hora exacta.- Santoral del día: Emisimes destacadpsj: ^
tX ^ '1^ ^ v*A '-

>d.4h.Û5 AGtu.acíón de la ORQUESTA i \C^AjX- / i ^

(Rogamos prograMs?)« !
1

• • • • • l



:■■■■■ "-ííH
•

-•'•^·. V -• - .'3^'/'

(Programa Orquesta- Luis Duque)

A A.-Cî-M fî;»

- II -

1, » • ' ■ í -'V ;. ^

t-m.

14l·iI2C^uía oomercial, ' -

.■ ' 14h..2^Reoientes grabaciones de John Mc, - Oormack; (Discos)

. ■ 14h.30V^qîîBOTAMOS OOH RADIO lAOlOíÁL DE .BSPAÍíA:
'

14^. 45^CÁBAlf YDSS. DE" OIR LA ElûISlÔtî DE RADIO RAOIOEAL DE ESPAÊ
- Emisión:."Tic■Tac mundial": ■■

A

^14h.50 Guia comercial. •

O 14b..55 l^uiaturás: (Discos)
*

15b,— Emisión: RADIO OlUB ;

(Texto boja aparte)

•5

(Texto'boja aparte)

v/15b.3C)^ "ELLA", Revista femenina Literario-í¿usical de "RaDIO BáRCELOIá
, ■i'- - / ■ ■■

^^17b«15 Danzas y melodías modernas;Jexto boja aparte)
I8b.-- "DOtA-ERAlíGISQUITA" de Vives, "selecciones. ,musicales: (Discos)

V^igii. 15 Cobla "Albert Martí", (Discos)

>í- 19b, 30 OŒÎEOTALOS CON RADIO NACIONAL.DE ESPA&A:, . ,

Vl9b.50'AGAB.AN VDES/ DE OIR LA'EMISIÜT DE R^IO NACIONAL DE ESPARA:

>r* - André ICostelane-fcK; y su Orquesta: (Discos)
'"V ■ . ■'

20b,Boletín informativo. ■
lï

^•'"201-1.20 "RIGOLETTO",. de Verdi, selecciones: (Discos).
2 01l. 45 "Radio-Deportes".

20b.5^ Guía comercial.

Q 2Cb.55 Valses escogidos: (Discos)
X 21]a. Hora exacta.- SERVICIO tíETEGRCLÓGICO NACE ONAL: Emisiones des¬

tacadas, .

a

21b.05 Emisión: "MIGRÓEONO PARA TODOS":
/ ^ aparte)



- m -

pe 21h. 20 fiuía comercial.-

yK 2111,25 Cotizaciones de 7alcr es.-

X211i»30 Emisión: "Fantasíás radi ofonicas" î

(Texto hoja .aparte)

21h.45 GqJECTAMGS OT HÁDIO IACICÍAL DE'ESFAM;:

^2h.05 ACABAIT VDES. DE OIB LA EKISIÓE. DE RADIO HACICHAL DE ES^AtA-^:

• - Or.questa Víctor de S.alóni (Discos) . .<.1.

22h,10 Emisión:' "El marco, de oro": . ,

(Texto hoja aparte)

22h.l5 Gaia comercial. ' ; , ,

22h.'20 Diversas miniaturas musicales.: (Discos)
: m

22h. 3 O Emisi.ón . " LA. REVI STa.,,:!!#! S IBLE" :

. ■ . ■ . ■ (Texto hoja'aparte) . ...-

23h,—.Retran s.misión desde el. Salón de Té BOLERO: Bailables'por la'
■

'Orquesta Seysson.'-

24h.-.- Damos por terminada nuestra emisión ..de, hoy ,y nos: des¿)e dimos
de'ustedes- hasta mañana a las. ocho, si-. Di os .quiere. Señores
radi oyentes , muy -buenás noches. .SCOIEDAD ^EaEAHOLA DE'RADIO-

• DIFüSICH, EMISORA DE BARCSLONA'EAJ-1. .Viva%i:anc,0'. Arriba'
España.



( Î. ( "í

PB^fui,u:Dïi.Disao&- . ■ , .
"A " . ■-• ' Jueves, 11 ,à.e Bloiambre de

A laà ■ S li- . . ; d'-

■ ■> i#^Q viscoiiTiivmiAD.^
>s"

P. O,

. p. 0.

3Q&8 p. 0.

231^1-. p. Ô.

1-A "mJN£)^ M¿3" de Calina;
2-K "E6 ETmEk Li. PRIIPlfSRA''' de ^íjarreras.

3-^ "CHIQPIT^'I dë'Lauder.
.,4-X VU NO.,de.Morés. : ' ^ ^ , ;

iiiiOPS3^fi de Ramos . •
é-D «TINGO-,. T¿NG-0-'';:de Ramos:. ■ .

i|-í?-«PGElU SEVILLANO'' de Rsfüos.
5-0 VUNOIX)S'Y/TRSS « ; da Remo s. ■ ;

■VA'

A- las 8-, h- ■ ■

:jSÇ-

'îi, : 711^3

4 LARSOÈLÀ: FRAGîîSHTOa ESCOGIDOS

73 -'G.O, 9*'A«Gancion del pa par itoî'''dé «JUEGOS JytiLARARES «de Vives y'-eEciie-
{garay, pbr B liihca -Asorey. (le) . ■ ■-

p., 0. 10-X."Jota« ■ ( de «Î^i. V.ENTSRa BS AITSO" Valls,, Godes,
^ S 11-v vpao .de Marta y JuanV (Vidal y Planas, por Adelina.Laoarsi y .

. Eijji'llo -Vendreli,

5 G. E. 12-^.«Los de Arag-çn" ( de «LOS DE ARAGOn" de Serrano y tore
13-X "Agdita eue vas al mas'' ( te. pr Emilio.-V.n drell.

ríí

'i



DÉ DldCOa
J.uevcs, ll ele' Díctembrè, de l';47.

c-. ■•

A las 12 h- '
. . ' .

PiaOO DEL RjjBIÜ.ra.TÉ-

362'6 . p., C* lX'*Ml PlIÉBL.DRÍt\i'*i^" de Araque .por. ÍQ Jada y su Gran Orq/ 'Disoo
•a:pli por Maruja Perez.- (Icj

.3724 1». '2A «PIIAIÍDISCO viUlGR'É" de'Quiroga-., :pòr Juaiïita Reina. Disco sol'.
por Bernabé y Manolo', (le) eOí-ípROLíISO : -, - ■ ;■ '/ /

30.^3 1^» 3-^''ADIOS, ;í?í\iviP.A líÍA''ds? Genaro, por Éran CISCO G anar o... Disco ■spl
por 311 sá Grist de Lucea. (lo) COMPROMISO - ' •

3718 P. O» ' f'PAÉ DÉ AZUG-AR" . de Salina, por'Raul,Abril'y- su'Orquesta.-
Disco sol. por Rosita Llinàs. . (Id) " . .

P. Z. 5^ "GAI-UNITO -DÉ 3ÒL" de Kennedy, por Leslie Douglas .Disco sol.
por- Garmiña Mirall . , lc)

370^ P. L. TASCA*' ^er Antonia nranceta. Disco:, sol. .por Mercedes
Miró. ^Ic)

32 ' P. O. 7X"DÚo dé "La RÉTQÍDJOSa" de Ghapí, Lopez Silva y.Fernandez Sbai
por Conchita Supervia y Marcos Redondo. Disco sol. .por Pedro.(1

6,6 Sár. P.G, 8^-"BONA FSSTA" Sardana, de Tioena, por .Gobla ■Barcel...·na. Disco
sol. por Maria C^cauwq.' y FaMlia. (.|.c) COMPROMISO

156 Tal.G.C. LaS TRES DÉ L.;w "de. Robledopor 'Orq. Columbia.
Disco ■ sol. ppr Micaela. Tomas. (lo )

259I ,G. L. IO^'POLGaS" de. Juan Strasuss, por Orq. Sinfónica'Ligera. Disco
soli por Lorenzo Gui ierrez. (le) .' . ' '

1518 ^G. R. . IP^'PRlNCÉSIïA'lde-Padilla, por Bmilio Tendre11.. Disco sol. por
Ooncepcion Soló, (le)

I2 Gu-itlG.G. Páhtasia, de .ESpinósa, por -sexteto .^ilbeniz. Dis-'-
- co sol., .por Gonstantino Plhó. '(le)'■

/ . ;íá ■
; . .Sari -.G'.L. .13-^ "BELL P3NED.113" . Sardane, de Saderra, por 'oobla TBaroe-lona.

■ Disco" so-l.' por--Nuria. . (Icp . ; ^ • . . : '

2I Gors.GíL, l4--^'"íA-JillIliDa." d'e Perez Moya por Orfeó Qataló. Disco-'sOl. por
-Miguel Llinss. (le) ... ■ ■ -

Tapian. G.L. •15-^''S'ÜEfO MIÉ. íial.'ÍOR'' de Liszt, -por l/ilhelm..Bachiikus. Disuo sol. ■
f ■ por R, S. . (le) - -

C. ., - ■%(

>51



; ' : . Ma. MÍ) A

• PROrríláíaA D3 DISCSGS
'. Jueves, 11 de. picienibre de 1947

. il, Is s 13

^RIS^E .1MBRÚ3, - 30PR^:0

3768 P. R>

3782 P. R.

l^^t'DüS OOrtáSONES -Y UN LATIÎX) de Juan Strauss.
2-^ "OàNTQ■ SI'EáNb ■ fie Hum 1. . ' .

.0

ALlTrRN.ROSaiLBnM'.'' de Jueir ^trauss ■ (2 ..caras)
MXl

las .13, IQ' h~ . ^ • ... . " " ■

3768 P. ai. 4

P. H.

MusiVsiS QRÀSL·I (MPS uajiíEitsoy SQPX ,

^-&WB01SS" .de Kilmer.
5-^"PA IxLiJlà de Penn.

é-^iGRAN DIA" de-^Rose. ; .4»
7-)^'3n7 UNa G.HvCïoN''..dp; ..Rose.

A las. 13, 20.H-

37^-1-2.-^ P. 0.

3641. P.^Gv:',

P. 0;

B.PSRI0rt.aiRGIilRi3?NA" ■... . j' 7 :4.^
huGÎIA'' de SBrc ia. '-

R-X"4ILRR0Ï0" de^.Ne Pora, .-. .. . .;

10-^/'íiílRlÁ DSL, .líAí^' de- .Mollbdá.
11-'^»(HíUGERITAV··:.deviòy.'■ A- :, o

12^ "SL LIA '/UBoNÂCl YO" de puintèro,
.I3-^^®Fá!)SA -1KÍNSDa^ de-Mqdtazo . .-

Ld;,-s .13, to h-

. 355Ô:.' P. -.

U:- ■ ■ " ■

T:^ 373.9 : "P. L.

IRÎLATILa Y. SU maîîiluhl

1 Q.ax, P. R,

3 :süi. p.- R^

bs CDIÎBR SBA;d.SUi;Û^■:d37Ssparon\'
'i5-XOTAbAi;Àj:ARA A- V-:' A

lG-^"Li7cHîOUITiT.;l'' 4q Perez, Lejvc . 9
■l7J<Ui^p pnTG0 ,ss'NI CHOaCAN" d§ ùprtmzir.

':. ■■ ■ ' 3^^,3.^-50 h- , . '' "•

SiC^OpOUISLA.· RUPY. Jisb07F4 .' . • , All»Á4

18 "31Rfe974-E4DIISï " ■ daiMar ie-.,^ '
19-4) m;iBLGDI4" de^TscLiSkosiry.
20-^"j:U7n!lS de . Jiedoeit.
21-0 "MIÏÎtjSPG" de 'Beethovori. .
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PROGRi:Í.ÍÍt D3 DES CO 3

•: A lo s
:..".'-'v

Aá;

Jueves, 11 de Apiclmlr
J

-

:> ■ 'd" •

■

: I^Sí - .
....

. ,

■i -^ . -. -V ... "

.
• --í ■ ■ /• :. ^ .-'j.;

S ü P L: .S^ M B M- T O-{

DINZAS' Y í® /

■-: vi ....

vAí.- V

■3808

- : '■ r / Pdï Josef íno. :Bradleji. ,

P. C*^"' 1-C)"SD COKSY cotó" de K^medy.
, - 2-O"N0 K3TARÏA Bitó/áe Mamspn. .

• " PorlBlsie Bayfdn* ¡iv :

P, G .' ■3--(9''DDDi0 -1131, .AlilA·^líIa"'»: de,,.GPiazalez;.,
,4-0."PR-'?2G<5n DS ¿^GUST'IÀ".. .dé . ' ■" ,

ífe'
~ Poj-' ^fquesta'-Graii ISasino,:.

3^1-2^

3733

P. 0, 5-0"SlMBA" de :Bo.rÀros;û:é
ó-O'-'idd^te'^-HüYAS- DS MI" de Bou.

■¡^

Por- .¿yitbrilo . Maplin y su Pon junto.

P. O, 7^0"SMmTCIA" de Sandra..
8-(:>"H0 m ,BUS;fiDBS"..de ■Larrea. :

A- las' l4, 2'0 .h-

.RBCIMTSS' ,^s- :irtó m DQRMACK.. ^

-i.

■3771' P.L,' 9-0"BL FBRVmT2-^md.!0R.^D0"-.de Pollocic.'
. ■ 10~O^LA .LlAilA ÏBRMA" de. Penn. - ; . ^
; ; .V A .- v^ A les. 1^, -55'L-

: , ■ , . ■.. .

í-'

MINIATÜRA3.
•í.-

P. T¿>11- P
■ '012- "

5cq
Por Leo Síysoldt y ;;SU .^Pquestal .

t"

W-'



PR^XJRdMA DE RISCOS
Jueves, 11 de Dicienbre de 19-r(

A las 17, 15 h-

DííI"Í2j.;í.S ¥ I.r-ïlLODI.iS HQ'líiJRMíAS '

Por Gaspar, Laredo y LlorerxS.

^5-1-2 P.O. Al- PII-Mxi'' de Golberg.
2- -'NI SClí TODOS LOS DST^iN •' de Laredo .

33^2 P

382^1

Por Raul Lbril y su Orquesta.

?. 0. )Ó- •"HjJBL.ilM COi ' .;.iRIííO'' de Gea."^ 4- "SliJüI, SI" de Oliveros.

Por eidmtindo Ros.

P> CéAí)-"'y'';t:i3Suí.lS" de Sínión.
b~. !'TxJ:.îPIGQ " de Roberts.

37I0

• Por Rú.ul Abril y su Orquesta.

P. O.X7- 'HOJR no TË puedo PDRlONaR" de Keps.
^8- "îil ¡ISLODIÁ" de Listone.

Por ori Begcña.

3Ò29 P. 0X9- "VII·lLü 3L G'XO" .de Mon torio,
xic- TR DIORH" ds M ontorio.

Por Bernar:' Hilda y su Orquesta.

3805 P. C.Xll- "GIPSY" de Re id.
X12- "Q,UISIDR% SaEIüR" de Best.

Por lio osier Hot Shots.

3352 "• G. X13- "NO CiOâBIrS GAP-.JnxG3" de Drake.
^14- 'biS PnHÏÏÔ SL CORAZON" de Drake.

por Roland Peaoiiy y su. Orquesta.

1108 P. G.X15- keline.
. VlS- "BH.:u>IL" de Barroso.

Por Bob Hubert y su Orquesta,

nj

^■3370 P. L.Xlb- "R„iP30ï)I.u EN EUGUI" de Laps.
XI7- "Q<DS CULPA TCINGO-YO." de Kaps.

^^^ ^ ''A ^

ÍJ



■;rf " ' : "-^¿-=^ "--:
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ca!!^. :*í.

'ff··'··*: t"' "■ísía· ^

PRQGRMU DS" .Í3]3DOS

, ;i Pas 3.8., k-

Jüeves, ',11 kk^Bfaieigbr e" 'dfï, ;

"DOÍLk ...FRkiíCïaííJIT^"
',.â,e 3/diVés.:j; -.Ho-rrifííí;^^ Skatv^.:

SEI^OOiOKSa^MGâlÇkrSG í
12!?^

■

^,;.''è:''buiïi) : • -ACTO I ■■ ' ■ ■•• X-"8

llde lardara: _ià àa 7) ".

/lOBo .118 v;'';-„:.:7;, ■■ -■

ía cara . S . 'a la; IJ.)

mï3RPRS13â: , .F'StIÜA mRMlRÔ.:llr "
- SSLICÍABÉRSSBCARPIO :

, :v.- .;■•■■.-:■• ■ ■ . .'.. ■.i^'IIdlLIO-'WlíDRSL-I} ;•.
7 -i'■ ■- TâioR^^B^jsoo-7; 17: ■;-■
-V -;■ : "■; -^■■· ■■ . ■ BL^Ç.ÛiV ^ ;;i:

■ "7";' :7^ ' "A ' -Goro--y :C)r:q;..,:7'l v;::

"/AGTOvIH

y\{Ûe ùa::i cara--.lit ••&•■ lá'

*.'"^*V? " '1^ ',1
- ■ • '■■■

7^'.

A: ;3i^u.e'7a ies; -IR h-}
. *'. ■

■M-' :

■3gk



PROGíixLw. DR ' .■

.. Jueves, 11 de Dicíoabjre :1e 15^7

ii luS.L^' h-; 1 . ■-
83 '■ ■ ■ ■ ..

3ICÜIj¡: ''DOÍÍA FR.Jí01ISOTTÁi^

p il las 19, 15 ■

, GQ:'^I.A ".aLBiR'];' iiuiTÍ" ' ,

83dl^ar. P.O.vá-- t'Ll KialBlJlÁ D3 L'de Tarridas .

"<2-" «LMA'lde i.íartí-. ■ :1_- . ■.

90 Jar. ü. 0."^- ''Lii II1UÏ.1' a^-(¿ulróslÁ^ -
XI- "tíAKT.i PUJl' -de ^aderra., ' " ■ , '

86.,iar., P. íl^^. ''LLimil' de Font Palmerola.: r.
- >Xd- "íkB.iiJli BiíRG2L0Na'V dé-Fon-t Pr.liaerola,

A lâS.lÇ, 5?0: h-

IÍPDR:! KQSliLafesaa Y stJ ohoj-^ISIA. i,

fí."><7-. l'ílUdllTÚS DB L03 m 1;'I}m"de Juan, atrausa."
Qb~ .n GBâ DP PRIMaB3R„1' de Juan Sríaus ;.

ec ¿QJ ^



PROG-Ríüa DE DISCOS
Ju,ev.e s J lide Die lembre dp 19^- J

A las 20 h-

SIGUE; AtíDRS ICOSTSL.dl-Aiï ' Y SU; ORCKTiiâïla

2éW G. G. "imor. ¿lSULaDC " de Ellington.
) X2- "ESTRELLAS POLYCiglliïTAS" de Parish.

3830 . G. C. de '.dC=R" de Liszt.
' ■

Lîik" de Pibich.

A,las 20,,20 h-

"RIGOLETTO" SELECCIONES-
de Yerdi.

INTERPRETES; ILE:;G3D::;S capsil

album) G. R. >^5- "Caro nome"
"Cortigiani vil razza"

>w- "Paria, siam sôli"^Xo- "Ahi Solo per me .l-'infamia"
>C9- "Gomçluto per cuanto";
^10- "E -1 ami? La donna è mobile"
C711- "E là il vostr'uoDio "
Û12- "aIiÍ .-ihî rido, ben di core" ,

INa ILiSETTI BiiSSÏ
RICARDO STRACGI,.AY
DUILIO , BiiRONTI ■

■ LliTO EÛRGIOLI'
■

;2RNE3TC LDOMINICI

Orq. Sinfónica, de Milan, baje
la Dirección de Molajoli. ■ .

A las .20, 55 h-

YixLSES-ESCOGIDOS

Por Orquesta Marsk l/eber,

IlM-'Yals.P.L. <^13- "THTY TÛT" de Lotter.
0714- "YaI-S" de Durand.

A
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PROGRil.Ià DS Dl-ÍCOS
juaves, 11 ¿e- Dicie.mbi·'e de l'^'i^T·

las ai h-

SUPLE .M EH TO;

■■ ^■· Ppr Charlie Kunz.,

33^11- p. G. O i- ''SELEGCICNES W PMO 1?" (2 caras) ■
Por Raul .xbril y su Orquesta.

3820 p. o. Osa %IüNG3 bi.ikcas NO ofsl^îdiin' de Crespo.
O 3** QUI2Á3; QUIZaS-' de Farras.

Por ^Ramón ■^ívaristo y su Orquesta.

351^ P. R. Oi^- "AY SU Ihm*. "de Machado. .
■

"iJ,. PIEbXI DS La Hi.EANA" •'e Machado.

Por Orquesta Nat Gonella. .

1111 P. R. Oé~ 'toA 12UL Di TAFXTÍ" de Gordon.
/O 7- ^JINGLE JüIxGLS JINGLE" de Lilley.

t:



PROGB^yí.U Dl DISC00

A las 22, 05. h-

JLiaves, 11, d.^,, Dic ierabr e de 1.9^7 •

H'j

0RQ,U:S3TA 'íTICTOR Dl SALÓH

L. 1- "CAXÍGIóN VT31SCIAHA Dl MOR" de Itlielbert Nevin,
II It .2- "LO 3 GONDOL' BIS" de

A las 22, 20 h-

DIYSRIaS MINÏ.t.TCRAS 1103ICALLS

Por Orquesta. Hans Busch. ■

P.O 1- "CMCIÓN DB^ DIL >10;.,IN": de Winkljr. ■
:j}: €)>-- "SAJO, llíY BAJO" de StanNe. :

por Orque st.v. Antun del'Teatro Paramount de Loncr s,

Í 'l. O52 "VMâ^Dl LA H07IA" de Juàíi 'Strauss. . •
.{>6- " .ROSAS DU. SUR" de Juan Strauss. '

Por Orquesta Oallendergs Senior.

L. Dl- ''CARNAVAL JAP0N13" ,d9 Basque. • '
^8- 'líUJlR PEBURG3A" .de Wright.

-"a: .A'ík » • .'í *1:.

■í ^ f^ m
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H E 1' -A B L 0 M U N D ANO

por José Andrés de Bcada

(SIKÏÛEIA)

"Una daiasL ilustre:
Doña Elvira Claraaunt de Muntadas"

En la vida social de Barcelona ha destacado la figura, deesta ilustre dam cuyos blasones han sido los de. la ms gene¬
rosa de las bondades y la ms acrisolada de las virtudes» En
mas de medio siglo de brillar en ella, desde q^ue la pimpante
juventud abrió la primavera de sus sonrisas en los salones
hasta estos^nuestros momentos de hoy en los que el respeto yla estimación nimban su presencia en ellos, doña Elvira Cla¬
ramunt de ivluntadas ha sido gala y orgullo de nuestro alto mxm-
do social. T su belleza, por la que el tiempo fué al pasar de¬velando matices de «.traccién^ , primero, y de serenidad despuesÏ
su prest^cia, loantenida siempre en rangos de señoríoj' su in¬
genio, fértil y galano, como enraizado en una vasta cultura y
en un ameno trato, y la cautivadora sencillez de su bondad,han ido jalonando las fases de su vida y captaron, en todo instante de ella, la s^iapatía y la scimiracion de los barceloneses
todos por la señora del lindo nombre y los ilustres apellidos.

Bacía el siglo cuando hizo Elvira Claramunt su prèsentación
en sociedad. Halampagueaba en sus ojos, de suave mirar, esalucecita misteriosa que ejerce, §ítodo de imán, la atracciónde cuantos se en:^rentan con ella. El hada del destino pareciótocar con su varsde magia sobre los rizoâ de su cabellera de-
jandi) sobre ellos el augurio de una vida llamada a ser feliz
y a prodigar felicidades a su lado. Y un dia el amca? -peregri¬
no incansable- hizo un altqfen su corazoñ, y del brazo de un
caballeroso galán llevó a Elvira Claramunt hasta el pié de un
altar.para que en él fuera ese amor eternamente bendecido. Yla desde entonces señora de Muntadas ciñó sus afanes a los lí¬
mites de su hogar é hizo de él un nido de venturas.

Bo tardaron_^en piar pajarillos nuevos en aquel cristianonido de amoresJ y Dios, generoso y bondadoso, fué pródigo enbondad y generosidad dando al'matrimonio Muntadas-Claramunt
un plantel de hijos que les alegraran la vida.

Limpio y claro era el cristal del espejo en que los hijoshabían de mirarse, que en la rectitud y sapiencia del padre
y en la bondad y sencillez de la madre tuvieron ejemplo-en
que aprender y norma que seguir.Y así ha sido el hogareño re¬
fugio del feliz matrimonio escuela en la que los frutos con
que Dios bendijo su unión deletrearon esas páginas del libro
de la vida que dicen de virtud, dé humildad de respeto y de
generosidad. Y ellas, las muchachas, aprendieron a ser espo-
sç^s y madres, y ellos, los hijos, a continuar el historial
de honradez, hombríà y amor al trabajo de quien les dió el
§er.
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"El milagro de las rosas"

(Sintonili)

(Disco: "lantasía morisaa" de Chapí,
Alto, y luego de fondo.)

Erase por el año 1050 cuando en un cenobio de los alrededores
de la burgalesa ciudad de Briyiesca, moría en olor de santidad
una mu¿er cuyas altas virtudes habían rivalizado un tiempo con
su extraordinaria hermosuta.

No había nacido cristiana, pues era higa del moro Almenon,
rey toledano que adoraba en ella con tan noble pasión como mal¬
sana y cruel era. la que mostraba con los "perros cristianos" a
quienes ten|ia encerrados en la lóbregas mazmorras de su palacio.
Para aquella,eran todos sus mimos y halagosí para éstos, los mas
refinados castigos y las mas duras privaciones.

Pero la princesita Gasila -que tal era su nombre- gustaba me¬
nos de los esplendores de la corte de su padre, el rey, que de
las pláticas con los humildes y desvalidos. Y cuando floreció
en sus anos la primavera de los veinte abriles, la gentil prin¬
cesa sintió nacer en su alma un florecer de conmiseraciones por
aquellos desgraciados que pasaban hambre y sed de justicia en
•los calabozos ,a los que no llegaba mas sol que el de la luz de
sus miradas compasivas desde el alféizar de las ventanas del pa~
lacio real.

Llevada de esos Sentimientos de piedadj y hurtándose a la
vigilancia que los esbirros del rey ejercían sobre los prisione¬
ros j Gasila acudía cada tarda-a; la horrenda prisión llevando en
el halda de sus vestidos panes y viandas, y en la miel de sus
labios, dulces consuelos ti'S-^íhcidos en palabras de amorosa con~
dolencia y'resignación. ,

Pero un dia, -uno de los favoritos del monarca sarraceno,sor-
prendió a la princesita en .su piadosa tarea y dió de ello cono¬
cimiento al" rey. Este, enfuredido por saber ".quebrantadas sus
ordenes,.pero dudando que su propia hija fuera quien así las des¬
obedeciese, quiso saberlo por sí mismo, y apostado en un recodo
del-:--camino espió los .pasos de la .princesa real.

Por la muralla que sigue las vueltas y revueltas del-rio, re¬
catándose de las miradas de todos, camina la princesita Gasila
llevando entre los pliegues de su ropaje el cotidiano alimento
para los cautivos. De su escondrijo salió el rey que, enfurecido,
y colérioo, hubo de.preguntar a su hija |u¿ era lo que en el ha3^
da de su vestido -gpardaba con tales afanes,- No Se inmutó la prin¬
cesita, y aunque el rubor, por la mentira encendió en ababoles
sus me 3 i lias» con una de sus .mas dulces sonrisas respondió :-"IiXe
vo rosas, padre y sohor"- "?Rosas?"- exclamó el rey -pero si en
este tiempo los rosales ho florecenl-. Bajó los ojos al suelo
la princesita moráise hizo crispación en las manos del rey la
cólera, y cuandç al ir, bruscamente, hacia ella para descubrir



su mentiraj y por un moviiaiento de defensa instintivo en la dulce
niña, quedo desñeclio el^liatillo que fcalmaba su vestido, la sor¬
presa del rey no tuvo límite viendo,ooiao, en efecto, eran rosas
lo que sp. hióa portaba en él» Rosas blancas y hermosas en que,
por milagro divino habíanse trocado el pan y la^W.tuallas que
llevaba la princesita a los cautivos.

lero ••• bien fuera par* la emoción de aquel milagro o porque
la privara desde entonces su padre de la diaria visita a los cris¬
tianos prisioneros, la^princesa Casila enfermó sin que a su malhallasen remedio los físicos de la corte sarracena. Una profunda
tristeza nimbaba de lirios morados los belle© ojos de Casila.

Himo el rey llegar al aposento de su hija en su palacio toleda¬
no a los mas sabios hombres de ciencia ofreciéndoles cuantiosas
sumas y los mas altos honores si lograban c\irar a sü hija adorada.

Y fué uno de ellos quien indicó al rey moro que solo las aguas
purísimas de iina fuente del pueblo burgalés de Briviesca'l" devol¬verían la salud a la bella princesita.

Del rey católico Remando I solicitó el rey moro Almcnon que
autorizase el traslado a Briviesca de la princesa Casila, y obte¬
nida que fáé la venia del soberano de Castilla, seguida de un nu¬
meroso cortejo y portadora de los mas suntuosos regalos para el
monarca cristiano, emprendió la marcha y llegó a Briviesca la
princesita mora.

Ro quiso que allí, junto a ella, permaneciesen los dignatarios
que poi^ orden de su padre la acompahabanj pidió estar sola, y sola
m quedó.

En su alma comenzaron a brillar las luces de conversión; la fé
se iba adueñando de sus sentimientos; creía en Dios, el Dios de
los cristianos, y aprendió a rezar, y abjuró de sus errores y se
hizo católica tomando el nombre de Casilda.

Y €Kiéntase que cuando por las tardes bajaba a orillas de un
lago que en un valle solitario cercano a Briviesca, se hallaba
rodeado de matojos y yerbajos, cada vez que Casilda tocaba Uno de fc
ellos convertíase en un rosal de blancas rosas.

Y en aguellos lugares, ¿en los que quiso pasar el resto de su
vida, murió Casilda en oler de santidad, en una limpia y clara
mañana del otoño de I050.

Si algun dia, cualquiera de vosotras, oyentes mías, cruzáis las
tierras de Castill® por las cercanías de Briviesca, siempre halla¬
reis á alguien que os conducirá hasta un lago en cuyas orillas
florecen todo el año unas rosas de piirísima blancura ^que son conocáf
das con el nombre de "rosas de Banta Casilda".

Ellas son las que llevan en su pecho en sus esponsales las mo¬
citas Castellanas, ya que son el símbolo de la pureza de aquella
princesita mca?a en cuya falda se realizó el portentoso milagro
de las rosas,

José Andrés de Erada.
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AP^álIPSlS»

Si* eabarg*f Bretí* *• eeteba llaaai* a »«guir el «aaim» ie 1»b
gramie* aaectr** que a pégima* ausivaXes ie tal etctergeivirm •# había
¿eiiaaia. Bu auaa eya alegre>pi*peate» pierna 4e gazba y iemaire*
La trameifiíi^a era brusea» y fué emt*K«eii «uaaie» paraae;^er estable-
ter la graiatllm» el aaettre etpañtl atapuat ete bellíiia* ataeatt
ausital que ee su famta&ía* aumáíalaeate'telebre "Su la Alheabra"

Listtí "H* la Allmabra"
»ssssnKsa msvE awamn»E»K as ssac» aáí as

Ns hay españtl qüe, leiss ie su j^atría *• siernta le aatramza ie. la
tierra queriie. T Brete* eapreaiit el vieje se fuelte a España, lle-
*a la íremte le aabisismes y llemt le mtstelgia el «traz^m*
Baba el teatr» - la aáslta para el teatrtf ae^sr ái«ht -aliabtmazts
e* las afisitmes leí »aestr»» y tras l*s exitts» ya es*siiarables»
le algunas le sus 'sbral le altura» -"Ies aaf'*tes i'e Ij^ruel" emtre
ellas - sueeil^ que e» elerte lía le f Imales leí afte 1893 hubs uaa
iiserepautia smtre les empresàries leí Teatre Apele le Malrii yel
maestre Huperts Chapíi Habite este le auslcar u* saiaete «lalrileâs
te Eieerlt le la ?ega euyt ti tul» ere el le "La Terbeaa le la Balsma
y Chapí c* el eelami le su ems^t» « eTslvil el líbrete a la empresa
«egaaítse a psmerle músAe&'AQue hatex? ¿A quie* csaflar el emsmrgs
le urna partitura tsm les prisas que asueiabs* pare el estreat*? Y
u* membre Tims a teles les labisst Bret^m*

B1 17 |e febrert Ie 1894 sa^rt* Its leureles lei exits ssbre el es-
semarit lei f^^atrs Apslc^csm la que había ié ser pspularisima tbra»
quel^ esmsagralt el gemlal csmpssitsr salmamtlmt tsms um* Ie Its mú-
siess pretilestes lei públies espafi·l, ísaás Bret <m había ssealal#
las «umbres le sus-ambitlsmes» pers mt quise isrmir ssbre tam biem
gamaiss laureles yii«em ttra msehe memtrable para les fastes leí Íea-
trs» era estremaia la mas hex^ssa le su» tbrasï **La BsXsres" Irama
ie Pftliu y ügiiaR tuyss mérités literàries reTelerizl la atósisa ims-
piraéa le Bret^m. Cala págima le le partitura era aesgila es* sea-
eiemes elamsresas y elTas el maestre gsmlal que leste el atril ee-
rrcspemiia a eílee omesitmale, T llegi le átta* la ¿eta mareTllleea

que paresia arrameala le lae prepiae eatraSes le le tierra arsgemesa

Dlsee.í Jeta- le "La Bsleres"
atssa; saos ts =3 =£ S3'âs.ts tK ssssi s: S3£ ts =s

El elaaer se hize grite ie letutal el pábliee» em pil» tributi al ma
estre el más eáliie hemema^e le su aimirasilm? urna y etre sez se rep
petia la bellísima págima musieal, Mairil presemeiá aquella meehe
alg» apeteetlesí 11 triumf* imigualable leí que ya llamaba"su mdeiss

eáteira em el Cemsereatsrls pera el maestral lee añes termerem em
gris» primers y em blamee lespuás» la rubia y emtrespala eebcllera I
Bretám...fuá Jubílaleî pas! amgustiesea meaemtes y... si mí em el te
tel elTile si e* el más triste abamieme se fuá le la Tila el maestre
gemial. Pers ahi está» immsrtal» y Jugssa» pierna le seTla ratial»te¬
ta su mísisa que el tiempe respeta y Talsre y que eemmere y emeeiss
al siria*
Íal fuá el maestre Tsmás Bretá*»le euyt saer a Gataluña es prueba le
bellísima sariama le "Garim"» que «es» lírise ráspeme» a su memerla
Insis a sir*

îras ella» guarlemes um mimute le silemeie per el gemial eeapesiter
que eemeeiá em eu Tila urnas Teses el saber le 1rs lagrlaws que las
mieles le las satisfassiemes*

Blgi.t"SarlBM" ift toiji"



LOCUTORA lâ.«

í
LOCUTORA 2a.-

LOCUTORA IS*-

LOCUTOR.»-

LOCUTORA 2â,-

LOCUTQRA la,

LOCUTOfíA 2a.-

LOOUTOi^ la.-

LOCÜTORA 2^.-

LO UTÜH.-
I

LOCUTORA 2â,-

(Hiiiâo de una botellita al rompcrsi)
Sf ha roto mi fresco de perfune Î. Yo que solo m ponia una goti-
ta para que durara mas Î
ÎY con lo caro que era!
Pui un obsequio de mi maridlto.

Pague por esta miniíscula botellita mas de 200 pesetas.
Yo me inundaria sieíipra de tan preciaoos líquidos-. Cuando entr^
en algtín comercio ts que...lo uigo añncarámente...rae los lleva¬
ria todos. Unos por la arorna que exhalan, otros por sus a tra¬

yentes hombres: »»iijnsUQno»,,»Recuerüa.me»,. «"Fasiífn».... Y los

menos por las artísticas botellitas que los gmirdan. Todos...
todos me atraen...

- Pues haces nial. U1 perfume debe elegirse en conconancia con el

carácter, con el color de los cabellos y los rasgeos mas carccte-
risticos (le nuestro tipo y fisonomia.
Yo punca lo h« tenioo en cuenta. Un dia uso un extracto fuerte

tras que al siguiente d ia es el elegido el suave olor de las
violetas,

íQue tiisparateípor mucho ainero que con ellos te gastes no podras
i

lograr nunca éxito alg;uno.
Por que ? ^

S i me permites te daréla opinion que prevalece en nuestro sexo

y que en esta sentido creo debes acatar.

Di,



LOGUTCK —

LOCUTORA

LOCUTORA

( \ \ í ; M j' —2"»
LOCU '^QR»- Un las mujeres uomo en las flores el perfume es el mas sutil de

los encantos. Algo que debe ser coi-O una insinuaci(jn para nuestros

sentidos, sin que se imponga y sin que domine,
Rl perfume ha de despertar en el ho.:ibr6 el deseo üe irjoliní:.rS6 a

la que lo lleva, lo mismo que la rosa despierta e l deseo de incli¬
narse hacia ella para í spirar su aroma.

He ue darte un consejo: Busca uno que terg-a el poder de evocarte
1^ en tus ausencias que las «personas que te interesen» la asocien a

tu rostro, a ti misma. No co :etas la tonteria de apresurarte a ad¬

quirir un perfuma de moda...oh el que usa Haria Lúa, a la que

siempre tomas por modelo.,,
LOCUTCRA 2^,-Yo no copio nunca nada...lo no ten^ro la culpo de e las dos tenga¬

mos el mismo gusto y,,,
caso

Bueno...Rsto vamos a deiarlo,,,ir'ero en este snewTjr-kia por lo menos

ten mas personalidad.
E§=.-Pero hay leyes que rijan ?

1-»-Si, SI perfume de violetas conviene a las morenas y el oe rosas a

las rubias. La aficionada a la lectura y a la miísica eligirán un

perfume dulce y discreto que recuerde el de una flor. Por el con¬

trario un olor penetrante se ad pta a una mujer desarrollada o ae

edad madura. La neportista uno de fresco; la sentimental,dÉliiado

y suave; le de espíritu animoso y emprendedor cualquiera que con¬

tenga ambar,
2-,-t¿uieres acompa arme a conprar uno, me .ryuaeras!
lÍ»-No creas que la eleccidn se hace deprisa. Ijs una l:bor ardua para

poder alnan2;ar lo mas conveniente , Hay esencias ciue aplicadas a

determinados cutis bh producen un olor acre, y otros cuyas emana¬

ciones se anula al poco de habérselo dado. Ya ves que no puede ele¬

girse uno por el hecho ue aspirarlo en un frasquito,- Lo mas conve¬

niente es pedir al perfumista que eche unas gotitas en el hueco de

LOCUTORA

LOCUTORA



la palma de la mano, y no provar nin^^iín otm para evitar toda mezco¬

lanza*- Al perfumista se le dice que volverás mañana...^ si con el
transcurso de -iss "horas ihs da el recultedo spetecido se compra

aquel y si no al cia siguolente,...
L0CUTúíU2-.-Pues vamos a empezar ahora mismo..*
LGüüIX)H,- Id» que al fin mujeres vuestra misidn es la de agradar.

Lolita y hosario Blanch
Directoras del Instituto üientifico de lie 1 Je za
Blanch
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COMi^UTAElC S0BR3 LA MODA.

p»r Mer«eée« Prats.

t
Deesribisisa h*y,ua *•«©!• prspi» para jSTÇMsia áe qui*«e a relate

afi»t,iuya aaaaÉ^iiiaaftÉMMa liaea soasilla y elegaate,••aetituye su priasipal
easaaté;. Traje «•afe·tisaai· ea pans beig,tsaloiae#» téa pañt âe igual
taa» a rayas aarrsa.

Delaate y ietrae,tabla aprsxiaaàaaçate reaite •eatiaetr·s áe aashs,
tsi» Is largt ici restiâs. El rest# Ac la falAa,a pliegue# Ae fia## «eatiae-
tr#s. El #uerp#,AesAe l#s hh#abr#ç a la #iatura,ea seatiA# rerti#al,y AesAc
la terBiaa#i«a Ae la tabla,ra ##MbiaaA# •## el pari# a rayas,eapezaaA# esta#
ea la «iatura y p#r iistaaiias igualesjrieae lueg# mi tr#z# li##,TuelTea la#

raya# y termiaa lia#;sea el h#abr#. Ma*ga aaplia «#a puñ# auy e#tre#h# y

aJustaA#. Ea el #eatr# Ae la aa .ga,taabiea ea seatiA# rerti#al,aA#ra# a

rayas Ael aism# ansh# que l#s Ael «uerp#. Ciatursa beige Ae tia## #eati-

*etr#B Ae aa#h#,##a hebilla fsrraAa. Ea el e###te,,Ae puatB,le tabla,A#bla,
feriaaas# ua pequen# #uell#,a «uy# terHia#,abr##ha «cj# b#t#a auy graaAe Ae

galalit, Pla8tr#a* Ae aeAa aarr#a.

Meleaa ##rta,peiaaia a 1# paje.
Br##he y peaAieates feraaaA# uja aguilufh#,ea plata ±J.eJa,aguas aariaas y

perlas.

Bx#ti## «asquete ea fieltr# beig «sa laz# plaa# Ae tiata gr#s graia aarrsa

y «rigiaal f#abiaa#ita Ae rel#,

MsAia Ae gasa beig. Z^pat# f#raa Merieis,Ae aatilepe aarrsa c#a aA#r—

a# Ae prexiglas.

l·l·lgaAà chaquet#a ea eastsr Ael CBaAa,##a aaehas aaiaga# y cuell# «u—

ya« ruel '-,# ##gea tsA# 1# larg# Ael abrig#. Msaguit# haeieaA# Jueg#
CON el «haquetea.

Ea resuMea,ua aagaifi#© y Ai..tiiiguiA# ##ajuat# prtpi# para «eaiAa,

te • risita.



mi sioîF EL ?.tARCO D7I! ORO

Jueves 11 Diciembre 1947
de lO'lO a 10*15

Guionista : Alejandro Ventura

STITTONIA g Minueto del Sigla XVIII

LOCITTOR * Señoras

LOCUTORA « Caballeros ..

LOCU TOR « A todos nos gusta que nuestro hogar, ademas
de ser grato y agradable, este montad© ©on
gusto

LOCUTCRA = A todos nos gusta que nuestros regalos lleven
un sello de distinción y que, junto a su utili~
dad, posean un sentido decorativo que sean
de bifc-n gusto...

7^^ LOCUTOR « ¿Y que mejor detalle decorativo de bu;-n gusto
í i'j] que una cornucopia.

• • • • t

« • • •

LOCUTORA = O el severo marco que orla vue stras fotògraf^
as o vuestros títulos y diplomas

\J LOCUTOR = O la talla que realza la cabecera de vue stro
1 echo............

LOCUTORA?» O el grabado que rompa, con un detalle de buen
gusto, la monotonía de una pared

Locutor « Y esos detalles de buen gusto, esos regalos
que siempre se agradecen, no resultan ningún
dispendio inalcanzable, por el contacario, es-
tan al alcance de todos. .. ,¿D©nde... .?

LOCUTORA = En el «Marco de Oro" Via Layetana 145, es¬
quina Valencia,

LOCUTOR s» Los precios de "El Marco de Oro", precios ver-
daderaipente asombrosos, corresponden á artioi los
de calidad y gusto excepcionales,

LOCTTTORAj® .Fo lo olviden.

X T L O I O ^

LOCUTORA « Señor Rusiñil. .... por favor.

LOCUTOR = Di game, señora.

LOCUTORA = Sería usted tan amable de poner su autógrafo
en mi album.

LOCUTOR « Si, señora, con mucho gusto,

LOCUTORit» Le advierto, señor Rusiñol, que mi album solo
se abre para los grandes artistas,

LOCUTOR = ¿Ah, si? y Rusiñml escribe " En album
cerrado no entran moscas

LOOJTORA « El mismo Rusiñol encentro una vez en la Rambla
a un pobre con cara de borrachín empedernido
que le pidió una limosna *



LO OU TOR « Rueiñol le da una peseta y con aire protector
le dice " Toma,y ahbra, sotre todo,
no te la malgastes con pan

LOCtJTORA. ss otra anécdota del Gran Rusiñol, se encuentra
por la Rarabla con el maestro Padovanni,

GUIONISTA as Hombre, Busiñol, ¿Que tal? ¿Como esta ?
No sabe la noticia, la gran noticia? ¡Pues
que me voy a Australia...' .¿Porque no se
viene taiabien por alli f

LOCHTOR as Hombre, verá es que ahora no tengo tiempo
Pero le prometo ir a Australia en cuanto haya
dos fiestas seguidas

Ii'ujcw. - Busiñol aa. ate por vez primera a una corrida
de toros. Sale un toro
bravo, muy bravo, bravísimo Rusiñol
se pone a gritar...

LOCUTOR a= Banderilles de foc .Banderilles de foc¡¡

GUIONISTAS Pero hombre ¿Que dice usted? Banderillas
de fuego a un toro tan bravo?

LOCUTOR - Veurá © m que no ho he vi st mai,

T A..

LOCUTORA » Artistas Hombres originales fuer¬
tes personalidades que se destacan entre los hom
bres de sus épocas, legándonos obras imperecede-
iCâtS* «••••••«•»•««•••

^

LOCUTOR = Para lo® arti stas..... .para sus obras
para las creaciones mágicas de la paleta una
sola casa: "Bl Marco de Oro"

LOCITTORA = 11 Marco de Oro" hara resaltar sus obras encua^
drándolas en el marco mas adecuado.

L0C[TT0R|. - Ténganlo presente al erma.rcar sus pinturas,
sus fotografias si decorar sus hogares...
o al hacer un regalo

LOGUTORfi^ Y no olviden que el Marco de Oro, Via Layetana
l45, esquina Valencia, les ofrece esta emisión

cada jueves, bajo guión de Alejandro Ventura...

LOCUTOR^ = El Marco de Oro, Vi^ Láyete, na 145,
SINTONIA
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Q mmm HSl Xtte)3i«áiv Ylot«9le OebMn e«ap«*» àm 8spafi«,
•• h«IX« mm gaaUlMM pava aavehav à X»« Hataâaa ipildaa vaatu^<*****>**"
t# oMtvataia» pava aatiaav tw im cmadvxXatavaa â» Xnstii» Xlliva âa aqiiaX
pal*.

Ë* evaa qua «a savaba Xs vaaXlaava pava al pva:xii«a jsaa da tabvava*
¿lí^JX.» IX*

9 M*w B^tîSfiék OKOiS ÏIJmUJQfl'# 'lù**' sa iaiola la aagtsada inaaXta daX
- eaittpaaaata tlaavtasâ.a de tuKbaX <3^ ue pavPlda asitva al ;j^pavtiva da
iixVaaavita 7 aX la»X tiaiaa.» Ya^aaia aalsa ultlimn par aal» taataa a traa. îSl

pvimav PXaApa tlasXlaa aaa aapata a dan 7 tua de daisl^la altawa, pava
aa Xa naisuad» pavta aa dant^da par csmpXata aX f>aRariia 7 «a Inpuna ai
pai«tt, qua aarca fîuatr* taatas aaguidaa* 1> clanitla<»ci«a 4»ctia<»l an la
algalavitai lîasiparidan, aaaTa pt^atiiMi aehat Kavtia» nlatai pvieat
cuvtva^ a Ibarl» y Saearitaf daa puatt».»' X«

Xp "««HKCÎfB^O» ' lO^- iSa îi» veiSibld» u» telagram da c«fa«' Vi#flt » aX
qtti na A» euaata qua al aXpialnta bllbal»a vntaban falla, b« anaalada
al ^aXda# oa» «un 5*7^^ ffia%vaa.<d« aXtitud··· àLFI'L* 2»

XX -«■ Üajiai tu Tar>K-Gu¿YAqQIb» Xq»"- da ha oaXabvada un partida. da
tutbaX antra las saXaQeiiivact dal Uruguay y da BtHvla, en al <|ua ba
vanrida aX pviaaaa par 5«-p«

fcT,

g.°tgw

al primar tiaaspst ^vn mvugmuyna ataanreus ennntactejsanta y paon
danpuan da ««rear astan.-nu prltcar tnnta, la» balivtanan aetuara* brpn-
caipnta» eana qua na sppa eavtav at arbitra,an Xan ultiman alnutaa
BaXlvla «a bla» diwüa bal ©napa» «uuii^a a» ««c» irute d« aXXa par fal¬

ta da axf/arianola m n» ataqua*

Me al sagú»da tlaapa su» aareas Xan atr^ dan tantas uruduayan, Xan
cttnXafi ban cambladn a» áuc-ga par et»a man cflésn- ¿1 final dsl tlampa
vaglanantarla a» vaglntraran aXjganaa Ineldantan antra Xaa jaandaraa#

a H4CjR9CB9ÍDN^'3aSa4^aB^la^*^—V

IfrfCí

^amblan na ealabra t* un wc«n>nirra aatra al aqtilpa ablXan» y aX
r "?V)í-pa*aa*»* euart» da hara al aq«iipa ©hlXana an «1 Aiada daX tarrana

^ j m la« 25 astautaa oansigu» al priaiar tanta» Tríia alautaa da spun « «Tan¬
na Baas y naXa anta «X guardan»t« aMtnlgua aX aaei»¿a tanta para na
aqalpa, ean m» tira ©ranada aX angola*

lÜX partida na baca mmylém y tMRaaLiManta«'y «X slnna tlampa vlaXanta*
ïX pa»ó«»n fiaasia Bandia* baca «bjata da lUia agrnatan a BapolTada. sdan-
da axp»Annda del tavrana de ^oasa* faca denpsïiat atr» incidanta caa

^XnnlMada Saan*

igi prina;* tlaanpa tormina ©an êmm u «era a f aya» de tori» Cblla*
S*a ©blXanan na narntraran noiv rlnraa an taonipa y yaXacl^d* !?1 aa-

dla eantra daX aqoipa paroant ^aga nuy bto», para na Xa «^u^ran aun
,i "»-Ï-» *!ih mlaiitan dU^X nagonda tiéîïçîa canaigsila^aX paruana^ '■^" oaoipi^bavos* â Xan

Lapas «látanta daX bansr para no aqpXpa* mxí*'

■~ 12 «*A» Bvataalat"*, Xo*-' ObaoaaaXaTCqui» ba ganada una da Xan nasltl*
naXan daX onapaavata aurapa» da tanln ^ nana, yaneia # üunEvla par tran
oantva vmm* ^iUtlh* ^ .-i,

■trlíV.
-üK
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H««3. aâ*i<S, paTP« #1 «»eua*fp« â» lw»ug;u*i'
h* qam »m.9 m e.l«a «bd*» » ubü «Mtvnéi

1 «»» Si-tem# - .

fliiB nu9v^
^ „ainipa ^ p-im^lsíi*» «^òIIbíí bs-tbh ««©Ib» y «tUl*

g qm p·g·ï' «tt X«oeXi.âa<S abaasáa # »• y
êmêê Ù1 Xagme <|i« w^n*u.mmt« habí*»

•¿-•«là»» 4« Xa Aî?#etlvô «•!• «• b«f»4 ©xtaaaiw p«»« al
é»X paêici*# #-iwlas« aX HeXaaasmaa* ■ Bis al aaguaâ* pa»*%!<• 9«ti} alitb pa^tugaé» X»« mmeiaa^ »b*«*i4«« y •bXigaol·aifrtw*

abMi«4Mip pirf-ï»âB mwfUvë-p m lacaliâaâ»© súm-àl pi*%iri9 pag» axt*® it

Izaste «emaaôt il# X# &9#ctly« a# b# «i*i bi#»
«ata# X«a ««ici## 4#1 eXyb bX«»pft» ÂtMXL I*

2 ••• SLtfiKïB le*» à* any . ®c«« âi#« a» #ap#»a X.« XX#g;#ia
91 #«ta capital' â# â»m aatiNïBait* fai *5# «q. i*»

»«« ttttbtl y úXtXmmmMm <i«l SayilXa C.F»

i-jifais# «ji»9 qi»# mift·m club* «p« «#in^ci*# âmvma â» «u
XX^giaim. # «apjn'aa# g« áic# qa# '©«t»# #lliBa m& #»ô€(#*t»a #1 i##! »<iiPi4Ui

gaacíi# tittçiíia.ii, com «♦ «ab# paTtiw pe## Îî#»:.!##®, qp»
« «a '«agv»### .«# capg# ^1# âl#«cel§B t# «le« u» clob •«pcâ.il

htiitli# fiiMil ém 1» actual t#ís^«#«áfe, y aaá# ti#»# â# pavtletila* qu«' Itc
cXttba ®ap«â»lca «©iieit#* 1# a& #«tc p^cpsí.*#»»
i##i

c#ir#ie

'Tf
«1 %9WA*»V Xm aettttX t»i8p«*«i»g v®Xw*á «

^ic ## »ii #1 '^♦vilX# jbFIL 3*
p##»tc# mm

3 ••«Ctlîlfô* 10»«- c« bcc «atpçiHiâa lac 4«g»d»##« d#l #l#it
e«a #1 pavtli# d#X -^mSeximm émmÎMgm^ 'C#» #1 '^###££$9#* '^ucqt&·

a « hay «Xltcceii»»^ #« oaci c«gy»» qttt !i«b#â «Igc##» e«eibi«« #s #1
•qul'p#e y se ii ccae cegues le teepeelelie' £e leeeeelte* àWlICU* 3*

4 «Miw S4H Sl^iU'3fl4îii leíf·' -Se felleciée §m este oepitel #1 «tceetc»
»i* geceeeX de le ^^dee^cils O'uipuce^aee 4-& ^y.tbel» Xrula CXacegestl»
way ceeecide es le» .JepuetlTec, «• eu autet# ha side nciy

.. ctelüidí*» ^àÎJ¡^ J}â^, 4*

5 ^âH íl'íBUi.áfÍiííí lú·.·"' ^e peéiiea ieteeveecil» tel biseeedee ^'ece
Baeee» aide bie» «cegude»'. % t^i-rel S:-si*.| icecte* áUlTí'- $

' ví5i;i-ê? ê mmmirn lo#"* -"yuctessleete #» m%ui#id» ae
te-eecce^piMi 'dtstiee b le cee>«.teticci&« de ue çsBpe de tutbeli te que el
que exLetie eet'i^eikPssecte he «id» dectisa de e le ceceteucelee d# y-,vie»*

due e©«ii«ic»s#'f'tX»"*'€♦ \
."•Tj i), ' • ' j •".'

ljjg^

7 ««■» leiiiSît» ICW» B1 güg!' »d«®et# del p «l sdi^d, J®se lafiw- »e pt
^dei ;ju£ae duveate. a» mesi « «etice êm hebdecëîe^etpee^elde le Xeeie»

que 'fCde^A e» le dt^eewte «X ultieâ pevtlde que ee aX
.oenpe de ectelle ceetf# el -^«v^eeeie* iliFîti- %

■%
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:Qrawy»ol^>r 'a vXè'ï'fttfa laa-s <S'®ai'aïe»aXa e*-
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iNPGSMJíiCíÓte
«SFOiTíVA

•-T·'^^^'^SÍ^'·-^'·'·íéÍ-

-í ' Xf mmm míMll^ X0«"* !!»&*»«« b«4* Xm p»#fiiá«»«ill «« êm li»iitiél L^PtX ^
DiSt| j«t« â« ««píMrítaeiáX*» 4» X* £i««c«i«i ad««7«X «Ni i»wmg»Lwm Xm Jipt* 4ò t«'P·<l%«ctiXo« pav* *ti1i«vixav a éon^aV' «X pivmlaa
y«94 ^ué «X «u«v« 4«t«ái* *%m OMttaXX^iim* pa«piafad áaX Raal «•
ia»ttSi«»« «1 pf'«KÍB« 4««lag;»« -«f .

ÍC íj- il'. " "jfe

^Mia» paa uXtlwia «Xguaaa 4ataXX«a^ ea»a Xa oaXaeaeiaai^âa 500 oalnraa
áa \MifaaaLXXaf 44' laa gaXawiaá'^'aaajcaa a lâ f«eba4» j tat^mivav -pnirta #»
Xaa aaeaatat aX éata^ia^ pava «a eaafia (|aa att Iva 41aa ^aa V4sii«« pava
X4.,.a4X«W40l.aa' éaX aaaiiaatva, i^iaa^aa :VaMi&aXt4a«- alttî»*

^SÍA - ». " ''''^' ii '* ■í·'·-·v··-· ■" ' ' : :-:Pl - íi^''''' ?■'
■; ■ X8 »«"• MaJItXí» XC#** fX Balatlv.,, Oficial ■ 4» i« pala^aeiaa ^aclaaaX âv
p»P4v%«a'4avvaaP«a¿laMt4 al' «aa aavaiaata puPiiea Xa coavacatevla pava
aiittJleav Xaa pwmmXm aaelaaaX^ pava aaevitavaa y pavlatHataa aapa*
íl^aa#

■"«í'

"i.®

gl pvlaaa pvaada aaaalafciva aa ima aa^aXla j aa Xa oavtidad da
2«000 |^«4ta«| 7 aa «feavgava «X aaevitav «^a» hava vaillaada a» Xa pvaa*»
aa aapafiaXa, IxWaa a e<Mit4vait4l44« Xa isajaa' Xabav dapsvtiva» IX saga»»

4 rf da'aaospvaadiva apa aPdaXXa j Xa eaalKldad da X*5C^ paaataa^ 7 «a aaaaa»"

dava al aaevitav âêptnttXrm aapaeiaiiaÉa <|a4 a» pavladiaaa, XiXvpip
eaafavaaclaa a «aiïü^aa da au&Xfttiav claaa vaali©# uva aayav pvagàgaa··'

^>^■■ 411 V4f4vaa«a a mi dipavVa daftavaáaada*

Ír44 044 daaaaa CfmopvvlV a aataa pvawlan^ aaviava 4 X« ^agaeiea Ma*"
el aval da p^paataa» Savvaa», 2^, nadvld^ daX 1 al 15 da fabvava da MI
X94(lt dlaa avtiaaXaa pubXiaadaa aa Xa pvavap anlPiSala dy.vawta 1947# 4
mala da Xaa nlcaiaai a da» a44M.^av«a da aada ll^va a* m g&aaval^ vaau**
xa» da aoa acVivldadaa,4al «a tvatava d# pvapagíisda aval* §•íái

- VCCíMí-'

m ;|u.vada qa» a# aamïjva diacavalva aabva la® íaavitaa da Xas ©aacuv-
aa»taa« ,&a l^agaalaa Haelaavl da Bapavtaa padva daaXavi» daalavtaa 14»
pvaxlaa 'al aalipaaa %ii4 alagita eaaauvaavfia la bitblava aavadlda**

., vys:5^,'^.
'í&

■ ""^18 - • H^Wa TfiftK# 10»~ ^aaa al caxbftVa daX dl« 9 da «aava da 0X1%
x*««9»'Xf aX CXtttí- B®P»vfet¥e. Si.gX4-IX bable afvacida al ©easpaaa ««»a44
daca «aabvaa* baa «iva» ca^líva daaaatiadaa bi » «ida t -âT^tst*» O^day# abl*»
14441' Ota# l444Vl4 4, iiaii«aa|. 7 ifátbttp IíPípí y aaa»a# «avtaaaa-
vlceaaa»- elât'XT**

^1í

i

« •%, .

f

19 «INK XtlBWOÁt lo.- {ÂltH).- tavutigal caPtisua a» liys»^ d»
la allïBïsteda vmidiaX da a|adva« p«v ©«vví^npía âaacia * .11 equipa pavta-

EI144 aaaoltiya ya ^ pivkldea pea isea pualoeaia» da Xí4»5 ♦ «•* ^ 68^(6 Hr»
14 ««ggoji da Xttgev ti^m^ yvsíaei» y aa tavcava.» Waa'uagí'^· ál aqiiipa luaa
la taX'lMim pav V4*W- pevtidSia* Pavtiogal iwtavvta»® taraalaa as 4I
eampaaaata Isdividual dal stusda da ajadva* pm eavvaapaadavola y »4P^^
aaataa al gvapa da ravtpgal iipáaaia savia «dva» y fveaciaca LuPl.- dlait».

'.Üs;--

• "*1. A''

Tér

20 •«« íilñÉOÁM lo.* évatt^a^ iataviav áavael*» i»t avseciaaal dal'Opav¬
ita* tlgava 4 la ®«b«3a da Xaa gaXéadaVaa paptaguaaaa a» al ©«ispaap»lia
aaelaaal* Ra «avpeda «lata tastaa 44 4v«« pavtidaa,, aagolda da fal^-.^
va da Silva» dal BaXasaaaaaa» aa» eaatva yl^ldasla» ©®4' cueiva#- ituríií»

ai ••«r ytaaod, lO*- (Ûtll).- F«v vía aavaa pavtia pea» slaabva la
patiaadava da aeba a&aa pavisugaaaa Havia a« Falcas da yaimMaaalaa. J^av-
paaaaava pala aaaaa as stalaa y pavilalpaaa as la^allspiada da s*!*»
savHa*- aîitlli» .. .J?s -

.y^--

íV.
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LoentoxHt Hb. Hevlsta Invisible* J^rXcd^Soion zadiofojalss q;uft presentaPetborato d« í^at!, Feifet* El i»® pttro dentifrioo oasterl-
oida y de(8infeotant0*^%

MUSIQÀ ■

liocutori San ya las a.5.eB treinta... (GAMPAboíOQO)
♦ y la e»í)aaiosa sala del ícntro dsl Aire pareoe naift ool-
m«m donde del pablloo que se dl apeaa preeenoiai nuoslfo^I^giaario, eiaya® zepreaentaoïcnee fi-naliîîarân este ates de Mciembre, al témlnar ol eorrleutea^o* m •

iSn el blaneo «Btuohe de su piol, laa daraaa lucen oapricho-
aao ;5oyaa como eomploiaento de los vesttdoe creados per lafani^dfa de los mejores isodistos. T cada aeanna aumenta el
nuî'^ro de personas que desean aplaudir M iïS7IS2A IHYIStSEtBOlaio que nosotros no despáchenos localidades cesi variosdfas de antlolpseián, ni agotaacs el taquillajs* Fa»B to¬
dos hay sitio... âlempre en primera fila y EdeBQ»re en ia«
mejores hutaoas*

Sos profesores de la orquesta afinan loe instrumentos...
£1 publico sigue «itrando y oe llenan la platea, los
palcos, ©1 anfiteatro*..

looutoraj lA BmsfA IJíVlfelBLS* Keallaada para la presentación radlo-
fonioft del d^tífrAco rmWM'JS) im SOSA, FOBSS. íEioo on
Oxigene!

(BSGÁLA SH FlAilO)

El ¿ertcrato de Sioan, foret, al disolverae totalmente en
la boca, descarta el peligro tau frecuente en gran numero
de dentífricos que dejan residuos sólidos. £1 lerboruto de
Soan, Foret, protege el esonite. Blanquee los dientes. For¬
talece las encimas,
Tengan la bondad do escribir a ijadio Barcelona, dandonee
a eonooer su no>al»e y dirección y le ser¿ reialtida, sin
ffl^et© alnuao, ana e^ijita de Ferborato de Sosgi, Forot*
iHloo en oxigenot

Locutor: IMlorofonoo de Badio Barcelona insfealados
en el feátro del Aire, cuya orquecta ataca
ye el preludio de Ai HSTISfA imsiBLS*
Se apagaron las luces de la sala y las candi¬
lejas iluXiiinan el rojo telón de pext-glasa...



Xiooutoft »tt«»t3Sô pjfiaKMf úmúxo m titulB «Boms ISS OHO».

liO0ui;aii ? wo«m zep]r«B«sta m mién deooifsdo «atilo wiiiaipio
Sn ai^s 2at9]^lasy ^oHoa d« oilatai iiuiaiaadOB ooaal fondo^ an ail eentxo da la asoeiia, am aséalas»de mxaeoi^ any sapaoioii», qa© oonducs a las hafettaoio-iiss sapesloyes* • «
A la isquiatda am oaneola y ©noina ds ells am owi&oimde oíiartal eon flores artifiaiaiee, Sn ambo a ladoe. dosabanleoB lois XT, abiertos.».A la darooliA a»i pianola, t Temos, bajando lontsaentola ©omiera de mracol, reeabterts con ana alfombra ©mcarnada, üollicdms tauolifiolia...Yisto tafaje de noche que deja al descubierto sus hombrosfpolisón y peinado rooogido en la nuca oon largo# tiipabuso-nos. ».

Heme (lio* y ocho saos.

•^03»... ^tra el g^lán muy si gasto de aquel tiempo.Bigote a lo mioerj loTlta marronj pantalones oolor belgey un tupd ros»taado el peimdo sobre ou fronte...Al rer a lo muohaoha, queda fasalmdo. T aai se lo confio-m sn um oanoi02:u*.

locutori m reloj mroo la» doce de la nooh©..,y el oaisnduado, ;>BíiíI, del ano 190^...
(CAKEàHAms)

B1 gaitfn ee acerca a la muchacha,., quo eatá ai piéde la escálora y la invita a bailar un tôIsi su primerhails,•«

imi smm X mu amo^ laíi, mom)
aojAt

msimut

SOIÂt'^^
mm mat

SÜL·li

KaHIBSi:

iOU:

HABIMIii

aoii.î

Ifs quiero daneti

IT ys a tf Een^l

por «as años que transourran, mu3o& olvidará esta momento.
Xo tarq>ooo SSsn^,.. Estos minutos nos pertenecen.• * y estevais también. IBs nuestro valsl-

la másioa ha juiitado nuo stras aiEjae,,.y ©olo la muertepodra separarlas.

auando haya transatwirido macho ti«B*po... y el oaioQ^rio■arque el mss de abril de o tro a anoe, volveremos s onco»-tramos como ahora. To seré muy vieja...
X yo también,. ,

íoro nuestro amor aetd el raiamo|i: 1» láifcios no habrá ea-Teejesldc y de nuevo j\uatar«f nuestra» almas...
I^notl
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£00atax: Oon mag Oxoaby S0 oaouaatxaa en la p<\^*#la ui Tmtmilol -fciXe los OG'-tponentos del t&mo&ù caaxtoto vòoal»Iios Jlstex «f». Yistem lixaj© & graneles ttaadxos, sombxcrotto y aientras evolticionaa áunto al publioo, oon to-das las Itioos dal toatxo eneendiâ^s, haoen gixax Toloa—Rente oon mngniay îiabilidsà y extrañas oabxloletas«nos ha otoñes de oafSia Ae bambúes.*.

Irf^outexí Efí adui otnoo tipos gxaeioBO».,, vestíaos oon la extxava-^ncia So nn txa^o a onndroa blestaos y aogroej soj^xeioAe lia^ja y un bastón que hacen Mxar rápido 00mo um he?i-00, mi entras «ooíi^.ann a Blng CroBby en m alegro (^mioiu

lootttot:

TIHí

B8OT:

TIMï

Hl3?2Yi

MT¿Y
(TâhOHA'TO)
I!?odoa lo han dlehol

.Ki?/I if£A îîiVî3ï.gî,B ûontinisB con ungracioso tòetho Intcrprotado por lospopiaaros artistas fírovm, Bottyüroim y 'i^om Bro-wn, ^la esoonp repyosenta mi dorraitoriodooorado con disoreol<fn y sobri ©dad,Kn primer tornino una cama y ©n ©líaftgoMxando Tim ïirowa, láa la lacsltado noohe, dire*sao botollas de modi- ÍoAoa,,. no hay so-eina. py no la ©aji^, Betty eolio» lueidn, señóraBando y Junto a ©Ha una veolsa,., la marido b« muere,
íSe laaerel Voy a'

rí volveruie looa, seño-«aiá ' 1^1^
(AHOijámííiS) Adiós Batty... Pesearao buen vlaj©.,. Esperoque poñ*<l onoozitrar o&m»,* # •

•^y» . ceñosa âaith.,, ¡Sodos los ^^dicoB lo han dioho, Sodos,Esta íattíafto,..óst6 lauerto,.. est^ ianerto..n Ya no quedaBol'íolon nâ r^aedio alguno,

Betty*,.?volv«rag a casarte muy pronto.,? o£ doolr que tegustaba uno d© lo© medicos que no me han ouxado...
Señora 3Kj th, os horroroso, aroane.., líonpuos de viBifcarlo-,^dlooa han dicho lo mismo. Es inútil h&Q&e joada,Ssta muerto, ^ gasten me dinero con ponlelliisa. Estíosmuerto, Ohll íijjOiiÀ) Ahora he i^xiândo Haiíur a un especia¬lista,*, h«ri asegurado que es uaa cmiiaencia, Yermaosque dice éste,,.

inmm) ,,a- mmm,
Looutor: Ilajüan a la puerta, Betty so lovants

aijrosureàsmcntc. he arregla al cabello,•1 vestid® y luego abre la puerta,Entra ©i doctor Tom Brom y so aae.*foanl enfferïBo,

Ohl IBebe 4© ser
éXl SI especian»
ta. OjaiJÍ ten^mo)
mejor enerte,,,
I va© puntual ha
3xdo#,. Bíionaa ta a
des doctor*»,
Paa©,..^s© usted,ahi esta el enfora



.0. '"vi#?
AÁ'-.A1)

HOiL·l
^S^í^'---
^Sc •' «^...

BSSíTi

TOHj ?

TIMí

TOMi

l^Xíii

mi:

Yô, Mñoxa, daBo &dve2tlïla que soy may p»actîoo y wayxapldo an todna wis aosne* Aeoioxu Taxtlgo* mnnm^io,
„ jAmrXâiEiéU Lo qna poaâas ha^aii an txae wijintoa ao lo h»-

an onatso, al en eibaco.^ni en sale» al en aleta...

F¿ÍÍYi

ÜíOílí - "

'ÜOMt

Looniox;

Kta.» ate*»... CoiEq)zanâo doatcae*

TBsa pollo as tm eaaieldo? ... Vaya. Vaya. tQaa tal sa an-onantsa uatad..?

Mal... way caal.g
A Ya? ©1 piOLso,..t Oíil B*tü.pando, Tata perfectamente...t'iieno apatite..? tBo? pnes oowa. Ocnm usted lo qtte lanpetaísan, Îtuestïaîae la lengua. ». Îîvnga?.fi caí Vutod astrf
poïfootûHtiléô îîicKi. VfenoB... î vista sai

Oo,..aoino dioa.,.dcíloatoï...Î Yoîk), no to:.!^ fufeïaas»,
31, hoiibra si... rápido» tJeprig^, Ho pierda tloi<q?o. AooîoiuVertigo. Dinnalsmo. ÎVietaseî eu Ixii^x da pensarlo»îry^oiîforo qua haya a© gs.atar meditándolo; inviértalo via-tiandose.

Poro... îdootorî îil potro marlflo... foâo® los F^dioos hon •
Oiciio lo lAliîBîOî 3ata Kuéîto.,, oat¿ moïtc... ostaf muotto»

»

laojabrc- naaa,,. ¿ vestirse y a aar un p^seo a laPlaaa da Oainlufîa»

?ÏÏn psBoo doct'^ï...? Yo oroo quo...

tûnllaf ÎY Tistasai Bo m ponja narvloso y haga lo qua laordeno.

?3a Yaras docto* enouentrs Talan a oi marido?

S'a mrtdo, sonora, aatíí muerto»

?Tiaarto?
o "vi

So Itíiy nada qua iíScar. Sstáí marto. a

Poro como untad le ha dloho qt^a m vista y raya a d»r tin
paseo por la Pla«a da Oatalufm,.»

Es lo Hiaáor» luego se enfrian y m hay forma da Tastlrloa;

JÂ E3/I ISVIBïSiS continua con ita baile que ha presan-tado en üwufki ïriae Vliat 1' BiMBi'... Jm Bamba, es un ritmoparaoido al de la gamba, pero ûie^olnniio au el unas vueltas
de vale rodado».•
Sociores... SSa enoena el oantor Voraoruznno, JUAS IBVIaïï, ^quien aoompaíiadó de mi laagnifioa oiquesta lot^ va a ofjata*X/i BâMB»-. doiíiost rand oles también oámo ea baila asta erigint,
y 'krepitiante danra oriunda de Veraoruz»



ÍUtOSt

Lootiib<»fi

Looutoïi

XoOtltîÇï î

1* oovtina del fondo se llttiaïaa y Testos, en txafit>asii3uti&un loBpa de Su^ Âmrim, Un pequeño refleotoz enoaxmdo gim2r 80 detiene en Menos ài^eL!:Casi sifsultanea^nte, se ab*e la eostina,,.

^amot ahoxa .1 eseaS rio oooTsrtlSo en nus jtrsn tarremAl fonao ODS torenaa «irouler de œreiol bMnof!.?una peri^eetlw de Buenos Aises exnruelta en laÎST"luces te la oiJÍ^ se Îonftm.ÎSn'en il SíÍÍÍÍ siillones de estrellas que bii^ la dereolia, la Imia^ Hlanoa y redonda eosto un oio dewiojr## » ,;■ . p;,

Id luna m m, aeeroando ai publico aden¬tra» «v.lBoata la circunfoTenoia del dirjoo lu£îinorn«.«

^ tenonos a la imia eeooi»,., Bs un diaoo fçifçantede papel fecuja^ïGiito, îlimimâ.c pog dot^tífe, eue oaai*©eupa toda lauûca del e eco TIP rio»fòi sombras vemos bailar a nm oolobre pare ¿at Velos y yo-landa. ínv^pretan uno de loe íao^ores tary^os «ue se Mnceorito. Sango do Is ijom^ ^ « «w» a*®»

l«ooutor : MI ^timo piso ¿ol Î^Atïfo del Aira, oa» tma antoeba an-oendlda al píe dsl dlsoo luíainosó y de taanera violentaj|P(^ 9J!lôiLdJ3â>Q# * hs

^ »«dia^ ijxitt lae llama» yan aeTotaitóo »l pa^el tfX^nm.B£cn^* do^rbierto de nuavo aquel deeorado de Bse-^ fciaos» paroá» de bailarines interpretandoel '•^ngo de la luns>», en el oentrc do le oircunferenoi©envuelta en llaoiEiB***

looutort Todaria se Oyon los ©plausos del t>nblioo, eiitiisiasmado^ atroTid© preeenV*oldn do ixSVI3!DA íJí-OTiando se abre da naevu le oortim para dar pacoa tm ohiote relámpago lntsrpret»ao por 1?oa Brown y 21»Moeru
K1 deoor&do repreconta el Consul torio iímde un aádioo, Al aedioo os Torn Brown, Met Sl|Fmuy e©:-K1 paelente mm, iüste le arego^ra que... tiBño'' may extrañopero esouai'on*. 11

(footer. To no ma
atrevo a explioar-

* salo»•.porque ee
algo que sale de
lo oKrrriente.,.
T tomo, tefito...

los mcllooB eatamofe aeoiittmbrados © la» exnlicaoionoa«©a extrañas. Confie en nd. Soy eu we¿or amigo.
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fOMî

fiaj

ÜK)lli

DIM:

TOM:

lli- =^j.. ■^î
■"

Wv
^ ~-~ >•■■ .

HQUi

DIM:

WMj

'

CÀÀtk'Luy·.·4'i
Pttaa Men, ftootor,.. Ba 1© dií«» \ ,i)4»spaéa cl© iieasije a lai xio\ria,^,* i^puaa da « m na^ia,
HOLljR 3-© û.d ^m feofetoit»

t

Xi©» &o, m>4t • •'^ada d© ©so«

I» ï©ou«ifda ïa fsoha fijada paua la îjodja.
îampooo, taiapoô©,,, ^©*tÎ»»»d0apu©Ê d© bô»&ï a ai noriasianto»,, alanto.,, *

îmbie, baMc...

XJiïïaa rocG» slenfeo nu oaloj? sofocante, vn o&Iqx que a©©aflxia, an ©ai.or ano«K»Rl. Sado, dioats que la sangrsîao acndo «1 roatro* qn© b& «ealoran la» palsaoïonos»quô^él calor «b Irreeietóbir^á,», 'Y otraa veoos, sicnào frio. ün frío InaîpianfeîMe. Uaxïio qao rae hlaia la mxm, lüml·lo de pie» a eabexa*
dl.^. enrerdaa a© ©xtrafio. ?Y «sta» senaaoionoa sonaiternac o oontinaast

c alternas, Oaaado siento salo*, polo sientoeaior. y Qv&nêo Mento frío, solo siento frió.

I^Bsaa ueted oon froctieriels a sn norial

l»o. ye» en yerano y otra en inyieimo.

Jioentori Señores.,, Akora el deoorado es la «ay© oentral de anapeqtiefta erial ta de '^íll«n. Ai fondo, unos ■yantayiales oonoriotaleo liiulticoloroB y oRp5 en primer termino,anohaeha de oabcllo rubio y o^os as les, arrodilládeseaaTido. ImploxB un amor perdido Irreiaicslblemente...lA «acor» « media Iuk, ., apenas alumbrada por unas ye-la» que hay encendida» ánnto a la lateral Isouierda.üü fUiaogo tenor iteliano Bruno ^allesi, nos di reí ©onun«i oanoldn, acompaña do por tm otóelente coro, eaales el proMeiaa sentiaental de la bella moí^oba.,.

Iioouto» : Xas luce» &e apa»jnn totalmente.., 1 un pequeño foooiXuJAiiíi €l ouírto do la ímch^'Cha resj^ndo. H5 yei© ajsnJque cubre m cabessaj el cabello rublo y los ©ios elaroe.le ?ian la dnlao apariencia ft# una Virgen de retablo...

Irooirtort ya in revista invisible termina con oso numero slogaf#pegadlBO, que todo» uateftaa oantarífn,*



Looutovt «ao«na*lo ran a la pagajtela todas las prlBeragfigiwas de 3a ooi^flia en na bïlllante desfile,,.

losatof I

loontoxi

aoi&x

Loout ítai

, i* •! -' •.v^··

l iU# bonitas auje:ree« oeñoif ïadloyento,,. Eo sabxia ustedoasi elegís, Bnblas^ fflosenas, pellssojae,,, Y todas eHaseon on laudai de sls^tia y jurentnd, J)esfilan ante uete-des eon la Bias atraetisa e inslmiftnt© sonsisa,..

^·

ta de nuevo on el osonoajfjo^ las ties pxlciezas figusasde la oaíi^níñ -âe adelaj(|ti?n pars deoirles»,.
ÎOs «eporaiaoa ol Jneveal
10» eeperamoB el jnebosî
10» fjcperamos cl ^tieves)

-iV.7Í.
. ■·tíírsà:··íiV->;'· :

lo olviden asoritd r a mato Baroelonn» ca-í^e 12 1«luciendo oonstf.r m «:5 sobre í^HWAfO ÍÍOS.^, íorot,«ora r^ïiitlda grHtuitfMyfínto y n gr?, do^iiolllo 'ma•ajita del insuperable dentifrlao,
üa Pesrbôrato de Som, Foret, protego el oemite, blanquealos^dlentes. evita y onra la« infeeolonee, fortalece la»enex»»* « « uiii cf^ítiiaríidiO'n posible eon ningún otro dea*tifrieo, ierboxato de Sosa, Foret, îEiao en Oxigoaoî

loemtofî Seüoroíi.,, Ha torralnado M UWíimA ir/Ií» BTJí, por fmoni oiogsdû*

leoutorsî la Eevieta Invisible, Froduooion radtofonioa reali»aaa•para la preeentaolon del insuporable dontifrloo :güSB0ííA20m m ëà, FûKâi,



 



BOQSa/iS BILBAISTAS
Bmiai^a 5 alnutoa

DlaOOiSIHfOHIA

íáa.X
Juevas 11 dloiembre 47

3?>\îiTAblAi» HAÜIOK)NICAS

LOCUTOH

01gf>n uatedaa ahcra COBAS ^Uli FABAH,KOàX) PIBTOHiiSCO JM BOi£¿aAS
Bn,BAIÎÎAa,quo les ofrece BOUSOAS BILBAINAS, orendore de los dell-ciesos champaneB LTa£KN,HOyAL OAlîLIQH y KOYAL CAiiLÏON BHUïO.

DISCOi

LOCUTOiU

La ciudad de Sydney,«m Australia,tiene faoïa de ser la ciudad delmondo que cuenta con mayor numero de sonambulos«La cifra es
tan crecida,que las medicos se han puesto a estudiar con verda¬dero ahinco eate raro fenSmeno ein que, porshora, hayan encon¬
trado las causas de la epidemia*

LOOUTOK

A lo mejor es un troquito q^e se traen los caballeros de
Sydney.Por allí un respetable padre de familia puede pesarlas noches dirirtiendosa en un cabaret sin que sufra su r epu-tacidn ni puedan hacerle reproches en casa.Con decir que fueal cabaret en estado sonmbulloo ya no solo no pueden decirlenada sino que estan obligadoe a conpadecexle. Uno la explioa
el truco al otr9,eate lo adopta,lo recomienda a su res,y |laepidemia se propagal

XIL070ir

LOOJTOa

Pruebe usted champan L^HIiÜN y recomiéndelo a sus amigos .Baaserá una epidepia de alegria que se esctenderá estas próximasfiestas en todos los hogares donde el ohempan LUloaí vierta
su rica «íipumn, CHAív»'U!F LUMBN de BOBMAS BILBAIIIAB,

DISCO
LOCU?QR/i

Loa tribunales de Londres han impuesto una fuerte multa a
un individuo que envenené con cianuro a unas palomas que per-turbaban su sueño.

LOCUTOR^
Sae ya ss un aonambuloi el pobre sufre d e Insomnio.^ueriadoxair y no le dejaban las palomas, l^ué una pena que tuviese
que llegar al crimen. Ahora las soñará y sera peor, porqué leperseguirá el reraordiraiento.Las palomas que maté haran palo¬mar de su cabeza.

XILOFON
LOOUaX)R

Feliz vigilia y dulce sueño le aseguran a usted unas copas deCHAUPaN royal CARLTON,un champan de calidad*
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X.OÜUTOÍÍA

Sn AXbacatQyUna gallina qua siuohaa racas ha puaato huevoa
de dos yemasyha puesto ahora uno con tres*

XILOPON

DI300

XlLOPOr

LOOUTOB

ISsa gallina saba algo do las natansao navideñas y quiera
ealTSi rae demoitrando su capacidad de produceión.ifispara quaasigno solo no la sacrificaran para hacer un bu^ caldo^sino
que hasta la obsequiaran con t«rrOna« .Y tiene derecho a estos*Si ella pone yataas^bien maraca un ioasapáa*

LOCUTOR

Sus amigOB y sus faciiliaree bien se merecen la atención de
un buen ohsdnpan* Recuerde que BOJUGAU BILJMBLíS 11 ofreca
sua marcas prestigiO0as»LtMi3H',ROYAL UíiÜI.TOK' y KOYAL CaRLTOíí
BRUTO, lüsooja usted una de ellas y tendrá la eeguridadde
quedar bien»

LO'JÜTCRA

Un grupo de ciontificos nor te amer loan os está investigando
la manera de sustituir a le gasolina por un alcohol que ea
extraa da las panojas da mais,como combustible pera los au»
tonovi les*

LOCUTOR

Los norteamericano8 que en tiempos de la •♦ley seca** aprendie¬
ron a sustituir al aloohol por la gasolina ,fihora vesi a heoar
lo contrario, ]íra una reparación que se dobia a los autoraovi-
las, Y ya saben ustedes que no se puede descuidar la reïaración
de los automóviles*

LOCUTORjí»

Los productos alcoholices que no admiten shbhwIk sucedáneos
ni coíQpetenoia entra los da su clase, son los champanes y vinos
de mosa de BOURCAD I3IXdlí\IUA&,HQouorde que ol champan Aa de loa
champanes , al mojor de todos,el insuperable es el champan
ROYAL OARLTÜií BRUTO,

DISCO
LOCUTORA

Han o ido ustedes BOSaS qUlS FASAH,H0D0 FIHTÛHRSCO m BOJiiQkü
BILBAIHAS que les ha ofrecido BODHíGaS BILBAIFAS,creado&a da
los âlelioiosos champanes LUHaHfltOYiJ;» CURLTOH y ROfAL CAHLTON
BRUTO,

LOCUTOR

Y les Invitamos a sintonizar nueatr^ó próxima emisión de
taañana a las nueva y madia da la noche*
Reouerd«i qua COSAS qllü! PASAIÎ,ÎIÛIJÛ PEifTOHRSCO D d BüDuOAS
BILBAIHAS as UHA FRODÜOCIOH CID PARA HííDIÜ*

SIHTOHIAÍ



"fi
.1

tl«!ipo8 poor dcaás pròdigs* A los nombres de Homero, de Latorre, de Soldevila^
ba de unirse, abora, el de segure, un nnsTO Talor que, en unos pocos eotf^atesf
se be situado en un luger destacado dmotro do le categoria de los ligeros* Ano^j
che prosigai>6 Éiegei Segure eu Tictorioso esaino, por medio do une Tictorie
bien logrede VK entes dAl limite- sobre AlbiJr, en ■■■bselie pdgil dificil por
su fortelese 7 su pegede precise 7 potente*^ B1 tezresense, con estile Tiste-
so 7 sumamente efieez;^jpK fiÜ cestigandl sereramente él leridano^ baste que
en el quinto asalto, as ante la manifieste inferiorided de Albir, los euidaro-;
res de éste lanzaron le toalla en señal de abandono^

\



Soldevllat •! nagolfico boxeador tarraeenee al que cada día ranos stás
cerca de la etaa dto la dirisicm nacional de los isedios» no turo adversario en
el castellano Albaznc^» pese a la buena calidad apuntada por éstef aiaaiiiaHiaaíi'íír
yitM'i'ai»» calidad que unicaaente servid para à€Œ> a su derrota un tono honroso
singularronte acusado^ Albarrán confirmó en el poco rato que permaneció sobre
el ring las muvhas j buena# referencias de que venia irecédioo* Sa tratat en
efectot de un valor muy estimable» amaxHaa'X'taimafciiii ¿ovei» con unas facultades
físicas nada cemimes» y» sotoe todo» con una valant^# ecrtrao9?dlnaria¿ SEqaddnCbr
laft Tiene «apero algunos defectos» cosa natural .tratándose de un pdgil en for»
macion* £1 más aetsadoda Aieboa defectos» e» por lo m«ios» el que isyer puso
más en evidencia» es el de su inaxperieneia* Sálo lusl se explica que en ningún
momexïte ^acertase a situarse fuera de la distaocla que con relativa facilidad
supe imponer el tarrasei^* Tampoco supo ver el madrlleño^q^ ensarnarse dee-
preocupadamente en un abierto bambio de golpes con Soldevila no era» ni
ascao» la táctica que mcj^i? resultado podía darle frenáe a un h<»abre de aÉÍírta£¿|;:'
probadas dotes de pegador preciso y contundente como es Soldevil^ De
pues» que desde el primer momento el combate marcase un rumbo neto^te favb?i^ :

rabie a Soldevila» cuyos puños alcansaron reiteradamenike» con maravillosa pi^
claion» la cara y cuerpo de Albarraán» el eual oaTá varias veces m en los in^s
pAimeros asaltos» sin permitir» no obstante» que el árbitro le contase» ?ué Én -

rasgo teqpmaásns admirabls da pundonor» con si que se adueñó da la sii^tla'^^
del publico} paro» pugiliatieamente» fué un error» De haberam i|WidaiB|i'mHa
11ia»savfclSfJHi| aprovechado la circunstancia ds sus eaidas para reponerse» es
seguro que no habida llegado al final del tercer asalto tan duramente casti¬
gado. StaaxagBBi En el cuarto asalte» volvió a BBBHPQPBBHI k 8e'iK»MfctaiBSPnPBPBtB
wH sufrir una oaida que hab£a de ser la ultims^ Su cuidador» con evidente re¬
trase» dseidiáss a lansar la toalla cuando el árbitro estaba contando al ma-

driáeño» por lo qua álbaxxéñ fué declarado veneide por fuera de combate» '
' Soldevila se preaentÓ an una forma iapresionantcf eon una moral

soiidlsima» demostzmndo con retunda claridad ^ai hallarse inmemorablemente
preparado^ para las más ambáeleaas empresás» El Mtulo nacional pareos ya es¬
ter perfectamente al alcance de suc pufioi^i'» »

En si ssmi-fondof volvlsron lof jueces a las andadas» tetibBBÈlB ^
dbSíMtóá SI perjudi-

esdo fuá Sata vas Teodoro Goñsales» el ax-oempema nacional» cuya sianeia
lo gaxiá olaremeMo la partida a la teavura y peculiar eombativldad de liorein»
te^ ISro los jusees no lo entendieron asi y estimsron que el combate hablá v;

terminado en tablai#Dautil deoir que mi al Brice aoná una protesta tmánlme^ /
Esta Tss» e nuestro «ntender» totalmente justificada» Berque challo fué
wm de una injusticia absoluta pera denslss» que realiü una pelea admirable
y sapesier» en eentidad y precision ds^golpes» y en ccntenide pugildstico^
s la efectuada poi' su rivall^

<ggW La cantera taxrasexuM viene mostrándose en setos ultírnés^
-1-



QüION : U. 1^131 OiM "TIC-l'AC Í»3ÜNDIAL>» .

SONIDO;

LOCUTOR:

SONIDO :

ÛIoOO:

(Pasado un minuto bajar tono para dar lugar a (jie pueda decir el
LOCUTOR; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac iviuadial"

patrocinada por i»jarianao, la ciudad soñada,

(Vuelve a subir el tono)

SOi^DO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTíB: ITic-Tac IvSindialí

R1 latido de 1% actualidad de hoy se lo lleva; LOS üNGRLíS
Una señorita de esta ciudad se ha decidido, al cabo de dieciocho rieses de

persecución, a llamar a la Policía para librarse de un galán, que en contra de la
voluntad de la muchacha, Ja acompañaba siempre a su trabajo, y le expresaba, en
todas las formas imaginables, su admiración.

y lo peor de todo, es que la chica tiene novio, al que por lo visto, el ad¬
mirador no le liacia el menor caso. Después de todo este tiempo de tirantez insopor.
table, el prometido quiso pedirle e:xplicaoiones y por toda respuesta el tenorio
le hinchó un ojo, exagerada

Ivíuy raro parece la ipssa paciencia del novio de la chica, pero no lo resulta
tanto, cuando se sabe la edad del entrometido enamorado; setenta y cuatro primave¬
ras, Por lo visto a esta edad, aún le sobran ánimos para enamorarse, perseguir te-
nazuBnte a su amada y pegar a su rival,,.

Y así el viejo galán de Los Angeles, consigue

SUNIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR : el latido de laactualidad de hoy
SONIDO; Tic, tac. Tic, Tac,

LOCUTOR; Llegar a la ancianidad, encontrándose fuerte y ágil es el sueño de todos.
Para esto, lo principal, es vivir en un sitio sano, que depare el oxígeno y J^s vi¬
taminas tan necesarias para nuestro organismo, físicaiente cansado por el ajetreo
de la vida febril de la capital, ívíarianao, la ciudad soñada, les ofrece este bie¬
nestar y esta tranquilidad, ya que sus múltiples pinos y abetos emanan aire puro
y vivificadcíT, Marianao no es una urbanización de fantasia, "^rianao, la ciudad
soñada, es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que, en sus m^ificce
bosques, se están construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets, que
junto con los ya construidos, han dado forma a la idea que surgió deshacer de iva-

^¡y^nao, una ciudad úxiica..» la ciudad soñada» Cuenta iiáarianao, con pistas de tenis
^^de patinar, frontón, piscina, oratorio, manantiales de agua, incluso uno medici-
•1, restaurante# Arquiera su chalet entre los pinos y a 12 Kia.de '%rcelona, conpidos y cómodos medios de locomoción.

-■ -i- Ül. ■■ " -

Tic^ ïic. Tac, Î i PARA. EL DIA 11/1Z/4^T :
Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión »»Tic-Tao Mun¬
dial» con la que obsequia a nuestros radi oyentes, Mari ana o, la ciudad so¬
ñada, infórmense Rambla de Cataluña, ál iQ, teléfono 10-5-18,
Tic, Tac, Tic, Tac,

Informes; Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.
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llamada 34♦

aona erosumdo

LOCUTOR

DKSHOJAÎfDO ML ALfíAl·lA^iUS.

LOCniTORA

Roja de nuestro alraanaqua correspondiente alúdia de
ríiañfiíia 12 LICI3i£íiLl¡ de 1947,

LOGUTOBw

Han transcurrido 346 aiac del aíic lí'47 ,

LOCIÏTÜRA

GjiîTTOS I)J5 líAfíAHÍíií Htra,Sra,de Guadalupe, San to a Sinosio,Alejandro y Hexméáenas, Santao Amonnaria ,Mercuria,DionÍHÍa,Ad3laida y Beato Guido ds liorgoña,

LOCUTOR

VItísís San Hei^'iJgenes y San Donato en Trújillo, cuando lapersecución de X)aciano,y habiendo sido prese» y conduci¬
dos a Mérida con jtiCJLtJUt otros 22 crlatiancai,resistieron
heroicamente los halagos,3,Ha amenazas y los tormentos con
que se procuro hacerlos idólatras.Fueron decapitados en elaño 304,

TSMA 133 TODOS LOS BIAS,
LOCUTORA

ISferaérldes del dia.

XILOFOH

xilofom

xjlofoh
A

LOCUTOR

b1 dia 12 diciaabra de 1849 murió' en Londres el ingeniareBrunei,constructor del túnel bajo el canal de la Mancha,

LOCUTORA

día 12 dlciecibre de 1909 murió en Madrid el eminente
escultor español Agustín Querol Subirats,

LOCUTOR

B1 dia 12 diciembre dé 1912, en la Aaociaóión artísticaInternacional de Roma,lujosamente adornada con banderas deBspaña a Italia, se celebró un gran banquete de despedidaen honor del insigne artista español ,don José HenlliureGil,

LOCUTORA

B1 dia 12 diciembre 1913 el celebre cuadro de Lonrprdf?
À



de Vino!, tituiad.0 LA OIOCOHDA, que habia d esaparecido d el
qiuseo del Louvre,fue descubierto y recuperado en Florea.-.
ola* ^

TBMA BS "TODOS LOS DIAS. " \ ''
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WAHETSR BROS»

\ •* Smieiéni 15 minutoò

RADIO CLUB,
Dia 11-12-47

SIHTORIA I SISMPRS W MI CORAZtíU
POR ORQUESTA COHJÜÍfTO SISÍSSOM,

LOCUTOR

En el programa da SIEMPRE M MI CORAZCÍH.Wartior Broa y el
CIRE FARTASIO lea ofrecen quinoë minutos de mdsica mel^dioa
por medio del gran COHJUNTO SSÏSSOH que en la actualidad
actua en "BOLERO*.

SIEMPRE EH MI CORAZd^. coiib dia dramática del máximo interás
y emoo i6n» KaxHBlmflGa!iHmmiyrmttm™i·i±ajmigiM ha a i do estrenada
ya en el CIHE FAHTASIO con gran éxito de pdblico y crítica»
Todo al mundo ha admirado el trabajo de Kay Franc&b,Walter
Huston y la nueva estrella Gloria Warren.
SIEMPRE EH MI CORAZdH» la pelioula que con tanto éxito se
proyecta en el FANTASIO es el film que hablará a su alma
y la hará sentir esas dulces emociones que usted creyá
muertas para siempre.

Oigan a continuacián a la Orquesta SEYSSQH, interpretando

ACTÜÁCIOH ORQUESTA SETSSOH,

Han oido ustedes al Conjunto SEYSSQH interpretando
en e 1 programa de SIEMPRE EH MI CORAZCÎH que les ofrece yíai>-
ner Bros y el CINE FANTASIO» Oirán ahora a la misma Orques¬
ta SEYSSQH que van a interpretar.........

ACTUACION ORQUESTA SEYSSON,

Por el Conjunto SEYSSQH acaban ustedes de oir
••••en el programa de SIEMPRE EH MI CQRAZuH

que lea ofrece WAHHER BROS,y el CINE HANTAS 10. A continuaoián-
oiran a la Orquesta Seysson interpretando SIEMPRE EH MI CORAft
sàr»

ACTUACION ORQUESTA "SIEMPRE EH MI CORAZdH".
Han escuchado ustedes el programa de SIEMPRE EH MI CORAZdlH
Ofrecido por WARNER BROS y el CBTE FANTASIÇ.y despedimos

«otuará al Oon-'
S I N T N I A GLORY S KINO,que actua también en BOLEíiO¿i

ALGUNOS COMPASES DE "SIEMPRE EN MI CORAZ(ÍH".



LOCUTOR

váatanos ofreciendo a U8t«iee al progrma RADIO GLUB
m PRDTîjooïori m¡> mjía RJ.DIO.

2.0(?UTûi^ï

Bate progrataa lo eciît© todos loa dias RADIO RaHCISLCíííA
a partir de las tres da la tarda#



RAPIO GL'JB

LOOÏÏTOm

Versos on oolaboi'aoián.

pisooi fahtasia mpalttil.
(pesvb! y FCflíTPO)

:.OGUTOR

Primero explicaremos en qua eoncisto asa colaboraoidnj lus
go Tendrán los Tarsos. Todo quedará antre uatades y nos¬
otros, porque precisamente vamos a ser ustedes y nosotlfOB
quienes rsmoa n colaborar,

LOCUTORA

Ante nuestro mioráfono leereaca cinoo cuartetas, a cada
una de laá cuales le falta la áltima palabra. Ssa ülti-
ma palabra tienen que ponerla ustedes, pero sobre la mar¬
cha, sin tomar notas, a primera Tísta...

LOCUTOR

Diga usted a primor oído y quedará más exacto. Ahora ha¬
gan la prueba y varán que no a a tan difícil cano parece.
La calif Icación puedon penársela ustedes mismos.

locutora

Los que aciertan las cinco podrán llamarle de tu a Pon Jo¬
sé Zorrilla cuando le encuentren por la calle... Cosa que
hay muy pocas probabilidades de que suceda,

locutor

Los que aciertan cuatro, pueden atreverse a escribir un
drams en verso, que a lo mejor se lo estrena Alejandro
Ulloa.

LOCUTORA

Los que aciertan tres, ppeden sentirse satisfechos.

LOCUTOR

Los quG acierten dos, todavía puedan sentirse satisfechos,
pero bastante menos,

LOCUTORA

Los qus sólo acierten una, que digan que estaban distraí¬
dos...

LOCUTOR

Y loa que no acierten niguna, qua no se apuren, lOtra vez
será]

LOCUTORA

Y ahora, oído a las cinco ooplasi Va la primara.

LOCUTOR



Ya sabe toda la gante»
sin la mmor excapo Ion»
que fue el HueTO Continente
el que descubrid...

LOCUTORA

¿Ven ustedes oâao es muy fáoil? Ahora la segundaya no lo as tanto»

3-OOUTOR

Tres manos tiene mi Clara;
dos» o orno cada criatura»la otra la tiene en la oaura
porque es mano de«*.

LOCUTORA

La tercera vuelva a ser muy sendlllitaotra de arena»

locutor

A toda voz las trescientas
dice a su mujer (rerm^»
porque cada mes sus cuentas
son las del Gran»»»

LOCUTORA

La cuarta» intermedia

locutor

51 sol sale para todos»
ss dice oorrlentemente.
y es cierto, de todos modos
que se pone por. « »

locutora

quinta, que es pan oomido

locutor

A menudo Xnós» por brutopi»
se encuentra en un compromiso
Psro» por mucho que busca»lo que no encuentra es un...

disco t sigus y iumül

LOCUTORA

¿^ué, se acertaron? Hay qa» co®probario» por si acaso

LOCUTOR

oído a la oomprobación» Repetimos la primara»
LOCUTORA

Ya sabe toda la gaste,sin la menor axoapoldn»
que fue el nuevo Continentael que descubrid...



-3-

LOOUTOR

,,, IColínj,., !Fuea olaro, horabrei» Y ahora la ae~
giinda,

LOCîU'iOiU

Traa raanoe tiane ml Clara j
dos como cada eriatuira,
la otra la tiens «u la eara

porque ca mano da«..

LOCUTOR

.,,!Pinturaï ••• También salía solo, Y tr la tercera,

LOCUTOJaA

A toda V02 l&a tresolentau
dioe a au mujer Oeiman»
porque cada mea auo cuentas
son las del Gran,,,

LOCUTOR

, • • lOcp itáiii • •• R1 que no haya acertado esta tendría
que pagar prenda, Y Taraos con la ouarta,

LOCUTORA

SI sol sale pera todas»
se dice corrientement3,
Y es alerto» de todos modos»
que se pone por.••

LOÒUTOR

. •, IPonientei,, • âi la misma palabra lo dice, Y aho¬
ra la última.

LOCUTORA
«r

A menudo Inés» por brusoa»
se encuttitra en un oompromiso,
Pero» por mucho que busca»
lo que no encuentra es un...

LOCUTOR

••«!Piso|... lY no lo encentrara! Pero si ustedes
han enoontrado ezactamenta las palabras que faltaban»
ya no les dará tanta pena. Y an au honor acabamos ocn
ima cuarteta redonda» sin Qscamoreos..•

Hay que estarse siempre alerta»
en serlo» como jugando»
que en este mundo el que acierta
es el oue sale ganando.



SüLOH m FUSTAS » RIO"
r

W

SUTTOHIA "RIO"

LOCUTORA

¿Usted sabe oual será la atracción máxlnia de sus -veladasda fiesta ? Ru el ambiente atractivo del nuevo salon
da fiestas RIO hallará usted la di-versión que apetece»
y corresponde a su distinción.

LOCUTOR

Pero quizá usted no sabe aiín lo que es RIO,
RIO,es un modernisimo salón ,rocian inaugurado ,en el
que el arta depurado da los decoradoras Ferrar y Fonta¬
nal» ha hecho al milagro do transformarlo en una visión
del típico ambiante que se respira en el corazón del
pais de la samba, el pais que ha encendido en la san¬
gre de Carmen Miranda la lujuria de osa danza mágica
que nos hace soñar locuras y nos hace concebir todos
los ensueños inimaginables.

DIS 00 ! SAMBA TIPICA BRAUIUISA

LOCUTORA

RIO le ofrece la eserisación de que se halla usted muylejos de Barcelona,

LOCUTOR

Usted vive en Riü la emoción de esos parajes encantados
Que ardientes melodies nou recuerdan y evocan, RIO,®stá bajo la experta batuta del maestro RaMOIT y presenta

completo cuadro de art istas geniales, i'AítUITA MORSUO,MARGARITA blRRRA,MANOLITA GUTISR,HÍÍ;HMA1ÍÜB FL0HIT,LUSSPUROAT,el popular BCïîET JM SaH PBDRO y su conjunto,asi
como JTüSA VALBRO con la novisima ORQULSS» DtfiMON y George.Îohson y Frank Yink,

SIGÜS DISCO

LOCUTORA

B1 eden sudamericano trasladado a Barcelona^

LOCUTOR

Ri corazón del Brasil KKjdtexaasícsiaaK puesto sobre la manode oada uno de los asietentee a RIO,ofreciéndola de ólal mas puro tipiwno y el arte mas excelso,!

snrTONiA

LOCUTORA

RIO, Floridablanca 137
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CAJITÁ Î3K >£Ü3Í0A

LüCÜTOit

3dñora8 oyemtse^ temim nuestro progt'emu BADXOOXtUB cuando Ian sautas del laaróan Xaa**««*W
boras y«»t»••minutoo»

LÍKilJTOíiA

HAPXO GSÚÜB; lista programa qua aciabsn áa oacudáar
08 WU S·mjJfJQGim GIB PAHA HABIO.

DOS OOHÛS

10



íiiIGHOFOKO PlüA TODOS CHICLES AROh : ,'JtA TOOOS..- Juevoc dia 11 do
DiciGni'bre ae.lOA?.- A las 21 Horas. xADIO 3ÁÁCEL0LA.- ,

£n todos los aparatos, reeptoreG de .radio se pres'epta iáÜCHOFOHO
i'AHÁ TODOS CHICLES AHOM iAHÁ 'ÍODO>S, la emisión qué.éxHala humor y
juventud como el autentico chicle americano ; CHICLSAi^QM y Que todos
los jueves a las nueve de la noche se-nos entia eñ Jasa al mágico
conjuro de la radiodifusión. ' >..0_ -

BüSiaS LOCHES SEiiOHAS, BLiEiíAS EOCHEB SBaOESsT Como siempre
tenemos en nuestros estudios a una selecta concurrencia que previa¬
mente adquirió su correspondiente invitación en donde se fabrioan loo
famosos CHICLES áHCM, calle Vich 12 Barcelona, si bien de ahora en
adelante parte de estas invitaciones podran también ser solicitadas
en la IFnion de nadioyentes, dio'Barceloha, Caspe 12, It

Y vamos ya por los concursantes que aqui detrás mió están
disputándose quien le toca intervenir en primer lugar.

jp • / . coíícuhsái:te p■ítrco

En todos los partidos de futbol, mientras corre aquel viente-
cilio emotivo entre los incondicionales de cada club observará usted
\ue contienen su nerviosismo gracias a masticar los CHICLES ádiOM, el

Idéntico chicle americano.
' V ^ ^ ■■ /* ■ .^ÁJL^oommsÁM'í&

A todos nos ha sucedido algo en nuestra vida que nos dejo
jp5P&^unda huella en nuestra mente. Bues bien, pi usted tiene algo que
ÏÏS'^ar que tenga su chiSpa cómica acuda ante-el micrófono de i-íADIG ^BAi^LCHA donde, previas ias formalidades del concurso abierto podrá
relatar usted su propia anécdota, chiste o tan tan de humo» gtaoia y
salero en la emisión MICROEOIÍO -ARA TODOS CHICLES AROM PARA TODOS.-

ÜOIÍCLJRGÁETE

MICROPOLO PARA TODOS CHICLES AROM lAxíA TODOS os la emisión
de todos por y para todos porque paravtodos son los CHICLES AROM.

GOLCUHSJIÍTE

OHICEES AROM son fabricados con materias primas alimenticias
de primera calidad. CHICEBS AROM -

COLCÜRSALTE

Aliento perfumado y gargh^ita sana, gracias a los CHICLES
COLOURSALTE

Epy,mañana y siempre, guste y mastique usted los CHICHES
AROM, que por otra parte, todo buen deportista lleva siempre encima.

COLGÜESALTE

eHIClES AROM AGRADECE A TOD'iS LOS ..ADIOYELTES LA ATELCIOL
Í¿UE SE HA LTGLADO PRESTARLOS: A LOS i^üE-HAL ASISTIDO A LÜESSHO ESTUDIO
LES OFRECIO LA DEGUSTACIOL DE SUS.FAMOSOS CHICLES AROM Y A LOS COLCUR-
SALTES OTRO TALTO DE LO MISMO Y LOS PREMIOS R- IH'i'Aiico


