
RADIO BARCELONA ; A. ;■ / r. ; ^

E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el
Mod. 11 - 5000 - 5-49 - G. Ampurlas

JOEVISS día 29de DiHíD e 194 9,

Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

Matinal
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lJlL.55
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1411.02
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1811.15
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1911.40
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201i»05
201I.15
2011.20
201i»30
2011.45
201i.50
2011.55
2111.—

.11.05
'2111,20
2111. 25
2111.30
2111.45
22h.—
22ii»05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.25
2211.30

Tarde

Noche

Sintonía.— Retranamisián desde la
Iglesia de los ladres Dominicos: SAKTO
ROSARIO PARA EL HOGAR Y PARA LOS ENPARMOS.
Pin de programa.

Mediodia

Sobremesa

Sintonía.— La estrella Dinah Shore:
Cuarteto Vocal Xey:
Boletín iá'Dniiait±n»««.
Sigue: Cuarteto vocal Xey:
HORA EXACTA.- Programas destacados.
Ultimos éxitos del oantor Antonio
Machin:
Guía comercial.
Servicio financiero,
Ri?i.DIO NACIONÁÍi DE ESPAÍTA:
Ethel Smith j su Conjunto:
Buía comercial.
Sigue: Ethel Smith:
"RADIO-CLUB":
"VELADA DE OPERA": Versión radiofónL
de la ópera de Himsky-ICorsakow
"SCHEHERELADE". Guión ^erealización
de XHiHJSía Íied3?o Voltes.
"INGLES PARA TODOS». .

Pin de programa.

Varios
it

Discos
n

ti

■ <4?

Sintonía.— Jotas aragonesas: ^

Sardanas:
Danzas y melodías modernas:
Valses vieneses:
La Revista lOO^í española "EL OSO
Y EL MADROÑO":
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN BARCELÓ
«^Cuentos infantiles":
Boletín informativo.
Tonadillas por Paquita Rico:
L^a comercial.
•^igue: Tonadillas por Paquita Rico:
Joe Loss:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Pox, siempre fox:
HORA EXACTA.- Santoral para mañana,
SERVICIO METEORCLOGICO NACIONAL.
^VARIEDADES":
Guía comercial.
Bonet de San Pedro y los de Palma:
"PAI'ÍTASIAS ÍLDIOPOIÑICAS":
RADIO NACIONAL DE ESPiUU:
Los Bingsters":
"NO-DO PINTORESCO":
Guía comercial.
Sigue: Los Bingsters": •

«(LA ACTIVA)
Miniaturas:
"¿SABE UST;3D QUE. ... ?":
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PROGRAl'LA. DE "RADIO-BARCELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAlOLA DE RADIODIFUSION

JU*BVES, 29 Diciembre 1949

A 711.30 Sintonia.- SOCIEDAD ESPAfíOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España,

« Retransmisión desde la Iglesia de los PP, Dominicos, SANTO
ROSARIO para el hogar y para los enfermos.

Damos por terminada nuestra audición matinal y nos_despedimos
de ustedes hasta la una y media del mediodía, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADIODIFUSION, EMISORA RADIO BARCELONA EAJ-l, Onda de 377,4
metros que corresponden a 795 kilociclos, (80 en la esfera
del receptor del radioyente). Viva Franco, Arriba España,

l3h.3(>'Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA jjE BAR
■ CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenas dárdes. Viva Franco, Arriba
España.

-Xla estrella Dinah Shore: (Discos)

l3h,40Míuarteto Vocal Xey; (Discos)

13h.50XBoletín informativo,

l3h,55)<Sigue: Cuarteto vocal Xey: (Discos) ^

14h.—^5^ora exacta,- Programas destacados,

14h,oàÇltirnos éxitos del cantor Antonio Machin; (Discos)
14h.2Q)(G·'U·ía comercial.

14h,25^ervicio financiero,
14h,30AC0NECTAI>'í0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.4^ACABAJÍ VDES. DE OIR EL DIARIO PABLADO DE SOBREMESA DE RADIO

NACIONAL DE ESPAÑA.

-íí^thel Smith y su Conjunto: (Discos)
14h.50XGuía comercial. , ,

14h,5^Sigue: Ethel Smith ysu Conjunto: (Discos)
15h,—.Xprograma: "RADIO CLUB";

(Texto hoja aparte)

13h,3^VBLÁDA DE OPERA: Versión radiofónica de la ópera de Rimsky'

Norsak-ow "SCIIEHEEEZADE" . Guión y realización de. Pedro Voltes
(Texto hoja aparte) .

A 8h.—
yv



- II -

161i.-4<:»INGL2:S PARA TOPOS":
(En cinta magnetofónica)

l6h»lí>sPamos por terminado nuestro programa de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta laa seis, si Pios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEPAP ESPAÍiOLA PE RAPIOPIPU-
SIOE, EívilSOEA RAPIO BARCELONA EAJ-1. Onda de 377,4 metros
que corresponden a 795 kilociclos. (80 en la esfera del re¬
ceptor del radioyente). VivaPranco, Arriba España,

v/l8h.— Sintonía.- SOCIEPAP ESPADOLA PE RAPIOPIPUSION, EMISORA PE^ BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
00, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco.
Arriba España,

- Jotas aragonesas: (Piscos)
yi8h,15 Sardanas: (Piscos)

yi8h,30 Panzas y melodías modernas: (Piscos)
yÍ8h,50 Valses vieneses: (Piscos)

yl9h,— La Revista 100^¿ española "EL OSO Y EL MAPROÑO", de Guerrero,
selecciones:(Piscòs)

yl9h,30 CONECTAMOS CON RAPIO NACIONAL PE ESPAÑA EN BARCELONA:
yl9h.40 ACABAN .VDES. PE OIR EL PROGRAMA PE RAPIO NACIONAL PE ESPAÑ'A

EN BARCELONA:

"Cuentos infantilis", por selección de voces, efectos sonoros
y Orquesta, bajo la dirección del Mtro, Casas Augé:(Piscos)

etc 3
V20fe»— Boletín informativo, ' ^

)(^20h,05 Tonadillas por Paquita Rico: (Piscos)
^20h,15 Guía comercial,
y20h.20 Sigue: Tonadillas por Paquita Rico: (Piscos)
yé0h,30 Joe Loss: (Piscos)
>''20h.45 RAPIO-PEPORTES,

y20h,50 Guía comercial,

{)20h,55 Pox, siempre, fox: (Piscos)
y^lh,— Hora exacta.- Santoral para mañana.- SERVICIO METEOROLOGICO-

NACIONAL. Programas destacados.,

,05 Programa: "VARIEPAPES" :

(Texto hoja aparte)

^)xÇ 21h,K) Guía comercial,

Q 21h.25 Bonet de San Pedro y Los de Palma: (Piscos)



- Ill -

2lh.30 Programa: "FANTASIAS RADIOFdlíICAS" :

(Texto hoja aparte)

V.

^lh,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN TOES. DE OIR EL DIARIO HABLADO DE NOCHE DE RADIO NA¬
CIONAL DE ESPAÑA:

/y- "Los Bingsters": (Discos)
^2h.05"N0 DO PINTORESCO" : tSxsEB®s$;

(Texto hoja aparte)

22h.l0 Guía comercial.

,^22h,15 Signe: "Los Bingsters": (Discos)
22h.20 (LA ACTIVA)

it

(Texto hoja aparte)

:'r'^'22h,25 Miniaturas: (Discos)
•^-2h.30 Programa: "¿SABE USTED QUE...?"

(Texto hoja aparte)

\-22h.45 Programa: ^
^ M A ^ ^ 4. X) (Texto hoja aparte)

v^3h,-— programa: "CELULOIDE RAlíCIO":
(Texto hoja aparte)

# # • « •

x,23h,30 CALIDOSCOPIO MUSICAD: (Discos)

Olh^— Damos por terminado nuestro programa y nos despedimos de us¬
tedes hasta las siete y media de la mañana, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy huenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
HADIODIPUSION, EMISORA radio BARCELONA EAJ-1. Onda de 377,4
metros que corresp-nden a 795 kilociclos. (§o en la esfera

^ radioyente). Viva Franco. Arriba España.



PROGBAICà DE PISCOS !A? iy

Jueve's, 29 de PiciemlDre de 1949»

Á las 13h»,30

, LA ESTRELLA DINAH SHORE

1—Xel humo ciega TUU ojos, de Harbacli y Kern.2—XáHOHA lo Sé, de Koehler y Arlen.

3—XlIEtíPOS PASADOS, de Burns.
4—OOOMO UH MAMOl-iADO, de Burke y Van Heusen.,

A las 1311.40

CUARTETO VOCAL XEY /

«CERVEZA! ¡CERVEZA!, Canto tirolés de Chomin Arrosete,
VEL AÍíO CUAEEBTA Y PICO, Corrido de Martinez Campo y"Molté. -

KOH! pepita, Cancidn liumoj7Ístioa de Muller y Ciiey,Q MENUDO láBHTj, Cancién humorística de Xey y Zonler.

5745 P. L. 9-- X'aIRES VASCOS N2 i, de Xey.
10- %ECOS DEL CHOCO, de Xey y Lazcano.

A las 13Í1.55

SIGUE; CUARTETO VOCAL XEY

5489 P. D.

5009 P. L.

2241 P. C. 5
6-

4717- P. C. 7-
8-

B



J

PKOGHAIVU DE "DISCOS (7^ ! i} -i

Jueves, 29 de Diciembre de 194-9.

A las 141i.—

ÜITTMOS mgos DEL CANTOR ÁNIOEIO mCHIN

5881 P. 0. 1—XlíÀDRBCIÏA, Cancidn fox de Parras.2—Ç31AY, DE MI!, Bolero de Parres.

5592 P. 0. 3—^SERENATA DE LAS CAI\(IPARAS, de Towmey, Goodbart, Urbano
y Kaps.

4—£:-POR ROBARTE UN BESO, Mambo de Alguer(5.

5877 P. 0. 5—XsNVIDIA, Cancidn bolero de Jiménez y Montero.6—OCASOS Y QUESOS, Son montuno de Calzado.

5116 P, 0. 7—0 UN ANGEL PUE, Canción fox de Ahbez y Kaps..8—:-CORAL, Cancidn bolero de Mario Ruiz Armengol.

5921

5887

5937

5403

P. D.

P. D.

P. D.

P. D.

A las 14b.45

ETHEL SMITH Y SU CONJUNTO

9__ ><Í0CA TU SAMBA, Samba de Soler.
10—0DINORA, Samba de Lacerda y Oliveira.
11—^LA BAIfxBA DE VERA CRUZ, Samba de Tucci y Mossman.
12— ^TIC TOC RUMBA, da Mello

13—^^I^AVIDADBS BLANCAS, Cancidn de Berlin.
14—'JUNA CHICA BONITA ES COMO UNA MELODIA, de Berlin.
15—XLA brisa y yo. Bolero fox de Camarata, Lecuona y

S't/íHm&n·
l6__r;ALLA EN EL RANCHO GRANDE, de Ramos y Del Moral.

A las 14h.55

SIGUE; ETHEL SMITH Y SU CONJUNTO'

_ H _ fl _ II — II — ti — íl — ti — II — ti _ « — (t —



PROGRAMA DE PISCOS •' ! ' t

Jueves, 29 de Dicieg^Pre de 1949. ■

A las l8h«—

JOTAS ARAGONESAS

5782

5772

5010

p. r.

P. C.

P. C.

Per María del Pilar de las Heras

,"1-- jotas,
yp-- jotas.de baile.

Por Josá Oto
, .

todo es pena para mi si te vas a SARAGOZA, Jotas.
x4— el juicio ORAL,

Por Maráa Virto y Mariano Seral

O 5- SE OYE UN RUIDO SINGULAR.- COMO LOS MilLACATONES,
de Sánchez Candial.

Ó 6— QUE LA JOTA ES PA LOS HOMBRES.-BATURRA MS QU'E BA¬
TURRA, de Sánchez Candial.

A las l8h.l5

S A R DAÑAS

5411 P. C.

Por Cohla Barcelona

7_3r BONA RESTA, de Vicens.
8—y EL SERENO, de Josá Coll.

5882ía p. c. 9_>:.records de VILAFANT, de Carlos Comas.
10—y DONACIÓ, de zJosé Jwca.

5284

Por Cohla «La Pxincipal de La Bisbal"

P. C. 11—^yCLATBLLADAS, de Salá.
12—/) ANniADA TORRASÁ,- de Saderra.

A las l8h.30

DAlíZAS Y L·IELODIAS MODERNAS

5876

594^

P. 0.

P. c.

PRESTADO P. R.

Ror Mario Visconti y su Orquesta

13__ ySiGALLE, Vals de Ulmer.
14— /í>OR FAVOR, Bolero fox de Aiguerá y Morcillo.

Por Vickie Henderson.

15— yyo CANTSRE, Fox cancián de Valero.
16—^FUI A VIRGINIA, de Evans, Mann y Dasca.

Por Jorge Sepúlveda y su Orquesta

17— y^j.ÁS. CAiaPANAS ME LLAMABAN, de Villard y Pal.
18— y^S ASI MI l^LAGUElA, Bolero de Iglesias y García.

. " Por Carmen Miranda

5865 P. D. 19— ^ TOURADAS EN MADRID, Marcha de Barro y Ribeiro,
20— X. bajo el cielo de argentina, Fox-rumba de McHugh. y

Dubin.



CON 0] INUAOICN

A las l8h.,50:

VÁlSESVIÉKBSES

por Orquesta Internacional de Concierto

3919 G-« !• '^21—
^22—

EL ENCANTO DE UN YAIS, de. ^scar Strauss.
SARI, Vals de Kalman. .

m
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,
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m m Ï?;' PHOGEAEA DE Í)It¡
■·A^<i·:"'·<í··à:··<':'·.··'í'--<<^y:·^·L· -:- '■'. ■-. ."■ -

Jueves, 29 .de Diciembre de 1949.

1.... v^..vv. -i' A las I9I1.—
LA REVISTA 100 POR 100 ESPAÍÍOIA

|..' -'í.'. • . ' '• I I II . I I ■ ■ ,

AAit£C ^■

í,'..
¿'

"EL OSO Y EL IMDRORO"
de Guerrero, Lerena y Llabres

SELECCIONES .

-Ec
■A' ■ Album)

■.E.-

P. C,

-..■A- •.

>^1-

ÏÍ^4—
X 5-

5r7--
y8-

IFJ2ERPRETES; CONBHITA LEONARDO
ilARüJA PRAGUi^S^

^

: ANTOÑITA" ARIAS
■ MS.vCARIM PERIÜITO

íV' / ' ELAOIO CUEVAS
Coros y Orquestaiji bajo la dirección del Mtj
Guerrero.

"No Veas, no veas"
"Turismo internacional I2.España"
"El motín de BscLuilacbe"
"Pepe-Hillo"
"La Indenpendencia"
"Villa de las Siete Estrellas"
"Mujeres cbii grupo propio"
"Fiesta en el Buen Retiro"

SUPLEMENTO

SIDNEY TORCH Y ICANTOVANI

5957

5956

P. C.

P. C.

X9— CUENTOS DE HOFFIvIAN, Barcarola de Offenbach.
y/lO— CAVALLERIA RUSTICANA, de Mascagni "Intermedio"
y
-^11— PLAISIR D'AMOUR, de Martini.
^12— AlíDAl^!TINO, de Lemare.

A las 19h.40

CUENTOS INFANTILES.

REGALO P. 0.

Por Seleccidn de Voces, efectos sonoros y Or¬
questa, bajo la dirección del Mtro. Casas Augé|

.^^3— la RATETA QUE ESCOMBRAVA L'ESCALETA, de Morera
Vilella y Casas Aug^ (2c) (HAY DUPICADO)

4-859 P. O. 0^^— CAPERUGITA, de Morera Vilella y Casas Augá (2c,
HAY DUPLICADO

4066 P. C.

SUPLEMENTO

RAWICZ Y LANDAUER AL PIANO

"015-— TROIEA, de Tschikcssky
£^16— SUSURRO PRIMAVERAL, de Sinding,



SHVlVíf';
ï·if'-·-y.

PROGBÁI^ DE DISCOS ■ -. ., ...^D- _ '

Jueves, 29 de Diciembre de 1949.

^82 P. C. Ki-
^2-

A las 20h.05

lONADlLDAS POR PAQUITA RICO

"Ay Cartujano", de OLE TORERO, de Quintero, Lec5n y Quiro¬
ga. ^
LOLA TRIARA, Marcha de Calder, Murillo y Guerrero

5273 P. C. ^ 3—

.. . _
, 47-

5274 P. C. ">6—

"Los Pretendientes" de ROIvIANCSS Y COPLAS, de Guerrero y
iUgarra.
"La de la cruz de brillantes)/ de ROllAlíCES Y CORLAS, de
Guerrero y Algarra.

"Concha Molina", de HOMAlíOES Y COPLAS, de Calder, Muri¬
llo y Algarra.
"La caoba" de ROMANCES Y COPLAS, de Guerrero y Algarra,

5870

5842

A las 20h.20

SlGiJE; TORADILLAS POR PAQUITA RICO

A las .20h. 30

JOE LOSS

P. L. 7—'^ACORDEON, Eoxtrot de Pauly Barnes Freed
8—jr^ORNA A SORREIíTO, Vals de Aveling y De Curtis.

P. L. ^—XaLGÜN DlA Iffi RECESITARlS. COMO YO TE RECESITO, de Hodges.
.1 O—^ÜRA ROCHE ER TRIARA, de Masohwitz.

S ü P L E- M E R T.-Ò .

HARRY FRYER Y SU ORQUESTA

5946 P. L. 11—>^"Selecci(5n" de FELIZ Y ENAMORADA, de Kern.
1.2-^ "Seleccidn" de AQUI. VIEREN LAS OLAS, de Arle n.

A las 20h.55 -

FOX SlEIvIPRE FOX

REGALO P. D.

Por Louis Jordan

13-—>"9 JACK TU HAS MUERTO, de Miles y Bishop.
14__^EL BOOGIB DEL PLATO AZUL, Foxtrot de Rushkin y Vries.



■

PRO&RÁMA DE DISCOS

a

"f'cP.l ) V;¿1

Jueves, 29 de Diciembre de 1949<

A las 21h..2 5 ■

BQNET DE SAN PEDRO Y IOS DE PADMA

^5700 P. L.

5298, P. L.

4471 , P. L.

1— -nsoiMBRA, Dado fox de Perráo»
2— -Í^ODO LO ERES lU, Son de Bonet

3— "HAZL·IE CASO/ Bolero español de Marte Mevar.
4—^ /TALMA NOVA, Samba de Bonet de San Pedro.

5 ELLA SE LO DIGO, Canción habanera de Bonet
6--yRUTyIB0 A LA CAl'áPINA, Eoxtrot de Mevar.



PRO&RáMa re riscos
•(■jq I AZ / "i

Jueves, 29 de Riciembre de 1949-

Á las 22h.—

LOS BINGSIERS

5806 P. 0. 1— PICA QUE-PICA, de Tibies, Idriss y Kaps. .

2— "La canoi(5n del Bongo,, Bongo, Bongo" de CIVILIZACldl·I, de
Kaps y Sigman.

5810 P. C. 3— SERENATA RE LAS CAMPANAS, Pox canción de Kaps, Twomey,
G-oodhart y Urbano,

4— TORO MI AláOR. "Lindo, linde" de Kaps y Elibt^ Raniel.

A las 22h.l5

SIGUE: LOS BINGSTERS '

A las 22h.2 5'

■ M I N I A T U R A S

5390 P. R. 5—
6—

Por Prances Langford

RAP TAP, Foxtrot de Porter.
RENTRO RE MI, Foxtrot de Porter,

Por Carroll Gibbons

5828 Pñ R. MIENTRAS SEAIvIOS JÓVENES, de Engvick, Wilder y Palitz.
RECORRARÉ EL MES RE ABRIL, de Raye, de Paul y Johnston,

_ II _ II _ II _ II — tt _ H _ II _ n _ ti_ ti —11—



/I ,■ '

29-12-19^9 PARA RADIAR A LAS 1^'25

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

Nada de nuevo nos aporta la contratación en el día de
hoy, pero si la sensación diáfana de que el mercado de rentas va¬
riables ,tl ende a consolidarse día a día , y jçhhxiïii aunque lenta
se produce una mejora de cotlzaclenes que trasciende a la mayor
parte de valores operados.

La principal oscilación en sentido positivo , y lo han
sido casi todas si bien Insignificantes, la obtienen las acciones
de la Metalúrgica Duro-Felguera ,y es de cinco engeros. También
el precio de los cupones ha mejorado considerablemente y cen esto
queda confirmada la Impresión que anticipamos a nuestros oyentes
respecto a las «características en que actualmente se desenvuelven
las ampliaciones de capital que una vez Iniciadas con Importante
abandono de posiciones, han rectificad© y existe, de hecho, un
claro predominio de la demanda.

El grupo de aguas, gas y electricidad, ha dado en conjunto
una nota más favorable que en días anteriores, destacande la mejora
de Iberduere.

También ofrece excelente Impresión el sector de valores
de alimentación en el que se reafirma la posición de Azíuisarera ,
Interin mejoran un entete las acciones de Industrias Agrícolas.

Menclonames en último término pero con el especial relie¬
ve que merece, dentro de la pqrquedad de operaciones concertadas,
la posición francamente optimista del sector de arbitraje , con
discreta mejora de cambios para todos sus componentes, y demanda
de Explosivos que, sin cristalizar en operaciones. Implica una re¬
cuperación notable del Importe del dividendo a cuenta descontado
hèy.

Ultima el mercado bien orlentadoç



BOLSi. .DS BJdiO SLOIU-

Intericr 4 /? 86,5o

Exterior 4 ;y lo2,75

iu.iortizable 3 p 84,5o
" 3 medio 91.50

" 4 loo.5o

Reconstrucción Nacional 4 p 97

Crédito Local 4 /» lotes

»' " 4- jíi inter 95.75

Banco Hipotecario 4 p neto lol,65

OBLIG.xOIOII.ES

5
Beixda Municipal % ^ S1.5o

Puerto Barcelona 5 p 9o

Q-yiaiii .SUit riO'. ^«■y-·w^to

Transversal 6 p

P

Traction & p 76.5o

Chade 5 Y medio lo4,35

Enorgia El'ectrica 5 fo 1941 96

Telefónicas 5 'p 97,5o

y^fiUjafaiatnii

Maq.\iiniBtcL 5 % 91,5o

Croa 5 y medio 1°®



c'í^iAní'^^ ^ -

BOiroS (2)

Catalana de G-as 5 ;ó 92,25
Gas Lebon 6 ;á

ACGIüííSS

■F-o 3aao<»»>gfjTl·e re-n-frss

Metro Transversal

Tranvías Barcelonr^ GiiT'i" iHirVti-rrrfr
" " t 7 j/o preferentes

Transmediterránea

Maq.n.itrans 12.7

Urbas lo3

''¥·ïï2:©ïr"ifa<v3l·^iie·· -"-jáevKTrfce

Carb-aroB Metálicos 365

Gros 44o

•G ent ralii-do Qbyas

'■■(;) b'3?a'Cj

.'ftàjia.djna&r·i·-yi. Meépggg'l^

Aguas Barcelona 285

tt.,.u..Be sog"

VSM,.,cw If3sÉk^gBee»ç$»^

Catalana Gas, nuevas 137,5o

Gas lebon, ordinarias 125

Union Eléctrica Madrileña 125

Ind.ust ria s Agríco la s 35o



Española Petróleos 226

G ene la 1 Aku ca re ra 122

Sniace 291

Telefónicas 148,50

Dragados 169

Minas Rif 275 Pesetas

( 3 -impares-

BOLSA DE mSRID

Banco España 273

" Hipotecario 500

Iber due ro "177

Explosivos 277 Pesetas

Dragados 167

Metro 215

BOLSA DE BILBAO

Banco de Bilbao 410



/

BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

La Junta de Obras y Servicios del Puerto de Barcelona, ofrece en
suscripción pública ^6,000 obligaciones al 5% anual, Serle C,
de mil pesetas nominales cada una, al precio de 90^, o sean 900
pesetas por obligación, provistas de cupón semestral íntegro de
vencimiento 31 Diciembre 19^9, amortizables en cincuenta años
a partir de 1951» y con la garantía del Estado que consigna en
sus presupuestos la cantidad necesaria pera atender al servicio
de intereses y amortización. El rendimiento neto es del ^'30^
anual.
La Banca Soler y Torra Hermanos admite suscripciones a tan intere¬
sante emisión que dadas sus características de rendimiento y sólid
garantía resulta realmente atractiva para el ahorro.

Las obligaciones 5^ de La Alquimia han obtenida una importante
reposición en la Bolsa de hoy, operándóse a 82^ con mejora de once
enteros sobre el tipo precedente.

Los cupones de Duro-Felguera se inscriben a 50 y 52 pesetas.

Hoy se han cotizado cupones de Industrias Agrícolas a 260 pesetas.

El potencial industrial en la zona occidental de Alemania se recu
pera intensamente. Tanto es así que su producción actual represen¬
ta el 98^ de la del año 1936.

LA FfiSGELStíOE HÍEOELLIACIOH Y SSRYIGIO DE COTIEACIOií DE VALOIíES EOS HUÍ SIDO

FAGILITADCB POH LA BMGA S0L2H Y TOEEA HEEIIáLíGS,

EMI3I01Í AUTCEIEADA PCE LA DIRECCIOH ffiüIERAL DE BMGA Y BOLSA.
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£.-^70

iÓíSrCJSA

Coaprtisb» ai su reloj laaroa la hom exacta»..,

-j¡-

U>iT{7I0a "

iíS'aU.sua iáUíí3V.3'-3 ¿r o/|3ra£aíi líAaia C'OT> cuando
l36 ata-i tas íi»X rbXoj ,^i'Cua Isa,, ...horas 7*. •. .¿aiautos



. *

DÏ3:0;

V

-^z

Voy c ^ñ/új
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, LCSUTOP^i .
, ' /

Paso a paso .nos aax-sja^sx; acercaiiios al ilnal- d$l, ano.. . .

1949 se siente ya teíabioroso de nná dulce ag'onia que
sé resolverá entre: jolgorio,risas y burbujas de cdarapán...

i*

DldDO -um Y D330Ilim)£

LCCUTüKá

■

Ha ji que sonreir cara al mes qiie, termina y al aíío .que
comienza o on el optimismo del que quiere ser f©liz..,
i-íor que, xio lo duden.. .Ustedes lo seran- 'si quieran...

DI 300 SUlSjY HmSUELYB
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Programa; PAfTOS RAMOS
Emisidn ; PARECE IFGRBIBLE
Tiempo : 5 minutos

v A k e H P- ^ '<SIKTOMA ^ nrw^t if Ji • ' í-- í

lOGIJTORA

RADIO BARG?JLOITA en

ELIDIO CLUB
Jueves 29-12-49

Parece increíble, pero es verdad.

MUSICA: áÜÜtfSx ^ A
PASODOBIiE TORERO ^ ^

poiroo "

LOCUTOR

Recuerden un nombre y una fecha: PAf^OS BAÏIOS, dos de
Enero de 1950, .

Este día comienza la tradicional venta de RETALES
PaI*03 RAMOS, Montañas dé retales,para todos los gustos
y de todas las medidas, desde pantaloneitos para niño
aixtocax hasta trajes completos para caballero#.

LOCUTORA

Con retales PA^OS RA10S tendrán ustedes trajes y gaba¬
nes completos para caballero# a 180 y a 135 pesetas,.
Y.trajes sastre pare señora, a 130 pesetas.

LOCUTOR

Total un traje a medida tan barato como el,más barato
traje de confecoidn, utilizando además de los RETALES'
PiíitOS RiiMDS, los sastres adheridos de PAfOS RAIáOS.

LOCUTORA

Parece increíble, pero es verdad,
\

SUBE Y POHDO

LOCUTOR .

En la corrida de la Ascensión celebrada en la plaza deMadrid el año 1848, un toro de la ganadería de Don
Manuel Suarez, luchó a la vez con un tigre y un león,
dejándolos a los dos muy mal parados.



> •
— 2 —

Paradojioamente, a toro tan bravo le llamaban "Cara¬
melo", Corrido en lidia ordinaria el día 9 de Sep¬
tiembre de dicho año, tomd doce puazos y matíJ tres
caballos, ^

Inipresionado por tanta bravura, el público madrileño
lo indultú aq^uella tarde, siendo exhibido en otros
festejos con guirnaldas .y flores,

Finalmente fue muerto en lidia ordinaria en la plaza
de toros de Bilbao,

SUBE y FOinx)

SÜBE Y fOKBO

LOCUTOIiA

Parece increíble pero es verdad.

LOCUTOR

La terapéutica del siglo ZVI se reducía únicamente a
las sangrías y a las purgas.

El "diario de la salud de Luis XI7" atestigua que este
Rey tomé más de dos mil purgantes y fué sangrado 38
íeces en sus cincuenta y nueve años de vida.

LOCUTORA

Parece increíble,,,, pero es verdad.

LOCUTOR

También es verdad, aunque parezca increíble que podrá
usted obtener un traje a medida al precio de uno con¬
feccionado con retales PAROS RiiMOS}#tsastres adheridos
PjüROS ramos , por

LOCUTORA

Señora, vista a toda su familia con retales PaS'OS EnMOS
Ahorrará usted dinero,

LO CUTOR

Caballero, su primera y mejor compra del año, un traje
en el MIS BE. RETALES, de Retales PAROS RAMOS,

SÜBE y,
FORDO



}

SÜBE y FONDO,

/'
. ■ .;■ "

- 3 -

IiOOUTOSà

Señora; Útilísimos retales desde 30 centímetros
hasta traje completo, en la gran.venta de Enero, r.tES
DE RE'i'/iLES DE PAÑOS RAMOS , ....

LOCUTOR

• «.. q^ue comienza el próximo lunes,día dos.

LOCUTORA

Visite los escaparates de PAÑOS RíilDS y admirará milla-
res de retales.

LOCUTOR

y sintonice, mañana a esta misma hora nuestro programa
RADIO CLUB en el que PAÑOS RAMOS volverá a ofrecerles
su emisión "Parece increible,,,, pero es.verdad".

SUBE RESUELVE

GONG



fir Tí,, P. AODlcOOi -i3HiV£ Y *. '
. LuGÜTÜR

ïuoroii ri6 cas'i-T io s 140 i0.a, de p el i c ala, 5,000 pfcAÍ.'Sonas>uiia
grua de 4£0 toaeladas y lO.üüO objetos oie todas clases
para rodar el i'ilüi "Lo Q^ue el vrejito se. llevó

3U3E DI 630 - DüoOILroDi.
■

LOaTITOAÍ
...i.

Una pogular revista cinematográficw rrancss8, ;ha intr-ádo
a Lrroi iiynn para qte diera una opinión SHüyá suya per¬
sonal sobre "Ll itmortal donjuán", película que ha
interpretado junto con Viveca Lindfords... Jo aqui lo qie
nce cuenta de su personaje el magnifico actor;

,AL aa

. LüOUTOfí

Don Juan, Hace tros siglos que ese personaje fabuloso
geraina en la iuiaginación ^ de los poetas,da los novelistas,
de los dra^uaturpos,y en la actualidad,de los dinastas..*
Don Juan ha salido de su tumba para entrar en el reino
de la inmortalidad legendaria, Yqule.n era don'Juan? ?De
donde venia? ?cocio fue en-realidad?
La historia se mantiene muda... per o eso no nos^ import a;

nimbado por una aureola de seducción, prodigio¬
sa es un personaje que se presta a los juegos ,de imagina¬
ción de los artistas, para mantenerse eternamente como el
símbolo del amor triunfante.
Don Juan será siempre al amante iximortal.

StJBE .'DIdUü y tnfííilILi.



LOCDToai

El ballable es sieaipi^ eomo un paréntesis en nuestro
programa pera separar las diversas secciones que lo
forman,,,Para ustedes eii la alegria de la sobremesa
que les permite bailar tres minutos, mientras escuchan

Oigan ahora a la orquestaf...¿^{-Í 0
oms yAv>:>ñfSS Co.*/ vi£i

DISCO OOMPIETO r



LoarroH —. .

Estiseios ofrocieüáo a ustedgs misairo progirama RADIO CLUB
ÜWA emuWOlQl C13 i'Áíiá . RADIO.

LOOtyfOfíA.

Bate prograiaa lo ealt# todos los diaa RADIO BAíCRLOtíA
a partir d© £a« tmn de la tarde»



BALON NOVEDADES ^^^RADIO^CLto'^^^^
ss SS3SSSS 3rssasB3ss:sseasc;=3;:93

DI330íCORDOBA de Albeniz
(BRRVB Y

LOCUTOR

La maravillosa estampa gitana "Un Ctiavalillo en el
Cielo" cerrárá con brocha de oro su ezlto, dedicando
une repreeentfición e:* traordinaréa en nonor <ae las
prlmerac figuras del teatro que asistirán
Im lUi'i al salon Novedades....

LOCUTORA
^

acudirá 10 \ ,

Hoy jueves, noche ,aaalsBtS3Bi^ a este magno espectaculç
Conchita Piqueh, Mary Sant pare, oenma del Rio,Mercedes
Vecino, Alady, Alejandro Ulloa ,Paco Melgares,Pepe
Alfeyate, y la bailarina Hispano-americana Yolanda^
Carmen de Lirio y otros muchos artistas que estan actúan'

^ do en Barcelona.

PONDO MUSICA

RECITADO

Los gitanos que rec or rea
la bella tierra de Espada,
alegrando con sus coplas,
la luz ,el aire y el agua...
ASÍ lucen sus montes...
con la sonrisa tan clara.
El aire suena a clarines
con arpas de querubines...
y el agua corre risueña
con altivez de una mujer...
rociando con su pureza
a lo;s floridos jardines
que huelan a naMo y a rosa,
cjon aromas de claveles...
y p>ureza de jazmines.,,

SUíE PONDO MUSICA

RECITADO

BailB. ,chiquillo , baila,
ya vienen por ti los ginetes,
irás en blanca carroza ttXKtx
tirada por cien corceles!

SUBE PONDO MUSICA

RECITADO

Porque mentiste^ ,mujoi*...
jurándome amor eterno
sí sabias que muy pronto
a otros repetirías
el mismito juramento...

SUBE PONDO - DÉSCIElíEB

LOCUTORA

Hoy jueves ,noche, en el SALON NOVEDADES»gran velada



 



DISCO i LA REVOLTOSA

Breve y ÍÜNIE

LOCUTORA

Miicho rumorear que Oariaea Miranda venia a España, pero
parece que por aíicra,..,

LOCUTOR

realidad del hecno esté verde... Lo que hay de cierto
ea que al Barcelona vendrán Valeriano Leon y Aurora Redon¬
do, ...

"

LOCUTORA

Bueno...Algo es algo...

LO CUTOR

La Compañia del Lope de Vega que se encuentra en Cuba paro-
ce que va a empezar una turnó por toda America llevando
la exclusiva de "Historia de una escalera".

LOCUTORA

Les deseamos muchos éxitos, sobretodo que la escalera sea
de ascenso pera el arte español....

SUBE DISCO Y RSSIELIE



DISCO: CORáL
(BK57B T mtíE)

3'^

LOCUTOR

Dioen que en Madrid se ha formado ifli una Masa Coral que
cuenta con valiosos elementos para ser considerada una
de las mejores de España, 3e
El Director de la Escuela Sindical rrofesdtLonal daaíaBNBacyj»-

«ui» Canto y Danza confia que en un espacio de dos años,
Madrid tendrá un gran oonjurito coral que le permitiré
dompetir con los mej01*6s de otros paises...

SUBE DISCO CORAL
TERMINA

V

'S z.

. ^

^ -



mmo oiüB.

Jueves,
28 Biciembre 1.949

XILOFON RSPmDO,

.,-X^ ■«>>
LOCUTOR. ^ ■

NOTICIÍ.RIQ DE ARTE.

LOCUTORA.

GUIA rr: EXi'Ofíioic»íss.

LOCUTOR.

Galeriaa Paliaras invita
y recoisioaiia a aua clien-
tefi y anágos visiten axpo-
alei-ÍB ánioa Lacas Palá
antes .de escoger regalos* ^ 19» pala.

XILOFON REPETIDO.
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LOOJTOíUÍjUVAIJ-UX»

Ahora el bailable ya no nos sirve paM paréntesis, sino
para decir adiós.... Y como ciue ademas lo diee....

DISCO} ADIOS.. .ADIOS

DI ST.O COMPLETO



.. LOCOTORA

Ter3&l»a aiiftatro programa HaíSO OtJBB euaaáo la»
eaalH» vi»! jpcloj ma^aa !»»••• «íiLora» y «»·silau'to»i

UiOUTwfi

Eat» prOisraaa «lü» acab® iiatadaa d« aaoitchar •»
míA ?ja3I30CClí2f tílt ^ABá" BASIC.

S2BT0IÍÍA t »^STI?AL' CÜMSAB^
.' V-«^'^7r:r^'aÈSí»?r-r



nocri= ór el ^>b.±oi: le _"'íhszl. e . o'^ta Ifxdàa^ sssiun •) j
\

cor; ssi^-tencias de la u ¡.¡riíierac ri^uxas del t-a':xr cica

Q W j;^' ':Uj- Oi.»

dn honor de las rdcjaaG- con nollTO la sr úlciíaa ro^rr o a;: dicioa^

Un Ohavalillo en t?l o?.« Ic ccrrarí con «ste broc.he de ore jl -"xi yj

de ün eedreno,

. .idiiixe "d. JO i- una ve- n juntas ni

oorori?•.. pï-iiiFE, àidjir DEO HLLOA: i/ddor^u^o .iozart, II^ET

3ll^-^a3, ;u:d-.d..ZIl ld:d3d, llAHr^íld d-.hlIGA ::d::DOGA;OA.d-

: d '^:Ï, IIAIO, !,. :.:GADAI O, G ;:.:A DU, HIO: A^ uoud

U-DAICA lü'll Do Ui .A.AdII , : U TUL U..:AU), UUI ,dAU-T,

c-Ll'la -a)!;,,.:, c B íd'.I_0 _ZUTU'-, ''üL.l'DA; L otros d sZ.j.c ^ Izí

estrellas del Èine ?'• del tt atro.

,üfrLÁ ( a ¿_,ai ne rrí.)

.. OlDc i-TTii·L^ij. . . , jjOs 'canos lí; recor.nen
la bella cierra de .ispaina
U.; ¿^raíido cc^- sux; copla,;....
L\,-P "íT v:

Ací lucen nuo i·iontes. . - .

a ' ; con In soiurisa tan cl arc..

LI ni:^e sr.onn a clarines
(•ou u:-pao ip ;pif;ruhineG. .. .

A el ' corre ri uera
con FUtiues do nnna naja....
Rociando con su pure.'ïa
a lor floridos Jai'Uines
nufe iniolen a nardos y n roo,no
con aroiia da claveles
I'' iHirtica U Ja.sroinfes.

■^pT T^n
•

^y \r \S
. -i. 1. _ ;,p. L ; .* •••••• r.ornue nontiste irujer....

Jurar.done -anor eterno
di sabias pur. pronto
e. otros rex)0 vi?'ia s".....
si r„is;oi':o ii.ruipnto.
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Cliavalillo an cl lio;'«rprelc.lo por 1:^ jran bo-ilarlca

Rosita- Se JOvi a. Rositu Pa-strat, lldnnrlo de -'órlolc.. La ''•■c.i-

lar in i-, clásica 'Laura Donoso,, ■'j iir; mjnrf ico ballet lo ino'j.pc-

rabls coreografia.
til-iELe. representación o :•: t ra ordin & ri a con ".a. asis to*.-oic, la

las priiaerísi-cías figuras ' del cine 7 te-atro español*

r ^U x M



SOCIEDAD ESPÁSOLA DE EADIODIPÜSION.
EMISORA: RADIO BARCELONA.
PROGRAMA. VELADA DE OPERA.
DIA: 29 de diciembre de 19
HORA: 15.30
GUION: D. PEDRO VOLTES.

SONIDO: GISELLE, de Adam.

I / o' 4 \c
•v.-.n -Í'L.QI

Lr.- Dentro de diez segundos, estará en el aire la emisión número
setenta y tres de VELADA DE OPERA, g"uión y realización de Pe¬
dro Voltes.

^ .

02'^/ '12 i í<a) '2>B
SO:^^IDO: OBERTURA DE "TANl·IHAUSER"

Lra,- En el curso de la presente emisión, VELADA DE OPERA les presen¬
tará con carácter extraordinario una aclaración argum^tal y
una síntesis del inmortal poema sinfónico de Rimsky-Korsakow,
SCHEHEREZÁDE. No se oculta a nuestra emisora que esta partitu¬
ra difícilmente puede quedar comprendida en e,l título general
de VELADA DE OPEPA, mas, a titulo excepcional, merecido por
ser ósta la última emisión de tal programa que se presentará
dentro del año 1949, la incluye hoy en su serie.de adaptacio¬
nes de óperas. Dentro del año próximo, VELADA,BE''OPERA seguirá
presentando versiones de las mismas, y entre"otras adaptará
MANON LESCAUT, de Puccini; EL MLO DE ORO,-de Rimsky-Korsa-
kov; W^HER, de Massenet y^OVi&TCHINA, de Mussorgski.

Lr.- Aimque SCHEHEREZADE es una de las com/osiciones más conocidas
y populares, no lo es ni poco ni mucho lo que Rimsky quiso re¬
presentar con ella. Tal música suele servir de comodín para la
elaboración de desenvueltas narraciones supuestamente orienta¬
les sin que se tenga en cuenta para nada el auténtico signifi¬
cado de cada compás. Hoy trataremos de presentar éste, al tiem¬
po que emitimos una selección del poema sinfónico. Esta cons-
trÉiido éste básicamente sobre cuatro movimientos: El primero
describe una tempestad que agita a la nave de Simbad el marino;
el segundo, explica la hisyoria del califa Schariar; el terce¬
ro, evoca una historia de amor en la corte y el cuarto vuelve
al escenario inicial describiendo el choque del navio de Sim¬
bad contra las rocas.

Lra.- El primer movimiento se inicia con una vigorosa frase que lle¬
na de turbación el ánimo de Scherezade. Esta bella favorita,
como saben ustedes, tenía su vida hipotecada a la condición de
que fuera entreteniendo al califa con una nueva historia cada
noche. El trágico compás de la obertura simboliza esta situa¬
ción de peligro de Scheberezade.

S^10)tZ>77S!X7E07Y7X171171!7Tgymipio) SONIDO: EL MAR Y LA NAVE (prin)

SCHE.- (BAJO) !Álá me proteja! ¿Qué podré explicarle al califa esta
noche para que vuelva a lucir el sol para mi en la autora de ma¬
ñana? !Ya está! Le narraré la historia de Simbad el marino.

Lr.- Sigue un gracioso pasaje de violin que sirve de planteamiento
a la narración.

SONIDO: EL I^ÍAR Y LA NAVE (señal)

SCHE.- Señor, servios escuchar la mas interesante de las historias
que hasta hoy han salido de mis labios: Vivía antaño en Bag¬
dad un pobre mandadero que, cierto dia, fatigado del calor y del



peso de su carga, se paró eii xma calle estrecha; sentóse junto a
un gran edificio donde sin duda se celebraba algiin festín. Qui¬
so el bueno del mandadero averiguar lo que fuese aquel bullicio
y preguntó quién era el dueño de aquella casa. "¿Es posible
-respondió el otro- que vos, vecino de Bagdad, ignoréis que
vive en este paladio el célebre Simbad el marino, el famoso via¬
jero que ha recorrido todos los mares?". Mientras el mandadero,
contemplando aquel lujo, se entregaba a la desesperación, salió
un criado que le invino a entrar; Simbad quería que aquel des¬
dichado se sentase a su mesa. Pasó a la sala del banquete el
mandadero,y Simbad le recibió con el mayor agrado, y le siprió
con sus propias manos. Y el mandadero pudo oir como el dueño de
la casa contaba su historia a los invitados:

SBíBAD.-Heredé, señores, una brillante fortuna, pero, habiéndola derro¬
chado en locos placeres, la necesidad me puso en el caso de refle¬
xionar, y asi tomé el partido de dedicame a los viajes; reuní
el poco dinero que me quedaba y salí de Basora con algunos otros
mercaderes. Fuimos a diversos países...

Lr.- Evoca en esta ocasión la música las imágenes exóticas que Sim¬
bad fué contemplando en el curso de sus travesías, la partitura
representa ahora im mar dulce, tranquilo, en la plácida hora
del amanecer...

SONIDO; El MiAR Y lA NÀ1/E (señal 2^)
SBIBAD.-Una mañana vimos ima isla semejante a una pradera por su ferti¬

lidad y su aspecto: Cuatro pasajeros desembarcamos para comer y
beber en tierra, y en este agradable entretenimiento nos encon¬
trábamos cuando la isla tembló de repente con violenta sacudida.
De a bordo oimos que nos gritaban que habíamos ido a instalarnos
sobre las espaldas de una ballena, y cada cual se salvó como pu¬
do dejándome a mí en tan incomodo lugar. A poco el animal se hun¬
dió en las aguas, y me dejó abandonado sobre las olas; agitáron-e
se las aguas y se desencadenó qna homrible tempestad...

Ir.- A este momento corresponde el pasaje del poema de Rimsky-Korsa-
kow que escucharán ustedes a continuación:

SONIDO: El MAR Y lÁ NAVE (señal 3)

OAIIFA.-Cuenta, Scheherezade, ¿qué pasó luego? ¿Se salvó Simbad?
SCHE.- Señor, ya luce el día. ¿}Ke permitiréis que continue esta histo¬

ria enjla noche de mañana?

IR.- El violin solista torna a su narración y conduce hacia un final
delicado y apaci uador que deja en suspenso al califa, hasta el
siguiente día en que Scheharezade le eautivará con un nuevo rela¬
to.

SONIDO: El MAR Y lA NAVE (señal 4)
Ir.- la nueva narración de la favorita corresponde al segundo movi¬

miento de esta composición: En él oiremos contar la historia de
• • • •

SCHE.- Esta es la historia, noble señor, del principe Schariar, hijo del
rey de Persia, Schariar tenía un hermano que reinaba en el leja¬
no trono de Samarcanda; en cierta ocasión, el rey sintió deseos
de abrazar a su hermano y emprendió el largo viaje hacia aquella
capital. Antes de partir, se despidió cariñosamente de su espo-



sa, en cuya fidelidad confiaba por completo, y creyó dej¿r
el harén en el orden más perfecto, pero...

SONIDO; AL·LEGRO MOl·lO (señal 5) C^r^.

SOHE.-- Mas, apenas húbose alejado y disipado el galopar del caballo del
califa, la favorita y las demás esposas se apresuraron a conver¬
tir el harén en escenario de una gran orgía. Uno por uno fueron
acudiendo los esclavos negros de la corte, trayendo bandejas
de deliciosos manjares, y, cuando estuvieron todos saciados,
se entregaron a alocadas danzas.

SONIDO: (señal 6)

SOHE.- El califa acampó al llegar la noche, y, después de conversar ím
rato con sus ministros, sintió invencibles nostalgias de su pala
cío y de su esposa, y determinó volver rápidamente a la capital.
Se introdujo-sin llamar la atención-en sus habitaciones particu¬
lares, y quedó atónito de sorpresa y de furor al verlas convertí
das en teatro de la bacanal mas desenfrenada.
IGÓmo! ¿Os atrevéis a ultrajarme de esta manera cuando apenas

^cabo de abandonar mi palacio? !Ah, malvados!
En esta ocasión el arpegiar del arpa simboliza ima súplica de
misericordia^ de los culpables sorprendidos en flagsante delito.

CALI.-

Lr.-

SONIDO; (señal 7)

SOHE.- ¿Que como acabó esta historia, queréis saber señor? ¿Por qué no
os servis aguardar a la noche de mañana? Está alborando el día,
noble comendador de los creyentes...

Dr.- Y el tercer relato de Scheherezade constituirá el tercer tiempo
del poema sinfónico. Está construido éste sobre dos temas de dan
za, el primero apacible y sentimental: y el segundo, brillante
y voluptuoso. Todo contribuye a ir matizando una narración de
amor en 101 suntuoso palacio oriental...la orquesta va tratando
de evocar los muros llenos de rutilantes tejuelos y arabescos
de oro y mánnolj las danzas dulces y lánguidas de las bayade-
ras; la copiosidad incitante de los manjares, el lujo de los
trajes y de las armas...Poco a poco, la alegre charla amorosa
se va extinguiendo suavemente,a medida que la noche avanza^^ y

la fatiga vence a todos los presentes...
SONIDO: (señal 8)
Ir.e EL cuarto tiempo se inicia con una vibrante danza de esclavos

negros.

SOHE.- ¡Brillante fiesta es ésta, noble señor! En pocas ocasiones he
podido escucliai" melodía más vigorosa y más arrebatadora.. .Pero,
si gustáis, os explicaré el final de aquella historia de Sim-
bad que dejé enhebrada.

CALI.- TOh, si, habla, Scheherezade! Te escucho atentamente.
SOHE.- Señor, había quedado Simbad a merced de las olas...
SONIDO: (señal 9)

SIMB.- dès düas estuve a merced de las olas en la situación más an¬
gustiosa del mundo, hasta que las aguas me arrojaron a una is¬
la de pintoresca apariencia. Bebí el agua cristalina de im manan



SCHE.-

-4-
tial que encontró junto a unos árboles, y repuestas un poco mis
aniquiladas fuerzas, avancé hasta una llanura donde pacía una ye¬
gua. Me acerqué a contemplar la belleza del animal y mientras
le .examinaba salió un hombre del centro de la tierra y me pre¬
guntó quién era. la referí mi aventura y entonces tomándome de la
mano, me llevó a una gruta donde encontré a varios hombres que
me dijeron ser caballerizos del rey de la isla. Al otro día
fui con ellos a la capital y el monarca dió orden de que me pro¬
veyesen de todo lo necesario. Visité a los mercaderes por si en¬
contraba el medio de recesar a Bagdad, y frecuentó el trato de
los sabios. Un día entro buque en el puerto y comenzó a des¬
cargar mercancías sobre las que reconocí mi propia marca; persua¬
dido de que aquel era mi barco, preguáté al capitán que a quién
pertenecían los géneros, "teníamos a bordo im mercader de Bagdad,
llamado Simbad -respondió el capitán- que desembarcó con tres
hombres en una supuesta isla. Resultó la tal ser una ballena que
se hundió en el mar". "Capitán -le dije yo entonces- yo soy Sim¬
bad y por consiguiente podéis entregarme los géneros que me per¬
tenecen". Le expliqué mi milagrosa salvación, y embarqué en el
navio Hfumbo a mi casa. .o .

Tal es, noble señor, la historia de Simbad. Permitid ahora que
me retire, puesto que empieza a amanecer ya.

SONIDO; SEUAL 10

Lr.- La orquesta torna a sfcacar lánguidamente el tema inicial de la
obra-como si al compositor le doliera abandonar este brillante
mundo de ensueño en el que se ha movido- y la partitura queda
rematada con los mismos compases que la abrieron. Tal es, se¬
ñoras señores, el contenido dramático de los compases de SCHE-
REZADE. Quizá conociendo mejor lo que se quiere si^ificar qxm
aquellos, podremos abandonarnos con más complacencia a la seduc¬
ción perenne de las notas de Rimsky-Eorsakow, y realizar sobre
el mar de la fantasía una travesía como la de Simbad que quizá,
quizá, nos conduzca a algán remoto reino lleno de bondad y de
gentileza, como estos que la musa del inmortal Rimeky se gozó
en pintamos.

SONIDO: PARSIFAL

Lr.- Dentro de la emisión número setenta y tres, extraordinaria por
señalar el téimiino del ciclo de 1949 de VELADA DE OPERA, acaban
ustedes de escuchar una aclaración argymental y ima sintesis del
poema masical de Nicolás Rimsky-Eorsakow, SCHEHEREZADE, realiza¬
da sobre guión de Pedro Voltes, e interpretada por el Cuadro Es¬
cénico de la Emisoraj que actúa bajo la dirección de Armando
Blanch, y según el siguiente reparto:

St .— 7^/íhvi)
CÁllPA

--- \
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SCHER.- En el curso del año de 1949, el programa de VELADA DE OPERA,
realizado por Pedro Voltes, les ha ofrecido adaptaciones de
Lohengrin} Tosca; El Trovador; Mefistofeles; Norma; Andrés
Chenier; Tristán e Isolda; Don Juan; Carmen; Los Maestros
Cantores; Otelo; Don Pascual; Guillermo Telí; Sadko; Parsi¬
fal; Rigoletto; Mignon; EL Principe Igor; Hamlet; La Africa¬
na; La SonamhifLa; La Favorita; Los Hugonotes; Dinorah; Los
Pescadores de Perlas;OCfeo y Euridice; Un Baile de Mascaras;
el Zar Saltan; Thais; Lakme; El cazador furtivo; La tragedia
de Salomé; el buque fantasma; Zampa; Marta; Fra Diavolo;
Hansel y fretel; El Matrimonio secreto; Noche de Mayo; Gise¬
la; Aida; Los Puritanos; Semiramis; Iris, Cavalleria Rusti¬
cana; El Profeta; Manon y Scheherezade. RADIO BARCELONA se
siente orgullosa de esta grandiosa obra de divulgación artís¬
tica que en muchos casos suple la negligencia con que han
sido olvidadas numerosas óperas célebres, e invita a nuestro
público a seguir recorriendo el panorama operístico a través
de VELADA DE OPERA, rogando también que foimulen cuantas su¬
gestiones estimen conducentes al progreso de este programa.

SONID.- PARSIFAL
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DiBtintivo: MarcHa EL OAPITAH (fragmento y í'unae)

LOCUTOR: iVARliüDADESl

(Suden compases de DAHZA DE LA PLAZA .li/iAHHATTAH. aue Dunacn)

VARIEDADES.... con un programa extraordinario de Pin
de Año por la orquesta de OASAS-AUQ-É, qu© va a actuar
en los estudios d© "Radio Barcelona" especialmente para
nuestros oyentes.

ÏSUben compases de DAHZiv DE LA PLAZA iviAHH/iTTAHl que funden)

LOCUTORA: Jïiste programa de Pin
LIACHS en su iiaditual
y con el Hace llegar

de Año lo presenta
emisión de todos

a los señores que
sus más fervientes votos para ^ue el próximo 1950 l®s
sea propicio para la realización de sus más caras ilu-propio:
siones•

MUEBLES JU-
os jueves,

uos escuclian
©s

ilu-

(Suben compases d© LA BAMBA De VERACRUZ, qu© funden)

LOOUTORMt: Y Si esta ilusión es la de poseer buenos muebles a
precios que constituyan un verdadero regalo de fiestas,
acudiendo a MUEBLES ¡IILIACHS incluso superarán sus más
lógicas ambiciones de comprar como nunca, porque MUE¬
BLES JüLIAOHS, actualmente y por PARTICION DE HEREN¬
CIA, liquida totalmente sus actuales existencias a
PRECIO DE COSTE INVENTARIADO,

LOCUTORA: Repetimos, señores: lA PRECIO DE COSTE INVSNTARIADOl
Jamas se ña presentado oportunidad igual. Jamas una
firma d® prestigio, de seriedad comercial reconocida,
ña debido realizar una LIQUIDACION TOTAL en esas cir¬
cunstancias: POR PARTICION DE HERENCIA. Y jamás, por
lo tanto, se ñan podido comprarmuebles a precios tan
bajíos como los qu© actualmente ofrece MUEBLES JULIACHS,
ya que se trata de una liquidación forzosa. jSi desean
muebles, pero buenos muebles avalados por una fábrica
con más d© medio siglo de existencia... entonces, no
duden: acudan a MUEBLES JULIACHS, Urgel, 201

(Suben compases de LA BAMBA DE VERACRUZ» que fvunden)

LOCUTOR: Y seguidamente da comienzo el programa iVARIEDADESl,
extraordíacio de PIN de AÑO, con la actuacáo'n de CASAS-
AUGE y su orquesta. Esta notable formación musical va
a interpretar, como primer numero, el bolero de Casas-
Auge: ME GUSTA TU NOMBRE. Refrán cantado por Prancisco
Roviralta. iEsoucñen a CASAS-AUGE Y SU ORQUESTA con
FRANCISCO ROVIRALTAI

(Actuación de la orquesta de CASAS-AUffÉ con Francisco Roviralta!

(Suben compases de fondo al plano, que bajan^
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iViU,ü]BLt¡)S AUXILIARAIS, MUAjBLiSS Í£ADA)RA BLANJSA, ARliARlOS
R0PÜ3R0S, MAJSAS CAMILLA, TRESILLOS, SILLONES, ®tO. , para
re^'alo, a precios de cojte en la sensacional liquida¬
ción total, por partición de iierencia, que ©feofíía, en
MUEBLE COLONIAL, MUEBLE BARNIZADO, MUEBLE ü/iDERÁ BLANCA
y mueble POPULAR.... MUEBLES JULIACHS, Urgel, 20.

(sude fondo piano, que Ua.la)

V os NOVIOS, los que se
ahora pueden adquirir su
mas igualadas.... porque
partió ion

van a oasaff en fecha próxima,
DORMITORIO en condiciones ;la-
la LIQUIDACION JULIACHS ppr

de herencia significa la gran oportunidad de
todos los tiempos para quien sepa comprar.

(Suhe fondo Piano, que ha.1a)

Y do nuevo están con ustedes OaSAS-AUG-^
que van a interpretar, con su
cida
de

¿1 su

pericia musical, el fox de Larry Clayton,
Casas-ÁUg©; TUS PALABRAS Y MI MÚSICA. ÍESOUCheni

orquesta,
rccono-

arreglo

(Actuación de la orquesta de OaSAS-AUG-jS)

(Suben compases de fondo al Piano, que bajan)
Pregunte a quien haya comprado en la LIQUIDACION^JU¬
LIACHS.... Pregunto a qué precio ha comprado autentica
calidad, y no se demore usted en aprovechar oportuni¬
dad tan maravillosa; MUEBLES JULIACHS liquida todas
sus existencias a PRECIO DE COSTE inventariado, y una
ocasión como la presente no se repito Jamas. iComiencon
el nU'
Vidal

;vo año hahiendo realizado la mejor compra do su

(Suben compases de fondo Piano, que bajan)

Y (VARIEDADES!
jIACHS, Urge:

MUEBLES^JU-
sesión ex-

, programa ©sentado por
20, ]Hi ciórra ahora su l

traordinaria do PIN DE ANO con CASAS-AUGÉ Y^SU ORQUES
TA, que va a intorprotaír ante nuestros micrófonos el
son montuno de Casas-Auge: EL CARRITO, cantado por
Prancisco Roviralta. iEscuchon a la orquesta doCASAS-
AUG-S con Prancisco. Roviraltal

(Actuación de la orquesta do CASAS-AUG-Ú con Prancisco Roviralta)

(Sube fondo piano, que baJa)

(Próspero 19^0, señoras, les desea a todos MUEBLES JU¬
LIACHS, cerrando su programa ÍVAHIEDaDESI haats el
próximo Jueves, qu© volverá a estar con ustedes desde
estos mismos micrófonosl (Hasta el juevesl

Distintivo: Marcha EL CAPITAN (hasta fin Programa)
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lEIPIÜS VICTORIA AECajHTIKA

3i el balance de los encuentros entre argentinos y españoles
habla quedado establecido después de la primera jornada,, en un punto
de extremado equilibrio,» ese equilibrio ha quedado roto hay, de for¬
ma clara, y aun rotunda, merced a las tres victorias que los equipos
porteños han obtenido ísájc frente a tres de los mas representativos
conjuntos españoles. obtenidoEl Racing de Buenos Aires ha gjmaxsExRy tila«X'aitaagxigaaCTr'tinfg. Un
5. a 3 frente al,Valencia -un Valencia reforzado por Basora, además—

Con esta victoria, afanosamente buscada por los campeones argen¬
tinos, deseosos de una pronta rehabilitacionr el crédito del Racing
ha vuelto a sufrir un alza considerable, Y su consideración de equipo
de primerisima linea vuelve, por tanto,, a ofrecerse con toda atadctitezat
firmeza..

Tampoco el Atlético de Bilbao pudo hoy con el San Lorenzo de
Almagro, cuyo equipo triunfó, de nuevo, por un tanteo igual al lo¬
grado el domingo en Las Corts, un 3 a 2 cuyo valor sube de punto cuan¬

do se piensa que los atléticos llegaron a dominar en el marcador con
\m 2 a O que hacía presagiar la primera debacle del equipo porteño.
Este, empero, con firmeza, haciendo honor a su condición de gran equi
po, fué remontando posiciones y acabó llevándose la victoria. La se¬
gunda victoria. íShxexe La gira de los sanlorencistas, como se ve, no
puede iniciarse bajo mas halagüeño signo...

Y al Newels Old Boys, el tercero del grupo de equipos suáameri
canos le ha cabido el honor de ser el triunfador mas claro de la jor¬
nada. En Madrid venció a la selección de noveles por 4 a 1. Justo es
señalar, empero, que el equipo que.le fué opuesto no fué, no podía
serlo, lógicamente, un adversario demasiado fuerte. Una heterogénea
formación de valores de segunda fila había de encontrarse lógicamente
en clara desventaja ante un conjunto maravillosamente cohesionado,
vue ya dió muestras, en el partido de su presentación, de poseer un
futbol de primerisimo orden, profundo e incisivo. Un futbol que aba¬
tió con evidente claridad ai la indudable solidez del juego de los bil
bainos. Es lógico, por lo tanto, que hoy venciese holgadamente a los
titulados "novelea", sin necesidad, aseguran los informaciones de'
agencia, de emplearse a fondo.

Cinco victorias argentinas y una española. He aquí el balan¬
ce actual. Un balance poco halagüeño, indudablemente, ^í«xás:g3sx3íXHH:Kasí
txixxfKtbariXHHXimxi^gSTrT^gggg que, de momento, viene a pregonar una
incuestionable superioridad de los argentinos, SEHÍExiHKXKBSÍBs:paíBX$iHa
ggpchgxaigiMsTxauxM6t'B'8A,:ya.gygi^Brirpigg La lucha, empero, proseguirá, acaso
con muchísimo más interés del que en principio cupo esperarse. Por de
pronto, allí está ya el choque Barcelona-Racing, del domingo, que,
en virtud del giro que han tomado las cosas, puede ser anunciado como
un acontecimiento excepcional. Acaso como el partido del año...

O



NOTICIARIO AXiPIL
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El Centro Excursionista de Cataluña proyecta para el
próximo sát>ado, dia 31» la celebración en La Molina de dos interesan¬
tes pruebas de descenso, reservadas a xjtósraitiKXxy; las categorías
infantil y femenina. Con estas pruebas, de carácter social, se irdcia
rá el vasto plan de carreras que el Centro se ña trazado para la SEfc
actual temporada.

Se encuentran en nuestra ciudad los jugadores de la
seLeccion española de baloncesta que ña de participar en el Campeonar-
to de Europa que tendrá efecto en Niza a partir del dia 2 de Enero.
La salida ñacia la mencionada ciudad francesa está prevista para ma¬
ñana a la ui:á, y cuarto, en tren. Irán RatexgasxpcgadBCggac doce jugado¬
res efectivos, dos jugadores turistas, y doce acompañantes entre fe¬
derativos, arbitros, mx seleccionador nacional, auxiliares del selec
donador nacional, entrenador, etc. etc.
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Proga:8tna: ALMííCEÜTSS CAPITOLIO
Emlsi(5n ; 5 Minutos de Humor :£&
Tiempo ; 5 minutos.

Hi-iDIO B.'vRCELOTTA en

FAMRiSlxiF^ RALIOFONICi.S
Jueves 29 - 12 - 1949

;iRToiíi¿i H O ' T
cí-C

-

LOCUÏO ii

SUBE y pomo

SUBE Y K)IíDO

5 Mimos BE HUMOR
BE ALMACENES CAPITOL

LOCUTORA

Programa .semanal de ABüAGEïIES CAPITOLIO, la casa
que vende más "barato en Barcelona dedicado hoy a
la festividad de Heves. ^

LOCUTOR

Los Reyes Magos de Oriente
envueltos en arrebol,
vienen a comprar ree:alos
a ALMACEIIES CAPITOL^ ■, .

LOCUTORA

Aunque los versitos no son de Hubán Bario, ni mucho mencs ,

y además traen algiín que otro ripio, es cierto que los
Reyes- láagos tienen en ALMACEHES CiPlTOLIO su más grande y
mejor surtido almacán de regalos de toda Cataluña,

■ LOaJTOR

Sí señora; Es cierto. Es decir, son ciertas las dos cosas.
Lo de los ripios en los versos y lo de la cantidad fa"bu-
losa de regalos prácticos que parKreyes tiene dispuestos
ÀLMAGE5TES CaPITOLIÚ,

LOCUTORA

Si fuésemos e dar aquí la lista, ríánse ustedes,de la lis¬
ta de la lotería, - .
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LOCUTOR

Be todas maneras^ daremos,allazar^ algunos de los innume-
ralles regalos que pare Reyest tiene AIMáCMSS Ci>PITOLIO,

ICC UTO M

Por ejemplo; Patines con ruedas de madera a ZZ,dO pese¬
tas, Triciclos a 1E5,- pesetas. Balones completos a E5,-
pesetas. Auto-pedales, E75 pesetas. Raquetas de tennis
105,- pesetas.

LOCUTOR

peinador de plástic pera.sefí.ora, 50,- pesetas.
Paraguas de señora tipo escocés, 63,- pesetas.

Muñeca con peluca, 20 pesetas, Cest it o con
pañuelo,5 pesetas. Y,,,,

locutora

y«««vamos a radiar ahora le colaboración de nuestros
oyentes,porque sino,se nos va apasar la hora volando,

LOCUTOR

Pues vamos allá,,,.

( Breve y fülndg_)
'

LOCUTORA

$
r

Une adivinanza y u^ chiste. Be B, Eugenio Uicodemus,
que reside en la calle del Padre Claret, de Barcelona,,,

LOCUTOR

I ....He aquí la adivinanza:

é

En blanco pañal nació, y en verde se cultivó, y tantas
fueron sus penas que amarilla se volvió., . .

LOCUTORA

Solución: La naranja.

LOCUTOR ■ ■ ■ /, ^
'

■ fr^^0
Y ahora el chiste, * ■ y (



U-
/

f(y^

3 -

LOOUTOm

bsted doctor ¿no ^;e ha eq^uiTOcado nunca en alg^
Í.iagrn5stico?. -

I0GU!1K)H

Sí...,, íl£^ cierta dc^idn àije a un enfermo que
S(^d: padecía untligero cííhíco, y luego me enterá, de
quéler^ has tanteé rieO paraj tener una apendicitis.

LOCUTOHA

t^oS Jo '"^remite ^ la señor it a Pepita Mata Pret
residente en Molas, 33 Barcelona,

LOCUÏOH

Eres insopo rtahle, Guando nos casamos prometiste obede¬
cerme y ahora,,,,,

LOGUTOHA

Naturalmente. No era cosa de armar la primera bronca
delante del cura.

LOGUÏOÏÏ

Por último, dos chistes rápiaoj:, como un suspiro, de
la señorita-Joaquina ïurias^de Barcelona,

LOGUïOm

El huésped halla en la habitación un par de medias, llama
a la camarera y entregándoselas, le dice distraídamente:

lOGUTOB

Tome; llene esto y devuélvamelo



4- 4 —
lOCüTOBA

En el Juzgado se presenta a declarar una señora no tan
joven cocao quería aparentar, Y dice el Juez;

lOGUïOS

La testigo que declare su edad. Después le tomaremos juramento.

LOCUTORA

Y yo, sin juramento, puedo afirmar a ustedes que en ninguna
parte encontrarán la cantidad,la calidad, y los precios para
regalos prácticos de Reyes, como en aLIACEITES CAPITOLIO,

LOCUTOR

Estudie necesser, 50 pesetas. Estuche manicura, 64 pesetas.
Pijamas popèlín 110 pesetas. Combinación para señora 58 pe¬
setas. Cinturdn para caballero fei^piel (SÍá. fantasía lE pese¬
tas. Delantal en cretona para labores, 17 pesetas,

a- LOCUTOm
\

Regalos. Montañas de regalos prácticos, a preeios inverosí¬
miles.

LOCUTOR.

Regalos, Montañas de regalos prácticos para señora, pare
caballero y para niño, en ALL·iItiCENES GíjPITOLIO, la casa
que vende más barato en Barcelona.

SUBE Y POEDO

LOCUTORA

Y con recordar a ustedes que ALMACENES CAPITOLIO tiene
también aíKKi precios eepecialísimos en mantelerías, juegos
de cama,'alfombras , abrigos de piel, gabardinas, reversi¬
bles, muebles auxiliares y lámparas, damos por terminado
este programa áe|

LOCUTOR

5 minutos de Humor
de AnmCEUSS CAPITOL.

SUBE Y -RESUELVE

SUBE MUSICA
■Y-EOífBO'"'

GONG



^ CZ'^· ÍAl^l S'c.-
♦ bolero fantasias radio?.

Jueyes 2ç dic, 1949

/W
SINTONIA BOD'.HO UcUi¿ LiGà ü ON AAjiíiU.vO&ililíO^^

v- KTNDE

LuODTOR

el salón de los ¡ij^andr^n espectáculos....'• -V^ ' r

LOCUTORA

le brinda la variedad de las üb Joras estrellas
aue en fiil-^jrante cortejo desfilan pOr BOLERO,
aobre todo en estes de Fin de Año,preparan-
dele la mejor UmaJEaxáaí:; NOG HETE JA de Barcelona,

SUBE DISCO -DESOIANCfci

LOCUTOR

MARY ROSA, la vedette que al prestigio de su nombre
une la perfección de eu arte,,..

LOOlfi-ORa.

MARX ROSA , la estrella central dé ese magnifdico
cuadro artístico que BOLERO presenta con..COlWHlTA
TÏÏBDÜ, Daina,Sidney, M. Gutier....

LOCOTÜR

Y Jarlen Ballet ccn la magnifica A, Gisnsi'os

SUBE DISCO -DESCIENIE

/ LUCDTOHA

Prepare su NOGHETIEJ A BN BOLERO pidiendo que le resejv
yó A rieaa,...

LOCUTOR

31 no lo tíoxiiprobó el año pasado, compruébelo as te a2o.
La Mejor Hocíievieja, la pasará usted en BOLERO,

LOO ÜTOR A

Oon un espectáculo magaiiico en el que la deliciosa
Mary Rosa, la ofrecerá las ezcaloncias de su arte..,.
■fMMMk*... su bel le za.... .

^
_ LOGirroR

Son un coflipletiMimo cuadro de artistas

LOGi/rom

En BOLERO, el salón de ios grandes espectáculos
SUBE DISCO BOLERO Y RESUELVE.



(1)
prosrama: "Là PiLBSm EH) Ií¿P¿KL¡JiláBI£)S X CÜtiFEGOIdíSS"

Día 29 de Diciembre 19^9 • n® 10 e

(7.^7 ^'2/ííC,> r-,q

(DIfíOO; ' - SS MjIÍDS)

LOCUTOR: ISL H3P0HEAJS HUi

LOCUTORA: Caricatura de interviu réalizada e:zpresamente para "LA FABRICA
DE LvIPSRIfiSABIES X COxíFECCiarES", Diputación 223, detrás de la
Universidad, t.,.- ,v/

LOCUTOR: v que dicha casa se ha complacido en ofrecerla-tistedes todos
los jueves, radiándose hoy el áltimo de sus reportajes.

(SUBE EL DISCO - CESA EI·I SEGUIDA)

LOCUTORA: También la víctima de este, nuestro décimo y último reportaje
-imaginario, es de mucha actualidad, como corresponde a una cr6
nica atenta siempre a la novedad del momento, Nuestra víctima
de hoy se llama Calendario y se nos antoja inútil toda presenta¬
ción,

^

la vezj
LOCUTOR: El Calendario^áamigo y enemigo uulvvi'l.cL>t.ji,íide la humani¬

dad, de esta humanidad absurda que se empeña en tasar.su pro¬
pia existencia, el Calendario, digo, es quizá, el pssrmsscjE: demás trascendente personalidad de cuantos han desfilado por es¬
ta galería de reportajes. Suponemos que el Calendario tendrá
mucho y muy interesante que decir,y rogamos a ustedes, señores
oyentes, le presten unos minutos de atención.

(DISCO: - FUliDE A POOO)

LOCUTORA: Bueno, señor Calendario, le ha llegado el turno de hablar para
nuestros oyentes.

CAIELTD: 1 Con muchísimo gusto, señorital

LOCUTORA: ¿Sabe usted, señor Calendario, que a nosotros, los humanos, nossobran motivos para odiarle?

23ALS1ÍD: SÍ, pero también sé que no me odian,

LOCUTORA: IMuy seguro está ustedi

CALETD: Desde luego. T no me odian, porque con ser yo el fin, soy tam¬bién el principio, o, si usted prefiere una imágenes poética,
soy el ocaso de unas esperanzas y aiz el amanecer de otras, a
un tiempo mismo.

LOCUTORA: i Ah! IPues tiene usted razón, amigo!

CALEríD; Usted misma: ¿me llamaría amigo tan sin reservas si me odiara?

LOCUTORA: No... Claro que no.
4

CALELÍD: De todas formas, usted tiene una edad en que se sonríe, todavíacada vez que se le quita una hoja al calendario.

lOCUTORA: Cierto. X debiera ser al revés. ¿Conoce usted el por qué de tal
misterio?

EALSUD: Ho es misterio. Es, sencillamente, que la juventud lo esperatodo aún de mí. Es decir, de la vida.



/
LOOUI'OKA: l·Iunca me habían dicho que soy joven de una manera tan fina,

C2)

señor Calendario, Es usted muy galaate.

GAlEhD:

LOCUTORà:

OAliSiíD:

LOGUTOEA:

GAEEIñD:

LOGU!DOSA:

GAllil'ÍD:

LOCUTORA i

GALMíD:

LOCUTORA:

CALE3HI):

LOCUTORA:

CiiliSlïD:

LOCUTORA:

CALEtU):

LOCUTORA:

CALELTD:

LOCUTORA:

CALSÍD:

LOCUTORA:

CALStíL:

ho: soy muy sincero. El tiempo siempre dice la verdad. Es el
ánico que dice la verdad de todas las cosas. Y yo soy el tiem¬
po.

. ^
Así es. Y siempre esperamos de usted...

Esperan tanto de mí, que no se dan cuenta de que al despojar¬
me , día tras dís, de rmls hojas, van ustedes marcando su pro¬
pia sentencia.

Me parece, amigo Calendario, que .ésta interviu nos está re¬
sultando demasiado seria.

Pues sí señora. Hasta se le ha puesto a usted la carilla tris¬
te. Y crea que lo siento, jYa, ya me'temía yo que iba a ser
un tema dramático!

IHombre, tanto como eso! Un poquito peligroso sí es usted,
porque le obliga a uno a pensar,

IMalo, muy malo! Esta manía de pensaras la que lemjaaiWtii/a
ustedes, los humanos, de vivir en paz.

¿Usted cree?

IPues claro! si fueran ustedes lo bastante sensatos para se¬
guirlo, J:o les daría un consejo.

¡Venga el consejo, hombre! A lo mejor, sin sospecharlo, re¬
suelve usted el problema de media humanidad.

Es posible, porque el problema de media humanidad consiste
casi por completo en lamentarse de lo que ya pas6 y en te¬
mer lo que todavía no ha ocurrido.

Buno; ¿y qué hay de su consejo, amigo?

Ahí va; yo acpnsejo de buen corazón a la humanidad que viva
lo mejor que pueda el día de hoy y que no se empeñe en pre¬
guntarme qué le reservo para mariana, porque yo no le puedo
contestar.

¿Ho puede o no quiere?

lío puedo. Al fin y al cabo, no soy más que un montoncito de
papel, mejor o peor impreso, destinado a vivir y morir col¬
gado de un clavo en la pared. ¿Imagina usted nada más infe¬
liz que yo?

Eso de infeliz... vamos a dejarlo. Usted, con ser tan calladi-
to y tan modosito y estarse tan quietecito en la pared, es
el que nos va tasando la e2d.stencia.

Perdone: ustedes lo han querido. lío haberme inventado y en
paz.

¡Hombre, pues es verdad!

Créame, amiga: hay que entregarse de buena voluntad a la gra¬
cia de las cosas y no apurarse.

¡Pero es que las cosas tienen, a veces, tan poca gracia!

¡Ah, pero_ otras veces tienen mucha! .. .Otro consejo, amiga hu-
manxdad: búrlate todos los años de mi agonía y recibe de buen
corazón mi nacimiento. ¡Este es el secreto de tu felicidad!



LOGUÏOE:

(3)
(SÜB3 SL DISCO - OBSá. BIT SEGUIDA)

Bien: ¿gué hacemos aliora, amigos oyentes? ¿Seguimos o no segui¬
mos el oonsejo del Calendario? Tamos a seguirlo porque... Itam-
poco nos queda otro remedio!

(DISCO: CESA EN SEGUIDA)

LOCUIQjEiA: Acaban de escuchar el décimo y último de los reportajes que,
todos los jueves, les ha ofrecido "lA EAHRICA DE liiPERMEABIÉS
Y CONFECCIONES", Diputación 223, detrás de la Universidad.

LOCUTOR: "LA EA3RICA DE' BIPEHvIIli^LES Y CONEECOIOx'lES", Diputación 223,
detrás de la Universidad, les recuerda tesEK que tiene a dis¬
posición de ustedes el mas entenso y elegante surtido de fea-
bardinas, impermeables y trincheras para la presente temporada*

LOCUTORA: Esperando haberles proporcionado, con sus diez reportajes ima¬
ginarios, unos miutos agradables, "XA EABRICA DE BíEBSIíBABIES
Y CONFSGCIONES", Diputación 223, detrás de la Universidad, se
despide de Tdes., deseando a todos imuy
buenas noches!

(GOLES DE GOtíG)



^ ?v.' -3-
LOCIfrCR

• A

j¡B tm Juguete iDuy divertid»-. Pe^'o peligroso, K1 íuuñeoo
tia KMOtíuo íttoy íial /eiiio y, cuando se enfada,suelta una

■

; . descarne elfsctrica. ;^''0 le eco :isejasios pves, ejercite
■

^ au3 aonclic iones d-a iaanào u-ou uü sujeto asi, £a proítei-
•3 ; rlble j i te ute hiautlur na su casa, a-ua.'pie no consiga

que le íisTun caso. f^ios ni/íos desobedientes nou trilby de-
p^s.íçredablee ftro no eioctrocatan,

9 D1S3C SUM Y BKDj¿

LOCln'Oiirt

Eaa cid o ustedes ,cosas opaa pasan,.

IÁÍÍDIOH

líCIX) PiíiTOaaSOO a. BCÜLGAS tíILtíAiíjAe,que les iia
ofrecido la Gasa creadora de los exquisitos ohampaíioa
LüíaBN y ROYAli CActIjf Olí, usi coao de loa selectos y
,^8aosoa vinos de la Rioja, CI'iPA DR ORO y YIÍíA PCMAL.

L(X?DT0111

Baba siempre cha,rapaa I,tjííí2S?í, la bebida mas selecta
y deliciosa do todas.,.,

MMmm
LCüOTOR/

3ole la supera ol jiCYAl, GAHOTOiS que os un autentico
cbampán de lujo; un cbampán pera les mejores mesas,
un champan princ ipesco.

LOCÜJ-OR^

Brinde caí.,un champán de BODjao.Aís BILBAINAS pq^ la
felicidad de todos en el próximo año de 1950*

LOCUvO d

Muchas gracias por habernos escuchado y hasta awliyiHr
pasado raañar» sábado a esta misma hora.

ÜISGO Y wimu

o
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OS'Ui '¿Cjá .'''üSíiÁí,

ÍLCGI/I'ON-l

LüOUI'Oií

NODO t^XínÜH:£5iO DE BOiEQAS BILBAINAS flUB les oTi'ece
itt^aravllioBOs cha/apanfts LUMEN yHO'xAL OA.ILI'CN,as i co;ao los selectos vinos de uesaCEiÁ DE OaQ y ^/lÍJA XtMAL»

LCCDTCEA

bi quiere reno ir el íslssio homenaje al año que se va yal año que viene, beba oíinrapan LUiAiSlí en la NOCHE VIEJA.

LüGUTCK

LUMEN y el riOïnL GaIILTCN eon dos exquisitos cAaoipaiiosde BODEGA'> álhoúIMB,

locutora

Dos auténticos chámpanos da cava, do insuperable calidad,

LOOOIOH

LUMEN y ROYAL CARLTON,, do s champanes españolas cue pue¬den competix· oon lae meja^es marcas extranjeras,,,,

LCCÜTOPwi

LUMEN y ROÍAL CARLTON, dos champanes con titulo da exce¬lencia,,,,
í;

LOCT/TOH

No se rompa usted si cacumens
pera ouan champán; el LUMEN.

DISCO SUBE Y DlSí^lEfiDE

r.\

U

lccíjtora

se llame Manilal , va a continuar
dn nní ayunos do su padre. Ahora ha empeza-
del mundo ?/ J.^dido a todos los paclfistaadel mundo que le imiten para conseguir la desapariciónuü los ¿,uei'ras tsntrt; los houtbros.

LO CUTO R

Si no puede dejar nada a su aijo, edúouele en la practi¬ca ue iü3 3yun.-:s. r.anvenza a su hijo do que para él ha
^Sü» Diaco -sssoisZ"



LOCOTORA

-2-

Cüiii^aü Hiltoa c.e el rey óo los hoteleres, íofise los
iiotf-les tías grandes y íuiosos del mundo. Suyos son
el Wáidorff Astoria do Kueva Yoric, que es ol iae.1 a-
inccaiauo uol 'aunao,./ el aterens oe oniOra^o, el raaa
gmxicie (i3 todos lo£ hoteles que exieteo, Ahora nlltcm
iia dtíoicuxuj-u qu£ puecLò uatiOiar ae Leuuo ludiis las
x^iiX'hotí uurante cuareuta an.ü3»sii-i. salir juiaUs úQ su
p ro n oa,--a.

'■ tS'.

LOC UtOit

Pero ha ahahido quje , si urea uüb«© rails s de oaiaas,lcs
iiupuestos y obligaciones que pesan sobre él le quitan
el sueñe.

DiaJO STOS Y DESCIEMDS

LCOTjTQihi

El aña de Pexei? que ye halla recorriendo los Sstauos
Unidos ha visitado una escuela, En una clase de octa¬
vo grado, que os la auporiír,^çl prolesoff, para
honrar a su visitante pmgU 't6 a los aluninoB donde
se hallaba Persia. líinguno supo contestar corree tas© jo¬
te. TJnò di.1o que sn Kuroxts, otio que en Alrica, otro
que era un pueblo de I"jlandï,., -

LOCTJjMJfví

El 3h& do Persia no
yt nonos Gfíté en sím
tao BC l3
«1 mundo.

ae dio
patria

haya olvidado el lup,ar <)ij3

por cfendido.Y es natural;
,y es posible que a él mis-

Persia ocupe en

DICCO S03S Y DESOLEM CE,

LO COTO RA

Le Orden cie 1 sr. Afçuilaa^Oalvas acaba de reunirse para
la elección de su Go«ji.té de Hoiiur entre, los calvos mas
ilustras del mundo. El Coaité ha quedado constituido
por Churchill, ol ministro aucricano de Corraos Mr,
Janea Jorloy, si geh«ral Eisenhower, el mariscal
ííoatgomery, el ventrí)locuo Edgar Borgen,8l princij»
Carlos de Inglaterra,el Jefe de la Eiláraonlha de Nuem
York y un astro de la oantalla cuyo nombre no se ha
hecho publico para no i,.6rjudicarle an su carrera artia-
tica.

se

LOCOTOR

Pero que todos sabemos quien No hay duda do que
treta del sugestivo Charles Boys r. Lo mas divertido

4 es que hayan elegido al prixicipe Garlos de Inglaterra,
Ï que solo puede ser considerado calvo porque ,eezn.o es

tan chiquitin,todavía no tiene mas que cuatro i®los
en la tierna y ya augusta cabeza,

DISCO STBE Y DESCInKI®

LOuCTC «A

Bl profesor del Instituto do xTourelogia de Bristol
el dníítcr. C-rey Wsltor, bá inví*htaáo un au® c o electri¬
ce que obedece a la voz huiiiana y puede ©jccutar ciertas
ordene s,c orno hacer uitó r&verencia ,dar unos pasos 5..?
bail e, se otar ae, ponerse ea pie.....



\moaBMA •SLsia»
9IJ9[?Ot 5 mixtutos

BISCO t WmOSA SPOBS
LlnMda olariaes*^

KABIO B;ausa«cm
nmmum

lijomamit X94»«

aumiM h»zM.

-y-
/ ^7
v;

C

RSPXT3 LLAMABA

LDCUIOR /MZ/W^) fcO
Ba nuoTO Xa XXaemda soaoza Aa JSJ)IS Xa raaXaua Xa atwoiéíi
da isaaatyas eyaataa.

LOCUIC^

Bata >ras» Xa llanada da BLBXS» ra diatglda a Xaa aaBaxaa
y aaftaritaa» pnaa para «XXaa» m
aasra falXa sl oonocar

ax com^imso sldzs»

iiOcuToa

SLDISp dijo daada latoa laiaaoa ttiarífonoa haoa oxootaamto
daa naaaa» oamtdo aosfiaiao au aaonbraaa Xlquidaalm do abrí»
goa da pialaa» ragaXaba un abrigo» Y aX abriga ya tl«ia
daaignada a su nuoTa propiataj^a.

looiüssüa

Snttmeoo Xaaoó BLBI3 su folXato PIBUSO» «ipta fuj daXieado
obsequio para Xa mdjmr barooXo&aaa» y ^ au portada iwa
afraaio Un intaraaanta eonour^»

xjooürm

Baaia aaít Hanos un
áa pialas y no la rmdmoo0 Xo ragatoioo,

LOCtWOlU

líodianta un aanaiXXa oenmirso ¿Lo <|aiara untad?

LOCÜfOB

abrigo

Raaaaozoa a Xa artista da Xa
y un poco da auarta» aX abrigo aa]

fotografia y» lata

B3PZ1S LLAMABA <

BA

Sa trata da una fanata aatraXXa daX olno aapsftoX ¿taba
uatad quiaa aa?

LOaUfOR

OonaigM aX naabra da Xa artiata an eX boXatia* radrtaXa
y antrIguaXo an BLDI3, ibmbXada Catiaufla XQB.

LOíJüieaA

La ««dar barotXcmasa aupa apr«^ár daaéa Xoa xnHtaaroa
tsoisantos Xo qua rapraawitabs Xa gran Xiqi^daaim «uaioiada
por 3LBZ3 y la grw opertUMidad do ou «noun^» o igual quo



't
■•(¡Sit

'yp

a.

lo« «b*lso» dft pi«l«s M TWiUma »y oin^iimf, los
bolatiiM* daX (sonouroo poxa «X wmtà» dal MafptSf!«• «Mg»
(l« pi«l«« dUi aXJSXS» 0* zaolbisnm p»r millmtm»

loaumR

COR IRS foznaXidadMi és rigor» so rorlfio^ «aor 01 roonoiito
do lo« OoIotiiMS roelt»ido«» dando im total do lé.flOl.

iccirmm

OXaro ciuo no todas aoortete» j^Juisonto 0.079 dal^ la
soXaoiln «cBoota «fil otmc^af o« la altptianto»

umion

La artista a ^aa partanaoa la fo^ qua figuraba oa al
fonato -Btrnm 00 (KMmm

PXSCOt Pragmanto aaialeal alagra
da tma palioula aapedílfila«

sxcms DISCO,

"■ '¥f-
-i;-

LOOUÜOEA

T hubo qua preaador a Torlfloar oi aartoo ««stnoido on tn
loa inbaros m qua oonpaapsitdiaii loo 0«dnP8 bolatlttaa aoarta»
doa.

SI

Lommm

t llagé al faomordto da ««g aactraar la bola,
roraeido raatato aar «áX ll·l^.

LOmilOKA

T buaaada el Ixdatla nánaro 13»08a» aa Imyé «a li qm
habla aldo ranitl<hi par la aahorlta Harla Vid^» habltanta
aa SaTOslo?»» oalla 4a las ISmy»» da Ifoloam nuawai 91^ plaa
prlaara.

LOOinOR

T oa daOlarada la aaftorlta Mnrla Vidal» proplatarla dél
BÍfiaa abrigo do DÍ^as qua rogala SLDXS.

LOOCIX^HA

DfKT al la saSlarlta Karla ^^iátíL bob erntratítm. o para qua aa
lo acRBiaiiqiia quioa eteoioailndttla noa olga^ la praalariaaioa

projidatarla dol abrigo da plolaa da SLDXS y la
«thorabuasa.

LOOtí-WR

T a partir 4a mMmt JtlKVSS» par la tarda» y a la hora qua
t«iia por oM^rani^ta» iñtada paaar par syiZS» Hasbla d a
OataluS^ 108» y pratia la aa^tral y ^uata idantifi^iailB
da aa paraonalids^ aadlanto oualq^ar doomonta da IdaRti*
dad lagal» lasara «itragado al abrÍ0> pronatlda.

LOGHtOHA

Aal auapla SUDXS aa palabra. 81 oaplladids al:a^i|^ da pi^aa
qua ha aatado astpaaato an la'ritrina qito SU>X:a Hana ina'Uadt



I S;

m 9X <l«l Qimuif «X i^lnálát
MgaXo qtt« 3X03X3 }ia«« « Xa «iRftrite Xaria VldaX« afortunada
gimadora did conourso.

SJOG^TQñ

Sato abrigOy os tm ro^p^» ^r» da ragaXoa pnadan tHOblan
oaXifIsarao todos 3jo» abrti^a* ohasuotoitoa» jr oaoao do
pioXos <^0 1003X3 ofrooa oa au grandiosa Xiq^daoi^ii» iiuo
]»7a oorrsapoador a Xa «atuaiaatioa mwsiíím Xo ba dis-
panaodo Xa »ujor baroolcmooa» ha prorrogado o«i aX fin do
Qtto paodan adquirir todaria sus ploXoo para Xos tzaáloio»
aaXoa rúgalos do primro do y Hs^a*

'.----i/ •

%

à'·iíc XAomm

Atm a myaa a íOéDÍS Rambla do OataX^dSa X02

ÍTsran Xas nsagaíficaa pioXoa y ftoa prooioooa nodoXoo y09 aocmbtoaoa pxoeioa,

LOQUXQH

Tin rogalo aoXoo^t práotioo» y oeoii4niiio oa un abrigo do
pioXoa do la Xiqutdaot^ SXiDXS*

LOCinOBA

JSn SXiDIS oaten Xoa nmilsinos abrigo» do pddioa para niBos
quo Xoa Boyoa Xagas distrlbitiiïan entro lodoa Xos aifios do
Barodloiia*

xocima

yor MJ3X8 Xoa ha puesto a su dispoaioi&s m peroeie do
Tosdador» soneaoims. Say atmigeitiia do nifto dosdo oooonta
poootoo»

LOC0^CmA

Ta aabon psum quo Xoa espora. S3y>X3« KastbXa do CatoXiio-
fto X0S.'

LOCUfOB
w

t no quoroaoa «wrrar lata i^rXa sin foXioltar a SXJ3XS
por aX laeilo do ou Xtq^daoi^ y do eu ocsimiroo.

lOCmfORA

Asi oanio raitozar aa»stro snXmrabusne a Xa osBoritn Ximia
fidaX a quiaa partmooo ya OX abrigo do piOXoo rogaXate
por SXDXS.

rosusXTS y

d 0 S d



m-ygPHAr ítAPlU BAlíC±¿LOríA
:iA 1 '¿S BE lEIilBRE BE

BIEGO ZAIERA CONESA ^

TITULO : ¿ SABE VI). QUE...?
GUI3N : EAEAEL de VALENCIA*

-CLIENT £r
í

Gui(5n n2,42.

a u C' j
LOCUTOR Amables oyentes de HABIO BARCELONA: El viejo y barbudo

1 y 4 y» encenderá dentro de unos dias, con la última Roja

de su existencia, el orto aei domingo y así será alumbiaxio

el primer aia de lyyo.

LOCUTORA ¿ Que nos x*eservará el nuevo arlo ?.

LOCCTOR ¿ No lo sabe|(^ ?.
LOCUTORA Yo nb; y tamijoco.

LOCUTOR i Que ^ cree^ ^ eso!. Nos reserva algo laeal.!Extraer
oinario!. lSupersónicoí. lAtómico!.

LOCUTORA ¿ Que es ?*

LOCUTOR ILa sensación del siglot.

LOCUTORA ¿ Pero qjixé es ?.

LOCUTOR

LOCUTORA—

LOCUTOR^

Ve
Pues todo eso q.ue ta digo.

¿ Y q.ue es eso ?.

!Ahí. ¿ Pero no lo sabe]|^ ?.
LOCUTORA Nof irancamente, no. Gomo no liable^ mas claro...
L0CUÏ0R444-' ¿ Be verdad q.ue no lo adivi'^a^ ?.
LOCUTORA íí! N6éí^^ !!!

LOCUTOR Pues que 4f^)■SaaSaai\mi pasodoble.
( toi^uen )

=======( BISCO. " ÏQUE BONITA ES BilRCELONAg " )========GQ£IPIE TQ=

LOCUTORA—-Ti Bueno; ¿ quiere|( decir ya de una vez lo que nos reser¬
va el ano que va a comenzar ?•

LOCUTOR Con mudro gusto. Nos reserva trescientos sesenta y

cinco dias; 12 meses, cuatro estaciones, 52 semanas...

LOCUTORA

LüCÚTOi^. Bb H eniRde# y invito a una copita de LICOR (43).



\íeà
LUGiJTüiiA%~— ILatá bien!» JKt ganaX; porque me ofrece^ lo mejox' ae

19 4-9. /UOí)
LOGUTOií Ï ae 1950» LICOR (43) ES EL I'/IEJOR LICOR DE TODOS LOS

TIElíPOS* En eso están ae acuex'clo liasta en la 0»íí.U»

LOCUTORA—— ¿ Ha'X. dicho la 0»1T»U» ?» Tcx^metal y vamos ya a dar
comienzo a nuestro ¿SABE VD, QUE»*»?

LOCUTOR ¿ Un poco de música primero ?»

LOCUTORA Venga esa música»

ni SCO t "DOS CARDERIAS» 1 minuto

LOOUTORj^ El empate de votos en uaa elección siempre trae com¬

plicaciones; pero»».¿ SABE VD»,QUE...en üíurqnia tienen

¡ una forma originalisima ae resolverlo! ?»
i LOCUTORA Cuando se celebran allí elecciones municipales, si aoa

canaiaatos obtienen igual número de voi«a, gana el que

sea casaao; caso ae serlo i^s aos, vence el .mas viejo;

si hay empate en la edad el ganador es el que tiene mas

hijos y si también en esto hay igualflUfai, se decide por

suerte. ' ■

LOCUTOR-" Los extranjeros son partidarios en muchas cosas ae la

facilidad de lo difícil*. 4hora por ejemplo, ¿ SABE VD»QÜE
a partir ael dia 1 de Enero, todos los japoneses se reju¬

venecerán un año ?»

LOCUTORA En efecto, asi es; desde el año 645 todos los recien-
. #

nacidos del iim^gerio nipón eran considerados como teniendc

un año» Pero por un decreto del actual gobierno, a partir-

de 12 de año, la edad del japonés comenzará a contarse

desde el dia de su nacimiento* Que es lo correcto»



LOOUTUü ïambien es correcto celebrar los naciíaientos con LIGOií

(4-3) y con el magnifico i&ISETTS VERDE "MASOÍá", ori^nal

d.e color y excepcional de sabor» (7^ At f

(DISCO; "ENVIDIA" ) 2 minutos

LOCUTORA ¿ SABE VD» QÜE»»»si se secasen todos los mares, la cosa

sería graciosísima ?.

LOCUTOR Naturalmente; porq.ue entonces todo el mundo estaría

lleno de sal» Ï claro está, seríamos todos saladísimos.

LOCUTORA Todos menos los perros del Monte San Bernardo. Porque.

¿ SABE VD. QUE»..ya no llevan sobre sus lomos el barrilete
de coñac q.ue antes llevaban ?•

LOCUTOR— Si efecto; hace ya mucho tiempo que los susodichos

canes,que tan humanitaria labor realizan, no llevan los

recipientes,con alcohòlicas,que antes llevaban

para reanimar a los viajeros extraviados*

LOCUTORA- No sabemos si es porque se ha implantado la ley seca

por aquellos parajes, o es porque había muchas extraviados

voluntarios para beberse el reconfortante líquido»
LOCUTOR Aunque también pudiera ser^jquejlos simpáticos San

Bernardo, lo hagan como p2x> testa porque no les ponían

botellas del exquisito y superdelicioso LIC0R(43) ,niaravil]

de buen sabor.

= (DISC0 "MTHANUO AL IvIAR" 1 minuto

LOCUTORA Se emplean con frecuencia algunas frases cuyo origen

se desconoce. ¿ SABE VD. QUE,!* de nacer en buena cuna ,

es oriunda de Turquia ?.

LOCUTOR Y se debe a que,durante muchos años, el Sultán de

Gonstantinopla era poseedor de unas cunas de oro,incrusta¬
das de ^edi^as preciosas ,



M

LÜGUTOHA iii canibio hay otras fraseé que,por lo eatiipidas,tienen

respuesta inmediata»

LOCUTOR — Por ejemplo, un venerable señor, cumplid el otro dia

su oentésimo año de vida» Y, ¿ SABE VD. QUE»»»un periodis¬

ta le préguntd»a que atribula el hecho de haber cumplido

• los 100 años ?.

LOOUTORÁ— 1 el viejácito respondió rápidamente; Yo lo atribuyo»

al hecho de haber nacido en 18 4 9*

LOCUTOR Están Vds. siempre atentos a las buenas frases» SüKKCai

Y cuando les digan: Es ÈàaÈiL original de color y excepcio¬

nal de sabor, iIbbzbii respondan inmediatamente ; así es el

maravilloso ANISETTE VERDE "HASTIA", un nuevo producto de

la casa creadora del LICOR (43)*

=( DISCO: "ROCHE DB RONDA" } 2 minutos

LOCUTORA Estos dias pasados,habrán Vds. comido algán pollo o

gallina normales; pero.»»¿ SABE VD» QUE»».existen pollos

sin alas ?•

LOCUTOR No nos referimos a los pollos de mas o menos edad,que

andan presumien fio por ahí» Hablamos de auténticos pollos de

gallinero y los cria un granjero de Bes Moines en Iowa.

LOCUTORA Este a^^icultor posee varios centenares de aves sin

alas, fruto de mas de 12 años de cruces y experimentos.

Su teoría es que las alas en el pollo no sirven para nada

y por ello las elimina.

LOCUTOR Nosotros sentimos discrepar; pero entendemos que los

alones anón .un buen bocado.

LOCUTORA Gomo es una buena bebida, el delicioso LICOR (43)»qu-e

# también liabrán Yds. degustado en las pasadas Navidades y

que puede hacer su delicia en la Cena de las Uvas»



Ik

=tiMi!i?JT/FT3M( DISCO: "DAMJVIO AZUL" ) i minuto—

LOGTJTOk—— X ahora, qu«ï»i4os radioyentes, nos vamos d despedir de

Vds» hasta el año próximo»
5r.

LOCUTORA Que,oomo ha dicho antes el locutor, nos

reserva. • »36;p dias, 52 semanas, etc» etc»

LOCUTOR Ese gwtaüm. etcétera, q.uiere decir q.ue tamhien nos

reserva mucho LICOR,X43), el mejor de todos los tiempos.

LOCUTORA Y el otro etcétera, se refiere g, q.ue igualmente habrá

AííISETTE VERDE "IvIASTIA", original de colcr y excepcional

de sabor»

LOCUTOR Dos felices creaciones de la Casa DIESÜ ZAIiORA COíTESA,

cuya firma desea d todos los oyentes, nuevo año pleno

de venturas y prosperidades.

( Elimi BREVE CON EL DISCO "EL GRAN UAPITM)



i \2 /^^ }

LMiCCa^t oi sal6ii Sç? los {;X%à.n.d#e eAÍtOiS iimo sn cusnta la
tradición de iíXi*^ DS aí^O oa la cena de WOOHíiViíyA, y le iüvlta
a pasar estas ñoras d© alegria en sus salones que ña p37©parado
exprofeso pat-a esta fiosta,...

lOOül'OiU

Ho olrta» ^a^ítí btssna su<?rte de tcfáo ©1 año dapenáb cbo ooeio
LMQdSt ae le- ofrece una iJuena coasíón,,,

■

■ • ■
_ liOOHOH

Todos los dias el inoomparable espectáculo HaPPX HIGHT en el
qu© pusd© usted admirar las bellezas de Liüoaà»..Y para el
TIN D3 AííC, en la cena de NOOHSVIEJA....

LOCOTüfU,

Reserve su mesa..,Sin qiss pasen muchas ñoras, pida a LáMOGA
, ç^u© le reserven su viesa,«.Coa ello tendrá la seguridad de

pasar le KcGiBVSrïiJA ríi©:}or de'su vida,. .,

BUBM¡ DISCO - DjsadÜáND£i
LÜCNTOH

un espectáculo único en LMOGA. ün ambiente distinguido y
familiar en el que no se exige el traje de etique ta, pcrquá
la distinción dél ambiente de ÍÁíáOOA reside principat mente
en su je accstuiíibraáa clientele..,..

LOÜUIOM

Guando las dooo de la nccfee, señalaran en LilsiOGA el fin del
: y - año IG40, T él principio del I9f>0, el Ballet ñe Lauioga,ñará

4 . 7 ofrenda al publico ds los tradioionales IB granos de uva
' "

para que la suerte eaté asegurada para usted, ©n el Año
necients,...

í?33jii iliaco -

LOGdJT-OB

No olvide si noBibre de preuí sanosnte sn esta feoña
tradicional.,.,

Locm'oiy.

LA-MO-OA. I-ara su cena de NüOHáViíga a y su entrada en ©1
nuovo .iño ....

LOGOU'iB

lAtóOííA ©1 salón ds los g.randee éxitos.,,,.

SUBS DiaiO y BüSasLm»
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EM I S I © N E S '
-RA DIESE.;

.'"RC'iJ·Ri'ii·.l·A ■ ■ 4- r^ -T \Tr~i---
' Riia ..Oloaia^ua ri t^o / uno

ri'-aoo; IL'~^ií"ÍU L.Ò a.

canción.
liRDlÜ BARCtíLOl·lA

Juoves £9 :lx; . li-'iQ
D3

DÜto aQK'^^ ;rl{wl·TJ.,.DÜ3

iiili-'í-uil¿- i BOL -.Ho üíí DO.
i.^OSZiCViiSiSi .

-Üi •,

LGOUTOH
Vv'o

,ií-i.30'•^2ï Í¿i?iü..GL¿ .'j.ti.-.iái-;Tüí .. • .

..-y '

RTTiÜS ■ ■ ■ ■
XiO 'a Ux' Ü RÀ

.Una .raloàiajun ritiuO y una canción...,

oüBU Y

; • - ^ , . von ....OaOULIUA (¿r/¡^rsillacn)
Uuestro pi'OFi'a-aa v£ ne inriuido e sta noclB poc algiixias
3Uger3ncias"q.ue nos n-an aeclio varios óo los raaioescuc
que nos honran con su atención.

k , --en h<s-vv dto
^ VA_ í>>0-Ç_l dU^

íXAA—o s e;L.

Una da ellas, os la de ^as ,jlureliosxos el titulo y el
teiiia, ' .

Ut; ioc-iri i¿ue tituie-aos y .resolyaiáos ostu seré radiofó¬
nica /'A"¿OKI coLiQ. conjunto d©' ..elodias,drx. ritaios y de
co-auniconte),. t-©^n'ira laayor .aesarrolio, laUoicat se^a
ia^as variada-, la ■ selección,

Biení .CoiSio .■.:n..·üQlvi. n.Si.-'AiiCL 'X, i irraa ¿jrost.igiosa que. ^tro
ciiia este proi^raiua ,sólo desea coíuplacer .a usteaes, queaa
aceptada la sugerencia. . ^ ...

liso O ; sanusuod^

Desde hoy, bajo el titulo.de Jiá..r> íiTx^i-O3 y o.AITCxül-jiiS»
., ¿..^.OONI BoPiLoOLA, el Jilrer iiOiibrc en -;,.íJIO a^cuy.p n.oia- .
b-a- res jcndé el orestigio de la aaroa,oirec'era esios
iro.&:raiíiàs dentro 'de ' la' linea.. proyec tada; pero c on pxxen-
sión ra.4s-aiaplia p-ara satisfacer a 'quienes tan ..■•éntili.·j.en-
ta se preocupan de ellos, ■ .

Yj hecho este acuse de recioo, iniciamos^ al progra;xa de_
hoy ccch el .estreno radiofónico en. Jspaiia, ce unFi ^sensacio¬
nal inte rpré-ta ción a órgano,de tres" de' lu_s ¿ids faiiosás
líelo dia s dh Schubert* LA Ir; .^n.3ADA,- i.-üx.iijlyTO -.-.USlutiL J
la iïiAHCii A i.xlLIU xí-í, _ ■

Huelga todo c ousentario -a esta, .-¡a¿nineo fondo ..© lóaiGo
de iiuíístro l'JüdnA.xA ;Cüi<l, por 35r ;3Ghubert sobiaxaiien-
te, conocido .y tener las tro3_ e.itadas nelodias una base
aduli rat i va ciuentada con incònidovibles devociones»

. Dircu-O.s, sülaiiente., que' esta-inte iq^x's tac ion que ¿.'Or vez
çfi'-ijsn·'·a va a conocer el pu.olic o radioionico,!©. realiza

'uno'do los organistas de'í.¿..yor relieve iiundialí- RGGIl'TALD
DiAOK. ■ . . ■ ; ,

.TátÉp'oc o el iñte.rprsiB , • necesita delpelogio provio. jjls-
cuche-hlo ustedes , Y" váran que., co.iio-ai jó el poeto, cla-
sicoj "lillo .Inés,solo se alaba; no es. íienes.ter alàballo.

(ColPiLYO)



Y se YUida;,ienofc-, .Uii.a-,.';raopc ión .lizta a a uelodia,-! tmo
y canción. • ' ■ - " ■

:¿,ue os, na taraláónts, oti-o, eStrcJio &n YsLaña, oirjcid. o
a ustedes ■)or i..A--£¡Oríl Lox'AivOLA. . ^

(7^/ ^^7
Se? titula í'*13sto si que es bueno-'Traducción del

francés, yo.rque francesa es la o ra bación, francesa es
,1a íuúsica y francesa es la voz oopularisii.n que juega
el refrán,.

i nsto" si que. es buenoi... üice la estupenda orquesta
de Bernard Hilda. Y cl .propio Be -nard Hilda nos lo' dice
cantando taiiiDien

j

DlBGOí BSTO SI qliB HS BlJiSHC,
(Í>OMFLBTC)

iro.

l^ro\ ^ le»"

Llega adora , ajnigos,al ritno pur o. Otra
vez, es el piano prodigioso de. ¡.^ternos ha
pedrdo la repetición d.e este, gran pianista, una seS*-
rita. -Y ,fra.aca;!Bnto jCónfesaijios que. en estos casos
nos faltan . fuerzas par^-' ure te gativa....

Kroidef
Señen tas. i.qui tiene usted a su admirado feler igÉi«á«r,
inte.rpretando el -fez de Hurt Lubbe qie lleva, el expre¬
sivo titulo, áe í-"?iTo. feas dornido?"

iJfuO.Oí LO " i)íjj:ix.-j.íJo
(o Oi.'iVm ro)

Y cerrando.tes-t^''. prc^réï® , o b^gtel-a- g.us • .
• "tSS^ÁÜJytl l es" .de die a sc^ñáliíenté ,lar -caa-tro- '^·

voces'""bien, qderi.das del pú'Dlico catalán qué-'fori;...an él -

GUñH.í!ST0"^üRfaü3. ' • ■

• • 3sta. noche-,, el'GuAlïTSïO üHfüÜSjproseritÇ ant's, nuestros
-- üiicrófonos^oantará directa.nnte pnra' ustedes.,...

5 JLHT UllA

HUBE

'■'(iUïTLAGIOH ffçHíL üljhlYSlp OHlEUS)
.BCLHV C. HH DO jnYYGS .■ ,

- • Y nada mic\^

\

IIAtCOiti YSHÁiíOL-4,- agradece e todos ustede^J la "^ventileZa
d.e hab.§r sintonizado su •proqrai^i.a.»

: Hasta el proriuo .jueves ^a esta ni sua. hora; si. a ustedes-
- Les place. y

YÜBD IT Y3SH3LYS.

t jste urograraa, oiifuIaQ

Luuíiroai
V VVOL VA^eUdU'q ,

oYún .ritao y una ca-nclon,..u-e aca¬
ban ustede-è-de escuchar as TUÏA -YïODUCCIOv gjD M-
DIC. ■ - .

SIHfül-ÍIA OID
(BSDVL Y YU-lDl.)
• GONG rIKBT:5.
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LA ACTIVA
5 minatos* EMISIONES

- RADIESE-

JueTee 29 áio, 1949
Voísp'dss o. 22,15

- V...-

sim cmik Diaiüï ::ÍÍ

LOCÜTÜR

,, ■oZy V ^
"''"f/ 7

I; g TELEFO0O íiDSl '
PV-^' StCCIÍN

¿OaíOJL'ÍÍS Oy "t'ÒÍ» i
dos dia» ,áoras y ain^6i"~"

AW V- — w-f- W-T- — - V - «- _

parfe tar.aiíiar ©3. aílo..,;Sa ■ïaa «eualado laoua/xtc JCTEBIA
y ilwXi(.IEHiA tjA aO.vIV'í» R''5ü»oua df las jíioxas Ibjtíi·sfis
ei placer de ciirirírso a uatcdea por cedí o da eat a
tï-aisAÓn y deaaarlea un p^'^sps·'E·^ Y íelia Año Nuevo,

.^^¡'^¡.^ídií.agiAR-etïr. iC 1^0'='''^ -í cl^ f
LCCSrCM ■«7-.... -

✓
.:M

Qf! >>;:

I oí"

JOTOIA. Y ViLoy)''!'IÀ L4. Í.CTIVA , la Casa que se ha hecho
populiu* con sus iiidioatlbles precios sin coapetencia,
con las rití«tf.s de Arlo wuevo y Heyes^se c displace en
iiivitarlee a visitar sus e^iposicici»s de joya» y relo¬
jes ca la c-5.atrica ïfembla ce ,lf>.s "F?-ores IS,

LOCirCR

Toan BUS Tú""¿latleas seleccicacs de joyas aodernas,loB
riagnificos reloj?'» pana todos riustos y poslbilidadee
y BU brillnnte sección de plater i a y orfebrería en don¬
de encontrará infinidad de regalos útiles y decorativos,

LCClíIdM

seguí cec-onte cíCíïíos C'ouíenaoa nuestro programa, o freoi sn-
doles un. discc,8voofid(r de recuerdes,EL BlíLGJ DEL
íddelo

DISCO } EL^mLgn^L ASUELO
LCCDTOE

Téngá presente que una joya sienpre tiene su valor,porque
ttcepueu qua ¡se ha lucido dui'auts üuchüe anos,pasa a
los nlj oa,a los uietos,,,Cuan tac vecsa hemoa oida;

W.:. LOCïïïüHA

SÏÏBB Y
çijm wom^ üíit .

Esta joya era de abuslita,., .esta era de iaamá.,..me la
regalo en <ui coüipleañoe, para mi tiene un valer inflM>nsol

4jÓU -Jl C i'Á

L-o£: ti3£ian un valor líportsutieimo en la vida
dé la üuaanídad,,..,

ÏÏÜIDO Dli:S.?gRT/S>JB 0T3Ü TOCA...

3:,oc mo'tL

,Sl raloj desportador.. .?Lo oyen netedea? Sin ál no pod
arlaaoa aoxmir confiad ob y liege.r siempre puntuales,,#



SaXíAIÍiS HORARIAS

MKTHOHOMO

LÜCÜTOHA (t^l -2-
gl rmloi de pared ee iiaox^acindiole an un tiogcr crdajoa-
ao«...

T»»

LüómúH

K1 relojl pulsera ea èi maa practico de todostel
ti»je iiae descaaos poaeer desde niño» y el qu© aas api^cia-
aos cuando aayoraa acm* loa incalculables aervic ios qu»
no? oreeta « • • « •

LOCi/lúRA

,,,»T al e wáa añadiiaos la beliesia de au linea y elegan¬
cia, ..indiacutíbleae ate €s un regalo de Reyes laaraTilIo-
so.

GONG
¡AKi Wü á

Si la ele,^rié de «ue dijese y de eu iatollia es au alegria,
hayales el obsequio dejiiA i'egalo auquirido en JOYERIA
M-toJEHOA LA AOTim, Raiaola d© laa ülores 15.

ux- UTO m

üstert podrá regalar un liagalfica reloj, una modernisioa
pjílgera, un enlllo de praietida«un roé^alo do novios...
coa la seguridad de que adquiriéndolo en JOYERIA -HELOJB*
RIALA ACTXTA, haabls d« las ¿lores 15, aoertafa sieapre
en «a aleecl6n.

SOMAH HELCJ CAM¿>AííaOÁÍÍ

3U3.S Y

Z'afC —

4., LOOOÏüR

T ccsíao solo do» i'altan doa dias con saa oorreapondlentes
hcrae y nlnutoa, pera tcrísainsr el año, JOYISRIA» RELOJERIA
LA ACTIVA, deseo a ortedes un FiUZ *UÍO ífOBYD.

A m m TáU.m m m tojiiBo,

6



-1-

^ÍTLÍL'-.Í —10 >-:. J-
i';"'"'»*/ •'•It

•i^X. ... VjiVXJ^

'.v.-íjïL-íOIüI.^; 29 de dicie-iere de 1949 -
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A p I E Si

(i;át 11(110 pjgno)

celuloide ITnoio, -joz «ü-j:-:-d0 .■

(BS^UxIO ^.'Irf lv] , ^ ^

|/VZ/ttOv)
deloloiae ::i3io. sobre polic aasioa y r.rí;in.v.-s de otro
tierapo, un profrr'-i'.k.- .present--' do por ¿-orbor'- to de üoss, loret* iXico on
o; cx^eno í

-iJLLÍÓ'-^ÍJ 'i

•n
uJ-i- '02bo sfe GQ de aoGSi j i'oret, oe dxsligIvo tot- luer't e :'l cont'.-cto coíi

haaedrd de jX- >30ca- y desprende iix.iodi* ti-nerte sa o..-ágeno r ctivo,
lae '-1 prodaoiïse en el ;iisnio lug¿ r de sn ....lic^cicín, xctnsRxiüí- ••■ctivicl d oIU^ ncaex-aort, desinfecti nxe»

n.

•■- JO ii. xil o00 ..v

. (-j-ií-'11-- 0-1 el i-Oí'X J»

ronmxi ;- ri esrñ noche*
•I J

■ --'ñ' p" ■

.. UiJi

702 15 ;

702 25 :

702 35 :

xexcera y altiue- ¿ornada de la may preciosa y enternecedoralicdlcAí

"Historia de una huérfana, contada por sus padres"*

pe-

702 1§ :

702 25 :

702 35 :

702 8& ;

702 15 .

702 35 :

70^ 25 :

Locutora:

Carlos Qaxdel en Saris*

Le, nueva pa®e¿a ideal del cine sonoro*

7ieng^ haoe la competencia a Berlin*

En el entreacto, ultimo conctirso ja-ra el ultimo viaje a llont-serrat.

SS necesita un gal^n.

(PIÁHO BSfULIO)

Programa totalmente sonoro y totalmente hablado en español.
Entrada par? invitación.

Señores*** quedan pues invitados a escudiar este prograna sioreen que puede resultar del agrado de ustedes.^



VOS 1

vos a

voz

voz a

voz 15

I

VD2 1§

voz 35

voz 15

voz 35

voz 15

voz 35

voz 15

voz 35

voz a5;

voz 35:

voz a5:

voz 35:

voz a5:

voz 35:

voz a5:

voz 15:

VOZ 35:

(aSgUDIO 1-MQ)

COMHS»! Fingís presenta.,,

la muy preciosa y enternecedora película de gran huiiis.nidad:

"HISïïOHIfe DE Üií4 HUERP^Ife OOlIïï^m POE SUS BtoUEES»'

Oon las estrellas del día: ïïheda jS.xa, Edmund lov/e y Lilian Gish,

Sercera y Ultima Jormda,

(ESgULIG PI.-ÍUO)

BigoUerta-,,, si eres hombre, confiesa toda la verdad,.!

I-ay de mil Ilío puedo no puedo!

?B8conoGes tu culpabilidad?

lío! !Iío!

?Por qu4, mujer falaz?

Porque soj? una mujer, Y tu has dicho: si eres hombre, confiesa.

Si lo fueras, ?confesarias?

Confesaría,

lío hay nas que hablar, Oeferino, IH hija^ se niega a reconocer a su
madre.

?Por que me impedís que continue siendo ura pobre huérfana?

lío eres pobre Bigoberta,. .Precisanente acudimos a ti porque nos ha¬
llamos en la miseria y tu puedes ayudarnos,

!Mi nadre!

!Por fin! ?BeGonoces a tu nadre?

lío. Di je. • • "iH madre"».« me vais a costar muy caros. Sin embargocomprará vuestro silencio. ?^ cuanto lo vendéis? *

VOZ 15:

►/QZ 3§;

ly caro, Bigoberta, El silencio esta considerado como articulo de
lujo,

?Y que hareCs, rodeada de silencio como ai estuvieras sorda?

Deseo que i^die sepa que mis padres son este poirà§ par de pobres.Yo les daré todo lo que necesiten; un piano, una muñeca que anda y
dice pap^ y mam^; uie^ sombrilla; un extintor de incendios.,. en fin,todo lo imprescindible con tai de que ante los periodistas nieguen
que mi madre es mi padre y mi padre es mi medre!

Bigoberta.,.?gae dices?

lío lo sé Oeferino; no lo sé. Estoy transida de pena.



^
i',/»;,■/uf " '

7D2i Z: Hi;3ita.hija de nuestro coraz(5n... mira a este po bre viejo de
piel azjugada y cabellos blancos que se arrodilla ante ti y su¬
plica tu piedad... !piedad hija! IpiedadI

locutora: (IJ[i03i»HIX) - IJSDIi. Y0'¿) Ohl IGomo me diviertol ... 2oda 3a tarde
llorando... Estos draaas asi me gustan muchisimo. Es la vida, pro¬
piamente la "Ida reflejada en la pantana,

locutor : (IGUál) iJo obstante yo no permitiría la proyección de pelicuias
como es'fca. Desmoralizan al pjiblico. Hay padres que salen del cine
con la duda de si son o no son padres de sus hijos, lY que Isto
ocurra en el año 192E..I

Y02t 2 S Piedad hi ja.,, Ipiedad! Mira a tu poSre madre... Sst^ agonizando sinoir de tus labios una sola palabra,,.
7D2 2^: Bien...lo dire todo.

YOZ 1^: 2,0 dir^.

YQZ 2^: lo dir^.

locutor: lo dir^,

(,-.ÜOHDES THEIDIO A PI^I'D)
yo2 1§: {EiJ ISHHPaDOH) Higoberta^ cae plácidamente sobre un sofáf recogiendola cola de su largo vestido de noche... Con gesto solemne se guita

la diadena de brillantes y el collar de perlas largo hasta la cin¬tura... Gen gesbo cansado y la mirada soñolienta se apova eii unos
almohadones,..

V02 3§: Yo no soy Pdgoberta, porque vuestra hija auricí a cau^ de la muerte.

YQZ 2§: IHigoberta!

YOZ 15: IHoI

YüZ 25: íSil

YOZ 2^: Entonces tu, ?quien eres?

YOZ 25: Podria contestar cualquier cosa: El Capitán Blood, Catalina de Bu-
sia, ana pavlova.,, pero he jurado decir toda la verdad: ¿td soy
la hija de la sirvienta de los señores a quienes fue confiada la
custodia de vuestra verdadera hija.

702 25: IHorrorI IHija de una sirvienta!

702 25: De una cocinera.

70 2 2 5; Ya es distinto,-

70 2 25; iil morir vuestra hija sus protectores quedaron desconsolados, pero,
en el moraento del entierro ocurriíí algo inesperado,. .la niffe muerta
resucitd y con gran contento y regocijo la devolvieron al ho^r ma¬
terno. En realidad, la niña no habia resucitado, no. Es que mi ma¬
dre me colocá en su lugar,,.

702 1 5: ?Y no notaron la diferencia?



10^ 'Ó^ :

YOZ :

YOZ 33 :

iiocatoïs:

I»o oatoï:

703 IS :

liOc ato ï:

Si; pero qoïdo veiiie. del otro mundo encontraron raajr natarai el
ca mbi 0.

?y ta KBdre, esa heroioa majer, qae hizo?

Se marcho secretamente de la casa con la ni3a muerta paja ir a
enterrarla en sa pueblo, diciendo que era la susTa,,,

(LLOIíalhü) Ohl Ique tarde! Ique tarde estoy pasando! lOomo dis¬
fruto! (LLOibi, liiS FUEHfS) Oh! !Infeliz madre! !Desgraciada dama!

(IGIjÍ5.D) Do te lo tonies asi Lolita; que todo es mentira,

tláentira? ? ,aien le ha dicho a usted que es mentira?

Uy! lUsted perdone! ... ?7es? Y luego dicen que que la gente de la
pantalla no oye nada,.,

(SSOTIO PIniíO)

YOZ 2S :

702 39 ;

70" 19 ;

702 39 ;

702 29

702 39

703 29

702 1 9 ;

702 39 ;

702 29 :

702 19 :

702 39 :

70 2 19 ;

702 39 ;

702 19 ;

702 39 :

Kigoberta,, . Iperdon! ... doña Bigoberta.., ?le costaria a nsted muy
cho liamr nadre a esta mujer moribunda?

lio s¿ lo que me costaría. !Dodo est^ tan caro!

Hazlo por mi, Bigoberta, !Por tu Geferinol Llanmla madre, aunque
no sea mas que una tia.

Por ti lo haré... Y por usted noble viejo de blancos cabellos,
U^dre! üfc-dre! !IBdre!
lío contesta.

Es que est^í conuni cando.

?Oomunicando?

Es espiritista. Yo iré repitiendo lo que ella murmura... Dice.,..
»»Lo se todo... !todo! Incluso se quien es... el... el Presidente
de los Estados Unidos.,,

lOh!

lOh!

"Estoy muriendo... çiuriendo... muero... muerta soy! !Jastira!
!Justina mx^I

I7en a mis brazos, Bigoberta! Ipara olvidar estas horas de infor¬
tunio! ?.iUieres casarte conmigo?

lío,

Bigoberta no estropees la película que hemos llegado al fii^l,
?quieres casante conmigo?

fengo que pensarlo.

Do hay tiempo. Saldrsf el fin en seguida...

avisa al operador que retrase tm poco la proyección. Yo no puedo
contestar que si inmediatamente.,.



(Ulf i-:-.CO?.]33i! P.'jg'lüTIiX) OOIÍD UH DISOO ulT¿HDO SE )

IiOcatoïa: ?Hae pas^i que no continiJ& la pïoyecoion?

loculoï ; Ss qae ahoïja la aotïiz no quieïe ds-ï el si al galrfn.
(KISPigE EL üQOBDB)

liooatojja; lYaya! I^^hoia sh i]®' cortado la pelleala!

locator ; lío... Es que ponen an cliché... Si... Un cliche con un aviso...
Dice asi... ÍLEÏEIíDü) ... "En vista de qae la actriz, señorita
Theda .^ra no quiere dar el si al actor, la empresa de este local
har£Í pahlico a traves de la prensa y en los ecos de sociedad,
el resaltEído filial de la pelicala, Gracias. la Emprese»».

(i^OORDES El B IES)

Locatora; la pelicala esta obtiene mucho éxitos...

Locator : Sin dada. En la calle hay nas de cuatro £ atoraoviles.

Locutora: I? G3;e.tro a atoraoviles ?I

Locutor : Si, De los que ahora la puesto en circulación la "Ford". De dos
plazas y descapotables.

SOM DO : DESOD

YOZ 1^

YOii ES

YOa is ;

Y02 E5

i^rtistas extranjeros en Paris.

Ha llegado a esta capital el cantor de tangos, de racionalidad
argentirP, Garlos Gardel. Este artista, muy conocido en los paises
de habla española recienteiiBnte actué con notorio éxito en el
teatro Principal palacio, de JS·roelona y ahora ha sido contratado
l^ara filmar su primera pelicala en los estudios de Joinville.

Garlos Gardel ser^ el protagonista, de la x^J^oduccion: "Luces de
.Sueños Aires" en la que tendráf por oponente a la guapa estrella
Goyita Herrero.

Escuchemos a Ga,rlos Gardel en un fragmento de ests. pelicala, en
la que interpretar^ las*canciones hoy tan en boga como":^rrio
reo***

(DISGO liíTEGEO)

YOZ 1§ ; Una nae^va- pareja ideal,

YOZ ES· ; El cine sonoro de 1930 tiene su pareja ideal como la tuvo el cine
mudo con Janet Gaynor y Charles parrell,

YOZ 1^ : Dicl:^ i^areja son los interpretes de "El desfile del amor"; Janet
He,Dona Id y LB-uricio Ohevalier, qae han ¥uelto a reunirse baijo
el Pabellón de la paramount para interpretar la pelicala "Amame
esta rwche».

YOZ E& : la orquesta de nuestro local, en obsequio a tan distinguido pu¬
blico, interpretará para ustedes ano de los números nas pegadizos
de esta nueva producción totalmente hablada y cantada.



70Z 1§ :

70Z 25 ;

TOZ 1§ ;

YOZ 25 :

YÜS 15 :

70-^ 25 ;

70Z 15 :

7DZ 25 ;

-6-

(mSGO IHDliGI^O)

Gïan conrpetencia entïe los estadios de :3erlin y los de 7iem.

(I.0SIOia h PI., no - ESgUDIO)
Con el advenimiento del cine sonoro, los estadios de Alemania han
lanado ai mercado ana serie de pelicalas masicales qae casi arre¬batan la popolaridad consegaida en j)Oco tiempo por el cine ITortes-merioano.

Sin embargo, ierlin tiene an gran competidor;
I7iena I

los Estadios de la Capital aastriaca trabajan activamente y parael pro;cimo aao 1932 tienen an edítense programa de pelicalas raasica.les, Qon la colaboración de notables artistas, directores y compo¬sitores.

Una de las altimas pelicalas resli^das en Yiena y qae está" llama¬da a alcanzar an Isito mondial lleva por titalo:
»»Ias alegres chicas de Yiena*»,

la interpretan Willi S'orat y Dolly Haas, bajo la áíreccion de Ceza
von Bolvary. Sn esta prodaccion y gracias a la sonoridad perfecta
qae realizan los estadios de V"iena, escacharemos ana selección de
las mas bellas melodías de Ha al láncke.

ill SCO IlfljüGHO)

702 15 :

702 25 :

702 15 :

locatora

locator;

Descanso.

3e l'amar. (PINITO BSfUDIO - irURllCLDOS)
Gaseosa fresca,,. caramelo... avellanas y manises.
ca ra niel os de menta.,,

chocolatines.,

: Gran concarso presentado por Perborato de Sosa Poret.
vv*ve^ir<tSeñores radioyentes... hoy les Ofrecemos oportunidad pa¬ra el ultimo Via .le a ifontserrata'

loe ator:

Locatora

: El proximo jaeves por la no^re y antes de dar
programa »»Oelalpide Ite·ncip'^%\seran echados
sajes, cada uno para do^peïsot^s, entre

\^oertado la solacion dél concari^ presentado,
Se'^aí^s... podranXsistir al progr^^^del proximo jaediez y^edia, t^^dos aquellos qae 2b

^ vitacionè^,íp^lmente grataita^s^por
'^na, SeociQÏr^iQion de Radio

zo a naestr%
suerte los 15 pa-

agu^llos qae hayan

reí

a las
)ger in-

^roe-

d.mo jueves por lai xuaust cku^uellos que e

eatad^^, después de
las oficims de Radi

,

de Perborato de Sosa Fotet, jt un oBgnifico calendario
ta do por Foret S,a»

^ . udan a nae^trcE
solicitado preyiament^^a invitación en
•í^na, ser^n obseqaiadps ix?n una oajita

1950 edi-
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locator: I&s laasesjtdel ooncuiso ys. las conocen ustedes.Segaidaraen-
te pasaremos el sonido de una escena de una película que al-
oanzíí señalado áxito en la fecha de su estreno. ■« traves de
las voces espaficlas que oigan deben adivinar el titulo y los 3
principales interpretes de dicho film.

IiOcutora; Siendo estaría^ Stiri^S oport anidadla ra participar en el ultimo
viaje a LíorAserrat y a fin de facilitar la solución a cuantos
deseen colaborar en el concurso, les daremos algunas inò.icaciones
relativas ai alrgumento de esta cinta iletro G-oldwyn iiayer.

Locutor: Una falsa institutriz intenta asesinar ai loino de la casa donde
trabaja, obli^da por un hombre ambicioso que siempre la doçiind.
Ella... era una mujer cruel y algo perversa porque no era bonita
como las dero^s. I^bia quitado de su casa todos los espejos y com¬
praba sombreros con extraaos adornos que le ocultasen une parte
de la cara.,.?por que?

Locutora: Escuchen...

{ESCEM DEL PILI,I)

Locutor: ?*« qud película pertenece la escena que acabamos de pasar?

Locutora: ?Iiecuerda el nombre de los interpretes principales?

V-ZyfeyXa»' \2/da-^a^

Locutira: Deben remitirlas a hadio ïí-rcelona Gaspel2, 1^, haciendo constar
en el sobre, /concurso PEE DimíOO DE SOSÁ EOKE?.

Locutor: lío olviden incluir con lag/feoluciones la tapa superior de las
cajitas o el folleto de los botes de...

Locutora: Perborato de Sosa Foret.

Locutor: El neravilloso dentífrico...

Locutora; Perborato de Sosa Foret,

Locutor: lEico en Orcigenol

SOlíIDO: DESGO

Locutora; Continua nuestro progranB de "Celuloide Bancio", a base de pelí¬
culas, musica y artistas de otro tiempo...

(ESgUDIO PIL,ÍD)

YOZ- 3 ^ ; En busca de un galdón...
(ESTUDIO PIPÍÍO)

Durante varios meses se ha estado buscando un galán para la nueva
película de la famosa estrella Lilian Harvey, tintes de partir pa¬
ra los Estados Unidos, ventajosamente contratada por la casa Fox
Film, Lilian Harvey interpretará una película en los Estudios don
de tantos éxitos alcanzé y para la productora de sus mayores trisa
fos...

voz 15 ; la u.f.a.
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■TO¿i 2- ! oliits- llevs-ijcí poi "ti "fe clLo» ,,

V02 15 : «Yo 7 la Emperatriz»»

VOi^i 35 : Sa aigumento sers!^ are- mezola de opereta, comedia frivola v pelí-oala nistorica. ^ fin de qae la pelioala tenga mayores alicientesse ha Dusoado im nuevo gal^n para lilian Hasvey: un galdin aue nosea xlenry (rarat, ni Pierre Beasseor, ni Willi Pristch, que'gene¬ralmente trabajaron con ella,

VC/i 25 j Pinalraente ha sido contratado un nuevo actor que ha destcado mu-ono durante el aflo 1932, Se liariñ Charles Boyer.
702 35 ; Charles Boyer secundar^ a Lilian mrvey en »'Yo y la Emperatriz»»
Xocutora: íhlUpidULLO) IComo cambjan los tiempos.. I Hoy Charles Boyer es nmprimerisiríEi figura interií?.cional y la i^obre Lilian Harvey ol¬vidada, aotua en los teatros de variedades de rancfort.,!
Locutor:

Locutora

■/02 15 :

Locutor :

702 15 :

702 25 :

702 ^5 ;

LOS 3 :

Locutora:

Lilian debe de tener muchos afi'os...

Casi tantos como Charles Boyer...
4 continuación, señores, Lilian Harvey en...»»Yo, y la Empera¬triz». * " ^

(HESCO IlgEGROl

Señores... 'rermin<^ el programa,

í^a'PEGIO)

(iíHPEGIO)I...

H...

IPin!

(PILEO ESQUIE O)

Recu
eíitu

pi(es
o® o

arden, señores, Aque todos aquell\os q^ue acudan a Anuestrosdioè el
de Isoli

cdn, Per borato de

pro2ímmo' p u0|"es/fe las di'ep 5^ ae^la /fee/ia. hobhe desoitat jjrfeviámén-íe ,lfe inwtacioh ' ^ " _ »í&di(j> -^/rcej-ona 1 çfe^pe m, IH :
o de Sosk- F

fc^reV S4^,,
Poret y/ mi/madñif ife^o

Brfefultaj en las
èï'i/i oybs}6(qiiiiados
ai^ndarib de 1950,

y

locutor;

Locutora;

Loe utor:

(SEGUE PI^HO)
La simpatia asnquista ai mundo,», la simpatia es una sonrisa,xa sbnrisa dientes atractivos... Dientes como itsted no ha so-'*ña do con...

Perborato de Sosa, Poret.

El maravilloso dentifrice que presenta...
SO HIPO; IE SCO

Locutora: Celuloide Randio, por Lntonio Losada,
iusioa


