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Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- HORA EXACTA.- Santoral
del día.
VARIEDADES:
Guía comercial.
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
La Orquesta de Artur Eaps:
Guía comercial.
Estampas montañesas:
"RADUQ-CLUB" :
Boletín informativo.
Sambas y fantasías rítmicas al pian
por Alberto Semprini:
«^CARTAS A NUESTRA ELvUSORA":
Sigue: fantasías rítmicas ppr Alber
Semprini:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.—m "SINGLADÜR
Revista del Mar de "Rath. o-Barcelona
por José Maria Tavera:
DISCO DEL RADIOÏENTE:
Emisión de Radio Nacional de España.
Intermedios;
AUDICION DE VILLANCICOS, cantados
por 50 niños de las "ESCUELAS GUIMI
con acompañamiento de piano é instn
mentos típicos de las zagalas, bajo
la dirección del Mtro. Pont Palmaro]
Boletín informativo.
Imperio Argentina.
Gula comercial.
Signe: Imperio Argentina:
"RADIO-DEPORTES":
Gula comercial.
Campos "El Pianista":
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
"LO TOMA O LO DEJA?":
Alberto Vossen con su jazz harmonicí
Guía comercial.
Miniaturas:
Emisión: "EL ARTICULO IE VIAJE":
Emisión de Radio Nacional de España
Sardanas:
Guía comercial.
Pasodobles:
Emisión pelíciiLa:
Emisión película:
Emisión película:
ESPAKA:
PANTASIA RADIÛPONICA DE ANTONIO
LOSADA:

"SANTO TOMAS"

interpretada por el Cuadro Escénico
de la Emisora» Pin de emisión.

9

"JUAN NADIE":
"PELIZ ENAIáORADA":
"EN UN RINCON DE

Varios Discos
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Discos
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II
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Discos
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PROGRAilA DE RADIO B/.RCEL01TA" E A J - I", ' -
f

, ;•>

SOCIEDAD-ESPAEOLAS DE RADIODIPUSlOà'-^ '-í
I f - ®

MARTES, 21 Diciembre 1948 J "

::::::::::::::::: \

141i.-r^^Hïï)ntonía.- SOCIED/J) ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIOE, MíISORA DE BAR-
A'-eELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.

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

-vHora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

UtARIEDÁDES: (Discos)
K

14ñ.20'^uía comercial,
14ñ.25 "Servicio financiero.

14h.30 OOEECTAMOS CON RADIO EAOIOEAL DE ESPAÑA:

14h.45iAGAKffl VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESP^'ÊiA :

~^^a Orquesta de Artur Kaps: (Discos)
14h.50'^uía comercial,

• 14ñ»55^stampas montañesas: (Discos) -
15ñ.-A/Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto ñoja aparte)

.l5ñ.3Q^Eoletín informativo.
15h,35vt'Samb-as y fantasías rítmicas por Alberto Semprini: (Discos)
15hñ.45^'^'CARTAS A NUESTRA EKISORAV

(Texto ñoja aparte)

15ñ.5C\(Sigue: Sambas y fantasías rítj(micas por Alberto Semprini:
l6ñ.—A^'lDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes ñasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAifOLA DE RADIODIFU¬
SION, EL·lISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,

l8ñ.-.4 Sintonía.9 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION^ MÍISORA DE BAR
CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de ^su Caudillo Frailo.

■"■Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
^spaña,

-Xp^mpanadas desde la Catedral de Barcelona.
Y "SINGLADURA", Revista del Mar de RADIO BARCELONA, por José\ïavera ;

(TesQto ño ja aparte)



9
ir^ Oficinas: Calle Ciudad, 4, entl.°

(Casas Consistoriales)

Teléfono *13194 - 328

AGRUPACIÓN
BENÉFICO - HUMANITARIA

DE LA

GUARDIA URBANA
RADIO BARCELOKA

BARCELONA

Audici<$n de villancicos, cantados por 50 niños de las "ES-
CT^IAS QUIMERA'» con acompañamiento de piano e instrumentostípicos de las zagalas, organizada por la AGRUPACidií BEHÉIÍCO-HÜMITARIA DE LA GUARDIA URBAIÍA DE BARCELOHA, bajo la di¬rección del Maestro Font Palmarola, en honor de los niños del-Asilo Hospital de San Juan de Dios y el de San Rafael.

PROGRAMA

O

Xs^.-
X 4^.-

50.-

«Pa Belén caminan»»

"Campana sobre campana»
I

'í)olça pa0 de Jesás Infant»

Popular (Leén)

Popular (Andalucía)
Font Palmarola

"Arre borriquita». Villancico militar.
(Sélo por la niña Roser Bayren)

"La pastoreta». (Poesía) J, Verdaguer(Recitada por la niña Aggeli-
ta Navarro).

X 6®.- "El resplandíH'^de Belén» Popular (Castilla)

Popular (Catalana)"Les dotze van tocant"
(Cantada por los niños Nuri,

" y José Gurrea).

Xr 8®.- »ia canción de la zambomba» Popular (Baleares)
Al piano, el Maestro Font Palmarola



II -

l8l·l.3C^DISCO DEL RÂDIOTENTE. '
19h.30HCAEAN VLES . DE OIR LA EMISION DE RADI^^^OIO^^ Dg^ESPAM:
19h.30\COEECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAK^ Q J '\^

.' . 1' I ■

-^/Intermedios: (Discos) vl/'^2 § i; i ^-'·

t. ', - T - -. »

20h.-\ AUDICION DE VILLANCICOS, cantados por ^t¿j.ños~'da'las"ESCUE--
y-^LAS GUIMERÀ " con acompañaijiiento de piantué instruint os típi¬

cos de las zagalas, bajo la dirección del Etro.^ont Pa]_marola
X"Pa Belén caminan2 - popnlar (León)
VÍ'CaEipscia sobre campana" - pop"ular(Andalucía)
X"Dolca pau de Jesús Infant" - Pont Palmarola

■

y'Arré borriquita", villancico militar
(Solo por la niña Roser Bayren)

X"La pastorela" (poesía)*

(Recitada por la niña Angelita Navarro)
A«El resplandor de Belén" - popular (Castilla)
^ "Les dotze van tocant" - popular (Catg,laña)

/Cantada por los niños Nuri y José Gurrea/
\ "La canción de la zambomba" - popular (Baleares)
• " Al piano: Mtro. Pont Palmarola

20h.l^-.Boletín informativo,

20ñ.20XImperio Argentina: (Discos)

20h,3(^(^ía comercial.
20ñ.35)«í^gue. Imperio Argentina: (Discos)
20ñ .45VáADIO-DEP ORIES.

20h.50^(Úuía comercial.

20h.5C"^a^^P°^® * (Piscos)
2lñf^- Hora exacta.- SERVICIO íSTEOROLOGIGO NACIONAL. Emisiones des-

tacadas.

21ñ.0^Emisión: ¿LO lOMA O LO DEJA? (SONIDO A RADIO REUS)
21ñ.l7Alberto Vossen con su jazz harmónica: (Discos)
2lh,20^uía comercial.
21h.2¿\íiniaturas: (Discos)

2lh.30^Emisión: "EL ARTICULO DE VIAJE":
(Texto hoja aparte)

21h.45\cONECTAï,îOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.—XÁCABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DEÉSP-SÑA:

Sardanas; (Discos)

22h.rÇ'í?Cda eomei^ci^.
22h,20· Pasodobles: (Discos) ■

jí

22h,30/Emisión películas "JUAN NADIE*^^^^^^^^^^^^^
(Texto hoja* aparte)"-^ - .



IRMAVILAYSUMARIACHI.POR"RA33IO~BARCEIONA" Alas22«451i-»

Martes,2ir*de·^ic·1.948

^lOCÜTOROFICIAL.-Presentaráelpro TEMA.....(Unminuto) GENAROALVAREZ.-Muybuenasnochesa-migos^de-^rcelonaydetodaCataluña quenosescuchan»Conlarúbricamusicalquenoscaracteriza, hemossaludadoaustedesenesteprogramaqueiniciamosygu^
qsdelosúltimosquecelebramosenEspaña.Elpróximomes deEnero,enelMagallanes,embarcaremosrumboanuestrapa-| tria,aeseMéxicotanqueridoylejano,dfflqunInmrrOh :iniii9ntnirlnnnninrlninulpn,c!-^̂n-í^oi-r.-i n̂-r>o. ^ gy"!»■flordialidaehyhospitalida,dquosonosha_Jam33»-

dBtdQ-,-Jj.Quidci'di:formatawrfioswgiMiiïijrlngestacoi^ neque«eshemcnP'"·n+;?donnmnft-w—i
>patria,bwKrtro....uui.u¿,tmiui.Losañoslargosloatesti-|

SONILO.- LOCUTOR.- lEMA.- LOCÜTOR.- IRLÍA.-, LOCUTOR.- IRMA.- LOCUTOR.- IRMA.-

guany...algrano,supuestoquevinimoscantando,cantado nosdespediiàDS.Escuchenelprimernúmerodeésteprograma, dedespedida..«saetiaS-a^e^esetitula. isa¡/sss^<ssSGm.O\Ô Despuésdeéstaalegremelodiamexicana,enlaqueIrmalu-- ceunavezsuinimitable,aunquemuchasvecesimitado,esti¬ lo;vamosarogaralaexóticacancioneraaztecaquenos cuenteellamismasusimpresionesdeEspaña,deCataluña,
deBarcelona...Irma:¿Quieredecirnoscuantasvecesha actuadoustedenBarcelona?. !Uy!,figúrese...4,5o6,yanomeacuerdofrancamente. PrimerovinesolaconmiMariachi,luegoconmiprimera Compañia,despuésconmisegundoespectáculo,luegoelve¬ ranotodoenCataluña,yahora-enelTeatroApolo.Enfin. PorciertoqueenelTeatroApolodondeàctuausted,ponen unacomediaencatalán¿quenosdiceusteddelTeatroGata— lán?... Lomismoquedelteatrogriego,quenoloentiendo...Enel TeatroApolo,mepasodoshorassinentendernijota.Veo queelpúblicoaplaude,serieynadamás.Luegoentroyo conmisgritos,misMariachisymiscancionesyempezamos conlaborucaqueyaconocenustedes.Lospeladosdelgalli¬ neromehablan,mepidencanciones,yolescontesto,enfin,| queparecemostodosdelafamilia,taleslafamiliaridad tperdoneelpleonasmo)conquememiranenCataluña.Yeso quenoséhablarcatalà...¿quetalsilosupiera?, Sueno,Irma¿yporquésevausteddeEspaña?... VayaTinapreguntita...Laverdad,dichaaquíentrenosotros esquenoquieroirme,pero...Méxicotiramucho,esunapa¬ triamuyqueridayyanomeaguantomásfueradeella.En EspañamehanqueridomuchoyyoquieromuchoaEspaña,perc debovolverconmispadres,misfamiliares,miscompatrio-

ta3... t.YvolveráIrma?, !Ah,!claroquevolveré.Lomaloquemehicieronustedes fuédejarmeentrar,queahora,trabajolesvaacostarli¬ brarsedemi.Porloppontolesdejomuchosdiscosdiscos grabadospa'queseacuerdendemi.
LOCUTOR.

NosotroslarecordaremossiempreIrmayojaláquesuvuel¬
taseapróxima.Lodecimosanombrepropioyanombrede



treriâad/tma^etí^'t^calï^ónti^iáds^Eos ■árbol^^fep^/±nt43ípre1fe^ytai.par^dp^uee\L pûblxcd3^/lej^toman^o^^boracai^iojaé^squ^no\ seaíiditlirap,a^eña,popqtíe<>4;gaus;téa...Esj^B/IalaffpéñaJnà^dádomás/deSmdolop^ecabeb^^etiEspaña^^e^ep<3stos ;prograBiasdedespedida,últiimy^\aueef^tamos^íEspaña,. m^cpxBremosinsïdtirenlas^elooí^as/ConocidaSAsínoofr cer^ustedesnovedadesurajéales,j>^les,qt;.e,o^puésde ^IQ&ad<t^litosqofrecd^^emdsotranpveda^otf·acanMónde ^sasdeivpaiTOOquenoa><3<leganoJ/jBSsSia^fe^nc3^^a^os nuevivûp)»s^^enlac^áto;^ajv<^eGart^dn delca¿po.¿óu±sreñJéscuonar3<^usJéde3?Ví^^^CONTINUACIONPAC.N22
losquenosescuchanqueestamosqueopinanigualquenoso¬ tros.Yahoradíganosqueotracanciónnosvaaofrecer. Voyaofrecerlesunodelosúltimoséxitosmexicanos,esuna canciónmuyrománticaysentimental,deesasquetienenfal¬ sete.Porciertoquealparecerlehagustadoalpúllico, cuandolaheinterpretadoenelTeatroApolo,esperoquea ustedestanbiénlesguste.Setitula"DOSARBOIITOS",

SONIDO.-

DOSARBOIITOS.
GENAROALVAREZ.-Siempreencuentraelalma,enlaserenabellezadelcampo, laquietudylatranquilidadquelefaltaenlaciudad. TodasestasmelodiasquehaofrecidoIrmaVila,conelfon—|domusicaldesuinsuperableyauténticoMariachimexicano, tienenelperfumedelatierraiacjaHa:mocada,elarrebol delaspuestasdesolylasimplicidadmísticadelcampo. Losmexicanossomosmuyamantesdenuestropaisaje,de nuestrasflores,denuestrospájaros.Yasisur^eotrabe¬ llamelodiainspiradaenelcantode\masavesqueenMéxi-I COsellamanPalomastorcaces.Aquínosécomolasllamarán nisésiexisten...Detodasmodos,escuchenlapalomaTor-| caz,melodiainspiradaenelcantodeéstaave.

SONIDO.-

LAPALOMATORCAZ.-
GENAROALVAREZ,-Ydeestaforma,conelarruli®deéstapalomatorcazque trajoIrmaVilaalastierrasdeCataluña,desdelasleja¬ nastierrasmexicanas,decimosadiósaustedespor»q,cta.~

TEMA.

(Unminuto)

LOCUTOROFICIAL.-"Despideelprogramayanxmcialaprócimaaudicióndel sábadoalas9*
X
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22h .35 X^isión pelícL-aa: "FELIZ Y EÎTMIORADA"-:' - ■ ,

Texto Hb^a aparte)

22h.40>^misión película;^2^Í8SüüÍ^DE E^:f^a'ti: -j/
cft fdu

'. Hc2í¿7u/tA-«r5
2gh.TWy>^AETASlA RADIOFONICA 1$ ANTONlb LOBADA ^

•"S. A N T G TOMAS"

- interpretada por el Cuadro Escénico de la Emisora.

241i.-^^ Jlamos por terminada nuestra emisión da hoy y nos despedimos
y de ustedes hasta mañana a las si Dios quiere.

Señores radioyentes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RA4
DIODIFUSION, BIISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arri"ba
España,

V



PROGRAMA DE DIggOS

^ Martes, 21 de Diciembre 1948,

A las 14h.—

ÏARIEDADES , ^7

4804

4599

648

P. D.

P, D.

P. P.

3 Haw. P. E.

1—

Por Enza Reny

-"^•'Piesta bohemia" de LA BELIJ^ÍÏÍ\DÍI)IX,, de Yandair y Ld
\ -"TJÍTaT.ATirC V'^.A "» ■ pez2—^"HABIAME, Bolero

Por Elvira Rios. '

3~/*^DESESPERADAMElîTBï de Ruiz.
4—jj^üEHAS NOCHES, de Ruiz.

Por Franco Capaldo

5—Vo SOLE MIO!, de Capua,
6—Silencio cantor, de lama.

Por mío de Guitarras Hawaianas

7—:#MARI-MÁRI, de D^ua.
8—f':LA PALOMA, de Iradier.

4545 P. 0.

A las 14h.45

lA ORQUESTA DE ARTUR KAPS

9-V CANCION DEI PAROLERO, de Simon y Kaps.
10-^NINA ISABEL, de Kaps y Alguer d,

A las 14h,55

ESTAIáPAS MONTAÑESAS

4788 P. C.

4791 P. 0.

Por Cuarteto Piquio

11—'/gUÁTRQ PANUELUCOS TMGO,de Turion y Villegas.
12— ^AGENTE COMO EN LA MONTANA, de Tunon y Villegas,

Por Coro Ronda "Garcilaso"

13_-)^ANT0S ROMEROS, de José del Rio,
14—-íiBN EL BAILE LA ENCONTRE, de José del Rio



PROGRAM m DIbCOS

Martes, 21 de -diciembre 194B.

A las I5I1.35

SAMRAS Y FÁRPASIAS RITMICAS POR ALBERTO

/ tu k't". I

/

4435

^46
3666

3645

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

"J

1—v^ANTASIA BRASILEjnA, de Martins, ^at^les'y jíiíérre
2—O^ARTASIA EN FOX, de Warren. " ' "

V"-' ¿i

3— •wÍ'AIÍTASIAS RITMICAS N!¿ 11 ae Held y Kaps.
4— ^^aNTASIAS RITMICAS N2 12 de Kennedy y Leslie Smith.
5—^"ÍPAIíTASIAS RITMICAS N2 8, de Green, Brown, Homer y Cos-''

I.OW.
6—XCANCIONBS DE HAWAI, de Eaps.

7—^.bendigo EL MOMENTO, Lane y Baker
Ó—VG. Y. JITE, de Mercer



PROGRAMA DE DISCOS

Martes, 21 Ae DiciemlDre 1948.

A las l8]i*30

DISCO «DEL RADIOYSHTE

r,

PRJÍ.STADO P. L. 1--

]||^STADO P. R, 2—

PRESTADO P. L. 3~

PRESTADO P. R. 4-:

4240 P. L. 5--

1232 P. 0. 6—

^14 P. R. 7—

4710 P. R. 8—

4722 P. C. 9—

PRESTADO P. 0. 10—

PRESTADO P. L. 11—

PRESTADO P. R. 12—

PRESTADO P. 0. 13—

PRESTADO P. 0. 14—

íkïXÏXM Album G.O. 15—

3892 G. V. 16—

135 Vis. G. L. 17-

y,YO TE HE ENOONTRABO EN NJÚ?OLBS>.:Betoñe''''de Eorte,
Oarmichael y Laredo, por Casas Aíigé, y su'Orquesta
Sol. por Juan Ortiz.

.X DANUBIO SWING, Foxtrot de Salina por Conjunto Glor^
King. Sol, por Anita Ros.

y EL BESO EN ESPAÑA, Pasodobie de Ortega y Moraleda
por Casas Augá y su Orquesta. Sol. por Enrique Gar¬
cía.

. ''

yCOPACABANA, de Barro, Ribeiro y Stillman. por Pepe
Denis y su Conjunto.^ol. por Roberto Campo.

y'LA ZARZAiOEA, de Quintero, León y Quiroga por Lola^Flores. Sol. por Mercedes Perez.

VmI CARAYANA, Foxtrot hilngaro de Sedano y Berki por
Raiíl Abril y su Orquesta. Sol, por Carolina Reig de
Tarragona. COBiPROMISO,

'

TENGO CELOS DE TI, Bolero de Don Fabián por Issa
Pereira y su Orquesta. Sol. por M^aa Fàbregas.
JAM SESION, Foxtrot de Alminana por Conjunto Glory's
King. Sol. por Bederico Moillo. COMPROMISO.

. ANOCHE HABL¿ CON LA LUNA, Bolero de Oflando de la Ro
sa por Ana María Gonzalez, Sol, por Mercedes Celma.
COMPROMISO,

• POR UN BESO DE TU BOCA, Tango de Vicente Bas por
Gaspar, Laredo y Llorens con su Orquesta "Los Esti¬
listas". Sol. por Paquita Viñas.

•)/ GANOICN del cafe, Samba de Hilliard y Miles por Ma¬
riola y su Orquesta. Sol. por Montserrat Vives.

• SAMBA DE LA RISA, de Rizzo, Johnson y Salina por
Conjunto Seysson. Sol. por el niño Fernandâto.

• EN CHICAGO, de Roberts y Fisher por La Orquesta de
Artur Kaps. Sol. por Antonio Martin
CATALUNYA MEVA, Sardana de Marion y Fabra por Cuar¬
teto Vocal Orpheus. Sol. por un suscriptor.
"Fragmento" de DONA FRANCISQUITA, de Vives por Bé¬
lica Perez Carpió y Emilio Vendrell, Sol. por
Vicente Gallardo, y esposa, COMPROMISO.

igo<
- NOCTURNO DE AáOR, de'fflBOÈKÈÍ por Beniamino Bigli.

Sol, por M^. Dolores Escamez, COMPROMISO,

de Bostoa». Sol, por Remedios Tuero. COMPROMISO.



PROGRAMA DE I)Ifc>COS

A las 19h.—

SIGUE; Diab PEI KADIüYi^FfD

A las I9I1.5O

IHTERMBDIOB

Martes, 21 de/^iciem'bre de 194d,
/#'- '

í;3 9.
m .

3786 P. R.

PRESTADO P. P.

Por Pelix Mendelssohn

1_jÍ:í recuerdos de HAWAI, (2c.)
Por Rodé y sus zíngaros

2—VAí^OR EÏNGARO, db Lehár
3~-^ "Fragmento" de LA DIVORCIADA, de Leo Fall

— n — —H—ns:"=s"=;"=s

(Sigue a las 20h.)



PROGRAMA DE DISCOS

3652 P. R.

2210

2515

P. L.

P. L.

Martes, 21 de Diciembre 1946.

A las 20h.—

SUPLEMENTO'

sigue; "intericbdi0s5>'
■■'

<3, ■- X .
• j

Por Albert Sandler y/jaú Orftie^ata.
1—^ andantino, dd Lemare.
2—CANCION HUNGARA, de Humel.

Por Orquesta Ligera de la Opera del Estado
de Berlin.

3—.Ola campanas de la ERIvIITA, "Obertura" de Maillart. (2c.)

Por Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la
dirección del Mtro. Eugene Goossens.

4—'^"BallÉ*. Czardas" de COPPELIA, de Delibes.
5— ^"Ballet. Maziirca" de COPPELIA, de Delibes.

A las 20h.20

IMPERIO ARGENTINA

3742 P. 0. 6—^MORUCHA, Tango ae Quintero, y Garcia.
7— SILENCIO, Tango de Bardel, Pettorossi y Pera.

4554 P. 0. 8-2^ "Bien se ve" de N0BLE2/A BATURRA, de Rey, Martinez y Riví
ra.

9— "La segadora" "El carretero" de NOBLr^isA BATURRA, de Rey
Martinez y Rivera.

A las 20h.35

SIGUE: IMPERIO ARGENTINA

4276 P. O. 10—XlUNA redonda, Canción de García y Andrés Domenech.
11—O LOS EJES DE MI CARRETA, de Risso y Yupangui.

3641 P.C. 12—KCRUCECITA DE HIERRO, Canción de Muñoz Molleda y Rey.
1^4^ M.ÂB.1À. DEL MAR, de Manzanos, Nieto y Muñoz Molleda.

p A las 201i. 55
CAMPOS "EL PIANISTA"

4726 p. L. 14— NOCHE DE RONDAl Bolero de Lara.
15— RUMBA QUE ZUMBA, de Campos, Mendoza y Valencia.



prq&ráma de discos

prestado p. t.

Martes,21 de Diciembfe de 194B,

A las 21h.l7

at.-rert vossen cor su jazz i
'

'

'-í' í'

1— HO TE INQUIETES, de Toasen
2— NADIE, de Vossen.

A las 21h,25

min i a t u r a s

PRESTADO P. P.

prestado p. p.

Por Altert Brftu

3— PEQUEÑO BALLET, de BrSu.
4— PERFUME, de BrSu,

Por Orquasta Otto Kermbacii
5— ORO Y PLATA, de LeLár.
6 NOCHE AMOROSA, de Ziehrer.

— — " =»l_H HJ_ft —



PROGRAMÀ Dû) DiaCQS

Martes, 21 de Diciembre 194-8,

A las 22I1.O5 Q
• 1% ■

bARDANÁb h ■ n :
.

Por Cobla Albert Marti.

4790 P. 0, 1—X^LA PESTA MAJOR DE GIRONELLA, de Pont P^era.
0 2—>(,LA GIRALDA 5 «AREOS, de Sicart.

Por Cobla Barcelona.

60 3rd. P. C, 3—GIRONA AIMADA, de Bou.
4—^ JUNY, de Garreta.

A las fi2h.20

PÁSODOBLES

Por Tejada y su Orquesta de Conciertos

4779 P» C» 5— ESPAÑA CANI, de Marquina.
6--^^ EL NINO DE JEREZ, de Zabala

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

4.447 P. H. 7— TOROS EN MADRID, de Caijiacho, Barro y Ribeiro.
8--^ LA MORENA DE MI COPL.^, de Villegas y Castellanos.

— H —ti—H =



KUloIÚür DS ÍA QAàA üúi)lIíOE

GUION N: 9

SONIDO; dlïNONIA \/o-¿í>u6íJL,^
Ma 3^ d(» <^iembre de 1948

LOGÜTOH:
Gomo todos los martes, llega a ustedev» la emisión que la Casa Coderch., de la dam-

bla de Cataluña 78, les ofreoe en oonmemoracl^n del primera centenario de su fun¬

dación.

LOCU?OHâ: a lo largo de cien años de experiencias y de esfuerzos, la Casa Codercli se ha

puesto a la cabeza de la industria barcelonesa de los artículos de piel y de ria.-

je, y ña deostetrado la suficiencia y esmero con .,ue atiende los más diversos re¬

querimientos de sus clientes.

LOCUTOB: AaMoatm esta meta de prestigio ña llagado en el año 1948, la Casa Oodercñ, da la

Rambla de Cataluña 78, nacida ñace un siglo como modesto taller en la calle del

Carmen 48, y convertida gracias al esfuerzo de su fundador y de sus continuado¬

res, en el lujoso establecimiento de la Banbla de Cataluña 78,

LO®üTOEA; Precisamente, en ocasión de las próximas fiestas, la Casa Coderch, les ofreoe el

más rico y variado surtido de objetos aprop ados para obsequiar a sus familiares

y a sus amigos.

LOCUTOB; Un regalo en en todos los casos demostración de afecto v consideración, pero si
el regalo es, al mismo tiempo, ótil y elegante, se convierte en un emblema del
bue:i gusto 7 del sentido prádstioo de la persona que lo efectáa.

LOCUTORA: En estos tiempos, en que es tan frecuente y necesario el viajar, nada puede ser

más eficaz y más distinguido que an artículo de piel o de viaje, de los que la
e K - /fc

Casa Coderoñ viene fabricando con singular desde hace un siglo.

SONIiD: íi
!

yL·-^

LOCUTOR: Paitan cuatro días fiara la alegre Jomada de las Navidades. Aun tiene usted tisc

po de enmendar cualquier descuido en su lista de obsequios, acudiendo a la Casa
Coderch. en busca de un dle^nte objeto de piel o de viaje.

LOCUTORA: Paitan cuatro días, j todo el muMo está febrilmente ocupado en preparar la ca¬

sa para La Navidad. En el curso de estas aaisiones, hemos solido realizar Junto
con ustedes un viaje imaginario a algán lugar seductor y agrdable.

LOCUTOR: Hoy nos complacería aootapañarle» a uno de los sitios donde se celebra la Navi¬
dad con más alegría y fervor;

LOCUTORA: tHoUywood, la aeca del oinel

SONIDO



LPCUTOR: Disponemos do informaciones especiales ^ue nos permiten adelantar a nuestr as radio¬

yentes, las in^resiones que suscitan ias prósimas fiestas en algunas de las estre-

làa de Hollywood.

LOCUTORA; Los artistas más conocidos de Hollywood ofrecen alguna nota sinçâtioa al publico dd.

rante las fiestas de Navidad. El ve erano Lionel Barrynore dará una versián radio¬

fónica de la encantadora le^^anda de DioKsna^Cantico de Navidad". Desdo hace muchos

años esta amisión es esperada por millones de oyentes como parte ineètidable de

urtas buenas Navidades. En cambio, el simpático Red Skelton, piota onista de "Esoue-

la de Sirenas" se ha oropuesto pasar las fiestas de Navidad tran.:Ullamente en su

casa, con su mujer y sus dos hijos. Ha aianifestado secamente;

LCOUTOB; "En estos días, afortunadamente, no tengo obligación de hacer reir a nadie",

LOCUTORA: Rlcar^io Montalbán, protagogiata de Fiesta Brava, fiel a su origen español, ha orga¬

nizado en su casa un belén, ante el cual su familia oantará villancicos y comerá lœ

mismos manjares típicos que nosotros.

LOCUTOR; Esther Williams, la estrella de "Escuela de Sirsnais?' ha invitado a su finca a nume¬

rosas amistades que pasarán con ella y con su esposo, las fiestas navideñas, inclu¬

yendo en el programa un námero que a nosotiroe nos estreznece de frío;

LOCUTORA; ^Unaa sesiones de natación,

LOCUTOR; También ha invitado a unirse con ella en su residencia, la simpática June Allyaon,

protagonista de "Dos hermanas de Boston". En su easa, y junto con su esposo Diok

Powell, ha organizado un coro que oantará villancicos en la Nochebuena,

LOCUTORA; June Allyson tiene también el proyecto de visitar los hospitales de Hollywood y

Los Amgeles para oantaiL..ea- honor de los enfermos y del personal de guardia.
n <SONIDO;

LOCUTOR: En el local de la escuela de los estudios de la Metro, los artistas infantiles tei^

drán una fiesta, tfue ha sido organizada por un ccunité presidido por Margaret 0''Briaí'f
Se montará un árbol de Navidad del que colgarán juguetes tiploos de diversas nacio-

msf y muñeqoitas ataviadas o on los trajes correspondientes a cada país,
CÜTORA; A la fiesta han prometido asistir Mickey Rooney, Judy Carland, Lana Turner, Walter

Pidgeon y Wallace Beery. La nota más interesante de la fiesta será la encamación

de Santa Claus, encargado de entregar los juguetes, por un personaj:e cuya identidad

tendrán que adivinar los asistentes, (^ien acierte, recibirá un premio especial.



✓ ffÁ -i-j
, ^ )

LOCU'TOHA; En gran sotor ïalter ¿'Idgeon ha relatado ©n ©sta ooaeKÍu algo.no» de^as reoa^;C
dos infertiles de Ka^idad.

LüCU'fOH: Cuando ro era niño 7 vivía con mis padriiv on al Canadá, soñaha con ser aigán día pro¬

pietario de un reloj de Tiolsillâ. La oportunidad do conseguirlo sólo podía presenta¬

se en Navidad, 7 70 me convertí en un modelo de lïondad unas cuantas semanas antes de

^ las lasouas, por si mis padrea prestaban la debida atenclán a mi prinorosa 7 san erada
conducta 7 dedi^ían recompensarla. El día de Navidad por la jaañanj. bajé el priiaero

a la aala, ansioso de examinar los paquetes que contenían los obsequios. Pasé por

alto los objetos voluminosos 7 me detuve, por fin, en una diminuta cajlta.tEsto debe

ser!, pensé 70. Sin preocuparme de leer la tarjeta, eohé mono a la caja, la abrí 7

vi que se trati^ba de un reloj de pulsera, que despertaría por fuerxa l>i en-viôlia de

todos mis compañeros de escuela. Me lo |»se en la muñeca 7 me quedé conteupláMolo

eztaeiado. Era el mejor regalo que pedís esperar. Cuando ya me disponía bx a enseñár¬

selo a todos, 80 me oourrié mirar la tarjeta 7 vi con estupor que iba dirigido a mi

hoimaao mayor.

LOOUTOKAí 'ifelter Pldgeon sonríe al recordar este incidente, 7 mira satisfecho el lujoso 7 coa-,

cronémeti» que oiñe stn^ñeca*

SOIÍILO

pli(^i^ cronómeti» que oiñe stn^ñec
: /i ^ m. €% I

liOCUTOK; de acercan, segán vemos, para los artistas de Hollywood unas Navidades alegres 7 fe¬

lices. No menos dichosas pueden serlo las naeetras, si las iniciamos con aquella

cordialidad a que obliga la fiesta.

LOCXJTOM: SispongamootnoB en las jomadas de Navidad, lUimaiwp Año Nuevo 7 Be.yos a obsequiar a

las personas queridas con regalos que sean dignos do nosotros 7 de los sentimientos

que las profesamos.

toCüíOR; No habrá mejor procedimiento para ello que acudir a un establecimiento de la tradl-

oián 7 solvencia do la Casa Oodoroh, de la Rambla de Catluña 73, en busca de un buai

M artículo de piel j de viaje^l..^ y/ ^ O 9-^^ í, j//r P' '
SONIDO: FINAL

LOCUTORA: La Casa ÉSoderoh, 1» la Eambla^e Cataluña 78, ofr«se la solucián más praidca 7 dis¬

tinguida al problema de los ohseciiios, en estas jozmsias.

SONI DO: FINAL (
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CASTAS A MUESTRA BHSOHA

_í^.- ^

\ cr, t

MABTES y Diciembre 1948.

/\

LOCUTOR. ~ Tpdos los martes a las 4 de la tarde, daremos cuenta de todas
aquellas cartas dirigidas a la dirección de "RADIO-BAROELORA",
que por su Ínteres genérico tengan un contenido emotivo, his¬
tórico o informativo que a criterio de "RADIO-BARCELONA", sea
digno de divulgarse por la antena de E.A.J. - 1. Es indispen¬
sable que todas las cartas vengan firmadas por su autor y
con la dirección del roismo.

LOCUTOR. - "CARTAS A NUESTRA EIÎISORA" - Disco sintonía "Radio-Bai'celona"
...... enlazado con murmullos multitud.

-O-O-O-Ofi-O-O-
'V

. \_



(OAxíTAS A WUi:JSTHA EMISORA.)

Sr. Director de
"RàDIO-BARCSLONA":

a Vd. se sirva transmitir al Sr. G. deBlaln, como guionista y a los componentes del Cuadro Escénico de
esa Emisora fie su digna ^recoión y asimismo al Sr. Blanch, directordel mencionado Cuadro, mi mas cordial felicitación pormel acierto

í; tenido en la retransmisión de "EL GRAN PRODIGIO",

Guión é interpretes estuvieron muy bien y almismo tiempo que un homenaje a los esposos Curie, fué unaenáeñanza que nos dio a conocer los esfuerzos y sacrificios quecostó el arrancar de la naturaleza el secreto del Radium, ese bene¬factor de tantos âsagKajaxaâjas-y tantos desgraciados.

A Vd. también mi felicitación y espero queen interés de todos se sucederán emisiones por el estilo.

Reciba con esta, la expresión de mi conside¬
ración mas distinguida.

Muy atentamente.
E. Cebrian
C/. Laurel ne 12
(De la Unión de Radioyentes
con el n2 12455)

-0-0-0-0—o-o-o-o-o-
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GAÎÎAOOLAS. '

MUSICA.

MUSICA»

îesiCA,

MUSICA.

MUSICA.

íiíüSlOA.

MUSICA.

Radio Barcelona
Martes 21 18,00

''Sj
'>■

o •• <fr\
Ealiora B A J I de la sociedad Espá^lpiâ^^ de Radiodifusión
ofrece a ustedes el terder-ndmero dér

\ •■,

LOCUTOR

SINGLADURA.

Locutor

Revista del mar de Radio Barcelona,bajo la dirección de
José Maria lavera.

LOCUTOR.

3d53i floria y desventura del mar.

SOLA.

El siglo SIX expiraba cronologicaaiente.En la realidad
no acabaría hasta la finaa del Armisticio en 1918.

SOLA

En el Palacio de Oriente,la reina Discreta vela marchaii
se de sus regias y usufructuarias manos el ultimo Jirón
del imperio colonial.Era como si el sol volviese a ponei
se en Plandes,porque Plandes fué,para España»el mundo s
entero.

SOLA

Los EE Uü ponian cerco en !&ax±jusxaEXKKH Santiago de
Cuba a nuestra escuadra heroica con esa heroicidad
hinaana de lo imposible.

.
.

^ SOLA.

La batalla desigual estaba perdida.Nuestros buques
salieron a la deaesperada.Y aquel que tremolaba la
insignia de almirante prefirió estrellarse contra
las rocas a sobrevivir josek en derrota.

SOLA

El buque insignia, que,por designio, por uno de esos
fatales designios que marcan la vida de los pueblos
llevaba el nombre de ColÔn.Y con el nombre s© quemó
toda luia ejecutoria descubridora y cateciSmena.
A los pocos momentos solo una columna de humo ascei

dia sobre las aguas.....Era lo que quedaba de la esci



2.

&ÍÜ3ICA.

MÜSIOA»

dra española.

Sola
A la mi ama hora» en el Palacio de Oriente,©1 presidente delConsejo charlaba con la soberana.Pel pitillo de aquel seescapaba hacia la altura xma débil columna de humo aaailíSralo que quedaba del Imperio Español.

ícrsiOA.

EPSCTOS.

b'FbU'IOS.

LOCUTOR.
EL MAR Y LA NAVIPAP.

SOLA

Todas las actividades,todos los conceptos,todos los ele¬mentos, tienen en estos dias un emocionado sabor navideño.Y losvillancicos también suenan yvan trenzando su elemental melodiaingenua por sobre las aguas cargadas de sal,de esa sal de laque El dijo que evitaba la corrupción,.,..

Sola.

Y como en los montee, y como en los rios,y como en la lianura también ©n esa inmensidad azul, cantan en la noche alMisterio del Verbo humanado.

PARES.
Pero en el mar no son los villancicos bullangueros, villancieos de tierra adentro en donde la idea del m'as allá se en¬cuentra y se sabe más leJana.En la noche del mar, serena ymisteriosa....

MRIBEL.
Tiene que ser y es todo melodia, todo sosiego canción decuna para cantarla al oido del sentimiento ante el hori¬zonte en que el cielo se hace mar y el mar comienza a sentirse cielo....melodia dulce y emocionada como si la vozfuera la de las aguas ante el brillar d© la estrella queparece como ai anunciara nuevaDient© el prodigio.....

BTOSICA

tíüSlCA.

LOCUTOR.
La musica del mar.

LOCUTOR.

Singladura, la revista del mar de Radio Barcelona en susnúmeros anteriores,ha ofrecido canciones del mar.Hoynuestro pentagrama se toma sinfónico y trae a las antenas de nuestro semanal periple,una de las páginas des¬ori tivas mas perfectamente logradas :El dialogo del vieto y del agua de EL MAE de Claude Pebuasy ©n oùyas notas alienta toda una nueva concepción del sentido



tido musical de su tiempo,

MUSICA.

LOCUTOR.

La mar y los peces.

MUSICA.

SOLA,

No podia faltar en siNOladura un pocé de humor marino,Be
es© humor que a ninguno ae parece, porque muchas veces es
trascendental,con esa trascendencia del que rie cuando va
hacia el peligro.....

MUSICA.

PARES

En un trasatlántico que hacia el viaje a Suramérica,un
trasatlántico de cuatro chimeneas ,tres motores,siete hé
lices y una dotación de mil seiscientos hombres,llamado..
Bueno como lo que voy a contarles ae es cierto,no importa
mucho au nombre.....
En este trasatlántico iha de segundo un andaluz, que tenia
fama entre la tripulación de ser muy embustero,.....

AiœiENTE.

Ojinaga.

No hay que hacer caso.Si lo ha dicho el segundo desde lue
go no es cierto,Como va a ser cierto si es andaluz...,

MAIUCBEL,

Bueno,pero ©«a: que issxngsm ha dicho qua nos detendremos
en Rio,...

Ojinaga.

¿Lo vés?.El segundo lo tenia que de-cir. .Andaluz,mujer,an
daluz.¿Como quieres que im buque como este se pueda dete

ner en un rio.....

SUBE ÁíffilENTE.

SOLA

Una noche....

GOLPES A LA PUERTA.

PARES.

Adelante.

OJINAGA.

% capitan.El pasajero del 206 ha falleeldo.¿Qué hace
mos?.

PARES.

Disponedlo todo para arrojarlo al mar.

MUSICA.



SOLA

Y cuando sonaron las doce en la campana de a bordo,.,,

caj^ipánadas,

SOLA.

Los marineros fueron en busca del fallecído,pero se
equivocaron de camarote metiéndose en el del segundo
que era el de al lado«El segundo dormia plácidamente.
Lo tomaron en brazos y al irlo a arrojar por la borda,

VOZ.

Eh, a mi no.,,,a mi no,que yo no soy er muerto..,,

SOLA

Pero los marineros lo echaron al agua.

líüSIOA.

Sola

Y a la mañana siguiente....

GOLPES m LA PÜERÍA.

PARES

Adelante.

Ojinaga....

Mi capitán.....

PAIíES.

¿como han arrojado al segundo al mar?

Bgánaga.

Porque creiaaos que era el muerto

PARES

Pero él no iba gritando A mi no,a mi no,....

OJIHAGA

Si,mi capitán,pero como era andaluz y tan embustero
por si acaso nos engañaba

MLSIÜA.

LOÍUÜÜOH.

por las rutas de Singapoore

MÜSIOA.

SOLA.

Jamas en los anales de la historia del mar,se ha
registrado el hecho de embarcar marineros con el
pelo cortado en melena y faldas.....

OORAL.



EFECTOS.

5.-

Jamas hasta que de Inglaterra ha zai^pado el "Oordl
llera^'

íáARIBEL.

Que tocai'á en los puertos de Nueva ^rleans,Panamáf
Cabo,Durban,Isla Mauricio y Malasia.

MUSICA.

GÜERM.

MUSICA....

sube.

MÜR&íülLOS,

mMJLLOS.

SOLA.

Insci'á.tas en el rol del Cordillera van treinta niuje
res...

PARES

Que fueron elegidas entre mas de iin millar de aspiran
tes.

SOLA

. El origen de esta innovación hay que buscarlo en
la ultima contienda universal.

OJIHAGA.

Inglaterra se vio obligada a movili^ar a todo el
mundo y las mujeres pasaron a formar parte de las

iuerzas armadas con destino a los servicios auxilia
res.

SOLA
...1 vueltas a la vida civil conservaron en su corazón

la nostalgia de la aventura.....

M/vRIBEL

Hace dos silos se nos presentó esa ocasioníMann, gran
orraador Inglés, quiso hacer algo para mejorar el con
dumin de a bordo y para que los marineros disfruta
ran de une. coiaida apetitoâa enmarcaron a tres de
nosotras en el navio de cuatro mil toneladas "La
Pampa".

coral,

Pero no contabbçass con el Sindicato ingl'es de
Gentes de mar que la víspera de zarpar exigió que
las tres míirineras fuésemos desembarcadas porque,
por aquellos días habla marineros profesionales
pairados.

MARIBEL.

y despues de una no nada grata discusión conseguimo*
que dos de la tres embarcáramos como grumetes

coral,
t

Esto constituía un precedente sensacional ya que



4'".

MUSICA.

MUSICA.

AîffilENTE.

MUSICA.

MUSICA.

6#-

las mu;jeres no habiamos sido nunca utilizadas para los servi
cios de la marina mercante••

SOLA

Hoy Mann,satisfecho de aquella eaperiencia ha embarcado a
JO muchachas para que realicen su primer viade en el Cordi
llera que acaba de salir de Inglaterra.

PARES

De edad oscilan entre los diecisiete y los cuarenta y tres
años y anas son cocineras,otras panaderas

SOLA

E incluso el médico es una señorita.

MARIBEL.

Èîargarita Sheave.

CORAL

Y la opinion de la marineria ha sido en general favorable
a nuestra invasion....

OJIRAGA.

son limpias, traba;]an mucho y mi cabina está siempre em
orden.

PARES

En mi mesa de trabado hay siempre flores que se renuevan
en cada puerto que liacemos escala....

SOLA

Supongan ustedes cual será la emoción de los viejos .lobos
de raar llevando a bordo como tripulantes a treinta ejempla
rea del mal llamado sexo débil

íííARIBEL

En el caso de que las chicas de tierra adentro supongan
que nuestra vida en el Cordillera está hecha de baños de
sol y de flirteos con los dficiales preferimos advertirlas

de que no eo asi....
CORAL

Aunque de todas formas nosotras "las chicas del mar" la cons
deramos una vida magnifica.

SOLA.

Al mismo tiempo que en Inglaterra se abren a la mujer en
EE Uü las profesiones relacionadas con el mar.



f 7.-

MÜSIGA.

MUSICA,

PARES

Incluso la marina americana ha pensado que estas chicas,entre
otras muchas obligaciones relacionadas con su oficio tiene la

de ser bonitas

MRIBEL

Y por esa razón un célebre modisto nos iia confeccionado pre
ciosoa uniformes para todas las circustan.cias d© la Vida

militar, *

CQRMi

Prlncipalmence un traje de noche de lana azul marino que
coni'iere a nuestra persona un aspecto digno rnuy en consonan
cia con nuestra profesión,

MARIBEL.

El conjunto,de crea piezas,está formado por una falda larga
y moderadamente amplia en la base, de una blusa de seda blan
ca y xma chaqueta tipo Etón con dos filas de botones dorados,

COIIAL,

Un par de guantes blancos y una diadema con la insignia de
la marina y un bclso con ui*. solo boten cofliplotan el traje

de noche 3a»fecifK®'2dras'xgcrtfitír±á:Edaironi2rvadrEsxífS5íQij/a«juHix.«k5r
SOLA

Del que las autoridades navales norteamericanas esperan
mucho en lo que se refiere al reclutemientc femenino.

iOCSTOR,

Pe orilla a orilla.

PARES

Como dato cxirioso de las actividades en los puertos de
America del Norte está el de que han comenzado a cargar
se buques de gran tonelaje....

OJINÁGA

Con el papel que se ha j-nvertido para la propaganda de las
pasadas'elecciones presidenciales.

PARE3.

Este papel está destinado a Europa,
SOLA

Nuevemiente por tanto los nombres de Iruman y Dewey, vence
dor y vencido,volverán a «aparejarse aunque sea en el ul

^timo viaje de su lucha electoral*•••

msiOA,
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MUSICA.

MUSICA.

í·rosiOA.

LOCUTOR

La poesia y el mar,

SOLA

Singladura ofrece a ustedes hoy un soneto a Santadar.
en la voz de Ricardo Palmerola,

PALIilEROLA.

Mujer que en piedra viva fué tallada
por el viento y el mar»como una flor,
bajo un manto de niebla» enamorada,
esperas blanca vela del amor,
España,un dia,te nombró embajada^
de Castilla en el mar,nuestro señor,
Y tu velo de novia desposada
lo lleva el agua azul en su rumor.
Duermen tu sueño leve,cadenciosas,
las olas que a tus pies rinden sus vxdasiji
tributo a tu belleza de sirena.
No son más que unas pobres mariposas
muriendo ante tu luz,De sus heridas
! brota la sai^gre azul sobre la arena!

LOCUTOR

Escucharon ustedes el segundo numero de
CARACOLAS.

SINGLADURA.

SOLA

LOCUTOR

Revista ael mar Se Radio Barcelona que volve
rá a ustedes el proximo murtee oía 28 a las
de la talude.

MUSICA.
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•• Fi'XIZ Y E^UHOHADA"

Sa PROCJííAMà

^ c3u.Jbo/W5

LOODTOB

£(| •·1S»46
5 ainutos

^ •-. J wi- •

/ V/ - 0
Olgi» usfcísú«a a continuadóü la àa Diana, aùrda»

v'c'· '^ "'•i ■ ""^

DlSCOt DKA OA^ÍDiÜK DB BI OriBBIîT
ad iibitum y ^aíDo

V-,X,'ífûyc^îVÍS^

0

U)cr7roBA

Diana Durdn yuoIw a nuen tras gan tallas ,aas lin<Ja,
aaa gentil y mas ae-âuotcra quo nunca porque a»"
fella y está onaraoraáa.

DISCO» 3IQUS

locutcp.

SELTZ Y EHAMORADA, .

Í.OCQTÜRA

Diana Durbin con su baila voa y su arrolladcra sicipa-
tla abuventará sus ira ijcupncloncs.Dlnna Durbin es la
exareploxi de la jovieliáRd j la síuia degrlet.

lAJOïïÛiS

Yeála otra T02:,aay pronto,»n uno da los mas presti¬
giosos looalea de Barcelona,Interpretando su mejor
película.

LO'HTfOJU

jv^liz y o ñamo rada.

DiaCOí SIODK Y fOND®
LoarroR

¿n íBUZ Y'-feNAMOiUlU Tsremos de nuevo a aquella gea-
til mucnecüítta que nos enconto en tantas películas
inolvidables. Abora aparece realzada por la utagia del
color er una polleola cuyo laarco ©s el legendario
geste aMorleeno,

L00ül*CRá

Si Oeste píntoivaoOjOOJú sus aventureros,sus buscadores
de oro 7 sus pieles rojas.

LOCDTOa

Y con sus paisajes de maravilla, sus verdes bosques,
lagos aaulô3,aoataaa8 de formas caprichosas,camino»



polyont»atos «eé?uinoç por larsças ûm^yana» da emigran-
a • 9 • •

Í4 i ' W vi a, .4

Le oritioa ajaaricaaa ha oaliilcaílo esta pelioula coao
Ir fiias fitreycnt»,!* si ^ie siM^étioa y «apactácular ea -
cuentee ii& iatervcnido Dlaiíá iJurttla y tajaDiea ooao una
de les aas laellaa produooione» fliiwadas hasta la fecha
en teonlcolcr,

"■ - *

'Lo'otiTLÍ^ '
•■ 'xrí^rín^

íh'XJi y &ÍÍAM0RAD4 es ttap^prcáucolóa á^^la majeza «uairer
aal»* airigiaa por iraa^ ¿yaa,8a cuyo reparto figuran
Kobert paige,AÁ:lm Taairofl" y i^avid üruc®» junto a su
«ncantadóra protagonista Liana Lurhia,

LÛCtJTOm

La bcllezû gentil y la toz acariciadora de üiaaa Pur-
bin....

DISCOl OTRA C^lOh Ü& DiANa
UUR3IIÍ

AD LIBITTU T yOMOÔ

LOOTOO iU

aisiTie Durbin j-lS'Z T k:î/\J40ÎI/..DA, en el aarco grandioso
d«i salvaje cesto.

Diana ;>urbia,¿i-LIl Y mmOUmA, embellecida por el
ana nepumdo tecnicolor.

LüOÜTOTU

i'ÁLBSi Y i fí-ú-íOSASA n& oatrena
^

en el CIH. ^AfíTAaO.

LOÜUÏ'GH

Pz-ocúresa une. itora deliciosa viendo y esouohando a
Plan» ihjrüln «n Y ítJtóMORADA,

Diacoi ñims y msm



W.v

a BíTOM XA

MAQUIHA,

K/VRCKA.

KIRÍICA»

HadlD BarceLone
B.arttí8 21 222Q

f.
-•í- j,,, „ .-x

:.^oontc>r

JUAB liABIîâ.

x--"' 1^.'

^ ■-- 9;:- ^
{.^.. p: ■ ,y 0 il

LDOllSOliA, L·^r ^ ■
ruîBti es Jtt&n ITrtdiet.

Luoutox*.

Juan Badle nacio d® «Rs tanquin» d« «serlbir,

Lcciitora#

Luego Juan Bariie no oa un hombre.•••
Locutor

Juan Fadie ©a el houbre mas î>opular en todos
loa UU >

I.oc»t©m«

Ulan sifjue a Juan IfadieT
Looutor

Hadie le siguim todos loa Juan Kadie
IDCUXURA,

4H'

iv Junn

haoe Juan Badiâ7
3^0eutor

Bfular y luchar por un tanndo nejor*

Juan BaAle<

Looutor

Locutora*

ha oído eblar da Juan HttdleBi nundo fmtero
JíOOíitor.

Juan Badls onoarnado en Ctary Cooper
3»ooutora

Juan Hadte concebido per la nente inquieta de
una perlodlatafBarbam Btanalcdc.

HUBICA*



¿"utai Fndie Rt» «sa un titaaio lana.

Looutom

Kadi® ©a .la aúprawn realisacior? de un director
«S*»»»!» tJaprn

I-oowiior

Kl rrtto lia. Ofû.ibr«fî.o con tuia sutllaai» la» paaioiaee
hurû'.îUi»*

liUSXOA.

JU531 îiacîle oe algo cie exoepclOB.Una película Inpar

LOa'^T'R

(iue GR eclerme ©atrano preeentnia «aañan® sleroele»
Ro<^o Mon tacarle» ©1 oina à« las grandes cKcluelvaa

Loou tora.

Juan Kadle presantadn por Floraina»
«

MUSICA.

LO ou tor

T(?de el utmd© habla de «Tusa Hadle.

hncutera

Toda Buroolona adnlrari* a Juan Medie m el Cine
liontocarXo.

Locutor

Unhfina exiorcüloB ncdia soltmano estreno.

Le «Si tora

•Luán ÍTadlíi.



Martes 21 diciembre 1946
5 minutos

lvjcdtür ,^Q ^ q ¿ ■ ■
i "To I ■

Y como todas las noc bes, seno res radloyen'bbs,Continuamos
con nuestros programas extraordinarios ofrecidos por
JMISORA PROGISA,para presentar su pelJ>oula SS UN RINCON

DE ES?AciA,la primara superproducción en color nacional
que se eatiena mañana nooheen sesión extraordinaria
con asistencia de las mas destacadas personalidades
del mundo de las letras,las artes y el cinema,en KURSAAL»
distribuida por HISPANO FOX FILM/,

GRAN iiSTUDIO REYOLÜCIONARIO
DE CHOPIN - 30 SEGUNDOS vV-
BATA LA MUSICA QUE HA DE SERVIR DE - .'
FONDO MIENTRAS COMIENZA EL DIA-
LOGO. ■ 'JP >

LOCUTOR

EN UN RINCON DE lSPEiÍA,la historia de un grupo de pola¬
cos que huyendo de su patria atormentada,desde las Cos¬
tas de Yugosiavia,fueron arrojados por el Nordeste a la
rienta Costa Brava catalana, ¿a aquel pueblecito tranqui¬
lo,tfi cuyas prii^eras casas se miraban en el mar, y las
mas lejanas escalaban la ladera del monte, hallaron el
refugio y la paz,Lyda,iiluber,distinguida dama polaca,
casada con Estanislao Bluber.xtgauBxXdt ciego de resultas
ée la guerra mundial, ha hecho el viaje acompañada por
BU marido y por un amigo de ambos,lan fimlnovicz.ian
y júyda se amaron antes de casarse,y a pesar de la liras-
aa de Lyda,Ian continua acosándola con su desesperado
amor.Oigan una escena de EN UN RINCON DE ESPAÑA,de la
que son protagonistas lan y Lyda,el prlioero en el film
CONRADO SAN MARTIN,Lyda BLANCA DE SILOS,

£5 segundos ESTUDIOS REVOLU-
CIÜNMÍIOS A TODA OB'iüSSTA.
BAJA DE FONDO.

LYDA*

Hola Ian,?(¿ue haces aquí? Ci^eí que estarlas abajo con
Stanis y Wladlmlr?

lAN

Un momento* Lyda,, .tenemos que hablar a solas,,.tu siei»-
pro buscas la compañía de los demás,,.Será porqué entre
ellos te sientes mas segura,. .Pero no es t'Osible seguir
fingiendo ,Tu y yo prometimos decirnos siempre la verdad.

LYÛA

Tu y yo y stanis,mi marido,no lo olvides,Stanis confia
en tu amistad y en lui cariño,,.

lAíí

Lo sé y es lo o.ue mas me desespera,.muchas noches en
el balandro,me buscaba p ra hablarme de ti...me pedia
que no me separara de vosotros,.,me hizo prometerla
que naestra amistad continuarla siempre lo mismo.



LYDA

?Y habiéndoselo prometido eres capaz de hablarme de
esta forma?

.

, Aies ^ ^·
Cuando él volria a tu lado yo procuraba distraerme con
alguna faena del barco ....queria olYidarte,ser leal
al amigo desgraciado...aquellas noches no acababan nunca^Te veia reflejada en el cielo...en el mar...en las velas
hinchadas por la brisa... .cerreba loa ojos y el rumor
de las olas me repetían tu nombre,como ahoi^o dicen alchocar con les rocas...Te quiero Lyda,y tu también me
quierpiB, ,.lo veo constantemente en tus ojos que int^^ntanapartarse de los mios para no descubrirse,...

LYDA

Calla, lanl

lAN

No quiero, no puedo callar... .Déj ame que te diga lo quesiento

LYDA

Noj No!...,(CASI IN ÜN SOLLOZO)
ESTUDIO HLVOLUCIOKAfilO
15 SKGDNÛOS, AHOGA LAS
ULllMjfâ PALABRAS DS KLLA
Y v^UrfARLO

LOCtíTOH

Han oido señores,un breve fragmento de la sensacional
.superproducción 2H UN HINOON ÛS üSPANA que se estrena
mañana por la noche en el CINííMa KURSAAL,pilmara super¬
producción en color nacional,sistema CINEFOTOCOLOR,
interpretada por Jilanca de silos,Adriano RlQ0ldi,Mery
Martin,Carlos Agosti,Juan de T.nnda,Conrado san Martin,
Oswald© Genazzani,Pepe Isbert, Aníbal Vela, Jo sé Bruguera,
Director} Jerónimo Mihura.Música del Mtro, Ramon ierres.
Miércoles noche estreno KN ÜN HINCON DE ESPAi^.Üu film
que abre, una nueva etapa en la historia del cine español.



21-12-19'+8 PARA RADIAR A LAS lk'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA

Comentarlo a la sesión de hoy.

Grande era la expectación que la sesión de hoy había desper¬tado entre los concurrentes habituales a las reuniones bursátiles.Ca¬be decir que esta expectación ha sido defraudada , por cuanto la se¬sión de hoy no ha ofrecido ninguna nota saliente , ni siquiera ha sa¬bido mantenerse en el tono eufórico en qué abundaron las precedentes.

No obstante, debemos reconocer que había motivos dignosde ser tenidos en consideración, y la aparición de los nuevos cambiosde divisas extranjeras para determinadas mercancías era uno de ellos.
Acaso se había especulado demasiado con estas noticias , y tal comoacontece siempre en Bolsa, cuando lo esperado aparece en letras de
molde, está yá previamente cotizado.

Es evidente que existen grandes deseos de mejorar las co¬tizaciones, pero como ya hemos advertido reiteradamente , la situacióneconómica del momento no es myy a propósito para expansiones alcistas.Es preciso dar tiempo al tiempo, y tener un poco de paciencia, ya quelas precipitaciones suelen pagarse caras.

El caso de las Minas Rlf es característico. No dudamos
que estas acciones valen los cambios actuales y algo más, pero si
que la velocidad que se ha impreso al movimiento de recuperación noha podido ser debidamente asimilada, y hoy , después de alcanzar uh
cambio superior en cinco enteros al precedente, caen bruscamente siete
puntos,y quedan ofrecidas,al conocerse el cambio de Madrid que no hasido lo satisfactorio que se esperaba .

Êa Bolsa, en conjiuito ofrece \in aspecto dé sostenimien¬to , pero se ha amortiguado mucho el ritmo operatorio de la pasada se¬
mana. En productos químicos, se ha observado falta de papel de accio¬
nes Gros, y abundantes transacciones en Carburos Metálicos a precios
ligeramente Inferiores a los precedentes.

En Aguas de Barcelona, la noticia de la retirada de las
Cédulas ¿«xfHuáx beneficiarlas, permite que las acciones mejoren diez
enteros en el transcurso de la sesión. Catalana Gas, nuevas, ganan dua-tro enteros.

En el grupo bancarlo, acusan buena disposición y ganancinco enteros las acciones viejas del Banco Exterior. En alimentación
Industrias Agrícolas ganan dos enteros, y están sostenidas las Azuca¬
rera.

En el grupo de valores de fibras artificiales, hay lige¬
ros beneficios para Snlace y Caltasa. Los valores de arbitraje sosteni¬
dos , con progreso de tres enteros para Dragados y Construcciones y
Española de Petróleos.

El cierre acusa alguna flojedad.



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

pí?.oye¿^© <í« Xey .autorizando., a las
defíObr^^S; y sftrvljbloáf.de )tos.'j)uejí¿tos| de) Saátan^^^ V Avilés

p,a|aJeOTliír jòç3^|a^bn^'é vfA c|üa.tjflà'de,|i, d^. c|'!i|n se^nt^ ,ml--.

La Sociedad General de Aguas de Barcelona, en uso de facultades
estatutarias, ha acordado retirar de circulación las Cédulas "bene¬
ficiarlas qwB tiene en circulación al tipo de 3*170 pesetas por
Cédula, con cupón n^.lO, hasta el 31 de Enero próximo.
Dichas Cédulas han cotizado hoy en Bolsa al precio de 3*700 pese¬
tas, pero debe tenerse en cuenta que tienen derecho a percibir
contra cupón n®.9 los beneficios del ejercicio de 19^8.
La Compañía Sevillana de Electricidad ha acordado pedir en el año
19^9 dos dividendos pasivos,cada uno del 10^ del valor nominal
a las acciones nuevas. El primero de ellos asciende a 95 pesetaá
por acción, y deberá satisfacerse entre el 15 de Enero y el 15 de
Febrero próximos.

La Banca Soler y Torra Hermanos descuenta los cupones de venci¬
miento pri.-íi': ID à'î Enero próximo.

M PREOEDi;NTíi laiOHI'ACION Y SERVICIO DE "-OTI !^áCI02T DE VALORES

Yoj LAY ET rX) FACILITADOS POR A' BANCA COI^'P Y TORRA TÍERMANüS.



.(Sese^Mà^Êisr-

Incustriss Agrícolas

Sniooe 3í5

I rç^ gados 197

iAíh

(3 bis)

9«*e$Efe@í»4''$'6fseif as-)

Explosivos (Pesetas) -26

Minas Bif (Pesetas) 26o

BOISA DE MADBID

Banco de España ^7^
" ' Exterior 2üü

"

Hipotecario 304

Iberdtiero 25o

-de lie at-ri-O'-Mad

Explosivos (Pesetas) 334

Dragados 195

Metro 254

Union y Pánix (Pesetas) l,<l:7o

BOLSA DE BILBAO

Banco de BdilIiLUJa Vizcaya 357'5o

î^î¥f<(««ffieda

Havisra Aznar (Peseiias) 1,995
" Bilbaína (Pesetas) 247'5(

Papelera Española 370

Bsrswwá»



Kaqiiinista 95.5o

AGCIGNSS

Siq-^r Q ;ie««»î^2rrsal

Tr&nvias Baroelona, orôinaries 134
" 1 '% prefarent.^8 1-5

AguK.3 Barcelona 339

fiA{jat&iisit^>^e "Obras

Catalana Gkis nuevss 173

Gas Lebc^n, or?^Lin&rias 132

3^Wti'l"ai'i'ft^™ôa--'-iÈkjô"C4MgiO'à?ê®itL

TSftí'^flr·

(( ÜANQUEROS r

■ s s._ t> Hjfe

Cros 458

Carburos Metálicos '^lo

£spciíÍola Petróleos 336

Asland, oráirarias 355

General Azucarera iSo

Telefónicas 1^3

Transía ed it«rranes 102

Aguasbar

Maquinista nuevas, lio

Maquitrans 138 •
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BOLSA DE BASC^LQM

Interior 4 /à 83

j&tirior 4 i'î lo4.5o

Amori'i 2able 3 83,75

" 3 y ïaeàio v» 91.50

4 % loo, 85

Cr«c it/O Loo¿l 4 í& lotes loo,25
" " 4 % irit er 96

Hipotecario 4 ^ neto 98,75

, Ca^a áe Bni&iones 5 Jo 93,5o

OBIIGACIOHJS

Dsüáa Mr.nioipal 4 36.5o

Bar ^

(1)

[( ííANOUEROS '■

AíOias Bercelona 5 C,- loi

Gran Metro%J|r
'* " 5 y aedio jâ 98

Transversal 6 % l2o

Telefónicas 5 ^ 97,5o

jystwiHgt fo'

Traction 6 87,5o

Lnergía iSláotrica 5 ^^ 1941 97,5o

Cinca 6 fo loi

Gatalana Gas, Bonos 92,5o
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LOCUTOR

DESHOJANBD EL ALMMA'^UE.
* ■*

LOCUTORA.

Hoja de/í nuestro aliaanaque correapendiente al dia
de hoy M.yíTEíí 21 DICIEiCBltE 1948

LOCUTOR

Han ti-anacarrido 335 días del añO 1948,

LüCUÍ'ÜHA

Salió el sol a las B horas 24 minutos,

LuCUTüR .

Y la luna saldrá a las 23 horas 32 minutos,

lüojtüra

A las 23 horas,22 minutos,comienza el invierno para
los habitantes del eiaisferlo boreal de la Tierra y
comienza el verano para los habitantes del emisferlo
austral.

LOCUTOR

SANTO8AL.

ORGANO

LOUJTüiU

Santos Tomás, a pu atol, Juan, yesto,Teiuístoo les, Honorato
y Pablo de Latre,

LOCUTOR

San honorato nació en ha varra. según la le yenda, fué
enviado por san saturnino a cuidar a la cristiandad
naciente de ramplona,pero habiendo llegado a oidos de
los tolosanos el ruido de los éxitos de su predicación,
le llaraaron para hacerle su obispo.Murió en el siglo
III.

T-m. DI TüDCS LOS DIAS».



RA.pt oa

RAPIDA

SlNJTÔiiIOA

RESUELVE

sinfonica

RESUELVE

FR.^NCBSA

REOJELVE

Effeaé rides,

21 diciembre.

LQCÜTC RA.

LOCUTÜ R

LüúUTüfíA

1375

LOCUTOR

Eiuera el gran humanista y poeta italiano Juan de Booao<
cío.

LOCUTORA

15.90

LUCUTOH

se iricorpora el oiaestrazgo de Montesa a la Corona de
Castilla.

LOCUTORA

1667

' LOaUTOE

se funda el observatorio astronómico de Paris,

LOCUTORA

1044

GRAJÈÍADA- *PASODOBÎ,S
LOCUTOR

Nace en Churriana -Granada - el que será celebre ma¬
tador de toros salvador Sánchez Povedano "írascuelo*.

RAt-IDA



LOOOTCR

Mañíaaa sale, mañana. Estamos en esas 24 horas de
las iluslcnes a todo motor.Los sueños avanzan,toman
posiciones en todas las alüias capaces de un legitimo
deseo de mayor ífe-licidad,que si no ©s el dinero,de
él se mantiene.

?Cuantos edificios se habrán oonstruido ea eatoe días ?
? Cuantos automóviles so habrán comprado la mente?
poro lo esencial es -.lue l mañana 3ale,maaanal

Y ante esa proximidad del xjSiutBa obsso,y siguiendo
las normes de la tradicional encuesta le vamos a pre¬
guntar a la señorita locutora Hosiírito 3assol»,qu8
haria si le tocara el gordo.

Ra? ARITO

Pero ahora le corresponde .a usted,sr. ífemandez: îUs-
ted que haria?

limm iMZ

3© ores oyentes,Lo cierco es que este sorteé de Navidad
tiene por lo laenos un poder y un mérito eaccepcionalea
porque sirva por lo menos para hacer soñar,

'Y ahora un poco de múalea alusiva,

DISCO

ROSARITO

El sobre verde.

DISCO



SINTONIA

LOCUTORA

CAíáARA í>^DISCHETÁ

SlíJTONIA

LO GUT O HÀ

Critica ciceruatográrioa por José Cuesta Ridaura,

SINTONIA

LOCUTORA

VïIliDSOH.Canoiôa inolvidable.

MUSICA

GU.OSTA

Anoche se estarenó en el WINDSOR una de las «oas
bellas proáucoioiice del cine universal,CANCION
IKOLlEDABTJi es un puro y delicado deleite del
espíritu,sin dejar de ser una adiairíible pelícu¬
la de mayorías. La vida y obra de Chopin,van
cobrando en GAiJGION IHOLVIDABIJi una serie de
matices ¿e tal calidad emotiva qu© prende el á-
nlmo desde el primar moœntOjpQra llevarlo a.
través de episodios plenos de humano y exeei^cional
remanticismo a esa otra delicia de la música del
pobre cora2ión atormentado.

Charles Vldor ha sabido plasmar con su prestigio
y su responsabilidad de director todos loe momen¬
tos cumbres de la egida ohopiniana con arte de
miniaturista y corazón admirado de antemano,

Marie vberon.ec Jorge Ssad,alcanzando a plenitud
todos los registros de une psicologia ¥gaie3ftinr*K
tan complicada como lo ara la de la popular es¬
critora, su belle'isa,sc desenfado a veces y su
ternura en los momentos necosarlos llevan a llerle
Oberón a un triunfo, señalado.

Paul Muni,en el viejo preceptor musical sencilla¬
mente delicioso,con un sentido de lo humano,*■!«
de lo sencillo y de lo love que solo es dado a
loa grandes aatca·as. Cornel Wilde en Chopin,ence¬
rrado en las aristas de su propia obra,que fué su
vida,con la suavidad y la dulzura roíaántioa quo
fue sello de toda su actividad humana,

Y el prodigio de color que hace de CANCION INOLVIDA-
¿Li. lo que oL ¿iiamo título Indica; algo inolvidabfce
algo que quedare para siempre fin el recuerdo y en
el corazón de todos,

COLUMíi'ÍA ulI¿ttS,y ol cine AiqDíiQH se han apuntado
uü éxito de loa dafinitivos.Sahorabuena.

MUSICA

LOGüTüHA

Escucharon critica cinematográfica por CUESTA



LOCUïüH

Y an poco de nusíca de casa,de esa casa que se va
usted a. hacer si le toen el gordo fflañana.

DISCO



Xstemop ofreoieaâo a u¿tedoa el px-oy;rai^a RkijlO CLUB. XÍW^
paODtí'JOIOK CIÜ sfABA MÚIií#

¿jQ Oidii

Bate iJi'Cíiraüia lo 3íBit« íOdOíS los diaa R^íO BâîîCîSLCJSjâ.
a parti 2? da iüs tres da i a tai'àî.



sirîtonla . 'a
LÜCUTOa

Niños. fiq,ui esta¡.iiOs ya dispuestos a coraenzar la
lectura d© las cartas recibidas én el Buzón de
HADIO CTíUB piira los ¿lagos.

üatad atentos y esuucíiar como por nuestras ante¬
nas van aur iendo Ies palabras que vosotros pusis-
teie en el papel. Vuestras cartas aeren escuchadas
por Melchor,Gaspar y Baltasar, y ya vereis el día
6 do enere ooao,sl habéis sido buenos ,los Heyee
os típoen todo aquello que lo hayais pedido.

SINTONIA

Loa-ïaii

r hñ aquí la oriiaera carta de la niña Esther Marto*
rell, de tres años,con domicilio en Fomento 38.

MUSICA

locutor

4¿uerldo6 Reyes; Como soy muy buena me teneis que
traer una bicicleta y asi podré acompañaros el aSo
quf' viene, ,hiero tamuieu unos palillos para bailar,
une cai'tera para ir al colegio,una muñeca muy gran¬
de, un pinocho da trepo,le picas de colores, para
pintar todo lo que pueua en casa,un silloncito F
muchas coaa.s mas. Lo uniao quo no quiero que trai¬
gan son dulces porque me hfecon daño.
Muchas gracias y no os olvidfls ce nada porque soy
muy buena.

Esther

SII^ÛNI á

MUSICA

locutor •

Puede eetnr tranquila. Si ha sido buena todo se lo
traerán loe Reyes,

Locutor

Y vosotroaniños a escribir, a escribir todos. Y
ptíra qua llaguen easeguida vuestras cartas a ios
Magos enviafllas al 3U2.0iî DE RADIO CLUB.

sintoni4

«



LOCÜÏÜB

¿«scucnen aatea&ae, i as £1, ü6

SINTONIA

LüOüTüxtl

1,0 'ju'OkA 0 1,0 OKJ A,

LütílTTOH

iíS UtÍA i'BODOCüIÜN Cío tA^iA RAÜIO.

SINTONIA
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