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PROGRAIvIA DE '^EADIO-BARCELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÍíCLA DE RADIODIFUSION

VIERNES, 30 de Diciembre 1949

7h.30 Sintonía.^ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, iMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, -al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

/"■ - Retransmisión desde la Iglesia de los PP, Dominicos: SAITTO RO¬
SARIO para el hogar y para los enfermos,

8h,— Damos, por terminada nuestra audición matinal^ nos despedimos
de ustedes hasta la una y media, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
El'IISOPJl RADIO BARCELONA EAJ-1, Onda de 377,4 metros que corres
ponden a 795 kilociclos. (80 en la esfera del receptor del ra¬
dioyente), Viva Franco, Arriba España,

I3h.30><èintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señorés radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

-^antovani y su Orquesta: (Discos)
13h,50>^oletín informativo,

l3h,55^^Sigue: Mantovani y su Orquesta: (Discos)
14h,—)^ora exacta,- Programas destacados. r,

14h.02-;programa: "LEYENDAS Y EVOCACIONES":

14h.3Òx;cONECmiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.4^, ACABAN VDES. DE OIR EL DIARIO HABLADO DE SOBREIïIESA DE RADIO NA

CIONAL DE ESPAÑA:

-..Danzas norteamericanas de actualidad: (Discos)

14h, 5Q'\Guíg comercial,

14h,55 Sigue: Danzas norteamericanas de actualidad: (Discos)
15h,—vPrograma: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

14h,17^^Lecient es impresiones de Jorge Sepúlveda: (Discos)

14h,2C^(ïuía comercial,

14h,25^\Servicio financiero.

(fexto hoja aparte)

15h.30>EL LAUO Tschaikow
Aquesta Filarmónica de Londres: (Discos)

Tschaikowsky:(Discps) por Or-



151i.50A'Sardañas por la Cobla Barcelona: (Biscos)
I6h,—'•-."BIBL·IOÏECA BE RABIO BARCELONA", por Pablo Ribas:

(Texto iioja aparte)

l6h,15.>Bamos por terminado nuestro programa de sobremesa y^nos despe
dimos de ustedes hasta las seis, si Bios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEBAB ESPAÑOLA BE RABIOBIPÜ-
SICN, EMISORA RABIO BARCELONA EAJ-1, Onda de 377,4 metros que
corresponden a 795 kilociclos, (80 en la esfera del receptor
del radioyente). Viva Eranco. Arriba España.

l8h.^^intonía.- SOCIEBAB ESPAÑOLA BE RABIOBIFUSION, MISORA BE BAR
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Stores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

,j^^anzas y melodías modernas: (Biscos)
ISh.-THf^rquesta Sinfónica de Madrid: (Biscos)
19h.3cfeEONECTAMOS CON RABIO NACIONAL BE ESPAÑA EN BARCELONA:

19h.ACOCABAN VBES, BE OIR EL PROGRÁl-íÁ DE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA
^N BARCELONA.

-^as Hermanas Andrews; (Discos)
20h.-^Boletín informativo,

20h»5 )|^ntermedios: (Discos)
20h,l(5i<Uuía comercial,

20h.2^>t}RONICA BE TEATROS, por José Caminero:

20h,25yíL0S PROGRESOS CIENTÍFICOS": "Termoquímica», por el ingeniero■Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

20h.30v^EENATA BEL'ANOCHECER: Música ligera: (Biscos)

20h .A5^BI0-BEP0RTES.
20h .

21h.-v^Hora exacta,- Santoral para mañana,- SERVICIO METEOROLOGICO^NACIONAL, Programas destacados.

21h,05\2^rograma: "HUMOR EN EL AIRE":
(Texto hoja aparte)



- Ill 9-

X 211i,20 G-uía comercial.

'-''21h.g5 Ricardo Monasterio. (Discos)

j/21h.30 Programa: "PMÍASÏAS a.DI0K5NICÁS" :

(Texto hoja aparte)
* • • « »

y21h.45 COHECTIMOS CON RADIO RACIONAL DE ESPAÍlA:
/22h.— ACABAN 1/DES. DE OIR EL DIARIO HABLADO DE NOCHE DE RADIO NA¬

CIONAL DE ESPASíA:

Canciones catalanas por Coro de la Escuela Bonanova:(Dis£os)

y22h.05 "7IDAS SEÑERAS EN EL ARTE";
(Texto hoja aparte)

y22h,10 Guía comercial.

^22h.l5 Edmimdo Ros: (Discos)

^^2h.30 Canciones de Navidad por Bing Crosby: (Discos)
v...^22h.40 Las danzas -clásicas de Argentinita: (Discos)

yÍ3h.~ Programa: "CITA CON LAS ESTRELLAS": Guión de Antonio Losada:

(Texto hoja aparte)
* • * •

v>^3h»30 Retransmisión desde el Salón de Piestas del Windsor Palace:
^ PROGRAMA DE VARIEDADES SELECTAS.

(Texto hoja aparte)

Üih,— Damos por terminado nuestro programa y nos despedimos de us¬
tedes hasta las siete y media de la mañana, si Dios q^uiere.
Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPANCLA DE
RADIODIFUSION, EMISOPÁ. RADIO BARCELONA EÁJ-1. Onda de 377,4
metros que corresponden a-795 kilociclos, (80 en la esfera
del rèceptor del radioyente). Viva Franco. Arriba España.



PfiOG-RiUáÁ DE DISCOS

5522 P., C.

5805 P. D.

5317 ■ P. D.

REGALO P. D.

524-4 P. C.

Viernes,- 30 de Diciembre de 1949.

A lás 13b.«30

MANlOVAia Y SU ORQUESTA

1—X'TAKGO de la LUEA, Tango de Pedro Manilla,
2—ARADA-EN LA NOCHE, Tango de Manilla.

3—^EL líAR, Pox-tro-fc de Trenat ,
4__XE8CUCHA mi CANCION, VIOLETA, Foxtrot, de Klose y

Luokesob,

5—"^CBAROAROLA, de Offenbahc, Guiraud y Mantovani,
6—J>LA PALOMA, de Yradier-y Mantovani.,

Y—VeL SOICBRERO COÍiORÁDO, de Binge,
8— Ola danza del octavo velo, de Mantovani,

9--'^nuestro VALS, de David Rose,
10—OdANZA DE LAS CEBOLLAS, de David Rose,

a las 13b,55

SIGUE; MANTOVANI Y. SU .ORQUESTA



PROGRAl^Á DE DISCOS '

/ ■

Viernes, 30 de Diciembre de 1949.

■ A las I4I1.I7

REOIENIES IMPRESIONES DE JORGE SEPÜIVEDA

5896 P. R. 1~DDAS campanas me llamaban, Canción fox de.Villard y Pal■

2—OES:AEI MI l\iÁLAGDEÍÍA, Bolero de Iglesias y Garcia»

5897 P. R. 3—^^'BOLERO, de Diirand, Contet y Suarez.
4—OGUANBO LLORA UNA MUJER, Belero de Velichy Zamora Mor¬

cillo.

5434 P. R, 5—OcORUÑA, fox melódico de Beitia y Sepálreda.
6—CMARIÁ DOLORES, Bolero español de Morcillo y García.

A las 14h.45
■

DANZAS NORTEAMERICANAS DE ACTUALIDAD

Por Pee Wee Hunt y su Orquesta

PRESTADO P.C. 7—XeL--TRAPERO, de Bowman.
CUALQUIERA, MENOS' YB, de Hanley-Ballard MacDonald.

Por Káy Starr y Orquesta

PREST. DO P. C. 9—C'LOCO DE AMOR, de Potine-Eaber y Meadows.
10—QAMOB. VERANIEGO, de Baxter.

A las 14h.55

SIGUE; DANZAS NORTEAMERICANAS DE ACTUALIDAD

SUPLEMENT O

GENE KRUPA Y SU ORQUESTA

5832 P. P. 11—t>PREDUDIO, de Willet.
.

12—OME VOY LEJOS DE TI, ANNIE. LAURIE, de Paris y Tlior-
nhill.



PTfQ&RAMA DE DISCOS
'

Viernes, 30 de Diciembre de ai949.

A las 15h.30

"EL LAGO DEL OISHE" .

BALLET SUITE DE TGHAIKOWSKY

Por Orquesta Pilarmdnica de Londres, bajo la direc-
cidn del Í/Itro. John Barbirolli.

/BQPO G. 1. 1-- '"he. 1 Escena" "H2 3 Danza de los pequeños cisnes"
2— -^<"12 : 2 Vals"

3921 G. L» 3„ : PUS. 4 Escena"
4 ■'"K2. 5 Danza húngara. Czardas"

A las 15h.50 ■

.SARDAMAS POR LA COSLA-BARCELOMA

4661 P. 0. 5--V-CAVALLERENCA, de Joaquin Serra.
.

_ 6—: PASTORAL, de Julio Garreta. ' -

46 34 ■ G. 0.' 7— QUAE EL PARE EO TE. PA, de Blanch. "
■ :8--.^M0ETSERRATINA,, de Borgimó.

_ II— n _ lui— ti ^11— II = 11 = " = " = " = " =
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PROGMA DE PI 3GOS

Viernes, 30 de Diciembre de 1949.

A las l8h.—

DANZAS Y MELODIAS MODERRAS

Por Oonjunto Seyason

5371 P. C.

W--
— ROIOONA, Rumba de Miguel Valdés.

CANTA BRiiSIl, Samba de Pirls y Vernfilho,

Por Nestor Ohayres y Orquesta

5908 P. L. V 3— SIIVERIO, Pasodoble de Lara.
¿ 4- ¿QUE ME IMPORTA?, Bolerç^e Porta

Por Conjimto Glory's King

5370 P. C

5909 P. L

PREST

L· 5__

. 9—

^10-

REGALO p.

TE DÏ MI CARlS'O, Foxtrot de Antonio Vilas.
EL TRACTOR, Foxtrot de Antonio Vilas.

Por Oscar del Campo y su Orquesta Tropical

EL TÏBIRI ÏABARA, Guaracha de Cairo. °
COIvlPRENDEME, Cancidn beguine de Alma.

Por Orquesta Gran Casino

TILI,' ÜLI, DULI, Foxtrot Alpino y Beul y Salina,
ATENCION CONEJITO, Foxtroi^e Calloway, Royd. Gibson y
Salina.

Por Chelo Villarreal

Xa11— UN MENEITO NA MA, Mambo de Jesús Guerra.
12— EL CABALLO Y LA MONTURA, Guaracha de Clavelito y Sabe-

X
^ , Por Jaime Grange

>.C,.y^3— YA LO PAGARAS, Bolero de Angel Bagni.
\^14— DICEN QUE TE QUIERO, Bolero mambo de MarOa Hernández.
^ Por Ana María Gonzalez

VERDEMAR, Tango de Sarli Marco.
OTRA NOCHE, Tango de Sciamarella.

Por Harry Roy y su Orquesta

EL RE-BOB BCB , Foxtrot de Yale, Yale.
HIJA, HIJA, Foxtrot de Yale, Yale.

Por Orquesta Mejicana Del Valle

LA RASPA, de Garcia.
CAPULLITO DE ALHELI, Mambo de Hernández.

Por Tomy Pastor y su Orquesta

CALZONES ACAMPANADOS,-Foxtrot de Jasse.
ALMENDRAS SALADAS, de Abbott

Por Don Felipe y sus Caballeros Cubanos

EL MANISERO, Rumba-bolero de Simons, Gilbert y Sunshine|
LAMENTO ESCLAVO, Rumba bolero de Grenet.

_ ti _ II _ H — »t — ti _ II — II — II II _ II _ 11— II _ n_

5383 P . C. y 15—

REGALO P

REGALO P. LvAi9—
X

5834

5866

L.)f21—
^22-

23—

Q 24-



mOGRMlA DE PISOOS ( j cr^

Viernes, 30 de Diciembre de 1949.

A las I9I1,—

ORGUESl'Á SINDONIOÁ D£ FADRID

17 S. E. G. 0. \l— "Intermedio" de LA REVOIffOSA, de Chapi (lo.)

3864 G1 R. ^2— LA PROCESION DEL ROCIO, de Txrrina (2o.)
52 S.B. G. C. y3— "Danza final" de EL SOIiíBRERO DE TRES PICOS, de^ lia. (2c.) .

4640 G. C. 4— POLO GITANO, de Bretdn (le.)

A las 19h.40

LAS HERIvIANAS ANDREY^S

'-h-5514 P. D.^5— BEGIN THE BEGUINE, de Porter. . °
I HATE TO LOSE YOU, de Clarke y Gottler.

REGALO P. D. X 7— LA VIEJA POLKA, MacLean ,5c Richardson.
^8— EL VAGON COLORADO, de DePaul y Raye.

4587 P. d. )^9— LA CMCION del CAFE, de Hillard y Miles.
^10— UNA NOCHE LLUVIOSA EN RIO, de Schwartz y Robin.

Por Danny Kaye y Hermanas AndreiSs

4814 P. D. Olí— PAN Y MANTEQUILLA, de Roberts y Lee.
,^12— "La canción del Bongo, Bongo. Bongo" de CIVILI-ZACIÓN,- de Hillard y Sigman.

_ ii_ H_ »i_ ti_ ii_ ii_ 11— n_ «_ ti_ n



• PROG-RÁLliÁ DE DISCOS : f'?;.'-//i?^ -;0

yiernes, 30 de Diciembre de 1949♦

A las 20h.@5 '

INTERMEDIOS

Por Lydia Braun

4897 P. P. Xl— SONATINA PRIíáAYERAI, de Herrmann.
^ 2— CANCION SIN PAlABRii-S, de Hugo Herrmann.

Por Rode f sus Tziganes,

4916 P. P. y 3— TZIGANE; de LeHár. o

^ 4-_ LA DIVORCIADA, de Leo Eall

Por Cjfriitl Stapleton y su OrçLuesta

4776 . P, D. ^5— TARDE O TEMPRANO, Foxtrot de Wolcott y Gilbert.
^6— ZIP-A-DEE-DO-DAH, Foxtrot de Wrubel y Gilbert.

Alas 20ii. 55

ORQUESTA OTTO KERMBACH.

PRESTADO. P. -Pfí 7-VaRO Y PLATA, áa Lehár.
8—\nOCHE AIvíOROSA, de Zielirer.

tl_ »_n—tI_H_



o

PROBRAíáA RE DISCOS ( /A2

Viernes, 30 de Diciembre de 1949

A las 21h.25

RICARDO MONASTERIO

>■07 P. L. l—n^ALA NOCHE, Bolero de Domínguez.
2—WCOICPARB CHEGADINHB, Samba choro de Con^alves.

5189 P. L. ■ 3— a^A BRISA'y Tü, Bolero de Moreno.
4—(JaLEGRE piropo. Huapango de Rizo y Drtegà.

4301

5187

P, jj^ 5—CÁTAPÜN, CHIN, CHiN!. Tonada chilena de Molinare.
6—AÍíISTERIO MOLINA, Pasodoble de Vilard y Salina.

p, L, , 7__ (\EL CASCABEL, Huapango de Uscanga
8— %EPA BANDERA, Tanguillo de Quintero, León y Quirogal

. II _ II — ti — 11=; ti _ II _ II _ It — »t _ II— «• —



PfiOGEÁI'/IÁ DE DISCOS ¡A :i¡ Í(C!,\ ,^- 7

Viernes, 30 dé Diciembre de 1949

Á las 22h.—

OÁECIOEES QÁTáTJAUÁS POR CORO DE lÁ ESQÜELÁ BONÁDOVA

5932 P.- C. 1-^ MülíTARYES DEL CAlíIGO , de Pla,
2-^, EL DIMOEI ESOUAT, de Pla.

5863 P. 0.

PRESTADO P. D.

5553

3350

5925

5944

5950

5952

5951
a-y 1 •

P. D.

P. 0.

P. D.

P. D.

SUPLEMENTO.

COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

3-MONSBRRAT, de Tarridas.
4—¿7 PESTA ANYAL, de Soler.

A las 22fe.,15

EDMUNDO ROS

QUIMBAMBA, Canto airo-cubano de Hernández.
Dllffl PORQUE, Beguine de Donnelly y Clavell.

•A RIO, de Santiago, Vermelho y Davidl
y- HOMBRE TESTARUDO, de Roberts y Pisl·ier.

9-^ DENGOZO, Samba de Nazareth.
lOy CHICO CHICO (De Puerto Rico), de Adamson y McHugh,

A las 22h.30

CANCIONES DE NAVIDAD POR BING CROSBY

llV DIOS OS BENDIGA CABALLMOS: .

12^ LA PE DE NUESTROS PADRES,
Por Blng Crosby y Herijianas Andrews

/santa claus viene al PFEBLO, Coots, Gillespie.
SUENAN LAS CAláPANAS,

13-n

ly
A las 22h.40

LAS DANZAS CLASICAS DE ARGENTINITA fEWnARNAClON LÓPEZ)

P. D. 15—^/mallorca, de Albániz.
16^ ANDALUZA, de Palla

P. D. 17—3^L PAILDANGO DEL CANDIL, de Granados.
18—^ ^DANZA PIÑAL, de Pitfaluga.

P. D. 19—llJ^^ZAPATEADO, de Turina,

20—^^^^^DANZA N2 9, de GraiaíLos.
SUPLEMENTO.

LAJOS KISS Y ORQUESTA

PRESTADO P. T. 21—0 "La Danza de las sirenas" de LA VIUDA ALEGRE, de Lehár.
22--^ SALUDO DE AiíOR, de Elgar.



30-12-19^9 PARA RADIAR A LAS lV'25

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

La última sesión del año no se ha caracterizado cier¬
tamente por su animación. Ha sido un simbólico remate del poco
empuje revelado por la contratación en el transcurso de todo el
año. Tanto es así que hemos observado como discurrían los primeroi
dos grupos de contratación , y sus treinta minutos de duración,sin que se hubiese operado otra cosa que un pico de Tranvías
preferentes 7%»

Felizmente, a partir del tercer grupo la contratación
ha empezado a revitallzarso , especialmente con la enferada en
liza de las acciones de Iberduero que se han operado con excelen¬
te tendancia y cuatro enteros de ventaja sobre el curso, prece¬dente. También Aguas de Barcelona, señalan tres enteros de ventaji

El grupo de alime ntación ha operado sostenido, y conbuena tendencia el textil y de fibras artificiales , mejorandocinco enteros La España Industrial.

Pero la animación se ha concentrado especialmente enel sector arbitrajiste que ha dado muestras de bastante
empuje contraste con la abstención operatoria que ha imperado en losvalores locales.

En primer lugar, las acciones de la Telefónica quedesde hace dias tienen mejor mercado en las ¿estantes Bolsas
nacionales, especialmente en Madrid, consiguen medio entero dealza.

Ha continuado la mejora de Duro-Felgüera, que secifra en tres enteros, pero el alza realmente importante la ob¬tienen los derechos de suscripción que llegan a pagarse con tre¬
ce puntos de ventaja sobre la apertura de ayer, ultimando alprecio máximo. También Explosivos se hacen a precio superior alvigente antes del descuento del cupón cortado ayen, y Españolade Petróleos ha llegado a mejorar cuatro enteros sobre el cambio
precedente, conservando solamente dos al cierre.

El mercado ultima bien dispuesto.



BOLSA J>S BÁI-ÍCSLONA
^ ^ j

Interior 4 jo 86,75

Exterior 4 ;j lo3,75

iu.iortizable 3 -í 84.5o

" 3 y medio 91*75
„ ^ 100,65

Reconstrucción Nacional 4 97

Crédito Local 4 ^ lotes 99,5p
*» " 4- inter 96

Banco Hinotec¿:rio 4 neto lol,65

■'^•«iijiBi··iii·lifeiDi c M> o 6»^'^

OBLIG.xCIOITlS

5
Deuda Municipal =4= 5¿ 81,25

^^0 r t ci Dai* a o1

Ohiii'de ■^· y modiir

Enorgia Elemetrien 5 fo 1941 95,5o

'Dolofónicas 5 97,5o



f f .r- . , I f-,

BONOS (2)

Catalana de G'as 5 92,5o

ACCIOl·IES

Tranvías Barcelona^
.f .

" " ^ 7 ^/o preferentes lo8

Transraediterranoa 141

iá£j.,ni,nri,y I Li.ftg.tU»iQfeg*ága«»*

Aguas Barcelona 288

" Besos 15o

Catalana Gas, niievas 137.75

Banco Hispeiiio Colonial, 460 Peseta!

Industrias Agrícolas 350



Española Petróleos 328 ( 3 -{..spares'-)
Gene ra 1 Azai caro ra 13E

Telefónicas 149

Dragados 169

Minas Rif 274 Pesetí-^s

Explosivos 277 Pesetas

BOLSA DE MADRID

Banco España 372

Campsa 133

WJ?15

Minas Rif 272 Pesetas

Petróleos 328

Eeigne ra 191



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

He/ Bjeljsa lina ;^ans»EiLel6n<i^ aoAl^^P^s

Los cupones de Duro Felguera han operado entre 58 y 63 fiesetas.

td^oelé^riea C^^^ÇÍ% ha pJrÇenldo de3.,;jü^titujKrEs^ denfe^a!-.í^ran3iír.é^ Xflid-s allX^xiéS,^ééii:í^^té^eontj;jftaèeit^^e^IFIr-ittá*.£ranéé'isa.
A 1^5 pesetas se han operado hoy los cupones de Crédito y Docks
que dan derecho a la suscripción de cuatro acciones nueras por
cada seis antiguas, al tipo de 950 pesetas por acción.

>.TI»« ' aftfiftl teiMaLi^ en-

- zaelón - de

La Junta de OLras 7 Servicios del Puerto de Barcelona, ofTeoe en suecripoión
publica 46,000 oblisaciones al 5 por 100 anual, serie C, de mil pesetas
nominales oada xuxa, al precio de 90 por 100, o sean 900 pesetas pw obliga¬
ción, provistas de cupones semestral íntegro de venoiniiento 31 Diciaabre de
1949, anortiaablea en 50 años a partir de 1961, y oon la garantía del Estado
que consigna en sas presupuestos la cantidad necesaria para atender al ser¬
vicio de intereses y amortisación. El rendimiento neto es del 4»30 por 100
anual,

LA BMCA SOLíH Y COHRA HEEíMAHOS admite suscripciones a tan interesante
emisión, que dadas sus oaraoiarísticas de rendimiento y sólida garantía
resulta realmente atractiva para el ahorro.

LA ERBCEDEiniE IKPCRMADiair Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES NOS HAN SIDO

FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS,

MISION AUTORIZADA POR LA DIRECCION (ENERAL DE BANCA Y BOLSA.
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Programa: PáSOS HüMOS BaDIO BaECBLONA en
Emlsidn : PAEEOE INCEEIBLB RABIO OLUB
Ïlempo ; 5 minutos. Viernes 30—12—49

— —— — II 11-

^iNToiaA ^c \ e\e.

% í

LOCUTORA

V

Pareoe Increíble,,,,, pero es verdad.

MUSICA: SAMBA - fò V\ V d
PONBO

LOCUTOR

¿Quiere usted un traje a medida tan barato como el
más baróto traje de confeccldn?.

LOCUTORA

Puds aproveche usted las dos economías q^ue le brinda
PAtOS RAMOS en su atós de RETALES, cuya venta, comienza
el prdxlmo día dos de Enero,

LOCUTOR

Ahorro en el gdnero: Comprando retales en el MES BE
retales be paIos ramos.

Ahorro de hechuras: Utilizando los retales PAÍl^OS RAMOS
con los sastres adheridos de PAfOS RAMOS,

aUBE Y POHBO.
.

LOCUTORA

Parece increíble,,,,, pero es verdad.

• LOCUTOR
.j . .

i - ■ '■
■

Rudyard ^¿Sipllng, el famosísimo novelista inglds, te¬
nía tres grandes manías: Escribir en hojas de papel
temaño^jCplio, Alisarse el bigote hacia bajo como un
viejo^pea^ franods, y fumar en pipa. Aparte de ellast
Zipling tenía otras como la de escribir sobre tma mesa



«. - 2 -

peq^uena en la que invariablemente había una esfera
terráquea del tamaño de una naranja y apoyada en ella
la repeoducoián íototráfloa de un barco de guerra de
la marine inglesa,

® LOCUTORA

Parece increíble,,,, pero es verdad.

SüBS Y fOHDO i

LOCUTOR

Los sillones y sillas mecánicos para enfermos, que
todos creen invenoidn de la ^tacKpsiítK ortopedia moderna,
tienen su antecedente en el siglo XV,

Isabel de Baviera, Reina de Francia ided y se hizo
construir el año 1420 la primera silla con ruedas,
porque a causa de su gordura excesiva, no podía mo¬
verse para atender los asuntos de Estado,

LOCUTORA

parece increíble,,,, pero es verdad.

SÜBS Y FONDO

LOCUTOR

El próximo lunes día dos de Enero, ocurrirá también en
Barcelona, algo que ,aunque parezca increíble,es verdad.

LOCUTORA

La inauguración de la gran venta de RECALES de PAÍtCS
RAMOS en la que podrán ustedes comprar retales completos
para trajes y gabanes de caballero y pera trajes sastre
de señora, a 180, 135, y 130 pesetas corte.

LOCUTOR

El gran acontecimiento del año lüSO: Inauguración de la
gran venta de RETALES PASOS -íAMOS, el próximo lunes día
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dos de Enero,

LOCUTORA

aecomentomos a ustedes que -"««Sua apjroTeohando su ha-
bitual paseo,^admiren en la oalle de Pelayo. los esca
paxates de PAKOS RAMOS,

LOCUTOR

Donde Dodrón firff-gg» montañas de retales 8 precios aso^??Ssos'^rdesc?eSr¿asta del 50^ de lo marcado en orillo,

SUBE Y fONBO,

LOCUTORA

Parece Increíble,.pero es verdad. Vea los escaparates
de PAÑOS BiiMOS y se convencerá.

LO GUTOR

Muy buenas tardes y basta esta noche a las 2E 15, ^l-
veremos a ofrecerles a ustedes en nombre de
este programa que contiene tantas cosas que son verdad
aunque parecen Increíble,

SUBE RESUELVE

G O H G



locutora

De nuevo asoma a nuestro programa el unifico
planista «SI Iñt"p«?ar

do de nuestros oyentes , el cual va a interpretar
con la maestría peculiar en el

(actuacion )

locutora

Si^ue el pianista JOSÉ HARIA MORENO su concierto
en RADIO CLUB, interpretando una segunda y ultima
oomposioion ....Oigan,.••«,

(ACTUACION)



BOLE HO Vlernss 30 die. 1949
RADIO CLtJB
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DISCO BOLERO LIGA CON SXMBX ^ ^

DiacG } ■ vfr 1/ 0 H h-\-
(BREVE Y FÜÏDE ■>

LOCUTOB

BOLEROjiil salon de los grandes espectáculos

^ LOCUTORA
•

le brinda la variedad do las i» jores estrellas
C Que en fulgurante cortejo desfilan por BOLERO»

sobre todo» en estas fiestas de Fin de Año»pie-
parándole la mejor NOCHEVIEJA de Barcelona...

SUBE DISCO - OESCIENEEL

LOCUTOR

MARY ROSA, la vedette que al prestigio de su nombre
une la magnificencia de un arte único y distinguido,

LOCUTORA

MARY ROSA, la estrella que lleva tras sí el relevante
prestigio de todos los ezitos que ba cosechado en su
actuación en los mejores salones de España y extranjei»
ro....

*

- LOCUTOR

Y Jarlen Ballet^ con la magnifica A. Cisneros

SÜEE DISCO yDESCIENDE

LLOCUTORA

Prepare su nochevieja pidiendo a BOLERO que le leser-
ven una mesa....

^ LOCUTOR

Prevéngase a tiempo.. .Pida una mesa para celebrar la_
entrada del Nuevo Año en BffiLErO admirando a la de¬
liciosa MARY ROSA en su espectáculo de variedades... ü
ji Mil I riiiijl slar * i i » verdú,
Daina, Sidney» M.. Qutier...

LOCUTORA

•Con un completísimo cuadro de artistas....

LOCUTOiVl

En BOLERO el salón de los grandes espectáculo»

SUBE DISCO Y RESUELVE,



DI 3305 SOLO GOITARRA A ^
(BRE^ T ïUNIÏir" " - ^

LmawBs

Nuestro colaborador José M* Lopez, que tantos y
tan delicados cantares dedica a nuest^ots radioyentes,
les ofrece doy unos de los mas Inspirados de su ya fa
mosa cosecha

Oigámoslos.....

SUBE BREVE BÜITARRA
(BREVS Y DESCIENIE qUlDANDO

DE FONDO )

LOCUTOR

Por tu amor, querlfSa mía,
mi corazón está Inquieto,
y va buscando por donde

(• salir, para darte un beso,

COMPASES GRJITARRA SUBEN Y DESCIENDE
FONDO

LOCUTOR

En tus ojos veo tu alma
me dices, y me conmueve,
mi alma se asoma a mis ojos
porque quiere conocerte,

COMPASES GfüITARRA SUBEN y DESCIENDE
FONDO

LOCUTOR

:Qkso la vida penando
yes profundo mi dolor,
me estás mujer, maltratando,

' {[ moriré por tu amor,

COMPASES GfUITARRA SUBEN Y DESCIENEE
FONDO

LOCUTOR

Entre flores has nacido
y flor por siempre has de ser,
que eres rosa primorosa
y por tu esencia un clavel,

compases guitarra, suben, y descjq&ude
FONDO

locutor*

En el beso que me diste,
toda tu alma me entregaste,
y estoy tan dentro de ti
que ya no puedo dejarte,

COMPASES GUITARRA SUBEN y DESCIENDE
FONDO

LOCUTOR

Pídame lo que tu quieras



lo que íoas valga ,mujer.
Yo no sé lo que daria
por un beso como aquel.

3ÜBB DISCO C3ÜITARRA Y RESUBLIE,
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■LOCUTOR ° ••

En nuestro progra.ua' iÚD 10, CLUB de ^aíiana oirán ustedes
cooio'desoedida al .Año 1949,unas jotas que cantara
anta nuestro micrófono el cotiociao «BO» Mtiaa -alaluen-
da.

i
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Ate|ci6n oues a nuestro prograraa iíáDIO-CLUB de oiBx^ana
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LCOUTüR

La orquesta de Xavi er ,pugat intervienè doy en R^IC CLUB
con el ai acostuabrado-bailaUle,...Bs^uc,

noy en RAJiC ULud /

'"'"••eWno >0/
DISCO OOilPLSrO

>'.-.r •

&
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LOODTOBà

Teimlna nuestro prograiaa BADI0 CLUB cuando las saetas
• del reloj maioan las .... horas y minutos,

LOCUTOB

Bate programa que acaban ustedes de escuchar es UNA PHODUC-

^ CION OID PAHA HADIO,
SINFONIAS ÍESriVAl. DB CUERDAS,

r



SOCIEDAD BSPáíjOLA DE 'RADIODIFUSION

Emisora de Barcelona,
Emisión: "Biblioteca",
Guión de Pablo Ribas. •

Día: 30-12-49.
Hora: 16'—

ÍTOIOME SOLEE. "Patapalo". Novóla, Hispano Americana de Eoji'Ciones.

He aquí un libro viril, viril en fondo y for3iiaj^.^,^''*pé'i^^ientos y en
estilo,..O^^flaeíehe las aventuras de un cojo, de un iflendlgo cojo que va

ascendiendo, ascendiendo y que cuando llega a lo alto estalla. Es un

aventurero de Castilla, que no sale de su tierra, y todo en la obra es

severo, formal, seco a veces, a veces duro, fuerte y cruel como un la¬
tigazo.

El protagonista va por el imindo zarandeado por los que tienen más di¬
nero que él, y él, que recibe unas veces voces y otras coces," va adqui¬
riendo resistencia y paciencia y espíritu de conservación y de ahorro...

pero no malicia. Y acaba por enamorarse de una mujer que existe en la
realidad; pero que para él no tienen más vida que la que él mismo le da
en su imaginación. El mismo autor aaiHEK alude a Aldonza Lorenzo. Y hay,
en efecto, en todo el libro una constante y voluntaria reminiscencia del
Quliiote, La recia figura del protagonista, su alma desconectada de la
vida real, su buena fe constante, fácil al engaño, la energía esencial
del persona^, los refranes, que muy oportunamente y con muy buen gusto
emplea el autor. Y el paisaje, qú^aquí no es la Mancha; pero es Castilla,
tierra de Santos, propicia a la exaltación.
El estilo literario es superior: muy rico el vocabulario y mUy ajusta¬

do el empleo de las palabras. Es xi^a lástima que abunde en catalanismos
de construcción, cosa extraña en escritor que parece amante de los clá¬
sicos castellanos.

NEVIL SHCJTE, "Por encima de todo". Colección "La Nave"., Traducción de
Ramón Román,

No sé si se ofendería el autor al llamarle nosotros Julio Yeme para

mayores. Es un Julio Veme más moderno, claro es, y que da entrada a
ciertos temas que el novelista de nuestra juventud no admitía más que de
manera infantil,

Confssernos que aquellos experimentos sobre la resistencia de la cola
del avión, sobre la fatiga del metal y sobre el desprendimiento de un

enneutrón, que. podría acabar, con todo,. nosyae·bT·o o o



sotros una lar^ angustia sotire la suerte que espérala a aquellos avio¬
nes que se acercaban -ya' al límite de resistencia, y que irreflexivamente
nos encaminábamos a aplicar la teoría dé Honey a las frecuentes catástro¬
fes aviatorias qUe modernamente se producen# ■;-¡v . q'í") :
'Esta angustia (del mismo linaj^'de la que Julio Verne despertaba en los

muchachos) la despéirta Shutéen los lectores ya ma^rércitos. Nosotros so-
mos de los mayores que leen, y leíamos el libro sobreóogid'òa.
la traducción,de Ramón Román, está bastante bien^

MAPA DE MONTSERRAT, POR DON RAMON DE SEBUR DE ARQUEE; , .V,,.
Esta obra cartográfica de uno de los más complicados relieves terres¬

tres, es fruto de laboriosos trabajos y arriesgadas ascensiones en todas
# •

las regiones del monte.

Su autor, el eminente topógrafo-.don Ramón de Semir de Arquer, es conoci¬
do en nuestro país y en él extranjero por publicaciones similares.
Asombra la nitidez con q-ue ha logrado representar el roquedp, inconfun¬

dible en sus centenares de cumbresellas más de seiscien^s están nu-
meradas con el triple objeto de encontrar su altura sobre el nivel del
mar, el nombre de,lás que lo tienen y describir los itinerarios de-excur¬
siones;.

Se ha tenido especial cuidado en la toponimia, qu® ha sido revisada por
la Rvda. Comunidad de Monjés Bemedictinos, y en señalar el emplazamiento
de loa lugares que se destacan por su interés histórico, arqueológico b
belleza natural, tales como ermitas, iponumentos, cuevas prehistóricas y
miradores.

El mapa está impreso a ciaco tintas, a escala 1:10.000 y las curvas a
la equidistancia de.diez metros. La rotulación impresa es claramente le¬
gible, y los tipos de letra escogidos con verdadero acierto» Abarca una
extensión superficial de sesenta quilómetros cuadrados, desde el río
Llobregat,- entre Monistrol y Qollbató, hasta el alto paso de Els Bruchs
a Manresa,

Un breve folleto descriptivo acompaña al mapa, presentado en Cubierta
de buen g-usto artístico,

EL HOGAR Y LA MODA; Con ma graciosa portada, "El Hogar y la Moda" de
este mes combina la presentación de muchos y écertados modelos de vesti¬
dos con interesantes artíc-ulos,m amenas nariaciones, consejos, curiosi-,
dades, labores, etc. Constituyen, además, -una nota siiapátíóa en este



las páginas dedicad^ a las próximas fiestas de Navidad, donde
exponé sencillos procedimientòs para, adornar el hogar diirante esos días,,
y. el origen de las diversas tradiciones con q,ue los países en todo el
lírando', celebra la .Natividad de nuestro Señor y la llegada del año nuevo»

ms LIBROS EECIBIDOS, :
ANN BARBEE. "El lápis señala al asesino"» Biblioteca Oro. Editorial Moli-

■

no, ANIHONÏ GILBERT. (Guílbert) '.'Mensajero de muerte"; Biblioteca Oro
de bolsillo. Editorial Molino» Almanaque Oeres. Almanaque agrícola para
1950. Año IX de su publicacipn. Editor: Revista Oeres, Valladolid»
A.L, Zagat, Y/ilkie Collins,y-otros,.. "Relatos de pesadilla",

^ ADVertencia a autores,. editores y libreros: En gsita Sección se dará óuen-
ta de toda, obra literaria de la que se nos rdiaitan; dos;,/ejemplares.
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-TV
x^Ui'sinte T.uchos años un r.uro, ous parec? a^¿aftanq>:i.ea''AQ» ¡r.an-

.tsn^a separadas las dos qu'^ícas; la ds-la vida-y'la'-raaterl as
minerales, y ante" aque'l rauro se quelralan s^'e-pre los' s'sf'uerzps de.
los qu^m'cos que In f ruc tu o sa.'ae lial ?^an intentado f ranquearl o".. lin
emlargo, en 182.8, "•/oehler consiguió eocclusivamente por vía rp'neral
la pit ano'on. de urea, ^de'ntica en_ un todo a la .;roduci da" por lo-s ani¬
males, y algun tiempo después en Í843, Xolle, por ried''a"dé una ser^'é
de Gorcplejaa reacciones y sin nenguna' intervenclo'n Vital, oltuvo él'
acido acético, en un todo parec-'do al que-produce la oxiaac-'in del
alcohol ordinario, • .

*

,A partir de entonces, se ccnf'rmo pues,.qu"e el uominio de los
compuesto-?^-orgánicos no era intan^ille^, y.aúh cuando se oljetc que
tantp la-urea" como el propio ácilio aceVico, no eran eia's'oi-e productos
d é_ de struck, on de las ve rdadTras v-Vat e r íaorgánicas ,. tal 'c Orno . e 1- ai.jO -
níaco q el anhl^drldo carho'nicG, tales excepciones fueron adiíltidas '
como valida-é, sih que' "íor ello fueran suficientes para alrir en la
arca-'oa muralla, una trecha importante, uonstituyeron sin erlargo,fisuras que testimoniaron'que no era inqualrantalla,

Siguieron luego ottas aihtesls: el acetileno, el stileno, la
lenc-'na, y a partir de entonces, poco a poco, gradualmente, todas las
dd importancia primordial, fueron sucedi a'ndoas, en fructífera conti-
nuiaad, de forma que los químicos eran inevitállemente arrastrados en
sus experiencias hacia el estudio del mecanismo íntimo de las reaccio¬
nes,

^ ^ :üa este sentido 8erthelot, durante sy curiosa s^Vutls-^s del aci¬
do fnrwfcQ, hasta entonces considerado coríic exclusiva secrecioV'da las
hormigas^rejas, tuvo la idea, al ser sarprendiào por lá^lentitud con
que se efectúala la op^eracio'n y.llego a la constatación que dicho aci-
^do al formarse alsorlia calor, el cual-aevólvía luego por su descompo¬sición, Asta fue el puuto de partida de las primeras ideas solrs el
prollema de la termoqui'mi ca.- es decir-de las" relaciones-del'calor, conlas operaciones químicas, rama de la cienc-ía actual que ha alcanzado
esplendoroso aesarrollo y que ha contriluíuo 'oodero samen-te al ■or'"-P'r-=°o'del mundo. ' ' ' "

La íiiedicion apropiada de los efectos te'rmicos, permitió estalle-
C;:r las afinidades de las moléculas entre si* y por consiguiente eva-luar las energías^qu:micas por medio de las mismas unidadds que lasf.i sicas y las mecánicas, de modo que con esta hecho y gracias a e'l, la
qu-urmca entre de lleno en los dominiós de las ciencias racionales.

x^avoiser hac^.s. visto claramente la identiaad ue la materia, pe t-maneclendo indestructihle a trave's de todos sus catnhios o mutaciones/
Pero ^erthslot con lo apuntado, pudo cogipletar la gran ley estahlacida
por su antecesor, anuncianao que tamhie'n la energía p-asa de una forma
a otra, a unos valores de equllralancla ■^'ijados por cifras pr-eclsas.



niíí-íiero de deter;:-.inc,c' ones tenaoqu'^irJcas efectuadas por
"Berthalot y proseguidas de manara continuada e ininterrumpida hasta
hoy dia es enorme, constHuyendo una irmiensa tat^la energe'tica de in-
calGulatle valor, en la que la fisii5log''V,'Ta" agricultura, la meta¬
lurgia, las industrias ele'ctr^cas y tantas y tantas otras aplicacio¬
nes Utiles a la vida contemporánea encuentran gran utilidad en los
mas diversos aspectos.

Este calor que al evadirse o desprenderse de una reacción
qui'mica, nns permite conocer con pracSsion la suma de los tratajos
realizados, permanece constante cualesquiera que sean la naturaleza
y- el orden -de los diversos estadios intermedios; es el principio ^del
estado inicial y del estado final, y en-estas pondic^ones nos lleva,
a consecuencias tan curiosas, chorno la de que la cantidad de calor
producida en los seres vivientes p,or asimilación de los alimentos
dele ser' igual a la que se ottandri'a, si se ,prpGsdie,Se simplemente
.-a'la comluati o'n'de dichos alimentos. Y ya en este terreno más pro¬
pio del dominio'de^ la zootecnia-, al precisar los'sa'bios en que con¬
diciones. se efectua lá""pri)ducc? de calor en los seres v'iyiente.s' se^
estállsce y còmpraela.-que el mantenimiento dé la vida, no. consume
energáa alguna que le sea. propia. • ' —

la'termoqufmlGa ha tsnido_^0r tanto-una influencia excepcio -
nal en al progreso clent^"^fico,-ra solo-pñ el aspecto materiai, sino
incluso invadiendo tarrenoa que podri'ámos'ccns'derar hasía cierto
punto propios de la filosof'^a y ha const'tu/d.o un vardaderc tra!rpo-^.
lin, graòias al cual los'salios ^an podido lanzarse a.la consecución
de grandes'leyes, inciertas' todavía algunas, y que rigen'ántimamSnte
las,relac'ones del homlfe con la naturaleza.' ,

, Eétá a^',punto'de aparecer el tercer fascículo de "Los progresos
cienti fleos"-.donde "ae ..recopilan delidamente ilustradas'las • charlas qud
por este "microfino radiá nuestro^ colalorador'Sr. Vidal'.Sspaño. Este'ter-
_cer volumen a stá'aedicado .a temas eláct.ricós y^áda-la actualidad de los
_mi3mos no dudainos será isoilido con igual inters's"--que^los precedentes.

Pídalo en Lilrer-'.as y Lioscos de' 5-iBpoiJ;a.i7c4a^- al preci o de 12
pe setas. - ' ' - ■ '

- /



La brillante victoria del Racing Club de Buenos Aires sobre el
Valencia -victoria que ha valido al equipo argentino una plena y total
rehabilitación tras su tropiezo iniáial— ha emplazado el partido del pró¬
ximo domingo, entre Barcelona y Racjong, en un plano de interés sencillamen
te extraordinario, que ase^'^ura por completo la formación del clima de los
acontecimientos manimos.

No otra definición merece, en efecto, este encuentro que nos
permitirá ver en acción a los maravillosos futbolistas porteños, que ayer,
según apreciación unánime de la critica valenciana, levantaron verdaderas
oleadas de admiración con su juego preciosistas .e incipiíTro., con su domi—
hio sin par y con su estilo personalisimo, iíKsiSsáá afortunada mezcla de
finura y rudeza. La tripleta central de los racinguistas es algo, segun
parLce, que entra de lleno en los dominios de lo excepciónalr ITrente a
una dedEfensiva de tan probada solidez como la valencia¬
na, los delanteros argentinos hicieron verdaderas diabluras, ante las
que el público se rindió irremsisiblemente, enHSXSiMiHjtl sincero homenaje
de admiración hacia los incomparables jugadores»

Sse equipo podremos verlo el domingo en Las Corts, en un sensar*
cional partido al que iremos todos, un mucho con la ilusión de saborear
fútbol "fuera de serie" y un poco con la esperanza de ver sx acierta el
Barcelona a cuajar "un partido que permita reivindicar la fama y el pres¬
tigio del futbol español, im poco en entredicho en estos momentos tras la
rotunda superioridad que los argentinos acaban de patentizar g-r^nrv't-BTg
al filo de las dos jornadas en que han intervenido.

3amwgg1s:lcBtwKM.iifiryxTOB Es evidente, desde luego, que el Barcelona
saltará al césped" con -un numero nada escaso de probabilidades de. fiTRTtgY

argentinos. Guando- s© piensa que el Madrid, en ima tarde en que los
aciertos se produjeron con evidente regularidad, aplastó materialmente
al Racing, es lógico admitir la posibilidad de que el Barcelona -que va
a presentar xm equipo más que notable-|sepa, a su vez, lograr un tanteo
favorable q^ie habría de contribuir, considerablemente, a revalorizar «i
HjambxsxHK la cotización de nuestro futbol.

Hemos dicho que el Barcelona va a presentar un equipo más que
notable. Y el enunciado de los nombres que vestirán la camiseta azul-
grana asi viene a confirmarlo. He aquí los jugadores; ^amallets, Galvet,
Corró, Curta; Martin, Puchades; Basora, Marco Aurelio, Aretio, Hernandez
y Navarro II. Se confirma, pues, la cesión de Puchades y la de Hernán¬
dez, de.las que ya dimos cuenta ayer; se registra también la del medio
coruñés Martin, cuyo concurso ha sido solicitado ante la imposibilidad
de alinear a Gonzalvo III,

Dentro de las actuales circunstancias, el equipo es sencillamen¬
te notable. Y a poco que sus hombres acierten a unirse, borrando en lo
posible los efectos de su natural falta de acoplamiento, es de creer quà
brotará de sus filas la eficacia suficiente para presentar a los campe-
nes argentinos la mas ruda opèsicion,,,
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CHOBIGA DE TEATROS

Las novedades teatrales en la presente semana carecen de importancia.
Todos los teatres,sin execapción,continúan los misïios títulos en las
carteleras, Lúena prueba de q.ue estamos en plenas fiestas navideñas y
que el publico acude a las dir\,''ersiones.Para roañana,noclie final de Año
lá mayoría de los teatros anuncian las funciones en hpnor de los asis¬
tentes, y para telebrar la entrada del nuevo año,pegalan las consabi¬
das uvas de la suertejEn el Calderón,la compañía de Alejandro Ulloa y
este gran actor que es Ricardo Calvo,continúan cosechando aplausos con
la celebre obra de José ííaria Peraam,CL LI'7IíI0 IHPACI.'JTTE.
En el Comedia,la compañía de Pepe Alfayate este tocando a su fin y
mantiene en cartelera la graciosa comedia de Serrano Anguita,I)ULA DE
HIEL,pues anuncia su despedida del Comedia el proximo lunes para de¬
butar en el Reina Victoria de Madrid el jueves,y a la vez ,1a de este
mismo teatro,la pareja Carbone11-Yico,termina el :"-'dsmo lunes en la
Corte para debutar aqui en el Comedia el miércoles proximo con la obra
illas que oenteruaria en los escenerios de Madrid y que lleva por titulo,
DOS MUJERES A LAS HUEVE.
En el Barcelona,Paquito Mélgalas sostiene en cartel la igraciosisirna
comedia de Amiclies,í'jL ULTIMO MOHOjEn el Romea, sigue su marcha ascen¬
dente el drama de Sagarra,L''HERU I LA PORASTERA,obra -que esta ba¬
tiendo el record de taquilla de los teatros barceloneses;En el Borras
continúan metiendo ruido LAS CHICAS DEL DIABLO con las simpatiquísimas
y fulgurant-es bellezas de,America Imperio,Gema del Rio,Mercedes Veci¬
no,Mary Sampere y gran estilista,Antonio AmayajEn el Imau continua
con gran éxito la revista de Mestres y Bonavia,DSL PARALELO A LA EAMBÍr
LA,pasando naturalemente por la calle Hueva,obra llena de ingenio y
chistesde, buena ley que hace las delicias del 2?espetable ;En el Gomico
ESCUELA DE VAMPIRESAS han sobiepasado las 2Q0 representaciones,cele¬
brándose anoche con tal motivo,un lucido fin de fietta eñ el que to¬
maron parte d-estacados artmstas de la pantalla;En el Poliorama,la gran
Oonchita Piquer,la eraperaora de cante,sigue arx-ebatandc al publico
con su espectáculo,TOHADILLA,de las celebrados autores,Qui te ro,Leon
y Quiroga;y por ultimo, en el Victoria,la corapañáa de Joaquin.Gasa
sigue triunfando con la nueva version de ALLA PSLIOÜLAS.
Estas son la novedades teati^les de la semana,pocas,hasta x'rimeros de
Año qxie empezaran los estre: ' ' ~ n?aevas conppñiaB.
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ORO DEL RHIH

SINTONIA? SIEMPRE HA-Y UNA CiNCIòN
BREVE Y tTMM

AL0ÍNC8 A RADIO CIZJB
Tiernas 30 Dio, 1949

LOCÜTOH

Por la tradición que es oro en las páginas de nuestra
historia y alsia en la vida del pueblOfCSRO DSL RHIH
ha oreado un prograxta especial para NOCBEVIEJA en que
espera verse honrado con su presencia,...

LOCDTORA • Cil

Si usted asiste a los tes-meriendas del ORO D^L RHiNt
o a sus aperitivos concierto, no podrá menos o4)eiyaslr^^
tir a'la cena de NOCHEVISTA con el programa
que para esta solemnidad ha preparado CARLOS '
al frente de su orquesta.

SOBE 01330 -DBSCIENDB

LOCUTOR

Cena especial de NOCHEVISTA,con un menú abundante
y distinguido....

LOCCTORA

El famoso....

TU Y YO
( a la frase)

LOCUTOR

,..Un recuerdo que se conmemora como una fecha inolvi¬
dable en nuestra vida,...

LOCDTORA

Pida al ORO DEL HHIN que le reserven su mesa para
NOCHEVEEJA,

LOCÜTOH

NO deje pasar ni una hora mas para hacer su petición
si no quiere llegar tarde.....

LOCUTORA

vaya a disfrutar su NOCHSVIEJA y a saludar la llegada
del NUEVO AÑO en el ORO DEL RHIN escuchando los ritmos
y melodías de CARLOS FUJALTE eú. frente de su orquesta»

DISCO sSIEMPiE HAY UNA CANCION
(BREW Y DESCIENDE)

LOCUTOR

SI mas distinguido de los ambientes de Barcelona para
inaugurar el Año y prepararse a las emociones de una
nueva vida,,.

SUBE DISCO
Y RESUELVE,

LOCUTORA
En el ORO DEL RHIN,



Vlattt tods la familia con yétalas HAaos,
N

liOCÜïOK

Retales»,,.» Retales,,,,, Més yetsXes PAl'iS'HAdDS.

LOOUÍOBA

Lunes dos de Bnero Inaaguraolén tyadloional del
DS RmÁLE& PASOS HAÍDS,

Locuïoa

Afto Jíuevo, tyaje nuevo,,,,,, oon BSfáLES PAtOS MMOS,

LO GUI ORA

Parece Inore Ib le,,,, pero es verdad í Compruiíbelo usted
a partir del préxlmo lunes dia 2 en el MSñ m RSïàLPS
m PA .'OS IÍAMOS.

LOCUTOR

Y hasta aaEsua por la tardo en RADIO CLUB, que volvere^
mos a contar a ustedes ®ás cosas <|^ue aunque perescan
inore ib le, son verdad.

SUBR Ï aRSy^LYS

Cr o if G
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30 dd Biolombre 1*949

XILOFOH RáPáíIIO,

LOCUÏOR.

miTiciAHio m AnTBü

LOCUTOiiA.

GUIA m jsxPosicoiH'üa.

LOCUTOR*

Sn Oale?la Ars»»» jswñ^a sobado
InauguraolSn expoaioi&i d« pat»
sajes y figums del plntcr A» - / ,

tonlo Marqués* v la» pala*
LOCUTORA•

Oaleriaa Pallaría Inri ta y ra-
co^fiienda a sub olientec y araL»
goa visiten exposición unlsa ^
laoas Pala antes do escoger regalos ( 19, pala,

LOCUTOR*

sala venta B •• Hallorcaf 23^*
axposiciín permanente antlgSe-
dades, cuadro* antiguos y rasdemos
varias firms* Sala. Ventas • Mallor¬
ca 233* (17. pala*

LOOUTORi\.

Visite exPoeici% tn^a» kmrceleyeses
del pfntor Satostee Anderra* en Sala de arte
COBASA, Canuda, m* (15* pala*

XILOPOH RSPáTIDO*



\>0CIBDA3) ESPAÑOLA DE RADIODIFPSION

EïvIISCIlA: Eaó.io Barcelona
PROGRAM: Serenata dol Anocheoer
DIA: Viernes, 25 de Diolemhre d® 1949
HORA: 20,30

soroo . Sintonía

locutor: Sintonlaan Radio Raroelona, iámiaora de la Sociedad Española de Radio-
difusiííu, que les ofrooo ol octavo pro¿;rana de la serle «Serenata
del Anochecer".

SCHIDC Sintonía

locutor: ^En sstoa programas que podrán ustedes escuchar todos los riemes a
sata ndsiiia hora, lea ofreceremos un concierto de másioa ligera a car¬
go de las mejores orquestas de esta especialidad. Recuerden «Serena¬
ta del Anoohftcer»», m\ programa musical para todos.

SOÏÍ ID O SIÏÏÏ03IIA.

locutor:]^ Bn este programa vamos a presentarles a la orcji-.cstR d^ionald Voor-
hoeo. La variedad es 1& nota clave ¿a loe progranae de esta orquesta.
En 8X1- ©misíán i'edlofánlce semanal, la orquesta ofrece nrusioa de mu¬
chos tipos, que va desde la arásioa de películas cinematográficas y
teatro a los intermedios de áperas, y desde las novedades instrumenta¬
les a las adaptaciones de canciones populares americanas. Esta serie,
compuesta de extractos que representan la calidad de los programes
Voorhees, dará a ustedes una idea de lo que los radioyentes amerlca-
noe escuchan cada semana. — Teric fucoi, famoso director de nnísica
latino-amerioane, ha recogido muchas delioioaes melodías durante sus
rÍBjea por America dol Centro y del Sui»; más tarde ha tejido con
ollae composicionos propias. Unu de lae preferidas de Tuoci es la
movidc. "Bamba da Vera Crur.»<. La baiaba es una forma de danza popular
la tino-americana.

scaaDO BAsas ES VERA CRUZ (1-55)
Locutor: Q Las operetas dé Vriial, como las de Herbert, no se reareaentan ya

tanto como lo oran veinte o treinta años atrás^pero las canciones
oontinian mereciendo el favor del páblioo y se sostienen en ios re-
pei'torios vocales e InstruraentaleE. La Orquesta Voorhees interpreta
la melodiosa "Ghaneonetto", de la operjn de Friiul «La espía de Casti¬lla". Inoidentalmente, esta opereta ha
por HoHywobd, dSmo una de la serie de^

iSido presentada como película
películas musicales interpre¬

tadas por Jeannette Mo Donald y Relson Eddy

SPEIDO ClhJTSOIlOigTE {2t09)

Locutor

A

y jfoQRI, DIC ORI, DOO, es una de la serie de arrcglsg jmiPioales de lasA canciones infantiles americanas, que forman siempre parte del reper¬
torio de la Orquesta Voorhees. SI texto dice; »»J"ioorl, dioori, doc,
el ratán subiá al reloj; el reloj diá la una, el ratán bajá corrien¬
do, jíoori, dlcori, doo.»

SIDO: JIGÜRI. DIQOEI. DOC (8:33)

Locutor: ^«Aquí estoy yo«, ea una canción teatral de los alrededores de 1930,
ds la producción de Jerome s;¿rn, reprasentada en Broadway, «Dulce
Adelina«. Ferda Grofe, compositor-director amerioano, as conocido
oomo axponente de lo qua se Eama «Jazz sinfónico». Gomo George Gersh¬
win, con oulen estuvo relacionado profasionalmente, Grofe sorprendió
a los auditorios de hace veinte años, con sus experimentos de oombi-
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nar el jB.zz y los estilos olásioos ©n sus obres. Hoy, naturalmente,
fina rmíaioa ya no pareoo reyoluolonaria; obras oomo su Suite "Missl-
eslpi'* y nu "Suite Gran Onñiín",^ son obras ya fijas en los reperto¬
rios orquestales. "Gran Cañón", teme cLe una de las suites de
Orofe, ííesoribe en términos misicales una de las raararillas natura¬
les de Am^rioa; situado en el Oeste, el Gran Cafi¿n es un enorme es-
paot^çui') que impono. TJna parte de la suite de Grofe, Ilaraada*ti-
guiondo l6 plstB», representa un viajero a oaballo a medida que va
siguiendo eíl oamlnillo quo se deellaa al pie de la queorada.

SONIDO ESTOY" YO - SIGfüMDO LA PISTA Í5!in) (4:44)

||||putorí ^"jffispafís oañí», de Marquina, os un paso doble que se toca muy a menu-

SCTaDO

do, foíraendo parte desde hace años, de los repertorios da las or-
(Zf^ t . Cf^questes de raaio.

jSBPAÍA CA-^I

Locutor: ^Arthur Sohwnrts, aunque no ha aleansss.do la fama de Porter, Kbm,^ Gsrshv-'in o Bei·lin, es, sin embargo, un notable compositor de raáoioa
teetral anierloan/A- Durante in¿is d© treinta años, CohTrarts, en otros
tiempos meestro y abogado, ha estado esoribienáo miísioe para las
producciones de Broadwayj su •'íltima partitura es para al espectácu¬
lo de gran (^xito "Dentro do los Estados TTnldos». Tf- orquesta Voorhees
interpreta una antigua melodía de Sohwartai, favorita perenne, »»3i
hay alguien más bonita que tá;

SONIDO SI HAY ALOTIM MAS BOHITA QTJí^ frj (2:56)

Locutor: V'Hay zmioha prob£bl7-idad de que la primara voz que un Jovenoito o Jo-
venclta nortearaaricano so ponga al plano, pida p uno persona mayor
qus le enseñe a tocar «Los palillos". Construida con cuatro simple»
co.-iabinaoioneo de dos notas, ©s una novedad fácil de aprender y do
la que se pueder. SR-e©'" muchas variaciones. 'SPcuchen "íes palillos»»,
tocado con un divertido arreglo InstjrjBental por lí Orquesta Voor-

SCIÍIDC LOC BAm&OS (1:50)

Locutor:^ Jerome Yern, el oálebr© compositor teatral americano, que muriá hace
unos años, esoribiá muchísimas canciones de amor que son una de las
pa.rteG duraderas del repertorio teatral del país. "El Teatre Flotan¬
te" y "íloberta", solamente, contienen ocho o dlr» melodías que no
han perdido su atractivo. De la 'álti.ma, la orqueste interpreta la
oanoián de emor "El terciopelo de tu mano".

SOFIDO EL TEEGIOFSLO DE TTT MANO

Locutor
1 (3:00)

: ♦»olé©walh", de la Sinfonía, 4, de Harl h'iao.Donald, q« una vivf-
^sima seleooián sinfánioa basada en une danzo indígena de los Esta¬
dos Dnidofl del aur. Altasiente sincopado y marcadcmente rítmico, el
"CabrevalTí:", ha sido^íuasdo por numerosos compositores con gren efl-
ccciaj entre los c^cii'allrs más mamorablas está el ejecutado por
Golliwog en la ñuite de Debuasy '»S1 rincón de liia.J2iilo^"./Mao Puitalfl..
^ma-aobalile coB)pcttl>.ui' ameridtciro,'e'siBrWjor representado en ñuéitra
sftrle^-4e--"^ ompccltere s -ébf^-lu-g^'iS'gtadTra'Thit^ .

^C¥IDO Qjmm'L·K (•liCO) ■

Locutor:/ J con el deseo de cue nuestro octavo programa "Serenata del Anoohe-^ cer" hajra sido de su agrado, les InvitamoG a escuchar el proximo
Viernes a lea ocho y media, el noveno de esta serie. Heouerden "Se¬
renata del Anochecer", un programa musical para todos.

SONIDO Sintonía.
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SOCISDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
EMISORA: Radio Barcelona

íhumor en el aire i
30 d« dioiemUre de 19H·9
21,05 a 21,20
Ro ig-üruiv ©rnau

prOg-rama:
FECHA:
hora:
GUI ON:

Distintivo: MARCHA DE LOS ARQUEROS (funde final frase muaical)

locutor: IHUMOR en el AIRE! /'} ' C^lA.U
(SuUen ooiDPaaes de _SjC j^ LINER > due Fund enj

«;,s?

Programa que toaos los viernes dí'rece BAZ.AR
PERPIÑÁ, Ronda de San Pablo, 6 y'íS, frente ai Paralelo.

(Suben compases de 8KY LINER, que funden)

LOCUTORA:

DOCUTOR:

iOCUTORÁ:

locutor:

no

.OCÜTORA:

lOCUTOR:

¡La casa que vende a PRECIOS DE HOY,,,^MAS BARATOS QUELOS DE AYER, y por lo tanto siempre más bajos que
nadie!

En efecto: cuanao ustedes, mañana al filo de la media
nooñe, levanten su copa celebrandò la entrada del nuevo
ano 1950» recordarán con satisfacción que esta copa
na sido adquirida en una casa que sirve bien y a pre¬
cios tan al alcance da toaos, que el brindis fli ñabrá
podido ser de la más alta categoría porque no Ha sido,
pata usted, diíi'cil adquirir una buena CRISTALERIA.

Desde 19 0 Hasta 3.5OO pesetas, BAZAR PERPlIíA viene
ofreciendo magníficas cristalerías ricamente talladas,
de Jtf 62 piezas. Y aunque BAZAR PERPInX WKf Ha vendido
millares de CRISTALERIAS durante esta temporada de Na-
iridad, aun pueden ustedes, »n el día de mañana, adqui¬
rir la que les precise para Honrar debidamente a las
amistades que, con ustedes, saluden la entraba del
nuevo año con las uvas de la suerte y una copa de cHam-
paña.

Las fiestas, para conseguir su máximo esplendor, nece¬
sitan el cuidado de los detalles más insignificantes: Ji

olviden ustedes que una mesa bien servida establece
la cordialidad entre cuantos se sientan a ella...

Tengan esto en cuenta y no se aomoren, pues aun «aeda
■■■Pü el día desmañana para adquirir y después gozar
de la satisfacción de contemplar cc'^mo sus ■■■■■■■I
familiares e invitados se sienten felices ante la ma¬
ravilla de cristal que adorna su mesa en la NOHHEVIEJA.

NOOHEVIEJA... Un año que se va y otro que nos abre las
puertas da nuevas ilusiones, nuevos afanos... Y cuando,
una a una, van sonando las doce campanadas que dicen
adiós a un año y al final le aan la bienvenida a otro,
una canción, una bella canción, llena

la Hora solemne....

(Radiación de VALS DE LAS VELAS - todo el disoo^

LOCUTORA: Señores: para la NOOHEVIEJA, para REYES, esoucHen ar¬
tículos y precios que ofrece BAZAR PERPIÑl:



, •
'• : )

i LOCUTOR;

.ocurORA:

LOOÜTOR:

locutora:
v-^

LOCUTOR:

locutora:

LOCUTOR:

LOCÜTORA:

locutor:

HUMOR í^N aL AlRiÜ ~ 2

LAMPARA cristal, 6 lucos, 175 pesetas, L/JáPARA cris¬
tal, dos pisos, 11 luces: 2U-5^pesetas. Repetimos: 2M-5
Ptssetas.^Y otro modeloJi aun más eíplendiiio; 275 pese¬
tas, Y mas de 100 modelos desde M-5 a 3,000 pesetas,

VAJILLA decorada, 5ó piezas, 219 pesetas. Repetimos:
219 pesetas, ■ fitro modelo en piedra decorada, file¬
tes oro, una ganga; 775 pesetas, Y más de 100 modelos
Hasta 5»000 pesetas,

BATERIA COCINA, 13 piezas, 179 pesetas, BATHRIA COCINA,
marca Hispano-Suiza, 29 piezas, aluminio sin borde ex-
trafuerte: 6H-9 pesetas,

JUiC&O OAPá, porcelana fina deoárada, 12 tazas: SH- pe-
s etas,

iPRüiOlOS DiS HOY,,, i/ÍAS BARATOS QUE LOS Dfí AYHR1

Y mucños más artículos para el Hogar propios para re¬
galo de Aíio Nuevo y Royes:

Juegos licor, tallados: 13,95 pesetas, CUBIERTOS pla¬
teados y grabados: 12 pesotasy^·'·í'LOEEROS, talla rica:
15^pesetas, ACEITERAS cristal: 3,95 Pesetas, PLANCHAS
eléctricas: 25 pesetas, PORRONES medio litro: 3,95 pe¬
setas, ° I

\

Cfi-- ■

Y todo cuanto pueda desearse en piezas sueltas para ser¬
vicio de mesa y ael Hogar, al contado y con magníficas
facilidades de pago.

Son tan ventajosos los precios de BAZ.AR PERPIÑX, que los
compradores de fuera de Barcelona amortizan con creces
©1 importe de su viaje a la capital,,.

(Suben compases de SIíY LINER, que funden)

LOCUTORA: Seguidamente, señores,,,,

LOCUTOR: UiUMÜR EN EL AIRE!

(Suben compases de LA SAMBA DE LA RISA, que funden)

LOCUTORA: Un campesino, en y.no ae los pocos viajes que Hacía a
la ciudad, se paro delante de una vendedora ambulante
que pregonaba: ^jvean, seño resl íLo mejor para curar
las grietas de la piell Usted se Hace un corte en la
cara: se pone esta pomada y verá que inmediatamente se
eierra,,.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Hombre, entusiasmado, comenzó a adquirir paquetes y
mas paqT^etes de la pomada. Hasta que la vendedora le
pregunto:

-Pero, buen Hombre: Sb» puede saber para qué quiere'
tantos frascos de mi pomada?

-jPues para cerrar la boca do mi mujerl

Remitido por P, &RAU, de Solsona (Lérida)
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•

HIM, Ou HL AIRH - ^

LOOUÏOH: -Yo no tcnaría inoonvsniente tsn pagarle a us tea anti¬
cipadamente la^ñecñura a»l tra;je que le He encargado-
manifiesta Menendez a suB sastre, que le Ha pedido di¬
nero para los forroe,-Pero, ¿y si se muriese usted ma¬
ñana?

locutora: -¿¿¡s que - íixclama el sastre con indignación - me oreo
usted capaz de portarme tan-mal con un cliente tan an¬
tiguo como usted?

• logütoeí: Remitido por jjJLVIRA DE BUEN, de Barcelona

LOCUTORA; Están dos amigos en el cafe, ;3ugando al dominó, y uno
le dice al otro: v," ' v

/ ^
20001]!^ -Esta tardo está usted muy distraído. Ha puesto
varias fiíHas equivocadas. ., ^

LOCUTOR:

LOCUTORA: -Perdone, es que tengo mi WKKKÈ gauán colgado detrás
de usted, y tengo miedo que se lo lleven»

LOCUTOR: -Pues HomHre, también está el mío.
LOCUTORA: -No, «1 de usted ya so lo Han llevado y por eso vigilo.

LÜCUTOR: Remitido por JUAN TOlIASSETTI. de Sabadell

LOCUTORA: -IDoctor, doctor, doctori

LOCUTOR: -¿EH? ¿Qué pasa? ¿Qué la ocurre?

# LOCUTORA: -Examíneme la vista, examíneme,,,
LOCUTOR:

locutora:

-Pues así, ae goli-ie, no veo nada de particular,
oaf y2^

-¿Como que no tengo nada ■ÉBKHan la vista, si He visto
un tranvía vacío, dos taxais libres y un piso por al^
quilar?

locutor: Remitido por J, JUANMARTI, do Barcelona

locutora: En una casa de sombreros para señora, doña Leocadia se
esta probando todos los sombreros de la casa, Al fin,
al cabo de una H^ra, dice, mirándose al espejo cuando
se :^a puesto el ^ultimo: - lAl finí Este es el que me
esta mojorí ¿Cuanto vale?

LOCUTOR: -Nada, señora. Este es el que usted llevaba puesgo,..

•

LOOUTORA:

LÜCUTOR:

Remitido Por láARTIN ROCA BIG-ORdX, de Barcelona

El papá a su Hija en el día de la boda de ésta: -Bueno,
Hijitaj bueno,,, Pero, ¿por que lloras? ÍE1 día que yo
m® case estaba la mar de contento!

LOCUTORA: -ÍQué diferencial

LOCUTOR: -¿Diferencia.,,? ¿Porqué, Hijita?
LOCUTORA: -Porque usted se casaba con mamá y yo me caso con un

Hombre que ni siquiera es de mi familia,.,.

LOCUTOR: Remitido Por aNTDNIO XlamO, de Barcelona

%
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y LOGUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

HUlíOR JÜN ÜL A1RJ¿ - M-

-Con es» maldito futUol lo llegas a olvidar todo# ¿Ver¬
dad quo no te acuerdas que iioy es el aniversario de
nuestra Uoda?

-¿Como no voy a aoordarm», rica, si en eso ala el Bar¬
celona le ganó al Madrid, por doe a cero?

Hemitiao por M.» nOLORjjjS RICART, de Barcelona

(Suben compases de LA SAi^:BA Dii] LA RISA# QU® funden)

LOCUTOR: Y con esto termina IHUMOR JilU jjiL AIREl, que premia con
diez pesetas los chistes SiíÈÉBítiíSttBí que se
remitan a BAí^AR PüIRPIIíA, Ronda de San Pablo, 6 y S,
y sean radiados.

LOCUTORA: Sojguidamente, PHHB con el meclor deseo-a© BAZAR P£IR-
PIÑÁ de que el nuevo año 1950 sea todo lo próspero que
JBHHBQBHHBBI merecen los señores radioyentes, radimmos,
como despedida de 1949, la sardana de Borguño: COMIAT,

(Radiación de OOíí/í.IáT)

locutor: Señores, hasta ©1 próximo viernes, en la sintonía de
ÍHUMOR .au üJL ÁlRBl, programa semanal d® BAZAR PñRPIN^.

Distintivo: MARCHA DS LOS ARQUEROS (hasta fin frase musical)
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SINTONIA CID

LOCDTOR

FAHPASIAS HADI0:K)NICAS ,XJNá PRODUCCION CID PARA RADIO
presentan....,

LOCUTORA

A TRAVES DEL MUNDO SOBRE LA ALFOMBRA MAGICA....

SIOTONIA CID



ANUNCIANTSí ALSCMBRAS LLSDO MAS
TIBMPOí 15 minutos 73e rnea 30 dio, 1949

DISCOS SINTONIA SCHSHSHBZAEB
SIGUS SN JJ'ONDO LOGÜTOH

A TRATES DEL MUNDO SOBSB LA ALFCMBRA MAGICA»....'

LOCUTORA

Emisión rosentada por ALiOMBRAS LLSuC MAS Plí^aa Urquinao-
na 4| junto al Cixie Maryland» # è

DISCO $ SIGUE,SUBE Y MIE RAPIDO : ^ ? -
LOCUTOR " ;

Prepare su regalo de Reyes con el mayor acierto posil^io.
Una alfombra responde adecuadamente a su inteoeion, Y recuer¬
de que,ALSOMBRAS LLEDÓ MAS di apone del mas completo y exten¬
so surtido en alfombras de todas clases, siempre dentro de
las mas altas calidades,

LOCUTORA

La mayor suntuosidad en las lujosas alfombras anuidas a aia^
jj.li. Ti III III lililí II III Un regalo para la vista. El mas adecua¬
do complemento para la elegiaooia de su bogar. En estilo per¬
sa, renacimion to, clásico, isabélino,etc,

LOCUTOR

Y la mayor solidez y duración dn las alfombras mecánicas de
lana, que ALlOMBfíAS LIEDÓ MAS le ofrece a precios plenamen¬
te asequibles»

LOCUTORA

Cada casa,cada habitación de la casa, necesitan su alffimbra
peculiar,,,,

. .

, LOCUTOR
Un carpet de coco decorará adecuadamente,con la viveza '
de sus tonos,su oueprto de costura o su galeria cubierta»

LOCUTORA

Un hogar que no sea acogedor ©s sólo un sitio donde cobijar¬
se sin gusto y sin afecto. Nada dará a su hogar un carácter
mas confortable y grato que una buena alfombra,

LOCUTOR

La alfombra mas adecuada para su casa,la que usted desea o
sus medios le permiten adquirir, la encontrará en ALECIáBRAS
LIEDÓ MAS, Plaza Urquinaona 4, junto al cine Maryland,

LOCUTORA



GONG SIUVS

LOCUTOHA -fit-

Visit e la casaALm^RAS LLSDÓ MAS,solicite precios y condi¬
ciones de su servicio especial para cubrir pisos enteros y
admire los variados mofielos que exhibe en sus escaparates
y entre los cuales está,sin duda,el que usted desea adquirir#

LOOuro H

A continuación oigan ustedes el viaje imaginario de
la seria«...

LOOUTOai

A TKAVBS DEL ÏOTDO SOBÏ® LA ALJ-CMBRO. MAGICA.

LOCCTOH

Una emisión aue radiaos todos los viernes a esta misma hcra
presentada po'r ¿iLFCtüMiÁtí LLBDÓ MA,1? en FANTASIAS RADIOiDNIOAB,
UNA PHCDUCCÏON CID PARA RADIO y con guión radiofónico de Ra¬
fael J, salvia, •

SINTONIA; VÜEL7B
BEBOTO í TOiïTO

BHBVB Y RAPIDO

ALADINO '
Salaam Alilcum. Aladino está presto a cumplir vusstros deseos
y conduciros adonde os plazca sobre la alfombra mágica,
tejida con hilos de viento raudo y de tiamp fugaz»

LOCUTORA

Hemos oido hablar tanto de la antigua Rusia que me gustaria
conocer alguna de sus historias...

ALADINO

Acomodaos conmigo y os mostraré lamas singular de todas.,,

EESOTOí TIENTO -T ; .

Discoí
FONDO

Crucemos sobre el Oriente de Europa hasta lle^r a las he¬
ladas estepas que se extienden desde Varsòvia a san Petera-
burgo,, .Estamos en 1745.,, Habe poco mas de dos siglos. Bren •
to alcanzaremos un trineo que se desliza velozmente sobre si
C QBljLZIO HOVEldlO

EFECTO? CAMBiNILLAS EE TRIMS Ó* Y GALOPE DE CABALLOS»
\

,,.Una escolta de soldados le precede y 1© sigas. En el in¬
terior del trineo va una mujer, una mujereita insignificante,
casi una nifia. Acaba de cumplir dász y se i® años. En sus
ojos, el brillo de la curiosidad se atenüa con une sombra
de temor. •»

BISCO? FONIE»
EÍEOTO? SIGUI EN FONDO.

DAMA

Catalina., ,Oqtaliiia, Estoy llamando la atención de "Vuestra Al¬
teza»,

□



OA'SALJMA

Perdonad, No puedo acostucicrarme a mi nuevo nombre#

DMA

Teneis que esforzaroa# Ta no aois alemana, ni os Ilamais
Sofia Augusta, Princesa de Anbalt-Zierbst, Adora sois Oata~
lina, la proc^ tida del Z.arawitii • Y pI gun dia llegareis a
ser la soberana de este pais,,.

cacalina

IBs dorribleU.
DAHA

?Cs parece horrible ese porvenir? iGuantas lo envidiarianX
CA3MLINA

No pensaba en eso. Hablaba del paisaje, siempre igual. Tan
desolado,.,Llanura y bosque,. .Llanura y bosque,,.Sin una
monta& ,ni una colina que rompa la monotonia,,,Hay algo te-
trico en el aire, como una sioenaza,,,,

DAMA

Tonterias d© chiquilla...Y perdone Tüestra Alteza que me
exprese asi.,.

CATALINA

Tal vez no sean mas que efectos de mi imaginaoi6n,pero ten¬
go una extraña congoja óontro, como si algo me avisare que
aqui no voy a ser feli*,,,,

DAMA

Los principes no deben ^nsar en su felicidad,, .Por lo de¬
más, no comprendo porque no nabeis de serlo,,..

CATALINA

7 Yo tampoco lo comprendo, solo lo presiento,,,

EÏÏÏCTO {CESA

ALADINO

seguidme ahora, pocos íjiescs después» al interior de Tzarisioie-
selo, el Palacio Imperial, durante una fiesta dada por la
riña Isabel.,., .

DISCO ; FONDE CON / v " . , : )
DISCO { 3g3»S-&AgOASlA»A-¿A^^AflSES' " IN" L-ésiW. A*

BREVE Y PCNDO

CHAItBELAH
(TBSS GOLPES DE TAciA EN EL SOSLÜ)
La Zarina Isabel,«,

ALADINO
( EN VOZ BAJA)
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Los talles do la» dama» se quiabralif las espaldas do los
caballeros se curven, en reverencia a la poderosa empera¬
triz, Tras ella van a entrar su sobrino y heredero psdro y
su joven esposa,,.

C úíiB GOLPES m YARA.)
Si zarevioh Pedro y la princesa Catalina,

ALADMÜ

Nuevas reverencias, ahora irionos acentuadas, Y una estela do
c<»ttontarioe musitados a la soabra de las grandes columnas#

COKDIS SERGIO

Bs graciosa, pero no tiene nada de bella,,.

Decid que es tcrpo y des^rbada, además de iba,««yaya una
zarina que va a tener Rusia,••

GONDB OHLOFÏ

Realmente, carece de atractivos. Además, siempre tiene un
aire indsoigo como de susto,.,.

CONIE SEPGIO

NO me extraña que p ñire zea amedrantada. Ta àabeis que el zare¬
vioh tiene muy mal carácter. Sabe Dios la vida que le dará.

DU'^NBSA

La que merece una extranjera insignificante, será una ver¬
güenza que llegue a sentarse en el trono,.,

DISCO? CHEOB.
iiLADÏÏÍO

t^uisn tenia raz5nt Llevemos mas lejos nuestra osadia. Pa¬
semos a la intimidad de las habitaciones del aarevich,,,

DISCO? PUNIE
PEDRO

Todos dicen lo mismo. Me sonroja llevaros a mi lado,.,No
sabéis ocupar vuestro puesto,,,Poco favor rae hizo el diablo
dándome tal esposal

CATAL INAiLLOROSA)
Kc fui ye quien quiso serlo. No vine por mi voluntad,

PEDRO

Si, ya sá que todo fueron artimañas de Pederico II, Mi tia,
la zarina, le tiene miedo, quiso granjearse su amistad a
costa mia, Pero yo no me andará con tantos miramientos .cuan¬
do suba al troné, fbderioo ya se habrá muerto, segur amen te.
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Entonces se acabará esta ficción. Os haré encerrar» De¬
clarará que estáis loca»

CATJCLINA

T acabareis por vol veras,. ,??orqaé no uo de jais marchar otra
vez a mi pais? Entonces podriaàs hacer lo que quisierais»»»

PEDBO

De ninguna aianera pequeña» No quiero conflictos» Aguantarrais
a mi lado, mal qi® nos plazca a los dos.t Y dejad de llorar
cono una nirlal l Me iiritan las láí^rluíasj,,,

OAmiNA

No puedo remediarlo. Las p€-ras piden llanto,,»

I-BDBO

Pero a mi me molesta» 1 Be alolio aua os calléis, si no»,»|sS ,

,

CATALINA

?M© amanaziais? ?i3eriais oapaa da golpearme?

lEDKO

Vaya si lo hará. Callad, he diohoj«Callad forque»,,,
DISCOt EL MI^O (EÍÍTRA RAPIDO)

•AL-ADINO

Vale mas que salgamos» Hay cosas que as preforibl» ignorar^
las•, • •

LOCUPO RA

Pobre mujer, qi» penoso dostino.,..

ALÁDINO
NO os dá lastima todavía» Aguardad»
Dejamos pasar algun tieajpo, unos pocos años, Catalina yatiene veinte» Ha empezado a pensar por su cuenta, sabe lo
que se propone y está dispuesta a llevarlo a cabo. La sn-
contraremos un brillcinte dia de prlmaTera,pa8eandD per losjardines del Palacio»,,

DISCO 5 StJNDE CON
DISCO 5 Í2JITS -0ADCASÍAKA» 5*

(BREHE Y FONDO) .

OAÏALINA

Hace un tiec^JC esplándido» 'ïiío as cierto,conde sergio?

OONIE ^HGIO

Perdonad Alteza» lío habla reparado en vuestra presencia.Estaba distraído. No pensaba enoontraros sola»»,

CATALINA

Siempre estoy sola» Ms damas de honor me rodean solamente
para cumplir con su deber» No tengo amigos en la corto»,.

.
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coNm asRGio
Algunos ten©!». Yo os profeso sincero afeeto« ademas del
debido respeto»

caíalxüia

Bien lo sé. Ya he Isido an. yuastro# ojo» (¿a© no participéis
de la aversión general au© inspiro».»

cosai íá&RGlO

triste oiroa hablar así»,»Haria cualquier cosa por evitar-

(íAÏALIHA

lo.

tíin eiabargo, sabers que ea cierto» Y creo que no lo iasrezoo»
Lo quo ocurre es gue no me comprenden, s6lo en vos he halla¬
do cemprensi6a hasta ahora»,»

CONlí<: fSBRGIO

Gracias Alteza, ?Me permitís besar vuestra mano?

O ATALISTA

Es la primera prueba de estimación que recibo desde que
estoy en JRusia»»»

DISCO} SIGüSÍBREVE)
CATALINA

líi augusta tie, la zarina, os siempre adiaiiuble en todo,
pero a veces se di «ít a?ae, olvida ciertas o osas... que no de¬
biera olvidar» Ül otro dia no os concedió la atención que
merece is por vuestro rango y vuestaros poaitivos méritos,
señora Buquesa,.»

DOqtmSA

Sois muy amable conoxigo, Alteza» Yo no me hubiera atrevido
a quejarmo»».,

catalina

Por vuestra probada dieoreoión ,sin duda» si todas fueran
como vos en la corte imperiall

DWqTBSA

Seria vanidosa si os diera la razón,pero quiero agradeceroe
la opinión que teñe is de mi. Con ello reveláis la grandeza

_ jr generosidad de vuescros sentimientos»,,
catalina

Se lo primera frase de elogio qu© oigo desde que llegué a
Rusia»,»

DISCOí 3IGUS (3RBVE)

GiTALINA

Creedme , condo orloff,si o© higo que lamento de veras no
encontraros mas asiduamente» Pero aun lamento mas el veros
apartado do las funciones de gobierno»••

gonun orlos'

La poli(tióa. Alteza, tiene sus vaivenes. Tal vez vuelva mi
hora»
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CATALINA ;
Añi lo espero para bien de todos. El pala necesita hombres
como vos. Hombres que sepan impuksarlo, que lo saquen de su es-
tanOüi!iicnto,tíl¿uiendo el ejemplo que nos dan otros pueblos de
Occidente,,,

COTO

Siempre he pensado lo mí?^o,,,8uai& necesita tener un contacto
mas estrecho con E'oropa. í?61d asi podrá impalsar su progreso,
?No os parece? ■

GATáLlHA

Es la primera idea inteligente que he oido disde que llegué a
Husia#•* *

DISCOí SIÜÜE Y FUNDE CON ^
DISCOS sum ♦^Bíí lïA

ÏCKDO ■■
ALADIÍiO

Asi la pequeña princesa fué tejiendo voluntades a su alrededor,,
DI33 0J SIGUE

LC^OHi

Demostró ser inteligente v sddaz. Ye empiezan a darme, lastima
sus ejaemigos,,,

. AI.ADINO

Por lo menos ya tiene amigos, Escuchadles,,,

GONlf. SSRGIÜ

Es encantadora, ouizá no sea henaosaiPero tiene una gracia,un
donaire especialjiina vive xa en la mi rada, que ganan el corazón,

DTIPiTítj^A

En su pequeño cuerpo alberga un alma de gran señora. No o« que¬
pa duda, caballeros,

coNai oíi,oj*

?Y au talentw? Yo os digo, que nunca una princesa de este pals
tuvo una noción mas clara de ios problemas políticos,,.

DISOOí SIGÜIS T FIMEB
AEADINO

Asi fueron transcurriendo los años, hasta que en 176E,cuándo
Catalina acababa de cumplir treinta y tres &ñoe.,.

DISCOS MAHÏHA JU!>1FBHI5(00ÍCPA,^S) i >
EEEOTO i CANONAISÜS LETANOS

QtíMmUJS

La zarina Isabel ha muerto, Viva el zar PedroJ,, -

EFECTOS SIGUE Y YA C®S/dTDO POCO A POCO , . v

Di 33 O s ssim g-Agcffcñi'HíA »!■
■ FOIIDO

CCMÍÉ- OJLüF

,,,Estamcsaqui reunidos, señores ofic la les, para decidir el
porvenir del pais. Toda la fuerza y todo el poder de Huela
son nuestros en este momento, iüií dentro,tras esa puerta,es-
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té el Ziar Pedro, Yo mismo he ido a buscarle a la quinta de
Perterhoff donde, en osta hora sol©EUie,so solazaba en turbios
placeres,,.Ante vuestra presencia,la zarina Catalina a quien
bien conocéis. Os consta lo que sucederá si Husia oa© en ma¬
nos de Pedro; estará como ©n las de un niño,por añadidura loco
cruel, 3u pilmera victima será su propia eepojsB. Yo me declaro
por ella, V;iaian me seomida?

üPNñS áSKGIO

Todos, sin excepción.
VOCES

JPor Oatalinal
IPor la marina de Rusiaí
JPor la emperatPlzl

OnTALBii •

Gracias, amigos, .Ahora rodead el nalaoio con vuestras tropas.
Tal vez os néceaite. Voy a lograr la aSdioación de Pedro,,,

DISCO í SIGUE BREVE

PEDHO

VAbdioar? YPor qué hé de abdicar?.,,JKO lo haréj.,,?M© ois
bien? Ho Jaehaaat lo haréj,,, ,?q,uo significa esta conjuración?,
JAqui mis oficialesS,.,

CATALINA

Los oficiales solo obodeoan .-ais oraanea,,,ilríííid,Pedro,

?c4ue m© haréis si no firmo?.,. Deo id lo,?por qué eallaia?,,,
?que significa ese alieneio?,,,?íá&i*iala capaz de ordenar mi
muerte?,,,?Si, lo leo qü vuestros o3ost.,.lBien ae habéis atra¬
pados,,.?Qu© he de hacer,Dios mió?

CAIALINA

Plmar, Ss lo .Tüjor para todos, ...y lo único posible para
YOs»..Aqui esté la pluma,..No tambleie. tHubierais temblado
al firmar mi orden d© prisión?,.. .Eso es, ya esté,,,

DISCOí SIGUE Y oaSCiá,

üRLOff

SI zar ]^dro ha abdicado. La zarina reina desde ahora ©n
todas las Rusias con el nosiore de Catalina 11,

VOGBS

IVlva Catalina llí
tViva 1 a EmperatrizJ. , ,

DISDO í SIGUE
ALADINO

Así, equal la pequefía princesa alemana, d© los 0,103 asustados,
llegó a ser dueña y señora de Rusia y recordada por la Historia
como Catalina la Grande, Nadie sabe que caudal de energia j
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voluntad puede coiitenerae en un raenudo cuerpo femanino. La
vida d© Catalina II es toda una iGcclón,,,.

Diaso í siam y wmm,
EFECTO-, VIFiHTO

LüOüi'Oií

t

Con La últiüía ráfaga ^àladino y su alfocaora nágioa se alejan
de nosotros dando p® teraiiaado esta,,., viaje imasiinario de
la serie segunda.

LGOCTOIA

A THABS DEL MÜNDO SOBF® U ALFC^ffiBA MAíllGA,.

LOO'ÜTOR

í^ue radiamos todos los viernes a esta ralama hora, pre sentada
por,,, ,,

LÜCCTO RA.

ALFO&lBBAí; LIEPÓ MAS, Plas-a ürquinaona 4, junto al Cine Mary¬
land.

LOCUTOR

Desde los mas i^Lootos tiCBüpos ,1a alíOmbra, al cubrir el sue¬
lo desnudo y da ris belleza y c omodidad ,fué un símbolo de la
ricueza de los palacios.

LOODfORA

AL^(MñM,íS LLiDÓ MAS le on-oco la mas extensa variedad en todas
las cal idades, desde las mas suntuosas alfombras anudadas a
mano, hasta las aiibmbras mecánioas le lana,do esmerada ooafeo-
ci6n 7 á precios ufcO'^uiblos,

LOGUTO R

Alfombras alpujarrellas,pasillos de todos los tamaños,carpets
de coco y otras especialidades.

Cada casa y cada habitación necesitan du propia alfcmbra que
completaï^ el atractivo de su hogar y lo hará doblemente con¬
fortable.

LOCOTCR

Visite el establecimiento central de ALFOMBRAR LLEDÓ MAS, en &a
Flaaa Brquinaona 4, junto al Cine lend.

LOCDTOEA

ALFCIábRAS LUíüC MAíí les atarda en nueetr-a sintonía el proximo
viernes a esta uisnia hora para ofrecerles el viaje
imaginario de la segunda, ser^,,..

LOCÜÏ'ÜR

4 TRATES DEL iíUHlX) SOBiE LA ALFCMBRA MAGIOA-

siifíaïiA sanana
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5 ^linu'tos.

f'^e-/A lQí¿
71., il;3 üO DIO.1249"
ilnt í's" tígia- ^3,15

Sra ustedes 1& .eaisión --/IDa3 jalT 3L A.Rí'-ij,dt bida
la j_.entiláza 'c|i£i todos los viefae.s" a esta hora les
ofrece . ' ,

ÍJÜ idül o Ríi

±i¿iíulLT'jii RijLULiB-ROií,,

DI3CÓÍ BJSNALX'H
(A la frase "Rais del Sol")

RoLUrXRaí

Refleja y brilla.

LüaUTOH

LüGUTüRA

GONG

GONG jlLi-RTE

iíSLUl·lixI Qi:^

V

LOO Ufo R

, "Locirioiu

. Q

• \

Cci.
^ C !

La novena maravilla.

LOCUTOR.

■ "Se-aors, Caballero.... .sus, .caoe llos brillarán couo el sol
usando LSliALT:^ RBLlLxBHON.

DiSGOl RASODQBLiS TCíSRO

LOCUTOR

Ai'è.nas . c alientes de rue do; taurino, capotes be ri-xej os,luz.
de pláta y .oro en los,aláaares,fervor ..de posesos, Rafael
torea fija'.su iúirada. ¿n el ¿radario,donde una •ti.o"cita con
sus verdes ojos sivue c on. angustia, el audaz juego de -un
capote grana que dice " te quiero,".

. LOGUTGRá "f . . • ,

Sn el.Sacromonte ,ba'ila xansúa i^ra.on dios de los gitanos
j Pastora lap .er i o, re in a' de. la danza, trenza con su garbo
altanero y- desafiador la'danza de/ amo.r y de tortura ^

pare encontrar el-equilibrio de la castidad....

GidCOi GRANADA DÉ ALBtSKl'-b •
LóO-UTCR

pastora Icioerio, ..bailarina que llevó en su arte la "sole-
■ ra de Andalucía, enreda'Da al cuerpo un "pailolito. ,su piel
triguera ae aber'uejaba a la luz de l sol, sus verdes ojoa
tienen corro- fondo..un© estrella,pies . veloces, piernas de
cuardaá ti ran te a,cintura .que "o rada d© los pitanos...
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, ..usica s oiiora -ào tj;uitarras ,1-¡s yuntas de los dedos
sonoras', bella coao un cnorro que caé y se deshace,
su baile dice que se derionde de ál:_:;uien .qué- la acosa,
siendo el i'inal su iriunfo,taconeando el coüazón de- ,

rribado. ...

. LOdí-CBn ■ • ■

Acaoa. enbriatiada de da.nzs. òu oaile. >: s entro aos,oorque
s': aj-itó" en los brazos de üh atiante iavisible - y tamoien
es un terceto ya'.que en la linpia pared de cal, brinca
su soiabra. dail-a coao une ca;.:.nna rpdea-da de cauipanillas-,
enarca los brazos alrededor da su cabeza y las ru.ancs se .
tocan quedaxidb. aureolada-cono les. iíuííyéfios-de l-ós-"pasos".

■ ■ •
. ■ - ' ' ^ • -LüGüTOÏí ■

De pronto el vi-0.01 o de La nusica lé-sacude,. la agiUa
cono 3 un aloiendro cuajado -de flor,repiqueteon las ^

castaliuelas,vibra la falseta y. caen en pedrisco las
almendras al suelo, .

LOCInOaà.

Ds Andolucis encarnáda. en.ella, gracia, sole .ra y arte,,lu-
"

" ninosidad de un bsile que c oii .raudos-giros supo enredar¬
se.-3 n c-1 x.iágica capots ""del torero célebre 'que unió su _

arto .y -su vida con Pastora Imperio, ■ •

.sunn X HaSUilL^ ' . •' ■ ■

. ■ ■. LÜGÜT.OH. ■ é
•" '.Belleza y poesia- no son .exclusivas de- las obras art isti-

cas con .-is ion'determinad-amen te espiritual,pues 'belleza
■y poésia existen táiabien én .les creaciones iiumanás,de
finalidad practica y utilitaria que cauó.B3...iid<ID

'

BHGN,decora con motivos de la mas encendida fantasia
. y múltiples irisaciones , valorando la gracia el garbo

; - y -la i>r5stanc.ia femenina. . . ' • ■

.'.
. .LpfíüTOPA- ■ m

lis el brillo y la- luz que'edbriaga los sentidos ,1o'que*
inspira ajtte,l.a opacidad su. mayor. enemigo,por ell.o'3a.uÍL-
■j.B iiSLUmBñüN rearzara''art is'ticaman te la armonia de su - ■.

peinad'O con luz y brillo resplandeci-énte, •

. SUBS, Y 'p'üfDm

LüOUrüIí' ^ -

3S:..:aLT3- KBLübiBRíHjno es una br illántina¿es un auténtico .
esmalte que dej'ará sus ca'oellos sueltos y suaves sin -"
engrasarlos :nÍ..ensuciarlos,

-

.

_ ■ • LCCUTüHá. • ■

Señora.. . .Si su ca'oé.llo es rubio, ^apliques© .en ellos ES-
im^LTE HBLUMBROi-i DORàüO-,-conseguirá ver re.flej-ado el oro,en
suitofláiida.d..mas intensa.
'Lá moda, impone el tono ceni^ -en su rubia cabellera,acate
su orden usando ifSi-aLIE KaLUmBRCír en su tono AZUL.



LOOUÏOH

Y usté-i caballero., quo lat. ..e^^iavacias da la core·acción ■

le obli¿íon a pití sentarse en •sociedad con el raayor decoro,
no olvide que para ustedjadiua-Iiid .i.L'Ui,.-iliGN iia-creado el
tono ïJAÏUnnL. q^-e. ereetara a su aeinad'o la aroionia de su
brillo 0sataIfado, ■

llU 'yUl' OfíA' . '
_

Coao una aoche cuajada de éstrollas, han de .orillar sus"
negros cabellos con ia,.úLTn'n.lIl]ki3H0K AZÜl^,xoda una poa-
s3a. de luz verá reflejada en su herriosa oiata de pelo,
Y usted,señora que el-ingrato tiempo'dejó sú cabello ..

Dlanco ó gris,avívelo con luz-do ..^rat a fantasia azulada,
con:^,imúLfL HSLIlajliíOií AzUL. . 1 .

- ■ LOüUToa ■

Lc^dàLïl ■. RisLUiidHüN és un * .produc to • úni'co en España. '■

. LüCWfülid. ■ ■ ■■.,

De-.venta en las -uejoras perf ónerias ."Si despues .de usar¬
lo son ustedes adxairadore's -de éste er;·cspç.4rcrÍï^-pi·oducto,
©1 me j or' obsequi o que pueden iiac ef-■ a; 'sús^wi slf'&dé.s ■ er
recomendarlo, ' .l/'-#.. f'-' "

í'''

-.1 •

'

i

LüCÜÏOH
■

. . ■ cEvi • ■ "
.lídan ^a .s-u comodidad el tarro grande o- p^qaSííü en cual-
■-quiera de sus.t.res ..toiialidadesí iUlYmL,DDHÍu:).0 o AlüL,

DlaCO IñJSI Óá MD DSRía ■;g
L0CD10.HA-

DiaxffiSinfanrffiSliilaXtiia'ifflàfrtrei·gi·.-ipiayrri'xirn·gnrrrfliTy' . . •
ESuiíIt'iE- HELlIlhBHCK atxüüf&x Íes. desea muy felices dla'S' én ; •

el transcurso ■ de 1950, aíío que m¿ rea la aita.d del siglo
y cuyas cifras .parecen estar c argadaè de cotimós tas pre-
.sagios p.ara que sus jornadas se de-slicen venturosas-, ..■ / " 1 . ■

Diacd oEKAdCOl
. ■ .-.■■

(a la'frase Pais- del sol....")

:^NG-

-.LCC1.JYCH " • . ■
■

Lo mismo que' brilla e 1' sol-
. ha n. de. ■ brill ar sus c abe 1 los
.cen Lsix'uHim-- jxmLLuulA.Cíx.,

- " Af

- -r-
. '■ - n--

Oh

V
^ -

./

/.



RELUMBRON
& uilauto».

"fUmWiB 30 0IC,U>49
Àjates íS(íX& £2,1S

womm

i-'íii'S. «Et'íàes ie t«Eil;íiói2 flthS ^iü-iíERíiS SE Kí. A ÍÍTH;, d.o bid a a
la é:'fíit31e2:a todo» los visrues a eata misraa ¿ora lea
ofroce,,...

TÁicm'saá

EaaLXÏÏ R>^,UiÍá¡riici4....

DISC Oí BEETlxOR • ,

(A la .frase "Pals del .
*

EoaJTOR

HSW^BH-ÏÍ
. " ■

LCOmOSA • ••"

Rtíilejí» y orilla,
s

rJOKO
I^CÜTOK

rmLTjÁóhm

T^mom.

La Bomaix aai-avilla*

Qom P7-'VS^ .. . . - . .

LÜCGTOR

Ssilora, Cobcil.leró,.. ,ííuü eeOeiloa urlilará:! odro el sol
usaüdo i»3ál.XÜ'IS RgiUáauüH, '

. DISUOí PJ.f?ODCBLS TOÍERG -w ; ^
LOCOTOH ^

'i/•" Arcis¿;£ calieoteo üo'ruo'io tauriao, capotes bezsiBjosslitit
"■ -\;,c ' plata y oro as los al^iisrt.s,fervor de poseaos, Rafael
■?- torea flifo sn «ilroáa exi oí -¿rederio,donde una aoclta con

sua verdes ojos sinue con angustia, el audaz luego de un
^v;. -d capote d·í'íwia que dice " te .quiero^».

. •/ Lücrjroat

6J3 el .ty-»crofponta,ball« Tk.xíe íereón dios de los gitanos
y.peftorí! iapMí o,ro itia dt l a, dnrüiattrenza coa aa garbo
altanero y .ijííaí'xa'iví' lo danza de/ amor y de tortura
pai^' ene caitrar el equilibrio de la castidad,...

DI3D0} ORANADA DE ALmm"
VXITTOE

P'üivura iuparlo, dHXli^-ina q-.ie ilfi v6 en su arte la sols>
ra do Anriríluoía, onrwSnba si cam-po un paüullto.au piel
triguera a© abóruejaba a la ius del sol.s*» yerdes o^os

"■ tienen oortO fondo una estreHe,pl6s reloces,piernas da
QxmréMé tirintes.clntui'a quebrafia Icjs gitanos,,.



"ííÇfï - ■
■ •'2^

;l3^3iS •

sxm T moE

ïcni''?/.vUütaa toé dedos
íriMo!^ au ti»luairo,t.n,'(metiaào*el crïaz6n°deí*

LOCOÏOHà

Aoa;» nübrlaja'iu <ío viaaza, balla ea autre doa.porcius
ae a,'itó an .oe brév-'Or la un a'.iatvfce invieloié y tauA^ieu

iLn toro ítiD ya .¿LU'' jh 'a .llr:j,>ia parad de oalt sriiics
su soabrr.« oon* úüh ur^rv-tiaa rcdaada de caiup&ui.llusf
«ífuirctí lo ■; "br>ú20e ^Iro ISíloj* an au cabeza y la» atanco s«
tocan (¿uifjáíuidú aureolada coao la« iiaagenes de loa "pasos*.

L'.'cv'ion

proútc al vio ato da la «üusica la saaudSi la Qgltta
aoaio 3 im oljiandro cuajado da rior,repiquetean las
cestdiíuel^UvVíbra la faleeta y oaou en pedrisco las
hIoéí ti lira a al auelo.

r.oc?ji-opd

Eo A/ilaXuiiifi onoarnad'^ ya ella» gmcia» solera y arte.lu*
naacaiaad de un baile qu:.' can raud-os éJiro» supo enredar"-
se en el. rrji^lco^ capote del. torero oélobi^ que unió su
ai'te y nu vííh con PSetoro líaporio.

3TiaE T RESGSLIB
- LOCTOH ■

Belleae y poesia nu son cjccluslvaa de los obras artisti-
cas cotí .ui«i6a duWri^inaaeauAt® ospiritual «pues Delleza
7 pofísia a.tiaten taabien «n las creaoiones huaanaa,de
final liad practicà y utilitaria qi» cotao SSMALIE iffiinií-
ilBOIljdííü^rri con ^locivos d© la :ias encendida fantasia
y iiúltlplcs irisHcionee • "vaiorfiüdo la ¿racia el garbo
y In pit staac lu

^ooifroiíA ■

Ks el brillo y la luz que ea.briaga los sentidos,lo que
inspira att®,la opacidad su a&yor. enaaigo.por ello KStóAL-
TE RELtJMSEQIÍ realzará arlistic^iieat© la arsionia de su
pniasrïo con luz y brille .ospl'sndscieate.

•LOCüTOH

BSfdALtK ¿iíítaíisnjííjno fjs una brillantlaa.os un auténtico
esíoalte que «Tej «iru sus oabellos suelto» y suaves ainque
snyrdsurios qi ©nsticiarlos.

• ■■•. ...LoOTom

£teEora,.,:3i su cabello ec rubio, apliqúese ©c ellos ES-
UálTl W'JV.v'JBçr:; DO ;i^ua,conee/uiré ver reflejado el ero ea
nu tooalidad Bt&a intensa.
La «toda iripoue el tono conisa on au ruble cebeII«re,acete
BU orden uaíindü ÉIíí'íITT: RFtlJàiBRCR en su tono ÀLTJL.
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Y uoteti cabíillaro,qur* lai- eji-i.^onoiaB de la ooreeeolàa
la oblicúan a íibntíu'ae ??ii s-íocledad coa el mayor dbcorot
uü . j t rida '■ ir -i 1 u. st -á"!,
tojio ivCüJifiL auí-í artísiítaró
br il1o ^ s.na It ?iü b »

3.Llt;=J3Tíl ha oreado el
a au traillado la axmaula de au

T,Oa0I'üH.4.

(JosiO uno n-.xífi<? cuf-ij-' díi de ostríiXlasj asa da brillar sua
fiegTsOs oaboilOB con iSíCAT.Tl K';'WMBHOíS AZO^ttoda ana po»-
ela do luz rorá rellejada on eu aeruoaa state de iielo,
y «atedjsof'ore (,>ue el Infirotc ticsii^o dej6 eu cabello
blanco o ^ris,avívalo con luz do ^ata taatatíla azulada,
coa'.auxdt: u'um'rm .%zvl^

- I.OO'CTOR

E^íiLTr: R;->LblítíM «a en. producto único en S3,peàa.

LOílüTQm

Do mnXH en Xais tanjorfíM-1»!?rftsierlea ,Bi d©s.íHiea de usar'-
In son uatedes ndmlrsdown da t ste earsapclonol producto,
el jor oboü luio pueden baccr a sus ruaistades ea
rsoo'acndarXo,

L0(mQ3.

Pidan fl 30 ooriodlflnd ^3.l tarro grande o poquaño en cual-
quiers de su.3 tres tcaaliclaá&Sí Nüfl'üí?A]ú,DwRADO o AZUL.

Di40b iáOSlGA «tO JfiPííA

Hjiíntnx«»rjSHKMiCi«Jto»6Usn:n.^^
'B.BáAx*'x'i^ Blil-LycflHOs' T^mZr. íee desee m.\sy felices diao en
el transcurso líe 1950» año que as rea la altad del mi^o
y cuyes cifres pnreosn. eatar cargadas d© optialstae pre¬
sagios pqr« que. sus jorna'lGtí aé deslicen veuturosaa.

DISCO aSNiSáOH
(a la frase .•r'ai a icl rol....'*)

RbOi^fofí
iilaao que brilla ©i sol

ban da brillar .aus ente» líos
coc. tmÁUTn mwumm,

OONG nSHTX*
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/
'?S¡nJ.'l/S,, ¿«-la^siaíwa 4«X .ATaat^a a«3mral£3lEio, 430»

¿sa ij^i fin fla aàa, nu«ftV!iíi.nt9 ¡etm '«3itt<«4ftd»

diaa ú0 TOKíáL&»m UaXaeoloaa Xo$ cat BiUTU^A»

^sluccloaas df^I ¥««Ur* a

ifislta'loa a3oap»,i»ií«a cN fáTOlA» -33lí?.ít«ift«í5ff'íUíX Vii»tór«

RasolTara aus (tadaa y eXlg^irá blon aua pbaaquloa.

^JUSA# SaXeottlaaoa il«X ?a?si4?fti »^5eNid«i«íy tattjrén il« tcrdoa loa

oyoataa y loa aai^.?« mirmsonta an onda ol prdxisio 'vlavnaa.

V.
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DIaOIO::: ÜQ dicierábze li-49 - Se 23 s 23.30 h.
j. :cr..f • ,t"irr,• .t.'S ^jsr.:s-.^"T .r:—:.''S; ^ •r·-r·.'^

^_rU

/«
ijOcatoï: lOJit© con las estsellfis!

ñocatoi'S: Un gai on y rea-üo^ioion de ^.ntonio

*s iür" •♦»

iaUSI04¿

Locate?: Oita con las estrelles. Pïograüia qae somete a la consideïncicín
de los señores radioyentes ia cssa José ^ülari liSrco, distribaido-
2a en Sgpaaa de las famosas pastillas.

Log atora:

Locator ;

Uòrmitr ol,

. \ís.ndeï. .

Locate 2-i; Señores, la. iinisora 0,n,0. 16, de lo.'s justados Unidos, nos infer
nado qae Su programa especial de esta: noche, pa^s el publico de ~
habla española, lo integrarsín, casi en a-avtotall dad, los rítaos
criollos hoy t&n en boga, í •

Locator;

noc atora;

Locator:

nooatora

Locator:

LOeatora;

Loe utor:

Loe at ora:

DI cha ra dia o i íín ezt&xá a nLma, da por...

Ji©n Cao y sa oryaesta txpica.

El.-bailarín Lene Kelly con el ratoncito

Joe Talle con 33 oryaesta Cata lino

pancho, y sa conjunto brasileño,

Jalife .íoss con ülsudio Kerrer y.«,

una sorpresa.

/

La noticia de la sorpresa nos ha llegado con ana tarjeta del lo¬
cator oiaith díoberts, felicitándonos el proximo año nuevo.

toUalCii

Locator ;

iiib üX

Deia-rtamento de Informaciones Especiales

Locator: Uada vez «lue se acerca o empieza un nuevo año, te cerno s pronostico!
para el futuro, conïo si quisiéramos confirnmr aquel viejo refrán
que dice: Kfio Huevo, Yida nueva.

Locutora: Los supersticiosos dicen que no es recomendable hacer denssiados



-s- ->0

Í40G ato3;&:

/T ijocatoi'í

iiooatora-;

iiocatoi';

x-oca^oïa:

ÀíOoat or:

À»oautora:

iocuto^a

vaticinios; sin ernli&rgo l&s ilLisiones, lo3 pi'oyeotos , ac n her-
KiosoB suelos que no le estsín vxiivados a rp-die.

£>in dada, ei deseo rms ferviente de .tedo^en es-tas fechas es con¬
server la buena sa-liid. Y sanqae a esto se snhda dinero y arnor,
caalQuiere estfá! dispuesto a canbiar 'estos dos >ulti!iios anhelos por
un bienestar físico perenne que es el uiejçr oamiiio ps-ra alcanzar
todas nuestras ambiciones,

Bi al levantar su cotB y brindar porcia lleg^'da, del & rb 195u,
su sas ferviente anhelo es gozar de buena ssilud, recuerde que su
rüejor aliado en esta osusai sereín las pS-still^^s Porríiitrol.

./ormitrol, Ifender.

ril mejor desinfectante de 1® gs-rganta y de lag vías respiratorias
¿e preservar^ de los con'tegios, ten frecuentes, de gripe, angims
y resfriados, peligroso umbral de rauctes otras enfermedades,

íjo lo olvide.

pastillpís f'orraitrol, iiander.
(S buzzer}.

oefíores,,, lítete es el-aviso que estnoaj-íos espera^f^ pídiia .bonec-
tar con la ümisora 0,11.0. 16, de los Datados Ünit^^I f

■EBÍ4

{'ó bu^\esi-}-

IDmisora O.i.hO, 16 de los Dstados Pnido-s, en un prograi;:is especial
po.ra los Oyentes de habla española I

taludamos con toda- cordi.alids-d a cua-nfcos nos distinguen con su
atención y con us'óedes, señores, la. voz del locutor Ismith Ro¬
berts I .

.

ü-iíia

Beñores... Sntre todo s estamos velando a on viejecito que
vj.viendo la.s ultimas hoi^ís de su existencia, iSi! Este viejecito
es el año 1949 que entro 37s. en el periodo de la s-gonísi. En cuanto
se hajía muerto, lo celebraremos todos con la mistB alegría con que
se celebra la muerte de un ti o milloi-b-rio... Soló que- lé- herencia
del año 1949 no es deibsia-áo esplendidS'. x. mi, por él momento me
deja un tremendo catarro,,. Buenoí Yo no soy el cronista de defun
cienes a, imquG lo parezca. He venido a loa estudios contento por¬
gue podré ofrecerles un precioso prograira...

■í*ntes de empezar 3.as actuaciones.,, daremos so a la sorq^resa.
que les tengo reservada. Sorpre^ acedes y pa^e, üxí.l.
Kesulta que me han traido .a los estudios un regalo de fin da
año,,. "Una c-aja grande, nataraliiente con mucha celof^-na y un
gran lazo verde. Oon el permiso de ustedes iré s. busoarlu.
(4,ÍDJí.-».ITI)üob) Xa han dejado ahi... en el ultimo rincón de los es¬
tudios y
nero no mucho..

por cierto lleva un
aqui estí Is

pr-an letrero que dice: Eragií^
cana..^



t

üiiixii:

SjI^ííü;

SlilXH:

iáiüXH;

ÏÏBv üü i

B.Wm:

BxfcXü:

Sial'JE:

Exteiiiü:

üMIXH:

SifeEu:

í>L;lïH:

EiSij:!):

M2H:

ElMI'lü:

.luIXE:

CiCjAZlMoC^
í Jaic.-n'bí-! lüoiiio posa la coiiáeiPdal ¿3' Hbv&zSg a ragtias.,,
fil J^.:J.ííIIX)£jE) 'Jerao que esto v&- a ser algo tremendo... í Si I u^lga-
na Drama de mis amigos...
^nte todo vo¿7- a leerles la tarjeta...

"Un glamoroso atío 195ü - Ta eritoso amigo lanelio su^irez».

Xíun^ue no hubiese puesto el nombre, con el "glamoroao".libna S. divi nad n ATI raRfrnT as. fia n n-i an oa + li n —R ViR

Ipanchoí .,

y "exïitoso" habr¿a adivinado en" seguida de quien se'tratabaT".'"
'feamos que contiene la ca^a... íáico el laso... lA oelog&m.,. qae
la puso a lálos,.. hevanto la tapa y...

rini? ?'.Uí^ es esto? ? ,ae hace usted aquí? ? ,uien es usted?

Ih) se alarme, señor, noy hombre de paz. -a'.

THombre? ^*penag mide usted medio metro. liísteá ef' un nlñol
?hiao yo? Tengo ms de 300 años.,..

?'lresciantos afiog? I ,ae. coqueteriaI he pohe a,aos de mssv'mré oue
jro le diga que. esta precioso y muy bien conservado,

?ho me reconoce? ?iíc recuerda mis bl^mc^s barbas?

■t%hí ?pero todo esto son barbasi !Yo crei que estaba usted comiendo
nn pls GO de irital dueño,,, fsalga, de la caja, y di:^ quien es usted!

Yo soy el enanito bueno de blanca ilieves.

í-hora le recuerdo! !%y& que alegris! ?y donde están los ot»os'
seis.,?

nstán cüsLrribuidos por otras Emisoras haciendo lo niismo Ciue yo,

?Y que es lo que iBce usted? ?Pasarse el dia retido en. la caja?
ho. He venido a desear mucha felicidad a los señores oyentes "oara ■
el año 195U. ^ x ■

?Y por que ha de ser ustedf jirecisámente, quien traiga la fe.lici-tacion? ?ito hubieran podido ponerrae en la caja a Hita Hayv/orth?
Sscuche. usted, _s incoat ico animador, . .Por la Emisora 0,1;^ o. 16 de
iQS.^Sstados .unidos, desfilan Artistas de nací>i©M.lidad divexsa-s,.
iiUDiero sido una tarea improba y larguisi ijB. que ca^ uno hubiera
mandado su felicitación..^. En cambio'yo so.7 un personaje mundial.Gonocido en Yranciii., en Suiza, en lag^íimerioas... hasta en el Polo
iíorre me conocen. " -

üiga,..?que es eso que se meve dentro de. la caja?

ün gracioso ratonoito.

?Un ratón? Uh! ... Una siXt.. IFronto! ...

xiioui "oiene una sillita, Y siíDase a ella, locutor mfedoso,

ün ratón,,.!y de verdad! Si!



/ SCTtíJií;

aíi[:}E:

ïiO:

SHÏ:^E:

SI:-«aC):

Siü'OH:

Jiii^ I;¡ü;

SÍ1Ï2H;

iíllkíD:

3-.;IíIE:

EiLEO:

SiiT '2a.:

Bx&ijKO:

31.a; IH:

■ -4-

?as j.i'í-GiosiwO, no?

laoliele en segui•;!£•, de los i-istudiosl

lío, PoiyuG el ï.nioncito toiaen/ con este simn·.-'tico «"otoi- :nie '
entre en los estudi os. ' ■

Hiena nellyi ¡ni xaraoso bail&rin ilene JEellyí lY nxs encaent.re sabido
a unu sills I ... Ilerdone y-eiiel liío te enfades coniJiso! I noy tu
SiUigO I

liste rsitoncito y (lene lielly van a interpretar la fañosa eaneion y
danza de 3.B. pelic.ula "nevando anclas"... Tlíecuerdan ustedes la es¬
cena?

I3i! ¡Yo tuve grandes estremecimientos... (lene Kelly con su tr^je
de marinero, d&nza con el ratón y este le sube por los bxasos, porla espa lda ir oh,. í .'que espianto I

lío sea usted melincl.rDSO, .

-y* 15." — "* H 30ü — -ijuc* jjóiU 30 Cl " '

!Ta se han mar cha do I pi& respiro tranquilo I { flW'^ÍÓYÓiO Ydj^n-"-..?no Im. venido con listed 3l£i.noa Hieves? ../■-•¿■a "
xio puede. Illa es ríiuy feliz con su principe y con sus niaos,

?Jxnos? ühí,,, ISstas heroínas do cuentoI !üon xoeligrosasi .shora
sientose que tengo que anuncf-r otro nuiíierc del" progr.am¿;... fedicho sientese y a usted no . le es necesario, I hiendo tan "oec uedo
es como si estuviera sentado todo el dis í

^..vUeridos ra dio© udl tor es, es un honor para esta Bmisora y jara ellocutor...

Smith hoberts. Es uno de mis preferidos. Huchas gracias, Usted.

Este niao viejo se.lo dice todo,
'.vUerido.s ra dia udiTíores,.. — la frase ha tenido to-nto esHto ouc- ten¬
go que bisarla- es un honor parà esta Emisora y para un servidor
de ustedes presentarles la nueva danza que íiliee furor en el mundo
entero, la danza que sucede en G:;d.to a las sambas hoy tan en bopa
tíimbien. ^

El "Candombe". Un pasito p>a j& acá; mi pasito para ailsí.. . media
vueltecita.. . üh! I-.ue dulce es el carMo.mbeí;

Estos enanos de "Jlanca iíieves" desde que trabajaron en is- ¿anta-
lls se han vuelto mu-í- frivolos. El "Oamdombe» serlo res, el ritmo
de 1S5Ü es mía. danza tipicS' del Uruguay y que han incoperado a
su repertorio todas las orquestas oriollas: tiene algo de rumba,
algo de tanqui lio flamenco y algo de samba...

Es un coctel de aquellos, que.,, IciBsI.. .resulta eicplosivo,

Ifiablos con el enanito! ... Sehores, escachen un "dandombe". Ele¬
va por titulo "Eepican los taraboriles" y lo infcerpret-a Juan Gao
con su orquesta tiipica, con ^mtonic Bianchi y Ulna líiranáa.



-LIL "" -v-NÍT J/rl.'íLiOò

iú3. e2ï3.nito baeno, tan müdosK) en las pelicalás, ha eatado poï ahí
ïetor cieiidooe 3' bailando el "candorabe»... Ha. I-ya. basta nifío vxe^o,
que la mosioa tei'ioino bsce l'alto...

■'4·'' &
Hs que laego quedo... ïcomo diaia yo? Q ae d<? . -sin faeaaas
ja xa nacer todo lo dei.^s, Gontinasxia bailando, bal lain do y bailanüo9

Cí-. /

Uonciiii5P--ndo nuestro pxggràuia de lausica trepida!, ascttjhrixeriios un
bolero cuya letra emocion;ir<4 a todas las se:iorí.tas radioyentes,
mlevs por titulo »Ï110Ix'idable» y es una estupenda ere.':ciora del can¬
tor 1 ce n\/riile... jjs acoaxja-fxa la orquesta de suhera&no Joe Oatslino,
uñí Jjb he llspado hertieno porque el ñorabre es igual; pero el apell i
do es distinto.. laue,tontoI

nenos aui qae es usúed justo en sus apx acia cienes.

■

, t.-.ï ÍÁL. ■" tifjL Mjí|r.«Vj ïwl

Y ahora, este simpático ■ per so re j e del cuento de .Blanca líieves, les
va a ofrecer, en nombre de sus hermanos y eii el suyo pronio, loo
7 sabios consejos de 7 ermnos, el &noi 1950.

í '3ii_.Il.ti.iji-)

iío oreas en la crisis íiiientras tengas una. peseta en el bolsillo.
Oi:a.,ndo dejes de tenerla, tampoco creas en la, crisis, hide dinero
prestado a tus amigos.

(Ooíffialfe)

Hn cuestionas de amor, procura q ue te den siempre el hú. Hvitafiís
que til dia te den el OI y que tu ten^s que contestar lo mismo.

Mo pienses en el futuro porque lo ver^s muy negro; sobre todo si
continua la restricción de luz.

--■''''^5^ {i-»},

¿is probable que no encaentre-s^tan£s,.p

Oa.da tres horas segrdríí invtó^aoáí.s^'p; aeroplano ms veloz oue
otro. He todas foriiias recaerd^-^íi^J^sta la fecha no se ^be^de
ninguna tortuga que lit y®, caido en'barrena.

(Oií>i;iZa*iú>)

ho pidas aumento de sueldo porque segiiirá^s pobre igual, gastarás
nns y enriqueceréis a otros.

. {Gía.hííi i# )

Y fiimlmente, no olvides que para la ^rg&nta S "í^OBMElROl

iiores, ooiB otamos con el depertaaenfco de inforruaoiones espeals3>eB
de i^-roeloi-ís.,

0 buz zea?)



/
Aj->..<;.vO; iíio oon oesfeii,..

BidIl'H: ?,;ae debe ];£.saÏ;?

jjii«ioO; i'íi.síoce Que pox' ^1.3_cí andsn ir;j poco àoïnidos.
í i -^'< l'JJ- idibi) BU)

Bocatàra; (SuBití BUbSH) ^qui ladlo .Barcelona.

bo bl dXj; j„íU ¿d ij-jj jjli 'Xíirii, SXt BH UBOiw íBj, . 'x*B

¿iocator. Bo^ híibiendo eïicoíitrado ^lo^s textos de la inforaacien facilitada
por la casa José B^í-lari xBrco, nos perEïLtinios inorovisar urgís
frases publicitàries dedicadas el señor Smitlir "Boberts.

ijocutora; la tenernos noticia de que en nortee-uierice no ne puede f;pcovecharel noxibre de una personalidad fa?íioss riara recoinendar sin su pre*"vio consent iuiexit o, is niarca de un producto. Bin embargo el
Bsuo^ itOboxt/Sj íiUci V6íí 'cbxi solo sg ssrviXcv ó-i scu-lp'^xnos•

Bocutor: j£l simpático y íroeinglero locutor de la C.LI.G, 16 dijo ai eu-oe*-
zar su prograiB que se encuentra muy acatarrado.,.

a<ooatora; ?Bs que no usa usted las pastillas li'DibiifnOL V^nDEKt

iocutor: Hs un producto que se iiaila a la venta en; todas lascarLacias del
mundo, Gracias a su calidad se han convertido en, tS¿p¿o.ducto uni¬
versal de reconocido prestigio, „ ' v-

BOoutora; BeSor Bmith iioberts, aleje de usted el peligrolíe inginas res¬friado sy gripe. Y. desinfecte sus vias respirato^iap d^ei&ndo
xundir lentai-ente en la boca urB pastilla "

ioeutor: Formitrol, binder.
(lálofon) ■ ■ ■

locutora: Esperamos que el sefíor Eoberts se sirva- disoulpa-r nuestra osadi.a-
aprovechando _bu nombre coOi^ fin comercial* -«.nticipadajaente muchas
graoic.s. {'fíhihülOIOñ j Gonectfimos de n uevo con la Bmisora G.ii,U
16, de los listados Unidos,

fS buzzer i

oxH'xH: lia fía re,
^ les mandará a mis abogados si no me abcrün el clieque de

diez rail dolares que apabo de remitirles por difniacián.,.. ísi'
por difamación.

iío le hsn difaBB-do aie usted... Solo que tel lindóse en un grs-n
apuro se vaij-eron de su nombre para recomendar lag pag,

suIfH: i;.ie han difarBdo, si Ï Porque dijeron que yo no uso esas pasti¬
llas., Y las vengo toiiixndo desde hace tiefiço. Precis.amente estoyacatarrado porque ayer noche al salir de la Emisora olvide tomr
uzp, Y ahora, íatencion a nuestro programa musicalI

Se ene ceifora en/nuestros estudios la preciosa cantanta Jdlits Eos



:?S

lils Lijià ohicíi bellisinin.,..

I/ajTíi oon el^ Gns.nito r ... iKt^L'S^OiOiO Üi^o Jalitc- qae nos
Oil bolero tituLlSíio, "ï^'í no "oei^o cozazon".,. IPobtecita! Sin coxazo
jr signe yiYiena.o. ?v,ai0n se lo^iia robado? !üjal¿í hubiera sido yoí

SlfesiíD; ü 2TO.

SiilïïH: Usted no hable l£-sta qae csesciï, an poqaito ¿bs.

— JUSUO - •iilija iJSOS

bhx'lHi SI 3?ogj.a-i,iis de eoiií- noche teiiaLnP-j con una. sai^bs,,, líi iníieïpsíetala orquesta brasiler&- de is-nchcí IXtiLvertarise y bailen a los ¿cordes
de este conjunto qae el ¿lia que visite Bsx^s-ilSi. causaríA verd/idero
furor por sus preciosos ritnosl

— ui ¿x)o ~ xtií Xi'iij üo s

>5í.IIxj--j Xin su carneG de notas, setior ra.cíiojrente, no olvide usted apuntQ'r»viesnes proxino dia 6 de Suero, a,las 11 de la noche, Icita con las
estrellas) ... y coiap internedisrio, de este cita, la vez de3 locu¬
tor Ihaith Hobertsl
befíores... ÍSes deseo un precioso alio 195ü I ¡balados s-migosi

SijáixJü: í,lucha felididad y laucha ventura para el sao que eia-oi.
-xdios... adiOvS... (iinEi^n ¿IDOSE) sodios... adiós.

■ àEB^ . d i ■ T.

^ ...I;
líOcutoraí u&jb el cuidado de la garganta, pastillas Eor;^7i.¥r'ol,
ñocutir; Pero.,,

ño oat órs: P ormi tr ol, Vfehder,

locutor: Combaten las a.ngiras, gripe y resfriados,

locators: -bastillas Pormitrol, Wander,

locator; id marca que todos los viernes a las 11 presenta,

jmmj

locutora; Cita con las estrellas

y

i-MilU ;

HEñOJ

locutor: Guión y realización de -akntonio ño^da

SOiEm: ¿íütíia« '
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Parte publicitaria como en guidn 27

COTTIROL disco OBERTUPiA DE lAHHAUSER

Locutora Juan Garí, el anacoreta de Montserrat.

CONTROL SUBE DISCO Y PASA A FONDO
-I ■ ... —ii···fai.·K.vw·.·LMo I ii·iiii·i II1IHIIM fininiiiiin i i n ■ ni- i ■

p rifarilTiBr.* rfÉferTlíT^

Locutor En los tiempos le^anisisaos de la vida condal, cuando todavía era sig

no imperante el guerrear a la brava, por nuestras tierras, bajo el

emblema de los condados, tiene realidad - segiln la leyenáa - la his¬

toria del anacoreta Juan Garí.

Locutora Erá este, un valenciano, q.ue tras largos años de meditación y de re¬

cogimiento, decidió instalarse en la Santa Montaña-de Montserrat, co-'

mo ermitaño o anacoreta, al objeto de dedicar su vida al Señor. Y

asi lo hizo.

Locutor Dejando la.ciudad del Turia, encaminóse a la maravillosa soledad

montoerratina, y allí en una cueva, al pió de un peñS,3co, comenzó
su antera existencia.

Locutora Pero el diablo, gue siempre está al acecho, vió en aguel iBonmii hombre

un instrumento para sus hazañas malignas, y he aguí gue a la vez gue

se entraba al cuerpo de la. hermosa Riguilda, hija del Conde Wifredo

de Barcelona, se aparecía al eimitaño de Montserrat como un anacoreta

más de aquellos parajes agrestes y solitarios.

Locutor En el palacio de Valldaura, todo eran comentarios y cábalas sobre

el caso de la hetmosa condesita, poseída de los malos espíritus. En

la Catedral de 3a ciudad condal, se le practicaron toda clase de

exorcismos, pero sin obtener resultado positivo.

Locutora En vista de lo cual alguien murmuró al oído del conde Wifredo:

Locutor Señor, solo un hombre puede salvar a Riguilda: el anacoreta Juan Garl

gue tiene su cueva en la santa montaña.

Locutora Y Riguilda, la desgraciada Riguilda, fuó trasladada en caravana a la'
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w

cueva de Juaii Garí, en cuyo lugar la dejaron en espera de que el
Emi'tafí.o, lograra lo que no pudieron en la ciudad.

"CONTROL LLAI'JADÁ A T0I3A OBQÜESTA Y PASA A POMPO
locutora Juan' Garíj contempla a la bella condesa,y siente en su interior una

lucha extraña. Algo le acucia a comter una mala acción. De pronto,
se le aparece el ermitaño fingido, a quien cuenta lo sucedido.

CONTROL LLAMALA A TODA ORQUESTA Y PASA A PONDO
Locutor No liay salvación para ti Juan Garí, no hay salvación posible. El

Conde te matará, si no le salvas a su hija. Solo hay un camino. El
que tu mismo des fin a la existencia de la condesLta.^ Para ello,
ahí tienes este puñal.

CONTROL SUBE D3S CO A TODA ORQUESTA Y PASA A PONDO

Locutora Y el anacoreta Juan Garí, ya solo en la cueva, mirando fijamente a la
hija del conde vifredo, poseidó por el diablo, el también, se rie
sarcasticamente.

Locutor Ja, Ja, Ja,. Poseida de los malos espíritus ! Ja, Ja, Ja, pronto te
curaré yo !! .

Locutora Y Eg)untando con maldad criminal la diabólica daga, la hunde en el
cuello de piel finísima, de la linda dama. Y en el mismo instante,
se le parece como si la montaña se hundiera entre un horrible bramido
infernal.

CONTROL RUpOS COM DE TEHRlpOTO CON^yNDO DE S^p^A MACABRA
Locutora Mientras, ante sus ojos atemorizados, se le aparece el falso anacore¬

ta como quien es de verdad; El propio diablo.
Locutor Y Juan Garí, comprendiendo que ha sido victima del espíritu del mal,

tras sepultar el cuerpo de Riquilda, huye como un pecador que és, a

postrarse a los pies del Padre Santo.
CONTBDL DISCO DE ÍÍÜSICA FUERTE
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Locutora X la penitencia es impuesta.

Locutor Ya que como béstia has pecado,Juan Garí,como tal caminarás y vivirás
en la tierra, hasta que un niño recieá nacido, te diga que tu falta
se te ha perdonado.

CQNTBQIl.,, SUBE DISCO MUSICA PÏÏERTE



J'«rcutora.Ásí regreua en fonua de perro, a su cue-tea de Montserrat, el anacoreta

pecador.

Locutor Pasan los años. El Conde v;ifredo sale un dia de cacería por aq.uellos

Eontes. Y iie aq.uí que, sábitaruente, suena un toque lejano.

CONTBDL TOCpe LE KCNTEIilA

Locutora Al galope, el Conde y los "to-llesteros, nacen caaino hacia el lugar

donde ha sonado aquella señal.

COrTTKCL GALOPE LA CALALLOS
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Locutor En la cueva de Gafí, todos se agrupan en torno de aquella rara bestia.J
Viendo no obstante,que es ddcil y no íieia, como habíanse creído, se

la llevan con ellos al palacio de Valldaura.

Unos días después.........

COITTROL CA::IPAKAS EEP-ICA:SC

Locutora El vuelo bronceado de las campanas pregona el nacimiento de un nuevo

del Conde, El palacio es un estallido de jánbilo y de algazara.

Locutor Se celebran grandes fiestas con tal motivo, y el dia del bautizo, acují

den a la residencia condal , la flor y nata de la nobleza del condadfi-

Pero he aquí que apenas iniciado el gran festín, el recién nacido, trí

mirar inexplicablemente con intencién aquella bestia, que a los piés
del Conde parece dormitar medrosámente,ante la estupefacción de todos

le dice;

Locutora Levántate, Juan Cari, que Lias ya te ha perdonado.

C0NTB3L LLAIiALf\ PUMTE A TOLf- GRQUESIA

Locutor Al acto, salen con el ermitaño, un tropel de soldadibs y nobles,
0!^—' ■

ca de la sepultura de la desveñtgy

CÜRTBDL .CCE POTO MUSICAL

Locutora Y en.efecto, pronto la encuentran, en el borde de un peñasco.

Locutor Pero no está muerta, sino simplemente dormida, con una pequeña señal

encarnada en el cuello.

Locutora Y la alegria del condado rebasa los limites de todo lo imaginable, antl
tal aconteciemiento,

ocutor Y Juan Garí acaba felizmente los años de su vida en el palacio del coná|
Wifredo, atendido espléndidamente.

dia 27 )


