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PROGRAIvm DE "RADIO BARCELONA» E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSION

JUEVES, 23 DiciemUre 1948 f

>'14ii.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIt5N,---ïrvfisORA DE
BARCELONA EAJ-1, al seDinricio de España y de su Caudillo Pran-
00, Señores radioyentes, muy "buenas tardes. "Viva Pranco. Arri-
"ba España,

X- Hora exacta.- Santoral del día. Emisipnes destacadas.

?-14h.02 CANCIOííES POR VOCES PEIIENINAS CELEBRES: (Discos)

Xl4ii.20 Cuía comercial.

Vl4h.25 Servicio financiero.

yi4h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

>(l4ñ.45 ACABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
x~ Recordando a la Argentinita: (Discos)

yi4ñ»50 Guía comercial.

^141i.55 Xavier Cugat y su Orquesta Waldoi^ Astoria: (Discos)
S^15h.— Emisión. "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

\''l6li.30 Boletín informativo.
Vl5h.35 VELADAS DE OPERA: Adaptación radiofónica^ del argumento y una•* síntesis sinfónica de la ópera de

Guión y realización de Pedro Voltes:
(Texto hoja aparte)

X'l6h.— Damos por terminada nuestra emisión de so"bremesa y nos des¬
dedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy "buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIPUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arri"ba
España.

l8h.-v-.Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, MISORA DE
V BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran¬

co. Señores radioyentes, muy "buenas tardes. VivaPranco, Arri-
"ba España.

-^Campanadas desde la Catèdral de Barcelona.
■^DISCOS DEL RADIO"YENTE .

19h, "MILIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido por
L Pemando Platero :
4'i censurado

(Texto te3a:g;axapax±K)
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19h.3(^eOHECmiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19ii.5(^ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIOíWJj DE ESPAÑA
^Danzas de principio de siglo; (Discos) \ - '

20h.—K'"HOY HACE CIEN AÑOS", por Demando Plateix?^':. '■ , ,/
(Texto hoja aparte)

• • • # •

20h.l^Boletín informativo.

20h.2C^ "BIBLIOTECA DE "RADIO-BARCELONA" por Pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)

20h.3(XG'aía comercial,

20h.3^ÀCTUABIDADES: (Discos)

20h.4^-"RADIO-DEPORTES" .

20h,50)^Gula comercial.

20h.5^í)anny Eaye y Hermanas Andrews: (Discos)
21h..--VHora exacta.- SERVICIO IïETEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des

•.tacadas.

21h.02y?áiisión: "UNA , DOS Y TRES":
(Texto hoja aparte)

21h.l7^Gaspar y sus estilistas: (Discos)
*

2Ih,20^^ía comercial.

2Ih.2^^igue: Gaspar y sus estilistas: (Discos)
2lh .30^^^^isi6n; "PANTÁSIAS RADIOEONICAS" :

(Texto hoja aparte)
♦ • ♦ e

21h.45"'>ÇÍ^NECTAvïOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h,oN^^ABAN VDES. DE OIR LA BïISiCN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

— VA^i"versarlo de la muerte de NARCISA E^IXAS" : (Discos)
JC (Texto hoja aparte)

22h,100lntermedios: (Discos)
22h.l5)(G-uía comercial.

22h,20<()'El Barberillo de Labapiés", de Barbieri: (Discos)
22h.3j^^^isi(5n: "LA REVISTA INVISIBLE":

(Texto hoja aparte)

, /
23h.l^'''GIGANTES Y CABEZUDOS", de Caballero, seleccioijes: (Discos
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23h,5CUPoxtrots por famosos conjxmtos; (Discos) .

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de lioy y nos despedidmos
Î ^ ustedes hasta mañana a la» de la tarde, , si Dios quiere.
^Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCÍEDAD ESPAÍÍODA DE

.ARADIODIEUSIdE, EíIISORA DE BAROELOM EAJ-l. Yiva Franco. Aï^il
ba España.



PROGRAHaA PE DlüOOü

Jueves, 23 de Diciembre i94b.

A las I4I1,—

GANCIORES POR VOCSS REMERINAS CiSLEBRfea

Por Maria Espinalt,

1590 P» L. 1—" PRIMAVERAL, de Altisent y Maria Venfer.
2—> UNA VELA BLANCA, de Altisent y Maria Verger

Por Victoria de los Angeles

3723 P. L. 3—iX CANTARES, de Turina y Campoamor
4~ ^> SAETA EN FORMA DE SALVE XÏ A LA VIRGEN DE LA ESPERAN¬

ZA, de Serafin y Joaquin Alvarez Quintero y Turina.
Por Marta Eggertii

517 P. 0. 5— SERENATA, de Schubert
6—o AVE MARIA, de Schubert.

Por Florence Austral

527 P. L. 7—XLA ULTIMA ROSA DE VERANO, de Moore.8—KILLAHNEY, de Balfe.

Por Toti Dal Monte

966 G. L. 9—XnINNA NANNA, de Bianchi.10—Ó REDENTOR IN FAMEGIA, de Bianchi,

A las 14h.45

RECORDAMDO A LA ARGENTINITA

3829 P. L. 11—X" ANDALUZA SENTIMENTAL, de Turina
12—^ "Fragmento" DE LA VIDA BREVE, de Falla

A las 14h.55

BLAVIER CUGAT Y SU ORQUESTA WALiaSHP ASTORIA
4368 P. L. 13-tf FRENESI, Rumba de Domínguez.14.—r» PERFIDIA, Bolero de Domínguez.

4411 P. L. 15—,. RUMBA QUE ZUMBA, de Vàldés16--" NUEVA CONGA, de Cugat y Valdés.



4424 P. L.

3437 P. L.

4352 P. 0.

^^28 P. c.

4700 P. D.

4741 P. R.

84 G. 0.

319 G. c.

Presta .P. 0,

4417 P. 0.

4767 P, D.

97 sar .G. 0.

3790 P. L.

2587 G: R.

419 G. L.

PROGRAMA DE DISCOS
Jueves, 23 de.Biciembre 1.948

A las 18 "-N

"PISCO DEL RADIOYENTE" J '

IJ»^ VE3TÎPITA PE BLANCO" xorrido de Bonet por Bonéi7- de Sgin Pedro
y aos de Palma Sol. por Mstacfa^^iacxSxanKÍa COíaPROfiíISOClcy.ggolin

2-^"LA íáALAGUEllA" huapango de Galindo por Irma Vila'^'^su Mariacl
Sol. por Juan March COI/SPROMISO (le).

I-V^'MIRA que eres LINDA" holsro de Brito por Antonio Machín y -.u
Sonjunto. SqI. por Antonia Jurado, esposo e hijos COMPROMISO(le)

4-**^'N0 ME CÁMELÉS" de Valerio por Cargien Morell, Sol. por Maite
Eely ^Oa^IPROMISO (le).
5-^"DINERO, DINERO, DINERO" Calyso de Tepper por Edmundo "^^os.
Sol. por Lolita Pggcarols. Morales. COMPROMISO (le).
6-Xj'SIN QUERER TE QUIERO" canción bolero de Arevalillo por Mary
Merche y su Orauesta. Sol. por Lolita Pérez Diaz. COMPROMISO

tXí'Dúo Je "LA DEL SOTO DEL PARRAL" pe Vert, Soutullo, Sevilla y
Carreño por Angeliha Durán y Marcos Redodno, Sol. por Mercedes
Moreno. SwlzxTffWg COMPROMISO (lc)_»,MA NU E I- 7 VEcXmDo

kJuoVíJuJC*..

0-)^«CUlNTO Y TAMTELA" de "LA DOGARESA" de López Monis y Millár.
por Marcos Redondo. Sol. por £ía^da Comas de Vidreras. COMPROMISC
9_?^>NINA ISABEL" foxtrot de Kaps j Algueró per la Orquesta de
Arthur Kaps. Sol. por Isabel Guiradd. (le).

10-^TRUMPET IN SPADES" foxtrot de Ellington por SuEe Ellington
y é^u Orquesta. Sol. por Federico Moillo COMPROMISO (le).
11- VeL vals de las VELAS" por Bin# Crosby. Sol. por Mary Gil de

Muro y Ivlaruja COí/IPROMISO )lc).
12-» XBARCELONINA" sardana de Casas Augé por Coba Barcelona. Sol.
Pepita Smicht (le).
13-X»'Mí Sr. lüARQUES" de Strauss por Elisabeth Schuman Sol. por ï
Victoria Patac y Remedios, (le).
14^"C0NCfflT0 DE VARSÒVIA" de Addinsell por Piano y Orquesta. Sol
por Vicente Gallardo y Esposa. COMPROMISO (oc).
15-iO'i PRETTY líOCKING BIRD" de Bishop por Mavis Bennet. Sol. por
Lucrecia y Cándido (le).

io ;fo ^ S ;fc ;



PROGRAMA m DiaCOB

Jueves, ¿3 de Diciembre de 1948

131 P. C.

130 B. B.P.O.

132 B.E. P.O.

A las 19ii*50

DANZAS DE PRINCIPIO DE SIGLO

Por CoMa Barcelona.

1—-VLA chula, Mazurca de Serra.
2—V el coracero, SchottisL de Serra.

Por Orquesta Escalas.

3—O CHANíCECLER, vals socis de Casanovas.
4—O ROMANONESí vals jota de Masana.

Por Cobla Barcelona.

5—O BL piloto, Schottisii de Serra.
6—^ LA CIGARRERA, Polka de Serra.

-Vi

n_»i_



PRQgRAMA DE DISCOS

Jueves, ¿3 de DiciemlDre de 194^.

A las ¿Oh.35

ACTUALIDADES / .Q
! ■>. ( .

■ í í
Por Maria Amengual . /

4799 P. 0. 1—^ AYEE, Pcx heguine de Kaps.
2—AGALLA OORAÍICN, Pcx cancidn de Kaps.

^ Por Edith Piaf.

4753 P. R. 3—Xim MOTIVO VA POR LA CALLE, vals de Chauvi«gy y Piaf.
4— LA VIDA ROSA, Slow de Louiguy y Piaf.

Por Cuarteto ffiropical.

4747 P1 0. 5 ^-EL QUE SIEMBRA SU MAIZ, Son rumha de Matamoros._
6 O TU VIEJA VENTARA, vals criollo de Rio y Barbieri.

Por Lily Moreno

.707 p o 7—íí A MARCHA DO "BALANCELO", Marvha de Maia y Teiseira.' '

8—{J? UN TOMATE "LERO LERO", Marcha de Pranzao y Lacerda.

^.814 P. D.

A las 20h.55

DANNY KAYE Y HERMANAS ANDREWS

9«-X^CIVILIííACI(3N "La canción ael Bongo, Bongo, Bongo" de
^Hilliard y Sigman. , r, -u +

10 OpAN y mantequilla, Pox canción de Roberts y Lee.



PROGRAMA DE DIb00S

Jueves, 23 àe Diciembre 1948.

A las 21h,17

GASPAR Y SUS ESTILISTAS

4512 P. 0. 1--^ TANGUILLO GITANO, de Gaspar.
2 BONITA COM0 NINGUNA, Pasodoble de Gaspar,

4359

4547

A las 21h.25

STGTTEr GASPAR Y SUS ESTILISTAS

P. 0. 3—- NEGRITA, Bolero de Grenet.
A—f) PLAMENGO SIN TTTRTff PIN, Pasodoble de Lopez.

P 0. 5—0 LA MUGHICA, de Battistella. Navarro y Portunato,
6--.^ MANAGUA NICARAGUA, de Pields y Gamse.

/

#



PROGHAI^a BE DISCOtí

Jueves, ¿3 de Biciembre àe i94tí

A las ^2h,—

OARCIONES DE NARCISA PEEIÏAS

PEEblADO

PRIADO

3968

PRESTADO

p. L. ^
P. L. Í

P. G,

P. P.

y Por Tino lolgar.
■/í^-MÜMTAlíYENCA, de Omar Barrera y Narcisa Preixas, (le,)

JsiARION DELORMB, de Garner y Freixas (le.)

3.^.10
INTERMEDIOS

Por Felix Mendelssohn

3—«? MI ISLA DE LOS SUEÑOS DORADOS, de Kahn y BlaufuBS»
4—ADIüS HAvïAI, de Towers, Apollon, Leon y RoBins,

Por Orquesta Hans Busch.

5~<5 CANCION DE AMOR DEL VIOLIN, de Gerhard Winkler.
6—rlBAJO, MUY BAJO, de Willi Stanke.

V

A las 22h.J^

«EL BARBERILLO DE LAVAPlÉS" de Barbieri

4633 G. L.

Por Banda Real Cuerpo Guardias Alabarderos de
Madrid,

7—^'Fantasia" (2c.)

SUPLEMENTO

26 S. E< G. L-

Por Orquesta Hispánica

8—Qf'Intermedio" de LA BODA DE LUIS ALONSO, de Giménez (2c,



PROGRAMA DE PISCOS

Jueyes, 23 PiciemlDre de 1948,
1

A las 23h.l5 : = ,

"GIGARTES Y CABEZUDOS" de Echegar^ y Caballero
tíELECCIORES

INTERPRETES: MERCEDES MELO
MATILDE PIN
CORCHA ADUA
TIRO EOLGAR
PEDRO VIDAL

Coro y Orquesta, bajo la direcoidn del
Maestro Gelabert.

Album) G, L, I-X" "Introduccidn y disputa"
2—^ "Anda ve y dile al Alcalde"
3—ly'Romanza de Pilar"
4—"Si las mujeres mandasen"
3—■ "Coro de repatriados"
6—Calatorao"
7—V "Luchando tercos y rudos"
8—.J^^Salve"

_ II _ tl¡_ H_.tt 5_ H_ H Il_n_

A las 23h •5®

FOXTROTS POR FAMOSOS OOSJÜKPOS

Por Sexteto Benny Goodman

4742 P. R. 9—0 MADRESELVA ROSA, de Razaf y Waller.
10—Q LIZA, de Kahn y Gershwin.

Por Squadronaires

4805 P. D. 11—G' BARRYARD RIEL, de Daly.
12—MINOR DRAG, de Waller.

A ^
^ Por Coimt Basie y su Orquesta.

4521 P. R* 13—Cj^L'E^MARs de Basie, Green y Rutherford.
14—COMERCIARTE BR PLUMAS, de Basie y Mundy

O
Por Harry James y su Orquesta.

4379 p, R. 15—£) DESPïïSS EL CIELO, de Seller, Marcus y Kaufman,
16—^ESTO ES SIEMPRE, de Gordon y Warren.0



BIBLIOTECA DE RADIO BARCELONA, por Pablo/RíüaL. ¿ o -^¡3 ^r ■
. /3 ¡; ^ c/,-,..,' i

• Eirisidn del Jueves, a las 20,2CÍ.v ^ }: . :LA MASCARA DE GLA. P. W. Fischer. Colección "La é^p>.Añ ^n-rafia-fnes Reguera. Traducción de Manuel Scholz,
En una hornacina del castillo de Kuaru se alza la máscara de up. cruelídolo africanosediento de sangre, cada \ino de los clavos de cuyo escu¬do significa una muerte violenta. T en su temerosa presencia, invisible,pero real, ocurre un asesinato, que acrecienta el terror y acimiula las sos¬pechas sobre ca'da uno de los moradores del castillo sombrío.

Del tema ya hemos dicho bastante. Del desenlade se encarga el inspectordoctor John.

TEMPESTAD EN PALESTINA. EedefiCo.Mediante. Colección Oasis. Serie Hároes,Ediciones Reguera, - .¡ir.-
Se podría titular esta novela "Aventuras políticas y aventura amorosade un periodista entre espías de uno y otro sexo". Con esto tendrá el lec¬tor una idea del fondo del libro y de su interás. Con la particularidad de

qu© esta es la primera novela hecha sobre el fondo de la situación actualde Palestina, codiciada y destruida por árabes, y judíos. Hay momentos de
gran interás, y en general toda la obra resulta a un tiempo inquietante yatrayente,

JOSEFINA L. DE SBRANTES. ""Orgullo vencido". Ediciones Reguera.
Hemos ojeado el libro. Se lo hemos entregado después a una muchachita muyleída y poco vivida. Después hemos vuelto a leerlo. La muchachita nos ha di¬

cho que el libro es una novela muy blan...ca, muy blanca, romántica y sim¬
pática. Nosotros agregaremos que es luia novela bien escrita, de absoluta jdex
pureza, con ascarceos amorosos en un castillo a orillas del Rhin, con apelli¬dos franceses y alemanes. Está muy bien para lectoras que tangan más de do¬
ce y menos de veinticinco, y para solteras de todas las edades.

CECILIA A. MANTUA. "Noche de Carnaval". Colección Armiño. Ediciones Toray.Al ocuparnos de otro libro de esta escritora, titulado "Ráfaga de Otoño",
contábamos aquí la excelente impresión que su lectura nos había producido,
y dijimos que la obra sólo adolacía de pequeños defectos liteiíarios que se
enmendarían, creíamos nosotros, con iina asidua lectura de los'clásicos. Cele¬
bramos y sentimos tener que repetir aquí lo malo y lo bueno de lo que allí
diurnos. Esta escritora tiene grandes condiciones de novelifrta. Sabe dar ame-



2,-
nidad constante al relato y despertar el interés del lector desde

las primeras paginas^ tanto de los ¿évenes como de las personas mayores»

Pero no lee los clásicos» Sin Bste libro, que suponemos posterior al otro e

en el orden de su concepcidn y redaccidn, tiene los mismos defectos que

el anterior. Es una pena, porque e^ libfo no se cae de las manos ni per¬

mite que se le suelte,

SEBASTIAN GASCH» "Las etapas .del cine". Instituto Transoceánico de Edicio¬

nes»

Es el volumen quinto de esta interesantísima coíeccidri» -

Pocas veces se ve -an libro tan completo -dada Su extensión de 182 pá¬
ginas—, tan documentado y tan expresivo como éste» Decimos tan expresivo

por la fuerza de expresión que tienen J-odas sus frases, todas sus pala¬

bras» .

El tema no puede ser más atrayente^ Es una historia del cinematógrafo,
no reducida, no comprimida, sino condensada» "Una visión cinematográfica
de la técMca, la estética y la historia del Cine", dice el pregón de la

cubierta del libro»

Algo más, mucho más que'una visión cinematográfica contiene la obra, por

que^podríamos decir, al pie de los fotogramas lleva unos comentarios muy

atinados, muy justos y muy profundos » Este libro tiene, además, la virtud

de hacerle ver al profano muchas cosas que éste por sí sólo nunca podría

ver, aunque pasaran ante sus ojos millares de películas. Por ejemplo, la

explicación del primer plano, •

- El autor nos dice -dato muy curioso- en qué película apareció el primer

primer plano» Pué en una cinta dré Porter titulada "El gran robo del -tren"

Merced al primer plano (dice el autor) se puede dar énfasis o sentido es¬

pecial a -una escena» Cuando toda nuesjrra atención está prendida en las sen

saciones que agitan a la heroína, su rostro se acerca a nuestra butaca, au

menta de tamaño, inter^pta todo el lienzo de plata. Esto es exactamente

lo que nos ocurre cuando pensamos en un ser querido y ausenté» los objetos

se a medida que captan nuestra percepció*»- En realidad de verdad
«

esto es psicología» La mejor psicología,,,La pintura no se atreverí%nunca
a soñar áog las dimensiones monumentales de un primer plano cinematográfi¬
co» •»Hay cosas que no pueden durar♦^Y el paso de u^®^ esas imágenes hi¬

perbólicas por la pantalla sólo dura como el fortissimo de una sinfonía»
Considerado en si mismo, el primer plano es uno de los medios de expresión
más grandiosos y más justificados d-e qUe se vale, para emocionarnos y em-



37- ^ - - -

bej.esarnos, el séptimo arte," '
El momento más interesante de la historia del cine quiza sea él paso

del mudo al sonoro. Muy bien nos explica Sebastián Gasch el primer período
de áste, el desequilibrio que en el se'ptimo arte produjo. Reconoce el au¬

tor que aquéllo fué un retroceso «scdel arte, Pero después dice que el cine
ya ha recobrado su equilibrio. En esto no coincidimos con él. Creemos que

con el cine mudo se nos fué un arte nuevo y completamente independiente,
que estaba llegando a la perfeccién, en cuyas películas pasábamos á veces

minutos y minutos sin letreros explicativos, porque ya los directores iban

hallando el sistema de que las mismas imágenes explicasen todo el argumen¬

to.,, Los viejos no podemos menos de recordar con pena aquellas dos horas

de silencio sedante, sin trompetazos, sin música de fondo, sin doblaje,

en que cada expéctador se imaginaba a su manera la voz de cada personaje,,.
Nuestro único desquite es ver el efecto que aún produce * a los jóvenes
esas viejas películas de Chariot que a veces se proyectan en los cines me¬

nudos, Los, jóvenes ven allí lo que nunca volverán a vers el maestro del

gesto y del ademán que iba ya consoàidando un arte nuevo que en nada se

parecía al teatro y que, por un solo sentido llegaba al alma. Recordamos

una película alemana, Eauato, en que se dibuj aba la voz de una madre que

desde muy lejos llamaba a su hijo,,,En fin, añoranzas de viejo que cree

no cualquiera tiempo pasado, sino el de su juventud, fué mejor.

Del doblado de las películas habla muy acertadamente también nuestro

autor, y con mucha energía. Copiaremos, para terminar, un párrafo del li¬

bro que se dedica a las películas doftladas. Vengo protestando desde hace

muchísimo tiempo contra el doblaje al castellano de películas extranjeras,
procedimiento ilógico a más no poder, que escamotea uno*de los medios más

poderosos y emotivos del comediante.,,¿Qué dirían ustedes si un buen día

se encontrasen con que una Lola Membrives o uu Rafael Rivelles, pongamos

por caso, sólo mueven los labios mientras una actriz o un actor de quinjto

orden recitan el texto entre bastidores?,,,Pues bieh, tan contrario a la

razón como eso es el hecho incalificable de que alguien,..haga hablar de

ún modo perfectamen*^ cretinizado a Chariot, como se hizo a raíz de la

reposición, en 1946, de "Tiempps modernos", y luego con motivo del estreno

de Monsieur Verdoux, Asi de absurdo es el hecho incalificable de convertir

en títeres, al infligirles voces postizas, enfáticas, declamatorias, afec¬

tadas, engoladas, vacías de naturalidad y emoción, a artistas tan notables

como Ingrid Bergman d Bette Davis, Ronald Colman o James Stewart (Yeims
Stiward)



A^r^guese a esto -decimos nosotros- El daño que se le está haciendo al

idioma espafiol con las traducciones impropias y con la necesidad de ajust
la duracián de la frase castellana a la de la extranjera.

ADVERTEKCIA A AUTORES, EDITORES Y LIBREROS: En esta seccián se dará cuenta

de toda ohra literaria de la que se nos remitan dos ejemplares.



embre de 1948.

NÁRCISÁ FREIX

SU VIDA Y SU OBRA

Barcelona,

Estos días cumplen 24 años de la muerte de Narcisa Freixas la que
ha sido y aún es madre espiritual de miles y miles de niños que todas las
mañanas despiertan al nuevo día bajo el arrullo de sus canciones.

Narcisa Freixas ha sido música en el más puro sentido de la pala¬
bra, porque sus canciones poseen la fresca melodía del canto del ruiseñor
sin tácnica ni vestidxiras de bello ropaje. Y por ello, han arraigado tan
profundamente en el corazdn de los niños, y en el alma del pueblo, que
aunque el nombre de Narcisa Freixas'se perdiera en la inmensidad del tiempo
el folklorista que peregrine por valles y montañas en busca de la melodía
popular, encontrará en ellos las canciones de la compositora, incorpora¬
das al folklore popular, como Lalo encontrd en Noruega las canciones de
G-rieg.

Narcisa Freixas, murió en el último mes del año 1926, cinco días
antes de aquella fecha que con su luz esplendorosa ilumino a la humanidad
Dos días antes de su inesperada muerte, la actividad de la compositora es¬
taba aún en toda su plenitud, concediéndole Dios la muerte del justo, de
que tan merecedora era por su vida pláaida y sencilla.

Pero Narcisa Freixas vivirá siempre, porque los niños de hoy, can¬
tan sus canciones, que aprendieron de sus padres amantísimos, que también
las cantaron. Pues ella les enseñó a ser buenos por la magia de su inspi¬
ración, apartando de sus labios y de sus almas, la canción obscena y ca¬
llejera. Y estas canciones tan tiernas y educadoras han pasado las fronte¬
ras, entrando en todos los hogares donde hay un niño; y se diría, que por
su pureza, las oímos en el silencio de la noche, cantadas dulcemente por
voces argentinas, mas allá de las nubes que cruzan por el azul del cielo.

Acto seguido vamos a radiar dos canciones de Narcisa Freixas can¬
tadas por el eminente tenor Tino Folgar.



Bélgilîa tiene ya designado su equipo;apajlja el partido que ha
de jugar en Montjuich, contra el representativo español, el dia 2 de
Enero, Su composición —once nombres raros que nada o poco nos dicen
a simple vistar- restune, al decir de los despahhos telegráficos, la
máxima potencialidad del futbol belga, cuya situaciona actual puede
equipararse, sin desdoro, a la rggfjBnryapi ■ ü g de la mejor
época del futbol de aquel pals, los encargados de formar la selección
belga,3ggHXTfcgT0tífa[, al parecer, han tenido la tarea más fácil o, si se
quiere, menos complicada que âsss: el seleccionador español, que anda
todavía dándole vueltas a la enmarañada cuestión de formar nuestro
once nacional, Eos son pocas,iaat en efecto, las dudas que en estos
momentos siente Guillermo Eizaguirre, 3£xa±±axHaLX?[DcaBíaDdsaai3^^

Y en virtud de las mismas, ni una sola linea aparece en
estos momentos JSSHxiaxKSEaas provista de la necesaria seguridad para
poder ser tenida como algo másmque probable. Hay varios nombres que
andan todavía envueltos en la incertidumbre de si entrarán o no en el
conjunto nacional. Entre ellos, Cirrta, jaxsIlvnt-pifTrjinc» a.os Gonzalvo,
Alonso.»,^ Hasta César figura incluido en el capítulo de "inseguros"
seleccionables,,» Hay quien estima que Pahiño ofrece mayores garan¬
tías que el barcelonista, opinion que, como es lógico, nos guardaremos
mucho de compartir, lawwaKl adaaxdadss

Al parecer, todavía serán necesarias algunas pruebas antes de
fijar, con trazos definitivos, los perfiles de la selección nacional,
Mentras tanto, la distancia que nos separa del partido se va acortan¬
do considerablemente, hasta el punto de que bien puede temerse que a
nuestro equipo le falte tiempo para adquirir la necesaria compenetra¬
ción, no sólo entre sus lineas o sus hombres, si que también con los
planes tácticos que el seleccionador habrá de trazar con vistas a este
partido, planes que no pueden improvisarse en cuatro dias,,.

Aunque no por ello ha de esperarse el partido con recelos o
inquietudes. Porque siempre quedará, como ultimo y positivo cartucho,
esa chispa de inspiración, de genialidad de algunos de nuestros hombree
capaz de sortear airosamente cuantos baches puedan producirse por una
insuficiente puesta a punto táctica del equipo,,,

■; m
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23-12-19^8
r

PARA RADIAR A LAS lk'2^

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

Impera la misma tónica de apatía y falta de negocio,tal
vez un poco acentuada.

No obstante el mercado aparece con un fondo de firmeza di¬
fícil de disimular ^ no se deja impresionar ni poco ni mucho , por la
rectificación dèl mercado madrileño que corrige , con la consiguiente
pérdida en las cotizaciones , los excesos de días anteriores.

Una observación atenta del mercado barcelonés no consiente
abrigar pesimismo alguno. Esperemos confiadamente en que , pasadas estas
fiestas tradicionales que invitan més al recogimiento familiar , que a
las inversiones bursátiles, la Bolsa se reafirmará , y en un par de se¬
siones buenas, puede recuperar estos pequeños retrocesos que por su es¬
casa consideración ni merecen el nombre de tales.

En el grupo de transportes, Trasmediterránea repite cambio,aií como las acciones preferentes de Tranvías de Barcelona, 7^, que son
las únicas que se inscriben en la pizarra. Para valores de cementos,
hay un retroceso de cinco enteros en acciones Sanson.

El grupo de productos químicos acusa leves retrocesos.
Gros, pierde dos enteros, y Carburos Metálicos, cuatro, pero a los cam¬
bios de cierre no faltan compradores.

El grupo de Aguas, gas y electricidad, bastante entonado,
con mejora de cuatro enteros para Catalana de Gas, nuevas, y de seis
para Hidroeléctrica de Galicia. Aguas de Barcelona, ceden dos enteros,ínterin las Cédulas beneficiarías ganan diez pesetas.

En alimentación , Industrias Agrícolas , abandonan
cuatro enteros, y Azucarera ganan dos. Persiste la flojedad en el
grupo de valores de fibras artificiales , presentándose Sniace en baja
de cinco enteros , y Pefasa,de dos .

En el grupo de valores de arbiyraje ha persistido el re¬
pliegue de acciones Minas del Rif, con pérdida de otros cinco puntos,
pero al cierre quedaban solicitadas a mejor precio; Explosivos ganan
un punto, y Dragados y Petróleos, pierden cuatro, y dos respectivamente.

La posición al cierre es algo más favorable , pero con
escasez de negocio.



BREVES NOTICIAS FINANHIERAS

Las cédulas beneficiarlas de Aguas de Barcelona acusan sostenimientos.
Entre el derecho de opción a suscribir dos acciones, y la percepción
de los beneficios correspondientes al año 19^+8, se crea uh ambiente
propicio a mantener los precios actuales.

Hoy se ha operado en acciones Salinera Catalana, Serle C, «pHKHHxhsx
al tipo de 965?.

Las acciones nuevasxàK , en resguardos, de Trasmedlterránea se han con¬
certado a 152^.

A partir del día 3 óe Enero próximo la Compañía Arrendataria del Monopo¬
lio de Petróleos satisfarás a sus accionistas en la forma acostumbrada
un dividendo de dos por ciento a cuenta de los beneficios del actual
ejercido.

La Banca Soler y l'orra HeGriaanos recijerda a ate» cliantes y al publico en general, el
servicio q.ue tiene esrtatlecido 4e cajas de aegtiiidad pesra guardar valoras, pálizas,
resgunrloo y demás áocumonfcos u objetos de valor.

LA PHKCTüBifJíTE INPCÜCÁAOIOIí Y rtSP-ICIO PE C0TI3A.CI0N íE VALORES NOS HAN

SIIX) PACILÎŒADOS POB lA muQk GOIiJ" T UCSíPA IKIMANGS.
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IncustrlBs Agrícolas

Sniaoe 335

Dragados 193

-139

(3 bis)

I ndu-iKíir ial. -S-arámiofi

-^dRR^ Hnos

'"«►-«I!"
^ -A R C ^

o'"

Explosivos (rosetas) 321

íáinas Eif (Pesetas) 245

BOI^Á DE íiADBID

Banco de España 370

^ Ext er#o5?

Iberduero 241

Ge**»gB^:;4te''-Slm^t^2rlrCfíaad-

Explosivos (Pesetas) 322

Dragados 194

Metro 246

BOLSA DE BILBAO

BSflíWMSBfta

?ravi8ra Aznar (Pesetas) 1.99o

" Bilbaina (Pesetas) 245

Duro-FeIgnera 253

Papelera Lcpañola 36 7.5o

Basconia 5ü2



AGCIOHSS

Pw*r«oejf3^1&fi^ Oat ariiíña 5^^=^ preii&y^at'ss

: ifefciMîk ■ traitó'v^sa 1

Tranvías Barcelona,
" ^ % pref arent.-ís 126

AgvLs.s Barcelona 335

Fomonto de Obras 538

Poùi.r.ito Inincbiî.iario de España as

Catalana Gas nuevas, 177

fffta Tifcibfliin;,
3é3Ci,Md5Bsa.íM

Tfeftíü "Eíé ct r± ca Madrl 1 eña

Cros 456

Carburos Metálicos 431

Espcüñola Petróleos 327

General Azucarera l6o

Telefónicas 143

Unión Naval de Levante lio

Transaediterranes 162

Aguaebar lo7
7\To r; T V* •< c +. c 112
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BOLSA BÏÏ BAHCoJLÛIÏA

IrAd-rlox 4 ;¿ 88

(1)

jüxtirior 4 lo4.35

Amor:.'izable 3 jío 89,25
" 3 y oaiàio >5 91.5o

fc 1
" 4 loi. 15

GxéciuO Loo¿l 4 yo lotes 99.5o

" " 4 ^ int er 98.5o

Banco Hipotecario 4 fo neto 98.75

OBLIGACIOrTIÚ

Den An jVfcnioipal 4 ia 86.25

-5

WÊSTÎEfelrlife-^fe^iOiÇt?^^ 5 ^

Aj^uaSr-BeíT e-eloïie- 5 S

•*' •■• ' ■ * "I

Transversal 6 % 12o

Tranvías Barcelona 6 % loi.5o

Telefónicas 5 5^ 97.25

•
Chace 5 y meáic ^ 98

-TTtPOS )
•©«^'îlrann ®l-eo^±oi'èe4^-^§*^)â

Catalana Gas, Bonos 93
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LOCUTOR

DUSHCJANDO A.

LOCÜTCRA.

HÛ.1& tie nuestro elíaEneque corree^onaieiite al dia de hoy
jueves ¿3 de O'Cisiiore de 1^46,

LOCTJTOR

Han transcurrido 367 dios dal aüo 1948,

LOCUTG.-IA..

Sallo el sol a las ocho horas ouarento y cinco íainutos,

LOCüTOa

Y la lurve. n las O iiox'as 44 laiautos,

LíXíUTOR\,

Á las seis horas doce 2iixiutos la luna comienza su cuarto
aien-^usnte en la constelacion de Virgo,

S LOOIJTÛR

.Cantos llardoni ojMigdonio ,1 oodulo, ,£ui»oro,C«la
3Ío / Victoria de TÍvoli.

can jérvulo era un pobre romano tullido que siempre es
tnbo echado en un portal junto a la Iglesia de san Cl©
mernte, Cuando uonocio tue se acercaba la hora de, su muer
te rogó a loa peregrinos del hospital quo se vinieran

a cantar salmos con al y alabando â Dios murió en el año
614.

SANTORAL.

LOCUTüiW.,

ORGiiWO.

LOCUTOR

RE SUELVA .



LOaJTOFA

llfstiorj eles,

TjOeutor

H3 Dl.cieabre,

RAPIDA.

Locutora

SINMICA

Locutor

c-.l rey don Juan II tie Gaetiila publica en Toledo
uno providencia dcuiarancio que todo caballero uu«hubies© sido peonero s^ntg» de recibir la eebalíeriíi no aatuvieae exento de contribuciones.

RuSaLLVjfi,

Looatora,

iÓ?íd,

aiGííois.

Locutor

h>l nstronoiao del obaervatorlo de E?ar£s Doi&ingoCassini aesoubr® el quinto satélite de setumo

Locutora,

17E£.

DAi>ÍLA

Loe utor

iiûOH en Guecia el que llegará a deacubrir el niqueliUu^eiidro Federico Círonsted.

RESDSL7S.

LOCUTORA

1809

SATDAKA.

Locutor.

El. defensor do Ceroua ©n la guerra de la Independencift üariano Jose Alvaros de castro sale prisionepo<3© dicbn ciudad o a dúv-coion a Francia,

RERTKLVE. -



Loe utor

dicen que se conocen las fiestases asi.hoy vigilia de lí. Nocüobuene de esa

tir. iiUlTlLT.
tanto l^Porto«ia,.,« e»«1 aim la tora"«na%''uf1oto:
toairiDr¿?siinto™í'ra^:?c 'ioterorat» «n ic> it ? ^ coci^ cíe eoane.na se
del Sai L·tïiïT U'ertorlo



SIOTOIÍIA,

LíJUlJTOíí

SINTÜMIA,

./ SiNTaîIA,

-' ■M '- ^

li^fECTOS.

:7 ^
[J

/ SIlMTONIA.
■

V

SINTÜft A

DI3C0<

juiiios caáp dia íjua oñba ôsti>a mas c:ei*oa los Rû/es LAgos. asi" tut-· n ríacrioirles onseguida danlolMS cuaatádo lo Dueño que sois / diciandolea las josus quo quorei;-; que os triiigiiii.
Radio GluD giguo ion su Gran Buzon para Isa ¿^gosea ol ue ira aaudo cuoixta do lodas las cartas quaen el se do yo si ton para los royes del Oriente, í comocada ula,y à pesar do su elevado provdiic poneisos loae■3'ï.reilogi·aíAas ■^ue sean aeccsariu6,^oiciior ,Gaspary Bíiicasar se enteran do vuestros deseos y el día<> da ¿noro os traerán los jugue tos que "pedís.

Uocutur.

¿vnl que a ser buenos y & escribir a sus hajestadosenseguida y una vos escrita la carte a i^endarla aEuíon de uadio Club publicidad cid Ronda Universidad7 1 o a Radio Barcelona Gaspe 1£«

Loeutor

Y vau.oa con el estrallogrema de boy,

nqUI LbClUiiA "DE "LAS CAiSAS

Locutor.

Tu lu Siuels a escríair todo» y a esperar el día deLeyes cuya víspera es posible que ce dec.os una grata sorpresa.

I,OCUTOR

Y ahora El Buzón de Radio Club os ©nvia,,,

Locutoa»,

Sí-

»- f
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SIÎ^TOKIA.

SIOTONIA.

Locutor
■k

Escuühtiu u to de s «ata nociie a las nueve y media

îjocutcra

'

jjoxitaslai? radlofonicaa.

Locutor

M.ÍÍ una producción Cid para Radio.

SIOTOLTA,
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Y ahora,..

locutor

Locutora,
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Loa ut üía,

Entre ü>i: íicíoresñ

Locutor.

G&liii'.i.o L oopul-íT ciiouj^iiitc y Qíjcritor ©atá oxûpô
1 ai.íisj otr^ cOittscila,co;ni»dió. j/u^cung.

Locutora.
I

iPorqne según él se titula Ôo Pascuas a Baaioa,

Locutor.

Y va por^los periocliatas.Josó Juanes crltioo cj
netuatograílGO de Lri'lba ;,ue ya ustreua^ con exi
to con áurora y Valeriano,vutlve a las tabla».

Locutora,

Y aliara con une parodia de las pel ic al as pslco
lógicas qua le estrenara Uilagro» Leal,
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Lr.- iísnt-jíío cie diejá ««^suaáo»

{iiu.±6a na 20) ' ,-^:^ola¡¿.. :
iíie 2i d€ dloleabre Á¿?I94S«í V

* Cí/ ' -

' Z ^ .. Ç( " - ^

en el nijs- íe e'fxLBÍ

Lr.

Lrs.-

LH —

o

¿ttidii ¿f- rétiiáLaséiíi^ áe i-cciro Vol^^*--
aT

iJA

ÓÚíilliÜt JâÂiiôiiA .JJS !e;:L'iaj^ü

lEXr.- prea«íi-m el cui'üo Û9 la euialân He hoy, VcLA*>/.
taré uat^ aùaptaol^-a tiel áríjuiafeulíú y uxu» eialseaie
aa le opsre cto ¿ôderlso ."aetaaa, "Xil JíOVIr Yíl ^

Usara del ooapoaitor oíiecoleelov^oo i'etlerioo ¿¿¿i «talfe •«
una d© lea a^a deateaeoaa del aoviiaiento m&loel a el ©±¿1©
peaedOf taato. por al sabido vrílor ortiatloo de aus jpe rtitu^
res, coífto por m ÍOgoaa y vlortmte xntenoi^a petriátioe# ia©«
tsao £u$ uua ae loo padreo espirituales de le aaoion oueooes-
lovaoB y ooase«írd su iiiapireoi^u a «saltar la realidad da
les aldeas edeoes, 1« suoentadora staplioided de seutimientos
do loa labriegos y «1 glorioso pasado de su ueolon»

Oaríi^eriiíaas© la máuioo d© tan pooo conooidii en ; s-
paae, por la riquesse eaáiubera..te d© If. iiispirooioíi y por ©1
ítrevi do desari'ollo de le ionac#

»*./: iáOVl^x T3'SMi)A%' WíB de aua óperas aióa c ©lebradas, estó
aónoidürada aono ie suñe alegre de las producoiones de vJa^stana
y tiene «1 colorido y Is fresoure de una flor d© priaovera.
«YlLA^l P-Í que no ae propone sólo proporoionar un ra-
.to ae eaparoiiâiento estótioo a lo© aaantea de la adsioe, «ino
dar a oonocex* laós intiaeiaente lú. páoiioo eep©iAOi aquellas par¬
titura» que poi' difioultedes acíterleles» o por oaprioboa de
la laode, no suelen ser puesta» en esoena en meetro» ooliseos,
ounsidere un deber-Ixxsplaaabla el ofreoerle» una einteoie de
la ópera de Jaietana 2nA Váivifin/^"*

il^ji iniAHhm

Lra.- -I labriego Juan, dijo de ioiie, no xvOdía soportar por móa t iae
po el violento oaréoter d© su laedrastra, y iatigodo de 1? tria-l
tea© de au nogax' y de la» oontinun» querelles que tenxe que
sostener en ól, decide laaronarae de au ceas* ve dirige a u^
eldea amy slejede, y eapieaa n trebeáer en une grenje. /.lli
conoce íáeria Krusinove, aaia^iaone bellisiiac y »e ensaore dfc
ella*

ífisrie, yo querría paser toda ai vida o tu ledo, ul aii-ersie en
tua oJoa Ufe de fuera©» pare eraprendOA" loe aayoro» trebajoe.
Kspero e que llegue el doialngo pert? poder pe»er toda lo tarde
beilnndo coa ig^, y voy contando tOdos los diea de le aeoena,
con 1© aleas ansiedad con que ují preao eaperfirís e i día ^ eu
libersd ón.

MAxîlA.- faabién ai, duen, we coa, loo© verte, y ae siento auobo Bí^
B gusto junto e ti que junto s tíingOíi otro auoxioobo de Is ©L-
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MA.iíXA •"»

JUj»H »

ílA.:ilA.-

dec. Xié^tsiua quc-.

¿Qourre ©!&«:>, iàaríaY

—2"»

'X0ji^o In iapr<&ai5n de que e oe odiooo ofi"? menterp, ese que «•
llene se lu? aertldo en le ceboi^e que yo lait^ o&ee oon ?tro«

t >i30 tsi que no Xo poérê consentir yol

m. yo teiapoco, Jw^n, pero ht^brá quo ©«perer e que i', isal plan-»
te© enserio est» ufaiiiobre. Creo que el dis de Is fie ota ne^or,
me hfíré pr»^ entar s «ate pretendiente > ntipético...

a^hlijOt Vil ny:. ^3^ .j^UíiÁ

' K.>íaAÍJ««-

.ílAiilA.-

iLí¡íi¿Aw««"

ív.vtiiiVñ •«"

Marle« bermoae ^riai Yo quex-rfo tener ©I donor de pr-esentarte
a un «xoeleat-c muoiiaoiio, hi¿o de noblo y t oonodfciU familie,
el oual, en fin..«el cual eionte jor ti.,,

JretO qu« yn lè qodoaoo,

îun, «atupaiidol Ya le oonoce,..Aaelsntote, Vssek, Dile al,:o
e iáaria,

Bu,,..buenos dis©»

Jacísole, ^sriai, ea un poco corto de palabras, pero e mí me
coñete ya que,•,bueno',,,,que tá le de» inspirado le mayor s im»-
pstls.

¿íAiciÁ.- lAd, 8i|

vasee:,-

KivZAL.-

MAxíXA,«

¿i, íiisric, yo querrl- ,. .bueno,, .yo, querx'la,
•la dííjo aoloa, tortolitoo, oa de,io e oioe,,(ííE VA nX-.KJO.^

{Mi V'JE 3aJ/J ífengo un plan,..^lat . ¿;,a d orto que me quieres?
¿58 d orto que sientes por mi ©ote, .«eatimeci^n que dice líeí-.al?

VASidl,-. Yo, ..iíirie, por ti..,

MAiHA,- Bueno, buono, Ee que yo m© de enterado de que KeaeX se ocupaba
d« oaaai'tô con otra muodscda, con ano tal Mario de píílo negro,
y ojos fogosos, que te tonlo aeduoido,

VABáK,.. Yo te 4uro que no noy otra ¿texis oino tá, mi lai vida#

MAiilA,- 'SÍ lo eaparo, y no quejarle verme aorprendida con devaneos tu¬
yos, debes, iaaeJc? Yo no tenga él laenor incanveiuiente en
que nos relacionetu)», en bailar contiép y en que pasea a buscar
no © aaaa,., ""

VAosE,— lOd, ïûeri©, quá felia me nacos t

MAdlA,- xero dn de ser con una oondiclán; bd de que iures, con la
mayor aoleqinidkd, que renuncias e la mano de ©ota Marie que
vive en la alquería de 1© crus, en aquella case alta y blan¬
ca,

VAbM.- Yo duro solemnemente que renunoio a la mano de la Merla que
vive en le alquería de la cruz, en lo case alta y blanca.
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*"4~
4 t 53tdpilo dieblol fiíi- todo a« arregle ré. ïoy a 11» jaar
• H Mfcrla» Mssxle, jaija aia« ¿ïd te o^drerdas de Jlaber firauado un

f J! dúQumato en el ouc.1 te ooaprooôtis» e oeasrte oon el Mjo de
- *. UloiiS» -«s oierto? _á~)

iisria»- -d-f lo lime*

ïo te conmino aiwrsi a que^uapliíir tu proaeae#

MAlilA.- ^iStoy diopuenta n üac^^o*# ^
KiSZAL#» . ntoncoa.. «todo e«t^arregle^
JUAfi.- lAlto fâoéi To i^y . . . Jl ,. J
a:ui)Oa.» ¿;^d süoeeT^,^¿»©^ eeto7 ^^/^c/f . ^ '

TO aoy ¿ kitjíi^f y i^tr^^¿e que
isc io j(P.0outil » j¿>« te eiJi^% Jaox^ndfetiû, luegti^aegdn ««lie üoq¿9
acnto» y'o t^;^o tsnto'^^re «toao él e etiêsixeie ^n liAx^Ui*^

3usx#o; j^·v·'yi^a^^r· '^Av'-
■j : A>- V y. r. ^ -J ^

Î4a:iIa.- {^U0ïi, pbT' ià3B#J;;^dèi3C|e aer Íelioeól'** . '.'C*
< Va ,V-, ¿e V ^

dUAJ:^.- lor iin nom Immu' lirado dû loa «ai»dos^4§'^t^tk'«p4^
£j¿aAlt— ¿T ©iaora qué lisgê^V'üiiaguao^ Ips 46a ooü^i'oWsoe ae liç ser¬

vido pare lograr la boâa, ant^ el cd¿nir®ri|t bsu :ooiiiteáo el
éiilsoe de esta ¿x;jitaHfj son ais''ertes? t Maldite sea ai
suei'tet (V çV -d V '^ í

Líi,- fUentraa «íaria yVJuaii oslebreit^ toriairlb^ú·» sus aoí&obraa, Ve-
aekf Yesti(io>d%^c^, t£^ievd^^ jretstsrse a les brutslee exi-
genuias de lo's^eltijíiiraiqu^x ¿I de'cquel hixe.il^
liante trabip^íí, ijwyc'oor ct:ll!asl^ «in quiterse ©iquior© la
piel de oso,-'en madl'ó^áfóxi^'r«oiilÍ3.8 geíisral. de restablece
l€: tranquilidad!,, 'y, aolíábado ta^, el pueblo vitorea e Juan
y a Kerle, que t|;^uní8,r 4^ i^^or.

mMWt iCnuMMA QÜA..V-TA T ^U^A. -
Xsr*- Jantro do le eiaioidn do opere" eoeb&n ustedes de eaou-

obar uno adeptaai5n del trguaento y une síntesis oinfónioe
dû la dpere del oompòsitor obecoealovaoo ifederioo dnetane, ^
«lA liOVlA ymj^ük^, la ouel br sido reeliiseufi sobre guión de .

ledro /oltes»

■i .-'X^^lnû ; X- f~fl '-■'ÁEAi>«

Ara»— Aoaben ustedes de eaouoJasr TSLAitó üs tiriîjKA, por ; ©dro Voltea

%
4)
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"HOYHAÇE CIEN AÑOS...'^

/•%
i %

» >
>» «4^ C/

^èves, 23 de diciembre de 194^,
a las 20 horas.

í
s

/ (DISCO "AL QUINES NOIES".
SE EÜNDE.)

LOCUTOR: !HOY HACE CIEN AÑOS...!

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intranscenden*fce de nuestra Ciudad.

(SUBE DISCO MOÈÎENTANEAIàENTE. )
LOCUTOR: ! Señores oyentes: se nos acaba el año!

LOCUTORA: Este asendereado 1948.

LOCUTOR: !Vaya bendito de Dios!...

LOCUTORA: Y a!H- 21 demos gracias , por permitimos gozar el anhelado
espectáculo de sus póstumas famrijTiiTarfttp boqueadas»

LOCUTOR: !Si; su fallecimiento es inminente.! !A ocho días visto
como una letra de cambio i

LOCUTORA: Imposible en este caso de protestar, !y no por falta de
ganas...si no por estar pagada con creces!.

LOCUTOR: Mas basta de filosofemas de saldo. Despidamos al moribundo
y también, por lo que a estas emisiones se refiere, a su
centenario abuelo, el año 1848.

LOCUTORA: Ese 1848, que, del bracete del actual, expuso' ante estos
micrófonos, durante cincuenta y cuatro semanats, sus suceso
y efemérides más intranscendentes.

LOCUTOR: Evocación que pronto daremos por terminada, al ^i^ito de
!ránnovarsi o moriré !.

LOCUTORA: Concretando: Que al cumplir justamente su primer an'iversa-
rio esta emisión, va a hacer suya, por partida doble, la
frase del clásico.

LOCUTOR: En efecto: quedará finiquitada el próximo jueves, —moriré—
para "rinnovarsi" en el primer jueves, también, del próxi¬
mo año.

LOCUTORA: Ya bautizamos al nuevo engendro: "Ater y hoy", áste será
su título. /

LOCUTOR: Que de nuevo confirma nuestra obsesión Retrospectiva, sin
duda P03P'q^ en el fondo sintamos cierta nostalgia poraquelÍSíVqt^ no vivimos, sobre todo, si la comparamos con/A aeia que, tan intensamente, hemos de vivir.

LOCUTORA: !"Rinnovarsi o moriré"!...A tal prop'osito nos encaminamos
con el ferviente deseo de que al comparar esta emisión que

va a extinguirse, con aquella que pronto surcará el eter,jamás puedan exclamar ustedes:

"Cualquier tiempo pasado,
fué mejor...»



(SUBE DISCO-'CESA.)

LOCUTOR: Y bien, señores: Vamos a ofrecerles esta noche, en nuestra
penúltima emisión de HOY HACE CIEN AÍfOS..., el traiii-cional
balance del que reiteradamente comentamos.

LOCUTORA: ! Nuestro Bnmriirti antiguo amigo, I848Î.

LOCUTOR: Picando aquí j acullá, hemos compuesto una selección de cua»
tas radiamos anteriormente.

LOCUTORA: Superando, al límite, nuestra impertérrita labor de "fusila¬
mientos". Por que hoy! vamos a auto-fusilarnos!...

LOCUTOR: Unas corcheas retrospectivas preludiarán este suicidio.
(PISCO:
SE PUNDE.)

LOCUTORA: ! Selección de los mejores,

LOCUTOR: ! Anuncios por palabras!...

(XILOFONO.)

LOCUTORA: ! Ventas!....

LOCUTOR: "Se vende una cabra abundante de leche y de muy buenas cir¬
cunstancias. Informarán en la calle ALta de San Pedro 4 pre¬
guntando por la señora Raimunda, la comadrona."

(XILOFONO.)

LOCUTORA:"En la calle de Lancáster, Casa de la Castellana, se venden
chorizos de superior calidad, al precio de nueve reales la
docena. Se dan a prueba."

(XILOFONOD)

LOCUTOR: "En la calle del Carmen 90, tiendas de sémolas, se venderá
al primer caballero que se presente gustador de los volátiles
un loro y xma lora de la Guinea. Dicha pareja demuestra gran¬
des aptitudes para la lengua catalana, pues pese a haber des¬
embarcado hace sólo un mes, prommcian ya algunas palabras
en catalán, todas honestas."

(SUBE MOl·IENTANEAlIENTE DISCO.
VUELVE A FUNDIRSE.)

LOCUTORA: !Enseñanzas!...

LOCUTOR: "La florista que vive en la calle de los Laños, número 15,
participa al ilustrado público que continua dándo lecciones
de las labores que a continuación se expresan: Flores de te¬
la a las que no les falta si no es oler; frutas de cera tal
cual las ofrece la Naturaleza, siendo tal la perfección ob¬

tenida en estas labores por la mencionada profesora, que algu
nas de sus frutas fueron mordidas por distinguidas y cultas
personalidades, al creerse hallar ante frutos auténticos".

(xnaOFONO. )

LOCUTORA: En la calle de Trentaclaus, tienda número siete, se ha es-_
tablecido una maestra para niñas. Enseña, además de los prx
cipios de Religión y Moral, gramática, etc, etc, a hacer mm
calceta, encuadernar libros, fabricar pastas, cantar al pía
no, jugar al ajedrez y, sobre todo, fabricar flores artifi¬
ciales, tamto de seda y fflnma cera,como de marisco y plata
Hace saber también esta profesora que debido a llevar mucho
años ejerciendo, tiene disÉípulas casadas, cuyos maridos



la visitan periódicamente, para agradecerle la formación de
sus cónyuges, hoy laboripsas y prollficas madres de familia,fambien se complace en hacer público dicha señora maestra, quejamás en sus clasesse practicaron, ni se practicarán esas
desvergonzadas lecciones de gimnasia, que de pueblos en decadecia nos llegan, y que sólo sirven para inutilizar a la mujer
en su más sagrada función,"

(SUBE DISCO- CESA.)

LOCUTOR: Y mientras damos un leve respiro a los anuncios por palabras,
vamos a transcribir un par de décimas, de las muchas recitadas
gmminrinBBThinafflmjaHaBpáBffl por nosotros en esta Emisión.

LOCUTORA; Y que tai del gusto eran de nuestros tatarabuelos.

LOCUTOR: La primera prometida, se extrajo de im pliego de aleluyas que
se editó en %drid y en el que se glosan las características
de los diversos pueblos de España. Por lo que se refiere al
nuestro dijo:

•♦El catalán, oficioso,
carruajero, navetgante,
mercader y fabricante

I jamás vive con reposo!.
En \in país escabroso
a costa de mil afanes,
marca tierras, hace planes
y aunque s ea en un establo
al fin, por arte del diablo,
hace de las piedras, panes,"

(GONG)
LOCUTORA: La segunda décima, un tanto seudo-claáica, fué dedicada a ima

bella, más que preocupada por la pompa de sus atavíos:

"Esta seda que rebaja
tus procederes cristianos
es obra de unos gusanos
que labraron su mortaja.
También en región muy baja
la tuya han de devorar.
¿De que pues, te ñas de jactar
nm en que' tus glorias consisten
si unos gusabos te visten
y otros te han d e tijBnBmnmmm desnudar?.

-(DISCO:
SE RUNDE.)

LOCUTORA: Y ahora, antes de terminar ion la acostumbrada "auca", les
brindaremos el último anuncio por hoy.

LOCUTOR: Transcripto textualmente, tal como apareció en EL CLAMOR.

LOCUTORA: "Adelanto industrial, "emos tenido la ocasión de ver en la som
brereria que tiene establecida el señor Tanganelli en la ca¬

lle de Gignas de esta ciudad, una clase de sombreros llamados
neúmáticos que fabrica el citado señor. Tienen en su centro su¬
perior, construido convenientemente, un orificio que por medio
de un sencillo mecanismo se Sierra en caso de lluvia, cuyo ori¬
ficio sin perjudicar en lo más mínimo la forma y hermosura del
sombrero, proporciona la circulación del aire dentro de la co¬
pa y s e logra de este modo se exhalen los vapores de la cabeza,
quedando así lustroso y limpio siempre de toda clase de manchas



Pero lo verdaderamente interesante de mmmrh este invento
es que evita por completo la oalvioxe, de tal aaanera, que po¬
demos asegrirar que una vez extinguidas las actuales genera¬
ciones de calvos, no volverá a padecer la Humanidad tan an¬
tiestética y desagradable amtflMnrnffidad. dolencia,'»

LOCUTORA: fís lo que debió decirse el sombrerero señor Tanganelli^É
"Dentro de cien años,

ínadie calvo!....

(SUHE DISCO. CESA.)

LOCUTOR: Y, como prometimos anteriormente, rematamos- nxinca mejor em¬
pleada la palabray esta emisión de hoy,con los tradicionales
versitos.

LOCUTORA: Espulgados también de anteriores guiones, casi con la certe¬
za de ser de los mejores que leirnos. Helos aquí: Su título

es, "Misericordia, Señor."

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA!

LOCUTOR:

(DISCO: PAHTASIA, THE STORN."
SE EUNDE.)

"Por la tonta doña Ignacia
que habla de la aristocràcia
muy orgullosa y erguida
y la miserable olvida

que su padre era aguador,
!Misericordia, Señor!....

Por el niño sin crianza
que vive en eterna hol^nza

y con la leche en los labios
hace bixrla de los sabios,
cuando e s el asno mayor,
!Misericordia. Señor!

Por el Joven pisaverde
que entra en un garito y pierde

y en su terrible desastre
no puede pagar al sáata^e .

su paletó de castor,
ÍMisericordia, Señor!

Por el libertino viejo
que echándolas d® cortejo
se gasta su patrimonio

con una...que es un demonio
a pesar del tocador,
îfiàserioordia. Señor!•..

Por el pobre mentecato
qjie la echa de literato
a fuer de pedante inmundo
criticando a todo el mundo
se erige en grave censor,
ÍMisericordia, Señor!.

Por su escelencia don Nuflo ^

vizconde *■«■«**«»'nmniíiim de nuevo cuño
que hasta los zapatos debe
y llama asquerosa plebe
al pixeblo trabajador,
ÍMisericordia, Señor!



lOCUTORA: Por la pálida beldad
a quien cierta enfermedad
trocó en cañón de mosquete
y se da con colorete
para parecer me3or,
îmisericordia,Señorî

LOCUTORt Por esa mujer tan gor«da
vieja, coja, tuerta y sorda

con su giba tras la nuca
que se ar2?egla la peluca
con manteqiiillas de olor,^
ÍMisericordia, Señor!•

LOCUTOEAt Por el necio ,poetastro
que se ha lanzado en mal astro
a escribir un melodrama
y en los carteles se llama
"un muy aplaudido autor",
TMisericordia. Señor!•

LOCUTOR: Por la viuda q.ue ha perdido
el más completo marido
y llora y se desconsuela
porque otro no la camela
en su angustioso dolor,
!Misericordia, Señor!

LOCUTORA: Y por esa dama obesa
que a pesar de lo que pesa
como buque se remolca
y aspira a bailar la polca
con ligereza y primon
!Misericordia, Señor!...

(SUBE DISCO- Y EMPLAMA CON
"AL QUINES NOIES".
SE PDNDE.)

LOCUTORA: Y conesto, señores oyentes, termina lapenáltima emisián de
HOY HACE CIEN ANOS,

LOCUTOR: Crónica retrospectiva e intranscendente que compone Femando
TaaiFiMKHR Platero*

LOCUTORA: Y que invitamos vuelvan a escucbar el próximo jueves a estas
mismas horas.

LOCUTOR: Michas gracias señores por la atención prestada.
(SUBE DISCO- ^

FINIE EMISIÓN.)



 



PañosFisuaos 5laiJïutos. SlííTÜNIA. MUSICA. MUSICA,

Loeutox'

rü

',1.:u»teoríaeatastraacoaaaquele<iegraeirísñDios,

Locutora,

ííotireustadlâèd<Jâ,nidescuidaustedsuaror. Locutor

Hayniuç^iosicodiosdotirar1«plata,.,.fío?clos«lograooüdorrüoharla,ïai:.fcÍGiisotiraüobuscandoun
ahorroverdad,Yhayquoacordarsedeaquelloquedice.,,.

Locutor,

SfetardeY4,?Goaio?Muysoncilloaprovechandodesdeelproximoddia3de;.neroel^aa^ebdeHuta
lesPañosRaaos,Elcêlebx-eyclaatooaéadoHetales-añosRamos

Locutora.
«

Pareceincreíble,...peroasverdad,
*

Looutor

Dos«horros«aunoacudiendodesdeeldia3delineroal¿aesdoiíetaleaPanosvíemos. Locutora

Primerahorro.
Loeutor

Ahorroenelgenereconretaleapañosfiamos. Locutora,

segundoahorro
Locutor

I

Ahorro©nlahechuraconlossastresadheridosapañosfiamosqueconfeccionaranhechurasimpecablesapreciosreducidísimo»,
LDCUTOHA

Losdosahorrossumadosconstituyenunaciframuyimportantecapazdebrindarlo»gratuitamenteloagastosapeteciblesdefechascomoNochevieJa,Año



*

NueTO y fteyes.

Locutor,

Aprovechando los doa aJacrros que lee briadau paàos Raaios ob
tendrá un ospelendido traje a js?dida de calidad excelente
confeccionado de foraaa Impecable y mas barato que el mas ba
rato traje de oon''eooioii.

Locutor^

Boas ahorros en uno,que serán hlsitbros*
Loe ut or

Como aquel do
«

MUSICA,

Lo9t2tora,

Como aquel de la oelebro Pompadour que ahorró en dos años
,de los Ultimos de au vida de oociadad,26,000 cajas de pol
70S para la cara,sogun loa gastos ocasionados en años ante
riores.

Loe ut or
i

Lo que fué causa de la quiebra do dos grandes finoas da
perfumeria francesa,

MUSICA.

Locutora

O oí del Genoral inglás Wellington que ahorró mas da lo
mil vidas en una sola bata lia, debido a su estxlldHigia,,,

MUSICA,

Loe utor.

Ahorros historieos,Aunque le haya tocado a ud el segundo
premio de la Lotería de ïfavidad,ahorra Uft.,.,,ahorra vd
recordando un nombre y una fbeha.

Locutora,

El nombre Paños Hamos,

Loe ut or

La fecha 3 de inero de 1949 en que comenzará el clásico s
histórico Mes de Retales ■^eños î^mos.

Locutora,

Alio £îU07O,vlda nue TU,

Locutor

Año nusVo,traje nuevo,.,,,aprovechando la tradicional «enta
de paños Ramos que le Invita a yd a tener dos ahorres en uno

Locutora



Locutora,

Heeordandole que su primera anotación ôel año 1949
debe de sers

Locutor.

Lunes 3 de Lnero Paños Ramos i^elayo 10»

MUSICA.

Locutora.

Manera de guardar? Acudiendo al gran mea de Retales
Paos B/iJioa,

SINTONIA.

/



BODBSÁE BILBüIHAS
Smisldn; 5 minutob

FüWTiiBLir KÀDIOFONICiír
Jueves 23 - 12 - 48

LOGUÏOKA

oosae :¿ue pasan

BISCO

Locüíoa

NODO PINÏ011ÎSSC0 BIS BOBSGAS BI3AINAS, que les ofrece la
cusa Creadora de los exquisitos champanes IiüííESN y ROYAL
C^RLfON» así como de los selectos vinos de mesa CEPA DE
ORO y JXMl VINii POMAL.

BISCO

LOCUTORA

En unas recientes declaraciones, la señora Truman ha ma¬
nifestado que le encantan los labores domesticas y queno quiere ser política,

LOCUTOR

El hecho de sor esposa del presidente de los Estados Uní
dos no ha hecho de la señora Truman una mujer política,""
Pero lo que no ha conseguido el marido lo conseguirá la
hija. La Joven Margarita Truman el día que se case harádo la señora Truman, esposa presidencial apolítica, una
madre política,

XILOFON

Celebre los grandes acontecimientos familiares bebiendo
champán LUMEN. El LUMEN es indispensable en toda fiesta
de tronío,

BISCO

LOCUTORA

En Frltzburgo, el Joven Heral Flerger entrá en la coche¬
ra de tranvías y saoá un tranvía a la calle y lo condujohasta vma distancia de diez kilámetros, donde le alcanaa
ron los empleados que iiabían salido en su persecución, "*

LOCUTOR

Heral Flegger fuá detenido, pero el Juez ha sentenciado
que no existe delito,, porque no puede decirse que un traavía ha sido robado mientras no se le saque de las vías ""
propiedad de la Compañía. ¿Y el dinero, ««'Heu» señores?
¿Acaso los billetes robados no siguen perteneciendo al Ban
CO del Estado?, y gastando ese dinero robado ¿no se le *"
hace circular por sus vías naturales?

XILOFON

No hay buena comida sin buenos vinos. Recuerde los fsubo-
sos vinos de la Rioja, CEPA DE ORO y VIÎÎA PCBÍAL. Y el



- e -

j)xdco

XILOFON

- di3c0

xilofon

siseo

ROy^'L G^RLÏOK, que ou el coejox, el más delloado, el
laáa selecto de los ohanapanes de lujo.

locutora

Kl gobernador de -ansilvania ha enviado su perdiguero
a la penitenciario del Sstudo para que sirva de dis-—
tracoidn a loo presos,

LOCUTOR

La intenoidn os noble y generosa. Pero el señor gober¬
nador no ha tenido en cuenta qiie conçjrotaet £a la buena
reputacián de su perro. Ya están diciendo i.ue a áste
lo han metido en la oarcel por haber íBBtadé a un gato.

Obsequiando a sus amistades con chaEqpán 1X7MKH o ROYAL
CAELTOH consolidará su reputacidn do hombre de mundo
perfectamente enterado de lo «ue es selecto y distin¬
guido.

LOOUTHRA

Bernard Hilb, xin muchacho londinense de 14 años, ha
puesto un anuncio en el periódico en el que ofrece cam
biar un pavo de trece libras de peso por un Juego de "
ping-pong.

locutor

Al chico le interesa msís Papá Noel con sus regalos que
la comida de Nochebuena. Profiere Jugar que comer. Pero
no sabemos si el pavo que ofrece el chico es el quo ha^-
bía de comerse la familia.

Por Navidau, por Nuevo, por Royos, en todas las
fiestas grandes hay que beber ohamipan LUMEN o ROY/íL
O^HLTON.

locutora

Kn Rio Ylsta, ISstados Unidos, se ha construido tina oasa
toda ella de botellas de cervesa, vacías, z^turalmente,
B1 edificio consta de un solo piso y mide seis metros
do largo por cinco de fondo y está disidido en dos ha¬
bitaciones. Se han necesitado diez mil botellas para
construirlo,

LOCUTOR

Ya sabe tisted, pues, el prooedimlento para tener una
casa. Beba cerveza o cualquier otro producto embotella¬
do y vaya guardando los envases hasta reunir diez mil.
Le recomendamos el champán LUMEN. Así cada botella—la¬
drillo le habrá proporcionado tma felicidad y la casa

-ewatnlnwiTiiirfB 4pe



repressnterá le ouloinec idn d« una vida plenamente
dlohosa.

LOCÜÏOKA
♦

Han oído ustedes COaaS jUB NODO PBriüRESCO DE
BO'DEGiiS BILBííIMaS, que les ofrece la casa creadora de
loe exquisitos ohatapanes LUMBH y ROYaL GARJKEOH, así
como de los selectos vinos de mesa CEPà DK ORO y Vlík
POMíiL. .

LOOÜÏOR

Muchas gracias por habernos escuchado y hasta mañana
a esta miSB^ hora.



ALMiiCiSNjBS 'PKLWYO
J¿mlsldn: 5 minutos

P^NÏÀSIixC kadioîponicâs
Jueves 23 > IE ' 48

SIHÎPNIA 9 .

LOCUÏOK

Cinco minutoa dedioauos e "SI hogar de familias
modernaB",

LOOU'iOlth -

¿LMiiüENiüS J'STuàYO, de la calle Pelayo n^ 46 principal, edi¬
ficio Minerve es ein duda alguna "B1 hogar de las familias
modernas" ya /iue con su moderno sistema de venta a plezos
al estilo de las grandos capitales extranjeras, puelen ad¬
quirir todo aquello que m¿ís deseen, pudiendo de eets forma
llegar a disponer de un hogar confortable y odmodo que se¬
rá la admirucián de todas sus amistades,

LOCüTí^E

En estas fiestas hogareutis, al orgullo de la buena ama de
Casa es disponer de un esplándido servicio de mesa, va^^i—
lia, cubiertos, cristalería., una buena comida con una
buena presentación resulta mil veces mejor,

í,^)CUÏí»KA

•••••.. y para obtenerlo sin desnivelar sus prosupuestos,
acudan a ^ PIT^AYO de la calle Pelayo nátaero 46
principal, edificio Minerva y podrán adquirir por una mó¬
dica cantidad mensual, artículos de la i^s alta calidad,
y totalmente garantizados como son aparatos de radio de
todas clases y marcas, lujosas lámparas y arañas de cris¬
tal, oandelabros, juegos de tó y cafó, y muchos artículos
pare regalo,

LOCUTOR

A petición de la Srte. Aurora Oaroía, escuchen ustedes.,,
DISCO: rOLO LA PKIÍfiSRü ^ARTS.

LOCUTORA

Para Reyes no olviden aLMívGSNBS PELAYO, bicicletas, relo¬
jes de pulsera de todas clases, plumas estilográficas, ga¬
bardinas señora y oíballero, abrigos de pieles, ohcqueto—
nes y abrigultos niña, bolsos para señora, aparatos de ra¬
dio de todas clases, juegos de tocador, releíjes sobremesa,
cafeteras exprés, y muchos artículos más a largos plazos,,
y vü:aos a recordarles qtu,e comprando en AXiMACjjN ''ISIjüYO
de la calle ^elayo námero 46 principal, edificio Minerva,
dispondrán de las siguientes ventajas.

LOCUTOR

Entrega de mercancía rápidamente, sin pago, entrada ni
fiador.

LOCUTORA



Poder efectuar los pagos en las ofloinas do AliIA^CSHiiS
PSLüYC', sin necesidad de jue les remitan recibo algimo
en su domicilio si no lo desea.

Y por líltimo tener la seguridad de que adquiere artículos
de primera calidad y por lo tanto totalmente garantizados,
ventaja que también se benefician todos los coiapradores de
contado de i^IiMáCJiíírjSC BELaYO, ya que el precio os el mismo
(j^ue en cuaiquier otro establecimiento, con la diferencia
,^ue adquiere artículos garantizados,

LOCUTOR
•

Y en nombre de áLMííCENííS FELàYO les deseamos unas muy fe¬
lices Pascuas de Navidad, al mismo tlenapo quc les agrade¬
cemos la atención con que han seguido nuestra emisión,
Peñeres, hasta el próximo jueves día 30 a esta misma hora.
Muy buenas noches.



IJYIÍÍI'BLB -1- 25 de -Oicl^bre do 1948
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A
:YJOGBAi:a jJÍ YOBEl S.A., COI lliü 3)1110101 EË 45 IIIHUIOS

Sr^iesa. a-las 2E.30 - Certiir.a h lac 23.15 ^

locutor: Xa Hovista I-ivisiblo, por Antois.io ^

locuto:.-: Prograiaa. c^itraordirario de M IBYISIA IITVISi:3IS, producción raafio-ronxca que prssontf' P3i£U30I:aT0 DE SOSA DOIEÍD, d .vas -curo dei tíf-·'cob^^ctericida y dcGivifcctantc.

locutor : Seaores oyentes...

XoautoraÎ Distinguido publico..*.
locutor : Eor et Sociedad AiidnlLY"-, les ofrecersí esta noche ui'i?' eruisián esnc-

ÏIÎ.Î

ÎDQM

ÎIM

BE52)Y

titulado.,.

Desfile do Pascua...

IDesfile de Pascual

Î! Desfile de Pascua 11

... que dar^ coniejizo a las once menos cuarto, con. una seradiuti±t$j^ oj n;iCLS musicales, inodi tas__sn-Ea 1 )a aa r"D5 d sao s dcs-
ü"car,., y •anunci-'-^rles pfe'v ifr':r;án¿¿;£--^''^'''"5rudi"GiZn integra, on formade "ballot»»^dol_j3ûllrârgi:m mu^Í"SaTt--iüUípiï^ en terés naride-

Juguetes», tí^ravinosa pbraa^~--;ja^«_g¿^r^nico queîo^ interpretada- por la,, or cuesta Sinfónica de Dondres7~"'bà-dO---âînec-—eion de Brio OoatoSj outor do la piai'titiu'a^'—^^

; SeSoras...

: Seîloritas,..

; íam!.. . îOa,be.Héros î
(OOHG)

lOGutoraî El jçasado doLiingo, dia 19, tuvo lugar la encrusidn a lion,': s errat,
premio ofrecido por l'orat Sociedad Ajionii.ít^ con motivo del con-*
curso "?Donde est^"^ el error?», que sirve de presentación al c^ra-
villoso dentífrico PERBOlAfO DE SOSa POKES, Irico en onígenoí
El via i©.,. la, estancia eia la moataña Santa... lu espléndida comi-,
da que se sirvió on el Hotel... alcanzaron un ónito extraordinario
superior a todo lo que habíamos previsto; porque el tiempo les re¬servó la sorpresa de ver líbntserrat completamente nevado. Grande
fue el regocijo dé'los esc ur sionista s cua:,do...-a las 3 de la tarde

■aproniuíldameirte- , vieron como la hermosa montaría quedaba cubierta
por un grueso espesor de nieve que le dió la apariencia de algo so¬
brenatural, . .

; Debemos hacer constar el ingenio do una concurs-s-nte de Villanueva y
Geltru que dijo, a vos en grito;

: IHo os nieve! ÍSs Per borato de Sosa-, Por et î

loe ut o;

BE2ff

Docutora; Porque en verdad parecía que la casa Poret hubiese rociado las
montarías con su famoso Perbo-rato, pare incror.)entar el intorós
X^ublicitario de la excursión^



"S"

"Lo on to: iHirnjrüo oi do ïGgïeso los co:icurs^;.ïí;Gü c-nt^ro; >1

IiOCUtOi·'^

0 LX ü 0 i'

:::iM.

BE'JSY,

■DOM

íiOGUtOïïS'

Gí'o.iGioixos, n:it-':c l"-s gi^Igd no f^ltó el "Vix'ol'i»., . y liulo
yxoOaOS y p ¿tinosos ¿j-'v:" los Oï : xi a?, do res ¿a este pïogi: s— —

1^' c?s:' :?o-^at Oocied^cl Á3ionirr- ^uo los rui ûfr. fo¬
lis e inolvidable,..

par.:- deuosorarcolo a ustedes, los equipos do vï-b.-.ci(^v. de Eadio
Firoeloi/' y cl lOGUtorí Jua;i Ibsfries, fueron o.l eixcuei/Gro de los
onoursio;uisfns darlos la biOinronid" y rcGOger, on ointa
ij'-gHotofoiiiGa, sus iiipr osiones del "i'-je...

AguP-^dab?--:- a los go ne ursa ni os gor-udoi'os on- la Honda TJiiive" si¬
dad

, bar Hei-Boidelberg, y ap -apearse dol ^utOG^r
se onjontraro:-! ante nuestros--raierofonos y 'nvte nuostro locu¬
tor, .

ESGUGhon soEioros, en cinta magnetofoiiiGa, uir rexjcrtajo rivien-
te iîiraresioif^do cl doningo a las 7-y dies minutos de la fardo,
m PTimm OiaijE, on la Honda Universid'd...

Y Recuerden cue el nojor dentífrico es Por borato do .Rosa^ Po-
., Ir i 00 Qjr oxigeno!xe o.

( OIIÎDA ÎI2XG1TEDOHOXÍIOA )

Ha:i eSGuoIiado, soaores, un roportaje en cinta rjrgnetofonica
imvtr osionado el doningo a las . 7 .de la tarde, ai llegar de Mont¬
serrat los GOiiGursantes gaindoros de3. primer concurso ?Ii02rd.G
estf^ ol error? Pug impresionado en plena calle, al pié del au¬
tocar.

Domeai parte en el segundo concurso, pAí?» la segimd® excursion
a la monta fia Santa.

TDoH.de ests^ el error?

?Donde?I .

I TBonde? I

I Donde..?!

En los esoa¿)arat©s de las sigui artes parmacias:

]ííi,rji^-cia García, ^stor, 4v José -ántonio 424
l^rr.f cia Galup, Via layetana 83
Pa-ri-va-cia Puig, calle Se-ntaié 53
parra-cia Gassiot, P1«^S» PolsirSi 11
•Fíri;Bcia Dor rents,, calle Cera, 30 y,,.
EP'-rnB-cia parrare, Ronda Ban Antonio 12.

Soliciten bases coii^íletas del concurso, ?Donde osts^- el error?
en dichas ^rih^^cias o bien en esta Emisor-a Oaspe 12, le. Re¬
cuerden -yue él -oremi o consiste en 15 pasajes, CâDA UI-IO l'W.Â
DOS PER>SODaS, ida y vuelta a Montseraat eî^^î^ocar, sirrij^ido-
se a todos los concursantes

El concurso es f^^cil... Ya sr ben ustedes que consiste en des¬
cubrir el error que hay en los escaparates de las D^rraacias
antes mencionadas y que presentan una exposi cién de Íerborato
do Sosa Poret. En todas esas pariJicias el error es el raismo.
Eliü^o.i la mas próxima a su domicilio o a su trabajo,
papia-ii ya x>ocos días para corrs-r el piaso cor respondiente a
Isx GQguiida excursié^'.. Soliciten b£-sos en las oxicí¿i'=^s de i--4dio
barcelona, caspoe, 12, 12,



w2-

• ¡iOMIIX- : IgJSlC-a

■-liOoiitor : "Jja revista iiivisible" v^reseiita:

BETÏY ; ÍDESEII,! Ï)S Pli 5013^1

3013120 Î IvIüSIOà

Locutor: ïïia Ilorteaiiiérica, on el fabuloso Broadv^ay, el Teatro Pr^raruouKLt
tîeue Uiia singular costumbre: todos los arios, durarite el ¿aes
de Diciembre, presenta luias llanadas "levistas de Pascua»», ç.ue
consisten on u:í^ serie de esta-mpss, aigmias de ellas prescr.tr-
das sobre pista de hielo, dedics-das a enaltecer la belleza las
costumbres y- is-s danzas que traon consigo las fiestas de ll'vi-.
dad,'
para el_gran Teatro del 4ire, no esri-sten imposibles...
escenario, -el espacio y la- ima-ginacitín de ustedes-, es el ní'yor
del mundo y én el pueden desfilar todas las fantasías. iTosotros,
al igual que el Teatro Parajoonnt de Broadway, preser/óauos tam¬
bién esta noche una "Bevista de Pascuas»» quo" dedicamos" con toda
cordiaiiir.d ai publico .que escucha nuestras c"misioiicE, deseándo¬
les a la vez unas muy felices fiestas...

130ÍIIB0 Î I-ÎUSiOa

Locutor; El publico se acomoda.
los instrumentos...

(A ].íEDI4i TOf)

los profesores de 1^ orquesta o.finan

Locutor; .. .Y ya^ en seguida, se apagan, las luces de la sapa, pa s oSndi
lejas iluminan el rojo tel<5n de pleni-glass y la orquesta
el preludio de Revista. Invisible»».

atr.ca

Locutor :

itro

OEIRSmE
lECEDORâs

TIM :

BETTY :

TIM î

BETTY :

Till :

BETTY :

ÍMElIÏEii VOS) La osce2.î.a representa el gran comedor de una casa
solariega, situada muy lejos de la ciudad... empleno ca.mro.. .

À la derecha del escei-jario, uná chimenea, con la cumprna ennio-
greci.^ por el humo; cuelga sobre los ledos encendidos ui'ia. olla
-u la isquierdíg.. . un q^equedo belén... y el en cor.tro, una mesa
redoníja... ií,dornan las -paredes algunas típicas cora^micas y ve¬
mos... en primer termino, a una pareja de"viejecitos... muy
(/ie jecitos... con el cabello coîiplôta mente blanco... ol ros"í
arruga-do... las riónos esqueléticas y los ojuelos casi cerra¬
dos...
D'uerme:".... o suenan quizas... po.rque el chirriar de sus mecedo¬
ras, "mientras s,e balancean, es el único ruido que se oye en Is,
estancia...
Los vie¿3ecitos.. . cogidos do la rja-no como dos novios o dos ni¬
ños, recuerdan. ..

(VIEJO) Yo no sabia oomo decirte que estaba enaraorado de tí...
SI momento de la declaración fué algo terrible...

(iGUaL) Pero el mo;aonto de la boda fué mucho peor...Me tembla¬
ban. las piernas... Anhelaba decir »»si'», cuando el sacerdote
me lo pregunté... -pero estuvs.a punto de decir que no...

Mue ruborizada estabas c"aando me dijiste que" ibas a tener"^un
hijo.,!

!Y tu que nervioso, cuando esperabas que niiestro -primer hijo
viniese al mundo..! .

ueron creciendo,..Icreoiendol...Y despues la eaocién de
entirse abuelo^... ' .

Tr -CÎ
X X

la vida termina... pas emociones se acaban..,.



f-tt YOii) Xo3 niaos ooirbeiapl&E. embelos^-dos el ¿'rbol! de ÎToel
y_los viûjeci'oos son feliços porque, como on nfios anteriores sœ
bijos vinieron de la ciudad para estar con ellos durante la -Ho¬
che Du ena...

fHï.DGIOHii.D] ? Qui en sabe si esta Havidad sera' la ultima uue
pasamos coa ellos..?

î--,.aion sáDe.,í î-uiien sabe si esta ser^ nuestra■ ultima Hoche—
buena..!

(4^ YOZ) y sus hijos v nretos, çue les rodean en el grsjB.
comedor, embargados también i^or la emociciiî que sienten can-'
ta;~, . .

LOCUfOh; flGiaD^^l lu-xsoELO con los aplausos del público cSyú lentamente
el telón... Si escenario giratorio- diá la vuelta y.nos presenta

.a«iiOj.a un.p«^róue complotaimente nevado.,, Ies árboles y el césped
^>ar©cen recubiortos de blanco,,. y un lago que hay gn el centro
esta c ompleta ment.e helado. ..Ss el parque de los ■ er^morados'
y aili refugian su cariño las -parejas, haga frío o calor...'
Y cuando el guardia les ve muy .aii-¿rrtelados j^sa silbando, fin¬
giendo es-car distraído en la contempla tad on del cielo..!
Sn primer termino, íiay uï^- graciosa estat-up. de O-upido... Desnu¬
do, con los ojos vendados, el arcó y las-felchas. .. Oupido, se
dirige al publico.,.

ÍGBil'^rs) íBuenas noches, señores... I lOarambaj lijue afónico 'es¬
toy... fioys)
IBuenas noches, señores..! 4sí es-fcii mejor... eh? He dirijo

a ustedes para decirles...

... que-aunque lleve los ojos vendados... lOarámba-! fiX)SE)

...^e aunque lleve los ojos vendados... la venda es transpa¬
rente y puedo Ver todo lo que ocurro... •

..a mi amrededor... íejem! .

Ami alrededor, Por ejemplo... moîdados ¿n un trineo, ahi
viene la roiranticíi pareji'ca que mè visiti- todas las rea uh na s.
B1 tiene boni-fca...

fOll ; Voz, .. Iejem!

Locutors-: IVos!

lOGUBOB : (A líEiDlÁ YOZ) lá -pareja de enamorados, mientras el cantaba ©3-
"ba bolla canción, han ido forii^hdo con nieve dos graciosos mu¬
ñecos; un hombre y uíf- mujer,., Con dos bellotas .les forman lo
ojos, con dos rami tag de árbol los labios... El chico pone su
sombrero a su muñeco de nieve, la chica su gorri'co. - de piel a
la muñeca de nieve tambier., y alegrementefaie jan.,.
Al cabo de unos nomentos los muaocos se derriten... y aparecen
de su interior, completa mant 0 vestidos de blanco y como si fue¬
sen asimismo de nieve, Celia Gamez y Alfonso Goda... Observan
con atenciún si el parque ha .quedado solo, y ai comprobar que¬
rco hay :3adie, j.os supuestos m-ufíccos de nievo canta;.-, y bailar,..,
IEscuchefiosí

^ ' LOCUfOh:
• ■ '■

flH :

BBffY :

IOCÏÏTOH:

TOH ;

Loe ut ora :

fOlí ;

Lo cuto ra :

TOil :

Loo utora :

ÍDJiUHfE ESHB PAhiAltSHEO DEL LOCUSOB, SE OYBH DE 10230 ÁD LIYIfblI, lAS
VOOBS DE fin Y BBf fY Y OhBJI® DE ITIEYE)



BETÏÏY: îmie friB está la ni^voî

C:in; IHciadai

BSÏ'IY; îOouo crujoî

YIÎ.Î: ÎYalta- la uaris del lauriecoî

BE'2'27: lY los ojoB'î

2111: ! 131 aie casi, t eraiuado î

VI el Uio jambioiaî

YIH: r3rrr...î ÎQue friol

3Ea?TY; îGuPuita ni eve î •

IjOOUÎOH: Sn el lago, ooraplotaîâôHfce helado, que h^'j en el centro de la es-
ceua, ax^arocon "dos ijatinadores.. ♦

lOGUïïCE : Suaveiuenbe se deslizan por la pista de hielo, agiles dir/^nicos,
Se diria quo tienen aia-s en los v)ígsí Lhia vuolts , cura,,» va¬
riais vueltas sobre si Liisiuo,,.

lOOUSOB; ÎAdmir-able esdii'bicióh de -patirPje^ que culnina con la llegada
de -ifâ, îPon y" Betfy! Beltran disparadcfe , se lansan V0rtiginosa-

'. raente j i)arccé que va^-s-n & darnos una graii e-¿aibiGÍ¿n de pati-
"

i:^jG artistiço... pero so caon tontamonte sobre cl hlolo,

{jMïmwmiOVES DE F0ÏÏÎ30)

lOGTJlOBj Un caba3.lGro 3.es. syuda iG^raiioarso» Es Ari&ndo Blanch, director
del cuadro escénico. -

. . .

BXáíTGH: íYaya Uná entra-da acaban d.e hacer ustedosí Ilíe íjaru puesto on
ridiculo! ?Qaian'los Ea.ndo salir a xjatinar?

BSl^iDY: Eue cosa do losada, corao felicitación de Eascua.

3I4UGH; ?Y a ustedes les parece que osta ca.icla ridicula os mía bueim
fslici-tacién?

fui; Ho, nosotros llevábanos preparadas uiías docinitas, pero...

BláiíTGE; I®.da, nada... Pues vana decirlas.Yo les presentaré... Seao-
res, Betty Brown, el y® popularisimo personaje, lo interpreta
ÍJaribel casals, y creo que tiene s-lgo que decirles...

BBf'UY; Hay quien dice y asegura
que yo soy insustituible
en "la Kevóáa Invisible",
porque soy «vedet» moderna,
que canta, baiia y se esfuerza
on hacerles sonreir...
Pero debo confesarles
que todo ello es laojiganga,..
es decir, que as propaganda,
y muy poquito.t. verdad*
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BBTÎTY:

BlâîîOH;

Bû al maado de la radio,
ouSi-rido diooH que yo os-jato
es que uîi disoo va soi-^ado
mie ¿bra s gira sia cesar,,»
Guaado les dicea que laailo
una danza trepidant®,
ds^Qii pensar al instante
que oasi no sá bailar,,,
Y si hago de vampiresa
que besa a diestro y siniestra,
no lo orean,,, pues para esto
esla el disoo d© besar,
Bs de oir, que aqui en. la Eadio,
en wJla Eerista Inrisible",
no esciste 2^da imposible
porque no hay i^da verdad,,,
liO que si hay a raudales
son gauas de complacerles,
de alegrarles, distraer les
y poderles agradar,,, o-

Por eso yo, en esas Biestas
tan bellas y señaladas,
he querido desearlos
la mayor felicidad.,,
Que coi-Sin muchos turrones,
muchos pavos y capones,
con champan y oon barquillos,
que fumen puro y pitillos,
y en fin, que esta lívida d
sea lo rAe¿or posible,
es lo que Betty desea
para ustedes... íde verdad! Ilomm!

y ahora, el también popularlsimo ^im Broma, que'interpreta
Isidro Sola, tiene la pa:labra,,.

En

yo
"Jp-
soy

Eevista Invisible '»
Bim., Brovm, el gaisín,

m

uiT- especie de Don Juan
fogoso e irresistible...
Yo" soy quien a veces canta
u;^^- ror.anza tras otra;
yo soy el que danza, a veces
baile cl-asico y claque.,.
Y en fin, yo soy en los chistes,
ya el marido, ya ©1 idiota^
un- mariiac, un limpiabotas,
o un canta or de calé,.,
y como soy tantas., cosas
de probada utilidad,
quiero pasa.r mi tarjeta
^ra esta Ifevidad,
y c on mi s felicidades
de " manera c or dia1
desearles buenas fiestas
y a todos... !Un bon Ifedall

TOM

Se
que

laidamente, el cachazudo, caloso y respetable Tom Brovjn,
6 inter'iDreta Eemando 3?ares, tie^iG Gamcien la palabra...

El
el
ol
el
el
ol
el

Xocrtoro y el cartero,
sereno 5" el del bar
vigiiante suplente ,

vigáiantc oficial,
barbero y el 'lechoro,
botones de su 01ub,
q-UB lo vondií^ el nrjû.hero,

q ue n aci o en Oa la ta-yud^
el iDasiy-'ero del barrio;



'^OM:
i

'"t*

BJAUÇE

BlîïOJY

TOM

TIM

3l.stîl3H

■ BSTTY

nT'i·s'xllVJ.

BlâTGH

M?. chofer del autohiis,
ol vocino, ol vr-/bs-rio,
y un Gchoi' del trolehuc;
todos,' Di:i ouG fp'llo mío,
lo x-'^G'^.e-i fclicitf-r,,,
Pues yo, Túm Broina
do lo, ?iB¡3.iOj
ta 1:^)0G o pLiodo jí^ltar,
Que auuquG actuo ou "'.a Kev:^ta,
soy nitiy serio y íuuy forrjal,
no rao gusta gu.fjtar broiuo-s
ni suelo hablar por rTblar...
Y yo les digo, señores,
que deseo de verdad,
la felicidad los colroe
jpara esta E vidad,':

íMuy bioní Desde luego»., son ustedes uuy educados. IDtí^tiaa
lo del entrada, en escena, fuá horrible..!
Y lo lauento, x^orrue me gusta- nacho patinar...

?Do verdad señor Blanda?.

?Ustad sabe xoatinOr?

íSnsoñenos! IDenos algm/ Iccciánl

I End-atado ! IGojunsc todos de la nano,.. lEso es!... Y o-hc-
ra. cáyanse de ni chaqueta,.,Ested taabic::... IGo¿asc a ni
cha-queta,..

ÍYa estrfl

lYs. Î

Pues listos... íTaiaos!
(BASC-ñE TEJA)

íDios nio! !Me han partido la chaquetaI

Locutor: ^enito e::traordinario el alcanzado por este sketch de nues-
"tra P.evista. B1 esce:.~ario giratorio dió la vuelta.. , y venios
ahora un pintoresco rincán de las Cuevas de Sacronionte.,. Es
de noche, y la luz de la luna- v)erxiia, en el horizon.te, la
sorabra oscura, impenetrable y misteriosa de las montañas...
El plañidero canto de una guitarra nos recuerda Andalucía,,,
"Ta-rios gitanos y gitanas estan .sentados alrededor de ui#- ho¬
guera... Una de ellas, la i neo mxa ra ble Lola Plores, interxirc-
ta un curioso villancico, que interpretan en estas fochas
los gitanos de Sacromonte..,

Locutor : El publico ax'l^a.de este villancico, pocas veces escuchado.
interesarle creación de la fa ¡iiosa Lola Plores intiedía-

-U'.ue.-ae du cimlenzu ed-ETUilot, ^^'i'xeina. ue juguetes», Liaravi,-
llosa obra de jazz sinfónico, interpretado^por la orquesta
sxnfonica de Londr-es, oajo dirección de nric Coates, ajitor
de la par ci ouX'-",,,. .

Locutor: Ocupa todo el fondo del escenario, xanC- monumental estantería
con muñecos de todas clases, estilos y oai:]g,aos»,. OuOS de x)a.
ño soldados de ítaderu lindas muñecas con tirabuzones,,, To¬
dos ellos son, desde luego, ol cuerpo de baile ataviado con
esa indumentaria...
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Locuoor: Al compels do la miÍGioa, los mudeoos vf'·r. si l ieiido de las
estarLtoi'ias,.. ¿Iguüos de ellos ba ja:., por usf- esca lera de
rabi^.o Ditua,da a Ir. dorocíia del esoeiiario. l'iader;. lionores a

un heraoso solds-do de LF-dera-j de rojas uejillas, ferTriente
enauorado de la uadcca ¡.í? s bella de la tienda...

locutor: El soldado de r.íi dera liania coj^ los nudillos en la fcaps de la
caja de ca-rtón donde so baila guardada la raubcca de sus sueños.

locutor: la tapa de la caja se levanta y de su interior sale una li;idi-
sii;Ta. mrieca... Con un grají, luzo verde da. el polo... zapatos'do
charol, calcetines biar:coD... y un vestido color rosa j-r'lido,
de ancha falda adornadada con faralaes...

locutor; la muñeca y el soldado bai3.an amorosaLiente enlLa zades... les ro¬
dean gra-oiosos jpatos, ositos, negros de porcelana", iuuiiecos
de celuloide.,, Y todos se sienten contagindos ^or aquel dul¬
ce auor de la qoareja...

locutor: le pronto aparece un oso negro, corpulento, que quiere aq^odc-
rarse de la nuaeca...

locutora: Escucha::, ustedes señores, el inter esa ntisimo ballet de jazz
sinfónico, do Eric Coates, presentado,por la KEVISC^A IF/ISIElS,
producción radiofónica divulgador?., del ir&ravilloso dentiiL'rico
Per borato de Sos® l?oret.

locutor: Todos los -auhoGOS ayudan .al sooldado a librar a su novia-de
las gaïrasi: del oso... la pcleá es violenta. Unos tiran con
fuerza do un lado... otros tira- con fuerza del otro.,.

locutor: Einainente. cónsiguen apïesarle y lo .encie rrSn en una csia,,

locutor: la muñeca y el beldado, felices, vuelven a danzar con los
ositos, los pa.tos y los negros de porcelana...

locuror: le pr onto entra e.é¿ el esce^arxo una ra-no Tiionume....i^^l. *, Se su¬
pone que es la de la dependienta que se dispone a coger
uno de los muñecos ]?orquG lo solicita un cliente... Hay un mo¬
mento'de inquietud y va-cilacion,..

cURl de ellos se lleva ráíC..?
los muñecos tiemblan,

Pero la n®-no se re^^ra sin llevarse ninguno... y vu'telven a"'^sen
tir se dichosos., ^

Locutor: le nuevo entra la nano de la dependí enta— y coge a la muñeca
de lindos ti-vabuzones,.. la pide un clicirte; una nitia que quio-
re ju^r con clls... El soldado de tadera no puode evitarlo
y llorando se s lenta ;i en un rinc(5n de la; estantería...
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Locauo-: do dopendici^t" vuelv® s e:iiorar e::~ csoerJB y co-

sold-'do do ur-dor'"^... I.o iaao" Libi 01;- olge . . _, . - ^ „

yodido la rjisii' í',uo felices so siciíto;.. todob otre
tqs, . ! Xa uuncoA del 18-so Vüi'dc, 1- -:au.rIoce iif-s lacmose d®
la uieiida.,. ocfesn' sieupïe oü. ooujs. riiR del sold-do i

cortejó e:û -la ostAi-tería de la "fieiida ^.e jagiioteS"....

ïtocutoj ïodo rol cnerpo de bailo cou stis originales traces de uiilocosr
osos, liogritos, v)atos... foriín lui ài cuadro cor eogr r^fico,
de singular colorido y vistosidad...l'ieirbras, vra c-uyorido lenta-
riQiioe el coj.Ój.;» > •

locutor; Y aporf s se ha cerrado la cortina, con los ijusisteit os apl??u-
sos dol publico, y ya se abre de nuevo para prosentamos ocii-
paudo todo el escenario un gran trineo y sentados en ól ios
músicos de la orquesta Glenn IS. 11er, que interpretan la aas
tipica y popular cUncioy-nii navi de fia • do los Estados Unidos;
."Suena:- las oari^nas'», que ost©■• 'nfirP-yxlloso conjunto interpre¬
ta s:i ritmo de jaas... Observen ustedes el ri^gistrai "sning"
que uàï can las oRopani118 s del trineo...

iocubor; SI 0Gce:^rio esta^ aiornado coa camp&nss de pleniglass, verdes,
azulas, atiar illas,.. En ol centro, im grur: lazo encariiido, en¬
trelazando dos rai.e.s de muórdago... En ambos lados dol escojaa-
rio, ua árbol de Uoel recubierto con vistoso papel de celofana^
y surgiendo del fondo, un brillantísimo rospiandor iluminando
un cartel en el que podemos leer;

ñocutora; IlSolices í^vidados 1948! Ï

Locutor

fom:

fim:

Betty:

Y despues de este cuadro, llcgaiuos al final de la Bevista de
Pascua, con desfile de todas las. figuras que han integrado
nuestro espectaoulo especial de I^vidad; Bonet de San Pedro y
los siete de Pelma, Baúl Abril, Celia Games, Alfonso Goda,
Lola Flores, Glenn Hiller y su orquesta'y Tim, Tom y Betty que
so despiden de ustedes.

ÎFelices Pascuas, araigos... y os espéranos cl juevesII
ÎFaliz I^vldad, señores...y les esperamos el jueves!!
!À todos les deseo muchhs, muchas, muchas felicidades!! Y como
siempre, les espero el eximo jueves.

Locutor; Qu© bonitas mujeres, señor racioyonue, ía buen segu-o j.^o s- —^
bria usted cual elegir I Esa rubia, la morena quii^s, la peli¬
rroja,,. Ique hermosas son y que belX.a sonrisa, verd^?!

Locutora; Es una so.nrisa PEEBOBaTO BE SOS« FOBBT.

Locutora; El PBBBORATO BE 80Sà.F0BBf no raya el esrJí-lto, desinfecó^ií la
boca fortalece las encias... Ustedes saben que el agua oxige¬
nada *es un poderoso desinfectante* El agua oyngerada es tan-
bien el nroducto que se cirrolea on las industrias rai-a ^blanquea:
el hueso" y el marfil. Si tiGiaen on cuen^<-
neS, comprenderán la autentica calidad del deoxiiico PjjB30_.Aj.
BE k)34t POBEf, rico eh oxigeno.



ir TÓ cut ora; Comea
ta do

X^a-í^te en aL gr-an concurso tDOIíDE ESCik SL EIíKOB? presen-
7d0.v PSBBOimco m SOSi& EOHEC. ÀvcrlgUe cl«1 es el error

quo n¿y en los escaparates de las siguisntóo farre.cias:

Solicito Basés en estas farrj^cias o "bien eu las oficinas do
esta Emisora, OasiDs 12, primero .

Xocutor; Ha terminado "la Revista Invisible'», por Antonio losada.

locutor»* "ía Revista Invisible" es mJi producción radiofónica presenta¬
da por PERBOBàCO ES SO6Ô E0RE2, rico en onigeno.



SMISIOH LICOR 43 - RABIAR JUEVES 23 LICBSE. A LAS 9 HORAS.
tOfj.

SOHIDO: UUA. DOS Y TRES fp«r Mari» Visof'ntivg
p I'

SOHIDQ : MUSICA
■'áj'l'-'ii O'- '

LOCUTOR: M«7 bmeoas ntehes, aeñtres radl»yegt4g-i-i<'*:ljC^» t»d»s l»s jmer»8
a esta mi ama h»ra, n»a o»mplacem»8 en •'fí^cerlea, per gentilesa d»

^ la firma LICOR 43, nmeatra semanal emis»n-c»ncmra» UNA, IX}S Y TRES
W en la qme se lea «frece la epertanidad de ganar fácilmente ana b»-

tella del deliciea» LICOR 43 mientraa pasan an»s minâtes amenes 7
agiradables... Si asted^ señera, e si asted, caballere, desean asis_
tir a esta emisieneS, paeden selicitar preriamente sas inritacie- ~
nes en ROLDOS, S .A., calle bergara, 11, dende le serán facilitadas
amablemente • • •

LOCUTORA: La firma LICOR 43 se cemplaoe en felicitar a tedea saa clientes,
7 a tedas les radie7entes en general, deseandeles anas presperas
7 di obesas Naridades... 7 les reoaerda qae en tan selemne festiri-
dad, ne paede ni debe faltar en sas mesas el deliciase LICOR 43.••
El LICOR 43, per sm presentacien esmerada 7 distij^aida, per sa
perfecta elaberacien 7 per sa saber exqaidLte, sera el digne cele-
fin de teda reanien familiar••• Señera, caballere, ne racile mas.
I>ecida8e asted per LICOR 43, 7 ebtendra en an sale licer, caarenta
7 tres saberos distintes 7 exqaisites.

LOCUTCR: Lamas delicada atención qae paede asted tener para sas familiares
7 amigos en fiesta tan señalada, consiste en ofrecerles ana cepita
de LICOR 43..« Le acreditard cerne persona de baen gaste 7 excelen¬
te paladar... Ne le elride: 1 LICOR 431

LOCUTORA: El árabe 7 el cabane, el saeoe 7 el holandés, el pelace 7 *1 litan
ne, el chine 7 el japonés, caande beben se dispatan el LICOR C51 "

( GONG )

LOCUTOR: Señeras, caballeros, ra a dar c«mienze a la emisién-cencarse UNA,
DOS Y TRES, qae cerne todos les jaeres a esta misma hora, les efre-
oemes per atención de la firma LICOR 43...
Come 7a saben todos astedes, en naestres estadios de Radie Barcele
na se halla congregado an selecte 7 nameresisime piblice qae desea
participar en naestre cencarse, e caande menea, pasar anos minâtes
de alegre diTorsión contemplando las pagnas e incidencias qae se
sascitan entre les cencarsantes... Y, al propio tiempo, probar
saerte en el cencarse, 7a qae el premie consiste en ana magnifica
botella del delicioso LICOR 431
Asi es, qae para qae les señores asistentes paedan ganar le mas
rápidamente posible tan anhelado premie, rames a comenzar acto se-
gaide €íL cencarse... Bedidaremes esta primera parte a las pala¬
bras de semejante eafenia e prenanciación, pero de distinte signi¬
ficado... Y el qaid del cencarse'consiste en especificar el rerda-
dero significado de cada palabra, ^ara qae podamos asi adrertir
en qaé se diferencian... XPara elle necesitaremos des rolantaries
qae se presten a ser pregantades*.. ?Qaienes de astedes desean te¬
mas parte en esta'primera parte de la «nisión UNA, DOS Y TRES?
Ya saben qae pracarames hacer pregantas mi7 sencillas, para qae
todos salgan ganadores...

Bien, 7a tenemos a les señores cencarsantes dispaestea, 7 ramos
per tanto per las pregantas de rigor... Atención... Tiene asted
la bondad de indicarnos...

?Qae diferencia ha7 entro CONDUCTA 7 CONDUCTO?
fCendacta significa cempertamiente - Y cendacte es an taba e ca¬
nal qae sirra para dar paso a algo)
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L0CII70R: tella dol dellelas» LICOR 43 a qalen se efresoa para leer «na
peesla..* Se trata de «na cempeslclen peetioa q«e «n señer radie-
yente ha escrite y q«e ha tenide la gentileza de remitir a la
firma LICOR 43.«* Lehemes adrertir q«e, a«n cuande per la indele
de n«estra emisién-cencarse, ne p«eden admitirse tales otmpesi-
cienea para s« lect«ra ante el micréfene, en esta ocasión y cen
carácter excepcional, la firma del LICOR 43 ha decidida darle
pahlicidad a dicha peesia,^q«e «stedes, señares radioyentes, po-

1^ drán escachar a continaación***
fLBCn?URA. m XA POESIA)

( GONG )

LOCUTORA;

LOCUTOR :

LOCUTORA:

LOCUTORK

LOCUTORA :

SONIDO:

Les baenos f«madores asegaran qae no hay café sin pare*.* Se
refieren, nataralmente, a an baen habanel••• Del miame moda,
las persenas de baen gaste y refinado paladar, afirman qae no
existe baen café sin ana cepita del LICOR 431Y es qae el
LICOR 43 se ha impaeste rápidamente por sa aialieTatn elaberacién
deparada y sa sabor exqaisito, qae jastifican plenamente la ex-
clamacién de caantos le saberean: iDeliciese LICOR 431
Y llegamos ahora a la tercera y altima parte de la emisién-cen-
carso UNA, DOS Y TRES* Pasaremos ahora al ya popalarisimo pro¬
blema de las (Alabas, en las qae ganarán ana botella del deli¬
cioso LICOR 43 aqaellos señorea concarsantes qae acierten cen
la palabra de mayor némero de silabas, partiendo de ana palabra
inicial qae preTiamente fijaré*.*
?Qaiene3 de aatedes desean tomar pajote en esta altima y tercera
parte de naestra emisión?..* Animes, paes es la altima opertani-
dad qae se les ofrece para poder ganar ana botella de LICOR 43,
qae serrirá para hacerles mas daloes y agradables las fiestas
de Nayidad*

Y como ya tenemos ante el microfene a les señores concarsantes,
ramos ya cen la silaba inicial•*• Esta rez la palabra elegida
será SOL*

(SOL - SOLPA - SOLTERO - SOLVENTADO - SOLIVIANTADO )

Y probaremos a continaaoión si con la palabra inicial LA llega¬
mos a mayor naemre de silabas.**

(LA - LATA - LAPIDA LAlíENTACION - LACERADORA - )

( GONG )

Asi come ana baena joya reqaiere an baen estache, ana exqaisita
comida reqaiere an exqaisito licor..* LICOR 43, el mas delicíese
y exqaisito Ucer de todos los tiempos, es el adecaade para las
próximas festiridades*** S^ familiares y amigos le alabarán sa
baen gaste, y asted qaedará plenamente satisfecho de haber elegi¬
do el mejor de les licores*.*!LICOR 431
Ha llegado a sa fin esta emisión-ooncarse UNA, DOS Y TRES, qae
reñimos ofrecíendéles todos les jaeres a las naere de la noche*••
La Eirma LICOR 43, con deposité central en Barcelona, calle de
Carabassa, 18, telefone 21*570, se complace en reiterar ana rez
mas sa cordial salado para todos sas clientes, amigos y pablice
en general con metire de las Pascaas de Narldad, y les recaerda
qae para asistir a esta emisión-concarse paeden solicitar pre-
riamente ms inritacienes en ROIDOS 3*A., Vergara, 11*

Señera, caballeros, agradecemos sa atención en sintonizarnos y
nos despedimos de aatedes inritandeles a escacharnos el próxLme
jaeres, a las naere de la noche, en qae, come de costambre, -i^
trans-mitiremos la emisión UNA, DOS Y TRES, por gentileza para
con aatedes de LICOR a3,
WDSKJA
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LOCUTOR: ?Q,*e diferencia hay entra TBIÍORIO y HOTORIO?

(Teneria significa galanteader y pendenciera; y Ratería significa
casa piblica y sabida de tedas)
?Qme diferemcia hay entra CHIRIMIiL y CHIRIMOYA?

fChirimia es mn antigna instramenta de Tienta» parecida al clari¬
nete; y ChirimayaL es mn frata americana)
?Qae diferencia hay entre UMBRIA y HCMBRIA?

flJnbria significa parte de macha sembra; y Hambria saele signifi¬
car hanradez y ralenti a)

?Qae diferencia hay entre ZOOLOGICO y lOOFITO?

(Zaalagice es an lagar destinada a las animales; y Zaafita es an
animal can aspecte de planta)

^ae diferencia hay entre Bnjagar y Snjaagar?
fEnJagar significa secar; y enjaagar es limpiar can agaa ana casa)

(GORG )

LOCUTORA: Una serie de fiestas tradioianales y salamnes se estAn aoercanda
rertiginasamente••• Raohebaena» Raridad» Rache Vieja» Aña Raera»
Reyes••«i Tedas ellas can singalar matiz familiar e intima*••
Bebe paes prepararse para celebrarlas adeoaadamente, para qae na¬
da falte en las mismas.•• Ra descaide» par tanta, la elecciéa
de an baen licar*** y a ser pasible» an licar gae sea alga distin
ta y naera para el paladar*•* Este prablema se la resalrerá sa-
tisfactariamente el deliciase LICOR 431 Un licar da magnifica
presentacián» elabaracián deparada y saber exquisita: ILICOR 431

L0CUT6H Y ramas ya par nuestra segunda parte, siempre dentra de la papu¬
lar emisián URA, DOS Y TRBSl
Se trata ahara de preguntas de indale oinematagrafica*** Asi es
que me dirija especialmente a las señaritas y señaras» grandes
oanacedaras de tedas las "estrellas" y "estrellas" del firmamenta

• cinonatagrafica» par si desean ser preguntadas•*•

Bien» ramas pues par las preguntas)*** En primer lugar» reremas
guien tiene me jar mamaria para reoardar las nambres de las ac tares
y actrices que interpretaran las films gue les citaré*•• Empeza-
remas par usted*** A rer si recuerda guienes fueran las principa¬
les prataganistas de un magnifica film que se llamaba "TRES LAR-
CEROS BBRGALIES"

(GARY COOPER - PRARCHOT TORE - RICHARB CROMtïBLL - lATHBLBH BUREE -
SIR GUY STARBIRG)

Y para usted» atra pelioula famasisima * * * Tan famasa cama el
LICOR 43.** Me refiera a "REBELIOH A BORDO"*** Can tal de que
me cite tres nambres» habrA ganada usted una batella de LICOR 43*

. fCLARE GABIB - PRARCHOT TORE - CHARLES LAUGTHOI -
a

Y ahara» reremas quien de ustedes desea oantarnas suscintamente
el argumenta de »»»• magnifioa pelioula españala de resanante
éxlta.** "MARIOHA RBBULL"*

ÍSIHTBSIS ARGÜMEHTAI)

Muy bien*** Pera antes de terminar esta segunda parte de nuestra
cancursa» ramas a afreoer una nuera apartunidad de (tañar atra ba-


