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PROGRAIlíA DE "RADIO BARCELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSÍON
V ^ Q 'v-..

MIERCOLES, 22 DiciemLre 1943 uu 4^'
\

\ / - ÜL·SM'Éy^9h,-V Sintonía.- SOpiEDAD ESPAIíOLA DE RADIODIPUSIOlf^-^SMA ' DE BAR-
yCELONA EAJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña; ,

Y Retransmisión desde la CASA DE LA MONEDA DE MADRID; SORTEO DE
/\LA LOTERIA DE NAVIDAD.

13b.45-Ritmos y cantos regionales: (Discos)
14h.— Plora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02^C!on3untos vocales de danzas y melodías; (Discos)

L4b.20N^uía comercial.

14h.25'-Servicio financiero.

14b.30>C0IlSCTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
14b.45" ASABAN VDES . DE OIR LA EIílSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

"^Bing Crosby y Las Hermanas Andrews; (Discos)
14b.5^--G-uía comercial.

14b.5^*Dys Assia con la Orquesta Algueró; (Discos)
15b.-^^Emisión; "RADIO CLUB";

(Texto boja aparte)
• •••««»

15b,3^Boletín informativo.

15b.3^"EL AUTOMOVIL AL DiA", por Manuel Hernández, técnico industrial
I

(Texto boja aparte)
* • • • » #

15b.4ñ¿Erimera radiación de fragmentos musicales de películas inglesas(Discos)

l6b,—siDamos nor terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi-
/^os de'ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores Ëadioyen
tes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlPUSlON,
EEílSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

18b.Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlPUSlON, SiISORA DE BAR-
' "cebona. EAJ-1, al seiTgicio de España y de su Caudxllo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arrxba
España.

"•il.Campanadas desde la Catedral de Barcelona.



- II -

l8h.-^t(î)ISC0 ]3EL RADIOYENTE.

19E.—•*Retrancmlsión desde el Teatro Calderón;; "lARDES MÜSÏCADES
"DE BARCELONA": JEAN EOURNIBR, violinistá.''^cqmpa^^adcr al
piano por Pedro VAllRIBERA, \·.··-^. /y.V
(Intermedio: Boletín informativo j guía

20h.45ÔRADI0-DEP0RTES.

20]i,5C5(^uía comercial.

20h.53^Tex Benec[ue con la Orq^uesta Glenn Miller: (Discos)
2lli.0CKHora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des-
2lhA^Emisión: CONCURSO ¿LO SABE USTED?": tacadas.

(Texto hoja aparte)

2lh -lO Ricardo Monasterio: (Discos)
2lh.2(Í''''Guía comercial.

2lh.2^Sigue: Ricardo Monasterio: (Discos)
21h.3Q^isión: "FANTASÍAS RADIOFONICAS":

(Texto hoja aparte)

2lh.4XcOÏ®CTAl&OS CON RADIO NACIONÍAL DE ESPAÑA:
22h.o^¿CAEAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

erpretaciones de Lauritz Melchior: (Discos)

22h.l^><Uuía comercial.
22h.2(^Intermedios: (Discos)
22h .25)(^misión: "ONDAS FAMILIARES":

(Tèxto hoja aparte)
^ ♦ « • • « •

22h.39(Emisióii: "ALLÁ, EN TIERRAS DE CHAMPAÑA»:
( -'^'íy^'^'^art e )

23h«-)/ Retransmisión desde el Cine EURSAAL : Reportaje y película
'^.comentada: "EN UN RINCON DE ESPAÑA":

X- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-
'Ñ tedes hasta las dos de la tarde, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODI¬
FUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España



Mérceles, 22 de Diciembre de 1.948

A las 13h-»4^

"RITMOS Y CANTOS REGIONAItES"

4518 P. I.

m ~ • '' y'*V*^ ^ ■• '

Por -^omás de Antequera.

1_-.»DE CADIZ A CARTAGENA" bulerías de Durangèr^í^^^b^-^y VillaDOS
2-:el'HBCHIZ0 CORDOBES" pasodoble de Bolaños, Duran^tTy Villajes.

Per Cero Cantigas e Aturuxes.

8 Gal. P.P. 3--"0 MOZO"
4-('"POLIADAS DO VALLE DE lEMO"

Per Felisa Galé y José Ote.

17 P.C. 5-t'"DE BRILLANTES Y CORONAS" "UN BESO| ME TIENES QUE DAR, Jetas
cantadas a dúo".

6-^"GARRIC0 DE CUATRO RUEDAS" "ES ENERO O ES FEBRERO", jetas can¬
tadas a dúo.

Per Cebla Barcelona.

60 sar. P.C. 7-4- "BONA FESTA" áardana de Vicens goi" Cobla-Barcoloiaa. (Icara)

Per Coral Zamora.

6 reg. P.C: 7-'"MURMURACIONES" de Haede.
8-^'RONDA SANÁBRESA" "

<fo ifo ;fo ;fo ífo ;fo ;fo 'S\Ío\Ío %Ío



PRO&RAMA DE DISCOS

2844 P» P.

4746 P. 0.

PRESTADO P» G,

4559 P. D.

Mi«^rco'^'è, 22 de Diciembre 19^
A las 14h.— Í '.l.::

GORJIMTOS VOCALES DE DANz^AS Y IffiSoï^IAg ^ .

, ' . r. •' •■_ -

Por Trio Vocal Hermanas Lescano

1— . ÑO OLVIDAR MIS PALABRAS, de Bracchi y D'Anzi.
2— \TAIIGO DE RAMONA, de Vasin y Bertini.

Por Los Trasliiamantes

3—\îîo ME DIGAS ADIOS. Bolero de Leonardo
4— -.INA KAL·IPO, Hawaiiana de Vicens,

Por Hermanas Marlin,

5—.VoLKA TIROLESA, de Hort on y Beul,
6— 'NO PUEDE SER SIHQERO, de Ebeler, Cotton, Otten y Griffin.

Por Lawrence V^elk y sus Compaileros de Miísica,

7—V^tHIBABA CHIBABA, de David, Hoffman y Livinstone,
Ó—^,MI NIüA BONITA, Eoxtrot de Johnson y Porter,

4806 P» D.

A laa 14h,45

BING CROSBY Y LAS HERMANAS ANDREWS

9— T^APALACHICOLA, Cancidn ae Van Heusen y Burke.
10— 4^N0 TIENES QUE SABER EL IDIOMA, de Van Heusen y Burker.

A las 14h.55

LYS ASSIA CON LA ORQUESTA ALGÜERÓ

47P4 P. L, 11—0SOLO UNA ILUSION, Beguine de AlguerO.
12— 0!VETB,,,!, Canción fox de Vives,

SUPLEME N T O

^restado P.E.

Por Will Glahe

13—"^HUCKBPACK, de Will Glahe,
14— favorita, de Will Glahe.

ti—»l—It—« —H—H—«ss



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles, 22 de Diciembre 1948,

A las 151i,40

m PRIMERA RADIACION ERAGMERTOS MUSICALES DE PEDÏGUDAS INGLESAS

gB7EA PRODUCTORA "ARTHUR RAHK, ORGANIZACION L,T,D,

ESTADO P. L.

CRESTADO

PRESTADO

P. L.

P. L.

Sablón y Orquesta Sinfónica 'de"%oad;pys, bajo
!cién del Mtro. Muir Matibièson. r

1-r^ MIRARDA, de Pishman y Hart,

Por Jean
la d ireccién

Por Orquesta Filarmónica de Pendres, bajo la direcció
del Mtro, Muir Mathieson.

y
2—XeL CALEFDARIO, de Arthur Wilkinson.

3— \i)l>lYER TWI3T, de Arnold Base (2c.)
4— IiA OCULTA BONDAD, de Bernard Grun

Por Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección
del Mtro. John Hollingsworth,

5— Mr. PEREIN Y Mr. TRAXLL, de ^lan SEüqjE Gray,

SUPLEMENTO

Por Orquesta Otto Eermach.

PRESTADO P. P. 6—^ MELODIAS PARA DANüAR, de Robrecht (2c.)

I1_H—ít—H—



4523

4410

4310

P. R.

P. I.

P. I.

?

PROGRAMA DE DISCOS
22 de Diciembre de 1,948

A las iSh-.

"DISCO DEI RADIOYBNOÍE»

1-jf^YO SE" foxtrot de Alain por Alfredo •"•loáder y, su Conjunto
Sol. ,por Oonohita Garriga, (lo). ; -
V - .j r-'j

2— AliO QUE DIGA LA GENTE" bolero de Ruis por MafIlefgo y su
Orquesta Típica. Sol. por María Mella. (lc)> '"' /

3~/q'LLEVANTINA" sardana de Bou por Cobla La Prid^ijal de La Bis-ball. Sol. por Antonio Rocosa y Javier. COWIPROMI-SO

Prest. P, O. 4- /'PANCHO VILLA" huapango de Carreras y Oller por Cuarteto Tro-

Presta.P, L.

4474 P. L.

7 gal. P. P.

Album) P. L.

3630

3624

4470

3043

3237

4713

pical. Sol, por Anita y Paquita ïàbregas (le),

5—"''QUE BONITA®^âRCELONâ" fostrot de Moreno por Los Clippers.
Sol. por Gabriel Basas, (le),

Ê-'^AîVIVA SEVILLA!" de Quintero, León y Quiroga por Juanita Eei-|
na. Sol. por JOAQUINA MANZANARES Y HERItóNA üOJOü! COMPROMISO!!

7-VICHADA DE LUGO" por Coror .yr^Cantigas e Aturuxos. Sol. por
Dolcires Albela de Gesto COISPROMISO (le).

8-J^Pragmento de "LOS CLAVELES" de Sevilla, Carreño y Serrano po:
Amaparo Romosgp Amparo Albiach y Simón. Sol. por Vicente Gallar¬
do y esposa. COMPROMISO (le).
9- ^¿iINDA MUJER" de Jac Mason por Jorge Halpern. Sol. por Jaime
Esffada. COMPROMSffi (le).

P. O. 10-/'^PIDEME LA LUNA" fox melódico de Algueró por Monique Thibaut
y su-Orquesta. Sol. por Araceli Nin, COMPROMISO (le),'

P. L, 11-//carpintero, CARPINTERO" bolero de Lladó y Aigueró. §or Bo-
net de San Pedro y los de Palma. Sol. por Carolina Reig. COííÍPROMI^

P. O, 12-/Radios Í^AKICTX PAèIPA MIA" tango campero de Canaro por Erancis-|
CO Canaro y su Orquesta. Sol. por Josefina del Palacio y Cai«en
Negre. SOÊÎPROMISO (le).

P. C.

P, O, 13-^'UNjfc AlfíELI" son de Roca por Los Trashumantes. Sol. por Pepi¬
ta Garcia. COMPROMISO (le),

P. D, 14-^"TENG0 RITMO" foxtrot de Gershwin por Roland Peachy, Sol. por
Pede^io Moillo. MUCHO COMPROMISO (le),

2680 G. L, 15->^MTIGUÂ CANCION DE AMOR" de Molloy por Masa Coral, Solista
Juan'Ducan, al Organo Herbet Dawson. Sol. por Margarita Diaz (le).

98 sar»G, O, ló-M'YOLGUDA CALELLA" sardana por Cobla Barcelona.Sol. por Merce¬
des Garriga, (le).

51 valsG, L, 17-l("DANUBI0 AZUL" vals de Juan Strauss por Orquesta Sinfónica de
Minheapolis. Sol, por Anita Martínez de Fàbregas, (le),

'Pres. G. L. l8-j'GRAN EXPECTACION" de Walt. Sol. por Carmen Lucas, (le).



PROGRIMA DR DISCOS

Miércoles, 22 de Diciembre 19

A las I9I1.—

SUPLEMENTO

BENIAMINO BIGLI

V¿...

\<Kc.

216 Op. G. L. 1—,s;^Largo" de XERXES, de Haendel
2—'Q^'Qb& furtiva lagrima" de L'ELISIR D'ÁíiíOEE, de Doni-

I ' zetti,
186 O'. G. L, 3—"O dolce incanto" de MANON, de Massenet.

4—"Fragmento" de I PESCATORI DI PERLE, de Bizet,

187 riOp» G. L, 5-^ "fragmento" de fAUBT, de Gounod pscs
6—¿^"Fragmento" de LA BOHEI\!E, de Puccini

195 Oií» G. L» 7~"Fragmento" de CARMEN, de Biaet.
8—/C'fSâgmento" de PARIS Y ELENA, de Gluk.



PT?OflH/iMÀ DE DISCOS

Miércoles, 22 de Diciembre 48.
A las 20h.55

4533 D. L.

gEX BENEQtJE CON LA ORQ. GEEM MIÍiIÉH

1-^ JOY A CALIFORNIA, de Miller y Malvin. -
2-75 ÏEXÂS TEX, de Einegan

S U PLEMEMIO

ORQUESTA GLEM MILLER

4500 P. L. 3—5 POLYO DE ESTRELLAS, de Carmichael.4—^ Ml 1CELÁNC0LIC0 BEBÉ, Foxtrot de Geo, Norton y Burnett,

_H3_h_h_h—Ti_n_«i—»»—«—



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles, 22 de Dieiembre

194b.
A las 2111.17

• RICARDO MORASTERIO

PRESTADO P.L. 1-4/'MISTErI0 MOLINA, de Vilaré y Salina.
!CATAPDN^ GHIN, CHIN! de Molinarel

"/í;

P - , A las 21h.25

3681 P. 1. 43—OALEGRE PIROPO, de Rizo y Ortega.
4—{}LA BRISA Y TU, Bolero de Morena.

3432 P. L. 5-QPLORES DE MIS AltORES, Estilo filipino de Salina y Mo¬
nasterio..

6—ü DECIA MI ABUELA, Marchiña de Marión.



PROGRAMA DE DIeCOS

Miércoles,22 de DiciemlDre 194^3,

A las 22h,—

INTERPRETACIONES DE UBRITZ MEBGHIOR

o

4736 P. M.G.M. 1—X^BIN UNA GANOIdN, de Rose, Eliscu ^Tcmnians,
2—h PARA TI SOLA, de O'Reilly y Geehli.^ "

s u PL EMENTO

HARRY james

4570 P. 0. 3—0 EL VUELO DEL MOSCARDON, de Rimsky-Korsakow,
4—^ EL CARNAVAL DE VENECIA, de Benedict.

A las 22h.l5

INTERMEDIOS

PRESTADO P. L.

PRESTADO P. T.

PRESTADO P. T,

5-
6-

7-
8-

9 ■

Ifi-

Por Orquesta Mayfair

—PjESUSITA en chihuahua, de Plumb y Walter.
-í9a la can-can, de Offenbach y Walter.

Por Leo Eysoldt y su Orquesta
O ILUSIONES INFANTILES, de Rixner

— O SUEÑO INIANTTI, de Rixner

Por ©rquesta Grobes

- OEL VALS DE LA MUÑECA, de Bayer.
.-0«lîàà8" de EL CONDE DE LUXEMBURGO" de Lehar.
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"EL AÜTOMOVIL A'L DIA "

Ercisión n.2 28,

Guión rafliofonico semanal

por

Manu el Hernán de z

Técnico Industrial

Barcelona, 22 de Diciembre de 1948,



(1.

Sintonia inicial : Disco de un coche frenandc.

"EL AUTOMOVIL AL DIA"

iiDisiôn N® 28 22 de Diciembre d.é i/948,

i J g-'
INFORMACION GENERAL.-

Además de los tañíííl'es de .gasolâ
EOUi- ~

na de goma especial, empleados en algionos de los bólidos en la carre¬

ra de las "500 Millas de Indianapolis" como en el 3 litros, S cilindr

dros en V de WINPIELD ó el 4 litros y medio de KURTIS y LOE, continua

en los Estados Unidos, los estudios y pruebas para su realización in¬

dus tri al,

Su Origen data de antiguo, pues durante la primera Guerra

Mundial se concedieron algunas patentes para la construcción de tan¬

ques de gasolina imperforables para los aviones.

En el transito entre las dos guerras, en varios paises

continuaron las experiencias en plan de laboratorio, hasta el año

193S, en que durante la segunda Guerra Mundial los alemanes emplea¬

ron este tipo de deposito en sus aviones de bombardeo HEINKEL y JU 55

construidos en goma especial, fibras y otros materiales.

En la actualidad los construyan ya diversas compañías:

la "DüNLüP", la "FIREBHOOF TANAS n'i'D. ", etc. Esta ultima tiene en es¬

tudio xm modelo fabricado a base de "CIMATROL" una resina plástica

sintética. Otro modelo, el "HYCATROL" está construido con materiales

de gom.a sintética, que por las experiencias reàizadas da un excelen¬

te resultado.

Circulan en Norteamérica unos modernos autocars pullman,

de dos pisos con capacidad para 50 pasajeros, pertenecientes a la Cia

"GREYHOUND CORPORATION" en lineas de larga distancia, empleando depó¬

sitos flexibles de gasolina.

Varias y notables ventajas presentan estos depósitos so¬

bre los usuales metálicos:



12 Máxima capacidad, empleando cualquier espacio y forma.

22 Poco peso con relación a su radio de acción,

?2 Posibilidad de instalación en cualquier sitio.

42 Máxima seguridad contra roturas é incendios, en choques, vuel¬

cos y otros accidentes,

y 52 Posibilidad de llevar depósitos supletorios que una vez vacios,

se aJ^r'ollan ó doblan no ocupan.do espacio.

Las marcas americanas "FIRESTONE" y "AKRON" fabrican tanques

siffiilires a los empleados en Indianapolis, para cualquier vehículo

comercial, de los cuales ya muchos circulan por las carreteras.

Golpe de Gong,

La industria autoaiovil en la India. -
De dia en dia va en aumento el

n/umero de automóviles que circulan por la India, importados ó manta-

dos en el pais, calculándose un incremento de unas doscientos cincuen

ta miil unidades en los próximos dos años.

La "FORD" y la "GENERAL MOTORS", tienen factorías de monta¬

je instaladas desde hace aSos, La primera en BOMBAY, MADRAS y CALCU¬

TA y la segunda en BOMBAY.

Actualmente está en construcción una planta en CALCUTA de la

"HINDUSTAN MOTORS jLTD. " para el montaje de los "MORRIS" ingleses y

STUDEBAKERS. Una pequeña factoria auxiliar instalada en PORT OKHA al

norte de Bombay, permitirá el montaje de 4500 unidades por año.
'f.

Más de seis mil unidades serán montadas este año proxim.o en¬

tre coches y camiones de las marcas CHRYSjER, DE SOTO, FARGO, DODGE

y PLYMOUTH, por la "PREMIER AUTOMOBILES LTD." en Bombay.

La "MOTOR HOUSE GUJERÁT" se dedica al montaje de los KAISER-

FRAZER y de los JOWET y BRADFORD, en su factoria de Bombay, y la"^)í.
"MCKENZiJtt, y COMPANY" en Calcuta, los HÜBSON é INTERNATIONAL.

Y finalmente están en proceso de organización las siguientes

firmas: la "ASHOK MOTORS", la "TRIANGULAR MOTORS" y la "MAHINDRA &



MAHINDilíi'* para el montaje respectivamente de los AUSTIM, STANDARD y

WILLYS, todas ellas con factorías en instalación en BomLay.

Grolpe de Gong,

El nuevo FORD V8 francés,-
Con la designación de "VEDETTE", la FORD

S,A.F, de POISSÏ, ha lanzado su versión europea del Ford 8 cilindros

Sus lineas externas están inspiradas en los MERCURY 1947 y

1949, cifíendose mecanicam.ente en general a los modernos tipos sali¬

dos de las lineas de la FORD de Detroit.

Su bastidor es de linea muy sencillas^? presentando la suspen¬

sión delantena independiente por paralelogramo articulado y la trase¬

ra por ballestas longitudinales.

El motor es un nuçvo 8 cilindros en V, de 2158 centímetros

cúbicos, desarrollando 63 caballos al freno.
Está carrozado como sedan, 4 puertas, 6 plazas.

Golpe de Gong.

Rueda de socorro.-
Dn nuevo modelo de rueda de socorro de diseño iné¬

dito hasta el presente, ha sido recientemiente patentada.

Consiste en dos medias ruedas de aluminio recubiertas en su

periferia por caucho, las cuales elevando con el gato la xuia rueda

pinchada, se colocan encima de esta, apoyadas en la pestaña de la
llanta y unidas entre ellas por dos bulones.

De este modo es posible continuar la marcha lentamente, has¬

ta la primera estación de servicio.

CLAXON.

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Madrid.- Están empezando a practicarse sondeos petrolíferos en OSMA

(Soria) y se preparan en GUEVARA,(Alava),
Vienen estos a aumentar la serie de sondeos exnerimentales



(»

que bajo^ los auspicios del Instituto Nacional de Industria está lle¬
vándose a Cabo para la optención de petróleo nacional.

Golpe de Gong,

Baenos Aires,- "La segunda parte de la carrera Gran Premio de Sud

America, LIMA-BUENOS AIRES que bajo un recorrido de 5189 km. se ha

llevado a cabo, ha sido ganada por el corredor argentino Oscar GAL-

VEZ.

La ultima etapa LA PLATA-BUENOS AIRES, la ganó el conredor

Juan GAL VEZ, hermano del vencedor absoluto, el cual fué recibido efu.

sivamente por el Presidente Perón, que dló la bienvenida al primer

coche.

Golpe de Gong,

París. - El proximo dia 15 de Enei'o saldrán para la Argentina, con

objeto de tomar parte en varias carreras que se celebraran en Sud

America, los celebres corredores internacionales WIMILLE, ASCARI,

VILLORESI y FARINA.

Golpe de Gong,

Madrid,- Según las ultimas estadísticas existen actualmente en Espa¬

ña, ciento veintinueve mil vehículos a motor entre todas las clases.

Por orden de marcas, va en cabeza los FORD, seguidos por

los GHEBROLET, CITROEN y FIAT.

Golpe de Gong,

California.- Sobre un chasis de automóvil standard, un constructor

de esta ciudad ha montado un motor de vapor de 4 cilindros. La calde

ra montada en la parte del motor, está calentada por quemadores de

aceite.

Las prebas realizadas han dado un resultado satisfactorio.

Golpe de Gong,

Al.em.ania," Las recientes perforaciones petriliferas llevadas a cabo

en la región de EMS, concretamente en LIDGEN, cerca de la frontera

holandesa, hacen suponer la existencia de unos 9 á 12 millones de
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toneladas de netroleo ai bruto.

La producción actual es de unas 14,5 toneladas mensuales:

GLAXÜN.

¿SABIA VD> ?

.....que en esta segmda quincena de Diciembre ha de presentar su car

tilla de consumo de gasolina, para su debida comprobación»?

Grolpe de Gong.

.....que una escuadra de cinco pequeños coches "MIDGETS", en una tem-

porada ganó en los Estados Unidos, setenta mil dolares.?

Golpe de Gong,

.....que el pasado año se recaudaron con esas carreras en Norteaméri¬

ca, cuarenta y cinco millones de dolares.?

Golpe de Gong.

.....que el .pasado año se construyeron en los Estados Unidos, parques

de estacionam.iento entre diversas ciudades, con una superficie

total de más de medio millón de metros cuadSados,?

Golpe de Gong, ,

.....que en Gngcia circulan más de diecinueve mil quinientos coches.?

Golpe de u-ong.

.....y que existe un rey de los^'vendeciores de autOffioviles'''en Niza,

llaroiado así porque es el iinico concesionario en el mundo que

abarca todas las marcas francesas, inglesas y norteam.ericanas, ?

Sintonia final: Disco de un coche arrancando.
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-ONZXiS F*iiiILI<iSES, • •Dlstracoidn q^ue les ofrece la iiueva Urbí
AJUiB^iJltíOSA,,Iia natiiraleza en todo su esplendor: llano y inonti
y a veinye }d.ldjteros de -Oarcelona, ?la Nueva y verdadera Url
nàr? ALBaBHOSa. (se ^íGHhí^úi el sonido.

EAMUJH.ídSS.PQr Pousinte. (SE ii&iLùŒiri. EL SONIDO.

sacldn AlBAHBOS^k..
Jinos y. lejanías

\dn jtei porv
• \

s T U D X 0 .

pousinet ^ buenas nocbes señores radioyentes...leamos a ver si pasamos el ratol
Si lea digo çLue de las cosas más serias pueden decirse las cosas más cdmácas,
y de las más cdmicas las más serias,no Labré dicho nada nuevo. Bma demostrar lo
dicho no haría falta mucho î de la seriedad de un serio puede nacer una formidabl

. carcajadaÎ y de un chiste,puede arrancar el motivo para cometer un crimen...Así,
no es raro comprender q.ue por el mundo anda lo serio dando pábulo a mucha gente
para desternillarse de risa,ante el asoi^ro de los çLue,por ejemplo,pretenden ha¬
cer de las gracias de un pintor cubista-una cosa profunda..Esta divisién o anta¬
gonismo entre lo serio y lo cémAco,ha sido séempre causa de q.ue se hable mucho,
pues algunos sabios q.ue en el mundo han siflo,no3 han dejado diclo y desmostrado,
que jm esta vida es vüia farsa grotesca entre clowns y augustos,en la que existen
muy pooas cosas que piiedan librarse de tomar parte en la gran comedia de por aq
abajo.» ..Y del lado de las seriedades ,taBU>ien es frecuente qae sean los mismos
serios con su propia obra,los que nos demuestren,que ni aun en ellos mismos,todo
lo que dicen,son reriedadesj o por lo menos, que no siempre puede tomarse en oerl
lo que ellos intentan hacernos pasar como tal; pues,son cosas que muchas veces pdríoa tomarse en broma. • .La prensa de Madrid,por estos días,anda haciendo ""«s
pregiuitas a nuestros hombres eminentesj preguntas que ya sabemos,que generalment
no sirven para resolver nada prácticoj pero sí,y en éso s6lo reside su Ínteres,
par®, sacar consecuencias de lo cómica que puede resultar la seriedad de los hom¬
bres serios. Como todos quieren dar a sus respuestas matices trascendentules.y
de lo serio a lo cómico no hay más que un paso de pardal,de ahí que Eugenio D'or
que es de lo más serio que tenemos,contestando sobre la simpatía y la antipatía,
rueda hacia lo suyo y se va a la filosofía. Una vez dentro de ellaffunu vez más,
da salida a su teoría de la oposición entre lo "meloootoneaceo" (melocotón),y.,
lo "albaricoqueaoeo" (albariooque);oponiendo en estas dos palabras,lo claro y
diufanoCmelocotónjy lo oscuro y Confuso,(albaricoque),,»ia lástima es que el roa
tro no nos dioe sí el pertenece a los "meloootoneaceos" (loa claros),o los "alba
ricoqueaceos*' (los oscuros y difusos) Una vez que podía habernos sacado de dudas,
no lo ha hecho don laointo Benavente le han pregtmtado,"qué animal le
inspira mayor horror",y don Jacinto ha contestado: "11 hombre cuando se parece
al animal. jQ,ué lástimal a ml,aunque a nadie le interese,les diré,que el animal
que me inspira mayor horror es...al hombre...cuando se parece al hombre. Y hubie
se basado mi contestación en aquello que ustedes mismos habrán dicho miles de ve-
oes: "ass tan bueno...que no parece un hombre." (sE a&RáííDa EL BOiíIDO;

-Yo oreo que ustedes comprenderán que yon preferibles hombres,que de puro buenos,
no parecen hombrea,que hombres que puedan recordamos al animal,..Eombres,hay de
todo,eso ya lo sabemos jpero por millonea se cuentan los buenos y bondadosos. Es-

tos días se les decubre muy bien en las fiestas familiares,rodeados de los suyos,ariñosos y lleiuís de generosidad. Imagínense ustedes un padre, (que es cuando el
hombre se dignifica),un padre diciendo: "Hijos míos: ?habeis pensado en lo que
representa tener lo nás necesario? Lo más necesario en esta vida es un techo,te¬
ner donde guarecerse,casa propia,aunque sea modesta. En ello reside la sef^idad
de una familia,la tranquilidad de una vida. Por eso,hoy quiero daros la alegría
de haceros saber que he adquirido un terreno en aIBáRBOSíI. aHí tendremos nuestra
casa.que lo mejor'que tendrá de todo es.queaíes nuestra;pues en -íiLBaHROSA con le

ofrecer a su familia un terreno en ALBAHHOaà,y para el verano su torrô,su torre
en ¿aBÁllKOaÁ,..ÍALBARROSAl |q,tté bonita es ALBAREOa^.. (SE aGíLíNDaVEL aOiCtDO.
LO CUY OHIO .

-Iqué bien se pasa la vida en aLB^JUíOSaI...Ofrezca usted esa felicidad a su fami¬
lia. Ess será un verdadero regulo de Beyes que entusiasmará a su esposa volverá
locos de contentos a sus hijos,y usted disfrutará de tranquilidad y bienestar
ra siempre...Coches para visitar ^OJL-BBOSa e inforsaes generales-Plaza Peso de la

U Yeléfoao X4m8-7S». j Vi^dodera UrbanizaoiÓa porvenir?
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■ii 1^ s 22.30. Da3.'CL0i0— 30 làliditos^

jí^Ü^ÓÍi )
33 .Y tirtrr'-'P! (3 n ñnÁí-'é'^;'Á

L -, ^ 'LLfc^s
locutor : lAll^^ oi: tieri"-s do i y ' | 'r:!r\ 's\'t- / j
SOIIIDO ; mtàlOÀ • ■■-Yi :* .-: ■

Iiocutor' : CJAlíllS Y ]FJ3ÎOXitt^ el clic.cl'^ rea leo p, iás fiestes,
ofrocG a nuestros oyeutes su »'Cirl..I:>jîlâS», su postri raa.iofd-
nioe. de líavids-d... ^—■^.

-■^'■1 ■ ■ "'■·

l^oGutor : »»CristîûBS»», x^or üritoíjio losada. ^ '••••"
)ífIDO ; líOSIOA "'" ç r , .V ' ^

Ssteutor : fllüY ÜSÜíOà DB LIIOiDBOliO Y BIT Y03 BXi?HâO:.Dir41ilàTlSf2E 3A.JA
ooiD SI Gom^m um VIBJÍÍ BBYBÍ-IDÜ)

1^ los Gopos-de nieve GOen lentaijonto., . Gorao si fuerza pluas.s
1 de ave la-nsadas al vi onto... como si fuera confetti espa-rcido
f por los -ngoles ps?-ra comomorar la llegada del niño Dios ,

de Guyo nacimiento dan parte las lenguas de bronce, en lo al¬
to do los camr)ar®.rios...

30ÍÍE330: Gál.íPADAS Y IUBICa

locutor ; (IGUAL) o£s...los caicos de los caballos...? {3?.WE ,

GALODÔH )

?0i6 SÙS cascabeles..? {miS'ÍE T'AUS^)
■ . (GiioOABSIBSl

Es un trñaeo que esta llegando a nuestros Es¬
tudios... Un trineo que se acerca... (EliD'ZEYO) YOB
Se acore':, .. Ise acercal Ise acercar Ya est£^ '
junto a ustedes... junto a nosotros,., ísdo,..!!!
Se detiene,,. .

nuiiruíLos
Este trineo, nue dôjd en la :aievo profundos ! Jíf-
boyos, trajo o; nuestros estudios a diversos
artistas del crp.3
lora 'ff p su diroci
sin fin do boto?-ias de ctiamT)C(n, "(Jar.ils y
bioia», y uia serie de pio stales... esas posta,
les tan bellas, tajr de üedag, iJYnadas "Orist-
ïiïrs". .. que en forua de fantasía radiofónica
iríín desfilando ustedes, ura tras otra..'

-j utiju y-.. o-u-Svc _i_D-Oxujj.aus
s ^

XGStros estudios a diversos
:.dro escénico de RmBo ílC- ^
íctor Armando Di.ancía, ^con un /r^
Lias de cbamijaín. "Gar.ils y IIu- ' **1 "

Yero... ha CO tanto frío, que antes de seguir
adéiantè va.mos a oitcondor un poco de fuego... EOSPOIíO
Aquí,., agui mismo... juiato al micrófono...
para que los oyentes oigan el ohjtsporroteo de
la s liamas. .. EUBGO

Y aliorSj señores oyeiites, sírvanse kaceptar
nu es tra pr iniera po sts-1,..

Locutora: îOristrBs numero uno! ■

SOILIDO : IvíUSigÁ

Locutors; Un?, copa' do clia-mx^ir llena a rollo^r,.. Úif- botella de O?nal s y
ITubioia... un pais" je nevado... y uní'- curiosa leyendo ...

'BI^ITOH Î 3e ha di cijo .q'^® el vino espumoso- era sa;-¡gre del dios IP-co,
rey de las vendiraias y del A'ino, cu¿'®. efigie Sensual, toda



- a -

BPilTOH;,

SONIDO;

iiiSti:-uO, parGce liauei" qucdí^'úo üiiiDolizada a troves de
las iiOtas de la uacanal de Sanson y Dalila.

lUSIOá

BIiâiTGH: Huellos afirisan que oi ohauipi.'ín fuo la ■bebida de los diosos del.
Olimpo en tiempos do la vio ¿a Grecia, toda ritmo y piastici-
dad,,, '

SONIDO; IU3I0A

3I4IUH; lío ¿S-lta quiou a'Se^'ure qu-c Mexistofeles ver tia clie-mxisíia en la
copa de l'a.usto, para despertar en - el sus i3.usiones de ¿uvon-
0 ud«••

SONIDO; llUSIQA

BIftilOH; A tJR'ás del cliajíqiGn el mundo par eco onvuelto n fino polvi¬
llo do oro lieclio de te:i:nura y do alegría,,. Y como si gs.. vor-
dad íiubiera sido la sangre del dios 1^-co, corre por nuestras
venas y acelera, los latidos do nuestro corasíín. Es entonces
cua^ndo nuestros sentimientos se parecen un poco a„ los de
Eausto y lia ce que encoiit reíaos a todSSEias mujeres dulces y
he rmo sa s co mo Har ga r ita...

SONIDO; injSIGA

lOOUfOEÁ;

TJOGUIOH;

Guentan viejas leyendas, que el cliamp£5^n, por haber sido bebi-
da do las divinidades paganas, era invención de liechicoros

_-j» - A 1 -n —i-í- i-\n
IT viejos nigroLantes.. •
Poro -en "nuestro s dias la razdi
Y la ciencia no s'ha demos
est
mo e

lOGUfOBâ;

BLAITOH;

GEálíMN:

voa 1&:

VOZ 2S;

voz 3S;

VOZ 45;

lOCUDOB;

GHÂllPÀKî

razdn triunfa sobre la leyendo.,,,
- _trado que los hecliiso-S y 'brujerias
ni muy lejos de colaborar eá-la oia-bors-cion do bebidas co-

.uu el autentico cliampn.n,,. Si?: embargo, debemos creer que
tiene una personalidad, un singular dominio sobro las gentes,
un. algo ontra-ño.., líos lo demuestra su presencia en los ac¬
tos mas imx^ortantes de nuestra vida,
ÎGrit ama s námero dos!

El cliamqifin les va a contar su propia historia,.. El charaicín.
convertido en estos momsitos en una voz fresca y jugosa, ^lle-
gs-ríí a ustedes recubierto con làs burbujas de su dorada ju-
vonmud, par®'' CLeci*-lcs, « «

Yo estoy siemqire donde hay amor,,. Donde se celeora un ani¬
versario, la conmemoracií^n do ui'a fecha en que el destino
unió a dos persojí*-s,. » (B;.;IîîDI3)
I Brindo por tí, Susasaí Hoy haoo un a[io que nos conocimos...
(BBINDIS)

ÍBrindo por tí, Feriando! Es el segundo aniver sari o de .nues¬
tra boda... (BBlííDIS) ■ .

IBrindo por los dos! Son jiuestras ûoda«s do plats,,,, (BííIITDIS)
IBrindo por nuestros hijos! Para que jpuedan celebrar como
nosotros sus bodas de oro... (BhlIIDIS)
El cham]p£Ín, rubio y cascabelero, vuelve a desparraisarse en
fó'-xi#*' de voz, síi traves de su receptor, señor' radioyente.,»
Desde mi descubrimiento estuve presente en los momentos roas.,
trascendentales que vivió el mundo, los reyes se valieron
de i'xí los-ra celebras, ^us victorias y tratados; los s§;biOB sus
descubrimiditos; los a-rtistas sus enitos, Y mome-ïfcos de
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OSámií;

cmirPAîi:

GBAI'.CP4I;

IO0U20S:

OEÂl^Ml^î

zS'-i ira IIP-VIO si r.iSï esrrellPr. coik'úrí- au pïos...

for:iS2AïJD3 ::oc:ce - i.iQûiœ vsítisítuss)

fciiEO^Jasas)Y mis dorP-d2^-G burbujas so esparcen
cono si estallara en alegres carca
¿adaSj y ol nuovo barco surca los
niares lleva-udo ol bautiso âie ni os
puma,,, —

- (SIP.EITÁ - LIUSICA)

En los campos de aviación requie¬
ren también mi vj^'-scncia cuando un

nuevo aparato ha de invadir los e_s
pacios... Alocadamente me estrello
contra su carlinga, cono ma optimi£
ta disparo de cristales y risas*,♦

(OEISTALES HOTOS
ñllUIDO
GAH0.4JA3AS)

"rT7*m inx)SB

(AVIO IT lUSI CA)

GHÀI1PÀÎT; Estando presente on horas tan sefíaladas, como podiai. olvidarme
*1 "Ï T /->. H-n T n. TToTirn rl -Í fl -r ral n n'l n n/i ; P, ô OiL 1^0 X "0^ QC 0al llegar la navidad, dia feiis en que
conoentrarse en torno la bien servida laesa, donde aparecen
el puchero, el pavo, ni besugo, los turrones y los barquillos,
y todo ello sa sonado por mi, con mi espuna j mis burbiijas chis¬
peantes, que ^Itan r:P-s alegres que nunca en estas fochas paro
compartir

ríí-s

vuestra felicida d.,.

flIÜSIGA)

GHAI.IP-àh: Hablaros de. mi os traer a vuestra memoria iuBgenes de otra
» — - « . ^ t r.-ar\ • si ^ 3 ^S

'¿OG" que, en el diA.Je iiOY» Y ispc. s de IBvida d, quiero
que rsciioáis como lijadas pWaios adorrr-das con ramita 3 de
muérdago, entrelazando l^s cifras del auo do gracia 1.660 en

JOGUTOH4:

lOGUTOE:

q ue d.^ o omi enzo mi hi stor ia.,,

flïïJSIGA)

IGristmos náracro tresi
Áll^ en tierras de Ghampáísa,,,

fPISAIDOLE lA IJEâSE).., All?a en tierras de Ghamparíía, gl sol se
destïoya sobre la campiña, cuyas copas adquic-en bajo su luz,
una hori-iosa tonalidad de oro viejo; diriase que sus troncos
son de bronco forjado y que el verde esmera-Ida de 3a s !&ojas
son iòinceiadas de alegre colorido sabiamente esparcidas sobre
aquellos viñedos de nosfcalgica placidez ouofíal. • ^

Xios pííjaros cantan de una parte a otra en busca de cobijo,.,
fmsicA)

Alli se producen los mejores vinos do Hrarcia.., Esta regi<^n
se earfciende a todo lo largo de las cpliih s de Arizet y Epornai,
hasta la monta®, de Eeims, a ciento cincuenta kilómetros de
Paris,,,
Y aquella voz de champan, dulce y jugosa, les seguirá cont©iido
su propia historia,,,

la nocho habia convertido en sombras los arboles y plantas que
adornaban los jardines cercanos al I;Ioi:asterio de Hautvillers,
rodeado de claustros, por cuyas nave's -rocubiertas de grandes
baldosas- dearabu^aba la comunidad benedictina, rezando sus
oraciones,,,

(ívEJSICÁ)

1*1 luiB- liases® su triste sonris®i por los moiaaca3.os ps.sillos_^
on cuyas paredes blancas, bellamente ejajalbegaaas, se diuujaoa
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OaaI1EÁÍ.T:

PKI OB;

PADBEî

PBIOH:

PâDBS:

PBIOB:

PADIÎS;

PBIOK;

PAPBS;

PBIOE :

PEBIG. ;

PBIOB;

PEBIG.:

PBIOB:

PEBIG,:

is. goi^i'2, de los rùoiijes, goï"/idoles dol ailo;icio y de la
aonoj^-oic^n.
TJiia riOoliG, g1 padre Prior^ pensaoa- como otras veces en la acti¬
tud cabizbaja sombría de Eom Perignon, oîicar^ado do la bode¬
ga" del convento,
lio lo compreido; no acierto f explicarme el ceñudo comportai¡áen-
to de Eom Porignon,Álguna penP. pe efUje; 'alganu preocupa¬
ción le arrebató su jovialidad.,. ?Que clase do duda o problè¬
me, pudo"ensombrecer su alma? Estoy seguro que est¿ dominado
por U-ña idea ^ por uïi pensamiento... Y no me atrevo a interro¬
garlo, no me atrevo, porque" a peí^^r de todo su comportamieiito
es irreprochable y no tengo, porque intervenir en su estado de
espíritu. Poro, ?y si fuese algo iiiroortante? Una pei:!a cue yo
pudiese aliviar,.. Decididamente le liablaróe,", (üBAi'íBICIOlT)
!Dom l'erignoní ÍDom Perignoní

?A quien buscáis, padre Prior?• ? -a

4ndo buscando a pom ?erigno.n,.. Vexeis,.. Vonga observando en
el algo oirfcraho,,. Una tristeza y loreocupación que no m© agra¬
dan'y desearia interrogarle, ^iuizs^s no debiera hacerlo, pe:©...
Pebçis haoerlo, no hay duda.

Sabéis acaso que le aflige?

lio,,. Sin emba-rgo, croo conveniente decito s que noche trag no¬
che, antes do irse a dormir, nuestro bodeguero hace un® entra¬
ría visit©' a sus toneles y gu-rrafones,,. Yo no comprendo que
es lo que va a buccam' allí,
luizás sea conveniente que yo también me de uí#' vuelta por la
bodega. ?fGneiS a r.ain) una vela? Bnconded-la, por favor:.,.
^

(PAUSA)

Andad con cuidado, padre Prior, son muy resbS'iadizos los esca-
lo:ics dO: la bodega,.,

Descuidad, iró sin prisas y sigilosamente para sorprender a
DOII PhSígnon,,,

fpissims Y IvIUSIOA)

îOhî líiuo susto! lio advertí vuestra llegada. De proirto volví
la cabeza y 1;^!© encontró con vuestra vela enciía del tonel, y
vos a- su lado.

*^Y porque os he asustado? De que o .de quien tenéis miedo? Os
encuentro nervioso, Porignon.., Sin duda tr.a.bajais der:® siado
y deberó encargar a alguien que os relevo de alguno de vuestros
quehaceres,,.

10, verex..-.is,,. Yo no se. .."En fin... Ui me atrevo a ©xidIí-
'porque hace días que debí ser mas e-rplicito c:n vos.

mbargo, me aperí! coiifesar mi error, porque vais a decir
Uo,
cario
Sin eíiba
■que soy un ostúpido.

Por Dios, padre Perignon, janíís podria pensar eso de vos.,,
Batíí en el'dcrecho de todos equivocarse alguna vez, . ?fan gra¬
ve es lo que os ha ocurrido?

Gravisimo, padre, y yo soy el único responsable de unas perdi¬
das irreparables, 11 vino de la ultima cosecloa se echara a
perder. " Sin duda no habéis olvidado que mucho tiempo ha, gr»n
parte do nuestra-s cosechas se "no s agriabam. Deseando evitarlo
y con las mejores intenciones, a. primeros de aho se me ocurrxo
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(Pl'AÎTSICIOiT)... ÎOÎI, dû VGi-as lo sic-.oo!

P'IIOE; Seguid, seguid, no os ui"oooui^eis. ^odo iendi'?^ nrreglo.
PS'dll. : ITo lo cïeuis, iDUdi'"... Dsouolisd; U-U3. ves pagada la eíjullicicíu,

iaijo hesi.iGÚicauGnio los gai-i-afonos de vino, gara ovitas el cor.-
tacoo con el aire y el que se psodujoiaia las flores del agrio.
Poro ho aqui, que con el deseo de evitaros un nuevo disgusto,
no ílíoú ¡if-s que coi-ip3.icarlo vodO' y crearos una nueva prGOcuf—ciOi

PBIOB: IPoa Porignon, por PiosI lío quiero veros tan apurado...
P3BIG. : ?lío lo esta.riais vos, sa-biondo que el vino enibotelia-do de Enero

vuelve a ebullir a pesar de que estauos on -ft or il?
PPIOE'

(PIEI;IX)3S) îPom Por.ig:ion! ïa os dije quo traba jais ' doiia siado...
Los vinos no ebullon dos vecos...

PEBIG-.: ?Eo? Pues ved eso... Ilirad...
(lUGICii)

(KIEITLOSS)
CEàLIPàlí; Yo, el cliarapan, recuerdo que aquellos dos uionjes se quedaron^co^l-

ternol-andorae boquiabiertos,,, lus burbíijas danzaban aiegreraeüi/O
dentro'de los garrafones... IQue feliz rae sentia en aquellos rao-
raoiitos! Goaprelidí que faltaban pocas ñoras pare, que yo i.acicse
a la vida... Y deseando liaraar poderosaraente la atención de a-os
monjes, auraonte i-iiS burbujas...

(íusro-a)

aFAtnRáP* Sin eraba rao, no rae liacia-n todo el caso que yo deseaba.,, no rai-• .¿4; me rairabaa - re tetaban ningui^. deter raima ci¿n; Soiaraentc
deciai.,.' fEBÏ.niimi-ODÔ TA YOS ES IÍ)S IDEJES) El vino nmacaSbSÍl- ón pritíiveraí ÍEs muy curioso! ÎE1 vino nunca ebulle en
priraaveral (YRàESIOIOII) Entonces vi que' a.istreidaraeniE_ loan aProbarse, y tou(<,una resolución: liicc estallar la botella.

(ESYáLlA BOYEXLá)

CEAlIEílE; Y luego estalló otra, y otra...
ÎBSYrâTJÂÎI B02BLIAS)

PBIOB; ISios bendito! Aiiora me asustó yo...
PF^TE • Se d£Í cuenta, padre Prior? Estamos en prü^vera, y esto solo

ocurre en otoño. La fuerza de la ebullición Hace estallar las
^ S • i eL·I. S • « «

(BSfALIÁ J30PELLÍÜ)

PBEia.: Esto es Horrible, padre! !Horrible! Estoy verdaderamente apena¬
do... Otra cosecHa perdida.

P3I0E: Oalraa, Pora Perignon, calraa... Este vino ;..o huele a agrio... ..i-
jaos eií al color. .

■PE^IG.; Pues si, resulta muy eictraño... A ver, con permiso... Lo^probare.
fOHASlUEA JA IE1TGU4) pues recita
agradabilisirao! Í3s eidiraordinamo! ?-4ne uo.auo, vea.dad. . .,Uv
burbujeante?

PnlOE; Croo que Hemos descubierto una bebida nueva y enquisiua.
r:rjüi04)

OHAlîBAlTî Yo, ol champán, lae di a conocsr tal como os He contado... (BIEl-



«-Ô""

GHÁIIPftî-; (.;.IE!I;jX)o3j]) un ruido inixorn?'!,,, S^-lis.¡ido q-t burbuTssooi-io sioiiinG... ¿'iQGubioxuo dc ospui?-,., ^■■logre. -oodo siiubolode todo lo aiogro linbia de ser ijartir de aquel vanttii-oso díapriraaysro.i del auo'1660...
ÍYo ora tan folisi Go;upre--iiccL lai sit uacicín,, .I.lis deseos de triuu-do. Yo ora couo osos artistas que dose^'a: encontrar una oportuni¬dad, una Ocasión denostrrr su ta le id; o v consagrarse defini¬tiva ;;^nte.íüBAilSICIOíT)... Ies cosecheros de Hautvillors j to¬da 1?- GhampT-aa enrjozaron a iniitarree ela.borando bebidas gc-seosasque no_son lo ruis rao que el buen charuprín...Dora Peirgnon se hizo celebre y tras ranchas pruebas ensayosconsiguieron descubrir el secreto del buon champíín.*'..

CŒIOFOIT)

Iiooutora; Oha¡npan earquisito. .. íCíiMLS Y liUEIOLàî

(}0:2X)F01J)

locutor : Hasta principio del siglo 3JX, no llegaron a concretarse, tec-
, nica rúente, algunos datos sobre el origen y proceso de aquellaSegunda ebullición del vino. Hl descubrimiento do tan valioso
aeoroto se dobe a un farrf-ceutico de Chaions sur lí^-rne, ■ llaruadoFrançois... Poro éste, coruo-todos los que le sucedisron, se li¬mitaban a formar conj'eturas, ideas, loronosticos.,. Sin que nin¬
guno tomara la deoisií^n de fijar por escrito todos sus estu-

y exporiinentos,..dio

locutora: Para defirnislos tuvo que surgir el inmortal louis pasteur...

flPJSIGA)

locUiíOi'"^: Crisúrras numoro cuatro. Su nuestra postal do aliora,, . xJn dibujoa la pluníi de Louis Pasteur,., con su barba recortada,..^ su
a 6Ï su mas insopara-blo oorupaaero de trabajo: un ruicroscopio,

PíiS'ISFh Î Pocis que yo he descubierto xhra el mundo los secretos do los
. microorganisriiosç desentrañando su aocián y el alcance inraenso
de su vitalidad... Gra-cias por hacerme tal honor... Sn verdaí^,mi trabajo es se-:cillo, ITda de lo que yo os demuestro es iii-
vonoion o creación mj^a,,, Todo oaciste, todo.,, Solaracnto que
la Tida lo tiene recelos?-mente oculto, recelomonte guardado,tras una invisible cortii^a que yo me ho limitado a descorrer
ps-ra que la Huníinid-ad pueda penetrar en otros misterios de la
Ifeturaieza.., Bastan pocas vjaiabras para esiplioarlo: «GIEK'^OS
GSIUISIIES GOiÍ'OBHr3X)S 3H lA mYSKIii, PR0Y0G41I La FSIh.IhíTiiCIOíT Lü
lA i-iisii:à,.. »»
(A1EJÁITI)03E PE bUChO) ?lo comxjrondeis ahora..? Es sencillo.,
májy sencillo... Basta fijarse un poco para descubrirlo... Y
ma atreverxa a decir que no era necesario llamarse Louis Pas-
teuur... no era —• —

muy sencillo...
no era necesario... no... amigos... es senoillo...

finjSICá)

Locutor : En efecto, la. segunda ebullición del vino habia sido provoosda
por gérmenes que motivaron una nueva ferm^ataci(5n, desprendien¬do considerablc¿ cantidad desoído carbt^nioo,

Locutora : 4sx pues, ?qué ocurricí en Hautvillers?

Locutor : B1 vino, ai ser "embotellado, contenia aun algunos granos de
asucar sin desdo"biar, Al llegar el mes de Abril y subir la tom-
loeratura, renacieron las células encargacias de convertir la glu¬
cosa que aun quedaba en aiochol y anhídrido oarbonico. El a::;hx-
drico oarbonico, aprisionado dentro del recipiente, pugnaba porsalir de su encierro.'Y lo consiguió haciendo estallar ios enva¬
ses manos resi stentos». Y también aquellos donde los residuos do
glucosa por desdoblar eran riPs considerables.
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3HAI]24IÎ:

(msioâ)

y iïi hictoïia, amigos, îiistoria del ch.ai.ipT'n, esii^ ya fima-
liSRiido...
Sil Catalana^- ai pegaso dol idlei^rio üonastorio do ï-iontserrat,
ülDEidi®' hormP-iia do aquella do Ife'Utivllsrs, ou tiei'i'Ss do Gliaiupa-

se ene ueiit los viñedos de S^-n Est aba r, do Sasrovisas, Íu-
gdp fsimosG on la liistoïic do los vinos; y on su corasen so lo-
van'oSj solorjiio y socuiar, la nai:ision donde yo mogor me encuen¬
tro... porque coy un poco eiágento y requiero adecuadas cavas,
con un pro coso de ola bora cic^n que di^a do cinco años fessta dos
y tros lustros... Y la lansidn de Oam^iis y ííubioia es 13a ra mí
'ol lu^r ideal... Data del siglo XVI, fecha en que ya se dis-
tiiaguiam sus haciendas por su vino de gran calidad... ílíermosa
trayectoria la míal ?0S dais cuento.? De la humilde bodega bene©
dictins. de Hautvillerâ, a las grandes Cavas de Canals y íTubio-
la...

loGutor :

CHjftLBttIT :

Doc'iitor :

Estas cavas fueron construidas a sesenta metros de profundidad;
ouentan con 13 tunóles, odio de los cif^-les esto-n ocupado s por
na-s de cuatro millones y medio de botellas en rimas, mientras
los cinco restantes eston destinados a planos inclinados, pare,
las botellas ya en proceso de acebedo,.. Dichas co-va-s recorren
todo el pueblo, cuyos cimientos podríamos decir que se hallan
sobre un r.a.r de champf^n,..
?Por que no vjenáH a visitarme?

Señor radioyente... no puede nega-rse a la llamada acariciadora
del champS^n...

0H¿iíIP4Jíf : Venían... les espero... Ivengsiil

Doeutor ; Visiten las Bodegas da Canals y Eubioia -y oomT)rob&r:ín he-sta
donde puede lleí^-r la labor diaria a infatigable 4ue pssó de
una a otra goneració:i y al mismo tiendo el ritmo sereno y acom-
l)a.sado del traba go que, ci&l hilandera, tradicional y llena de
experiencia hilr:.,. hila.. . hila sin cesar.,.

(MÜSIC4)

CHàlIEttP Î Deseo estar en corwaîlia de ustedes durante las fiestas do Na¬
vidad... ITo les defraudará... Piensen en aquellas vie gas leyen¬
das... ?Euí acaso 'la sangre del Dios Ba-co, la bebida de los
dioses del Og.impo, el idiquido que Ííefistofeles vertia en la copa
de 3^'Usto? fKIEíTIíOSE) ! Quien ss-be si de todo eso hay un poco en
nil... Piensen en mi. alegria bulliciosa... en el ruido quo arme
T)ara darme a conocer... saltar,do ai. aire como un cohete de dorada
espurJi...''fened por seguro quo les contagiaré mi optimismo, ni
alegría, mi risa... '

DE300HOHE

U sus OApGilJiimS SE UmilAS DE OfhO; luego otro y o tro. y otro,
enlazando 00n disco, de Oarca-gadas «Ara ve I^dal»)

Docutor : m raas^esiplendorosa felicidad llogaraf a todos los hogares que
beban cham-'Dan Sanííls y hubiole,

d

f SIGUE llUISOñ)

locutor : Beber ohampíín os buen-gusto... Brindar con Canals ïíubio7-a ,

es 0HliiMí¥'iitíí0Éítt distinciéa»
(SIGUE. msrCAl

Locutor : Ganals y Nubioia levanta su copa y dice ai brindar..,.

f desgobgue)
voz : Por ustedes... (BPIiíDIS) señores radioyentés, .. ÍHíII-IDIS)

Les deseo toda clase de felicidades...'
BEIUDISY liüSIGh Eimi



22-12-19^8 PARA RADIAR A LAS ll+'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA

Comentarlo a la sesión de hoy.

La Bolsa pierde nuevamente el pulso . No conviene darle al
caso demasiada Importancia , pués es costumbre que en vigilias navideñas
se opere poco, y que continúe este ritmo amortiguado hasta pasadas fies
tas.

Hoy ha disminuido todavía más la actividad contractual,
y los cambios, en conjunto acusan ligeras pérdidas, pero no de considera¬
ción para que pueda hablarse en propiedad de un cambio de orientación
bursátil. No conviene dar a esta flojedad circunstancial mayor alcanee
que el de une realización de beneficios por parte de los elementos espe¬
culativos que siempre suelen operar en extrema vanguardia, y de una li¬
gera abstención del dinero por los motivos aludidos. Porque en realidad
el papel presiona muy poco, y las partidas que se ofrecen son de escasa
Importancia.

En el sector de transportes, la nota característica es
de sostenimiento tanto en Trasmediterránea como en Tranvías de Barcelona.
Igual característica ofrece el sector de productos químicos, en dónde si¬
gue escaseando el papel de Cros,e Incluso el de Carburos Metálicos, que
retroceden hoy cinco puntos con escasez de negocio.

Aguas de Barcelona, ceden dos enteros, y diez pesetas las
Cédulas beneficiarlas que se baten en retirada lentamente porque al pare¬
cer habfá algunas ventajas para las mismas, tanto en el cobro de cupón
como en suscripción de acciones Aguas, que bien pueden explicar el amplio
margem de cotización que exlete entre el precio actual y el de rescate.

El grupo de alimentación flojea algo , cediendo Indus¬
trias Agrícolas siete enteros en relación con el cierre de ayer, y dos
las Azucareras.

También las acciones de fibras artificiales han cedido
algo, destacando Snlace con cinco enteros de baja.

El arbitraje se presenta flojo, con abandono de diez
puntos para Minas del Rlf, de seis pesetas en Explosivos, y siete duros
en Española de Petróleos. Dragados, Incotlzado, tanteaba entre 19^ y 196.

Al cierre se observa un ambiente de desinterés.



J30LSÁ DE BABG^XOM

In"í:j:LÍor 4 '/¿ 88

¿Xt 'srior 4 io lo4.25

liiior"'; izable 3 /á 88,75
" 3 y caocio >5 91,5o

4 ^ loi
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Crác.ito Looíl 4 Iotes 99.75

" " 4 ^ int sr 96

Banco Hipotecario 4 jí net o 98.75
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OBl·I Q^CIONSS

Bsnàa üífcnicipal 4 io

o- ■ 3€;-ro-i#a?Oîia -

86

A:5uas Bc roelona 5 %

G^®--iieiFíGsa#^

3,- 102

Transversal 6 % 120

Telefónicas 5 ^ 97

Fe(3sat'0®-^^--©Hra e -5- ia
Í»f«rf3p..a^f^í35««ií>

Tractrírni-""®'^

i'nergía jSléctrica 5 ^ 1941 96,5

SflrtWísr'®^

5o

Catalana Gas, Bonos

-ï»?
>0

92,50
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ACCIOl·IES

!?• 1' l'Cl 0 L'WTÍt!«« -5 ^^"fíifef&r·aíi'tr·sw
íÉ€rtra JPrattsre rsal

Tranvías Barcelona, oró inarias 1%

'* ^ 7 ií preferent.-18 126

Agues Barcelona 337

" Llobregat l7o

«S ■ J wBaaiffer

Fomento de Obras 34o

Fí'«(jiiiMiiOi.»y''''Máa«(wptoc

Catalana Gas nuevas, 173

Sao ■ Lebiíu; "w. iliun i icw

S«v4*í<68se«^«àe=*'i&«ey*sr*eiíd€tò -

Unidn Eléctrica Madrileña 147

Oros 548

Carburos Metálicos 435

Española Petróleos 329

General Azucarera 158

Telefónicas 144

'r, ~~~ , >í

Transmediterránea 152



Central as Obras y Crádito

Indu;trias Agrícoles

Sniace

Dragado;

Hullera Sspañola

Industrial Ceráinioa

Colonial (Pesetas)

Explosivos (Pesetas)

Minas Bif (Pesetas)

EOlSÁ m MADBID

Banco de España 37E
" fixterior 195

Campsa 133

Ebro 3^05

Minas Bif (Pesetas)

Petróleos ^25

Union Eléctrica Madrileña 1^

Felgueras ^2

BG13A DE BILBAO

Banco l.e Vizcaya 349

jtemfiajarsé'x

uavisra Aznar (Pesetas) 1990

BllbiáfMa

Basconia 320



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Habiendo adquirido la Unión y el Fénix Español la mayor parte de las accio-
nesdde la Inmobiliaria Radio-Madrid se ha convocado Junta general extraor¬dinaria para acordar la disolución de la misma.. ías -»e«l<Da4s*as

no resultarán^,^^ con la liquidadón.
En el próximo me§ de Enero es probable que se acuerde el pago del primerdividendo a las acciones de Fenosa.

Se cpnfirman las buenas impresiones de Dragados. La obra realizada ha bati¬
do, con mucho , las cifras de años anteriores. También se espera el corres¬
pondiente alimento de dividendo.

Susoripcióji de acciones "íuerzaa ül^oericas del Horoeste de Sspaña ( ITSîîOSA î, Oon iin

capital do 250 millones pune ati droi.il?,ción 25C mil acciones -to mil pesetas cada xma y

al cambio de 122 por 100, auedaruio así ampliado el capital en 500 millones de pesetas.
Aotnalmente oe desenibulsa solsvae/xbe el 25 por cioniiO o sean 250 pesetas más prima y

gastos de emisión.
Lichas nuevas acciones devect'parán im interás del 4 per 100 nato a partir de primero
de Enero próximo.

La Banca Soler y i^'orra Hermno? admite smoripcione» a onts emisión

LA PHECE LENTE li^F-OffivíACION Y SER^OCCIG 22 CCTÎZACIOH IE VALORES

NOS HAN SILO PACILITADCB POS LA BANOA SOLES Y TOREA EiSMANOS.
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Goíapruebo al au rtioj wsroa la exaoU,

LO·aSJ'í?úH

iiû e ato 'UCfiisnto, ^oíi oï^ a oyeu ta a » uou la s* * • ls,o ï»s
.. ,.i;ilautos.



OCOTITO It '

Ji!.3HUJAiíUÜ IL AL.i/îîUiiHK. " D
X.GOfrïCRA

Hûjû de üuestro aXiaenaque corre3por¿diente al <ila de koj»"
miércoles 22 de Dleiaribre de 1948.

LOCirí'OR

ïîan' tr'jUiîcurridîj troaclsntOB .clacnorita v sota dias del
año 1940,

LOCUTüM

Salló el sol a los ocho horas «fdnÉtetiíico mifluto»,

LOCUTOR

iiiitea d« salir «1 sol la iuiia ha alumbrado oacho horas v
Tentiocho minutos,

LOCÍJTOm,
à

Nuestro satélite en el séptimo día de su fase llena se e
encuentra su la eons te lao ion de Leo,

locm'oím:

"Santoml.

LOCUTOHA

santos íl/3Tiano,Ds¿3etrio,iáoúorato, Horo y Jtta o Judit.

ORGAXiO/

LüC JTOJt

,'5«û Damtj tri o ^seguia la prolesion militar y tenia au cuar
tel ou TF8fiiôniea.i4tt€irl6 fâdo en esta capital imitar la ▼!
da de los apóstolas se constituyó on celoso predicador
de la í'é,4l saberlo el iSmparrsdor ordenó que le cuitasen
la vida a lanzadas 1 o cual se realizó en tin ignorado dia
del año 304,

SüilL R.OiLLTS,



RJU'IDA

L:CUTÜRA

LOCXITÛR

E£ Diole;abr«,

RAPIDA.

'LOCDTCm.

1590

Francesa,

1,00ÜTOR

Muere ea ^aris® el faiaoso cirujano francés Amboo
sio Paré,

rsstjelfe,

LCCUTOM,

1808.

SITIOS.

LÜCUT GR

s-neral francés aoncey intimida por segunda veaai SnerS a la rendición de aar^goaa.
BESÜELYB. ,

LuCDTORA

1867,

FUHaBRi!;.

Locutor

Muíñre en Paris el inveníor'dci teorcioas geosietr^os
revelados durante su cautividad en Husia,Juan 71
tor i'oûcelet,

hesuelts/
LOCUTORA

1870

MQBRSISÍÍAiaMCD
Locutor *

Muere en Madrid Gustavo Adolfo Bec<iuer.

hesuíslvb,



i«ÍUSlCA

'jOw tJTüH

Hoy na ouíuplaa setenta y ocao aüoa da ia lûuarta aaolor ¿0 la aiaa pura e;aociûû poatloa de Gustavo Adolfo seoquer,

poííta de las rimas,8,5uol que fué uu suspiro sobrs la íuelaiioolia del AlA,afc>x-iü las .=nlas do su laaplraclcnpara volar a lar; xa^iouts ile las su^yreauiS cadeacias, prec isamoate el dia en que el invierno comsazaba.T es que Gustavo Adolfo no podía sino z?.orir con al otoño,porque eso fueen la vida y en la hi toria de nuestra poética nacional:un otoño oerfuL·iado al que se asoauiba de vez en 0anudo elsol,pero Gieiiiprr con ese tono pálido caracteriatico.y coarula mayoría ds los .jUe -jiucran en eata época del año áiQ ha¬cen de im golpe de toa,Gustavo idolfo debió aorlr de ungolpe de inspirada' sublimaolcn dol alita de cristal jpcâs.que habla paseado por entre los egoísmos y las paalones de los hombrea.
Gkistavo Adolfo fué la realidad fantaseada de un poetaen pájaro afligido,A Gustavo Adolfo pueda decírsele todaVia hoy y sismoroí
Ensalzado sea siempi*® tu nombra y vénganos el tu rei¬no de roetsia

MDSÏOA.

TAvTiiU

i iS OGCtlHAS GÛÏ,0>ÎDKIHA3)
MÜSICA

Locutor

iue la Riusica de ua cor?zon tsmblen atormentadopor la dulce paision de la aelaacolía¿el de jíranz schu'oertsirva a manera' de ruarcha fúnebre ai creador de las rimasy ai sembrador de tantas lirlca» emociones an les mujeresen flor de todos los tiempos.

MUâlCA.



Locutor

Hoy y a estas ¿loras tensiiioa ^ua decir la mayoriaj
Ha salido ei gordo,Lae IIusíougu ayer se nos fueron
coao hojas arrastradas por al vendaval de La veleidosa
íortuna que,ai í'ln y al cebo,tiene naabre de aujer,
l!,l gordo se hn ido a j^ra aquellos
a quienes Ies he o orre spondi do, aunque solo sea un pe
Ilizco en enoR 75 millones nuestra enhoraüueoa.con «1
desoo fervlentea de nuo la riqueza lee haga el manor
daño posiblo,
Para los que se han uedado con las ganas,con loa sua
ños a ilor de piol de reeIizaGion,la seguridad de lo
eterna que as la capacidad de soñar en los humanos con
lo que ai ano que viene volverán a repetir los misaioa
planos.
Lo importante es eso»soñar.La realidad es ya siempre
secandarla.líunca esta vele lo que aquel, Por mucho qua
nos llegara de felicidad con «1 gordo,no seria tanta
couo le imaginada,? así,podemos,gracias a 1® Lotoria
ser milionarios de dinero y de fantasias unos cuantos
días al siio.^uc es le mejor virtud del juego nacional.
Para los afortunados un poco do musica iiîrg»êo...,son
ricos.,.,ya lo tisnen todo,,.,,.

íáHoIGÁ,

y para los que ea quedaron con las ilusiones solo la ale
gra musios del no tener nada y quedarles aun para el año

que viene la gran riqueza de poder volver a esperar
que os vivir en pàànitad de sentimiento.

MUSICA.



L.auTi>a

Estamos oiVeoie/A^o o. uoíade-s í:.l ^,-}roeraina BâDÎO CLtîB»
Üj&k x'vîOiiirCClOM wID JUiL zL^IO»

Estâ pi-enrasa la omîts toâos los et i as Mi'TO BAHGi'Lv'wA
a ps'.rtir de Lm tms de la tarde.



£ÎIî3T0NIA.

Lv.CUTQiî

üÍÁ'íO:^Kciyo3 se àoerca.Uûos djas tan sole y lo¿ tx-ô» ^agos
del Oriojatí? lejano se ¿>oíiáran on caiülnc iiaoia todoa los
rincones de la tieriM o jncoida con eu mensaje la afecto
cargado de juguete»,
Toneic que escrioirise x^ara que ellos sepan que nadéis
sido buenoa y para que elloe vU-dati conocer Yu' stroa gu«
tC'£ y T?uv/otros de se os y ei día seis de ;inero os dejen en
loe zapatos todo cuanto ünbuis peaido,

SINTOÍÍIA.

Locutor

Hadio Olubjpnra facilitar a sus jcetades el trabajo
be organl ado au G-ran Buion de los MAgos al quo ^odois
enriar vuestras oartas.&n nuestra oialsion y diariamente
aere 1 laldad para que asi entoradòs Melcbor Qaapar y Bal
tesar carguen los juguetoa que deseáis,

jmsiCA.

Locutora,

Y ii0 aqui uiiora la carta del niño Bdiiardo Tfxllêa que
▼ive en Honda nan .y:itonio ü8-3a-Eft

EÍEGTOS.

LOCüü'OH

queridos ReyosíHfc oido la iîadio y üo pensado en esori
birles para ver ai,siendo como soy un niño bueno,me
pueden traer un juguete,Tengo siete años y medio y me
gusta jugar con coses da autoa y do mecánica.
Espero que sua .tsajcstade» se acurdaran de mí el dia de
su santo, fo ya loe vso todos loe aívoe cuando pasan por
la ílüZfi Universidad

sa despide de Vds ss Eduardo Valles,

SINTONIA.

LÛCUTOB

Ya lo saoei»,seguid escribiendo p los kagos que recibíran
inmodlataiBonte vuootraa carta» por eatrellograma aspociai
patentado por Badlo Club,

SlîiTûNIA.



DISCO.

Locutor
Î afcora los sisaos os ofrosa.

Loeutora,
DISCO,



SINTONIA.

1,00 ut 02"

...ffcuchíü ustadíss eat.? aoch« a las 21 50

SINTONIA,

L'-.íCirroiU,
A TFf^?£.S m.Z r.?JNDC ;.H Li rií£i:íïBHk Uk^lCÀ

I.CCÜi'OR

li3 una producción cid para Nadio.

SINTONIA.



Lc:i/î:v«

îioiiorc-i'îi'¿criJiiiH CLCis cíí^üüü Xas
gtiütiaLS vttíi" i^cXüj ii-vu^'CCili Xc'.íS, , , , , « ilO Xï* »» ¿a* » « « ».«íX».Í «

CL'ÜIi, X«V^ ^jr'>¿rai!í& 'jue aeaii^s^n uafb«(i«6 â® eaammr
tíS ILíu G .1 •) 'iX^Xisk kUiUiii *
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í Emieión LO SABS ÜSTED^ - Radio

2 2
Barcelona -

ni
, ^

'23 Vx / YÎ2 «'■ \ 60

Dlstintivo;

Loc utor:

Loe utora;

Locutoraj

® Loe utorj

Locutora}

. .archa de LOS • TRES .CABALLEROS ( fragmento) .

Buenas noche sseñores radioyentes. LO Sa3
curiosa emisión
245, junto

ofrecida semanalmente por
Rambla Catailuaa, va a dar comie

Esta emisión consiste en lo siguiente} Losotros Fô'f'Sûlamos
una pregunta sobre el origen de una frase célebre, y ustedes
la pueden contestar, enviando sus cartas, por correo o per-
sor>alment0, s /lòCON, Aragón, 245, pero tenlendo'buen cuidado
de poner,- al pie de la contestación, el nombre, domicilio y
firma del concursante, ya que en la emisión pasada hubimos
de rechazar varias contestaciones acertadas por faltarles
este requisito. Asimismo debemos hacer publico cue tod.o5(c^n-

i, Xócursante^ paeden tomar parte en el concurso,semanalmente
que no se admite es mas de una contestación a cada pregunta.

Inminentes
emisi on

Locutor} iucha atención, ptres, señores, Y permítannos que ante las
fiestas navideñas, y ya que estamos radiando la

LO ¿aBS USTED?, les preguntemos, fuera de concurso
naturalment^, si SABEN USTEDES las magnpfí'icas ofertas de
ÍRCOK, la fabrica de prendas de vestir para caballero que
vende directamente al publico en su almacén de Aragón, 245,
junto Rambla Cataluña,

Locutora} Si no las saben, ahí van;

Locutor; para caballero; Gabardinas tres telas, desde 310 pesetas.
Tra.jes, desde 325 pesetas, Y la mejor colección en Bellar-
dinas. Americanas deporte, Pantalones franela, Reversibles,
GanadiensesImpermeables y Batas lana, a unos precios tan
limitados, qte sólolQ^os puede ofrecer una fabrica organizada
para la -venta al mayor|y, por tanto, a base de una granproducción. ÍNCON

Locutora; Para señora; También ofrece /ííCON un magnífico surtido en
Gabardinas, Reversibles~,^^Trincheras e Impermeables.

Locutor; Y para niños. y niñas de 4 a 8' años, vean las estupendas
Capas impermeables a los excepcionales precios de 45, 55 y
66 pesetas, y la seleccionada colección de Gabardinas, Im-— W X — ~ ^ —

permeables y Abrigos

Y ahora, a fin de ambientarnos en el clima navideño de esta
semana, ra.diamos una canción de Navidad; CANTA, RÍE, BEBE.,.,
Escúchenla,,, n

(Radiación disco citado)

Y vamos ahora al concurso LO CABE USTED?, en el cual,, si^.la
suerte no les es esquiva, pueden ustedes ganar 100, 50 o 25
pesetas. La pregunta^que formulamos en nuestra emdslon del
pasado miércoles, fue la siguiente;

Hace, un sig.lo y medio que un general francés invadió el mi¬
lenario Imperio de Egipto, a la sombra de las Pirámides y



Locuíiúr í

□

antes de comenzar la gran batalla contra los ,;:ianeluoos,
arengo a sus tropas con esta frase que se ha hecho faaOsaí
áOLDrtDOS, Gü^iRBIíTji STGLC'.iJ lOü GGKTEIÍPLAh.

^ auÀén ^

I uestro Interes era saber fue este general francés,
y radioyentes, muy amablemente, nos han contestadoí^ i.riPO-
LECl 30i -.iFaRTE, y como ahora solo nos falta saber a cuales de
los seaores concursantes^l'es favorece la suerte, los dejamos
en.manos^ de nuestra si^^pética locutora, la. cual, del bombo eh
que estan revueltas las cartas, va a extraer la primera,
qiíe sera .premiada con 100 pesetas. La se lorita revuelve el
monton de cartas,,, saca una... ya e-sta aquí,,, la saca ded
sobre... lee al pie,,,, y las 100 pesetas son para...

(Lee nombre, apellidos v domicilio del fianador, por dos veces!

i:.:agnifiGO, felicitamos a
y vamos por e 1 segundo. premi o de bû pesetas. Oe repite la ope¬
ración... ya tenemos ante el micrófono la segunda carta... y
las 50 pesetas son para...

(Lee no..;bre «apellidos y domicilio del ganador, por dos veces),

nueva felicitación, esta vez para
y seguidamente veremos para quién son las S5 pesetas, hueva ^

vuelta al bombo, una carta ante el micro... y las 25 pesetas
son para.,,

Lo c u t ora ; (Lee nombre, apellidos y domicilio del ganador.por dos veces)

Locutora;

Locutor;

Locutorae;

Loe utorj

Loe ütor;

Locutora;

Bien. Felicitamos a ...... .y ya lo saben
los señores ganadores. Desde mañana por la tarde pueden pasar
por iiLragón, 245, junto Rambla Cataluña, a recoger su
premio. Y recuerden qué deben hac.erlo personalmente.

los que enviaron sus
buen deseo de darles

conjsestacionesl
a todos una

Y Yarabien recordamos a todos
correctas, que fhOOh, con el
nueva oportunidad, guar^^
todas ellas se .procederá a
mente, el primero de los cuales texidrá efecto en nuestra emi¬
sión del 16 de marzo próximo, además del habitual de-nuestra

todas las cartas contestadas con
un gran sorteo especial p^riodica-

pregunta- de la semana

Locutor; i'hGON, Aragon, 245,
'

transcurso de estas
junto Ram.bla Cataluña, desea que en el

oxcijQc uj. emisiones la suerte les sea favorable,
como la tienen asegurada de antemano cusntos,^al precisar de
un^ buena prenda de vestir,^acuden a su almacén de venta di¬
recita BU al publico de ixragón., 245, junto Rambla Cataluña.

Locutora; Y ahora, antes de formular la pregunta de hoy, les ofrecemos
otra camción navideña; M, pU M , pü M

Xv '
n!^ ( Radi ac i ón disco citado)

Locutor; iucha atención, señores. Varaos/a formular nuestra pregunta;
L^horsi.



"5
t

Locutora;

Locutor;

Loc utora;

Locutor;.

Loc utora;

Loc utor;

-COIV

La frare
una sola

más corta que recuerda I Historia
palabra; TTERRa, La nronunció, a las

madrugada del día 12 de octubre de
carabelâ "Pinta"
el
de

se compone de
dos de la

grumete de la
y sus Gorapaaeros

tigpso viaje y al . undo el descubrimiento

e_^1492, un
anuncio a Colóny COI}'.ella

término de su f
un nuevo Continente, Repetimos la palabra; TíERRíí,,

ñpsotros deseamos saber
la histórica palabra. LO

oui en fue el grumete
S^BE USTED?

que pronuncio

.i lo saW, escriba a fuoOU, aragón, 245, y con la contestcaáÓn
haga constar el concursante su nombre, apellidos, # domicilio,
y firme. Tienen ustedes tiempo de contestar hasta el próximolunes, a las >6 de la tarde, por sér festivo el próximo sábado,día en que normalmente cerramos la admisión de cartas. Les re¬cordamos que las contestaciones pueden enviarse"por
personalmente, en sobre cerrado.

correo o

El proximo miércoles adjudicaremos los premios de 100, 50 y 26pesetas, y formularemos nuestra.'nueva pregunta,
I • •

,

Les record,amos qué ^el raedor regalo para Navidad, .rao nuevo yReyes lo encontraran en fNCOil, fabrica de prendas de vestir
para caballero con secciones especiales para señora y niílo-
con Venta directa al publico en su almacén de i^ragón, 245,
junto Rambla Cataluña. ' '
Y deseándoles a todos unas felices Navidadesle s damos unas
muy buenas noches.

Distintivo; Marcha dé LOS TRES caballeros (fragmento).

\
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