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Hora

911. —

_^h.30
lOh.—

1011.30

1011.40
llh.-

1211.45
1311. 25
1311.30
1311.35
1411.—
14h.02
1411.17
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
14Í1.55
15ii,-

1511.30

lóñ.——
1611.30

1911.53

20li.—
^ 2011.0 5
'^li.l5
2011.25
2011. 501
201i. 5 5
211i.—

2111.15
2111.20
2111. 25
2111.30
2111.45

2211.—
2211.10
2211.15
2211.20
2211.30

Emisión

Matinal

Sobremesa

Noche

Título de la Sección o parte del programa Autores

n

I»

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos:
SANIO ROSAKTO PAHÁ DL HOGÍ\E Y P^^RA
OS DNPKRK03.

PEOGH/IIA DE ORINNÏACION RELIGIOSA,
a cargo del Rvdo.. P. Venancio Marcos
Retransmisión desde la iglesia del
Sagrado Corasón: MISA OARii ENB'ERfíOS

IMPOSIBILII.IDOS.
LA VOZ.DE LA CRUZADA INTERNACIONAL
DE ORACION Y PENITENCIA:
Coro de la Catedral de Estrasburgo: Varios
Retransmisión desde el Palacio de
la Música: CONCIERTO SIFPOlíICO POPüIaH
^or la orquesta MUIULCIPAL DE BARCSL|NA,
bajo la dirección del Mtro. Eduardo

'^ISCO DEL RADIOYENTE:
Boletín informativo.
"NOTICIARIO DEL OYENTE":
Sigue: DISCO DEL RADIOYENTE;
HORA EZAGTA.- Programas destacados.
ACTUACION DE LA ORQUESTA APOLO:
Demon con su Orquesta Sinfónica Lig|ra:
Guía comercial.
Servicio financiero. .

RADIO NACIOIDaL DE BSPAÍvA:
^ndré Kostelanetz:
Guía comercial.
Sigue: A ndré Kostelanetz:
"RADIO-CLUB"; -

"RECORTES DE PRENSA": Pantasía de

imágenes mundiales, por A ntonio Lo£ ada^
Retransmisión desde la S^a Gabanes
del Circulo Católico de Matare: "EL
PASTORETS":
"LOS ESTUDIOS POR DENTRO": Ecos

pintorescos de Brollywood:
Boletín informativo.
Paquita Rico:
" R/'u3I0-DEP0RTES " :

Ri\DI0 NACIONAL DÉ ESPARA (Deportiva^)
Guía comercial.
G"uarteto Benny Goodman:
HORA EXACTA.— Santoral, para mañana.
"VUELE USTED CON NOSOTROS":
Maurice Chevalier y Orquesta:
Guía comercial.
Jotas aragonesas:
"PANTASIAS RiDIOPONCCAS":
R¿U)IO NACIONAL DE ESP^UMA:

La soprano Lillie Clauss:
"COSAS QUE PASAN": NO DO PINTORESCO:
Guía comercial.
Sigue: Lillie Claus:

, ,

"N0TI0L4RI0 PIIíTELICO", por Luis Jordá.

Ejecutante

Discos

Humana
Discos

le
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Hera

22h»35
2211.40

r
! 211. 45

2311.—
2311.40
2411.--

311.--

Emisión Título de la Sección o parte del programa

•'■'a acordeonista Ivette Horner:
"OOHSULÏOHIO mSRADDIOO", por Ramon
"MRE NOSTRÜEI", programa del Mar.
PROGRAMA "RINDE AilO": BAILABLES..
RADIO NAOIONilL DE ESPAÑA:
Retransmisión desde ÏLADIO-MADRID:
PROGRAlviA PIN DE AÍÍO: BAILABLES POR
DBSÏACi\DAS ORQUESÏAS;
Pin de programa.

■

)

g'l:

Autores

Varios
iñol»
ión de J.M

E¡ecutante

Discos

Bayona
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PHOamiÁ PP "xíAlïÜ BAïiUELÜMA" E A j - 1

SOUIEBAE ESPAEOLA PE KÁPIÜPIEUSICJM

POMlNGü, 31 de Piciembre de

19 3 0

^ 9ii.— Sin-conía,.- SOCIEPÀP ESPAiyüPA PE PAPlÜPlPuSlOE, EiuXSOHA PE PAk -

-UELOPA EAJ-1, al servicio de España y de sa Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-
paña,

■- Hetransmisión desde la Iglesia de los rP. Pominicos: SAlmíO
v iíGSARIü para el ñogar y para los enfermos,

9ii,30 PROaíPlAPA pe 0RIEHTAGIC5IÍ ESLI &IÜSA, a cargo del Hvdd, P, Venan-
\ cío ¿arcos; r . . ^
\ J2AA. CVAAT·· /

/\lOh,— Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón; MISA PARA
EiNFEjtdiOo é imposibilitados que por su estado de salud no pue-
dan acudir al■Pemplo,

'^'lüñ,3ü PÀ VOZ PE LA CHüZÁPA IRi'ERPAOlÜEAL PE ORACION Y PENITENCIA;

Rl0ñ.40 coro de la Catedral de Estrasburgo; (Piscos)

Xllli,— Retransmisión desde el Palacio -de la Música; üONcIERl'Ü SliiiiO-
NI CO POPULAR por la OkQÜEStA MUNICIPAL PE PARCELOIU, bajo.la
dirección del Mtro, Eduardo foldrá.

Intermedio; Intermedios líricos; (Piscos)

Ál2ñ ,43 (Aprox.) PIS Cu PeP RApI OYENO.'E ,

X l3íi,2'§ Boletín informativo,
'

.

Xl3h,3Ü NOTICIARIO PEL OYENTE;

I3ñ.33 Sigue; PISCO PEL RAPIuYEnT'E,

^14h,— Hora exacta,- Programas destacados, .

•V 14h,02 ÁcTuAclOiNi PE LA ORQUESTA AicLO%

(Programa)

Ol4ñ,17 Pemon con su Orquesta Sinfónica Ligera;(Piscos)

\14ñ,2ü Luía, comercial.



14ii.2y1Serviciü xinaiiciero,

14ii.30^üa.»iJÜX'iü..0¿> Cuü xíAuIü i'íAuiOijAL L/tí ESxAííA.

14ñ;4'.^<;A^AJiAj:T \/DÏÏS. DE OIR EL DIARIO HALLADO Dxi SOLRrXijjiiüA Djò RADIO
x»A>jIÜÍ'jA1I DE' DEíAi^iA •

■»

-UAndré Kostelane-uz y su Orquesta; ^Discos)

14ii.3uE'lTaía comercial.

14n.3í:)0Sigum André iiostelaxietz y su Orquesta: (Discos)

loh,—-Xtrograma: "RADIO OLüD":

(iexto iioga aparte)
• ♦ •

lr>li.3(KsE'^^«'·^··^S DE PRENSA: Fantasía de imágenes mundiales, por An-
tonio Losada:

(Texto hoja aparte)

16h .-X
(¿I>e^spfeT>Umá'aN-2:píi.r^

lDh,3oXí9"transmisi(5n desde la Sala Oahañes del tjírculo Catlálico de

Mataró: "ELS PASi'OREï'S" de Ramón Pàmies, música de los Mtros.

Yilaró y E. Torras.

19h.5X-^rograma: LOS ESTUDIOS POR DENTRO: Ecos pintorescos de Holly-
wood:

'

H
•

(Texto hoja aparte)
• ••••••«

2uh.-XBoletin informativo.

20h,0^^aquita Rico; (Discos)

2oh ,1 Í3)(RAD10-DEP ORTES .

20h.2iXCÍONEOTAi'.úüB OON RADIO - NACIONAL DE ESPAi.A: (Deportivas)

2^n.3tXÁoADÁN VDES. DE OIR LA INEORflAOlCN DEPORTIVA De uADIO NACIO-

ím AL de espala.

-^Ouía comercial.

20h.3íX^^®'^''í®^° Benny Goodman: (Discos)

21h·-X,Rut·a exacta.-- Santoral para manana.-

^^prbgrama: "YuELE USTED CON NOSOTROS":

(Texto hoja aparte)

21h,l llauri ce Chevaliex' y Orquesta: (Discos)



5 ^
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'
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•

21h,2(J^U-uía comercial,

21]a,2í}jo'i;as aragonesas por Conchita Pueyo: (Discos)

21h,3(3^rograma: "ij'AhiAülAS KADIüPOhlCAS";

(Texto hoja aparte)

21h,43^-C;ÜhECi'Aí.:0S COI RADIO hACiOh'AL .Dh ESPAÍíA.

22h.-Ruarán vdes. de oír ei DiAPao haeládg de noche de radio na-

OlONAD DE ESPAiiA^

-i-La soprano vienesa Lillie Claus; (Discos)
D

22h.ia%0SAS QUE PASAN: .NO DO PINTORESCO ;

(Texto hoja aparte)

22h,líí- ü-uía comercial.

22h.2(r)Sigue: LA SOprano vienesa Lillie Claus: (Discos)

22h,3c^N0TlclARXu N1lA . í .ExiI wv : por Luis Joraá;

(Texto hoja aparte)

22h.335La acordeonista Ivette Horner:(Discos)

22h»4O0OONSULTORIO HERALDICO, por Ramón Piñol: .

(Texto hoja aparte)
« • • ♦ •

22h,4i^'ivIÁEE NOSTRDI'I", programa del mar de RADIO EAROELONA: Guión

de José M® Eayona:

(Texto hoja aparte)

''ii'lii DE ANO»: EAILADLES; (SONIDO DE RADIO ESPAl^A)

V
23h.40'-íCONECiAi:.iOS CON RADIO NACIONAL DE ESrANA . (SOnxDO DE RADIO

iñADRID)

24h,~i^^S^prox.) Retransmisión desde. RADIO rADRID : PROGRAlvA. DE PIN
'

De iiLO: EAILAELES POR DESTACADAS ORQUESTAS:

3'ñ por terminado nuestro programa y nos despedimos de us-

tedes nasta las nueve de la mafiana, si Dios q^uiere» Señores

radioyentes, muy buenas noches, SccIEDAD ESPAlí OíjA DE xiAEXO—

DIEUSí On , Ei.-lSCxtA xíADiO EArCEJjO eA EAJ-I , Onda de 3/7,4 me-

tros nue corresponden a 795 kilociclos, (00 en la estera

¿ qP receptor del radioyente), \/iya Pranco, Arriba España,
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PEOGRAíáÁ Dïï DISCOS - -

' ■ " '
'
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Domingo, 31 de Diciembre 19Í30

Á las 10h,40

OGRO DE lA OÁTBDRÁL DE ESTRASBURGO

7104
(

G. R. 1-XAVE VERÜM, de Mozart.
2— ADIOS DE LOS PASTORES, de Berlioz.

A la s lOb. iO

"EL REY PASTOR" DE MOZART

por Blisabetb. Scbwarzkopf

6665 G. R. 3—O"L'Amero, saró.costante" (2c,)

SU P L E M E UTO

999

Por Elisabeth Schumann

G. L. 4—X AVE MARIA, de Schubert.
5--0 HASTA míIRME CONTIGO, de Bach.

_!l_ tl_ fl— II ti = 11 =11 =1' =11 =11 =11 =s'l=: " =
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PROGRAIáA DE DISGOB
(1^ í ^ 2-/'^ c:\ ; ,

Domingo, J1 de Diciembre de-1950.

/ , Á las 1111.45

_
i' .".^ÍHTBRICÍSDIGS SELECTOS

Por Beniamino Gigli

L68 G. L.

148 Op. G. L.

1—^-MÀRTLLlB, de Gaocini.
2—X.MI BIEN ÁláADO, de Donaudy.

3-
.4-

•^"0-Paradi.so" de L*AFEI0ÁBÁ, de Meyerbeer.
■"M'Appari" de Mí^RTA, de Plotow,

l

_f!_tl_ Ii_I1_ll_tt„ll_ II_ll_tl_n_ tL_ !l_ll.
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PROGRAMA PE PISCOS

A las 3^*4-5 P--.

"PISCO PEL RAI.IOYENTE"

Pomingo, 31 de Piciembre 1.950

,//V ■ %

Esta emisora no radia discos dedicados ni percibe remane-

ración alguna por este servicio. Los discos que van a oir han ai-
do solicitados por los Sres. Suscriíjtores de la Unión de Radioyen-
tes y son los ónicos que a petición radia esta emisora.-

7125

6268

5753

6203

5850

4501

456

5881

3230

2527

2042

3230

P. 0. Vi- "EUE UNA AVENTURA" tango de Sentis por Ni,ta Be^ger
Bol. por 1/ü.lagritos CastroviePiliosx-V

P.

P.

P.

°/K
O. 1^- 'BOMOS" canción bolero de Clavell por Antonio Ma-

chin y su Conginito. Sol. por Nuri Pedregosa y M® Polo-

res.Ocampo,-

O, X3- " GAYARRE y IA RUENTE" de Monreal por Raimundo La-

nas. Sol.- por Vicente y Natiyidad,-

L. X'4- "TE QUIERO, LUISTE" bolero de Grever por Casas

Augé.v su Qrcuesta, .Sol. nor,Jaime Caban y su esposa.'
¿0^'\'Vc*AO y (S

P. L.X5- "TORERO" pasodoble de Gómez por Mercedes Vecino y

Orquesta. Sol. por Jorge Oliveras y Ana M§ Mateu.-.

P. C.)/6-. "Capitán, capitán de "LA ALSACIANA" de Guerrero po]

^Sálica Pérez Carpió y Marcos Redondo. Sol. por Polore^
Carrei'as j Lucrecia Ivlarrodán. -

s.

P. 0.^ 7- "ISABEL" vals de Planas por Marcos Redondo. Sol.

por un suscriptor.-

P. 0.)^8- "HAPRECITA" canción fox de Parrés por Antonio Ma-

chin y su Conjunto. Sol. por el suscriptor nfi 19.259,|
Juan Rodriguez, Manuela Franca y sus hijas, Susana y

Margarita.-.

P. C.>(9- "IMALRE!" tango canción de Solano por Garda Gui-

rao. Sol. por María Escorihúela.-

G. R.>(lO- "CONCIERTO LE VARSÒVIA" de Addinsell por Piano

y Orquesta Sinfónica de Londres. Sol. por Pascual

Olmedo, Familia Cartañá y Iferla Lolores Xalmec.-

G. R. Xll- "CAPRICHO ESPAÑOL" de Rirasky-Kosakof por Banda de|
la Guardia Repúblicana de París. Sol. por José Gil y
María Gil de Muro.-

P. C.yX'TARDE LE OTOKO EN PIATERIAS" habanera de Montoro por
García iuiraro. Sol. por Pepe, Anita e léidiro TorraL
ba.- (ES LA SfUELTA LE ÜMALREI!!^

- ^^Í i "

1bg — :—
~ —

2632" G. C.^13- "EL VUELO LEL iáOSCARLON" ]de Rimsky-Eorsakow por
Orquesta Hallé. Sol. por Jesús Martín, Ramón Velilla,

2269 G. L.^14- "Intermedio de "GOYESCAS" por Granados por Ora.

Boston Promenade. Sol. por Ricardo Batlle, Carmen,
Matilde, María Rosa y Nuria.-

3917 G. L.^15- "Fragmento de "LA TRíWIATA " de Verdi por Toti
Lal Monte. Sol. por Amparito López y su prima María

6594 G. R.Xié- "V.ALS 1)EL EMPBRALOR" de Strauss por Orquesta
Sinfónica de Viena. Sol. por, María Rosa Casals, Nu-

ria Romeu, Joaquina Morancho-, Olga y Ifiaite Goitia.-

4657 G. 0.^ 17- "EL SITIO LE SAHAGOSA" de Oudrid por Banda Odeón
Sol. porJorge Bonet Garcés.-f': r .. t/

~

f 'V -Vvf 'I v;



7106

.22

7336

6441

P. 1.

P. D.

P. G.

P» 0.

1—-C
2—O

PROGRAÍ.ÍÁ PE DISCOS

Domingo, 31 le Diciembre de 1950»

A las 1411.02 . ■

, ■(

S Ü P 1 E M E R T 0
'

Por Demon con su Orquesta Einfonica Ligera.

l·lAlVALOOA, Pasodoble de Demdn,
VIEJA SSP.h.líA, Paso dob le ae Demdn.

3—
4

5-
6-

7-
8-

o

O

Por Edmundo Ros y su Orquesta cubana

EL VESBEDOR DE SOMBREROS, Samba Howar y New.
COPAGABÁNA, Samba de Ribeiro y De Barro.

Por Bernard Hilda y su Gran Orquesta

LAS HOJAS MUER!AS, Pox cancidn de Kosma y prevert.
MI RUBIA, Poxtrot de Emer y Dcr sey.

Por Estrellas de jazz 1950.

STOMPIN'AT G0LU1®IA, de García Morcillo.
BUGLE GALL RAG, de Pettis, Schoebel y Mills.

A las I4I1.2O

ETHEL SMITH

7341 P. D. 9— )( EL PINIG DE LOS OSOS, Marcha de Bratton y Kennedy,
10— fí PIDDLE PADDLE, Samba de Leroy y Anderson.

A las 14h.45

ANERE KOSTELANETZ Y SU ORQUESTA

7091 G. R. 11—
12 —

ADIÓS, de Madriguera.
QUIEREüíE mucho , de Roig.

5687

6654

G. R. 13—
"

DOS CORAZONES AL GOIvIPAS DEL TRES POR CUATRO, de Stolz,
14— O VIENA, CIUDAD DE MIS SUEÑOS, de Sieczyniski.

G. R. 15— AMANTE, de Rodgers y Hart.
16— 1 SE PARÓ MI CORAZÓN, de Rodgers y Hart.

_fl_ 11— _II _ll

(Sigue a las 14h.55)

\



PROGRAI\íi-i DE DISCOS
"' r'-

Domingo, 31 de Diciembre de 1950j
A las lÉii. 30

S ïï
"

P 1 B Ivl B R T 0

RETRANSMISIÓN MATARÓ: °

7253

6767

7278

P. 0.

p.o.

P. L.

PRESTAEO P. D.

7231

68 54

7218

7216

P. L.

P. R.

P. P.

p. 0.

Por Cobla -Barcelona
/

1—f^PESCADORS BONS CATAIANS, Sardana de Bou,
2—Uià OARDINA encara salta , Sardana de Bou.

o
Por Abernal y su Orquesta

3—AliïENTIR, de Muray.
4—TENTACIÓN, Pox bolero de Brown.

Por Armandinho

7
6

10

—A CIGANITA, de Preire.
—vVARIAÇOES EN LA MENOR, de Preire.

Por Mantovani y su Orquesta

—f^L VIOLIN HüláORISTIOO, de Mortensen.
— VAMANTB CELOSO, ae viilliams. '

Por Alfredo Campóla y su Orquesta de Salón

SERENATA CALLEJERA CHINA, de Siede y Crooke.
0-1 / LA DANZA DEL SALTAiáONTES, de Bucalossi

Por Victor Silvester j'· su Orquesta de 'Cuer-j
da y de Baile.

11-0 VALSES DE TCHAIKOWSKY, de Silvester y Y/ilson

Por Orquesta Blas

(2c. )

.12
13

-4^ MARCHA DE BADEN, de Purst.
—U MARCHA BAVARA, de ScHerzer.

Por üobla Albert Marti

14—REPICS DE JOiA, Sardana de Juncosa.
15—^SOMBI, Sardana de Puigferreri

_ ti _ !I _ It _ II = M _ 11 —11 _ tt _ n _ II _ (I _ (t — ti _ II — !l —
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PEOGRAMA DE DISCOS

7256

-•154

5968

6799

P. C.

P. G.

P. 0.

P. 0.

Domingo, 31 de Diciembre 1950.

À las 20h.05

PAGUITA RICO

1— la rosa del alba , Bulerías de Quintero, León y Qui-
roga.

2—y DTME QUE MIS OJOS, Farruca de Quintero, Leon y Qui-
rcgaé

UOEDE ESTA MI OAiaiWiiHTE, Canción marcha de Quintero
*

León y Quiroga,
4-:>VUELVE ER TU SENTÏ0, Zambra de Quintero, león y

'

Quiroga:

5—/'li "Rosario de penas" de RUlvIBO, de Quintero, León y
Quiroga,

6—"Faraón Cambalachero" ae RUIBO, de Quintero, Leon y
Quiroga,

7—V;CHUFL1LLAS DEL TORERITO, Bulerías de Quintero, León
"y Quiroga.

8—^ !AY, &IALVALOCA!, Canción andaluza, de Quintero,
León y Quiroga.

A las 20h,55

CUARTETO BENDY GOODMAN

7307 p, o. 9—'O EL MUNDO ESPERA EL AliíANECER, de Lockhart y Seitz,
10—O BBILLO, de Mack, Brown y Dabney.

II—fl=; "= "= "=" =
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PEOGRAI¿Á DE DISCOS c >7 ' / yf?AV. i ]

Domingo, 31 de Diciembre de 1950»

A las 'Slh.lo

MAURICE GHEVÁlIER Y ORQUESTA ..

6971 P. L. 1—v PaRA los amaries ...., Yals de de Van Parys y Cía ir.
2— OSEÍTORIIA, UNA SOlíRISIlÁ, Eoxtrot de Preed y Dabadie.

-144 P. C. 3— -' ha terminado , de Freed y Maurice Chevalier.
4— 5 LA CACHUCFxA , de Bourtayre

A las 21h,25

SOTAS ARAGONESAS l·OR CONCHITA PUEYO

7203

7170

P. C. 5^-7 QUE TIENES UN OLIVAR.-BAILADOR BAIEA ESA MOZA .-SA
QUE ECHAD' EN ALBACETE, de Aragó.

6—.) EL DÍA DE SAN LAZARO.- Y PONER UNA ILUSIÓN.-PCE QUE
EL BAILADOR SE CANSA, de Conchita Pueyo.

P. C.
■

I—-' DOS SAlíTOS HACEN SENDERO.-Y LOS ARCOS DE TERUEL,
8— -f TUS OJOS Eí'Hí DE LLORAR.-CUANDO LOS PlJAROS CANTAN,

de Trallero.

#



7220

7217

mi

p. p.

p.p.

p. p.

PEOSRáMÁ DE DISCOS r ^

Domingo, 31 de Diciembre de 1950,
Á las 22h.,—

LA SOPRANO VIENESA LILL·IE OLÁUS

1—— LAS MELODIAS DEL VALS ES UR SAL¥DO A VIEHÀ, de Giiorins-ky, Hardegg, Kaps y Robinger. '

2— ".Gancidn de patria" de la opereta MONICA, de Dostal yHermecke.

3—-^ ft'pragmentos;'' de OLIVIA, de Dostal y Amberg. (2c.)
4— "Pragmentos" de BODA HÜNGARA, de Dostal y Hermecke.

A las 22h.20

SIGUE: LA SOPRANO VIENESA LILLIE GLAUS

A las 22h.35

LA AGOEDEONISIA IVETIE HORNER

6904 P. P. 5— VALS HINDÚ, de Colombo y Ghestem.6-t- DULCE MELODIA, de Griffin,

63_60 P. O. 7-\ LlíVANDO ANGLAS, de Simmermann.
8—■'•-ArGUARDIENTE, Pasodoble-e de Hermer,

\
_!!_ tl_ tl_ M_tl_ tt_U _n_



1
31 Diciembre de 1950 PABA radiar a luis 14'E5

' SERVICIO PUJAIÍCIEED DE lA BANCA SOIER Y TORRA HERMANOS

TEMAS DE DIVULGACION EINAlíOIERA. LA MONEDA Y SU PODER ADQ^UISITIVO

En la teoría económica moderna, la moneda tiende a ser considerada, ca-

da vez mas, como uno de los elementos determinantes del fancionamiento de la
totalidad del sistema económico. .

La teoría de las fluctuaciones cíclicas, ya mire al factor económico
como causa exclusiva del ciclo, o solamente como elemento amplificador de l'amis-

mo, no puede actualmente prescindir de la consideración de la influencia mone-

^ taria. Incluso en las recientes teorías partidarias de una economía monetaria

9 neutral, es decir, de un control encaminado a neutralizar los efectos de la tío-
neda para obtener que las relaciones económicas se desarrollen como si esta no

existiese, no pueden dejar de reconocer las profundas repercusiones que la mo-

neda ejerce sobre el sistema económico por el mero hecho de servir de interme-
diaria en los cambios. De acuerdo co^ tales consideraciones, se ha dicho acer-

tadamente que la teoría monetaria tiende a identificarse con la teoría econó-
mica general.

Ahora bien, el determinar el valor de la moneda en relación con los bie
nes por los cuales se cambia, significa tanto como determinar su poder adquisi-
tivo. La cantidad de un bien que se obtiene a cambio de la unidad monetaria, de
nota el poder de adquisición de la moneda en relación con aquel bien. Cuanto
más elevado es el valor de la moneda, tanto más bajo es el numero de unidades
monetarias que se necesitan para adquirir una cantidad determinada de un bien e

conómico,lo que equivale a decir que es tanto menor el precio de ese bien.

Puesto que la moneda se cambia con todos los bienes y servicios, es ob-
vio que el poder adquisitivo de la moneda respecto a los mismos, resulta del

promedio de poder adquisitivo que la moneda tiene respecto a cada uno de los
bienes. Por otra parte, puesto que los precios de todos los bienes y servicios
están expresados en moneda, es claro que el nivel general de los precios resul-
ta del promedio de los precios de cada uno de los bienes y servicios. De lo
que se deduce que poder adquisitivo de la moneda yj^nivel general de precios son

expresiones recíprocas.
Es posible, por consiguiente, seguir las variaciones del poder adquisi-

tivo de la moneda, a traves de las oscilaciones del nivel general de precios.
Sin embargo, en relación con las aplicaciones de tipo práctico, se suele 3iimi-
tar la investigación a grupos de mercancías relativamente a las cuales se mide
el poder adquisitivo de la moneda, y se establecen las variaciones de los res-

pectivos precios indicadas por los denominados números índices.

Según se haga referencia a^los precios al por mayor,- a los de todas
las mercancías en ^general, o también a los ^precios de bienes y servicios que
entran en el consumo normal, se obtienen números índices de los precios al
por mayor, de los de las mercancías y del costo de la vida. Para valorar la
importancia de estos cálculos, es necesario tener presente que cada uno de
los maásasmm sectores de precio varía con diferente intensidad y según princi-
pios diversos. Asi puede ocurrir que las cotizaciones de los títulos indus-

^ triales varíen notablemente mientras permanezcan constantes los precios de
las mercancías, y que se eleven o desciendan los salarios respecto del costo
de la vida.

****



Las diferencias de cotización mas inportantes habidas, durante

la pasada semana en el sector de dividendo de la Bolsa do Barcelona,
han sido las Biguieiates;

VALORES COTIZADOS EL ALZA

Trasmediterranea 1
Sanson ord. 10
Asland ord. ' 6
T.A.C. 2
Carburos 2
Alena ord. 5

» pref, 1
Coguisa 5
C • O • G « 2
Filipinas 5
Marmoles 5

Punto Canarias 3
Lebon ord. 7
Minas uel Pif 5
Explosivos 3
Petróleos 5
Layetana l
Banco de España 5

" Exterior 1
Caitasa 1
Fe fasa 2

^untos

VALORES COTIZADOS M BAJA

Cros 5 Puntos
Foment 0, 1
Aguas Besos 2
Gas 1946 1
Cooperat iva 1 >9

Madrile ña 1 99

Sevillana 1 >9

Aguasbar 3 9i

Agrícolas 1
España Industrial 1 99

Sniace 2 99

Tele fónica 1 99

La BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS pone a disposición de su numerosa

clientela y distinguidos ¿nigos la mas emplia información Bancaria,

La proceed ente información nos M sido facilitada por la Banca
Soler y Torra Hermanos

Emisión aiitoiüzada. por la Dirección General de Banca y Bolsa.
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tus ICA { ivlA^tTS
15 SEC.?.?. SEi¿I laíDü

LOCUTORA

El viejo 1950 está en plena agonia....Le faltan solo

unas iioras para decirnos adiós para sieii^jre....Gomo
todo lo que fué,se hunde en el abismo de los siglos
que rodando, rodando , se alejan en la nada

15 SSG.P.P.-oLML PdíDO ;j

pero, aqui esrá la alegria... .Este optimismo de la

vida que triunfa por encíjia de la realidad mas aplas-
tante...
Bailemos, diciendo adiós al año 1950....

SUBE tUBiCA HAB'TA EL ilW

#



cJLoms

LOGLTCFiA

Ante nuestro líii ero fono está el cantor Alfredo Jair© ,

que acompañado al plano por Vicente sabater, va a

ofrecerlas la canción TOS" TBOf^J'AS
-TIL ■ - ! À

(ACJTUACION )

LOCUTOS
^ ^

So ^ S
seguidamente escuchen- QJjoilAéi'lTAO""que
canta Alfredo Jaime acoiapañado por el pianista
'i/TG AÍ'ÍT-üj ¿ ASAirSlS *

(AGTUAGI

LOCÜTOHA

Y para finalizar el programa,el pianista Vicente
Sabater va a ofrece rno s. un a ■'óo lo c -eé-ra-g

(AOTUàdOil )

LOCUTOR

Han escuchado ustedes al cantor Alfredo^Jaine y al

pianista Vicente Sabater ,en su actuación de los

domingos ante nuestro micrófono.

mlLOlOH RAPETIOO
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SINTONIA! THOUPOTAS

LOGUTO HA

ÜSSÏILS DE üHQjJL¿írA3

kUSiGAí luArCHA ivxILITARY
15 SEU.P.P. SEü-il PONDO

LOCUTOR

No pensamos preocuparnos mucíio por la desaparición del

Año 1951, .. .liuy al contrari o, c orne naamos el entreno
cara esta noche

Nscuchen una selección de bailables,

le. cA

DISCO CaiPLOTO /!/ /) )

2fi ^
. .-fr-r:.

DISCO GOliPLNrO
•A

oy7
3= .fTTIO

t t ¡

'4

Q Qíaaaa^
DISCO GOllPLDTO

DISCO COiIPL-iTO

A ;
A. Gla
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^ XILOFOÏT REPE'XIDO.

LOCUTOR

NOTICIARIO DE ARTE

LOCUTORA

GUIA DE EXPOSICIONES

LOCUTOR

RSCOIáBNDAlviOS MJESTROS OYENTES

7ÏSITEN LA EXPOSICION DEL GRAN

AINTISTA OPISEO EN SMÍA GASA DEL
*

LIBRO,- 15,

XILOFON REPETIDO



NOTICIARIO REL

ssXssX»®»

Locutora.
,

-

^ ^^4. •

Con el permiso de nuestro querxdo auditorxo
vamos a destinar los ^eves minutos de costum'bre al
Noticiario del Oyente.

Risco, suLe y baja.

Locutor.
¿ Recuerdan Vds. este nombre : " La Nórdica,

Prestación de Servicios" ?
Es el de la entidad ^e, por mediación de nuestra

Unión de Radioyentes, cuida de orgajrizar, anticipadamente y
de manera muy económica, la Ceremonia de la Primera Comu—

nión, o la de la Boda.
Es una nueva modalidad, a tono con los tiempos

actuales, que permite a todos los hogares celebrar aquellos
actos sin ninguna preocupación sbe monetaria, ya que el
dispendio que representan va quedando paulatiiiamente amor-

tizado medxante las primas que se concerten.
La Unión de Radioyentes infoimará a todas aquellas

personas que solÈciten detalles.

Risco, sube y baja.

Locutora.
Está siendo vísitadlsimo nuestro Belén mom-

mental, y son grandemente elogiados los cinco ámplios
escenarios que lo integrami en ellos aparecen los princi—
pales aspectos del m^ trascendental momento en la histo-
ria del nombre ,

"Buscando posada. La Anunciata, El Nacimiento,
La Huida a Egipto, y La Adoración de los Reyes Magos"....

i Estos son los títulos de las escenas tiernamente
tivas artísticamente presentadas en la planta baja de

nuéstra Emisora......
Risco, sube y baja.

Locutor.
Ros palabras relativas al "Auca de Radio Barcelona",

como contestación general a algunas consultas recibidas.
Los radioyentes que residen íhera de Barcelona y

desean adquirirla, pueden dt solicitarla de nuestro Repre—
sentante} o, de no haberlo en su localidad, hacerlo por
escrito dirigido a nuestras Oficinas, desde donde se lea
remitirá por Correo.

Locutora.
" La azotea del Colón

se transforma en estación"
Locutor.

" Ralt del Dolón, al terrat,
l*Emissora s'ha instaHat."

Risco, sube y baja.



Locutor.
¿ El mejor oLsequio familiar para año nuevo ?
Un carnet de Socio de Hadio Barcelona.
Desde tres.hasta venticinco pesetas mensuales, hay cuotas

para todas las posibilidades.
Todas ellas dan derecho a disfrutar de radltiples ventajas

como son: Invitaciones para visitar nuestros Estudios, y asis-
tir a la realizacián de determinadas emisiones, entradas gratui-
tas &K para Cine y Pdtbol, contratación de un Seguro de Vida por
un capital de 500 pts
Locutora.

descuentos en las compras que efednien en i3&
ciertos establecimientos de gxx gran categoría, etc.

y la cuota de 25 da derecho además al cambio gratuito
de las válvulas o lámparas inutilizadas....

Locutor.
.....y, por encima de todo, la satisfacción moral

de saber que contribuye en la medida de sus fuerzas a la cons-
tante mejora de los programas de su Emisora predilecta

Disco, sube y baja.
Locutora.

À continuación, unas notas de interés pai^ los Sres.
, la. Umóst o» Radioyentest

Núm DE INTERES PARA LOS SUSGRIP'IORES DE

_

Lá unioiñ de radioyentes

Las entradas de Cine para la ;^róxima
semana se repartirán de la siguiente forma: MAHÏES
del nS. 1 al 1.500 y MIERCOLES del 1.501 al 3.000

ITos comprendidos entre el 41»00T al
44*000 pueden retirar invitaciones para asistir a una
de nuestras emisiones siguientes: Sopa de letras. Lo
toma o lo deja . Quien soy yo? . El cuarto personaje ,

indios Tabajaros. Pregúnteme Vd., Camino de lá~gIoria
T7- Tlcí-w-i _T7"Q-rr i

y Taxi-Key
Advertimos que los niímeros menciona

dos anteriormente se refieren a los de suscriptor , no
a los de la tarjeta de censo que reglan hasta la fed
y que sólo se despacharán invitaciones a los nümeros
indicados y en los días señalados.

Con lo dicho, cerramos nuestro Noticiario del Oyente, y,
agradecidos por su atención, proseguimos en el desarrollo de
nuestro programa.

M
/



príbc-Ra.MA ; PAÍíOS ríUííos
EMISIOH : PIEaL PE ^ÍÍO
TIEMPO i OCHIDOS.

^ -'

jT

RADIO BaRCELOHA
DaiINGO

. ^
2 31 DICEMBRE .l950r ^

^ N h 5 —

-

"

g , |De 23 a 24
==:r:=======t==:s¿ss^

( Tomando sonido de RADIO ESPAÑA de Barcelona)

locutor
; ,orígíá:ajf>
■ i-uuíj I '■k:¡Qj

Seguidamente, señoras y señores, RADIO BaRCELORÁ we'complace
en ofrecer a Vds» sesenta minutos del PROGRAlvIA FINaL IE AÑO
que dedica a todo el público la prestigiosa firma láHxfeEá^ájáBa:^
PAÑOS RAlvIOS.

Este programa, retransmitido conluntamente por RADIOESPAM
de Bercelona, RADIO MIEIAMAR de Badalona, RADIO TARRAGOM,
RADIO ESPAÑA IE Gerona y RADIO IvlAHRESA,
estará en la antena de RADIO BARCELONA durante una hora.

Pero mañana, dia 12 dóL año 1951, PAÑOS EAláOS dedicará otro
gran programa musical a los oyentes de RADIO BARCELONA para
conmemorar esta primera fecha del año, y desear a todos Vds •

muchas prosperidades.

Este Gran Programa especial de PAÑOS RAMOS, será un simpático
programa de música alegre y bailables, que dará comienzo en
nuestra antena, a las tres y media de la tarde,

^

( P U )

Y ahora, conectamos, auditorio amable, con RADIO ESPAÑA
de Barcelona

(O o h e x i o 11 )

( SESENTA MllfUTOS DE EMISION )

(desconexion)

{ í i n a l )

Escucharon Vds»^una hora del programa especial Final de Año,
ofrecido por EaÑOS RAlviOS , a través de

wsmèssmd!^ radio Barcelona, ÍADIO ESPAÑA de Barcelona,
RADIO MIRAIÍAR de Badalona, RADIO TARRAGONü, RADIO ESPAÑA de
GERONA y RADIO MANRESA.

( PAUSA )



Recuerden que mañana, desde las tres y media hasta las;
cinco y media de la tarde, PAÑOS RAMCB ofrecerá exclusi-
valent6 a loa oyentes de RADIO BiiRCELORA, un PrograKia S-i
Extraordinario do música alegre, y bailables, para feste-
jar el dia primero del año 1951,

Hasta mañana,pues, a las tres y media de la tarde, les
saluda y desea muchas felicidades en el final del año
1950, PAÑOS RAláOB.

w



IO'RTGINAL;
NOÏA A EADMR EL-i^OMIíaQ, A lAS 43t,de la tarde t; L Ü ü IJ i 0 i 0

CN

C¿i/c/yc/ o/e^(S( CO iPASES SmOïïlA Pï-íOGRAHA INEAtíïIL) / ^cucfyc/ ouc.

Lra.- Niños y niñas, ¿o. saléis qüe cada domingo al llegar esta

hora y al sonar esta musiquilla RADIO BAKGEIONj)i.nicia vuestroI '
■

/N programa infantil. Hoy, sin embargo, debo comunicaros una

noticia que supongo no os hará mucha gracia. Hoy no dispondré
mos de la grata compañía de vuestro amiguito y aiaigo nuestro

"Pau-Pí". Hemos recibido un urgehte recado de su casa en el -

\

que excusa su presencia ante el micrófono por hallarse indis

puesto. No sabemos el motivo por el cual hoy PAÜ-PI hace "no-

villos" pero nos la figuramos, ^a sabéis que Pau-Pí digo el -

pasado domingo queaceptaria las invitaciónes de sus-amiguitos
y probaria los turrones en cada hogar donde se leí.habla invi-

tado. Hi así lo ha hecho ya os podéis fi:gurar el resultado.

E:£ aceite de ricino debe ser en e stos xaomentos el centinela
de guardia en la mesita ae noch^de PAU-PI. Si' es as:^ le desea

mos que se ponga bueno muy phonto y no hay que decir con que

ilusión le a¿5uardaremos el domingo parajbscuchar con su gracia
peculiar las mil emociones que iiab:rá vivido en el despertar del-"

dia de Reyes.'

Pero, ami-juitos J amigui tas, no queremos dejaros
hoy con la tristeza que. os haya causado esta noticia y en com-

pensadón vamos a daros ahora otra imay alegre, "^entro de

media hora aproximadamente RAPIO J-Í..-.R0E10NA conectará con la

vecina ciudad¡iE; de tíataró y desde allí podréis- escuchar la

retransmisión de los tradicionales "PASTORETS" que año-tras año

vienen representándose en la SALA CAEdES. Asi puós,. . sólo os

pedimos unos minutos de paciencia, hasta ..¿.ue . llégae la .hora -

señalada paraljla conexión y podáis gozar todos de la. s mil emo-

dones que este espectáculo tradicional y eminentemente infan-

til viene a poner la nota de tradición en estas Cristianas
Fiestas, -t^uena^^ardes a todos y hasta siempre.



PARQUE ATRACCIONES APOLO
15 minutos.

: logbto a

A
RALIO BARCELONÍ
DOMINGO

DISCO: SINTONIA

DISCO; cu>

51 DICIEMBRfG:
A las 14 hoí>aa

. ,_ [ t ;
IDCUTORi - R XlD - j K S 6^-. i

tA ZJC

Hemos llegado ^ a las fiestas de Año Nuevo. Dias de máxima
alegría y de mutuas felicidades. Los dias apropiados para
divertirse, j en ningún lugar podrán divertirse tanto como
en el PARQUE DE ftTRACC IONES APOLO.

LOCUTORA

Si q uieren obsequiar a sus amistades, invítelas a visitar el
PARQUE DE ^.TRACCIONES APOLO, donde encontrarán cuantos all-
cientes precisen para pasar unas horas inolvidables., de :|as
q ue guardián siempre el mejor recuerdo. -S '--Af?

'

í2v.. /- AA-A.-'VÍO

LOCUTOR
A\0

V
■■ ■

■ ■
■

^
Risas, alegria, emociones, buen humor, les propordiohKP^el

'

PARQUE DE ATRACCIONES APOLO. Cualquier momento es bb¿¿ñ».^ra
divertirse, olvidar las penas, rejuvenecerse, entre las ATRAC-
CLONES APOLO. Enrontrarán emociones y diversioaes para todas-
las edades y posibilidades y para todos los gustos, en el ÏXR
PARQUE DE ATRACCIONES APOLO, Paralelo.

LOCUTORA

Y para los aficionados al baile, en el salón de Baile APOLO,
con su magnífica pista HáHgacKba y elegante decoración del
Salón, podrán danzar íisai las más modernas melodias y los más
recientes éxitos, al son de las^ tan aplaudidas Orquestas
APOLO, con sus trece profesores y la Orquesta típica Cubana,
con su cantor Roberto Liarín.
Y como anticipo vamos a ofrecerles •••

DISCO:

LOCUTOR

Risas, alegría, emociones, buen humor, les proporcionarán las
ATRACCIONES DEL PARQUE APOLO.

LOCUTÍHA

Entre las fantásticas, emocionantes y divertidas atracciones
del APOLO podrán Vds. divertirse en la más celebrada y popular
atracción: la famosa Autogruta, con su viaje bajo tiebra entre
las maravillosas Sèxhí; Grutas del Dragón.

LOCUTOR

La casa de la Risa con sus carcajadas garantizadas; los autos
eléctricos de Choque en su gran Autopista; la Ciudad Encantada
y su divertido laberinto entre juegos para grandes y chicos,

LOCUTORA

El Autovia o la vuelta al munto con sorpresas, trucos y xuxto

sustos, el Museo de Muñecos Mecánicos, con sus sorprendentes
movimientos, y divertidos muñecos, podrán cprrer en el más



2.
veloz Tren Miniatura y completar su diversión en los voladores,
olas, tiros y aparatos de Sport,

ID CÜTOR

Y rebozarán satisfacción y alegría, al terminar su visita del
PMQUE DE ATRACOlOMES APOLO del Paralelo.

DISCO: de risas

LOCUTORA

Risas!,., Risas I ••• más risas! les provocará el PARQUE DE

p ATRACCIONES APDLO, Risas! Alegría! Emociones! buen huaiorl dis-
frutarán entre las fantás-ticas, emocionantes y divertidas
atracciones del APDLO,

LOCUTOR

¡Ç B1 Salón de Baile APOLO, organiza
sus tradicionales y dtyrmtxápTnc divertidos bailes de obsequio, |3he|
para todos los gustos, con los bailes del farolillo, iÉBxtacxoxxxx

.- etc. etc.

ID CUT ORA

Además de los HbKBopattww obsequios esplóndidos, podrá aplaudir y
danzar con las formidables orquestas APOLO, con sus trece profe-
sores y la Típica Gtibana con su magnífico cantor Roberto líartín.

LOCUTOR

Y también celebrará hoy el sorprendente reveillón para fin de

año, con la magnífica decoración del local, el gran cotillón y
la apoteóáica entrada de año nuevo, que han hecho famosos los
reveillones que cada año celebra, con óxito siempre creciente el

Salón de Baile APOLO,
-i •;

*' 7 .

'

DISC O; _
V ^

'•
^ ^

IDCUTORSf
Y terminaremos recomendándoles que para mejor celebrar isar
sus fiestas y especialmente la de hoy noche, donde más se

reirá y disfrutará será entre fantás-ticas,emocionantes y diver-
tidas atracciones del PARQUE DE ATRACCIONES APOLO.

LOCUTOR

Recuerde APOLO! ... para divertirse! APOLO, siempre APOLO.
Paralelo,

HASTA EL Pni.



TEATRO CCMIOO ^
■ RADIO BAROSLONA

I s IO N E s I ^0 p r pTF s i
-"R Á b r E S E - ÍlQ : I .'■ t

'

P Í SOBHEMBSjlj^
SINTONIAJ DUROS A CUATRO PESETAS

BRETE T DESCIBNDB

-ÍOÍ

LOCUTORA

^Para fin y principio de Año les brindsuao» una bonita
excursión.....

A TRARQniLARDIA..

LOCUTOR

LOCUTORA

/

Eso es, a TR^RqUILANUEA lo mas tranquilamente posible....
Sin moTerse de au butaca en el teatro c^ico,contyemple
el maravilloso desfila de '¿é tranquilas Girls capitanea-
das por la gran vedette Esmeralda,y los grandes artistas
Tranquilino,Gran Israel and Limm, Mignon y Dorita de Al-
1)61^0 lïC ^OtlO # • a • •

SIi«?t2ÍIA RilPITS Y mSCIlïDB A FONDO

LOCUTOR

A TRANqUHiAIDIA, es el pais fantástico donde vivirá
la sonil«ï ideal del Nirvo Año de 1951,escudando
las melodias que el maestro Algueré ha creado para
reoreo de su espiiita....

LOCUTORA

A TRANQjEJILANDIA en el Teatro cómieo, una revista
original de Tranquilino con musica de Algueré...,

SUBE MUSICA - DESCIENDE

LOCUTOR

También toman parte en esta gran revista los 2 OTsak'i
y las maravilloaas Maroy Sisters..,.

LOCUTORA

Un espeotáciRo especial para satos dias de renovación
de Tila,porqasya conoce usté* el adagio A^O NIEIIO

LOCUTOR

VIDA NÜETA, y orpea» usted, no hay mejor vida que la de
C^RANQUILANDIA con Tranquilino y Esmeralda..,..

SUBE MUSICA - DESCIENDE

LOCUTORA

qem les esperan en el Teatro oómico con la seguridad
de obtener sus aplausos y sus parabienes.....



LOCUTOR

Termine j empiece el año entre risae j aplaaeos en el

Teatro C&üieo ylTiendo la fantasia áo esta revista

A THáNQUILA]^! A. •...

SUBE MUSIDA - DSSCIEIÜE

LüGUTOm

A TRANQUILANDIA donde iran todos Ice que deseen divertirse

do veras,

LOCUTOR

Y si duda da esto que le daciur)»,no tiene usted mas que

ir al cómico y eompsDbario.

SUBE MUSIDA - DESCIEIIDS

LOGUTCEi

¡üQ S3 puede pedir mas comodidad ni mas amenidad en un

viaje imaginario

LOOUTOE

Un viaje a TRARqUILAKDIA, el psis rraravilloso donde

triunfa el arte sin igual de TR^QU^INO Y ESMERAID A«. •.

LocnroRà

an el Teatro CÓmioo

SUBE MUS 3DA Y RESÜELIE
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mcOHS]^ 'I)T|'I-HWSA,.' -fantasia de. imágenes m'-rdiales ror'^líWW^IG
IOSAIA."
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RBCOHIIS DI' IPíIíSA, hacia el programa n2 4"":-0.

(30FII0,:. rnSICA) ■

f Iaái" )ien :-e

( SGIIie.: IÏÏJ3IGA FJME),

// -à.

íf'-" s
iñiev-a York se Par hec'vo. corridas dí^^'^orós!

V .

• •

X ''X:

.o"

¿Y de que Sorroa podria, anunciarse en. Hueva York una corrida de' to-
ros?

. ...

^ i

•Hi mas ni -menos que si se tratara del estreno de un gran'film.
'

Yl famoso diestro "Palillos" tiene ase.ruradas las costillas en^ cien
mil dólare'S...

«Admire en la plasa la muerte de i»i torero!

ÍDoecieiitos toros en escena, doscientos!

ISaaagï·è a "borbotoneé, emoción, navagas en .la liga.-..! .

Todas las señoras y señoritás asistentes serán obsequiadas con'ui'ia

navaja. . .
-

■v ■
■

^

.0 ■

■

j
■

Ira.-

ÍTodos cantarán el hugui-hugui con que darán coriienzo la corrida!

Yl diestro que corte orejas besará a la m.as bella señorita.

ÍCh! Ymoción inexplicable la de -una 'histórica corrida d© toros

que se CGlabró en ^ uava^Tork un domingo por la noche... .-

ÍSn'IIO: irpiCA

Pn el múndo ocurren .cosas tan extraordinarias, que lo difícil es

convencer al público que no se. trata de una fábula.

llegó a nuestras .manos un recorte de prens-a con este titi lar.

.loche de toros eií Fveva York. ^

Publicaba este", reportaje una revista neoyorkina-, editada en espa-
ñol y. encabezaban.'el "articrl'o las siguientes palabras;

l os nombres - de los Tíersonajes que fi.-rruran en este veridico relato
son■ ficticios, però.los hechos que-• e:-> él se mencionan tuvieron lu-
gar. hace algún'tiempo en la ciudad de Hueva York. .

—

.

(SOFIIC: TIJSIOÁ FJIRTE)

En la primera década, de este agitado siglo, la calle 14- era, en

moviiaiento j popularidad lo qué es hoy la calle 42, frente a Times
Square. I

.
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ira. ■

I.r.-

Lra,

Ir.-
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Lr.-

Sauare.
6cv .<r.. -2-

Dos calles al Ior te de - la 14» estaLa sitàado el vie^o Fotel :imérí-
ca, ri05' desaparecido, donde fv-é a hospedarse un industrial catalán,
§uien, en colaboración-con varios mejicanos org^iunisÓ la priiasra co-

rrida de toros que se ia celebrado en ■..Fueva York.

■ (DCFIDO: liríSICÁ FITDFI2) ■

Gna.tro becerros, que ya a,. tes hablan pasado -el tespestuoso- cabo • •

"fiatteras,- llegaron, sin .novedad .aunque algo mareados ál puerto de
Fue va York 3^' do allí fueron conducidos a- corral, cercano al- río
uudsón, -

• La cu.ádrilla sé componía de un ex matador apodado lEIAC-iS, con

11 YAI.tilc , tj, I'LUlrlTaS Y IL í.íAFGO, diestros mejic.an.os, qua hatiian
tenido una. brillante carrera de...revol.con.es.

■ Gomo-número ■'artístico del programa, -'fué contratada a u.iia cantante

nolaca, que debia -a3.ternar s;-- act^iación con la lidia de los cuatro
l'bécerros. La diva en cuiestión-se llaniaba Olga Maria Fulasky. Ira

alta, .delgada y fea, pero.. .~seg.án decían- su vo-s. maravillosa perdo-
^ naba estos defectos.

Dispuesto el redondel -ennuná pláaa de las :afuera.s de Fue va York-,,
los tendidos para el piíblico, el palco, del presidente 7/ el de la rei

na de la fiesta miss Fulasky, comiixsó el paseo de rigor,..

Como es costumbre en el publico autóctono, silbaba p' pateaba en lu-

gar de aplaudir, mlertras salía la cuadrilla a los acordes de la.

canción interpretada por Miss lulasky. -

(SOLIDO: SILBIDOS Y ADIA)

Todo.Ifueva York- estaba pendiente de la corrida...

Sonó el clarín... . x

(SAFIDO; CL.AFIF)

Y "elAfiono sabio enoargédo de abrir el toril confundió las ordenes .■

..y en vez de dejar paso a m'i toro,permitió que salieran dos... !y aall

A. fué Troya!
■

-

(SCFISC; FTTSICA Y GHÏTC5) -

Uno de los toros, con m.ás brios que s'u compañero, avanzó hacia la.

Tilataforma donde estaba la diva- polaca y- esta, al verse a
, punto

de" ser corneada, ec'u5 a correr con tan mala suerte, q^e trqpeso
con el, contrabajo 7/ fué a ca-sr al ruedo, alarmando d© tal^iorma al

becerro que saltó la. barrera y empezó a peráeiguir al. pupa. ico.

Ir.- -Sn esto, lle:':aron los representantes d© la Sociedad FYÓtscto.ra de

"iniraales, con una orden judicial y varios agentes,, ordenando que
fuese suspendida la corrida por considerar inicuo el trato que re-

\ ciben los" toros. . .

.-Sin-hacer caso de la pobre gente q-ue .huía despavorida reclamando -

,

el dinero de la 3.ocalidad. que no les .-fué d.evuelto porque el mejica—
no que organizó la corrida se marchó con la recaudación.

Bl lunes siguiente todos comparecieron antenun Tribunal, acusados

de maltratar a los" toros que, según la Sociedad .Protectorà de Ani-
males, de Fueva York, son seres indefensos y pacíficos si no se

les ataca.
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(SO^^IDO: ;v::ü5ICA wmS'S)
: Ijni mas sensacional reportaje del. siglo!

"Lr,- !Iia mas apasionante historia de todos los tiemros!

Ira.- Se han encontrado en perfecto estado,.varias personas muertas en im

naufragio ocurrido en'el año 1898. .

Ir.- Si este tema resulta de interés para usted, escuche con atención...
'

Con nuestro micrófono nos dlrigmos hacia ,el. fondo del mar. ..

Ira."

( SC^aiG: "imsiGA 'KTIRIS)

Ir.- él "buso, -coñ sú .monumental, escafandra, desciende con gravidas. . Di-

IP ríase .que no .pesa, que .la extraña vestimentañquG eneren S'i cuerpo
j su cahesa, está llena de aire. . .Á sa p'ado, provoca en el agua in-
quietas hiarbujas.. .I;0S Tjoces huyen, asustados p las. algas se halan-
cean, como damiselas en. romántico columpio.. .

,

.(SChIhO: luTSICA F^límih)

'ra.- ÏÏOS oncontramos en el .átlántico, a -30-metros de profundidad y a

nueve- millas hacia el noroeste del cáho Cod...

Ir.- Sobre la ai'.ena taovedi?;a, los cangrejo^ arrastran su casa a cuestas:,-.
miexitras otros se pelean-por lá posesión de un alimento.. .las con-

chas mas bellas, y aparentemente inofensivas, se cierran como bocas é
de fiera para engullir ios mas indefensos peces, gl mar, con todo
su exotismo j mis misterios, env,islve al intrépido buso a una tem-
peratura de tres grados bajo cero...■

(SONIDO: MUSICA FTISNID)

Ira.- No muy lejos, rodeado por hierba jos y algas, yace un barco. ?.s mi

bajel con ruedas laterales, que data del año 1898, y "en su proa ni
el tiempo ni el mar consiguieron borrar su nombre escrito con gran-
des caracteres...

Ir.- txsDcixi. 'Portland! ...

Ira.- -Naufragó hace 4-8 años, llevando una.; tripx'lación de 176 personas.

Ir.- Si, buso, arrastrando sus pies "pesados, que parece,ti ingrávidos, como

..si no pudiera apos'arlos er" el suelo, se acerca al barco. - .por al-

gunoa agujeros-de la nave, coiist.antemen'L'e s-.rgen" burbujas, como .sr

al:":;uièn habitara aquellos camarotes desiertos.o llenos de oadave—
des...

(SONIDO: bUSICA .

ppa.- Di buso se deBli"..í,a por uno"-da los costados del bajal.'^

Ir.- Puchas de las caninas -ouedaron verhéticamentencén-adas, con s..s ocui-

pante.s dentro y los peces carnovoros jamás puoieron entrar. . .

Son el "Portland"' se Irundieron ICO..COO dólares en piedras precio-
sas monedas de .pro, ,cuyo .valor act-aal es incalculable. 31 teso-
ro se baila guardado'en la caja fuerte...

Si buzo sigue inspeccionándo... . ^Ir.-

Ira.- De pronto se detiene..



V T:ira. .. observa. . .
- .v, .

Xra.- Si lan tiburón se le hubiera acercado, su pá:-.ico no habría sido
■mayor. . .

, .

'

Lr.~ Bel raiedo..." ... "..^■■■;hh ■■

IiRÁ." ...pasa al aso '.r.bro. ..

Ir. - ...del asombro... í ;

Ira.- ...a la inq.iiietttd. ..

j:p,_ le lacen señal de oque regrese-a la superficie,, pero no atiende
a la llamada.

m
^a-a." Lá expedición e.s ta-' difícil y peligrosa .que solo pueden realizar-

la tres veces'a la semana d'irante una- -ora.

Ir.- la hora, ha tra.nscurrido...

Ira.- . . . .cero el b-uzo al-gue estático observando el interior de una ca-

bina* abierta por vea primera de.sáe que el barco se .b-nidió. . .
■

(MISIOA F'h3BhE) .;

Ira.- ¿Q-'é ven sus o;;os tras el cristal de. la escafandra?

Ir.- X3n- -10 :.bre y ima. tigi.ier .unidos en estrecho-abrazo. Su actitud es amo-

rosa, anasionada. . .y s. la vez trágica. ..imbos están ,
casi desnudos.

Sus ropas, propias del año 18.96, el a^^ua las rasgó dejando al deseu-

bierto n-nos cuerpos do piel marmórea. Son jóvenes y su piel es ter-

sa>.. .pero su cabello es blanco, de un blanco extraño; de plata..',
y el agua los balancea como si fuesen algas también'...

(SOFIBO: ÏÍÏÏ.JSICA F.IEHTE)

Lra.— .El buzo recordó entonces que 4 dias despiJÓs de bai:;er naufragado
el "PoáO-and", el mar arrojó a las costas del Cabo Cod el cadáver
de 'una mujer muy joven, con e3. oabsllo completamente blanco...

Pp.— t.os módicos dictaminaron que, aquel fenómeno ers. depido a los rorro—

res sufridos durante los ^u3.-timo momentos del na'ufragio del "Fort-
land"... ■

'

Ira,- la deducción no resultó difícil...aquella pare ja, matrimonio, novios

herr-anos, Unidos en trágico abraso mientras rl bárco se su

en-el Atlántico, -í/ivieron minutos de un terror que blanqueó sus ca

be.-' os, pero, . .

....!Asi parecen dormidos, no muertos! ü/iia es hermosa.. .con un

suave perfix, unas tersas mejillas, unos brazos torneados...! él
es apuesto, interesante...con un firme mentón y una expresión resig-
nada, triste....Su actitud nos hace imaginar ima dramática historia

^ de amor a 40 metros de profundidad, en el Atlántico.

(SÜgxDU: MuSICA EuEETi;)

jjra,— jja insistencia de las llamadas hacen que el buzo saiga de:su asom—

bro...Cuidadosamente cie/^rra la puerta de la cabina para que los

peces que se alimentan de carroña, no turben la paz de aqueiia roa

mántica sepultura...



-¿f'.-V Al igual que un globo ei buao se eieva a través de ia profundidad...
juos peces hjiyen de nuevo y ias algas se balancean otra vez comentan-
do con alegria que por fin íes deja aquei extraño visitante.

(SÜr;lDü: MUSICA lü,b;RTj¿. BRtíVÜ PAUSA. flL·IBHi; IííS i SíjIÍí' í 'IB)

ira,- ¿Diga? blame mas tarde, por favor. "^1 seiiior Rowe ba salido. (CUbbGA
RBCBPÏÜR) Como secretaria del señor Rdward Rowe Snow historiador de
Boston Harbor, puedo facilitarle todos los detalles que necesita...
pero no me obligue a creer que en ei interior del "Portland" vio us-
ted a àes muertos, perfectamehte conservados y victimas de la catas-
trofe de 1898. .. ( iimbRh DH i'ñbñTuuü) ¿Diga? Al aparato su secretaria.
Hi señor Rowe está en Piiadeifia. bo. ignoro cuando estará de vuei-
ta. blame de 10 a 11...Adiós. (CuHbCA RBCSPTüR) Bien señor.. .¿;quie-

^
re IOS datos que solicitó?

br.- Si es usted tan amable,..,

jjra.- precisamente reina un gran interés por el asunto del "Portland". Si

pudiera bailarse ei libro de bitácora dei barco, en él encontraría-
mos escritas las causas del naufragio...Aqui tengo la ficha con los
únicos detalles que. logramos conseguir... (f I!,IBR¿ DH í'HxjüPUuu )

ijr.- i^o se i^oleste. yo contestaré. (COG-i) RuCbp'i'UR) El seiior Rowe está en

Filadèlfia, Ignoramos cuando estará de vuelta. Adiós. (UubbGA)

nra.- Gracias....atienda. iSl dia 4 de noviembre, el mar estaba enfurecido
con un^gran temporal de viento y nieve. B1 capitán del "Portland",,
recibió órdenes de que no zarpara, pero obrando en contra de la ley
y soio por su propia voluntad^ abandonó india uorf, a las 7 de la
tarde.

xir.- ipero eso'fué un crimen! llevaba a bordo 176 personas...

ira.- Y ninguna se salvó. Ciento cuarenta quedaron encerradas en la nave o

sepultadas en el mar...las 36 restantes, muertos desde xuego, ias
olas jAs arrojaron a las costas del cabo Cod. (xlMBRB DB XBb.iÍL'Obu)
¿Diga?...

ir.- Ho diga, diga. Conteste simplemente que ei señor....

nra.- Si señor Rowe está en Fiiadekfia. (CuBnGA in RBObp'i'OR ) ¿Supone acaso

que lo único importante es usted?

ir.- 151 señor Rowe es un gran historiador y trabaja sobre este asunto.

¿Que mas dice ia ficha del "Portland"?

bra.- Que de haber sido encontrado ei capitán del, barco, Horace Blanchard,
hubá-éranie condenado a muerte. Su bajei se hundió al cabo de 12 ho-
ras de haber zarpado...Durante muchos años se ignoró el lugar exacto
del naufragio y fueron inútiles las pesquisas, para hallar los restos
del barco. Hasta que un día...

(SOUIDO: SlRBHA. CUw uñ jjHJAnU FÜbDO MüSICAb)

nr.- iSsta draga es la mejor de Boston! Ya quisieran su velocidad muchos
■fe-arari^y buques modernos...! Rh! Chicos .. .mirad que he descubierto entra
este monten de conchillas,... (HACB SOBAR uHA CAï.íPAblbbA) ¿Qué os pa-
rece? Buen recuerdç, ¿eh? Bs una campanilla...!Una campanilla! (COH
ASÜL0RO HACB bA DED u CCIDH ) Si...Una campanilla...de las que se usan



.
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en los barcos para anunciar las comidas. .♦ ¿Qué barco se iiundió por
estos contornos! Si "poiland" !3l pòrtland!....

Así fué como se descubrió ei lugar donde se habia hundido el "port-
land"; cuando ei barco draga arrastró con un montón de conchillas
una campanilla de comedor, la cual fué Identificada en los astille-
ros de India ?/harf (I'IMBRS DS IhiSPüi'jO) nadie se atrevió a bajar a
ios 40 metros que usted llegó...no por miedo, sino por las corrien-
tes del Atlántico, usted pudo hacerlo gracias a la modernísimas es-
cafandra que usó.

¿Bo contesta al telefono?

no, ¿Para decir otra vez que el señor Rowe está en Piladelfia? (SIGüjj;
Sil Tií/'LlTQhO) ¿Y que piensa usted hacer con su pareja de enamorados
submarinos?

Averiguar si lo que vi solo fué producto de mi e2s;altada imaginación.
Yo juraría que parecían dormidos...Conteste al teléfono, es mejor.

(GO&ISnDO ii¡l HlCïïPïOR. MuY IJSPIGNADA) ÍSl señor Rowe está en Piiadel-
fia! !Ooooh! !ühhh! Perdón....!h's el señor Rowei

Bien...ha dejo a usted. Mañana, cuando este reloj de seis campanadas,
entrará de nuevo en su despacho y voy a decirle el resultado de mis
gestiones...Adiós.

(SUnlDÜ; MUSICA FUBR'fB)

Señorita...existe una razón para creer que algunos de los cuerpos
-aquellos protegidos de los pecas que se alimentan de carroña en ei
fondo del mar- han sido^preservados, 2n temperaturas bajas y en agua
salada, la descomposición puede ser evitada indefinidamente. Se sabe,
según pruebas fechas por el instituto Oceanogràfico de wood's Hole,
que la temperatura a los cuarenta metros debajo de la superficie en
el cabo Cod, nunca supera los tres grados...

Entonces...fué un milagro lo que vió usted en la cabina del pòrtland.

Ss probable que los parientes de aquellos que zarparon tan confiada-
mente para Boston, puedan sepultar decentemente a las victimas si es

que resisten el cambio de temperatura.

ño deja de ser romántico un final asi....¿le gustaría?
Mucho. El abrazo, el amor eterno...pero en una sala da baile rodeada
de luz, música y mtu^eres bonitas, en lugar de aigas, peces y conchas
....¿quiere probarZo?

Pero nada de barcos, ¿eh?
'

/
•

usted manda, por algo es mujer.
■■c

(SOlUDO; MUSICA PuhEÏB)

¿Que le parece este avión?

ño es feo...ni pequeño.

Mide 84 metros de largo por 19 de diámetro.
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Áira

i»r:-

Lra.-

Lr.-

¿84 X 19? Muciío mayor que los pisos modernos...
-7-

úra.-

nr.-

ira.-

Lr.-

nra.-

nr.-

nr.-

nra.-

Lr.-

Lra.-

Lr.-

Lra.-

.0Lr.-
nra.-

Lr.-

Es un tipo "K" de ia marina norteamericana. Cruzaba ei atlántico
durant e la gue rra....

Valdrá muchos dólares, ciaro...

Miles y miles, pero ya está vendido.

¿Me invita a dar una vuelta con él?

ho ..,LO que quiero es que le mire usted durante uno de sus vuelos dia-
rios. Cubre un área de 64 kilómetros cuadrados, y el radio del cru-
cero es superior a 241 kilómetros, puede vene en Washington, Balti-
more, Eiladeifia, Trenton, Scranton, hueva York, hueva Jersey, Brid-
geport...

usted comprenderá que no soy tan tontcvni tan vulgar, como para que-
darme boquiabierta contemplando un avión.

Es que un modelo como este no lo ha visto jamás ni usted...!ni nadie!

!Que exageración! En los Estados unidos estamos cansados de ver los
tipos "k", cruzando nuestro cieio. ¿Que tiene esta de particular?

Que es un avión de guerra, al servicio de xa paz.

Y en lugar de bombas, ¿que tira....cart illas de racionamiento, carne

congelada?

no. Divierte al público,. .SeiiOrita... .no, no me burlo de usted. Aguar-
de, Faltan soio quince minutos para que emprenda su primer vuelo....
Oiga...Ya ruge el motor.

(SUiuDO: MOTOR AVlOrO

Su horario es despegar todos ios dias a xas 4 y media de xa tarde y
vuela continuamente por xas poblaciones que le he dicho las 12

y media de xa noche.

¿Y para que tanto tiempo en el aire...sin moverse del area de hueva

York, hueva Jersey, Baltimore, Trennton, Scraton, Bridifeeport, etc.?

un instante. El mundo, jamas ha visto un avión como este.

!Que buio!

LO juro.

¿ho existe otro?

iio.

¿hi existió?

xuunca. Y sin ^embargo, ^parece vuxgar...-la carlinga, doce motores, alas,
ruedas automáticas, héxices...Sin embargo, mirele usted, dentro de
unos minutos, cuando esté en el aire.

(SOhxDÜ: AVIüh Eñ PlElO VullÜ)
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.'3Cr.~ ¿Que ve usted en ex? /.2. -
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Lra.- un letrero con la marca de una casa de películas de Hollywood, en
letras luminosas.

ir.- Ss el alarde publicitario mas extraordinario que ha conocido la huma
nidad moderna. —

ura.- Aguarde...tampoco es tan sensacional un letrero luminoso en un avión,
para anunciar una marca de peliculas.

ir.- permita que le explique lo mas importante.

ira.- Ya^ lo sé. 10 sea usted pesado...Mide 84 metros de largo, por 19 de
diámetroj vuela todos ios dias desde las 4 y media de la tarde, feas-

9 ta las doce y media y le pueden ver en lueva York, hueva Jersey, Bal-
timore...

ir.- iio, no, no...Este avión,. .atienda, lleva una cinta luminosa que mide
9 metros de alto, por 55 de largo.'. .Dijese, una cinta lujninosa de 55
metros de largo, con 500 bombillas en cada lado...

ira.- ¿Y que? 10 van a poner un "petromax".

ir.- Calma, señorita, caima...Estas luces están conectadas por una a?ed de
cables que miden 41.000 metros» 10 que visto desde tierra parece una
soia lucecita son, nada menos, lü.üOO bombillas. Bien...¿que dice us-
ted ahora?

ira.- Que si xes sobra^una bombilla me la regalen, nas de mi casa se funden
enseguida...Además, tanto Jaleo para anunciar una marca de películas.

ir.- !jo! istos letreros forman continuas leyendas luminosas, variadas y
movidas, con estupendas frases publicitarias, titules de los films
de proximo estreno y nombres de ios artistas.

ira.- ¡Estupendo!

nr.- por fin la convencí. Además, el avión vuela a 320 metros de altura,
10 que permite leer eh anuncio a 3 kilómetros de distancia y verlo
desde 7 kilómetros. ..lías;, luces cambian de color, trazan arabescos,
palabras, dibujos...He aqUi^ como la publicidad se aduanó también dei
espacio. ■:

(SühIBO: MUSICA)

nr.- nos peligros de la selva tienen un extraño encanto para el explorador
que busca emociones, que realiza una expedición científica o una ca-
ceria para entregar a los parques zoológicos del mundo los mas exóti-
eos anámaies...

ira.- Antes del año 1938, fueron muchos los que se arriesgaron a penetrar
^ en las iJñiospitalarias seivas de Africa, dando origen a muchos repor-.

tajes gráficos y cinematográficos. Hecordamos -al azar-, al matrimo-
nio Johnson y a Prank Buck.

nr.- Durante un largo período, las películas nos dieron una versión -mas

o^menos verídica- de lo que es la Jungla, a t avás de audaces cace®
rías.. .?Quien ha olvidado Al ESTE DE ¿ORHeü, GOiGÜEliA, f¿iAnÁCA...y
tantas ptras producciones que plasmaron, ante los ojos atónitos del



#
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yT . molido, la vida primitiva y salvaje de algunas regiones de Africa?

•

-..-) £<2.
ura.- Aquella racha de expediciones trajo consigo ex aburrimiento dei pu-

blicoj despues, ^la guerra interrumpió la labor de los exploradores
...y Africa dejó de ser, aparentemente, un pais misterioso y lleno
de peligros, pero...

ir.- ...he aquí lo que acaba de contar a un periodista ingies mister
iric Hayton.

(SOiUDU; MÜSIOA)

ir.- "IOS hombres civilizados tienen una misión a cumplir, terminar con

IOS salvajes que rondan los poblados cercanos a i-iigeria, en Aíi·lca.
|k jiS incomprensible que en ei sigio XX, existan hombres con ajorcas~

en xa nariz; que iieven el cuerpo desnudo y pintarrajeado con ex-
traños colores; que se adornen con pxumas de aves silvestres, que
luchen con lanzas y ataquen a los hombres blancos para convertirlos
en victimas de unos ritos inexplicables...

(fIMBAMS lUUS)

ira.- ^íl canibalismo, no ha podido ser extirpado...,

(Sü:aDU: MUSICA)

ir.- las declaraciones de mister iric Hayton se han visto avaladas por
recientes noticias recibidas de lagos, capital de nigeria.

ira.- Han hecho su reaparición ios "Hombres leopardos", que llevan zar-
pas metálicas con las cuales desgarran el cuello de sus victimas,bè-
ben su sangre y luego se dan un festín con su carne.

ir.- los "Hombres leopardos" han podido continuar viviendo hasta ahora
por temor a las máquinas bélicas que cruzaban la selva y el cielo
de África, y nadie se atrevía a delatar sus posibles guaridas por
miedo a las represalias...

ira.- las autoridades de xagos han ofrecido premios fabulosos por la cap-
tura de los Jefes de las tribus de "hombres leopardos", cuyo nombre
se les dio por ios saltos felinos que reaxizan al lanzarse de impro-
viso sobre el cuello de sus victimas.

Diez y ocho canibaies han sido ahorcados en las ultimas semanas y
sus cadáveres fueron expuestos en aqueixos lugares de la salva donde
se supone habitan ios demás...

(SutIDÜ: MuSlCA P0lRTl)

ira.- Mistar Sric Hayton ha sido ei protagonista de una macabra historia.
Hijo de una acomodada familia londinense, estuvo en ligeria durante

^
\/arios meses para halxar el paradero de su padre...

ir.- íjn diversas ocasiones, el señor Hayton se unió a comitivas de expío-
radores. Sus viajes al Africa no tenían otro interés que el de un tu-
rista en busca de emociones y curiosidades. Hn su casa de londres
guardaba ios trofeos de sus cacerias que suspendió al llegar la gue-
rra.

ir.-

ira.- ïerminada la conflagración murió su esposa y al contraer matrimonio
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jjra.-
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Lra,-

ijr.-

jura.-
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jjra,-

xjt,-

iira.-

xir.-

ijra«-
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su hi¿o J^Tic de^ó de nuevo i.a capital "británica, para reemprender suvida aventurera, xiay hombres que no han nacido para estar ligados a
un hogar y ese que pudo tener a su alcance todas las comodidades, pre-feria una existencia nómada y llena de peligros,

Eeguiarmente escribía a su hijo hasta que -de forma inexplicable-o .b'ricHayton dejó de recibir carta de su padre. Se hicieron indagaciones,buscaron su paradero,.,! soio obtenia una contestación para todas las
preguntas,

,¿¿1 sehor hayton saxió una manana para dar un paseo y no halaia regresa-do,.,ho xlevaba armas consigo ni se habia unido a expedición alguna.

Como referencia para hallarxe consignaban que tenia ex pecho tatuado
con un vexero, tan curioso y perfecto qjie hasta ios marineros queda-banse boquiabiertos al contempxar aqueixa obra maestra.

Quienes recordaban ai inquieto señor Hayton decian tan soxo: hi hom-
"bre del vexero en ex pecho.

¿Qué habia sido de él? -

^ o
.

(SÜHIDÜ) (MUSICA EuHEfh) P

hric hayton ha estado en higeria_en busca de su padre..,.

Arrostró todas las penurias que acechan
a un hombre blanco que se anima a realizar
tal expedición.

PAJAEÜS
MUSICA
'l'liViHAiiAS

ijr,-

•:n compañía de un^indigena que le servía de interprete y guía a la
vez, Hayton se fue internando en^la selva africana.,,ne guiaba por lo
menos xa esperanza de hallar algún nativo que le diera noticias de su
padre.,.aunque hubiera muerto.

Sin duda alguien le hablaría dei hombre con ei vexero tatuado en ex
pecho, pero.,,ex silencio más enigmático rodeaba la extraña desapari-ción de su progenitor...

Después de machos dias y noches de marcha a través de xa jungla,hallaron colgados en unos árboles los cadáveres de varios "hombres
leopardos" capturados pOr la poiicia de I^figeria,.,

Aquello significaba que no estaba muy xejos xa guarida de ios salva-
jes.,,Con las mayores precauciones siguieron avanzando, hasta descu-
brir una pequeña aldea...,

(QQhlDU.; MQSlCA)

xias chozas estaban casi ocultas en la montaña y protegidas por ios
matorrales frondosos} se acercaron con ex mayor sigilo...

(SOulDÜ; muSICA)

ivo habia nadie,..Sin duda váero n voigados los cadáveres de sus je-
fes y asustados huyeron hacia otra región, abandonando xas chozas,
lanzas y timbales....

nra.- Desanimado, Eric Hayton iba a emprender el viaje de regreso, cuando
se dio cuenta de axgo que le obligo a detenerse,...
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xr.-

xra.-
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xr.-

xra.-

xr.-

xra.-
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xr.-

ira.-

xr.-

:;a na-feivo que xe acompañaba quedóse mirqndoxe con extrañeza..,.¿quá atrajo la atención dex inglés?
ün tambor, un tambor que los iiombres leopardos dejaron abandonado
en su huida.

En el centro de la tela del tambor, habia tatuado un velero...

(SOi'.lDÜ: MüJálCA Pux'Hlx: Puxn'i'E: MUSICA)

dCuidadoí no^nos hacemos responsables de xos efectos que pueda ca«r
sar. !Ya está aqui ex bombo atómico»

(BOMB) (SüluBO: MUSICA)

¿por qué abandonó usted su última colocación?

por enfermedad, xx Jefe me ponia malo.

(xüMB)

Ayer, con el pié en el estribo, me gritaba mi mujer: !te acordarásde mi i

¿in ex estribo? ¿xs que se marchó de viaje?

í:íO, señorita.. .El estribo es ese hueaácixio que tenemos en ex oído.

(BuíviB)

Araba un labrador xa tierra, valiéndose de una sola ipula, a xa queanimaba con sus voces:

!Arre Vaxerosa! !Arre Macaria! lArre xucero! 'Arre chata!

Oiga usted, labrador...¿cuántos nombres tiene xa muía?

Verá usted...es que como es ciega y tiene poca fuerza, así se anima
y cree que hay otras ayudándola.

-

(BOMB)

En el viaje de Barcelona a Buenos Aires.

Capitán, capitán....he olvidado ai camarote.

¿no recuerda usted algún detalle?

lAh, si! por la ventanilla se veía un faro....

(BCMB )

El acierto de ^.as echadoras de cartas. .

Copas y rey...1 Oh! Su esposa será guapa, esbelta, rica y generosa.

!Hagnífico! Pero...¿qué hago con la que tengo?

(BufiB)
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Matrimonios de iioy.

¿ïïíiSa?®°^ quince aiios que nos casamos, ¿'l'e parece que matemos la

TY qué ®ui.pa tiene el animaiito!

(SOiUDü)-

s

nra.- RiX30RTjiS Dü¿ RRüí'iiSÁ, hacia el programa n"40Ü.



 



TEXTOS A RADIAR DURARTE U EMISION DE

BAIIABIES DEL DIA 1 DE EUERO DS 1951

PATROCINADA POR PAÍ^OS RAIvICB ,

ft RADIAR UI-JA SOLA YEZ

/UN TRAJE COMPIETO A PRECIO DE RETAL. GRAN TENIA DE EIERO.ÍÍES DE

RETALES PANOS lUIvIOS MAl·IAlíA INAUGURACION.

v/jABALLERO; SEÑORAj LA liEJOR COMPRA DEL AÑO Ulí TRAJE EN RETALES
PAIQS RAMOS

.

ySEñOFJi FIJESE USTED BIEN: UN TRAJE SASTRE DE SEñORA 175.- PESETAS
EN PAñOS RAMOS GRAN VENTA DE RETALES QUE SE INAUGURARA MAñANA MARTES
PAñOS RAMOS PELAYO 10.

A RADIAR DOS VECES

y»/

MAnANA DOS DE ENERO IMUGÜRAC ION DE LA GRAN VENTA DE RETALES PAfíOS
RAlviOS. ANOTEN ESTA PECHA PARA EFECTUAR LA IsíEJOR COMPRA DEL AñO. DOS
ENERO RETALES PAñOS RAl/iCB .

NO DEJE DE ADIE RAR LOS ESCAPARATES PAñOS RAMOS CON SU FORMIDABLE
EXPOSICION DE RETALES PAIL\ GABANES Y TRAJES,EN DONDE PODRA APRECIAR
PRECIOS CON DESCUENTO HASTA DEL 50fí DE SU VALOR.

JÁEN RETÁLB]S PAñOS RAMCB TRAJES Y GABANES COMPLETOS PAEA CABALLERO
TRAJE SASTRE PARà SEñORA REBAJADOS HASTA EL 50;^ DE SU VALOí .

A RADIAR TRES VECES

///„;COÍIÓ TODOS LOS Ales ENERO ISS DE RETAIES PAñOS RAMCB . INAUGURACION
LíAñAFlA MARTES DIA DOS.

J J \/im
^ Tu'iTPC!

/^/

MANA EN PAñOS RAMOS INAUGURACION DE LA GRAN VEl-ÍTA DE RETALES DEL
MES DE ENERO,D'üRANTE ESTA "'VENTA DS RETALES PODRA USTED ADQUIRIR UN
TRAJE A MEDIDA TAN BARATO COMO EL MAS BARATO TRAJE DE COI^ÍFECCION
POR ESTE PROCEDIMIEIÍTO: POR LOS DOS AHORROS QUE LE (FRECE RETAKÍS
PAñOS RAMOS. PRIMERO AHORRO EN EL GENERO CON RETALES RiñOS RAMOS.
SEGUNDO AHORRO EN LAS HECHURAS CON LA OFERTA EXCLUSIVA QUE DURANTE
EL MES DE RETALES OFRECEN A USTEDES LOS SASTRES ADHERIDOS DE PAñOS
RAMOS. NO LO OLVIDEN USTEDES UN TRAJE A IvCESDIDA TAN BARATO COMO EL
mS BARATO TRAJE DE CONFECCION CON LOS DOS AHORROS PAñOS RAMOS.

SEñOPuA: VISTA TODA SU FAMILIA CON RETALES PAñOS RAMCB; LOS TRAJEOI
TOS DE SUS HIJOS LE COSTARAN MUCHO IvíENCB Y LE DURAR|||^®GiiO-I£AS,
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Emisión CASARRAIíOiíA (4A í ffY Domingo día 31 de

LOCUTOR.

15 minutos. a las 21 horas.

LOCUTOR.-

Q (DISCO "LEVAiíDO ALTCLAS" UUOS SEGUULOS Y
""

: M I S I O N E S
K A D i £ S E -

SASTRERIA CASARRAIíOlIA presenta su emisión semanal... ¡VUELE UD.
COU UOSOTROS!

'V./ C

LOCUTORA.-

LOCUTOR.-

LOCUTORA.-

LOCUTOR.-

A.

. ( DISCO .AUTERIOR EREYS Y RILIDE COf-\SOHIDO DEL AVIOU EH PLSUO
VUELO" BFlL.VE y PASJUÍ A POUDO) v

—

¡Vuelen ustedes con nosotros... escuchando esta noche, el sue-

ño radiofónico que les ofrece SASTRERIA CASAERAIIOUA¡

(DISCO "EL PLAIIEADOR" UlíOS SEGTLIDOS Y PASA A POiíDO)

LOCUTORA..-

LOCUTOR.-

LOCUTORA.-

LOCUTOR.-

LOCUTORA.-

LOCUTOR.

LOCUTORA..-

^LOCUTOR.-

¡El mercurio haja, ca'ballero¡ ... Y conste que rae refiero al
mercurio cue contienen los termómetros»

¡El mercurio "baja y, el frío aumenta!
I
j Pero... ¡no se asuste, ca.ha,llero! .., Uo se asuste usted, porque».
*

¡ SASTR-HIA^CASARRAïíOxA continúa siendo su aliada y sigue brin-

j dando las últims novedades de la temporada, a los precios más
interesantes!

(ITUSICA SUBE Y BAJA)

í
Trajes, americanas sport, pantalones, gabanes, gabardinas, be-

llardina.s, trigardinas, trincheras, impermeables, pellizas, guar
diaraarinas, matalots y reversibles.

• ¡Puede haber prendas a precios má,s bajos, pero no más BARATOS! -

!

f

SASTRERIA CASARRATÍOiíA no le ofrece precios iinpresionantes... ¡ SAS
TRERIA CASARRAIiOiTA le ofrece la más alta calidad, a los precios
más convenientes!

I (DISCO ANTERIOR UUOS SEGUIDOS Y PASA A ROilDO)

|Y».. ¿sabe usted por qué, caballero?

iNo, no... exactamente no lo sé, señorita; pero...¡rae lo supongo!

(Y... ¿qué supone usted...?

Pues... supongo que tratándose de un fabricante, el precio será
Imuehísimo más limitado.

-Esta es una de las razones; pero hay muchiéámas más. Uo se tra-
»' ta de un fabricante que venda al por mayor o alterne las dos rao-

dalidades de detalle o mayor...¡no,no... es un fabricante que so

i lamente vende al detalle!

-¿¡SASTRERIA CASARRAIiOUA no fabrica miles de prendas vulgares!^-
STo, señores, no... SASTRERLA CASARRAIíCUA fabrica una selección
de novedades, realizadas con géneros de la mas alta calidad,

¿porque su venta SOLO AL DETALLE le permite cuidar minuciosamen-
te del proceso total de su fabricación, por cuitrplirse rigurosa-
mente en sus propios talleres.

(DISCO AIDERIOR BRVE Y PASA A POU.DO)

¡VEIÍTA SOLO AL DETALLE! .. . y...¡he aquí el detalle, señores...



SASTKHIRIA CASARRAMOilA se responsabiliza moral y mterialmente
de todas sus confecciones,,, porque las fabricas y vende ella
misma!

, , ,
,

,

.

._p-, p
CoTnpre usted,., trajes, americanas sport, pantalones, gabanes,
gabardinas, bellardinas, triga,rdina.s, trincheras, ii3Ç)ermeables,
pellizas, guard iaraar i na,s, matalote y reversibles; pero... com-

pre usted en SASTRERIA CASAEïRAMOjíÍA, Hospital 23, BÁRGSLOiíA,

V_(p^CO "S0NI')O AVION EN PIENO VUELO" BREVE Y PASA A PONDO)
Escuchen ustedes ME GUSTA MAS LA CIUDAD interpretado por Jacque-

\line
Audan y orquesta,

(DISCO "ME GUSTA JIAS LA CIUDAD" QUE SE RALLARA COMPLETO, AL PINA-
LIZAR FU^roiRA CON "LA NOCHE TIENE MIL OJOS" BREVE Y PASA PONDoi .

I|E1 tieiíÇ50 sigue su marcha, caballero!
^

I(MUSICA SUBE Y BAJA)
Y en esta marcha eterna, nos acercamos a las fochas mé.s notables
(del año ...¡Año Nuevo y Reyes!

|¡Piestas muy sp ropiadas para obsequiar a nuestros familiares
regalos prácticos y distinguidos!

con

y distinguido

|¡.Piestas muy apropiadas para que usted, cabal])ero, obsequie a su
señora esposa, con una gabardina, bellardina, trigadina, trinche-

í'ra, iripermeable o reversible de SASTRERIA CAxSARRAMONA!

í (DISCO .ALTTERIOR BREVE Y PASA A PONDO)

¡Y usted, señora, para que coiapre para su esposo é hijos... gaba-
nes, gabardinas, bellardinas, trincheras, guardiamarinas, pelli-

jsas, matalots o trigardinas, en el incomparable surtido que pre-
senta,. .1 SASTRERIA CA.SARRAMONA!

I (DISCO AI'JTERIOR BREVE ^ASA A F0^E)0)

jExprese su buen gusto con un presente delicado... un gabán, gabar-
dina, bellardina, trigardina, trinchera, guardiamarina, pelliza,

jma.talot o reversible, de SASTRERIA CASAIRAIONA, ee el regalo, por
excelencia,, de quien sabe elegir,,,

illija usted bien, cendrando en ,,, ¡ SASTRERIA CASARRAMONA, Hospi-
tal 23, BARCELONA!

((DISCO ANTERIOR BREVE Y PASA A PONDO)
Y ahora, señores, escuchen ustedes a Vaugh Monroe y su orquesta
interpretando TREN DE MULAS,

(DISCO "TREN DE MUIAS" QUE SE RADIARA CO!!PIETO, FINALIZAR PUN-
DIRA CON "SONIDO DEL INTERIOR DE UN AVION" BREVE Y PASA A P0i®0)
¡Y de nuevo en el aire el Constellation CASARRAMONA, comunicamos
a todos ustedes que nos dirigimos hacia Oriente para depositar en
las grandes srcss de los Reyes Ms,gos, una enorme cantidad de car-
tas recibidos ¿e todos les niños de Cataluña, solicitando gabanes,gabardinas, bellardinas, trigardinas, trincheras, guardiamariñas
y matalots, de SASTRERIA CASARRAMONA!



/

LOC^^^.
(DISCO Í\1TTj3RI0R ERSiVE Y PASA A POI^O)

13/1 /-1 ^

! lAmiguitos que me escucháis! - Si queréis mandar una carta a. los

I Reyes Magos, solicitando las incorrçiara'bleB prendas que para voso-

: tros ha fabricado SASTRERIA GASAERAMOEA, os comunicamos que noso-
^ tros, por medio del Constellation CASARRASÍOEA, las entregamos per-
^ sonalraente a los Rej^es Magos. Escuchad y poned atención... esta-

mos cerca ya, de la gran cs^balgata.,

(SOEIDO DE "AVICIÍ q.üE ATERRIZA". ELíLAZA COH DISCO "Eh Uií'ï-OíRCADO

} DE EÜRSIA" IREVE Y PASA .A POiíDO) , .

LOCaTOR..

.

PAS^'*-'

LOCUTOR..

I Atenc ion, ñires, atención! - Ya llegan les Reyes Magos montados
en raajestuosos corceles. Escuchad,, . eEcucha,d...

(DISCO ANTERIOR qUE PUNDE CON SONIDO Di
LENTO" BREVE Y PASA A PON.DO)

"VARIOS G.ABALLOS, A P.ASO

^ lEuena^s noches, amigo Ibáñez! ... Pero.. .¿donde va usted, tan car-

I gado de" cartas? ...¡Cada día nos tra,e usted más!

I ¡Digno Señor,.,! - Aceptad los humildes servicios de este humilde
^ servidor que hace llegar a vuestras marjos toda Is- ilusión de mi-

)S, ansiosos de vuestra llegada, para poder lucir, en
La silueta infaatil, una prenda CASARRAMONA.

I les de pequeño!
■

su beli =

PASbtüS... í ¿Mas prendas CASARRAiíOHA... ? - ¡Ah,. estoy ^as^istadisimo! - Todo
el día lo hemos pasado abriendo cartas 3'- más cartas y es incalcu-
i^able el número de gabanes, gabardinas, bellardinas, trigardina.s,
trincheras, guardiamarinas 3'- matalots que me solicitan...¡3"- todos
las quieren de SASTRERIA CASARPJU'ÍONA!

LOCUTOR.- Es que SASTPiERIA-CASARRAMONÁ fabrica con tal primor Irb prendas
para niño...!que todos ellos quieren vestirse en la más popular
y acreditada sastreria!

PiMSS.- I Pero...¿Ya tendrán el enorme surtido necesario para complacer a

tfedos los niños de Barcelona...?

LOCUTOR.- Ya lo creo... en SASTRERIA CASARRAMOxíA hallarán vuestras Majesta-
des cuanto necesiten...

lEsplendido... si, si... esplendido! - A.si podremos coi?55lacer a to-

j dos los niños que nos mandan cartas. ¡Si, araiguitos, si, ya podéis
' rmndar las que quSráis que para todos habrá! - Gabanes, gabardi-

ñas, bellardinas, trigardinas, trincheras, guardiamarinas, mata-
I lots; pero... como decís vosotros...¡de SASTRERIA GASARRAMONA!

f (DISCOS ANTERIORES BREVES Y PASAN A PO.:.ÍDO)

LOCUTORA.-

LOCUTOR.-

Iy la cabalgata sigue su camino* recorriendo países y más^países,
para peder llegar a Barcelona el día de Reyes, Ya lo sabéis amigui-

|tos... si queréis un gabán EAI·IBI, una gabardina CAPERUCITA... u

otra prenda de abrigo de SASTRERIA CASARPAMONA, mandad una carta
a lamenciknada crganizaxión comercial y nosotros la entregaremos
todos les días, a los Reyes Magos... ¡ Adiós, amiguitos,. y que los
leyes sean generosos con vosotros!

-
(D3:SC0 "SE I POICT' UNOS SEG^UNDOS Y PASA A FOJDO)

^ Y aqui termina señores la emisión ¡Vuele Ud. con nosotros! - SAS-
I TRERIA CASARRAIIONA agradece la atención crestada a la misma y de-
.4 sea a todos ustedes ...¡UN PELIZ ANO NUEVO!

(DISCO ANTlUïICR EN LA RAYA, SIGUE liASTA FINAL Y TERMINA EMISION)
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Loc§~ BOLLEO es el-.srlon o.e los jrandes GB-nectaculos
Loo.- !I-Toc":'evieg"a! !Salude al nuevo Añ-O 1951 eutre ciíocar de copas

de champaiiie y. s.l-jyyrla. nusical en el salon male a lepra de Ban--
caloña. "v33

- Celebre esta fiesta de liolporlo regocijo en él ajnbiente -mm-

daño y cosmopolita de BOLLEO

IDiyiertase bailando en la pista iQa.gnifica dé BOLEEO a, los acor-

dt.es de sus gi'^andes orquestáis!
Loc§.- En BOLERO hallará la suntuosidad y elegancia que Vd. puede desear

para cej.ebrar la despedida del Alo.
Tj O c.- Las horas que pase en BOLERO seran inolvidables por. la alegria,

que - en ,sn ambiente se respira.
'

Lo o 5.- Y porqu.e la originalidaxl y- el buen gusto son la norma de BOLERO
'

Loo.- Una noche, de LIL DE A:.O en BO'dERO es tentadora- puesto que seduce

y halaga Por su.njiabiente confortable de alegria-3'" elegancia.
ÍESIGA JIUGLE JIHGLE

loe.- la Dirección de BOLERO ha reunido en su progrsjaa Lm elenco siipga-
lar de artistas y estrellas, de nriiaera magnitud. .

loe2'.- YIOIEIA SCIILID'T la "danseuse aerienne" es la artista inolvida-
ble que une todos los gustos y pareceres de un publico dispar en

favor de su. arte en .cada, una de sus interpretaciones,
loo.- YIOLLuÏa SOE'EIL es la danzarina que dibuja en la pista=:s@.s^ái;l©#

la, maravilla de sus creSiOiones.
LocS,~ YIOIETA SCIETIDT es la, artista cu^'o prestigio se acrecienta. aA-

paso del tiempo, .

.
.

_

loe.- YICLEIA OCrUIIDT es la danzarina que conserva la prim.acía en su

genero,
loo2-.- VIOLETA OCIÍI'uDT es (será) la admiración de?, piiblico selecto de

BOLERO que premia (premiará) cu arte con los .ng.s,.. CQ,lurosos aplau
sos, ¿...

loo.- Todo lo que es cosmopolitismo,buen gusto, y selección de programas
solo se pl·iede encontrar en -

i

Ioc2.- BOLERO el salen de los gi^aiides Gspectacul.os'. ... 't
ÍEJSIGA JINGLE JIÏÏGIE.

'

Loo.- INOCIEYIEJAÍ Noche ale^p'e en BOLERO bajo el signo rmsical de sus

grandes orquestáis con su musica dináí'aioa, y moderna,
loe2.- BOLERO es el local mas conourrido,alegfe y divertido de Barcelona
Loo.- BOLERO es el salen de los grandes espectáculos
Jj O c2;- Porque artistas de faxia internacional-, mantienen su prestigio.
Loo.- Porqiie la.elegeajite y confortable decoración de su salon ha en

de^ él el 3-tigar ideal para pasar unas hor0,3 alegres de imborrable
recuerdo.

locs,- Porque su shov/ goza fama de ser .siej'ipre el rna,s cóiapleto de Bar-
colona „ :'

.

loe.- Y porque la originalidad y--el buen gusto es norma de la-Dirección
.

.
de BOLERO el. salo.n de los grandes espectáculos.

TE SICA RÜERTE Y RIIIAI
.

(SI RAI·'^ASP LEETO)
"Iioc,Pusica,baile,canoiónes ,bellas mujeres .artistas de prestigñó y

grandes atracciones iniiernacionales
loe2,™ Este es el caiAel qvie. le- ofrece BOTERO
loo,- El éxito que consigue es el inicio de los

que en la pista de BOLERO obtienen

Loc2.~ Por eso le decimos . ..

Loo,- BOLERO, es el. ■íaloh -de los grandes espectácul.os
r A - T^T'l a- -1- j--
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SBíTOiJlAí FÜBHA LüGDS
BHnV3Ü Y DS30IÜ.BDB

LOOUTO M

GOSA3 (¿UB BÁSAXÍ,

LOÜUTÜH

NODO BliCDGEiSCO Dá BODEGAS BlLBAH^YiS q.ae Ic3S oíïsce la
casa creadora de los lamosos ciiampane.s LüMBS: y BOYAL CABL
TOK

LO CU TOBA

...asi como de los selectos yinos de mesa de la BIOJA»
GEPA DE OHOjVIBA POMiL Y ^ÉÁ piCSTA... .

SUBE IIUSICA - DESGIS15DE

LOaUTOR

BODEGAS BILBALIAS desea a ustedes un FELIZ rfUEYO.

LüGUTO BA

Y les ofrece la manera de celebrar su llegada con àlegria
distinción y rumbo.

LOGQTOB

Salude la entrada del año bebiendo LUviSE o BOYAL OABLTON»

LOGUTOBA

El LUI^jSH y el BOYAL GABLTOM son dos auténticos x^roduc-
to,s de cava que honran a la industria nacional.

SUBE ¿laSlGA -IIElSGIEmB

LOCUTOH

Hecñace los supuestos champanes de origen desconocido
y pida un champán avalado por una firma de prestigio^

LOCUTO BA

El LDIvíEN es un champán delicioso,popular por su precio
y aristocrático cor su finisima calidad,

LOCULO R

El LUiElí y el BOYAL CABLTOE la recordarán a ustedes el
sabor de los me j ores ^champanes franceses#

MJSLGA -SUBE Y DESGIEUD3

j
.

XüGUTüHA
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No se roiapa usted el cacuiaen; ningún champan como

el Lmñüí.

LOCUTOR

Y si quiere un vino blanco seco, que vaya biea con todos

los raanj ares y que satisfaga plenaiüente el paladar,
o ida '7Ii>ÍÁ pIgST A, un maravilloso champán de la Rioja.

LOCUTORA

No olvide tampoco que vuelve a venderse en España
la famosísima ginebra holandesa BOLS considerada como

la mejor del mundo.

LOOUTCK

Para un buen combinado

LuOüTOm

.... una buena ginebra.

LOCUTOR

Para buena ginebra,

LOCUTORA

la ginebra 0OLS,la mejor del mundo,

LOCUTOR

Brindemos con LUlilSí por la felicidad de todos ustedes,

LOCUTORA

Y ahora oigan ustedes las COSAS CURIOSAS '4UE PASAN

POR EL mUNDO.

SUBE MUSICA - DESCIENDE

LOCUTORA

SUBE mUSiGA -

En una casa de Paris se ha instalado un Arbol de Noél

para gatos.De les ramas penden pescados,hígauo crudo,
core illa,,,,A la fiesta asistieron ,invitados doce

gatos;3t;8rsy^m se encargaron de distribuir los obsequios
a los^ felinos destacadas estrellas de la dan2a y la

cano ión,

LOCUTOR

Si los perros de Paris se huelen la fiesta,al primer
ladrido se termina la reunión. Y ya saben ustedes lo

que hubiesen hecho los perros al pie del árbol.

LOCUTORA

No sólo esa docena de gatos de Paris ha tenido uras

buenas navidades en el mundo aoológico, a los animales



^2^ Sé l3_
del Zoo de Londres se les ña obsequiado con golosinas y
para que pudieran celebrar la fiesta en la intimidad
y tranquilos, el dia '<^5 la exposición perioaneció cerra-
da al publico.

LOCDTOR

pero cada uno se estuvo en su jaula. Y a las fieras
les ñubiera gustado sin duda hacer una visita de cuoipli-
do a las gallinas.

SUBS MJSIGá -

LüGlJTüBA

El escritor francés André idaurois ha dado una conferencia
en una pequeña ciudad próx ina a Nuava, York, En la estación
le esperaba el empresario,qi:B., apenas terminó de saludar-
le,le preguntó;

LOYÜTOR

?Sabe usted cantar?

LüCUrORá

NO,

XüGUTGxl

Lástima, En esta ciudad gustan mucho los tenores.

SU-áiii 1l Düj ¿ÍG

LOGUÍÜÍU

maurice Chevalier ,ïino Rossi y otros astros franceses
han enviado su felicitación de Navidad ji Año Nuevo por
Televisi on,

LOCUTOR

Bueno,nosotros mas modestos y quizás un poco mas atrasa-
dos,se le enviamos a ustedes por radio,

SUBE MUSICA - DESGÏLNIS

LOCUTORA

•Han oido ustedes C0.3àS '^UE PiVSAN

LOG u TOR

NODO Pli^Y'GRBSGO DE BOÍEtUS BILBAINAS que les ha ofrecido
la casa creadora de los maravillosos champanes LUMEN
y ROYAL CARLTON., .. .

LOOÜT'OxïA

y. los selectos vinos VIiDl PQLviALjGSPA DE ORO y 'VHÍA PÍCETA.

SUBI MUSICA - DESClimiQ^

1 L00I7TCR

"«Sí s ïfeliz año de 19.51,s§horeas y señores. Brindemos con LUïvüSN
íiiM ^

^
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por la paz del raundo y por la prosperidad de todos

üosfetros*

LOOUTORÁ

1 or-o ci 1.-1 f niiiiñiizaii debiendo LUwiEH

fwS'11S?o5,dos auténticos productos de cava,lo mas

selecto de la industria nacional

¿üdïï IvIUdIGÍÍ -DiúoGj.lu.'íDáii

LOCUTOR

LUidiüN y ïiGYÀL CARLTON a la nora del brindis,

LOCUTORA

Un combinado con ginebra holandesa R0L3 ala hora

del ajperitivo.

LOCUTOR

Y durante las comidas los vinos de la Rioja CARA 03 OROi

VINA PQiiAL y VIíüA PAGBTA»

LOCUTORA

Muchas gracias por habernos escuchado y.

LOGUIU R Y LOCUIUHA

SiLIS AlTO NOSVD les desean LGOLGAS BILBAINAS»

3Ü3S Í..USICA Y RLSUoLVii



LOCUT ü Bá

Y alio ra el bailable.

LOSDUÏOH

DOS bailables ."Dscuciie n primer o.

DISCO CCSvíPL::.^'

2e

DISCO CQvjPLDTO
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7 minutos > DOMINGO
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f |^ ( \j TO^ I.ÇQHE a las 20.20 h.

SINTONIA: INDICATIVO MUSICAL pbi.— -

'
'

"

■

LOCUTCH . .. n -

'

2OTH CENTURY POX presenta . . , i E S -

'

LOCUTORA

^ LOS ESTUDIOS POR DENTRO. ECOS PINTORESCOS DE HOLLYTOOD.

® LOCUTOR

Con «4 intermedio musical e n el que 20TH CENTURY POX les
ofrece diariamente la audición del DISCO IE ACTUALIDAD

LOCUTORA
\

En el aúre los ECOS lEL DIA. i 1

REPITE niDICATIVO.
■ '^/

LOCUTOR _

Es indudable que uno de los atractivos, especialmente para
las mujeres, que ofrece la magnífica película PINEY que
triunfa en el cine COLISEUií, es el simpático protagonista
masculino, el galán William Lundigan.

LCiOUTORA

El simpático Bill, como le llaman en Hollywood, comparte la

cabecera del reparto con la deliciosa Jeanne Crain 7 en la

emocionante historia de la Jovencita negra de tax blanca,
vive un tierno idilio con la heroina que la fatalidad se

encargó de truncar.

IDCUTOR

No pocos amigos ágenos al cine le envidiaban a Bill los

amorosos coloquios que en la película sostiene con Jeanne

Crain pero él se indignaba cuando oia estas bromas •

IDCUTCRA

Pues no comprendo su indignación, porque la Crain es una

chica mu7 mona,

IDCUTOR

Pero es que no saben Vds. lo que sobre las escenas- de amor en .

los estudios cuenta V/illiam. Lundigan»

LOCUTORA

No, claro, no se lo que dice Lundigan ahora que si Vd. lo sab®

debe contármelo.

LOCUTOR ^
Pues sí, se lo contaré a Vd. 7 a nuestros simpáticos radi07eh!-
tes 7 verá como el sinpático galán de PINKY tiene razón.

Dice Billi que no puede s entirse emoción alguna en el amoir

en la pantalla, imaginen lo que es repetir una e_3cena apa-
sionada durante horas 7 horaa,, bajo la luz cegadora de los

focos ardientes, ante un centenar de personam, que presencian
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O torian parto en el rodaje y ciñendo los extremos amorosos a

las órdenes del Director para que cada abrazo, cada beso sea dad

^ {sepa-forma apropiada para el efecto fotográfico de la cámara y
la luz y para que cada ÇrQse cariñosa tenga la entonación que
condene a la toma de sonido,

UDCUTORA

Hombre, explicado así puede que tenga razón Billi.

LOCUTOR

Y luego viene otro aspecto personal de la cuestión. Cuando el
actor, tras doce horas de "idilio" cinematográfico de ésta
clase llega a su casa x fatigado y de ix mal humor, su esposa
lejos de compadecerle por su trabajo, comenta despectivamente,

LOCUTORA

Valiente manera de trabajar, pasarse el dia eoaaorando a una
chica boba. iestoy más harta del cinel ,,,

LOCUTOR

Total, que el amor en el cine podrá divertir a los espectado-
res pero para los actores representa un auténtico tormento,

LOCUTORA

Vean a William Lundigan y Jeanne Grain en la magnífica pelícu-
la PINKY, que se proyecta con enorme éxito en óbBx la elegante
sala del COLISEUM, ^

V, catuao L4xxÍÍ>^<^(K -d.
tovwe ^ pvo .üYíítí-tcA les tUtM- Ctuliwv Ttx •

MUSICA: OOMPIETO. jt fiTíi ^ . x
'

^

^

loj-(nA

- ik.
ID CUT OR

Todos los admiradores de la encantadora estrella cinematográ-
fica Linda Darnell, que son legión, recuerdan a jas su actriz
favorita como una de las más bellas morenas del cinema,

LDCUTOIA

Pues bien, para aquellos que tienen como suyo el conocido afo-
rismo Hia de "los caballeros las prefieren rubias" Linda Darnell
ha decidido un cambio total del color de su hermosa cabellera,
se ha hecho rubia,

IDCÜTOR

Pero es que-este cambio saa era imprescindible para representar
el papel de Ambar StiClare en la gran película en tecnicolor
AMBICIOSA que muy pronto nos presentará en estreno la 20Tn
CENTURY HOX.

LOCUTORA

AlilBICIOSA nos presenta a una nueva Linda Darnell, una rubia pre-
ciosa que da un sugestivo aspecto a la gran actriz.

LOCUTOR

Y el cambio parece haber complacido extraordinariamente a Linda,
ya que terminado el rodaje de AMBIXJIOSA embarcó rumbo a-^Suropa
para gozar de un bien ganado descanso y á3ZE±Éx lucir por las;
tierras del viejo mundo su linda cabecita rubia, tan atractiva
como su característico pelo negro le hizo famosa.



IDCUTORA / ■;

Pero Jeanne el^ló la propuesta de la 20TH CENTURY POX y
con ^sta compañía firmo en 11 de Febrero de 1943 contrato
por cinco años, que luego quedó prorrogado y en la PCX con-

tinua ósta encantadora artista.

LOCUTOR

En 31 de Diciembre de 1945, a los 20 años de edad se casó
Jeanne con Paul Bflnlnnan convirtiéndose en una mujer ado-
rabie que comparte du vida entre los Estudios y su hogar.

ID CUT'ORA

De ésta unión han nacido 2 hijos; el mayor llamado Paul
que va a cumplir los cuatro años,y el pequeño Miguel que
aún no tiene dos.

LOCUTOR

Esta es la mu;|or que en su vida artística ha hecho famoso
el nombre de Jeanne Grain, y cu3ra última muestra de talen-
to y arte interpretativo es el papel de PINKY, heroína de
la historia que nos cuenta la gran película 20TH CENTURY
POX, que triunfa a diario en la elegante pantalla del cine
COLISEUlvI,

LOCUTOR A

Y ahora, como cada dia, van Vds; a escuchar el DISCO DE
ACTUALIDAD que como gentileza en su programa les ofrece
la 20TH CENTURY POX.

El disco de hoy se JcBtfe titula •••

lOTSICA: COMPLETO.

LOCUTOR

Hace unos dias dedicamos uno de éstos ecos pintorescos de

HollyÉood a hablarlas a Vds". de la ímprova labor q ue

ocasionó a los modelistas y peluqueros de los Estudios FOX,
toda la complicada gama de peinados que Linda Darnell y las
demés actrices de la compañia, lucen en la maravillosa pe-
llcula AláBICIOSA.

LOCÜTCRA

Hoy vamos a ampliar la referencia peluqueril diciéndoles
que no solo fueron las actrices, sino también los actores
Cornel Wilde, Richard Greene, George Sanders y John Rusell,
quienes tuvieron que someterse a la tortura de complicados
peinados con largas melegas y profusión de rizos.

LOCUTOR

Por ejemplo, George Samdera, que jüapx interpreta el papel
del Rey Carlos II de Inglaterra, se resistió a que abusaran

«« S« p€Íuc^.'— HIT- un ¿o los tlTabuzones y sólo transigió cuando
los técnicos le hicieron ver que asi lo exigía la autenti-
cidad del personaje y la época,

LOCUTORA

John Russell, pidió que su melena k no tuviera rizos

porque^imagínense que dirían sus braltos enmaradas de la

marina norteamericana con los que compartió las luchas, en

el Pacifico.^



LOCUTORA *■>

Pronto podremos admirar a la nueva rubia Linda Darnell en el
rol de protagonista d.e^ Aí^IBICIOSA, cuyo estreno en Barcelona
es inminente.

XILOPOÏÏ

0^

ID CUT OR

Y sucesitramente podremos admirar PANICO EN LAS CALLES por
Richard. "vYidmarcky Paul Douglas,

LOCUTCRA

SITIADOS, Por Montgomery Grift, Paul Douglas y Cornelia Bruch.

LOCUTOR

SECRETARIA BRASIIESa por Carmen Miranda, Betty Grable y John
Pajcne,

IDCUTOPA

SINIESTRA OBSESION por Richard V/idmarck y G-ene Tierney,

IDCUTOR

SI ELLA LO SUPIERA por Linda Darnell, Paul Douglas y Celeste
Holm,

LOCUTORA

El PISTOIERO p or Gregory Peck y Willard Mitchell

LOCUTOR

Películas que con la garantía indiscutible de la 20TH CENTURY
POX, símbolo de supremacía, presentará en breve la HISPANO FOX
FIIM ^ÒCIED^P ANONMA ESPAÑOLA, que qprovecha estos instantes
a p ocas hoíiáa de la hora trascendental del comienzo del nuevo
año, para enviar todos los empresarios de Cataluña, actuarios
cinematográficos, amigos y público todo, el testjimr»wi,o o»;.. ««

deseo de que el año 1951 los traiga toda suerte de felicidades.

REPITE SINTONIA FOX,


