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PEOGHAM DE "RADICH-BÁECELCMÁ" 1

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSlÓíí

JUEYES, 25 Diciembre 1947

> Sintonía.- SOCIEDAD E SPAS'OLA DE RADIODIPUSIÓU, EMISORA DE BAR-
CELCIÍÁ EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señares radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO MEÏBQRGLÔGICO UACiaíAL.

'

I2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

13Í1.3C Boletín informativo.

>1311,40 Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)

/13h,55 Gruía comercial.

''1.4h.,— Hora ezacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas del día.

'^1411.05 Actuación de la ORQUESTA ADOLFO VENTAS:

^ (Rogamos programa)
I ■ t; V-,

' 1411,20 Guia comercial.

X14I1.26 Orquesta Víctor de Salón: (Discos)

r> 1411,30 OŒECTâMOS COÎ radio nacional:

O I4I1.45 ACABâN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NA33IQNAL DE ESPAÑA:

- Emisión; "Tic Tac mundial":
^ (Texto hoja aparte)

• • • • •

V-14h,50 Guía comercial.
t

O 14h,55 Rode y su Orquesta zíngara: (Discos)

^ 15h,— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

#••••••

yPROGRAMA ESPECIAL DE BAILABLES: (Discos)
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I9I1.30 OŒBGTAMOS, G® HADIO lAGIŒiAL DE 3SPAÍÍA:

^ 19Í1.50 AGABAIî VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAGIONAL DE BSPASA:

- Mosaico radiofónico: (Discos)

^ 2011,15 Boletín informativo,

y- 20h,20 Sigue; ííosaico radiofónico: (Discos)

201i,45 "Radio-Deportes",

-, 2011,50 Guía comercial,

2OI1.55 Inipresiones de Elara Tado^y: (Discos)

2II1,— Hora exacta.- SERVIGIO METECROLÓGIGO NAGIŒAL, Emisiones destaca
das,

2111.05 Emisión: "MEGRÓPQNO PARA TODOS":
(Texto Hoja aparte)

2111,20 Guía comercial,

2II1,25 Gotizaciones de Valeres,

2111,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas",
t

(Texto hoja aparte)

2lh,45 GOTEGTAMOS GŒ RADIO NAGICMAL DE ESPAÑA:

„.,22h,05 AGABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAGIQNAL DE ESPASa:

Impi'esiones a dos pianos: (Discos)

22h,10 Emisión: "El marco de oro":
(Texto hoja aparte)

X

22h,15 Guía comercial.

22h.20 Nelson Eddy: (Discos)

22h,30 Emisión: "LA REVISTA INVISIBLE":

(Texto hoja aparte)

23h,30 à .■«Srôi^d^^'T'e^OLBRCi^^ôaîîl^le^Kirir'^

24h.ô9 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA
EAJ-l. Viva Franco, Arriba España.
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PROGRiiltA D3 DISCOS

A las 12 h.-

?7 -■■i-

Jueves 25 de diciembre de 1947

DISCO DSL HADIOY.:lTTjS

87 Cor.P.C. X^l-CAIITLiiOS AL NILC/villanciGO de A.Calero y B.konterde por Aurelio
Loti y coro general.Disco sol.por Lnrique Tusal.(l c)

8 Na. P.C. ^2- *?LEVAKTAÏL PAIIPLONICAyfiesta navarra por Manuel de ramplona
acompañado por la Orq.uasta Columbia. Di seo sol.porM Manuel Mar-

/ tin.(le)
3 Ha. P.C.XS- "LA ROSA Y PA¡>,iPL01íA"de xínderiz y Monreal .por Raimundo Lanas "KL

ruiseñor navarro"acompañado por roMalla de la Orquesta Sevi¬
lla típica española.Disco sol.por María Teresa Lacasta.{lc)

50 Ar. P.R."J0TA3"por María del Pilar de las Heras acompañada de Rondalla
del Centro Aragonés.Diseo sol.por Teresa Sallan.(le)

88 B.e.P.R. X5- "I3LAS CANARIAS" de José M- Tarridas.Disco sol.por Antonio Hs-
gxBTgjfcxâigtar cobo sa,Mont serrat Yilalta y Pedro Pedrés, (le)

P.L. \6- "GUADALAJARA" de Guizar por ¡Quinteto Tropical y orquesta.Disco
sol.por Antonio Jsteve,Pidel üoler e Lijos.(le)

P.L,\:Y- "LA CUIkíPARSITA"tango de Matos por Trusta ,Pugazot y Demare.Dis-
' -

CO sol.por Santiago Lspi y Alfredo Borràs.(le)

P.C. y8- "JALISCO NUlíCA PIBRDL" cancién de Guizar por "Los Bocheros".Dis¬
co sol.por Juan Sintas Gelabert y familia.(le)

3126

2723

2966

3356

638

3562

660

302G

242

328

GRAl;íATJ3"milonga de Cruz y Fornés por Pepe Blanco. D i seo sol.
por Esperanza Ballester.(le)

P.oVlO- "NOBLEZA BATURRA"de Florián Rey por Imperio Argentina.
Disco sol.por Emilia García de Blasco.(le)

P.O "ANGLLITOS NEGROS"de Alvarez Maciste y Eloy Blanco.Disco so¬
licitado por Benita Santamaría.(le)

P.L.-12-

P.cXlS-

P.L.X14:-

p.c. as-

lio Y.P.O -M6-

"LA ESPIA DE CASTILLA" de Nright y Forrest por Alian Jones,
y orquesta. Di SCO sol. por Rosita de Gori.-(lc)

"LOS TRES CABALLEROS" cancién da Barroso por Bing Crosby con
Envier Cugat y Orquesta.Disco sol.por Rosa Yillaroga.(ic)

"EL CABALLERO DEL AMOR",romanza,de Dotras Yila y Andrés de
Prada por María Espinalt y-orquesta.Disco sol.por Manuel
Montoya.(le)
"EL HUESPED DEL SEYILLAHfi",romanza,de Luca de Tana.Reoyo y
Guerrero por Hipélito Lázaro y orquesta.Disco sol.por Ro¬
sa Guimerà.(le)

"LA YIüDA ALEGRE",vals,de Leñar por la Orquesta Bohemios Yie-
ses.Disco sol.oor Teresa Yillanueva.(lc)

27 Esp.G.LXlV- "HBiNO A LA E^OPOSICION DE YALENCIA" de Serrano por Banda Mu¬
nicipal de Yalencia.Disco sol.por familia Juesas y Soierra.
(ic)"^

59 Sar.P.L./le- "GIRONA AB'IáDA",sardana,de Bou por Cobla La Principal de la
Bisbal.Disco sol.por Alfonso Costal y familia, (le)

SS P.0.><19- "YILLAKCICO DE ^DRID" de Adap y Romero por Coro Infantil de
las Escuelas Municipales de Madrid.Disco sol.por Dolores Tor¬
né. (le)

999 G.L.iXO- "AYS MARIA de Schubert por Elissbeth Schumann.Disco sol.por
Nieves Royo de Barredá y familia, (le)

(SIGUE)



PROGRálvlA DS DIzíGOS

Jueyes 25 de dielemtre de 1947
■ À Içs 12 h.-

aiQirg Diaco DEL BADIOlàNT-H^A^ ■ ^í'"" •'

$ Cor, Gr,L.:!L.'21,~: ".VÏROLAI" de Verdaguer y Rodoreda por Sscolania del Monast®
■'"rio de Montserrat .Disco sol.por Ernesto Cacho de Calella.

; (lo)
G-.l. S22,- «DANZA DE lAS HOPAS" de La Gioconda de Ponchielli.Disco sol

por Pepe León y Pepita Matas.(2c)

%

Album

'89 Vals.G.L ■"-23.- DAlíUBIO AZUL",vals de Strauss por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia.(Ic)

■A*--



PHOGRaMa DS DISCOS
Jueves, 25 ¿e Diciembre de

à l;^s 13 h~ , i ^

SIGUI R.:^DIOYïïKTi,; ■ •:; ■ K

A las' 13, ^0^ b- ; - ■ V •

OPBRST^; '{FRAGilEITpS ESCOGIDOS"

/ Por Liliie Claus.

P. P. >(1- "Canción de la Opereta "PLISGOS ¥SXTR;í0RDBí/íJ?IOS" de Dó.stal. (1
(2 c)

.Por i.aria I.'ilten y Max îfansing, ' ■

P.-^P. V 2-, "il pilotí " de Frey. (2 caras)

Por ^rqussta Filarmónica de Fien a.
Fantasia .

P. .J '■ 3- SMSI DE LF^" de ^ehar. (2 caras,)

Por Julius Patzak. ' .

v i ' ■ • f '
P. P. "BOCCACCIO" de ^unue.

i 5- "EL SSTUDMTB M KDIGO - fe Hilldicker • , ,



DE DISCOS
■Jueves, 25 de Doiemb3'?8 ,de

A les 1^ h

S U P L E 11 E N T 0:

PHOGR.ÍÍÍA YARIÁDO
, Y'-

-r^

Por Irr.ia Vila y su j-iariaohl.

3739 P.D. iX"Là CtlIQÚITITA^' de Leyva.
2- "QU ": LBTDe SS MI CHÚ.iG.lM' de Gortzari

Por Albert Sandler.

3633 P. "aGLAMAOIÔN" de ialdteufel,
0/ ""H3H.:03A PRB·^·'TSfíA'' de Lincke.

Por' Irmas Meireles.

3Ô Pür.?,I»áJ.3-" ^'¡^--ORIM" de lavares Belo.
■

: ■ fy é- "DAK3A DSL MInO " "
Por Emilio Livi.

T52 P. gjyS iNO^S^Wolla.
A las, 25 h-

iOUÈSTA YICÏOR DS SALÓN

796^^ P. lC19~ "Opción de àmor'^ de NS
to- "L03'^0ND0L15H0S^" de îl^vin. ^

ev iri.

A las -l^K 35 51-

lODS Y ,30 ORQPSSTa. ZIKGvJrA

8 Liñg.P^jí#!^- "C2ARDÂ" dé Ilonti.
.-'112- m.S OJOS NEGROS" á©

■ë-.

r-

V,.''

f



PHOGÍUiíA DIS DISCOS
Jueves, 25 de -j^iciembre-de 19^7-

A las 15» 30 ti-

iji'JISIÔN: "COMSRGIàL DIS ORÉ^' ITO".

3721 P. L.

^782 P. R. X2-
x>

P. L.

3258 P. 0* y5-
3724 p. L. Xò-

3776 P. R. x7-
373è P» 0. y^8-

3782 p. 9-

3518 P..C. ÍClo-
3677 P. R.yll-

■

x-2- •

2666 G. R«yi3~
3977 P. R.yl^

354-11- p. oya5--
203 p. o ^lé-
18Ó2 P. 0X7-

p. l^8-
G. L^9-
p. Ly20-

7 S.E. G. Oy^l-
■»Ó7 S.E.G L.><^22-

p. 0X^23-

1608 P» R.^5-
lll^ B.S.P.R>^'26-

P. oXí7-
i23 B.2.P. 1X^28-
3Ó72 P. Gt>^29-

30-

''PliSí-'TE DI CHELSEà de Strayí^orn. por Duke Ellington y su Orq.

"Lá .il.BGRE ROSiiLINDA'' de Juan Strauss, por Irene Abrus.

"CiUE BI;EI HARIA'' de Jemes, .por Duke Ellington-y" su Orq.
"SERENATA ^AZüL" de Gordon, por Glen Miller y su Grq .

"BRASIL" de Barroso, por Mario Yisconti y su Orq.

"PRAICISGO ALEGRE" de Quiroga, por Juanita Reina y Orq.

"CANCIÓN. DE CUNA" de Brahms, por -¡IVank Sinatra. . .

"TENGO MUDO TORERO" de Algueró, por Luisita Calle.

'Ganoión de la Rosa" de "Strauss, por Irene ^^^rus^teste es vuel-
"COLIC>íPlAlvfDÚSE El-ÍUNA SSTRELlA" de Burke, por Bing Crosby y Orq.
"MARIA DE BAHIA" de Misraky, por ^epe Denip y su Conjunto.
"GIPSY" de Reid, por epe Denis y su Conjunto.

"CUENTOS DE LC'3 BOSQUES DE VIENA" deJuan StrauBs, por André Roste
{lenetz y su Orq.

"NOCHE SILMCIOSA NOCHE SAGRAJA" de Gruber, por Frank Sina tra .

"TAÑI" de pf^nreal, por ''^epe Blanco .

"SS1S33: PICHI" de Alonso, por Celia Gamez y Coro.

"CANCIÓN DE IRLA.DA" de Shannon, por Bing Crosby .

SL SO DADO DE LEVI.IA" de Gonzalez, por Irma Vila y su Mariach.
"INVITACIÓ1T iiL VALS" de. V/eber. por Orq. Sinfónica de Filadèlfia.
"ALGORRS DEL TISPO"Beê de Hupfeî por José Valero y Orq.
"TORRE BERMEJA" de .OLbeniz, por Orq. Sevilla.
"'CEíiH'ÍADA" de Albeniz, por Orq..Sinfónica.
"LA LEY.ENDA DEL BÜGUI BUGUI" de Patterson, por Yves Montand,
"QUE ME CUEiiTA VD." de Chanzberg. por id. id,
"ESPIRAS DE HUkîO" de Brown, por Bina Celia y Orq.
"CARLOS ARRUZa" de Evaristo, por llamón varisto y su Orq.
"MARCHATE" de ll-aps, por Mignon y su Orq.

"ISLAS CA ARIAS" de Tarridas, por Orq. Plantación.
"Eres parte de mi corazón, de Gilber t."'^ or Carroll Gibbons.
"MEJICO" de Gilbert, por id. id,

(SIGUE)



^ ^OJONTIÍfaAGIÓN)
;|i908- p. h. Xji- ".ALïïijTJYA'' de Youmans, por Orq. Cas s Hagan. '

P. P. ^32- /'HUSMOS DlâS'* de itoer, por Miguel Smer y su ^rq.
P. "PELS MELE" de Emer/por id, id.

951. P. G*V 3^ "PORQUE TS QU.ISRO, de Monreal, por Hstrelllta Gastro y Orq.
3^1-52 P. 0. ",^5- "SL ¿íPILaDOR" de Quiroga, p or ^epe. B a-aoo. y Orq.
1^78 P. 0.^36- "GQKFISSÎ^ClA m aIvÎGR"- de Lombida, por ijitonio Machin y su Conjunte

i'.·O i^.37- "QUE llàS PUEDO" PBDIR" de Rodriguez, por Id., id.
P. L, ^38- "Ha de YSNIR" DA NOCHE" de Cugat, por, Xavier Cugat y su Orq .
P. 0,^3-9- -"îvISLOcIa SEÎ^THFaîTAL" de Kaps, por Antonio Machin y su Conjunto .

3162 P. C.^O- "EL EXPRESO. DE S.E^^ÏA PS" de Heid, por Oscar Rabin »ysu Orq.
28,03 L. "C.-^^l- "Là GUMPARSITA"d9 Rodriguez, por Celia Gamez.

P. 0.:>e^2- Ï a 'A 'ü itiiJ TT "TT.TY) PUBDH SER" de Kaps, por .mtonio Machin y su
(es vuelta del 39) (Conjunto.

1265 P. L,7<í|-3- "TU DULCE MILOH' de Moro, por Raul Abril y Crq.
P, L.^HII— "GUI GUI" de Cugat, por Xavier Cugat y su Crq. (es vuelta del.
P. L.^^5- "BOMBONES DE YIMX" de Juaa Strauss, por 8rq. New Mayfaár.
P. "CELOS" de Cade, por Xavier Cugat y Orq

P. L.y^M-7- "GUALaLXJ.ARX" de Oui zar, por Irma Tila y su Conjunto.
3979 P. "LâS CiUIPil/AS DI3,-SAl;jTA IMRIA" de adams, por Charlie Spivakfe y su

3106 P. R.^i^9- "SOlîBREîX) GRAI'IDE" de Yilaró, por Ramón-Busquets y su Orq,
3780 P. R.X^O- "SUITE DE YitLSES" de Taylor, por Albeit Sandler y su Orq.
38Í1 P. C.Ml- "DESPILE DE TORE N- 3" por Sidney Torch.
2769 p. L.y^2- "TaBU" de Lecuona, por Orq. Xavier Cugat.
3105 P. C.)<33- "NO LLORES" -de Algúeró, por Monique Thibaut y Orq,.

y3^ "PALAYA SOLITARIA" de AlguerÓ, por Id. id.
3183 P. 1.^^35- "OJOS NEGROS" de Raid, por Imperio .argentina.
3^86 p., L. ^'56- "YiilS DE La NOYIA» de Straus, por Orq.. Ahton.
341}. p. Q, y/$1- "Ba paloma" de Iradier, por Rogelio Baldrloh.
73-I.E. P. ^38- ."Lil AUTOMOVILISTA". de Gironella, . por Orq, Unión Pilarmónica.
35 «ar. P.O^ 59- "EL SAL TIRO dE La CARLINA",de Bouijifpor Cobla Els Montgrins.

p. L^éO "BiUY. DE RAÎ'IS" de Casas Augé, pir 00q.Demon.
69 B.E.P. "OON EPIPAÎÎIO" de Holart, por ^rq Vila Tonal.
132 B.E. P*G^- "La GIGiiRREBA" de Serra, pir Gobla Bâ rcelona.

P* Lk^- "PBM l'àRROS" de Mapel, por -^rq. Demon.
es la vueljîa del n^ bO) (SIGUE)
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P:^ÛGRàI.^«. na DISCr-3
Juelyes, 25 de de 19W

las ■ 15, .30 l·i-

C^Qim '3 33LEC0IuHü.D.a3

Por Nelson lady,

378^ P. R. 1-K"GR:1T. DI.4" de Rllscu.
2-X''3ET LlJà .C.M^CKll de lliscu.

por Irene ¿uabrus.

•3788p. R, x3- -"NOS c;=RlZ0Ka3 y un livtidn " • de duan Strauss.
•çtÎU "C.#TO GIMO" de Hurael.

Por John IlcCormaclc.

3771 P.,,L. ^ "sl fnrmimtic SN.íMOHíJX) " de Po-llc-iîk -
"La ITSRIÎa'' de Penn.

Por Irma Yila y su ^"ariàchi.

Î^56 p. ût- "GGdi>A liR.i de Guizar.
v "LSÎ^HE dr g0i.13r 13.^ tgna'' de. Esperón.'

■ ^ A'las 15, 50 h- .

S, A R 4 D ii N 4 3

Por Cobla la Principal de Peralda..

88 ¿ar. P. CÛ^- '*Là font de Morera.
^0-""LA PL^Sa DEL SOL" de H orera.

Por Cobla .•'Barcelona.

55 3ar. P. L.IíXÍeL TOC DE L'OidiCÏÓ." de Ventura.
■ ■dt2'-^"LÁ PHOCESSC de SaNT BARTOKia" de Gatala.

■ ■ û ,

por Orouesta Boston Promenade.

2269 G. L. 13-i? "Intermedio de aCYESC.i3" de "^r ah ados .

lÎ-|^"Eugen Onegin" de "POLONESA" de Tehaikòvsky,
_'t= _ * _ *



• î;r ^

PROGR^Î:V D3: DISCOS

A la s 19-, -^O,

Júelses, 25 -'Üe Dicismbr·è.-'^e 19^^7
•s'- « 'i

- -:*•■ îl-
■ Qj ■'^ i: .

■ ^

'^OSklGO R1DI0FÓNI0C

b Por'Victoria Hac i oner 0 y Marcos '.eaondo.

albuia) G. 0. Xi- :úo àe "BCEEGMK-S" de Yives, Perrín y Palacios, (le)
■

.:v. Por ¿iixdré Kostela-iStz y su ^rquesta.
. .x

2é8b G. R. 2-.:"ZïX2]{2^-atl''YIÜA Vols, de Juan. Strauss, (le)

(nota: Sigue 9 las' 2,0 h-)



PRO GR.'. DR DISCOS ■
Jueves, 25 ae ,j},c,ié&^re de ■ 1914-7,

las : 20 h- ■ ''5 | 4.i;

SIGUE: MOSAICO .RADIOFÓNICO .

Per Felisa Herrero, FríIío Yexidrell.y Palacios.

albuia) G. R. V'l- "Si--.=mT)re es el amor..." de "lOfl». FRiiTCISQUITA" de-Tives, .
■

- (le) ■ Roraéro y Fernandez Slav
•

. Por Cobla la-Principal de lá Bisbal.

56 Sar.P. L. 'IíííGELINa" Sardana, de Bou.
''PiáR TU PLORO" Sardana, de Uentura.

Por Orfeó Català.

-2 C-rs.P. L. "C.i;SÓ DL .NADAL" de Romou.
Füí:, FüM" de Pujol.

2583

por Orquesta de Salón.

Î. L. yá>- «31 .¿L R RSGAL^a. UN.13 ROS.VS" de Cooke.
tiRQ3:jj DB PIOARDL^" de Haydn -íood.

por Maria Lspinalt.

1667 P. L. X§- CAÍ-ÍCÓ DLL .MESTRE J.A:" de .atisent.
I'CAITCÓ GEORGIANA' de Rachmaninoff,y Altisent.

Por Beniamino Gigli.

Oper .G.!L."'OlG- I'll flor che avevi a .me tu da to", de "GArialíM" ce-Bizet.*SíE*^ (lo)
Por Orquesta Sinfónica de Boston.

■2219' B* L. (^11- "Danza de las horas" de "La gioconda" de ponchielli. (2û}
Por Orquesta Filarmónica de Tiena.

3902 P. Lr^l2- "BüINaS de aTMaS" de Beethoven.
QI3- "ILÍíGHa turca" de. Mozart.

A les 20, 55 h- r : ■

IMP.--íE3ICÍÍES DE El.ARA TABODY

p.p. ll— "¥als, canción y czardas de "la perla de tokio" de Raymon



prcarüiià. de: disc os .

Jueves, 25/'de DciôJîibfe-(3.e 19^7.
3 cc

A Iti S 21 h-

: '■ 3 U F D IS M E N TO; ■ : ' vU

For Elara Tabody. , -

^ F. P. Jl- ''Foxtrot, de la Opereta "LA PERLA DE TOKIO" de Raymond. (2 c)

.Por Herminia'SLilva.

3P Por.P.CA''|- "TTíOIvíPETA'/ de Ferre ira.
"MARCHA D'ALFAáírt," de Ferrao.

Por Bing Crosby. .

3610 P.,:;.f'V "GOHCHITx., M.\HQ.UITA, L0PS2" de Styne.
... i/5- ."L^ AREt^A GAHMTE DE .íLAMu, ü" de'Gannon.

Por Orqj. esta Adalbert Lutter.

P. T./^- "EL 'TtiLS DE :LUXEMBtJRGG" de Lehar.
:y¡r- "EL Val^- DE L.i MüííECA" de Bayer.

4c ji: 5|; ^ ii- s^: aie

iS



:?^BíSíaKa DE DISCOS.
_ _

Jueteres, 25 de Dciembre 'de i."9^í-7'.'h c \

A las 2.:, 05 h-
■

'ÎY

.IMPKESIOMES .i DOS P.L¿NOS POR Rüv/ICZ Y LAEDSXJ ;R

€^T8 p. R. "i'Oí'üNESA m Là BEIvîOL IvLlYOR" de Chopin. (2 ca.'as)

3953 P. G. Cfe- "CZARDAS'' de Monti.
^3- "TRíS^ DE V?ÀLDTEUEEL"

A 1-;S 22 , 20 ii-

ilELSON EDDY

3768 P. L. "LA-LLAI-IA EISHNA" de Penn.

^^'5- "ARBOLES ' de Eilmer. "
376è P. L. X^- "DE SUEIÎC" de Cory (le; -.'dv :

73^ P. L. 7- "ADIG3, SUEÑOS- de Romberg. '
8- "QUIE .ES RECO;RDxdî? de "

9^9 P- D. 9- "SOLDADOS PROFESIOl·LAL.ES" de Romberg.
10- "QUIEHES SOMOS NOSOTROS P;iRA OPIl·lAR? " de Romberg.

Selección de
570 P. W. 11- "ROSE MARIE" de Frlml.

12- "Csballistas del film "ROSE MARIE" de Friml.



PRÜGRüJvià m uIoCOS

lus 23, 30 h -

Viernes, 2Ô de Diciembre de 19^7.

B A I L A B L H 3

73é P. 0.
rri.

1008 P. 0.

3^38 P. 0.

37^^ P. R.

3668 P. R,

3380 P. L.

Por Luis.ta Galle.

1-^'«T,:.NG0m miedo TORERO" de Algueró.
NIIA DE BIvîB.'iJADORES" -e Ai'evalillo.

Por iintonio Macliin.

3-)^"CRUSL" de Vives.
"TldlBALI "de Orozco.

Por Elsie Bayron.

5-^!'CALIDá NOCHE" de Delgrás.
"NEGRA FLOR" de Deigras

Por Alfredo Alcazar y su Gonjünto.
7-^"GaÍíTá MORERA" de Gil.
8-0 "31 ÍJÍ Q,ÜIERES TU DE V .RAS" de Robert

per Carroll Gibbobs.

9-)<"QDToRO xANlDAií 3GL0 " de Styne.
10-)i'iN0 PARECE MÚSICA" de Noel.

Por Bob Hubert y su Orgiesta.

11-í^'OJÜE CUEPA TEIÍGO YO" de iva-os.-
12-^ "Rapsodia m burji» de Ksps.

1108

3558,

Por Roland Peachy.

P. G. 13-^'BRASIL" de Barroso.

1^)^"CHSZ NOIde Feline.
Por Sexteto Vocal Jai Alai.

P. C. lil-i?"RIO BÏDiSILEIRO" de Paz.

15-^AliÂ LUCIA" de Imann.



l \/ti

QüIOH Pk iA Ik EMIJION "'JÜC-TAC IvÎUxmDIAI/'

m V. '

SONIDO: Tic» Tac, Tic, Tac, ^ '

LOCüTOH: Dentro de dos minutos airtonicen ia interesantísima emis\¿i^:^^ic-íac
Mundial" con I4 q.ue obsequia a nuestros radioyentes ciu¬
dad sonada, infórmense .Mambla de Cataluña, 41 1), teléfo^aOtB^S-lS.

SONIDO: Tic, Tac, T^c, Tac, -.V ,( Trf*.

,

p (í'asado un minuto bajar tono para dar lugar a que pueda decir el
LOCüTOl: Dentro de un minuto oirán 3a int eresant ísiita emisión "Tic-Tac Mundial

patrocinada por iraniana o, la ciudad soñada.
, #;
■¿.-y

(Vuelíre a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac

LOCITTOa: ITic-Tac MundiadI ' ^

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva; ESPAÍ^A

Hoy celebra el mundo entero la Natividad del Seíñor. España, tan tradieie-
nal solemniza esta fiesta única, con la máxima enooión.

Día feliz de reunión íntima, q\e nada ni nadie, ha podido deshacer. En
pleno siglo X, de coaprobado materialismo, surge esta fecha, como prueba pal¬
pable de qie existan aún sentimientos, y que al conjuro de este día, todas las
personas se unen en el hogar, incluso los familiares más desavenidos. Dios en
su venida al mundo, nos hace esta gracia.

T así 3a gran festividad de hoy, consigue

DNIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOcí: el latido de la actualidad de hoy
SONIX): Tic, Tac, Tic» Tac,

IiOGüTOS: "Per Nadal cada ovella al seu corral»»! Doder celebrar la fiesta de
hoy intimamente y œi una morada con todas 3as comodidades imaginablfes, es 3a
ilusión de m-uchos , ^rianao, la ciudad soñada, 3fis ofrece estas casas que tan¬
to deseamos, que a 3a par de tener el máximo confort, se hallan en un sitio
ideal y con un magnífico clima.

í^iarianao no es una urbanización de fantasia, i^arianao 3a ciudad soña
da e« ua compendio de ilvisiones hechas realidad, ya que en sus raagníficos bos¬
ques se están construyendo, aun ritmo acelerado, multitud de chalets que, jun¬
to con los 3'a construidos han dado forma a la idea que surgió de hiacer de ivla-
rianao» una ciudad única ... la ciudad soñada. Cuenta ..larianao con pistas de
tenis y de patinar, frontón, pis ciña, oratorio, restaurante, loanantiales de agua
incluso uno nedicinal. Adtíjiiera su chalet eoitre los pinos y a 3E Km. de Barce¬
lona, con rápidos y cómodos laedios de locomoción.

No lo olviden stores: El mejor regalo de Pasoias es una casa en IvÈi-
IBpianao, la ciudad soñada,

Aûformes : .-¿ambla de Cataluña, 41 is, teléfono 10-5-18.

B
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SIBTTOrîî.^

LCCÜTOI

21S^OS-lí5 a aiBs íaro adiarí5forne:. 11 nga Síti^Xú Ü2'JGB

3ICRJS SIRíTQííIí

JXÏCJlJlOtÀ

SABitv o.Tri®, sataeï^ífUXiCa.

SI00'^ 3ISG0»

IiMnvrOat

ÎÏ '.XuO CI^B, 93 îîT'xJnool^îî ôï^ para.

siifYOîîiÀ I? ma ci-'jp.



CAJIÏA BS Ma^IOA .

LOCOTOa

€ 1, sa la jiort% «xac-te

Sigue S.AJITA DF lUfJXOl

LOCíJíÜfiHl

cin. «ets moH^ixte, fl«!lox»c on^dulss son l%i •••• horas

7 • • • • i9lxni.tos*
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BODEGAS BILB/iIHAS

DS Cliroo r.líHOTOS

BADIo CLOB

JGSVB3 25 Diciaabr® 1947

DÎ300 t SIKÏOÜÍI.

>lS00l

XILOFCR

Til^Cl

HIOFOfT

DI3G0

ilLOFQK

LÜCÜTOS

y aauí óatá la eriiat án^CO^AS .iOS PASAB" RODO PIHT0HB3C0
m B0DBGA3 BIDBAIRAS. qua las ofraoa
oroaúdfa ud los famosos ohaa»í^as LUTif^t, ROYAL -OAlîLfC^
y HOYAL 0ARL70R DIPUTO. '

LOaüFOHA

En Indianopólls, Eussat Mitohell resbaló, rodó ^m tramo
de escalera, cayó en un almacén, se hirió en la cabeza y,
a aontinuadán, fué arrestado por blasfemo.

LOOüTOl

Cuando el auço los taoos <3,ue había soltado Mitchell
en aú daaeaparaoion, «acclaméá "Furaca mentira qtue un hoiabri
pueda caer tsm

Bibiéndo champan HIMER se reconciliará con la vida y apren¬
derá a tomarse los oonti^atiempos coa resignaoién.Es un
champan que proporciona la alegria da vida y demuestra que
en el mundo hay algunas cosas buenas.

lOCÍJfOaA

Dos sabios de Yale, los doctorea HAGGARD y Greemberg, dea-
puéa de realizar eaperiiaentoa con loo obreros de una fábri¬
ca de calzado de Connetiout han llegado a la conclusión de
que deben tomarse cinco comidas diarias en vea de trea.Ro
se trata de aumentar la cantidad de alimento, sino de divi¬
dirlo en cinco raciones.

I-ÍXÍÜTOI

Síal sistema, y que nos perdonen Ion s abioa de Yale. Si .nos
ponemos a fraccionar la comida no va a quedar nada.Además,
o eomemoa en la oficina y habrá que repartirse los postres
con la í^oandgrafa o tendremos que pasamos la jomada en
tranvía, yendo y vinlmdo de oaaa a la oficina y de la ofi¬
cina a casa. Gno saldisEa para la tareera cosdda y llegaría
justo, Justo, para que la mujer le aihmtffffna la quinta.

sirviera

Goma lo que quiera, cuando quiera / ooao. quiera, pero no
olvide que no hay una buena oopaida sin charapwi. Y que los
mejores scm el LUíCT y al ROYAL OAHLfCR.

LCCGYCRí,

En Wanskesller, la, se?fora Regina Wrigtet logró el divorcio
cuando alegó -que su marido la ponía nerviosa levantándose
a las cinco de la msdSana para barrer el piso y planchar íá :
ropa.

LOCGTOR ^

El pobre marido frcgati» siS'qpre había sido así. La afición
s la© fseaas éor·îéoÈic^ss se le áisspertaren muy temprano. Y
continuaron atacándole a primera hora.

r'Í?>

Un marido ideal no barre el piso ni plancha la ropa.



ikfíf if ^2 agrMftc-ft mmúu uns aaí^tr.Ün mrldo Ideal lo atiehace 03 obsequiar a la eopoaa ooa lílOT o ROïâZ CAHX.T0S.

t^ocirroHA

îosdimnse de onee años tteae la ajsnfa de e«-d© su casa y anda errante por Inglaterra.SI padre?i gastado laág da seiscientasf?# ^ r volverle al hogar desda los lugareaaas diferentee de la Sri^ Bretalla,

LOCUTOR

Sí ciaeete caro a papá.Si darle una earr®-.f chico ya cuesta un dineralliaagfnanse lo que será
to^e lea^da^^^^^^ ^ ^ cuan-

renonclaría a escaparse si en casa

el wíejf^^ í°^ lüaissí ,BOXâL CARLTí^ o HOXáL OâRLTCÎS BÏUîO,el principe de los champaae españolee.

- NO-DO JPÎHTOIîBSCO DS

LOaUTOHl

Han oido ustedes "COSAS qui5 PASM*
bodms bilbaínas.

LOCUTOR

bilbaínas as complace en felicitarles a ustedes
lí^^dad y íes invita a slntonlssar su pré-Al .a emitenj mi^atia a esta misiaa hora.



'LA ?áJILU RàiSIO GLOB

î 5 áiautos / 25/12/47

2 GOKas
BIí GOi VALS "aOR GIÍAMO"
H (Br«Te y fondo)

SIGUE BISCO
{Br«v« y funde entes de
cojuon«£p el diálogo)

EFECÎO; aUIBO AitERiC^
B£ COP . S Y PUïITOS.
C0«O SI BEBIERAS LOS QUE
DUimm*

LOCOîOR

Seguio^îente auditorio suable, una escena clásica del
día en el hogar de los señores Puig y Gdaes»

La Koohôbueaa tradicional, ha sido bien obserrads por
nuestros ay^igos de esta simpática familia* l'ras la
cena clásica, misa del gallo con laí^a Telada esmal«
táda de VilXancioos* Esta imañana, recreo también
largo en la casa* î ahora, en pm y en gràcia de Dios,
se halla reunida toda la ramilla tomando un delicioso
a^ritiTO en la confortable hsbitacidn donde los
chicos de la casa instalaron, ha tiempo, el típico
pesebre.

Con elios, G a r m e n c i t a » sobrina de Boa Juan,
interna en un colegio œ la BonaaoTa, ^ue pasa estas
fiestas encasa oe sus tíos*

. '■ •• - -••J. •

LÜIS ( Riendo)

I Viya caras raras que nos hace Caraencita t
¿AítSKOirA (KiíSa Illescas)

l Tu sabes la fuerte que es estof.**.
Me Toy a marear y desi^^s dirl alguna de mis bobadas y,
ya Tereie.**. ya

ù(M dlJAR

t Qué Ta a estar fuerte, criatural.*^. Si es un
"coctel* de subí© de frutas coa un poquito de Jerez dulce

, gmiBEMAÍ

Lo que ocurre, nena, «s q ue no tienes costumbro*
Además, despuís del Jaleo de anoche*«•••« estarás
canaadita y destemplada******

CARdaCI-U .

I Ho î .**• Si esioy ísuy bien*.. | ¿stupendaí I
encantada con ruestra compafiía y Tuestra amabilidad*



ft,: -í-i'" "*î,r
HOJA ü»

(!Qraasiciôa)
I Md rssulta todo tan bonito jr «luocionantel**.*

lUIS

I Anda f «•••.* puéa i^ira que si nos liega a tooar el
gordo® Aatonces si que te hubieras erj.ocionadô«

Ya ves j tu parte te la guardaba aontserrat sin decirte
nada.***** | 2b peaetas nada menosí***.*

Oye ?•*•* ¿ Y que moixx hubierá Jbecho yo coa tanto
nero si nos toca Î

ámmíUiÁí '

I Ah I ¿so ta sabrás. Yo de segruo que no bagolo esa señorita manicura de la Yla Augusta que se fpé
a tralmjar por la tarde, a" pesar de baberle tocado
miildn y medio de pesetas......

LÜIS (con paisa)

Is que tú, hermanlta, con "gordo® o sin "gordo®.*....
no esres una productora model que álgaiLos*.«• •.

UQñnEEíiÁT (medio enfadadíí)

Bueno niSo; tenga;-os la fiesta en pa«.....

CAR^ItíCííA ( Conciliadora)

Mo^te enfadas, "lonse®, Àuislto tiene siempre ganas
de hacerte rabiar y **••*••

AOÍÍ^ÍSEKAÍ .

tío, si no me enfado.«• *.. üs que este ni^.....*« üo es
el Hiño Jesás, precisamente*

DQfí diíiH -

Bien hijos, dejemos esas triquiSuelas, y a prdpdsito
de íliao Jesds, vamos a ver esa poesía que C^rmencita
dijo aiioche y que yo **.•••* ( î ejea ! jejeaí )••••
no entendí muy bien •.•••.*

•à

■ (Con mUo)
\

Ahora eres tu# el que , tiene giUiòS de baser hablar,
io ? *...♦. Pués no te saldrás coa la tuya • Y para

que veas que no me haces subir el pavo

WM àOnWEHMï (Rápida y riendo)

*..,.* Ya lo han subido bastante los vendedores, hija...



CAMi^iCa TA ( Sin inmtnrse )

i'-í'-.
'ü'./

V 'i* '

PAübA

••••• Voj a recitar otra ve« la poesía de anoche, aquí,
ai. lado del pesebre, j pura ti sslito*.*#**

LüIüITO

Ka 4® Lope 4e >íega, ¿ no priai ta? ••••

Si y se titula; "4 lOS RbïLS MÜGÜS"

Giseot VlLkàííCIGO
CSoXo se oye de fondo,
aientras dura la poesía,

HO SE OYE ai principio ni
al final^.

-i-: 4#

Reyes que reñís por ellas,
no busquéis estrellas ya,
porque donde el sol está
no tienen lus L^s estrellas,

lieyes que venís de Oriente
al oriente del sol aolo,
que, laás herboso q ue Apolo,
sale del alba excelente;
mirando sus luces bellas
tío miréis la vuestra ya;
porque aonde el sol está
no tienen lux las estrellas,

lío busquéis la estrella agora,
que su lux ha oscurecidU)
este sol recién nacido
en esta virgen aurora,
la no hallareis lux en ellas;
el Niño os alumbra ya;
porque donne el sol está
no tienen lux las estrellas.

(Acotacién; TOIK^ LO OJS S lOl-E
LA l·l mL RAPISISB.O, fMA W

. RCHPiE L.% ÁDliKCIA LE LA POESIA)

TÍ

(aCOTACIOHí ïolôs sisea»
MPIDa PARA AJE GALLE)

ISrá

L^O C U Î O R A (Como no dándose cuenta)
Ai,"

l Señoritaí,,,#,

mÍÁ- ONTSIEAAi (Rái^ida y en vos bnjá)
Sissssss.•••,, i CaHal

- CARAENCIIA (sigue recitando.)

ïiïqxii
Aunque eclipsarse pretende,
no reparéis en su llanto,
porque noiica llueve tanto
como cuando el sol se enciende.



MOJÀ 4*

(FUNDI ÊL DIDCO ANTKS D£
u mmu)

¿quelias lâgriaas bellas
1?. estrella oscureoea yai
porque dtmde el sol está
no tienen lus Im estrellas.

(ACQÏAÜIC^ Î AL TIRMINÁR, ¿PLiaíDiíH
lODOd GQi^ ENiOSlASIO. SS CIEN REHIIDOS

► mOB I DISilNfib ?OCEli CiOiL SICEN CAbl

---■■lí--.
'

\ -

■K-::

i01b'ï!K> Î ¡ • bravo chiquilla Î
-a-.

¿¿CgiiSFERaï s î ávíi" bïm î
■í

DOl·lii MCSiíbEal·làT 5 î Preciosa î ^

DON JUAN •

le has ganado unas estrenas de Princesa.

UOlil m'ï^miÀT (Molesta)

;v I tu..#. Doíia Inoportuna, ¿ que quarií^s?....

L .0 C. U T O R à ..

■iMíSísS'

■*' i]¿ue .«*•.# que.... jra está.••* la*, la... ooMlda.*.

EFEuiO: ROIDO FüEMS
D¿ COPÁb Y PUlOb

DCS^ Jüál
■í*t

IjPués a comer, querida familia II

¿r

■ DOik ¿iCirrsEKRiki

I tu, ¿mparo, reooge todo eso. ^
pero con ouidaoo ¿ eh f...'. No rompas nada.•.••••

'

I Con cuidadoI |j uon ouid&skí ÎÎ,. .
EFICXOí ROIDO SSimPIYO¿^
DE RDÍÜEÁ DE TAJIiLâ# ^

I No lo dije î Está visto que no nos lifaras^os de las
roturas ni el día de ¿avidad#

»

CÀÎVfiSNCITA (Cari losa p dfndole un beso)
'1 '

No te apures tía ¿tontserrat. ^n mis estrenas , te
comprit un juego nuevo de cootei, en... LA FAJILaA II

lilofoa L O C ü Ï O E

I U TAJILLi SOCIKDáD âNCSIIMâ, tiene-el gusto y el
honor de saladar a Yds. en este día y desearles toda
suerte de felicidades, al zxxx propio tiempo q ue les
ofrece sus servicios, eomo siecipre, en *•••••••
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HOJÀ &«

'\-vï

DOfti liBYSEEEâî

Borr«ll, 97

m mm i ^

Ma^ror úe Gp&oia, 8X

mOB T>ii¿Rii¿.Í

Puertafísrrisa, 2B
'

-
- --;^ ■ LUIS ■

^

plE2ia Urqainaoaa, 10

.GABïLBCIÍà
i- - ■ •

k todos, pués, mil fôikidades, sa aosibre d©
, rows kik M'l

lli ÍA ÏAJíLU ui

EFECIO: RULIO LK &0m^ UL ÍiJILLA
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N ^ PJíOS RvíiOS

Saisi on de 5 adnutos

PrograaniIRCRBiBIH, PSRO VSHD.S

ltJ>IO CWB

JOSm 25-12-47

(INDICATIVO MUSIO .L)

INDICATIVO «OSICAI

LOCUTOR

Oigan Vdes. ahor» la eaision "INCRSIBLB,mo VsaD.D, que
les ofrece P JOî R.\M03.

'

; LOCUTCa

¿ Sabe usted lo que acaba de desoidbtlr un veterinario
holandés ?

LOCUTORA
-fV.r

¿ ({n nuevo producto i^ura curar los aniiaales ?
LOCUTOR

Un aedio según 41 « infalible para que las vacas produzcan
más leche.

LOCUTORA

Seto es ntujr Ínteressoite. ¿ Como lo ha descubierto ?

LOCUTOR

SI Dr. Vo^sen ha descubierto después de largo ezperiaentos
que lo que lapide a las vaoas dar más leolM es el tener
cuernos.

LOCDT(m*

Beto es un ouenta ¿ verdad ?
LOCUTOR

No ••• es cientffioo. Para demostxvrlo este dootor ha dis¬
puesto en sus laboratozd.08 varias vaoas con ouemos y otras
a las eualss les han sido cortados.

L00ÜT0R.V

l Y ousl ha sido el resultado ?

LOCUTOR
•*

Pues qisi las vacas que no tienen ouernoe product diaria¬
mente cinco litroa loás de leche por día.

LOCUTOR.
^

Beto pax^ee inrreible.
^

LOCUTCa

Pero es verdaui.
/>-•

LOCUTOR

l Sabe usted que el Vlemee 2 Bnero» PAÍlOS reanuda
su venta de Retales ?••.. ¿ Y sabe usted que con Retales
PAfíOS H^MOS puede vestir un traje a medidat por el precio
de un traje oonfecciosando ?•

LOCUTORA

Parece ineleible ....



Paro 98 verdad.

LOOOfOH

LOCUTORA

Sepuerde Tieme» 2 Enero izieuguraolápt del isea de ReaXea
PÁÍÍOS EaM03^ Pelayo, 10.

IlfBÍCATIVO MÎ3Ï0ÂL ) LOCUfOK

¿ Sabe ueted qiden íavmtó la fotografía ?

LOOUïOEà

Fud un tal Uagueir» se pareos. ^
LOCUTOR

Tiene usted razón. Esto ee lo que llevan todos los diecio->
narios del eundo. Pero en realidad no fué francés quien des¬
cubrió la fotografía.

LOCUTORA

l Snttmces quién fué ?

LOCUTOR

B1 que inventó la oásara osoura l'ad un italiano» en el si^o
XTÎ, llaaaklo Portai él oonstrmfó el priser aparato fotosra^oo
del mundo.

LOCUTORA

Si» pero eeto no es la placa íotográfloa.
LOCUTOR

^ un tal Javld quién la inventó. Hace j>oco tieamo se descu-Ï5 en Franela dos placas fotográficae que lUeron eiecu-tadoe por e»e Bsvid, wjw»

LOCUTORA

Y ¿con qué clase oe mtericl eran hechas estas fotografías ?

LOCUTOR

por David eran de plata y fueron utili-zadac por este sabio aaohoe afío# antes de laa L Daguerr.
LOCUTORA

¿ Y coao fué que David las descubrió ?

LOCUTOR

^3 ^ íaboÉatorlo» una de estas placas^ ®^-^^J^®^oa£do un liquido» y al regresar poraûldo^?a^fiJÎÎ*v 1 las gotas del lí¬quido era ^gro y lu i^vra parte había quedado blanca.Así fuéinventada la prisera placa fotogràfic®. a^anon-Asi rué
LOCUTORA

Eeto parece Increíble.



^
. LOCUTOR ^ "

P«ro es verdad.

(BfBICAflVO MUSICAL) - LOÇUTCSl

¿ Sabe ueteá qe# el Vlarnaa 2 "mro, TAlfCB HAMOS z^anuda
3« venta d# Betalee ¿ í aabe uatel que con realeo PAfCS
RAVCG priede vestir un traje e «cedida, por el precio de un
traje coafeoclonadc ?.

LOCUTORi

Parece increíble •
_ J

LOCUTOR

Pero es verdad.

locutora

Rccîierde Ttemts 2 Baero iaau^jiracidn del ma de Heïaftes
PAKGS RAMOS, Pelayo, 10 .

(IHPICATÎTO íUSICÀL) LOCUTOR

¿ Sabe uated cuanta gente trabaja en el mundo ?
- LOCüTC®^

. .vv:,;', -/ Ss^ttr'iUasnto hay boatantca piarsonos que trabajan! yo por
ojeiaplo.

LOCOTOB

Hay nuoha geat© que "ferabaja. Wl Inatituto Americano de
Sstadistibaa, acaba dâ dar el número de trabajadores de la
Tierra.

LOCUTORA

¿ Cuantos hay ? .

LOCUTOR

Pues, según este Instituto hay oche cientos sesenta y cinco
filones de personas que trabajan para ganaroe la vida. Le
estos, oohocisntos sesent» millones, hay quinientos oincusno
ta millones que viven de la agricultura,

^

locutora

^ ¿Y los otros ?,

LOCUTOR

Los mil dosoientós millones restantea,no hacen nadai viven
de renta.

LOCUTORA

Bato paz*eoe inoríible.

.ocüToa

Pero es v erdad.

(IRLICATIYO MUSICAL) ' LOCUTOR

¿ Sabe usted que el Tiemes 2 13naro, PAlíOS RÁMíB reanuda su



LOCOTOR

•#o-

vantft da Hatalae ? ,,,, ¿ Y saba uataâ qua coa Ratalaa
ía:;OS ramos puede rastlr ua traje a ajaüda, pea* el preciode un traja confaocicnade ? . ^

LOCOTOSii

Pareos incitible,

Paro es verdad.

lOüXITOk'

lOODTímA !
••

-ÍV -

Recuerde Vi<»rne8 2 Suero iaauguraoi<&i dél laes de RetalesPAfnf? PAMñíl, lA ^ «»^AFOS HAMOS, Pelado, 10.

(iHSilOATITO MUSICAL) OCFd •
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(10 Mlaxrws) i-

LOQU-fOKA

Una hietyoia real, hecha do muchas y poqueñas ■historias,

DISÜOJ aihJ^SIA hUBW kiûfJO JOií UVüHAK ' -

(mwis Y miiioy

iiucmoR

Del mismo modo que eü al mundo cada vida influyo, con sut
azarea y sus aoontecimietos, en las vidas aj«iasf del
mianio modo que cada drama roal se conpona de muchos y pe¬
queños dratsas íntimamente enlaaadoa, así acontece «i lá
película %&a mejores «arios de nuestra vida*, la oreacl^
mas hurtannil que el cinc nos ha dado hasta la fecha,

pisüot siaus,

LüüüfOKA

Por eso el espectador, a lo largo del relato, se siente
identificado con hechos y personajes, porque se presontan
ante el con vivo y profimdo calor de hiManldad.

MrtiUfUK

Oigangduatedes aligas de las escenas, elegidas al azar,do "hos mejores años de nuestra vida",

irlíáJut ¿ilsJiuíi Y

£JUai3 (att,!. iLLJSfáUAS)

Hola, hahsis divartldot

HIJA (a«f4. LOÜÜMA)
■<fí f., .

Mo mucho. Ir verdad.

UÁiMm

¿Mo te ha gustado esa muchacha?
'*

HIJA

Mo, rasBáá... 3s desesperante, Mo eonprímda a Pred...

pAiani (aa, MAKUILÏ,AÜH)

Hola, hija, Ha tauy tarde,., Mo me gusta <^e llegues a Mo¬
tas h03^!lB,

Sstás preocupada, hija, hlnos cj^a te pasa,

HIJA

Voy a ser sincera con vosotros. He tomado una á9xstáiénMO puado tolerar ^que Pred siga viviendo de esa forma hêlò merace. Voy a separar a ese matrimonio.

pAjea



dioest iiijat

HUA

s£t na puedo taler^rlo, ^la «ata matando su espiri ,

¥a a hacerla un desdic¿aáo >ara toda Xa Tlda* Y él i
la quiere* So puede quererla*

iiaums

¿lístás segura de lo que dloest

HIJA

s£, compietaaente segura.

tAjjms

lOIaroi tu te conoideras poco menos que como la X^rcnrj
ola, capaz de introducirte en las almas y saCar lo qupiensan y xo^l que sí.outeu, ¿tíóitio te atreves a decir
cosasf ¿Oon qué derecho vas a intervenir en lac rids
de los demás?

Un momento, querido... 3!acucha, hija, ¿te quiere ï'red

HUA

Sí. ^ma quiere* Y yo sé como piensa* Vosotros no le
noce lo coso yo; no eablia lo que h<iy «n au interior.

j^ÀJLkid

Tu oí, aaturaluaiita* iU peeaea ai dw de la sabiduríi
HUA

Por lo menos sé que le quiero con toda ai alma*

PAJJIH3

l'oro no sabes ic que vas a hacer, no ta das cuenta*

HUA

Tu ares «1 que no coaprendas, papá* Tu ya has olvidaclo que es ;^ar*

»Msm

¿Hjaa oído esto? Al paracar ya no soy raéa que un vlejccrepito, un anciano que vive fuera del mundo*

HIJA

iío es eso, papá} pero... ¿oétao lo diría yo? Vosot^s hbéia oido demasiado felices en vuestro matrimonio, foos ha sido fácil* Os oasásteís sin dlfIcultadeo.' yullu«a de miel en auropa*,, siempre habéestado unidos* Ho podéis ooraprendarme,.,

Ï-

tPobre hija ais| Así es eomo le ves tu, afortijn«^«w



•S-

m

>3.

suplora» <wantaB voces le ^l;}e a tu ^jadre qu® lo odiebe^.vlY hasta orsfa ser elnoera al deoírseXd} Si supieras (píe"mas de una vez íu»aos pensado seriaraanto en separarnos,,,issa unián qué tu vas tan fácil as fruto de un almuerzoconstante y de ese aaor que te te Iniaginas que ya hemosolvidníío. Muestras vidas han sido y son ccwio todas lasvidas: con sus dolores y aus oeaaduabres... Siento habertoíjido qUe ha alarte así, pero esa necesario que tai tam¬bién cciaprendiéras,,,

HIJA (jrAUSA)

!i?árdonaaa, aaaá| í^ardímadme los doaj
ittSüüf ÎHAX3 -

t-hKiÍViS Y>UNIJÛ)

LOüUTOííi ■ ■" "

Así hablan y sienten loa persomges do «ata pelíciila, c»mcen la projjla vida real, Mo imparta que la acción transcu¬rra m Amerioa y 'qne muí^ios epidodios y aspeatoe se oiñaBa las coatombras araericanus, Lo rntscSt ilnico que cambia eslo e^tterno, lo aocesoría, iSn el fondo todos somas i^naleay tímeiaos loe mismos problemas, . ®
PISCO I SICOK Y má'BS íX31s(
PISCOI i^IAJÍO A OTIÁTiíO MAH03.

L0íïüIOH..\

Olg^aa todavía al^o de;ao que auno de en «Loa meáorea añosde nuestra vida",., ""

WíiiS (í'AüaA)
Hola, i^red.

I

LucuiOH (yüjp)
i^ara qué laa has Haatidû? , s»' . -:-'

. ' -I*

IfAMïi . " .0

' *
-w ■ A'-'Aj A

-
- -■ - ■

,

::;-4:Si.¿KP|íK
- '

• ■
. . . .V, : -

Mecesito hablarte, fengj que hacerte una pregunta y espreciso que rae la cíjnteates can sinceridad, ¿íú estás •-namorado de i?egí|y?,,, {yAUíU),.. Vamos, debes contestarmeí¿íu estas en^uâox^'io de i'oggyf

• • «sí# ■■ -í

»Ámá

Gracias por la corta y nonrada respuesta, i'ero, ¿tu baapensado ya en tu mnáex^ ¿Tn ta das cuenta de como he depensar yo en este asuntot

FHtiS

¿qaián te h« hablado da todo-estot\

La propia Jíeggy, mi hija, M casa ncs lo contaeios todo



f î ft francos y leales antro nosotros y discutirfÍ c«o«tiones «n familia^ ¿üorajrendea? íu y vo haaossido bUTOos carneradas an la guerra. f« aprecio'de Tora»i?aro esto ©a ais tinto, ae trate dí wi hija y yo ni »îàw>p«a rl híjs un auor d® c«tra6andu. uat«o VeÍl% «Slí"
dM ^ 1"* eompreuda» qu. como p.-dre no puedo pensar de otra rianera.

Jfï€W

»-*«=8r para ao Ter.R aa^,.,, X xo iiiare, ¿.iatas sutiu^ooho con eataf

PAUiíS

s£, -

jrwsj)

¿Quieres algc Ras?

So, yred. .^st^ Man. .

JLJïacoi sw^.

ÍAíUU'itÜlA

Sequgñífa érmtan onlaaaloj con el i^raíi draisa da i« n

ios person^J?: Jparta, como ausada en lai cosas de oota taunio.

LOOufQh

üao es '♦l·aa «eedoraa años de mestra rida".
üisGOi aiaüo! Ï ováas.

JíÁXJ'úlOHA

Todo «i la vida va aoscladoi ol 4raaa y Xa comedia, loe ««.mentoe ea^gss y loe acaouto, íelieee/ í e.to%Í loU'3ts do reproducir fieluieate, / lo Xogri por oonpieto wi
■'J.a· "«Jore. tóo, d.'n!í¡.
•*

iiZ^Ol MARum,
(BRiSVJ Ï irOM2D)

-/•

««áorea año s de nuestra vida" se estrilará alsobado ©n el Cine Y lnásor, «^ara ei proximo

XJÜOUfÜJXA

Un film que marca una «poca nueva en la oinoíaatograf£a.
iôuuÂdi

Una interpretació ten admirable en au coZrmto cm,» ^elementos separados. ®o®o en eus

i^cïïmâ



I I
tJ yr«d«rio M«z«h.

LüUülOJS

Myroa Loy,

LüCuZÜJU

ûaaa á^drawa,

^UU â)H

Ï«re3a Wylgbt,

LUUîJfORA

Hgagy Cárfil(áia«l^

„'L0üumR
VirgiKîa Mayo,

LOüUKiMA

X «1 iMitilado do guaïTf, lîareld Euaseii quo 30 iîîtarprota
a 0Í alsao, caLi-iam.propia traf^edla.

jWOÜïÜii
., f - -

•ios aejaroa ailoa dû auoatra Tida*», ia película í$ia lia ob¬
tenido auove íretídsa prsmioa de la Acadasiia da ííleneiat yÉirtee do^KcllyTTOod, l« iialicuia da uucatra senoración, nm
eatreaaTti al proximo aabado oa ai uIsa Windsor,

i4)aU'£UMA

La película má» rea?, y hoiaanas "Los majores años ds nuaatri
vida".

piscoi ísioyá Y mwm



'-'by-
¿ BÀmo üum

LüUUtfuR

Ahora que nadie nos oye.

LOCUTORÂ
«

t?elio9s Paacuasi

LOCUÏÜR

3s ya el aeíjundo año que Radio-Glub felicita las Pascua»
a su» amables radioyéotos, Reo quiere dvicir que Radio-
Club empieza a entrar en el ámbito de las cosa» tradició-
cionalas. Cuando ea Tive tan de prisa coiao ahorut dos
añoa ya constituyen tradioián.

hoy» c<3'jío$ aienaprer Radio Club ee sincero en su agui¬
naldo de buenos deseo». A tra^áa del aire, a travií» de
la radio, ae forja un nuevo tipo da aiaiatad, tmi origi¬
nal como bello. lleHsios llegado a la Itutimidad sin necesi¬
dad de coaocamos directamente. ustedes, nuestras
vocc», nUeatraa tadsicas t e sintonía» nuestros nombres»
con cotidianos y familiares.- Para nosotros, consti-teiyen
ustedes una presencia invisible y constante, sentida» ya
que no percibida» oon agrado y gratitud.

Por eso hoy» como el año pasado» ooao muchos años íp.tt ^
vendrán» segi&i esperamos sinceramente» al desearles la
mayor y más complata felicidad m Ib más bella fiesta
del ^o cristiano» .laoomos algo más que cumplir una me¬
ra fo'rmula de cortesías hablábaos de corazán» oomo vexw
daderoa y leales amigos que aatiman, comprenden y so
honran con su amistad.

tiüsa



uicu'sm

Âhora q[U<i nadie nee oye...

LOaUTOlU

fíelioec X^seuasi

1.0CÜTUR

«

Se ya el se^ipmdo s^e que Rndle^CXub felicita lae Paemiae
a sus amables radieyéctes. quiere d^oir que Radio-
Club smplesa a entrar en el «ribite de las cosas tradició-
clónales. Cu^do se vire ten de prisa como chora» dos
años ya constituyen tradioi&i.
y hoy» oo?ao$ si®apre, Hadio Club ee sincero en su agui¬
naldo de buenos dáseos. Á travos del aire» a traves de
Xa radio» se forja un nuevo tipo de nmiatad» tan origi¬
nal como bello. Keraos llegado a la intimidad sin necesi¬
dad de ccaocemos dlrocii:aento. yarn ustedes» nuestras
TOCOS» nuestras mdsioaa e sintonía» n>iestro8 nombres»
son cotidianos y faralliorao. Fura nosotros, oonstltnyen
ustedes una prosoncia iUTlelble y constante» sontida» ya
que no pereibjLda» Qm agrado y gratitud,

Por eso hoy» oomo el año pasado» oíxao muchos años qoe
vendrán» soígán eaperoiaos sinooramonte» al desearles la
mayor y más complota folicidad «i la más bolla fiesta
del ^0 cristiano» laoemoa algo más que cumplir uaa me¬
ra formula de cortaaíai hablamos do oorasán» como ver¬
daderas y leales amigos que eatimán» comprenden y se
honran con so amistad.

0U.3Q

B



■■■ ■'v'V ' :

ÂÎaoi« q[U« aadid no# o;^«,.«

LoauwiiA

Faaauaat

i.iOautuK

'^9 ym «1 aoríindo año qtso Hadlo^aXuia fel tolta laa Fasoizaoa «ua amabloa radloyéotes. lim «juieîpe diot* que Radio^dlub «lapleae a entrar on «1 «t«blto d« laa oosas trtiKlioio.
clónale», «uando ae -rive tan do prie» ataao fthor», do»año» ya cmatitiay«f! tradlei&i.
f noy, ooíaoíl aímpr^^ Hadlo íílutte e« sincero m mi agui¬naldo da Ouenos dooeos* A tr<»y4e del aire, a traWa dola radio, so farda «ti nue-vo tl'^o de distad, tan origi¬nal cor^o ^ollo. Koaos llegado « Xa Iritiaidad »ln nacos i.dad do oonocemoa diroctr'»f:v»nte. ^^atm uste^s, nuestra»Toees^ nuottra» ?dÍ»Íoa» do aintimía, nuestros noanreo,»on eotlfiiano» y faraUtoro». ^eœm noaotroa, constllKyoau«tod«» una Sireaoacla invl·inio y constante, sentida, ya
qtto no perol«}Ida, con agrado y gratitud.

Por o»o hoy, ooao el año pasudo, doao tsuciboe «ho» qu»▼«adraba sogtm eaporaraoa «Ineor^ioasnto, al desearlo» la
asyor y nas ooapletif folicidad «n la aaa bolla fiestadel 1^0 cristiono, íaooraos alga naa qtto üuapllr «n» no¬
ra forntula de eortosiat hahlaaos de oorastlEt, oimo vaiw
dador»» y lóale» anlge» que estinan, ^Ptprondon y sehonran con su anistad.
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B.ALKT ï BLAÏ
lo ffiiimtos
•^ÏAÎÎKEE BAlíDY"

lOOUIOR

Vaa ustedee a escuchap ©i '*trayl0i'"Misic&i de ia pèiicula
"Y^UïKKE BaNB!" d« proximo «strrtao ea auostra ciuàad,y

^ u» is prestigiosa casa B^Í I BLAÏ tieae el gusto de
ofre caries*

x> • i
,, /

(TRiTLSR )

LÜCOÏOR

* %)

Estaa oyeiaio ustedes fragpieatos del "trayler " musical '
de la película "ÏABKEE OaíIüí" % ue la Casa BüJLET T BLAI ^
ofrece a aaestros redioyeates*

. -J "• c ^ (TMYLER)

Bemos terminado la emisión del "trayler" musical "ïASKfiS
^/jiiíüY*, peliculs de proximo estreno en nuestra ciu^ y
q ue la Casa y BlAl Ba tenido el gusto de ofrecerles*\



EROGHaMá. "HIEJOS PATOSA" ní 4. Pí\HÍ&ÍSIAS VLAFIOimiGAS

Üflisión 5 miûulîOB. \ 25 SiciemlDre 1947.

LLlcmiX}} S TE0M?S5i3 ,

GEa.kBDO.

Y ha llagado, al jfin, seîîoraa y aañores, la carpeta
do los VIE JOB PAPESiSS*, ^ una eiiil8l5n oondüada al
cronista harcelonrfs RIOARDO SüftE, y qua patrocina la

■ca conocida y preotigioaa firma là C AOA SE lA ESfILO»
SBâFICSA, l?Gnt8t;iella 19, en donde s iojip'e encontrará
Ifes plumae sstllogxráfioaa y los lapidaros de las me¬
jores marcao, ccn las íiáxáinas garantfas#

DISOO: iJÏIGÜA
(Breve y fondo)

iiOOU?agA

Veamos posa,,, onales son loe viaJos papeles de hoy.
"íatos anùiicioa, tilla s y liacta coplas de rétulos
pintorescos

GSBAEBG

Pues verá usted, señorita. Àq\âX hay uno que se pablieé
en una ¿poca tan i?ig<lnua que las ^ntas •• ÍOome caía-
bian los tiempos! «> cuando hallaban algdn objeto ex»

tra\áado ûorriaa a los perlédioos passa pabliccrlo pregan*
do de su bolsillo «1 correspondiente anuncio»

Booüíoaá

Aquf... preelsaióantB veo uno. Sq publicé en el DIARIO
de BiiECJaiCSíA. Ahora qi» lo difícil Amxattadtaxx ea
adivinar cual era el objeto i^illado...

GSRABDO. ,

Pues entonces sra algo así como el precursor del
crioigrama.

locutora

Decías "Hallazgos- EL oaabrerc de la Ponda Nacional
conservo^ "ix-, BílBEB? q-ue se hsllé la nocle del 30 de

Mayoí la persona que lo haya perdido puede prasentsa-se
quedando las señas se le entiei^z^**

!Nada! Que era un interás oompueeto... y posilsleaehte
sin descuanto.*« <



II.

Con tod». Xa hazalia del camarero no era tan arriesgada
o orno aqnella qm realizó. •• la einpresa de la Haza de
foros de Madrid... a mediados del pasady sii^o.

LOOOTOHA

cual fu^?

GER¿JDO
«

Oiga usted, oémo la comentaba ua periddioo de la
^peca..«

LOOTJTOHA (remarcar las faltas ortográficas)

"Las personas que acudieron ayer a solicitar de la
empresa de la Haza de Toros abono para las loo alidades de
sed, se encontraron con el siguiente anuncio, modelo
entre las producciones de literatura tauromáquica:
* De Orden de la IMERBSA no AI sol OT.

aBR^iEBO

Lo que le deoia ^o: una hazaña con toda la barba. Tean
ustedes: Josuá paré el sol; la empresa en ouestién hizo
más: lo suprimie.

En Barcelona hubo un cartero de una sagacidad sin
precedentes parad eseifrar las direcciones d e leus cartas

que repartía.

LOCUTORA

¿I eran difíciles?"

GEHARBO.

Â "veces xsucho 2sás que una tabla de logaritmos. lea
usted este a o» rillento sobie ¿^ue dice?

LOCUTORA

Puas... no eá... Algo raro. ¿Esto es una dirección
y im nombre?

GERARDO

SIN duda. Lea usted, señorita.

LOCUTORA ( Con pausas )

T'^RBA MOIA HOA ROMA LLASET,
í-' I-



III.
GSRÂHDO

He aq[ui como desojó la inoégnlta el "gmn Sniinet". EL
eobre deoia» II Señora Ha-mona Fi^ré (eete era el nombre
de la d estlnataoria) luego la direcoión: Halla aet^ e sea

Halla numero siete.

lOCUTOHí.

Pues no era oosa f acil

CrEHAJLDO

IGomc ea mas faoll descifrar un jero^ifioo ejlpclot

SIGUE DISC# T HJHDE

LOOUí'OHA

Asaban ustedes de oir la amisión VIEJOS Pa£BLE3 que lea
ofreoe la CaSà PE LA j^flLOGRAlICAy Fontañella, 19. Ho dejen,de sintonizar esta emlelon el proximo IrataamiJa. Yiemea di»
26 a a s ta sdsiaa hora.

GEH/ulDO

E recuerden que en la 0A3APE La^TILOGBAFICA es en donde en<>
obntrarán siempre el mejor surtido de plumas astilográfioasáet odas^maro&Sj lapiceros automáticos j a cu tro colorea.
EBtiiogrqtflcao continuas con punta de bola.

IJOOÜ^OSU^

La maxima garantia dentro del surtido mas completo de lapi¬
ceros 7 plumas estilográficas en ...

GEEaBPO

La Ca3a pe lab SflLOGRAPIOA, naturalioen'te » Fontanellay 19*

G O H 6 Ftierte.

\



BMISIOÎTî " EL MRGO 035 QRO* '

^ /■ «f'I» " ^ ^ C' Dicietabre 1947
Guionista : Alejandro Ventura

Sintonía » *La Leyenda del Beso'* iFragmen^^''
Locutor* ( Suspirando profundamente^ ' ^|A£l, .,if)l
LOCTJTOBA = Parece que est¿ usted sati/^ecíi^''
LOCUTOR® Lo parece y lo estoy ~ -

LOCUTORA * No pa rece usted el miw,Q ¿d^l jueves pasado, ,

LOCUTOR = ¡Ab! Es qj e desde el jueves pasado a hoy,,.. .han
pasado siete dias .' . v.^v

LOCUTORA = ¡Qué pensamiento tan profundo

LOCUTOR * No se burle, quiero decir que lan p». sado muchas
©osas, y qj © gracias a usted, he podido pasar,me¬
jor dicho, estoy pasando unas na vidades verdadera
mente estupendas...,,,.,...,

LOCUTORA * ¿A mi?,..,. Pu es no lo entiendo

LOCUTOR * A usted y "El Marco de Oro* Via Layetana 145, e¿
quina^alend. a., ¡Ah! ¡¡Viva el Marco de Crol ""

LOCUTORA » ¡Guanta euforia! ¡No piecde negarse qj e ha: cenado
pe 3D no comprend) lo de Gracias a irdL y al Marco de
Oro Está us1e-d, un poqui to,, ,.., .un
poquito.

LOCUTOR * Un poquito, que? ¡Aclartmo s! !

LOCUTORA * Tjfn poquito enijático
LOCUTOR * |Ah, Bueno.Creí que iba usted por otro cara^

no,, ¡Viva el Marco de Oro.....!!!!

LOCUTORA * ¿Otra vez?.

LOCUTOR sf Verá, no le estrañe, es que yo, siguiendo sus
acertados consejos de mujer amante de la belleza
de su hogar y del bienestar de los suyos....

LOCUTORA * ¡UYI ¿Donde va usted a parar.,.. • •

LOCUTOR * Consejos de mujer que sabe comprar bien y a buen
p recio .pues ,.«,,esoVi va el Marco
de Oro,

LOCUTORA « Me temo qi-e no<« nos entenderemos,, .ni va a
entendesmos el piíblico radioyente,.

LOCUTOR* Es verdad que estamo s^radiando. perdbií, «
es que con la euforia Verán, yo tenía una i
lista así de larga de regalos para hacer, así de
larga,se dan ustedes cuenta?..... •

y tenía un presupuesto para estas fiestas asi de
corto,,,

LOCUTORA * ¿Como, como?

LOOJ^TOR * Así,

LOCUTORA 9 Pues ya era corto

LOCUTOR * Era muy difícil compajinar una cosa con la otra
a menos de pasar unas Navidades de •Pan y cebolla*
y con poca cebolla.,



 



Locutora * Bien, veacaos como lo arreglo '

LOCUTOR * Cojf mi lista de Regalos y me fuí a la Tía Laye^a
na 145, 4squina Talencia

LOCUTORA. - Al Marco de Oro?

LOCUTOR * Efectivamente, y allí esocjf regalos para todos,
üQae preciosidades!! Tallas artísticas, crucifi_
jos, cornucopias, espejos, grabados antiguos y m
modernos. ...y » bre todo marcos marcos de
to dos los modelos, o n tallas, originalísimos
de diseño y sobre todo con las junturas de los
ángulos completamente inviá bles,-diriase que

son marcos de una sola pifcza .....y eso es algo
que solo ba logrado la casa "SI Marco de Oro" y
los pintores,.... lej em!,.. .los pintores "sabsmoS*
apreciarlo.,

LOCUTORÂ= Caramba "Pintpres".... ."sabemos*. .......

usted me recuerda al "Miquelo de Ja Brotxa"

LOCUTOR = *¿E1 Miquelo de la Brotxa"?.... ¿Y quien era ese?

LOCUTORA = SI Miquelá de la Btwixa era uno de aquellos era-
blanquinadors que, con la brocha atada al estremo
de una larga caña, un R uson blamœ y la roja ba
rretina pasaba las horas en el "Pla del Os*, en
el 'llano de la Boquería. .Este
Miquelá era curandero y arreglaba huesos
rotos y nervios "agraviados"

LOCUTOR = Uo lo entiendo, pero eso de los huesos rotos me.
escama,

LOCUTORA ss También era espiritista y decía que el oficio
de blanqueador lo practicaba por vocadL án
natural, pues un antepass^do suyo, del cual el 11 e_
vaba el alma, habia sido pintor famoso, pero en i
los líltimos tiempos habia perdido facultades
y por eso el Miquelo no i» saba de ser emblanquina
do ¿Que le parece? ""

LOCUTOR^ Que me acuerdo de los huesos rotos y nervios agra
viados pero la perdodno por la fiesta que es.
Cuando ya tuve tod) s los regalos de "SI Marco de
Oro" vi que además de ser preciosos eran a unos

^ precios tan asequible^-s que aun me sobro de mi
/VmJI presupuesto lo suficiente para hacer una Ravi dad

r.í·Ah! y adeáas eir ^^ «1^°' Layétana 145Íl««SEiBg55jidá-«»y
M unl®ïllf^ea^fa^dÍ3el®®
r sï^no y ahora dígame^torear al Marco de Q

guftJ en laVeSntaciln de búen gs

StlTTOtn-A =

v:
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í'' 'i.'· ■EMISION "GOl'vîERGlAL DE ■ G HEDIiUp R.G."
e5||Qe Diclenibré do

, ,': 4e 1^9 Í6 a las 19.30 ■hÔ3ra3'i,:,%'l.
^ >

PARA
S«Â«J* g-w ^

(Bareolona) ^,12-; ""
P^i
ïí; j

4.—

4.01

4.05
4.08
4.11
4114

4.15
4.18

4.21
4.24
4.27

4.30
4.33

4.34
.37
.40

4.43
4.46

4,47

(Llamada) ^
Locutor Señoras y cabslleroa; En este momento empiézala/«mi i

o id a a Vds. por la renombrada firms '*CÒíEasSí|'^·:'DE G RI
Pftlayo, 4, entresuelo. '

Locutora Oirán en el curso de la misma un escogido programa de música
variada, canciones y bailables de la mayor actualidad y éxito.
GOMERCIAL DE CREDITO R.C ., Pelayo, 4 entresuelo, se complace
en brindar junto con Vds. en las tradicionales fiestas de Na- .

vidad, deseándoles unas felices Pascuas y un próspero Año Nue¬
vo. Recuerden que GOMERCIAL DE GRSDITO R.C. no es una firma mas
que verde a plazos. COIsíERClAL DE C REDITO R.G . es la iniciadora •
de la modalidad americana de ventas aplazos.

Además, por su vastísima. red de Sucursales y _agonCias que
llega a todos los pueblos de Cataluña, por la ■'
de artículos que vende, por sus precios sin competencia y por

. las máximas facilidades que otorga a todos sus clientes, ha lo¬
grado captarse ïa confianza general del público, situándola en
el lugar priveligiado que ocupa.
para empezar oigan a la Orquesta de Duke Ellington en "El Puen¬
te de Gbelaea"

continuación radiaremos "Sl-Vals de las Velas
/Escucharán"que bien hariá'Vo^^ orquesta de Duke Ellington.
/Oiremos a continuación en azul"

Para comprar a plazos, compre en una fima que le merezca ga¬
rantia. En GOMERCIAL DE C REDITO R.C., Pelayo, 4 entresuelo,
encontrará precios sin compfetencia, calidad garantizada en sus
articulos y Iss máximas facilidades en los plazos. COMERCIAL
DS CREDITO R.C. es la firma que se impone por su máxima garan¬
tia y por el extenso sxortido en todos s'us artículos.
Escuchemos a continuación "Brasil"

Xjíadiamos un programa ofrecido por GOI·lERClAL DE CREDITO R.C., -
la mayor organización de ventas a plazos. Oigan a continuación
"Francisco Alegre" por Juanita Re^rna"

4.02 Loe.

LoGta.
Loe.
Locta.
Loc.

Locta.
Loc.

Locta.
Lo®,
loc ta•

Loe .

Lo®ta,

"Canción de cuna'

miedo, torero"
por Frank Sinetra.

les. En este programa que
oigan "En fin" por la Or<i

CfVW t *5^4 R '

ofrece 00-
ajíiL djs

.Escuchemos seguidamente
yY a continuación "Tengo
vEsta es la emisora
MERCI AL DS CREDITO R.C.
Glen Milla». coCÍ4Í»>^J^'C^ " vt—
Oigamos seguidamente a Bing Crosby oií^Siguiendo una estrella"

>(^OOMSRO lAL DE C REÏDIT0 R.G. Pelayo, 4, entresüolo, con su moda¬
lidad de ventas le dá la ocasión da disfrutar de un mayor con¬
fort. Compro a plazos, sin desnivelar su presupuesto y alimen¬
tarán las comodidades de su hogar. Por unas pesetas al mes,gra¬
cias a las facilidades que le ofrece COMERCIAL DS CREDITO R.C.
puede adquirir todo cuanto necesite para su hogar y uso perso¬
nal .

Oiremos a continuación "Maria do Bahia" por Pepe Denis
y seguidamente, , también por ¿"epe Denis, radiamos "Cipsy"
A continuaciúh radiaremos "Cuentos de los Bosques de Viena" ,

Vanos a radiar "-P»ii da le pelioula Fju Jq se
Esta es la emisora......... Radiamios un programa ofrecido por
COMERCIAL DS CREDITO R.C. Extenso surtido en crlstalerias fi¬
nas. Gran variedad en vajillas. COMERCIAL DE CREDITO R.C.Pela-
yo, 4 entresuelo.
Radiamos Tani.. .Tani.. por Pepe Blanco,

sigue..
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4,50 Loc,
4 • 53 XioC'tâ*
4#56 LqC*

id ámente radiamos "pichi** chotis de "Las Leandraa"
Y a continuación oigamos "Oancion de Irlanda"
Estamos radiando a Vds, la emisión ofrecida por G0MERCI4L
DE CREDITO R.O. Pelayo, 4 entresuelo. Si desea adquirir mue¬
bles, visite la gran exposición de COMERCIAL DE CREDITO B.C.
en sus almacenes de la callo Roger de Flor; 84, en dond.a
hallará infinidad de modelos de comedores, dormitorios
pachos, tresillos,
ciudades
que vende

des¬
ate, - COlíERCiX DE CREDITO R.O. no dá fa¬

de pago como hacen otras firmas comerciales, sinó
realmente muebles a plazos, sin entrada y hasta 24

4.57 Loc ta.

5.00 Lo®.
5.03 Do cta•
5.06 Loc.
5.09 Docta.

5.10• Loc .

5.13 Locta.

5.16 Loc,"^'.
5.19 Locta,

5.20 Lo® •

5.23 LoOta.

5.26 LqC .
5.29 Locta.

5.30 Lo® .

5.33 Loc ta.

5.36 LqC .

5.39 Locta.

meses de plazo.
Y^or Irma Vila, vamos a radiar su creación "ll soldado de le-

vita" I
"V Seguid amonte oirán "invitación al vals" de Sktrauss"
Jfï>o la película Casablanca radiamos "Mientras pasa el tiempo"

ahora radiamos "Toi*re Bermeja" de Albeniz
(empiezan compases de Granada, de Albeniz, despues música al
fondo). Musica de Ajbendz, música evocadora... evocadora de
la tierra... del hogar.... ¿No desea que el suyo sea acogedor,
confortable, es pee is imente en estas Fiestas de Navidad que es
tradicional celebrar en la intimidad del hogar?... En su mano
está lograr el atrayente y deseable ambiente propicio para
estas Fiestas, Sin el menor sacrificio ecnónomico puede Vd.
embellecer su hogar con muebles del estilo que Vd. prefiera.
No olvide que visitando la exposición de muebles que COMER¬
CIAL DE CREDITO R.C . tiene instalada en la calle Roger de
Flor; 84, encontrará todo cuanto pueda agradarle y serlo
Util : dcrmitorios, comedores, despachos, recibidores, tre¬
sillos y muebles auxiliares en infinidad de mcd elos.
A continuación radiamos un disco de actualidad en Paris, titu¬
lado "La Leyenda del ^ugi-Bugi" interpretado por
Y seguidamente otro disco de actualidad parisien, interpreta-

o por íüeeïetTt iQue rae cuenta Vd.!
Rl'diamos a continuación"Espira3 de humo"
Esta es la emisora Radiamos un programa da discos selee-
tos ofrecidos por COMERCIAL DE CREDITO R.C. Lámparas de metal,
de cristal, de madera para comedores, salas, dormitorios y
despachos en COMERCIAL DE CREDITO R.C. Pelayo, 4 entresuelo.

VT ahora, oigan a continuación, interpretado por Bonet de San
*^Podro "Xbxmxxx^xmxAmx Garlos Arruza"
V Interpretado por Mignon escucharemos su último éxito "Marcha-
' te".
^Varaos a radiar "islas Canarias"

!E1 sueño de toda mujer convertible en realidad!... Gracias
a las facilidades de COMERCI.AL DE CREDITO R.C. ?elayo, 4,en¬
tresuelo, Vd. señora o señorita, puede adquirir por solo 95
ptas. al 0»s un magnifico abrigo do pieles. Visite su exposi¬
ción en Pelayo, 4 entresuelo.

■^De la película "Los tros Caballeros" oiremos "Eres parte de
mi corazón".

^Y a continuación, de la misma película "Los tres Gítballeros"
oiremos "Méjico".

VSeguidamente radiamos "Aleluya" de Youmans..
"^Esta es la emisora Radiamos un programa de bailables

ofrecido a Vds. por COMERCIAL DE CREDITO R.C. Coches cuna de
las marcas mas acreditadas, sillas plegables, las más prácti¬
cas en COMERCIAL DE CREDITO R.C. Pelayo, 4 entresuelo,

sigue.....



5.4o. LqC.

5.43 Xjoctfl.
5.46 Loe.
5.47 Locta.

5.43- Lq C .
,51 Locta'ï
f54 Loc.

5.57 Locta.

5.58 Loc .

6.01 Locta.
6.04 Loc.

6.07 Locta.
6.10 Loc•

6.IZ Lo®ta.

6.14 Loc .

6.17 Loct y

6.^0 Loc.
6.?3 Locta.
6.26 Loc.

LqC t a .

6.27 Loc.
6.30 Locta.
6.33 LqC•

6.36 -Ijoc ta .

6.37 LoC.

^.40 Locta.
6.43 Lo c.

6.46 Locta.
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amos otro disco do actualidad parisién "Bu«nos Dias,î)oîiiin-'
por la orquesta de Emer

Vy a continuación por la orquesta de Emer oigan"?^e-c^ÍLé"
>^Radiamos "Rorque te quiero" por

!No cavilo mas para hacer sus compras!... Sin desnivelar su pre-j
supuesto GO^ffiRClAL DE CREDITO R.G. le dá la solución de sus preór
cupacionos. Adquiera cuanto necesite para su hogar y uso perso¬
nal en G Oí®ROI AL DE CREDITO, la casa mejor surtida en su^r^o.
or Pepe Ix oiremos interpretar "El .. ],,,

Oigamos" a i^achin en su número "Gonf i done i a de Amor»". • L
Y a continuación por el mismo cantante, Machin, escucharemos
"Que mas puedo pedir"
Esta es la emisora....... Estamos transmitiendo un programa de
bailables ofrecido a Vds. por GOMERO lAI^ DE CHEDITQ R.G. Pelayo
4 entresuelo. - Radios primeras marcas desd?? 102 ptas. al mes.
COMERCIAL DE CREDITO, Pelayo, 4 entresuelo.

^A continuación radiamos el bolero "Ha de venir la noche"
la orquesta de X, Cugafc .

XY por el divo Machin oiremos "Melodia sentimental" X
'^^amos a radiar seguidamente "El expreso do Santa pé" por^orquesta de Rabin,
VSscucharAn a continuación "La OMpiparsita"

Vds. escuchando una emisión ofrecida por COMERCIAL DE
CREDITO R.G. - Un buen gabán o una buena gabardina cuesta hoy
dia muchomdinero. Sin embargo, COMERCIAL DE CREDITO 1© resuel¬
ve el problema facilitándole su adquisición con solo un desera.^
bolso do 54 ptas. mensuales. Vea en Pelayo, 4 entresuelo, su
extenso surtido en prendas de calidad.

V^Y escucharemos a continuaclón is==«ant33a, ^^Ítaíla por Lachin
"■T"1 u uuede "Toü^ fat

Xl·ladiamos a continuación "Tu dulce mirar, fox, por la orquesta
de Raul Abril. x.

a la crquesta áo en la Conga

por

la

V StraussViena, vals de
Cugat .Celos"

para señora
garantizados.

y
Relo-

xX^egnidan ente escuchrán^ u, eM¡ "
Raid amos a continuación "Bogibones de

seguidamente oirán el tango de X.
:,gta es la emisora. Relojes de pulsera
caballero, maquinaria suiza de 1» calidad,
jes pared y sobremesa, gran sTortido en
C0í®RCIALDE CREDITO R.G. Pelayo, 4, éntreselo, la firma de
la máxima garantia.

XRadiamos a continuación, cantado por Irma Vila "Guadalajara
y.Y seguidamente eécuchemos e^B^o-Jiuduble onchi-fca_ÍLintr6n."

A continuación radiamos por la-orquesta de Ramon Busqmta
X®1 pasodoble "Sombrero grande".

Estufas eléctricas, hornillos, planchas, cafeteras expre3,etc.
todo cuanto precise para su hogar y uso personal lo encontrará
en COMERCIAL DE CREDITO R.C. Pelayo. 4 entresuelo.

X Interpretado por T-Bjudw y au orqunatñ-padiraiuus el-fcangOoadrina que-volé" . S u h<. J' ^
•vLY a continua©ión^pieft'la misma orquejp ta-, de

M ■"del Beso" fex lent
Xe-oigan "Poema-

¿^OriAM/niíHHí-R "lorCVí"
V Se guida nente radiamos "Tabú" ' at (a x^vvClrwvítx

Esta os la emisora Estamos radLando un programa de bai-4» 1
lables ofrecido a Vds. por COMERCIAL DE CREDITO R.«. - Plumas
estilogf-aficas; plumas continuas, bolígrafos, de las me j cr os
marcas, en COMERCIAL DE CREDITO R.G. Pelayo; 4 entresuelo.

sigue.... (cíua lf)
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57 Loe .

Locta,

01
04

07
10

Loe.
Locta.

Loe •

Lo'^ ta.

ofrece a Vâ. aus artâ
s precios casi de con¬

de bailables ofrecida por

11 Loe.

14 LoCta.

. 17Loc .

20 Locta.

25 Loc.

26 LoOta.

29 Loo

30 Loctra.

Oigan a continuación a Monique Thibaut en la samba "no llores"
:Y" ahora oiremos, ^ Monique Thibaut "

Playa solitaria".
Seguidamente escucharemos "Ojos negros"
Recuerden que G0ÍTERGI,AL DE ORSDITO R.O .

culos con amplias facilidades do pago y
tado. •

Por la 0T.questa del Teatro Paramount do Londres, oigan "Vgls
w de la " 'Î® Strauss.
/%Estíin Vd3. escuchando una emisión

GOMERGIAL DE CREDITO.
Oigan a continuación la Sanción "La Paloma".

'^Por la Orquesta de la Unión Filarmónica oigan la polka "La Auto
' movilista" de Gironella".
^ Radiamos a continuación la sardana "El Saltiró do la Gardina".
ykstA S3 la emisora,.... radiando un progrma de bailables,

ofrecido por COMERCIAL DE CREDITO R.G. Pe layo, 4 entio. la fir¬
ma de mas garantia en ventas a plazos.

'y à. continuación escuchemos el Vals, do la ^rquestA Deraon"Ball
de Rams"
Y a Continuación el chotis "Don Epifanio" de Volart, por la
Orquetsa Viva Tonal.

^^Por la Combla Barcelona oigan la polka del maestro Serra,
Cigarrera".

V Y seguidamente por la Orquesta Demon oigan "Fem l*arro^^ Cha, de Mapel.
J>^igamo3 a continuación el V.^ls Jota "Romanónos" por la Orquesta

Escala".
nuevamente por la Orquesta Escalas oigan "La Reina de Aragón

Vals jota.
Esta es la emisora.... Han estado escuchando un programa de bai
labiés modernos y antiguos, ofrecido a Vds. por COMERCIAL DE
CREDITO, R.O, Pelayo. 4 entresuelo.
GOMSRClAIi DE CREDITO R.G. agradece la atención de V^s. en es-
cichar su programa y les desea nuevamente unas felices Pascuas
y un próspero y feliz Año Nuevo. Ha terminado; señoras y seño¬
res el programa do bailables ofrecido a Vds. por G OMERO I®!. DE
CREDITO R.G. Pelayo, 4 entresuelo.

"La

mar-



¿iICHOPOIn'O îAiiA I'ODOS OEIGLíïS AüOM íiLüA l'CliOü, Jueves ¿5 de .uicieïnbz'e
de 1947. A las 21. hores xtADIO BAixOJàhOhA.'-

j2]n los aparatos ae raüio lJCHOjîOïîO JAaa xOhOb üHICLdb AitOM
xAixA tODOS, la emisión que todos los jueves acude puntualmente al
filo de las nueve de la noche y que presenta GHIOLiS AhOL, el chicle
autenticarne nte aaericano•

Hoy dia de x»avidad, OEIGLHb ûHOh, ofrecerán a ustedes una
emisión propààmente navidenâ.

empezar y como estas emisiones sse titulan también i,il-
üHOhOEO PAitA i'ODGb nada más justificado que ncs hagamos eco de las
felicitaciones que con los mejores deseos nds mandamos unos a otros
inundando el servicio de correos de verdaderas "montañas de papel,
que ponen a pr&eha la capacidad de todos los funcionarios que cui¬
dan del servicio. Lo ce por e3cperiencia propia; soy testigo de mayor
expepódiDSi*

Sin embargo, mi deseo es comentar, para rendir un merecido
tributo de admiración, las felicitaciones que nos entregan ciertos
modestos servidores, los cuales bien podemos calificar de columnas
de la ciudad. casualidad, han leido ustedes alguna vez las de¬
cimas que vienen impresas en las tarjetas que nos entregan,por estos
diac navidefioe, el sereno, el vigilante, el basurero y tantos otros?

Pues bien yo les voy a ayudar en la tarea, l'gngo aqui a mano
la del sereno. Es un texto ecuánime y valga el chiste, sereno de una
serenidad meridiana cu¿mdo exclama;

Velando por los.^que duermen,
y' Si hay necesidad
también expone la vida,
si hay quien haga una maldad.

'4ue una puerta habéis dejado,
sin cerrar o sin candado
el os lo vendrá a avisar,
sin un momento tardar.

Más ahora vñene lo bueno; como el bereno,es un hombre diplo¬mático como son todos los buenos serenos , termina felicitando pon
motivo de la lascua de .navidad, peró observen ustedescomo lo hace
con prevención y recato; termina asi:

Y este humilde servido»,
que teñáis a vuestro servicio
desea lo celebréis
con recogimiento o bullicio.

Con recogimiento o bullicio, o sea a elección del consumidor{ el hom¬
bre sereno no está para lies ni broncas. Cada uno a su modo.

la del vigilante ee más dramática y tremebunda tal como co¬
rresponde a un hombre de muchas llaves y de mucha responsabilidad
sobre sus anchas espaldas. Hice asi:

Entre lluvia, escarcha y viento
de la noche más cruel, ~
en la calle muy atente?
está el servidor más fiel

Al renuncia a su reposo
y os vela,ojo avizor,
pare defenderos afanoso

... y guardaros del malhechor



:í;1 no oonoce la viaa
■

Í. de aquellas horas halagüeñas
en las noches de alegria
de vuestras fiestas hogareñas

El abraza con desvelo
su sacrificio a diario,
sin más premio y anhelo
que la merced del vecindario

Es la letra propáámente de un tango pero hay en sus palabras mucha
verdad, heâde aqui hago yo el homenaje a este huAiflide y esforaâdo funcio*-
nario. MICKOEOKO £iíHA TODOS Ï CHI OLES üdOM-TAHA TODOS rinde pues este
tributo de admiración ..... y a ver si otro año damos un aguinaldo mas
importante a estos servidores,

Sigue despues la felicitación del basurero,que no tenia perdida
Dice asi;

« Buenas tardes Catalina.
- Buenas tardes, tenga usted,

hoy sreHfeo muy satisfecho.
- A la legua se le ve:

ya le he. visto entusiasmado
hablando con la vecina
y con mucho disimulo
le daba una cartulina.

- ?Una cartulina, dice?;
!el cromo 'áel basurero!

- Si,peró todos los años
rae lo daba, a .mi primero ;
es que es tan bonito eso
del champan, pavo y turrón
que yo siempre me lo leo
con muchísisirna afición,.

- Pues por eso no se apure
porque el año que vendra
usted será la primera
que la tarjeta tendrá
Y como Siempre sincero
les viene a felicitar
las iacuas de -^"avidad
este su fiel. Basurero

El Basurero, comœoustedes habran visto quiere quedar bien con todas y
además reparte las cartulinas con estraperlo

bolo falta hacer mención del cartero peró de unos años a esta parte
los carteros reparten un folleto con varios datos e informaoiones sobre
el servicio de correos. De todas maneras si los, carteros repartieran una
tarjeta navideña jro creo que muy bien podria empezar asi;

Como las palomas mensajeras
cruzamos los horizontes de la Ciudad,
y tenemos muy buenas maneras
para repartir todo sin dificultad

Y ahora bromas aparte, ücnsidoro al sereno, el vigilante, ^

el cartero y al basurero las cuatro columnas de los cuatro servicios mas
importantes de la Ciudad, sin sus servicios no seria po;fsible vivir en la
gran urbe. A ver si nos acordamos de estas cuatro verdades cuando a fin
de mes pasan por los domicilios a conocer nuestra BUElviA VOIUITAD



be gui damante iuIOHOFOiiO xjáitÁ lODOB ^CHIGLrCS AKOM xAiiA IODOS, oi
cholo auténticamente americano, presentará a ustedes una segunda estampa
navidefía. renomos aqui al niño Jorge •. ^©1 nifío qíie imita porodi-
giosamente a todos los animales del jíirca de i;oe.^

Dice que se presenta aqui para dar la imitación de los animales
del pesebre por ser hoy el día de j-»avidad en el que vino al mundo el hijo
de Dios que en pañales y tiritando de frió le vemos en todos los "helenos
bajo el cuidado de su madre amantisima, la mirada paternal de José y al
calor del buey y de la mula.

iintes daremos un i^oco de ambiente. {Líusica; iál loi de la liare)
Muy bien lo dice la canción:

i:¿üs li daksm al loi de Iá mahe
^ue II DAHBM que LI SAIIGA BO

A ver Jorge que le vas a ofrecer a este nifio todo amorViene
un pastorcillo y le ofrece (balido de una oveja)

Viene otro y le entrega un cochinillo (grufíido del mismo)
Una zagala le ofrece un gallo, una gallina, un

pato

Otro pastor le ofrece un asno f^ara que no ten^a que ir a pie...
otro un perro para que sea su fiel guardian

Mac por encima de todo este barullo de personas animales que
vienen a postrarse ante el nifio Jesús oimos su vocecita trémula^que llena
de angustia a su madre amantisima (lloriqueo del niño) y musica)

Muy bien niño Jorge ¿arbona MICROFOLO xARÁ TODOS Y CHIGLES AROM
ÏAHA TODOS te entregaran unp premio

Acto seguido una tercera y ultima estampa navidefíaíi. Aqui el
amigo Dámaso Garcia que quiere eriolicarnos alfeiín chiáte o cuento-.

Guento baturro
^ —w ■■.!■■■■ II mi ■ " ' »

Una vez se encontraron eñ un establo, un burro y un baturro. El
baturro se daba mucha mafia para ensillar el animal y,como bancho Lanza dar
un paseo con el burro por las afueaasbdel pueblo.

Ya con todos los arreos el de las cuatro patas se encentro que
ni si ni el burro no podian salir del establo por hallarse atrancada la
nuertapor la parte de afuera. El animal, intelligente por cierto, compren
dio acto seguido la dificultad en que se hallaba su amo para abrirse paso
y con los buenos modales característicos de los do su especio ^uiso tomar
distancia y embestir con la cabeza la puerta del establo a fin de desatran
caria. Adivino el baturro la buena voluntad de la acémila, mas de una mano
tazo freho el baturro las buenas intenciones de.la bestia exclamando;

(¿uitate burro, deja esto pa mi; que tu, puede que me ganes en
inteligencia pero lo que es a fuerza en la caeza.••.mi paioe....

Y tomando ventaja y distancia emprendió velos carrera contra la
puerta que del cabezaao arreado por el baturro quedo hecha astillas.

Uno de suegras

Ayer se puso repentinamente enferma mi suegra, seguramente por
indigestion de los turrones los cuales quiso probar de todos un poco.



Avisarnos al laedieo y mientras este se hallaba en mi domicilio
visitándola, subió el vecino del segundo informándonos que también su sue¬
gra, caso bien peregrino, le sucedía lo mismo; dolores de barriga, nauseas,
etct, etc. Mi amigo, el vecino, encontró a nuestro medico en le preciso
inoento que este ce hallaba en la puerta despidiéndose de nosotros. Apro¬
vechó,la coyuntura el vecino y ro^ó al medico que bajara rápidamente a su
domicilio a fin de visitar a la nueva enferma.

- Y sabe U3 ted amigo Ibáéea que contestó el medico?

(Ibañez ) Que qúigjí no le era posible?
- Quite usted; saltando las escaleras de dos en dos exclamó:

Voy abora mismo, asi de un &&&& tiro matare a dos pájaros/

Y va de cuento
Ibafiez) Ahora uno de miedo

ham aso ) lues una vez habla un rey que tenia cuarenta escla¬
vas muy hermosas, salió un dia a cabalo y al pasar por un bos¬
que unos bandoleros mataron al -^^ey y a su caballo.

Ibañez) Muy bien hámaso, sigue, sigue ....que ahora vendrp la venganaa .

i>. cuando en lelacio se enteraron de la triste noticia âalie-
ron àeseoclavas como pocas cantando cánticos funerarios.....

1 Aíúigo ñámase eso si que no puede ser...

h y porque no piíede ser

1 Gomo queires tu que canten las cuarenta habiendo muer¬
to el liey y su caballo?

h. x^iec es verdad

I aqui termina la emisión navidefta de hoy de MlCJ:íOFOKO0 IAkA IODOS
OHIGLSS AíiOM ïAHA IODOS. ÜHICELS AHOM, el chicle auténticamente ameri¬
cano les desea a todos ustedes venturas sin fin y un buen fin de afio
ya que para aho nuevo volveremos a esta misma hora a fin de ofrecerles
otara interesante emisión.

MUCHAS GHÁCIAS A IODOS POR lA AïüJIíCIOll HRSS'fÁDá.

MUY BUMAS lOGHES
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ïïstatiios ofrecietido a usiades el programa xiAjjlv üLüíí.».üxíá x'xto—
j^üüuivx< Ci li) rAítA iiiÂx)îw»

ituüoxwHA

jíi s te programa lo emite todos los días xtâxixu jjAHúüíxjüíiA a par'cir
ae las tres de la tarde».



P/iKOS RÁMOS

Eïïiisi»n de 5 ininut^s

Programa ülCRIíIBLR, PERO ^VERDAD

R.J)IO OLÜB

JUEVES -25-12-47

ClUDICAPIVO líUSICAL)

INDICATIVO IVÍUSICAL

LOCUTOR

Oigan-Vdes. ahora la emisión "INCREIBLE, PER O VERD/UD, que
les ofrece PaÍíOS R.1î»î0S.

LOCÜTCR .

¿ Sabe usted lo "que acaba de desciiiiíí.i' un veterinari#
h#l andes ? •

< .

LOCUTORA -, ■ .

¿ l|n nuevo producto para curar Í»s animales ?

LOCUTOR -

Un medio según él, infalible para que las vacas produzcan '
más leche. ; '

. LOCUTORA -

Esto es muy interesante. ¿Como lo ha descubiert# ?

LOCUTOR

El Dr. Volgan ha descubierto después de larg# experimentas
que lo que impide a las vacas dar más leche es el tener
cuernos.

LOCUTORâ

Esto es un cuenta ¿ verdad ?

LOCUTOR

N# ... es científico. Para demostrarl# este doct#r ha dis-
puest# en sus laboratorios varias vacas con cuernos y otras
a las cuales les han sido cortados.

LOCUTORA' .

¿ Y cual ha sido el resultado ?

LOCUTOR
*

Pues que las vacas que n# tienen cuernos producen diaria¬
mente cinco litros más de leche por día.

LOCUTORA.

Esto parece increibl^.

Pero es verdad.

LOCUTŒ

LOCUTOR

¿ Sabe usted que el Viernes 2 Enero, PAÑOS RAMOS reanuda
su^^venta de Retales ?.... ¿ Y sabe usted que con Retales
PANOS RAMOS puede vestir un traje a medida, por el preciode un traje confeccionado ?.

LOCUTORA '

Parece incleible



2

Pero es verdad.

LOCUTOR

LOCUTORA

Recuerde Viernes 2 Enero inauguración del mes de Reales
. PÂilOS R.ñ:íOU, Pel ayo, 10. -

( INDICATIVO mSIÍSTAL ) LOCUTOR , '

^ ¿ Sa"be usted q.ñien inventé la fotografia ?
LOCUTORA

Puó un tal Daguerr, me parece.

— LOCUTOR .

Tiene usted rasón. Esto es lo que llevan^todos los dicci»-
nari«s del mimdo. Pero en realidad no fué francés quien des¬
cubrió la fotografia. ' •

locutora

¿ Entonces quién fué ? ■

locutor

El que inventó la cámara oscura fué un italiano, en el siglo
XVI, llamado Portaj él construyó el primer aparat» fotogràfic
del mundo.

; LOCUTORI ■ .

bi, per» esto no es la" placa fotográfica.

locutor

íué un tal Da"vfd quien la invento. Hace ^oco tiémpo se descu¬brieron en Francia dos placa® fotográficas que fueron eiecu-
tadas por ese David. . -

locutora

í ¿con que clase dé material eráñ Hechas' estas fotografias ?

locutor

Las placas utilizadas por David eran de plata y fuer»n utili¬
zadas p»r este sabio muchos años antes de las de Baguerr.

locutora ^

¿ y como fue que Dávid las descubrí» ?

.locutor

Sin saberlo, dejo un dia en su lab#iat»ri», u^a de 9st=^s nlaca
encima de la cual había caído un líouid», y al regr-esar' p.r 'lanocne vi» nue del lad» donde habían caíd» las gotas del lí-

^®Hro_y la .tra parte había quedado blanca.Así fuéinvent=.da la primera placa fot»gráfica.

locutora

Esto parece increíble.



Pero es verdad.

(INJ^ICÁPIVC MUOIOAL)

LOCUTOR

LOCUTOR

¿. Sabe usted que el Viernes 2 >Jnero, JnUOS RATJOS reanuda
su venta de Retales ?... ¿ Y sabe usted que con reales PiUiCS
RAwOS puede vestir un traje a medida, por el precio de un
traje confeccionado ?,

LOCUTORA

Parece increíble .

Pero es verdad.

LOCUTOR

LOCUTORA

; ' Vieîiïes—R,.,^ero inauguración del mes de Reiaiss
PALOS RAI.ÍCS, Pelayo, 10 . r ■

(INUICATIVO UUSíüAL) LOCUTOR
■«»

¿Sabe usted cuanta gente trabaja en el mundo ?

LOCUTOR.^ " , ' , ,

Seguramente hay bastantes personas que trabajan; yo por
^ ejemplo.

LOCUTOR

-

- Hay. mucha gente que trabaja. El^Instituto Americano deestadísticas, acaba de dar el número dé trabajadores de la
Tierra.

¿ Cuantos hay ? ,

LOCUTORA

LOCUTOR

Pues, según este Instituto hay ocho cientos sesenta y cincomillones de personas que trabajan para ganarse la vida. De
estos, ochocientos sesenta millones, hay quinientos cincuen¬
ta millones que viven de la agricultura.

¿ y los otros ?.

LOCUTORA

LOCUTOR

nos mil doscientos riiill#nes restantes,no hacen nada; vivende renta. , .

LOCUTORA

Esto parece' incréible. ' '

LOCUTOR

Pero es v erdad.

( INDI CATI VO rruui GAL ) locutor

¿ aabe usted que el-Viernes 2 Enero, PAkOS RAYOS reanuda su



Ah, í ¿ni·
■

_ LOCUTOR' . • ■ , -4- ■■

ventà de Retales ? .... ¿Y sabe usted ç[ue c on Retales
ïal·í'OS RâMOS puede vestir un traje a 'medida, por el precio

-de ion... traje oonfeccionado ? . ->

LOCUTORA ■
^ ■: - A

Parece increíble. . ^ ■

LOCUTOR .

Per O', es verdad. • . ■

> ■ ^ ' ■■
. . LOCUTORA , ' : ' -

. ,

Recuerde Viernes 2 Uñero, inauguración del .mes de Retales
PALOS RAiíOO, Pelayo, 10. ; . A ■

ATlVO i^iUSIOAL) ■ UCUO -
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El lleno absoluto que se regÎEtrè en Las Corts fué el eaqponente
fiel de la e25>ectacion que la visita del club holandés Sittardse Boys ha- j
bia despertado# La actuación de dicho equipo, sin embargo, distó muchisi-!
BO de corresponder a tal expectación y mucho menos a las referencias que -

delÍÍ[lÉWià|ÍÉjw nos habían llegado# m El adm equipo holandés SKKKsaBs
Xsft saÍTO tres o cuatro de sus componentes, acusó una clase absolutamente
inferior a la de nuestros ;)ugadores# Sólo asi queda perfectamente esgplicado
el 6 a 1 que ya el Barcelona había conseguido al finalizar el primee tiempo.

^ Enel segundo tiempo, los holandeses, en parte porque su actuación mejoró

%/^ostensiblemente, y en parte, también, porque el Barcelona, con tan neta '
ventalla a su favor, ¿u^ sin esforzarse lo más mínimo ■ ajis r te x a «pe if fci te

53 i» » ^se X fcsspiwsYiftTt lis rse isus x fcesmtanriOBK lograron 3 tantos por â los baroelo-
^ nistas,3C consiguiendo, de este modo, un resultado harto honroso#

El Barcelona, durante el primer tiempo, jugó con insuperable acierp-
to# îodos sus Rogadores se entendieron a las mil maravillas y tejieron un'|
sin fin de jugadas de la mas depurada calidad# Eruto de las mismas, fueron
los goles que uno tras otro fueron subiendo al marcador para dejar expressi
da con diáfana claridads: la neta superioridad que en todos los órdenes con»

" currió del lado barcelonista, sin que a la misma pudieran oponer los holan¬
deses otra cosa que su buena voluntad# En la segunda parte, como ya dijimos
antes, cambió bastante la decoración del partido# En las filas del Barcelon
xxtaBDBKs± Registráronse algunos cambios que repercutieron claramente en ±}'
perjuicio de la labsr conjunta dâl equipo# xjUBlxlaxaiwBiiaitaíexKKgiHirxaaE
jrxal» César se quedó en la caseta para ceder su sitio a Colino; BamaXlets
sub*titi^ó a Velasco y Gonzalvo III fué suplido per Anjauma# El equipo per¬
dió, en virtud de talem cambios, la magnifico homogeneidad que l^bia acusado
en la primera parte# Ello, unido alt» awiHlHiiK hecho evidente de que los
barceloni§tas, sin ánimo de ensañarse Bobre un adversario por demás fácil,
müMpoax no quisieron presionar con demasiada ihtensidad, ac|: fué la caus^

' de que el partido se situase en un punto de ostensible equilibrio que per-»
^ mitió a los holandeses mejorar un resultado que, durante el primer periodo^

prBBMBimntaaBaazá llevaba todas las trazas de ser para los visitantes una

verdadera débâcle#
Los tantos fueron marcando por este ordens Saguera, Badenes, Badenes,

Saguer, C^sar y Saguer# S¡m Seis, en total, durante el primer ti^po# EL del
Sitardse lo marcó su .delantero centro, cuando el marcador señalaba 4 a O# '
Iodos los tantos fueron precedidos de magníficas jugadas, en las que los
barcelonistas BBSfcariiXBitnirBniB: hicieron verdaderos alardes de precisioEi
y de facilidad realizadora'# El mejor de los seis golea de este primer tim-
po fué el iHgmtóBnqsDE quinto, logrado por César, iesfuéB al rematar a las
mallas un espléndido servisio de Badenes# Sh lambien el sascto tanto, logra¬
do por Saguer, merece figurar junto a las más brillantes tantos del parti¬
do'^ ya que el mismo fué precedido de una maravillosa combinación en la que;

lütrfriDleron todos los àugadœes de la delantera baroelonista.



En la seguíala parte, los goles se marcaron por este ctrdenj el à elan—
^tero centro holandés marcó el segundo para su equipo, burlando una salida •

un tc-mto a destiempo de Eamallets# Poco degués. Badenes logró el séptimo J
rematando un corner* Basera logró instantes de£(pués el octayo tanto, rema-

, tanfto una fugada pnasnaúc Baagnlfica de Badenes* Pué el ultimo gol barcelo¬
nista* Después, el Sittarde logró sus dos restantes tantos por obra de su

delantero centro, quien demostró, en estas jugadas, unas buenas aptitudes v

como rematador* '
,

Del Barcelona sobresaüó Badenes por su juego sereno y preciso así
como también por su facilidad y precision en el disparo* César,\ en el primer
tiempo, cuajé también una buena actuación* Basota fué, a su vez, de los

"^dOjc-es del delante* Ix la media, máehbras en ella actuaron los dos Goik^
y Cslvet fué «nodbbBE* sih duda la mejor linea barcelonista* De^veés,;

^ con Anjauma, bajó algo* La defensa, segura y Velasco bien, amatMa sin veor-
ae ^^^íqccesivamente apurado por la inofensiva acción ,de los delanteros* Hama-

en la segunda parte, tm se mostró algo inseguro, debiéndosele
KaijMiy;Maixjarte|xian cargar, en cuenta, alguno de los tres tantos que le
fueron marcados*

Por el Sittardse Boys, distinguióse, sobre todos los demásjii^adoree, i
su portero, un ■!■!■■■ h jugador de portentosas condiciones físicas, que rea^
lizó paradas de eattraordinario mérito* Cambien su delantero centro -autor .

de los cuatro tantos- mostró una evidente superioridad sobre los restan
tes jugadores del cuadro* Su. medio aentro:ia± Pfenings, limitado a la ,

ebsaes obscura labor de tercer defensa, no demostró otra cosa que buena
cualidad para xl?aaaK|ncy: el deseB^ño de tal función* Desde luego, brilló
más en la segunda parte, esto es, cuando dejó de enfrentarse a César, quien
le ganó siempre la partida gracias a la facilidad de desiaarcaje del leo-üés»
Los restantes jugadores, mostráronse muy por debajo de los tres citados* En¬
tre todos, forman un discreto conjunto para vencer al cual el Barcelona no
necesitó aésxiiMvBnidisiijMirfcitisxtgsxsKiarfcsa: recurrir a esfuerzos- heroicos, ni
mucho menos*

Cuidó del arbitrale con general acierto el colegiado señor Vilalta

IB S

dis^kjAiái Velasco, Elias, Curta; Gonzalvo III, Calvet, Gonzalvo 11}
Basera, Seguer, César, Badenes y Bra:Po* el segundo tiempo, Hamallets,
Anáé<^& V Colino reemplazaron a Velasco, Gonzalvo III y César*

.En el campo, como se dijo al principio, registróse un lleno hasta lés
topesi» El público hubo de acomodarse en los bordejs del terraño de juego,
acnstituyendo un evidente estorbo para los jugadores cada vez que el juego
se estacionaba por las lineas límite del campo;

M

(
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Psograaa de ES,30 a E3,30

mOG&a'A fOHET.
■/■ t.' -*>

■■^ '. ■ r ^<^4"^ici / ', / <^\i ^

SOIIDO: HiJSIOâ V

looutoï: EsTista. Inrisibleí , por árAonio Soaa^ô

mJSICâ HJERîS
. i7«i'-

ñ': r;)U\"

Xocutorft; Là EETTS'îA IimsiBLE» Produocion Eadlofonica qo.® larosenba
Psrborato a« Sosa, Foret, el ms puro deutífricío bSi eterici ds^
y desiafectanti

musica fijeeo:e
d-

Looutor ;

.■s»

Son y®, Ms diez treisiM^.-/.^^-, f0A|#M0L0G-0)
... y la ©spacioss, ^via, del fcatro Del Aire, sa ha coavartido
hoy ea ima gran pista de "bailo. Al igual qu® en los raedores
tiempos del Liooo, la platea estd ai irlvol ddl escei-ï^rlo; des«^
pareoioroa las filas d© ■b^^taoas y de est© foriaa se logrd luia,
^la inmensa donde zumban los eoraenta.i'ios del i>n.blioo que
aoudi'ií al .featro del Aire p^ara phssr con nosotros la Eoche
d© F&vidad...

ÍFelioes P©scii©s, ©raigos..!

?Sa diT'ierton ustedes?

Con sti permiso antra.mos en sus hogares par© compartir esta
hermoss- velada.

Oabailor o... ?rae reserva usted un baile?

T usted, señorita... ttiene alguno libre para mi?

?CuG deso© usted señora..? Bol©, masuros, habanero., pssodo-
blQ... Le todo hBbrrf en Là ESTIS'M ITOSIBLE de hoy, que en
honor de sus injuaerosos radioyentes, celebra ost© ñocha un
baile de gran gaih...

Un baile de gran ^ai© qu© tandríí uahwhora de diiraci<?n».,
Y les ofroceromos a ustedes una biografía... îîo, no s® asus¬
ten...íío se trata a© la biografia, de un zar, dí¿ un miísieo
o de una reiií©... Sino de 1© síntesis biografío© de 1©
danza...

El teatro del aire ofrece un Enrsvilloso ©spocto... Sn el
palco del anfiteatro cstíf situada una, gran orquesta.,, tam¬
bién como en aquellos tiempos en que el Liceo celebraba sus
famosos bailes... Es eirbraordinaris la cfliioncia de piíblico
y ©n ©1 transcurso del baile les ofreceremos un gran **show»-,
un espectáculo al estilo de los grandes cabarets americanos»

MUSICA FUEEfE

Locutora; U KEYISfA IIÎVISIHLB en su emisión espacial, BAILE LE UEAE
OALA, realizado con motivo de finalizar esta noche loa pro-
grsïsts que hemos venido radiando todos los Jueves a lag

MAHIBEL:

SOLA:

BAESS;

miibel:

sota;

PAEES:

SOLA;

mEIBEL;

Locutori



-s-

TjO CU;Îoz&i ... di«s V rnadm. Sin enb^zgo^ no les decimos ©dios,sino...

mBIBEX: IHnst© pronto!

Xocntor©! Hasts pronto... en que sersCn reanudados estos
dedicados a la présentaoion radiofónica dol dentifrico
PEH30m?0 m SOSâ, iroret. mioo en Oxigonoî

(BBûÂZà m PlâHO)

Locutors; SI Psrborato de So;^-, Foret, protege el esmalte* Blanquea
los dientes. Fortalece 2ias enaiae,;
Señores.,, Pengas la amabilidad do escribir a Badio Barce¬
lona dándonos a conocer su dirsccián o remitiéndonos, sim-
.plómente, su tarjeta... y al cabo de pocos dfas reeibirsfm,
sin gasto alguno, una cajita de Perborate de Soss, Foret,
cuyo contenido garantis© la higiene de su dentadura, com¬
pletamente gratis, durante un mes.
Ho lo olviden, sonores,.. Sirvanse remitir su tarjeta a
B©dio Barcelona, Ca.sp© lE, 1? j recibirían una csjita de

; Perborato de Sosa, Foret,

Locutor :

PASES;

PAEES;

i:ABI3EL:

PAHBS:

YOZ.

(ESCALA EIT PIAHO)

T en la espaciosa ©ala del Postro del Airo, convertida en
inmenso sai<fn donde lucen mil aranas de cristales, entra
una pareja de vie Jecitos... Ella viste trajo muy vaq^oroso,
GO^ miriSíiquó al entremo de la falda... El, luco carrik os¬
curo y usa. móndenlo.,.

Permitid, señorita... Disculpad mi osadía^ mi atrevimiento.
Yo no sí,., no si si debo... Oh! Huovaríente os pido mil
perdones... Aunque no nos havan presentado...?vais a con¬
siderar unS: grosería el que jo me dirija a vos,.?

Caballero... Ohl ífiue sofoco! Ho si que pensa.r.., ?que
desoais de mí..? Oh! El rubor enciendè mis mejillas y
©celera los latidos de mi corazin,

?Me permiti s bailar con voz una polka?

Bien... Si tanto os ompoSais,..

Ho se como expresar mi agradecimiento,..

(mmk)

ÍConoceis ral voz..? ?S^^beis quien soy.,? ïM llamo Bails.
B^oí con la Huroa'-nidad y no sabría deciros cuantos años
tengo... Desde remotas épocas los hombres acuden a mí
para expre^r diversiln y contento,,, Ho os hablar® de
mi infancia, ni aeSprimers Juventud, ni de aquellos tiem¬
pos en que la danza se bailaba en elegantes grupos como
@1 «minuetto" o los «lanceros*»... Os hablari de mi segun¬
da época. Do aquel tiempo en que el baile unil en estrecho
abrazo a un Itoabre y 9 una mujer desoonocidos,,.



(i-AzxmÈ)
i

YOZi ' îlifezuroEÎ ... S*ué pG.:iû mi duleo (ípoc£» Pragancis de mag¬
nolia.,. sno-vldad de camelia... Tel orgulloso polis(5n froa-'
te al ingenuo bigote de petimetre... Iío. gent© baila con inge¬
nua alegría... Y las palabras tiemblan en los labios de los '
enamorados, mientras la mano del gsian aprisiona, suayennnte,la cintura de la dama...

flvrjSICA)

Pero... las cosas j el mundo cambian» Yo tuve que evolucionar
tarabien» Hubo una guerra... muy lejos; en una isla... ^^ie-
ron d© España mucíios soldados y al regresar llevaron a su pa¬
tria una nueva cadencia que yo me apresuríí a adoptar.,,

fHABAHERA)

7o:

VOS; Sn Vi©13® suiígiíí una peonaa musical. Una peonza llamada -vals...'%T ^ 3 ^ ..«a __ r» ^ • . _
— ...

— « _ » _ M>

1888, Entonces en Espafls!. rne adoptaron como vals, con reminis¬
cencias de jota y xjasodoble.,.

fTAIS)

YOS: las parejas de aquel entonces, ys no gastaban tantos cumpli¬
dos...

SOLA; Usted perdone, señorita... Uisoiilp©, Buenas noches,

rAYIBSLt Buenas noches... ?que desea.. ?

SOM: V Arnque no hemos sido presentados... quisiera rogarle...es
decir... pregimta-:lG... si en su. carnet tiene algun Mile
libre... y si podría reservarlo para mí.

îî^BIBEIi: Uno me queda,,. el ultimo...

SOM: îSeria doriasiado pedir,.,

YAHIBEl; Creo qu& mnd no tendríf inconveniente.

SOM: Cracias.

îfJLTïIBEI-: A nombre de quien debo reservarlo..?

SOIA; losé luis...

FJIHIBEX: Jos<? Xuis...

(EABámM

70S: Uo oreáis qu© s©r Baile es algo divertido... Ums veces t©
obligan a ir de prisa; otras a saltar... y ahora casi a dar
brincos. A veoes ya no saben que hacer conmigo... ni qu©
pasos inventar. En lo modalidad que yo mejor me siento es
en ©1 pasodoble. Alegre..-bullicioso,..íy siempre igual a
traves de los años...



fMSOIX)ETiE)

VOS: Hubo otra gugrra. íos hombres siomp^'e estsn metidos en este
lio. Oreo que fue a-llct- por ©1 1914... Jll cabo de dos aíios, apro-
:-:iraadamsnte, llQgé a Paris una danza argentina,.. íEn buen lio
me metieron! Pres pasos hacia adelante, tros pasos hacia atrdfs.,
íAquello era la iimtriiocioa militar, p©ro con miísieal Pe llama¬
ban pango.,.

fgÁHOO)

V02; Ites parecas cada t#z gtistabam m«mos .ctri^licLos para aitlie a bai-
lají,,. Cuando hizo su aparlcida la aáeioa amricana. all¿ «a
19S0»,,

PAESS: Sa&orita..» Buaaas aoohts.,, Hstad ptrdoa#, tPiea# compromiso?

MARI: Ho.,,

PAESS: ?Quiai« bailar asta Mila ooïamigo..?

MâiRI: Si no as ustad damasiado asagarado siguitndo al ritmo americaao,"

PAESS; Ita promato ser discrato,

MâRI; Gracias»

PABES: Guacias,», las de ustad.

(PQX-gEOP)

V02; üo ciauto es que fueron oostplioandoae la vida mas y mas...
Europa no se contento importanto la musica de Harlem, llegaron
al viejo continente artistas de color.., con sombrero de oopa...
saxofón... y un extraño temblor en los pies. Un temblor que
yo tuve que imitar. 1^1 cîmrlestonî

(CHARISSgOl)

702; ÏY y» m tienen ustedes saoamdole brillo al suelo con los pies!
Pero supe vengarme... Obligaba a la gente a convulsionarse. !Ho
tienen ustedes idea de lo que llamrón a fatigarse conmigol
Aunque no terminaron aquí mis problemas... Al cabo de poco tiem¬
po tuve que modificarme y mover las manos al unisono con los
pies... IHego el Bianok Bottom!

(BLA£-BOffOM)

locutor; Señores oyentes... sintonizan ustedes el programa espeoial
de XA REVISTA lUVISIBlE, que todos los Jueves se radia patro¬
cinada por PSHBOEàTO BE SOSA POSST.

Locutora; TBesea usted usar dentifrice, colletamente gratis, durante
un mes? Sírvanse escribir a i^dio Barcelona,dándonos a conocer
su direocion o remitiéndonos simplemente su tarjeta y al oabo
de pocos dias reoibirif, sin gasto alguno y directaménte en su
casa una oajita de EESBOEATO BE 3DSA, foret. ÎEico en Oxige¬
no! El único dentifrioo que evita las caries dentales.
Perborate de Sosa, foret.



(giaEH-BÁg)

VOS; ?Oy»a Tist«d«s,,? !S1 ru'rldo d«l tigr«l

(BEPIgB)

VOZ; Hioi^ron dt d«l baile, tm tigra aHiurecido çixe coao
ím loco por todos los salomas de baila dal «ño 1933, El
oomo ■orna fiara hambrienta, devoraba al romaaticismo de la mueva

f0Í^^X%CÍ.O&a • atodo, todo ful cambiando,♦«

SOIA; Buasfts noches,,, ?Quiare usted bailikr esta baila conmigo?

láAEIs J^o lo domino muy bien; lo siento,

SOIA; l'o importa. Si lo permite, yo la enseñacíí,,,
iîâEI: Bian,,, B© acuerdo,

SOLÀ; Crra.cias*

fMTSIOA)
VOZ; Y otra voz llagaron de Cuba naos ritmos tropicales,,,

(RUMBA)

Xooutor:

I4ARIBBL;

TOM;

TBI:

íáAEIBBL;

SIM;

MARIBEL;

TOM;

là. REVISTA IIVISIHLE, an su Baila da Gran Gala, presenta
un axtraordi^rio «show» americano, integrado por auastros
artistas íim Bronw, Batty Brown y Toa Brown, aoampañados da
tras bailarines mundiaimenta celebras; Ginger Rogers, EradAstaira y Dolores dal Rio, quienes con su arte inimiuabla
prosaguirAn an la pista, nuestra sintesis biográfica da la

En priiaar lugar, un chista interpretado por Batty Brown,Tia y Tom,., Ella as la maestra da un colegio y alios dos
da los discípulos,

Tom,,,ITomI ,,.?Cojao as que tu hermano no ha llegado aán?
Son las doce y media.

JSfc s^, señorita...

Buenos días... Hola Tom* Tardona señorita. Ha llagado tanda
porque me perdí en unos grandes Almacenas a donde habla
acompañado a mi madre para comprar regalos da lavidad,

Ohl Pobre hi jo». * (Extraviado I Que susto tendría tu mamrf,
?Y tu que hiciste?

Fui al dependíante que nos habla flBBRHMBI «tendido y la
pra^int^; Oiga caballero... ?ha visto usted por aquí a
una sañoq^ Sil un niño igual que yo?

Eso ta ocurrid por distraída. Anda, Vfemos « repasar la
tabla da multiplicar.

ParQ...?ha dicho usted la tabla da multiplicar?



ÎIM: Ir d* multiplicar multiplicaciouas..?

iíAHim: Si,,.Eaa.

íCOM; Y qui«r« ustad qu« mosotros... ai haraamo... ai haraauo
y yo la digamos,,.

MâHîBEI: Claro, Claro,

TBC: Biaa... (üíABàHBàn L4 PECÜHAB POIADILLA I3B IDS CHICOS m
ZA ESCUELA)

MâHIBED: P«ro.,.^qu« as aso,,?

(PAUSA)

MAHIBEI; ?Qua sigaifica, asto,,,?

2IM: (iua sabaaos la miísioB; paro sa aos ha olvidado la latra,

PISAS

Locutor: Y a coatiauaoida, eañoras eu la pista, la oalobra parabaDolerás dal Bío y Prad Astaira am urna da sus imolvidablas
oraaoiomaa.,,

(CAEIOCA)

Locutor:

A7I01

VOZ:

Locutor:

APLAUSOS

Locutor:

(A MEDIA VOZ) üa foado da palmeras,,, urna parspactiva dal
Brasil,,, y la grata sorprasa da var como avanza desda lo
que ara al fondo del ascenario, un avion corporao y da pid
an las alas dal mismo, diversas muchachas.,. bonitas todas
alias,., como simbolo da aquaLla palicula ti tillada »»Volanp-
do hacia Bio da Janeiro,,»

(MUSICA-AVIOE)

Yo, al baila, seguí evolucionando,,, Al conjuro da la másia
moderna, y de los ritmos axdticos, idearon un sin fin de
extraías evoluciones que pusieron de manifiesto,,, mi pa¬
ciencia,,. y la habilidad de las parejas de b^-ilo*

ISeñores,,,! Bn la pista, Singar Bogara y Fred Astaire*,,

(COmUBEfAL)

^LA HABIÎDACIOH DB ÏÏM GBAlí HOÍEL y am ella una pareja a
quien no dejan ^lir,,. Para fu^rsa, idean una. estratagema
Recortan dos muñecos da papel, los colocan sobra al disco
de la gramola y anfooan sobra ellos mr lascara del dormi¬
torio, da forma que en la parad se dibuja, em tasánfío na¬
tural la sombra da una pareja bailando,,.
La mm as feliz,.. Su hijita baila... Paro en verdad se
ha fugado con al galán; lo cual se descubre cuando la
gramola se estropea y el plato empieza a girar a una velo¬
cidad vertiginosa,,,

(MUSICA)



V02î T ooittiMiia la raoha los llagsados bailes de modaé»,
cada temporada temgo que apremder suevos pasos, suevas
evoluoioaes... la ^uveatud de 1936 exige de mí aos&s iapo-
sibles*

iooatoïî De auevo es la pista, Ciager Eo^rs y i·ied Astaire,».

(BL DICOLIjfQ)

locutor; üm moderas perspectiva de los oauales de Teaeeia.,, y
ea el marco espectacular de usas playas de Udo, coi^lete-
aeate cubistas, surge el liaiaado "Diocoliuo»,,,

ÍSIOUB lUSÎQâ)

702: ?Se dau ustedes cuesta de la oaatidad de cosas que me obli¬
gas a hacer.Yo era feliz coa ©1 vais y la habaaera,.,
e iseluso coa el taago; pero eu 1937 mezolaroa el jazz coa
los ritmos folklóricos de Méjico»; Il^s difícil eual Otro
auevo baile, 11 rodeo,

locutor; lo baiiaa en la pista Dolores del Mo y Bred Astaire...

(El RODSO)

locutora; Distlaguido publico»,, usa pequeña pausa para recordarles
que recibirau en. su casa, sim gasto aiguao, uiii oajita
de EBBBOEâïïO DE SOSA FOBET, Ai tienen ustedes la bondad
da coBíUMicarnos su dirección en una carta o bien remi tien¬
do su tarjeta a. Badio Barcelona, Oaspe 12, is,
PEEBOEâïïO DB SOSA, Boret. IMco en Oxigeno!

(11 lA^áKBfH Wàm)

702; B1 mcuULoe y las normas Booiales cambian de manera atroz»
Sn londres se estrena ur^. comedia musioal y presentan en
ella un baile nuevo que es la locura universal... lo bai¬
lan con el dedo indice levantado y cometiendo un sin fin
de tonterías...la verdad os que yo m© estoy degenerando;
pero,,. lia huu^nidad es quien raandal

S01&; tTamos a bailar, pequeña?

MASIBEH: Bien, Tf^mos. Me estaba aburriendo»;

(SISDE)

702; Y en mi programa de festejos,,,!solo faltaba portugall
Sardo mucho on intervenir, pero su lleuda ful rosoiaante»
íQuion inventi aquel dichoso Siroliro que estuvo agotando
mi paciencia tarde y noche durante el aflo 1941,,?

ÍSIEOIISO)

locutor; Y ahora,,, otro chiste escenificado a cargo de Sim Brown
y Betty Brown»^
En el centro de la pista, el interior de un coche de
tren^i

BEREOCAERIl
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looutoïí

SOM:

locutor:

mBIBKL:

BISâS

locutor:

YDS;

VOZ:

VOZ:

Mcutorft:

aibt «1 trou ua muchacho amcrioauo mascsxiâo ohicl^*'Se sienta fr«nt« s una señora viejecita.

Hola joven,,.

Hola, señora,,,

la respètablô anciana le mira atentamente,,. y el muchadiqinmutable sigue mascando chicl¿...Iy venga a mascar chi¬
cle, ««í y dale con el chicle,,, moviendo los labios sin
cesar una y otra vez,,, y dala,,,gr duro,,, ty otra vez
masticando...

Al lla^r a una estaoidn la viejecita se levantd para
apearse y iair<5 de nuevo al muchacho que seguía moviendo
los labios para masticar el ehiclá. la anciana, muy cor¬
tes, dijo al chico;

Perdone, joven, pero,., de todo lo que me ha estado usted
diciendo durante el viaje, no le oí una palabra. Soy
sorda,

T continua nuestro »Show» americano coa la intervencidn
de tm nuevo conjunto,,, A traves del altavoz se oye de
nuevo la narraciáa,,.
El jazz siguió triunfando,,. Aunque algunas veces nos
deleitaba con canciones verdaderamente amenas y graciosas^
que le perdonaban su estridencia y banalidad,

(EL BEl·LOJ m ABIJELO)

Los bailes de moda... los puntos y evoluciones cambian',,
se olvidan... pero queda como una realidad de nuestra gen»racldn la màsica moderiaa, Y ya no vacilan en bailarla ni ""
aquellos que en otro tiespo preferían la habanera, el tan-
o, el vais,,,
'amos.,, soy el baile.,, y os invito a divertiros unos

momentos.,. Ino me despreoieisi Que importa que sea una
polfca, un swing o un pasodoble,,, A divertirse amigos,
que la vida pasa y no hay tiempo que perder,••

(POLCA DE PBISILYMIA)

?Yerdad que empezamos con una Polca.,? IPues esto también
es una polca.,, Una polca de nuestros días, claro estlí»
»la polca de Pensilvània»,., Hoy igual que ayer... ayer
igual qu« mañana... La musica y la danza som la rima
constante de nuestra vida,

(MJgiOA)

PSEBOBASO LE SOSA, POBEÍ, Eioo en Oxigeno, El mejor
dentifrice. Derivado del agria oxigenada y por lo tanto
Urdco para conseguir una total higiene de la hoca y una
absoluta blancura de los dientes,
fengan la amabilidad de darnos a conocer su direocidn
Sirvase remitirnos su tarjeta y recibirá una cajita de
perborato de sosa, foret.



locutoj

702:
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Y en sl centxo del s&ldn, nna pftzeja dt auestxoa
df«s«. •

?Como no qulexen ustedes que ne desespexe? Tolveiitos otx& rez
a los tiempos del ohaxiestdn.•. sl señores, sí».. A saoaxle
brillo oon los pies a todas las pistas de baile... loxteame-
rioa introduoe una danza que tiene un poco de todas las an¬
teriores.., j un mucho de lo que toâalcia est¿ por -venir...
I el woogie-boogiel

(BOGOTE)

MBIBBl: Joven... apuesto muchacho... ?quiere usted bailar conmigo?
se^rlta

SOJA: Lo sianto.^ste lo tengo comprometido,

?7a usted a considerarlo como una osadjLa,,.si vuelvo a
molestarle dentro de unos momentos..?

SOLA: Yuelva.,. pero no insista mucho. Soy soltero, señori-fca.,%,
Y no se que podria pensar maisí.,.

(MJSIOA)

702: Yo, señorea, el baile,,, soy tan vie^o como el mundo,,, y
m quedan muchos años de vida, 5?amtos...oomo siglos dure
la Humanidad, Mí-s alegre... monos bullicioso... mas sobrio.,
menos absurdo,. ,20. fia sieB5)re es el mismo aunque el medio
sea distinto»; Habanera, polca, tango, swing... Ki gente
busca en mi unas horas de esparcimiento... E inventa siempre
cosas nue-vas, aunque sea recurriendo a las danzas regionales
ioJiO' la tiplea samba del Brasil, que hoy entusiasma ai miuatdo
entero,••

(SAlvIBA)

Locutor: 2ia revista Invisible, en su programa especial, SIBÏESIS
BIOGBAPIGA LE LA DAlíZA, durante un BAILE LE GBAF GALA^
termina con ese numero pegadizo, alegre, que s@r£( el recuer¬
do de los programas que hoy finalizan.,,

MUSICA

Locutor: ILeben ser muchas las mujeres boni-tas que bailan % ios
acordes del popular »Ghiu-Chiul Eubias, tuxÉÉAs, perlirrojas
y todas ellas con esexraudal de simpatia y optimismo que
dá la noche del dia de Cavidad...

MUSICA

Locutor: Sodos los juetses dábamos envidia a los caballeros, explicán¬
doles como eran las muchachas de nuestra Bevista Invisible,
Hoy, señores, les envidiamos a ustedes que estan bailando
eon su esposa, su novia, su hermana, unas amigas,,.

MUSICA
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r: Y Men.,. t«mind 11 EEVISTÁ ITOSIBÎS,». Queridos Som,
Sim y B9lî"fey Bxowe»*. ao deeis adios & los soBoïes oyoatesjp

: 1g puedo decirles os esperamos ©1 jueves,., pero tanjpooo
deBo decirles adios»

deutor: Eatoaces., .?de forma vais d despediros..?

mniBEL; Asi.».

ItOS üíEBS: ! Hasta muy pronto, amigo sí

lííJSICA

locutora: Perdomto de Sosa, foret» jDemtitrico derivado del agua
oxigenada. Blanquea los dientes. Protege el. essalte»

• fortalece las encías»:,
, ItíuStingaido Ipudlioo... no olviden esoridir a Eadio Bar-
**

colona, Gaspe lE, haciendo constar en el sobre Perder ato
de Sosa, foret y les sera remitida, gratultUínente y a su
domicilio una oajita del insuperable dentífrico»

MUSIQA

locutor: SeBores.», ha terminado al programa espeoial da ^Widad,
da M EBVISfâ IF/ISIBIS, original de Antonio losida»^

lEJSICA

locutora: M imiSTÂ IWISIBIE. Producción radiofónica realizada
para la presentación del deMifrioo PSHBOBAfO I® SOSà
fOEBf» lEico en Oxigeno!

(ESCâlâ EN El PIAHO)

MUSICA fllAl


