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PROGRlIviÂ DE "RAPIO-BARCELONA" E A J -y
SOCIEDAD ESPAÎiOLA DE RADIODIPUSIO/' ■

,

DOMINGO, 26 Diciembre 1948

^3h.— Sintonía." SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION, EvïISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co , Señores radioyentes, nmy buenas tardes. Viva Franco. Arri
ba España.

^ Lírico español: selecciones: (Discos)
^3ñ.lO Boletín informativo.

)(Í3ño20 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍ.A EN BARCELONA: (Emisión
religiosa)

yi3h.35 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN
BARCELONA.

V- Juan Urteaga con órgano Hammond: (Discos)

Xl3h «55 Guía comercial.

vi4h.*— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

• o • • •

>^14h«i!yí^Interpretaciones de Blanca Negri: (Discos)
\14ho20 Guía comercial.

^.4h.25 Servicio financiero.
X.'l4ñ.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Xl4h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍ\''A:

X- Emisión: "LOS TRES PNNTOS DE LA BELLEZA":
(Texto hoja aparte)

• • o o o

X^4h.50 Guía comercial.
Ol4h ,55 Estampas montañesas: (Discos)
Xl5ñ«— Emisión:"RADIO CLUB"^ ^ ^ ^-r (Texto hoja aparte)

vl5h,30 Emisión; "SIGUIENDO MI CAvIINO":
(Texto hoja aparte)

^15h«45 Programa especial de danzas y melodías: (Discos)
^I7h«30 TEATRO DE EAJ-1. Radiación de la obra de Luis Hemón:

" MARÍA CHAPDELAINE"



- II -

ádaptación de la novela realizada por Armando Blanch é interpre¬
tada por el Cuadro Escénico de la Emisora.

y c'

911.15 DISCO DTÜL ^ABIDTENTE. - 9,,
^AA</WVwvx : Xfív V

•)h.lO Boletín informativo.

><^0hel5 "RADIÓ-DlffGRTES" . -—'
v<20ho20 Interpretaciones de lauritz Melchior: (Discos)
v^;^h.25 CONECTAI.IOS. CON RADIO RACIONAD DE ESPAÑA; EN BARCELONA (De-^ portivas)
V'20h,50 ACABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

EB BARCELONA»

Guía comercial.

20h.5^Sarry James y su Orquesta: (Discos)

21h<,--^Iora exacta.- Retransmisión desde RADIO MADRID: Programa de
orientación religiosa por el P. Venancio Marcos» .

21h»^ Eji-segunda radiación fragmentos musicales de películas in-
N^^esas': ^¡Discos)

21h,3$S^uía comercial.

2lh.4G^Sigue: Pragmentos musicales de películas inglesas. (Discos)
2lh.4§., CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: •. ^.1.'
22h»0Q ACABAN VDES» DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

Hermanas Lescano: (Discos)

22h,0 5^^^isión: "Cocina selecta":
(Texto hoja aparte)

• ♦ o • #

V.

22h.l@ySigue: Hermanas Lescano: (Discos)
22h»l5x®'"-ía' comercial,
22h.20^1ntermedios: (Discos)

a2h,25...EBi "ANVERSO Y RÍÍVBRSO", emisión ciudadana, por Armando MatSias
>Guiu; (Segunda emisión)

(Texto hoja aparte)
• • o • «

22h»30 Emisión: "QUINCE MINUTOS PARA LAS HIJAS DE EVA": (Sonido
a Reus)

(Texto hoja aparte)
* • « •

22ho45 Retransmisión de un concierto íntimo de Música de Camera
a cargo de la AGRUPACION DE MUSICA. DE CAMERA DE BARCELONA
Y Profesores solistas de la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARCELONA,
hajo la dirección del Mtro. JUAN ALTISENT»

AUDICION DE OBRAS DE COMPOSITORES BARCELONESES
CONTEMPORAIIBOS



•!• Ill -

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta la una de la tarde, si Dios_quiere. Señores ra¬
dioyentes, raujr huenas noches. SOCIEDAD ÉSPAÍÍOIA DE RADIODI¬
FUSION, BíISORÁ DE BARCELONA EAJ-I. VivaFráñco. Arriha España



PROGRAMA DE DIbCOS

Domingo,^6 de Diciembre 1948,
A las 13h.—

LÍRICO ESPAÑOL•SELECCIONES

159 G. 0.

Por Ofelia Nieto y Mardos Redondo

i— "Ddo" de EL ASOMBRO DE DAMASCO, de Luna (2c.)

94 Zl. G. L.

Por Orq.uesta Sinfónica del Gramófono
2—^\ "Fantasia" de BOHEMIOS, de Vives.
3-- "Pasodobie y jota" de LA ALEGRIA DE LA HUERTA, de SKS

Chueca.

A las 13h.35

JUAN ÜRTEAGA CON ORGANO HAMMOND

4810 P. C. 4—EL MAR, de Trenet.
5— "Selección" de LAS MODELOS, de Kern.

4632 G. C. 6—X "Andante cantabile" de CUARTETO HSf 1 EN RE MAYOR, de
Tchaikowsky. (2c.)

S UPLE MENTO

MARCHAS CELEBRES

3952 P. L.

P or Orí^iesta Filarmónica de Viena, bajo la direcci
del Mtro. Karl Alwin.

7-4 MARCHA TURCA, de Mossart.
8-1'' RUINAS DE ATENAS, Marcha turca de Beethoven.

—H_I1 —M —II —tt —li—ti —H —»< —



PROGRAlvIA DE DISCOS

Domingo, 26 àe Diciembre 1948,
A las I4I1.I7

INTEEPRiiiTACIQNDS DE BIANGA NEGRI

PRESTADO P. 1—^ FACUNDO, lango congo de Grenet,
2—K ESTÍS EQUIVOCADO, Bolero de Parres.

SUPLEMENTO

4734 P. M.G.M.

PRESTADO P. P.

Por Art Lund

3—X HOY FiAS QUE AYER, de Pisher y Ryan.
4—•y·" NOVIA PARA SONAR, de Alden, Egan, Lorenzo y Whit

Por Orquesta Otton Eermbach
5—^'. ORO Y PLATA, de iehar,

NOCHE AliîOROSA, de Ziehrer

A las 14h,45

HOOSIER HOT SHOTS

3352 P. C< 7—® NO CAMBIES CABALLOS, de Drake, Hoffman y Livings-
8—í/ ME PARTIO EL CORAZON, de Drake, Hoffman, tn.

A las I4I1. 55

ESTAMPAS MONTAÑESAS

4791

4788

Por Coro Ronda "Garcilaso«

P. Co 9—^ CANTOS ROMEROü, de José del Rio.
LOç-í> EN EL BAILE LA ENCONTREm de José del Rio.

Por Cuarteto Piquio

P, C, 11— '"^CUATRO PANUELUGOS TENGO, de Tuñon y Villegas.
l·:—;^^ENTE COMO EN LA MONTANA, de Tuílén y Villegas.

_ lt_ n _f« _ 11 = •• = II = =



PROGRAL·IA DE DISCOS

Domingo, 26 de Diciembre 194b

A las 15h.45

PROGRAMA ESPECIAD DE DAMZAS Y MELODIAS

».

Por Los Clippers

PRESTADO P. L. 1—^ QUE BOIÍITA ES BARCELONA, Foxtrot de Moreno
2-~7< PRECIOSA, Bolero de Hernández.

Por Orquesta Demon

4544 P. L. 3—Xl^í'SCADOR, vals coreado de Márián y Algaraa.
4—O ÎARRIBA-VAî, de Roure Janá y Serracant.

Por Conjunto Seysson

4452 P. R. 5—X^tíAMBA DE LA RISA, de Rizzo Jolmson y Salina.
6—(9R0SALITA, de Dexter y Salina.

_ (I _ H _ H _ (i _ II _ M — <t — n — M _ II _ n_ íl_ H _

(Sigue a las 16h.)



PROGRàlvIA DE DIEGOS

Domingo, ¿6 de Diciembre iy4b.

A las I6h.—

sigue: programa especial de danzas y melodias

Por Ricardo Monasterio

PRESTADO P. L.

4523

4520

3432

3624

4410

4559

P. R.

P. R.

P. L.

p. o.

P. L.

P. D.

PRESTADO P. 0.

4500 P. L.

3681

4479

P. L.

P. L.

MISTERIO MOLINA, Pasodoble de Vilaró y Salina.
—^-ÍOATAPUN, OHÏN, OHÏN!, Tonada chilena de Moli

1—
Molinare.

Por Alfredo Alcacer y su Conjunto

3—y YO SE, Foxtrot de Alain y Blanche.
4—~i.XHABLEM0S CLARAMENTE, Bolero de López y Lambertucci.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

5—)^_^ORTOLITA, Tanguillo de Monreal y Perelló.
6—ACUAIíDO me veas LLORAR, de Monreal y Perelló.

Por Ricardo Monasterio y su Conjunto Típico.

7— XdEGÍA mi ABUELA, Marchiha de Marión
8—^PLORES DE MIS AMORES, Estilo filipino de Salina y Monas

terio.
Por Monique Thibaut y Orq.uesta.

9—^plDEME LA LUNA, fox melódico de Kaps y Algueró.
10—XpAMPANITA DEL ATARDECER, de Kaps.

Por Marga Llergo y su Orquesta Típica.
11—X'JOSE BELEN SANTANÁ, Guaracha de Bruno.
12—^>qLO QUE DIGA LA GENTE, Bolero de Ruiz y Zorrilla.

Por Lawrence Welh y sus Compañeros de Música.
13—vX^MI NINA BONITA, Foxtrot de Johnson y Porter.
14.3— )><pElBWAf CHIBABA, Foxtrot de David, Hoffmam y Livingsto

ne.
Por Cuarteto Tropical

15—xf p_^jfOHO vila, Huapanfj^o de Carreras y Oller.
16—^ VIEJA CHISMOSA, Corrido de Cuates Castilla.

Por Orquesta Glenn Miller

17— XPOLVO de estrellas. Foxtrot de Carmichael.
18—-^^MI MELANCOLICO BEBE, Foxtrot ae Geo, Norton y Burnett.

Por Ricardo Monasterio con la Orquesta Casa-
Blanca.

19— ALEGRE PIROPO, Huapango de Rizo y Ortega.
20— ^LA BRISA Y TU, Bolero de Moreno,

Por Irma Vila y su Mariachi

21— Xel herradero. Corrido de Galindo.
22— EL AGUAMIELEROp Pregón huapango de Charro Gil.

_ fl _ II _ ti _ n _ n _ II _ II _ tt _ il_ él—

(Sigue a las 17gh»)



PEOGRÁICA. DEDIbÇOti

Domingo, '¿6 ae Diciembre ly40

A las ITii»—

bIGUlg; PROGRAMA ESPECIAL DE DAHZAS Y MELODIAS

47b5 P. C»

4489 P. L.

4713 P. D.

4515 P» 0.

PRESTADO P. O,

14 B. E. P. P<

PRESTADO Po L.

Por Orquesta Pachenaas

1—GALLE, de Koger y ülmer
2— (^AY QUE PLACER, de Zanon y Sanmarti

Por Mariola y su Orquesta.

3—XcARCIdR DEL CAPE, Samba de Hilliard y Miles.
4—-^si TE he visto RO ME ACUERDO, Poxtfot de Salina.

Por Roland Peachy

5—^YEARNING, Poxtrot de Davis y Burke.
6—XïBÏÏGO RITMO, Poxtrot de Gershwin

Por Marika Magyar! y Orquesta

7 Ksi te hubieses casado conmigo. Bolero de Llobet y Morale
^—ç^DOS DIAS, de Llobet y Alguerd.

Por Luisita Calle.

9—X^cORDOBA tuvo un torero, Pasodoble de Alguerd.
10—-^AUNqUE IvIE MATE LA PENA, Cancidn bolero de Americo y Nis-

' tral
Pcxr Orquesta "Escolans"

11—QeL TURISTA, vals jota de Alberto Coto.
12— OEL TRASNOCHADOR, vals de Co±o

Por Casas Auge y su Orquesta,.
VA--;-»

13—.xfALMA LLANERA, áe Pedro Elias Gutierrez
14—Xte quiero dijiste, de María ®rever.

aa*
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PROGRAMA PE DISCOS
Domingo, 26 de DiciemlDre de 1,

A las 19*15 fe-.o 948

"DISCO DEL RADIOYENTE"

1- "EIS DEGOTALLS" sardana de Castells, por Cobla Barcelona®
Sol. por Asunción esteve, auintattmitr» - Lola Itirán Esteve
hijos, Rosita Esteve y padres. COMPROMISO (le).
2- "HIBÎNO A LA EXPOSICION DE VALENCIA" de Serrano por Banda Mu¬
nicipal de Valencia. Sol. por Cinta Martínez Guzmán COMPHDMSO

3- "Preludio de "LA LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y Vert por
Orquesta Hispánica. Sol. por Consuelo Briz, esposos Irriga-
Perradas, e hijas. COMPROMISO (le).

4- "CANTA MORENA" canción de Charro Gil por Conchita Piauer.
Sol. por Ramón Payarols, esposa, hijOs y Eloisa Adelar.COMPROM]

5- "LA PALOMA" habanera de Lluhbe por Paustina irregui, Sol.
por Pélix Bagué, Marisol y Juan Nadal. COB/IPRDMISO (Ic).
6- "Pragmento de "jLA DEL MANOJO DE ROSAS" de Sorozábal. §oi
Pelisa Herrero y Paiistino Arrregui. Sol. por José Deomenech
COMPROMISO (le).

7- "A GRAIíADA" canción de Alvarez por Hipólito Lázaro. Sol.
por Victoria Patac y Gumersindo Allande. C0I\3PR0MIS0 (le)
8- "PRANCISCO ESTEBAN" pasodoble por Clemente y Algarra por
Antonio Smaya. Sol. por Ricardo Sanz y Raquel ;COMPROMISO (le).
9- "CARPINTERO, CARPINTERO" bolero de Lladó y Algueró por Bo¬
net de San Pedro y los de Palma. Sol. por familia Barrera COM¬
PROMISO (le).

10- "MADRID" chotis de Agustín Lara por Ana María Gronzále z. Sál.
por Magda Comas y Jesús Palacín COMPROMISO (le).
11- "EL CHIVATO" foxtrot de Loygorri por Don Liñan Sol, por To-
ni Martínez. COMPROICESO (le).
"TARDE DE OTOÑO EN PLATERIAS" habanera de Montoro por García
Guirao. Sol. por Ramona Peris. COMPROMISO (lo).

12- "MADRE" tango-canción de Montoro por García Giiirao. Sol. por
Sra. Tortosa COMPROMISO (le) .ES LA VUELTA DEL DISCO ANTEEEOR

P. L. 13- "QUE BONITA ES BARCELONA" foxtrot de Moreno por Los Clippers
Sol. por Familia Gómez y Josefina COMPROMISO (lo).

P. Oo 14- "OJOS DEL AIMA" bolero de Augusto Algueró por José Valero
Sol. por Josefina, Lolin, Eugenia y familia Ifertínez COB/EPROMISO

P. D. 15- "Jotas "POR EL EBRO A ZARAGOZA y "RABAIERA" por Francisco
Rodríguez Redondo. Sol. por José M§ Ollé COMPROMSO (le).

P. O. 16- "MI VIEJO TANGO" ^ango slow de Kaps y A£Lgueró por Marika
Magyari y Orquesta. Sol. por Adelina Longas COMPROMISO (le).

P. O. 17- "MIS AláORES" bolero fox de Ramos y Sandarán por Mario Vis-
conti y su Orquesta. Sol. por Ifería Caulas y Luis COMPROMISO l^lc

P. R. 18— "ACARICIAME" bolero de Farrés por Issa Pereira y su Orquestal
Sol. por Anita Gualda. COMPROMISO (le).

P. R. 19- "EL SITIO DE ZARAGOZA" de Qu(ár¿i por Banda Regimiento Inge¬
nieros de Madrid. Sol. por Misael Garcia. COMPROMISO (lo).

P. 0. 20- "ES ETERNA lA PRIMAVERA" tango-slow de Carreras por líffarío
Visconti y su Orquesta. Sol. por Consuelo Ledesma COMPROMISO



PROGEAIvîA DE DI tíCOS

Domingo, ¿6 Diciembre ae 194b

A las 203a.—

SIGUE: DIbCO DEL RADIOYENTE •j ' '

A las S3M 20h.20

INTERPRETACIONES DE LAURITZ MELGHIOR

4736 P. LÍ.G.M. l—KsiN UNA OÀNCidH, de Rose, Eliscu y Yoiomans.
2—>RARA TI SOLA,"de O'Re^ly y Geehl.

A las 20h.55

HARRY JAMES Y SU ORQUESTA

4570 P. 0. 3—?2L VIRSLO DEL MOSCARDON, de Rimsky-Korsakow.
4_.0 EL CARNAVAL DE VENECIA, de Benedict.

3821 P. 0. 5--^ SERENATA DE OTONO, de Gallpp y Rose.
6—0 LAS 11.60 DE LA NOCHE, James, Ellis y George,

. » _ H _ tl _ M— II— Il_ tl _ !l _ Il_ il _ II— Il -IL.



V-.-

PROGRAMA DE DIbCOS

A las 21h.30

Domingo, 26 Diciembre 194b«

m SEGUNDA RADIAOIdR PRAGMERTOS MUSICALES DE PEIHÍCÜDAS INGlEbAB
DE LA PRODUCTORA "ARTHUR RARE, ORGAinZACION L,T.D»"

Por Jean Sablón y Orquesta Sinfónica de Londres, bajo
la dirección del Mtro, Muir Mathieson.

PRESTADO P. Lo 1--^ MIRANDA, de Pishman y Harto
Por Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección
del Mtro, Muir Mathieson.

2—O Si CALENDARIO, de Artii\ir Wilkinson

A las 21h.40

SIGUE; EN SEGUNDA RADIACION PRAGIffilNTOb MUSICALES DE'PELÍCULAS INGLESAS
DE LA PRODUCTORA "ARTHUR RANK» ORGANIk^AClON LoToD".

PRESTADO P. L.

Por Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la direc¬
ción del MtrojjL Muir Mathieson.

3—0 OLIVER TWIST, de Arnold Bax (2c.)
la oculta bondad, de Bernard Grun

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

5—)(Mr. PERRIN Y Mr. TRAILL, de Alian Gray

U—tt — ll—ti—M_n—«I—II—ll:sll—



PROGRAMA PE PISCOS

Pomingo, 25 de Piciembre 1948
A las 22h,09

2844 P» P.

646 P. P.

HERMANAS LESGANO

1--^, TANGO PE RAiáONA, de Vasin y Bertini
2-^ NO OLVIPAR MIS PALABRAS, de Bracchi y P'Anzio

3—)c^kHÀ.Yf de Massoglia y Cherubini. (le.)
XKX

A las 22h.20

I N T E R M E PIOS

PRESTALO P.T.

PRESTAPP P.Po

PRESTALO P.P.

4790 P. 0.

Por Orq.uesta Grobes

4—>^inos nacipos en domingo, de Pux
5-.^EL GATITO rubio, de Lazarro Ric^ter,

Por Rode y sus Zíngaros

6—-V^"Pragmento'* de LA PIVORCIAPA, de leo Pall
7—^AMOR ZÍNGARO, de MMíCg Lebár,

Por Orquesta del Teatro de Volkes.
8— PLIEGOS EXTRAORDINARIOS, de Postal (2c.)

Por Cobla Albert Marti

9— LA GIRALDA L'ARBOS, Sardana de Sicart.
10— LA PESTA MAJOR PE GIRONELLA.



 



siiír<^ii.

locotoh

señores oyentes, a nuestro micrófono llega BADIOCLl®

SIGUH; SIÎÎTOIÎIA

LOCnTO RA.

^AùlQ CuOB.Espectáculoo,Sûalea,Variedades,

üigrbü sintohia y

resuelve

locutor

RADIO GLUB ES UNA i'RQDUOOION CT» PARA RADIO»



LOOÎTOBA.

Compruebe si su relo3 maroa la hora exacta.

LC-CUTOH

Ea este-moment o, se uoie s oyaetes,8oa las hor&B y
minutos.

t

s



ORGANO.

./■ ■

LOCUTOR

DS3HÍDJAND0 .<L .)LMANAt¿nE.

LIOUTORA.

aoja de nuestro alatanaqae correspondiente al dia de
hoy domingo 26 da Uicíeohre de 1948,

Locutor,

Han transcurrido 360 diaa del año 1948.

. Loo u tora,

Salió el sol a las 8 horas ventisiete minutos.

Locutor,

Y la luna a las cuatro horas diecisiete minutos.

Locutora.

Nuestro satélite en el cuarto dia de su cuarto raenguan
!n la cení

Loe utor.

te^se encuentra en la constelación de Libra,

santoral.

Locutora,

infraoctaTa do Navidad.santos ¿steban protoaartir,Marino
Dionisio,SÓsimo,Arquelao,z.enon,T©odoro y Pagano de L«oco

Locutor,

San Marino^âra sonador de Rotna.En la persecución de NU
meriano ful preso por la té y azotado,Despees fué dees
pitado en el año 280,

RíiStELVS,



RAPIDA.

RAPIDA.

Organo,

RíCSDÜLVE/

BARHfCHO.

RíL suslik.

RELIGIOSA.

RE SDSL

TDRCA.

Locutora.

Efemérides.

Locut or

26 de Bèvlembre.

Locutora.

800

Locutor.

El papa Leon III corono emperador al rey de los fran
ceses Carlomagno.

Locutora.

. 1816.

Locutor

36 estrena en el teatro Argentina de Roma El iiarbero de
Sevilla,

Loeutora.

1871.

Locutor.

kuere el eminente compositor ^ejo Mercé i^ntdevilla.au
tor de Taliosas partituras clasicas de musicareligiosa
entre las que sobresale su famoso Miserere,

Locutora

1925.

Locutor

Turquia acepta el calendario gregoriano y la hora inter
nacional.



Domingo 26 dic. 1948

LOCÜTOBA

Caballero, en el café y en el bar.

DISCO
LO CAOT DÏL TALENGIÂ

(BREVE Y BASA 4 ÍONDO)

loottok

AiíIS i^AtJHiuDelicloRO. AííIS MAURA.

SUBS DISCO BHEW
Y PASA A fondo

LOCUTORA

señora,en su sus fiestas intimas.,..

locutor

,...el invitado im^i-eseinálble...tí ajnIS liAÜMíí

SUBS DISCO HASTA qCE
ilNAJ.IZA BL TRIO . •

LOCUTORA

Cal lie á, a légano la, buen gusto.

locutor

aîîi3 «auh i, ex qui S ito àWiS maîiea.

cube disco y pondo

LOCUTOR^

Caballero en el café y en si bar,,,,
■

- ^

. locutor

/ / ....si con un licox de calidad quiere obsequiar,...

/ r ■ tiOCUTORA

Ir ■ ....pida siemire ANIS .¿aGHA.
Á-

SÜBE DI SOO HASTA AL UN,
y ll •

LOCUTOR

Una xaaravilla, aNI8 kAORA.

locutora

De venta en los as.lores estableoiiaiontoa de Barcelona.
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Domingo

.BOLERO

La misma estampa Censurada para el SABADO#

® ■

*



Doodlngo

BlfíTONIA

SINTONIA

SINTONIA

DISCO

DISCO

LOCUTOR

! ■*

\
\

Pasaron las Itóvidades, Kstan a punto de resolverse en
el espíritu estas tradicionales fechas que alia'en
la Benania tiene los encantadores perfiles de las
mas antiguas tradicIones,Porque el Rhin es un rio crea¬
do para que por sus aguas naveguen las leyendas y la
fantasia bajo el oro del sol que es el oro del Rhin.

LOCUTOR

Y llegará la noche vie ja.Y el Rhin sentirá una vez
mas como su corriente es liquido vehículo de ilusio¬
nes en flor por entre sus orillas cuajadas de viñe¬
dos, sus orillas que son como los versos de una ale¬
gre canción siempre igual y siempre distinta.

LOCUTORA

íil oro del Rhin canoioass para la noche vie ja ... .Haul
Abril y eu orquesta por primera vez llenará el aire
de Mslodlas en el oro del Rhin la tradicional noche
de fin cíe aixo.

LOCUÏÜi A

Si quiere tener felicidad los doce meses venideros ce¬
ne el día 31 en el Oro del Rhln, La me sana alegria
en el optimismo de una dlbtinción que acredita una
serlo de años en los que el Réveillon del Oro del Rhin
ha sido la sensación del dia por su ambiente.

LOOTORA.

El champagne ;)ondrá su nota de color,su nota de oro.
Oro del Rhln,durante la cena,al compas de las melodías
ém Raul Abril y su orcuesta, Y en la sobremesa,y hasta
l^drugada,bailará aí^ritmo de Raul Abril y su orques¬
ta y del conjunto melódico

DI SCO

LOajTORA

DI SCO

Cenar la noche vieja en el Oro del Rhin es asegurarse
la felicidad para 1949.Knère en el año con alegria y
esta seré durante él su compañía.

LOCUTORA

Pese la noche viaja en el oro del Rhln,Las canciones
ven esmaltando sví alegre deapsúlr al año,y cuendo
las doce uvas lleguen hasta usted,uvas de los viñedos
de las orillas del Rhin,la mfelodia le sonará por den¬
tro.

DISCO



 



SII3T0NÏ K

hoomon

BstaisDs ofçeoieado a ustede» el prograisa HaDIO CL^-B.
UKA PJriDÜXíDCOIOB CIO •fc'-âBA HAÜIO/.

LOJJÏúlU

Este programa lo emite todo a los días HADIO BÂBCEI.OMA
a partir de las tres de la tarde*



3alufl,<31^·ro y «îf'ior.I.as tiffea oo»a« que hace a de la vida
un pàî'p.leo.por tanto any oi consejo#

LO'JU'i'OBA

y desoiuffla, y dedn bu liaoortanola no olvidar aquello
de que

LCCUTOft

;:^o tire usted la plata,Piense an al mañana,.,,

I

LO Om'Urî^,

L1 uu© suarda aleaure tiene. Ahori'e ustad eompraaio
on cl fai^iOGO ..-©s de mT£^ZS P.^OS RííMOS que oomsnza-
rá ©1 próximo dia 3 de enero.

-LüOtJTOH

y ulcansará doa ahorros en uno;

LO'm'o.ar

el ijrLiiero en el genero,

UJJTGn

í ol segundo en las hechuras ds los sastras adheridos
a í*'¿u:íOí3 Hi^*áüS»

LOCU'í'Ófiá

oon lo quo podrá tener au trujo a medida mas barato
que el ans barate trt.j a do confección,

LO'sSTi'üifi···

Como que e.l ahoiToi» dos ©horros en uno - que ofrecen
P4Í-ÍUS HAkOíá coa su aos de lístalas,as histórico#

>

Locirroihi

OoiLO lü es aquel que llavó a cabo el Gran Capitán
cuando al dar cuenta de los gastos para la conquis-



•fea do araaada <sxa,'5ftr6 Iftii cifras pag s ahorrar a los
l·teyoo «1 soxipo;)© <ln ^^e^^lrle cuontes.

MUiiICA

LCCÍJTOfí

Los doe ahorros • el del igenero y el do los sastres
adherido» - tïQFMíOB PMQS «h su aas do rétalos da¬
ran ^pooa ejQ la historia.

LCCOTOHa

Cowo lo hará la gran Verbena radiofònica fiíí áWO
q'uo será aleare anuncio del coaian:do del fsiaoco aies
do re tal o® PÁSOS HAMOS.

UX3ÜT0ÍR

lío olvida usted un nombre y ana fecha,

LOCÜTORi

Pimíos RM40S

í,OUTOH

3 do enero de 1949, Dos ehori^.s on uno,

LüQñXPA

í^hcrrojí en el ^nero y ahorro en las hechuras de
los Rastreo adherido»,

»•

I.OCOTOR

i^ue le llevaran al pleno oonvenoiiídento de que

DûOJîCmA

Para que asi podamos seguir almpre la aáxiíaa.

SIHTONIA



IXJKIKOO* 26 DICIEÎtBaa 1948,

mOFOH RSPSÏIDO.
i

LOCUTOR

OGRO UXAO RRCUPSRAUOS PARA SL ARIB
«

LOCUTORA

UUIA UB EXPOmCIOHiSS.

LOCUTOR

# SSTUUIOS FRXRmiX>RFFK Exposioidn da nararlllas
liara regnla, • iíala â a arte rtaolonal y extraa^sro
Paaao de Orada» 11» primero. C0H1]aL«
SSTÜDIOS 5TaStmis3X>RPP. ^ „(20 palabras)

LOCUTORA

SALA CARj^T, No de Tisitarla» Kagnifiea
expo 8 iolori axtlatica organizada para estas ^

floataa» !3ALA CARAIíT»

LOCUTOR
»

FAYAHS CATALAH» presenta por primera Tez en
España» una expoeioion de plancliao originaos
de grabados In^^aeeo del siglo pasado.
PATAIfS OATAÏJOfr. . (21 palabras)

LOCUTORA

SALA PZBO» ATCKilda Ueneralisimo» 556.
Rxitoeiolon pinturas POUU PALAU» bodegones»
paleajes» flox-es» SALA PZiíO»
Avenida Cronerallsimo» 560»

LOCUTOR

SAIiA LE ARTE CASA £lid.'LXBRO» Vleiten exposición
del maestro de la aooarele* TOREE UAYALRA.

LOCUTORA

SALERXAíS ARTE GKXFS Y ESCOLA.
Avenida Generalisimo» 484.
Expoeioion pis i«rssxíbrtraylatiag miniatarae del pintor
jUCKEHTD DE LARRUMBXDE.

^ YXLOPOE REPETIDO»



LkiiiinQ^

Sejíor«!ia,6e2aiJ33 nuastro proj^raifia HAúIü OLÎÎB euacdo 1««
aaota» roloj £Si»j?caa laa,,, .horaa >•»...taiautoa#

L0C»ïi«â

HaUIO CíLXJB, progaraoift aoafeaa uateáea d© esauahar
«a imA immGQKM CID i:»ABA



Cliente: Sr. ^ons.

Sbi^ón LOS îKES FJFi'OS I)£ Lu B-líLuSÍ.
radiar el día: 26 de diciembre 1948

Hora:ls/45 ■> * v,, a^

^ /* A - /TÍ *

Guión de anisión n* 2
»L03 TRBS HJIITOS Dû Là BLLLaZA^

SQIilLO-
LXF ¿t7~

^OllAj
""î'Oaî;

LÀSEdE^AS De Soasa
Los tres x>aut08 de la belleza
Tros creaciones de alta calidad.
ft*es productos insubstituibles para la belleza del rostro de la mujer.

.OKI DO: TUjELTÍ;

LOCUTOR:

LOCUTORA:
LOCUTOR:

SOÎÎIDO:

ÏÜ LaPiíl SáiíDül es la ütáe notable creación realizada per la ciencia hasta la fechaea^i materia de lápices para labios.
Kl LáPIS 3Á1Í0J5R ea a la voz ^aso v peztoanente y supera a todos los extranjeros.El renombre que ha alcanzado va el iáí>PLi oAROKii le hace difçio de presentar a la ccûsideración del póblico femenino, laa cualidades singiiiíirÍ8Ír;ias de otros dos produ».tos de bellesa, que constitaven Jimto con él el trli^le jxiestai de la hermosura.

WULV1Î

T R: En la poesía v en la mósica, en el ai'te / en l'í novela, los ojos de una mujer ^lar»sido aianpi'e como el ccmipendio de su belleza, como el faro quo ha proclamado a loscuatro vientos, so atractivo v su personalidad.
LOCUTORA: Desde ei madrigal delicado de Gutierre de Cetina...
LOCUTOR: Ojos ciaros v serenos

si de un dulce mirar sola alabados,
¿por qué,si me mirais, mirais airados?

LOCUTORA: ...hasta la ultima copla popwlar, los ojos de la mujer han sido ensalzados v admi¬rados coino si fueran ana sinteais v una oblminación de su belleza.LOCUTOR: Qq aquí, que la .uimioa iiava intentado siempre conseguir un ¿.rolacto naga resaltar su hermosdra, que arqueeo deilcadaiaante las pestañas v las sombree, para rode»a los ojos de una aureola -de misterio y de atractivo.locutora : El problana há sido va resaelto por un quiiaioo español que ha trabajado largos añcen los laboratorios de los Estados Unidos y ha descubierto allí un cosmetiuo arquea¬dor, ausolutamente peruianonte, el cosmético AIIEHXCAN LAKELOCTJTOR: AmERIOAíT LAKE, el coamétioo que arquéela delicadamente las r:«Btañas, qaa las sombra^que las tonifica ir que favorece su desarrollo.
LOCUTORA: aiíSRIGAïí nAKE os la creación más notable rsallzada hasta 1.. feciia en preparados pa¬ra Xa belleza de las pestañas.
LOCUTOR : AMEHIOM LAKE viene a resolver el Bacalar probloua de la X«all&2a de los ojos de lamujer.

SOniDO: VUELTE

LOCUTOR: Entre las ultimas conquistas de la ciencia moderna, ocupa el maquillaje de fondo undestacado lugar.
LOCUTORA: Con él, se logra cubrir el rostro con una sutil capa que satina, da color y afina 4cutis femenino.
LOCUTOR: Son requisitos indispensables de un buen maquillaje de fondo el poder dubrexite, la
_ opacidad, la elección acertada de su tono 4« color y la pureza do su composición,W va que nasa do faltar ésta, el cutis queda fflanc)iado por sustancias libres que loafean,
LOCUTO^.i: Todas estas caraoteristicae ha log'^'ado reuniz* al -Maquillaje de fondo AMüRICAN LAKE

quo ae distingue precisamente por su gran ppaoidod, su entraordinai-ia finura, suconsistencia elástica ,v el delicado tono de su colorido. Este maquillaje resistela acción del agua y del sudor sin si'ioiversa, ya qua su vshíonlo es graso yno al¬calino .

SONIDO: VUELVE

LOCUTOR: Recuerden ustedes las tres solurnaós de la beiieaa; LARIi SAíR^i-B, CoS^'STICO AMERIOAí
LAZS 7 MÁ-4ÜÍÍJAJÉ Dhi BÜffljó A^iEñlCAXT LAKE



SIGUIENDO MI CAMINO - AZUCAR SASTRE Y mRQUES - 26-12-1948
-1-

'^SINTONIA "l·IL·lONESIA"

Locutor: li...

Looutora: limon•••

Locutor: !! limonesia Lí

REPITE SINTONIA

Locutor: Señor radioyente... Señora... ¿Padecen ustedes dolores nerviosos
y a causa de tener delicado el corazón, el estomago o los ríño¬
nes, no pueden combatir el reumatismo, ni la Jaqueca, ni los do¬lores de cabeza? Recuerden ustedes que existe un producto total¬
mente inofensivo: LIMONESIA. Limonesia no ataca el corazón...
Limonesia no daña el estomago.♦. Limonesia no perjudica los rí¬
ñones...Y con LIMONESIA, podrá usted combatir el reumatismo, losdolores de cabeza y toda clase de Jaquecas y dolores nerviosos.
Limonesia.

Locutora: Li...

Locutor: Limon...

Locutora: !Limonesia)

REPITE SINTONIA

Locutora: Al igual que en años anteriores, continua el éxito extraordinario
del popular concurso infantil...

SINTONIA SIGUIENDO MI CAMINO

DAiviASO : ! SIGUIENDO MI CAl^lINO!

SIGUE SINTONIA

DAMASO í En nombre de la firma Sastre y Marqués,, que patrocina estas emisio
nes, saludamos muy cordialmente al publico que nos escucha, deseandoles unas felices fiestas y un prospero año nuevo, un prospero "*
año 1949 en el que, como en temporadas anteriores podi*án caeitarse
con estos pequeños grandes artistas de "Siguiendo mi camino", que
actuarán en una serie de festivales en uno de los mas céntricos
teatros de Barcelona... En lo que llevamos de temporada, hemos
descubierto ya valiosos artistas... y en la tarde de hoy, tarde
feliz, en la que se hallan reunidas tantas familias celebrando
esta fiesta onomástica de muchísimos barceloneses, van a escuchar
seguidamente a un pequeño Enrique Carusso...un estupendo tenor
de once años, cuya actuación reservamos para el dia de hoy. Se
llama Jaime Bayona y seguidamente cantara para ustedes "El hués¬
ped del Sevillano".

(FRAG. DE EL HJESPED DEL SEVILLANO)

Locutora: Azúcar del dr. Sastre y Marqués...
Locutor: Es un poderoso desinfectante intestinal.
Locutora: Azúcar del dr. Sastre y Marques...
Locutor: Cura y evita las lombrices...
Locutora: Azúcar del Dr. sastre y Marques...
Locutor: No puede faltar en los hogares previsores.

DAMASO : En estas fiestas, dedicadas a la familia y muy especialmente
a los niños, hace su presentación en nuestros estudios una pe-
queñisima artista de tres años: tres añitos de verdad... su mamá
incluso nos trajo la fe de bautismo para que pudiéramos compro¬
barlo...Y esta niña tan chiquitína, cuya gracia de ademanes no
pueden ustedes admjrar, interpretará la poesia titulada "Buena¬
ventura",.. Esta niña, de memoria privilegiada, POR LO MENOS
EN LOS ENSAYOS, se llama iviaria Faustina Nieto Martinez.
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Locutora:
Locutor:
Locutora:

Locutor:
Locutora:
Locutor:

DAjyiASO

Madres... ¿vuestros hijos tienen tos repentina, como de ahogo?
Recordad que no todo son sintomas de resfriado.
A veces, las lombrices tan perniciosas para la salud de los
niños, se anuncian con una tos repentina? ¡Observad? a vuestros
hijos! Las lombrices pueden ser el principio de una infección
o de -un ataque de apendicitis, rpducido por diversos alimentos?
Recorddd qi;» ..,

Azúcar del dr. Sastre y Marques.
Es un g2?an laxante.
Azúcar del dr. Sastre y Marques, un medicament© que los niños
toman sin rebeldía, porque es dulce y agradable como ima golosi¬
na.

Nuestro programa de hoy termina con la presentación de;

(ACTUACION)

Locutora: Madres... ¿vuestros hijos tienen picazón en la narizf ...¿rechi¬
nan los dientes con frecuencia..?

Locutor: Pensad que no son vicios infantiles sin consecuencia alguna,,.
Los niños que rechinan los dientes o tienen constante picazón
en la nariz, es que tienen lombrices.

Locutora: Podéis combatirlas con...

LOS DOS : ¡AZUCAR DEL DR. SASTRE Y BÍARQUES!

DAMASO : Nuestra emisión de hoy, señores, finalizó... Deseamos que ter¬
minen ustedes las fiestas felizmente y que acaben el año y lo
principien con la mayor ventura... Mxy buenas tardes, señores...
Nos despedimos de ustedes hasta...¡hasta el proximo año! Basta
el año 1949 en que de nuevo podréis oir mi voz Bogando a los ni¬
ños... id siguiendo mi camino y yo os conduciré a la cima del
arte...

SINTONIA SIGUIENDO MI CAMINO
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àHirt.KSÜ T RfcVfcíibÚ
esision ciuda^aofi por ¿n-snao l a lias Gu

IOSICA: bUÜWWAT
lOCOTOBA.a· Anrerso y Ktverso, eaiaion ciuaadao^ ée Ka^io BarcoXona, a oa;

£0 dal HuBoriata Anuinao Matías Gulu,^aa as radia toaos los sa*
bados a las dos de la tards y en as^unda audición» .Wdoj los do*
Bingos a las 1o»2b de la nochso
Roy» el señor Maties Guia» con sus pinceladas de huaor» carscte*
risticas» trata del sugestiro tena... IOS COSVIüACOS d£*»* PIEdBí
y» COBO en las norelaa» diremos: nadie le dó por aludido^ : to*
dos los personajes de esta emisión son fentaseadoSoEn ninguno de

ellos se trat(f de retratar a nadie» aunque si de sus errores al*
guien sacara enmienda» saldrianos ganando todos»

2«— MT3ICA: TAS MlíBIAS vf. B..LC'TORA
TOcnfORA»* El tema de la emisión de hoy, |uÓ sugerido por don Rafael

Garcia Solé, para que lo dedicaremos Un su hombre, a su esposa
doña Eugenia, y asi lo hacemos déndole las mas expresiTss graciai
por sus cartas, siempre atentas y elogiosas»

T,OCUTOBo* Ros complacemos también en notificarle que» a pesar de no te*
ner esta emisión carácter benéfico, la dadira que nos adjuntó en
su óltima carta fué entregada, en au nombre, a la Administración
de Radio Barcelona para que, como ae acostumbra con lodoa los do«
natiros que se mmiBiBimlima reciben, la haga llegar al centro bené<
fico que crean oportuno»
Por todo ello daw>8 las gracias a don Rafael Garcia Solé y dedi*
camoe la emiaion de hoy, con todos los honores ^e merece a su
esposa doña Sugenia»

XITCFCS
En estos dias de comilonas y empachos, es oportunisimo tratar
de los infitados, ya que uno, sino se harta de pollo» eeharta de
pagar aguinaldos y recibir felicitaciones rimadas con la consm*
bida petición de una peseta o dos»
las personas normalss» cuando ran de risita y les inritan a to*
mar algo» dicen que ya han merendado y que no tienen apetito»Si
la señora insiste» toman uxm pasta por compromiso» Pero hay indi*
riduos que ran expresamente de risita esperando que les inriten»
estos son los conTidados».. de piedra» T decimos de piedra por¬
que no se lerantan de la mesa nsita que se han comido todo cuan*
to les ofrecieron»Estos indiriduos» cuando se les inrita, dicen
que la señora de la casa hace todo aquello para darse tono» es
decir» critican; pero si no les dan nade» la c itican también,
por mesquina y arara»
I,os conridados de piedra son aquellos que durante la celebración
de un santo en casa de un amigo o familiar, después dehaber cornil
do dulces de todas las clases, no se mueren de la mesm y cuando
la señora de la sa inrita a otras peisonas que llegaron despuei
ios conridados de piedra se aprorechan del nuero conrite , para
decir que aquellos dulces estan muy ricos, y comerse 7 u 8 mas»
Veamos pues».. En oasa de los señores de Fulanas» haxi ido de li*

Ín¬
sita los señores de Peres

MUSICA
es (je r»es» _ / Á ' )
: yvvA. ^ V ^ J

SKtORA»* pero pasad, no os qusdeis ahi! Gustare! Guatarol Que han llegad<
Pepito y María! iuitrad»*»

PEPITO»* Ko molestes a Gustare» estala iiahajando»»»
GUSiAVO»* Hola Pepeno! tanto gusto» hombre!
PíuPITÜ»* Hola chico!
GGST/.VO»* Como astas» CsSBSi Msria!
PEPITO»* Esta de pié»Como quieres que este!
SSiOEAe- Sentaos! Toma una silla td»»»



^ PKPirO*» wu« DO lo dije con intención ¿eh?
/ MABTAo* GastftTo esta cada dia nas joTen! Se conserra auy bien para la edad

^ que tienes
PEPITOs* £a que ae conserra en alcohol!
CnSTAVOs- Tu sieapre de guasa! I que contais de nuero? ¿los obicos bien?

laponentes! Sanotes! A ai trae&os cuatro* los otros cinco se los ha
11 erado la aadre de Pepito a casa de una aaiga que les da la aeriexi!-
da*

GÜSTíiVO»- El aayor es ya un hombree i to*.*
PEPITO*» Comen como unos iibuionea* lo seles acaba nunca el apetito*

0 SH^OBi*» lomaran unas galletas***
Pi^lTC*» iiol %ue no lo dije***
S£ivCh4*» Os ofrécenos lo que buenaneate podemos*
Gü. i ^?0*» Sin ouaplidos«Si sois cono de la f&ailia*.*
HaKU*» KOt no» no» no* Os ninguna asnera* Di tu qie no» Pepito*
PEX'IÍO** Hi hablar dsl peluqúin! Vinimos solo a reros* fio faltaria aas (fie

encima*•• Pero sino quieren ornar nada*., si han merendado ya* Claro
que a su edad yo siempre tenia apetito*•*

SfiuCBá** Unas pastas si lomaran

M.hl *» fio» Eugenia* ^ua ae roy a enfadar!
PEPITO*- Bada de galletas ni pastas* Ensucian el sstoaago* Un raso de agua

si que te lo querían*

GOSTaVO.- Pero no ran a beber agua sola» Sácales aquel"'os bollos» tu*
HaRI-*- ^ue no» que no***

PEPITO*» Pero ¿aria, déjalos» para que rais a reñir*'^ue coman un poto •••

se: C£A*» Os los traigo en seguida* Tenemos la confiteria ahi aiamo» Un Bomen>
to*

PEPITO*» Es un abuso» pero en fin*.* por no dasariar» Ahora rais a merendar
nenes» ewtaos quietecitos*

GUSThVO*- Tu querrás un cigarro» ¿rerdad?
PÜ'ITO*» Eso» si* Te lo acepto» Caramba! Habano legitimo! âSira no me lo fumo

To guardare para el domingo
GUST V0«» Ooje otro* he regalaron la caja para mi aanto» pero ya sabes que

yo no fumo***
PEPITO*- Te cojo otro*., te cojo otro porque esta noche tengo reunidn con

unos señorones y uno debe tambisn fÍgarar»Bueno» aira cp mo no fumas*
W te cojere tres mas para inri taries*

GU T/.YO*- II era te la caja ai quieres***
PEPITO*» fio» no.*.

IKtMlfiiihM MüBlá*» Pero Pepito» ei Gusiaro no fuma*., y te loe ofreoem de
corazón*.. II era te la caja*..

PEPIÍOe» Bueno» para que no te enfades» me la 11 ero*

SSííOlA.» Ta estoy aqui*
MAHIá.» Pero» hija, cuanta molestia*Estaos quietos» niños, ya os daran* Sabes

que estos bollos tiensn muy buena presencia* Siento que no este aqui
■i hermana» ella se muere por los bollos*

GUiTaYO*» fio te preooupes* Eugsaia, enruelrele un par*..



M HlA«* 13« ningana aaner»! Ma roy a enfadar! GustaTO qua to/ a anfa<íana...
/, PEPITO*- Paro Maria, aoaptalo* Sa ta lo ofraoan porqua pua«ían*..Estaaoa un
^ ^ poco paladinos con al cfiflaâa / ai la aandaaos unos bollos asi a lo ae-

jor»»*
SSrORA.- Ta pondra un par***

Ho, un par no* Pon tras* Es que son tres / para repartir dos. Ta aal.
qü TúVO*- Poní6 cinco, aujar*.*
PEPITO*- No, cinco no* Sais* Dus para cada uno* joao son tras pues, o tres

o sais o nueTS***

MáBIm*- ^ua ricoa soni So aa cansaria da ooaar* Oo >ed, niúos, comed*•• Un po¬
co de Tino para los niños***

®33.Í0ÉÁ*- Perdona, aa habla olTidado*

mîlîSrX"* ta lo na diclio. Como que somos casi de la familia*.*Sü^ajTO*- «tuiaraa otro pequeño?Pü^PIiO*- LOS niños no saben decir que no*** si las das cuatro aa coman cuadro
Que se dice? Di gracias* iHanan mucha Tsrgaenzal

GOtTAVO*- ^0 30 parecen a Tosocroai

^-SPIfO*- ¿COMO dices?
GU.r VO*- Que se parecen al abuelo, a to so tros no*.*

PíiPITO*- (BOCA IIÜSAB Ahí si, si* Ka sirro maa -oñao ¿eh?
CüPA¿ Ï BOTilTA

vUe rloo esta! Me sirTo mas eh? Somos de confianza* Si no tomo Tas
a decir que hago oamplidos***

M^PI\*- Hamos, niños aliTiarss, que se hac tarda***
SS:;0Bâ.- Paro ya os Tais***
M\BI •- 3i, hija, es tardísimo****
PEPITO*- Dajama cojar otro bollo, me lo conere por % escalera* Dare uno a

cada niáo, tomad niñea*** Bueno adioa* A Ter que dia TenisI

-MUálCAS y
IGCUrOB*- Acabados los bollos, acabada la Tlsita* t-os conTi^ados da piedra

son asi* los señoras da Fulanaz, un domingo se fueron a Tisltar a los
sañorasxda Paras, a deTolTarlaa la risita como se acostumbra entra
la gantaa bien educada*

4s. JiîàlGAt OaaiuaM,
PEi'XTO*- Oh! los tiempos estan mxy caroal Ho aa pueda inritar a nadie***
GUEí^YO*- nosotros hamos Tenido a raros solamente* T a traeros esta presante*

Como as al santo del pequeño y yo soy su padrino, le tiai^o unos jo-
guetss y unos boabonss***

^Mahl/i*- Porque ta has molsstado, oarambal
PlIPrro*- lo soy muy distraído nunoa íslieito a nadit as qas no ao acuerdo*•*

Hoy mismo tenemos a todos los nuera chicos con la reciña del principa
los ha inrilado a merendar*** pero sentaros, m os estais de pía*

3í£üOBa*- Solo subimos y bajamos*
MhHIa*- Queráis tomar algo? Claro que roso tros nunca merendáis*••
GÜ T VO*- -^íuchas gracias, pero no**.
PEPT'^0*- Fo insistas mujer, A Gustare la duela al estomago y toma nada entra

horas*•*
GU:TâVO*- Ta adrietto que a mi no na duela el estomago para nada*
PBi'ITO*- Ah! Pues yo orei..* Mira nos cojee en un momento de apuro.Si quisie¬

re tnritarts no podria**, pero rosot os no tomáis nuno-t nada por lastardes*•*



íMáBIa.- No loatntrotengas, Pepiiot q^e a lo aejor tienen prisa...

^ OU î 70.« ii» y» ROS Tsaos....
^^1.* no os hscno.
PËPITO»* Ta Ten^rsaos oualquisr taras fait a Teros... dá traeremos a yoda la

ohiqailleria para que la Teals... Bueno no os entretenemos. I muchas
gracias no aoriste molestarte... /enia algun aomingo, uerenaaremos
juntos...

SMOBA.* il ya Tsnaramos... iaios...
P&PITO·'* Os acompañamos hasta la puerta...Be uer^o a >!.8peranelta... A<)loa...
38- IflÍSiCA; US R4àíBUS "OS BAfiOÜIONA

aLOCQTOBA.* Acaban ustedes ds oir ARTerso y isTerso emisión clui^a^ana as Ha-
alo Barcelona a cargo as AiBanao iiai^las Gula que se raaia toaos los
sabaaos a las aosas la taras y en segunaa suaición toaos loa aomln»
gos a lasr lo,23 a* la noche.
No asjen as escuchar el proximo sabado el interesante tema TX)Í 7IA*
JEHOS m fHANVIA.

!?• ^mSlGAi BUZlS-A^va

#
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cLl riiiT.ü,: Sal au 'Rosa
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rnia a

loctiioh .

Sintonizan la u-ilfcldit Cocina scl«eta, presentada por la ■
j:iodi;;¿a jeallo rquina, restaurants dsl Salon j-íosa.

locutora
la ±so;'mxa í-,aljjo rouira ofrece un ari ui en t^ txqui si tiuu^n te
r wfi n do para una cl i c «1 a s el u c t a,

11 sco: = sii .1pia:,A

LOcUTOR
jucho antes d« que existiesen cafés, salones d« té y otros
locales de diversion, ya se celebraba en el mundo entero
fel réveillon de fin de año,

LOwUTORA
jiii aquellos tiempos patriarcales, las familias se reunían
en torno a la mesa de sus mayores y cel ebsabaA el buen tezv
mino del año en un ambiente de sana al agrí a.

locutor
Sste ambient» hogareño ha perdurado a través de los siglos,
caracterizando una de las fiestas m4s simpáticas del año.

Am,HUTA V0LUI..D!ÎÎI USGO = SH APIANA

LOCUTORA
Sin embargo, desde nace dos lustros si iim impuusto la uio-
da dte celtorar ul rcvtilloii d» fin de año m un local pu¬
blico y feU un Wubittutfc frivolo y ligsro, d« desorbitado
j 01 go ri o.

LOCUTOR
Y aquella sana alegria, hogareña y cristiana, convirtiese
sn desaforada diversián, muy ajena al stuUtido real de tan
simp&tica fiesta familiar,.

am.-iatta volui.::!^ = ss apiana

LOCUTORA
La tónica personiali sima del Salan Rosa consista tn dus-
tinar siempru sus salouts de fiesta única y exclu si vauitu-
t«a para c fel ebracioritiS famili ares.

. LOCUTOR
La uni ea fiesta dwl año qu c presenta eU sus salonfes la
fetipresa dfel Salon iío sa es el rtveillon de ]?in d« Año, or¬
ganizado clientes y a pcticián dé tllos. .

LOCUTORA
los salones del Salon Rosa son una prolongación del nogar.
]1L .HtVfeillon que X3ÜEÏ en ellos se Cfelébra es como una fies¬
ta fatiiliar ampliada, y con todas las ventajas de un ser¬
vicio quiï bien puede calificarse de perfecto, y dt-ntro de
la'más sana y gran alegria,.

LOCUTOR
¡No, no falta alegria cni «1 Rfevtillou d* Pin de Año del
Salon Rosa, muy al cont rario !,, .Pero es una al«^ria sana
y dé butou gusto.



USGO 2o = SB APIÁITA

LOCUTOilA
ji¿L. RtvailLoii dfc. íln dfe Año dal S«.l.o-íx Ho Sfe ¿ozin. d« jusxa'

fania por eu ara bizute risutno, waabla, simpático y divtxti
do, siciapi'e dentro dc¡ lo razonable y muy ajeno a todos lo
excesos de mal tono.

LOGUroH
Bcnombradao orquestas ameni zarAu éste Réveillon del

Salon Rosa, para el ou t se rusga a. cuai..to s dissun partid
par," reserven su mesa con anticipación.

AUîw SÎT.TA VOLmr W = -SB..'API ANA

LOCUTORA
Recuerden que ninguno de los ravtillones de fin de año
i\x& se Celebran.en Barcelona, of rece las simpáticas ca-
racteristicas del organizado por la empresa del Salon
Rosa en sus fastuosos salones.- '

Logutor
Un amoiôntê elegante,' di vertí ao, faiuiliar. ,,, ¡y dentro
siempre del mejor y mA s-risueño buen gusto!

lo guio ra
R^s serven su ma sa con anticipación.

'locutor
Sfe suplica rigurosa etiqueta.

AUiOTTA' 63-APIADA

LOCUTORA
Han escucnado la eteisión Cocina Selecta, presentada jjor
la Bodfega í;í»lLo rquina, restauranre del Salon Rosa,

AIR^OÍTTA VOLIMA Y ' MCA.DMTA CON
USGO US SIHTOKIA ■
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SERVICIO EIKAI'ÍGIERO BE LA BARCA SOLER Y TORRA HERL·IAROS

TELÍAS DE DIVULGACION FINANCIERA. La renta de los valores mobilia¬
rios.

Estamos finalizando el año, y se acerca el momento
de los balances, de los recuentos de beneficios, de la densidad de
amortizaciones en los títulos de renta fija, y del crecido venci¬
miento de cupones, en el que se acumulan muchos de cobro semestral
y dividendos de acciones. Ello aportará probablemente a la Bolsa,
una importante cantidad de efectivo en busca de inversión.

El inversor ante la cantidad que desee emplear, re¬flexionará indudablemente en si le conviene más en este momento
adquirir acciones u obligaciones. Rentas fijas o rentas variables.
Y en lo que dan estos valores.

Ha sido siempre caballo de batalla en las lides fi¬
nancieras, el discernir si las acciones deben rentar más o menos
que las obligaciones. Sobre este aspecto hay opiniones muy diver¬
gentes. Y es porque de la teoría de la rentabilidad depende a fin
de cuentas la cotización más o menos elevada que deben disfrutar
las acciones y, por ende, la mayor o menor oportunidad de adqui¬rirlas a las cotizaciones que rigen en Bolsa.

En tiempos de normalidad económico-financiera, y deestabilidad monetaria, el rentista, por regla general, estimaba
que las acciones debían producirle más que las obligaciones, porla sencilla razón de que, a mayor riesgo, debía corresponder mayor
Ínteres. Y estaban en lo cierto. Las acciones, en tales circuns¬
tancias, sólamente podían tener cierto interés especulativo, envistas a una reposición de cotizaciones que brindara un buen mar¬
gen de beneficio.

Es, por lo tanto, muy comprensible que en países de
moneda sana se exija a las acciones una buena renta que compenselos azares que toda inversión en las mismas lleva anejos, Pero
cuando se trata de una moneda no tan sana o francamente débil, lainversión en acciones por cuanto comporta cierta seguridad en la
conservación del capital invertido, que no tienen las obligacio¬
nes, exige una especie de pago de prima de seguro, y esta prima se
paga en cierto sentido, sacrificando un pequeño tanto por ciento
de la rentabilidad que se podría obtener inviniendo el dinero en
unas buenas obligaciones industriales,

Y dentro de las mismas acciones, se inpone entoncesla teoría del riesgo en la rentabilidad. Porque es evidente quecuando unas acciones son de una empresa solvente, de actividades
normales y contrastadas a través de muchos ejercicios, con una
estabilidad relativa en el pago de dividendos, el rentista se
contenta con una rentabilidad más pequeña que la que obtendría en
otra clase de acciones que, por tratarse de negocios más arries¬
gados o más modernos, no puedan acreditar todavía en un largo pe¬ríodo de experiencia, la continuidad y seguridad en el reparto dedividendos, que es un exponente de la marcha prespera de la empre¬sa.



Concretando más, diremos que unas acciones buenas de
electricidad, pueden contentarse, y lo hacen casi siempre, con
una rentabilidad menor, que la correspondiente a unas acciones de
empresas constructoras, navales o metalúrgicas, y éstas últimas
gozan todavía de un privilegio de seguridad en relación con el
riesgo que comportan unas acciones de minas, que habitualmente de¬
ben dar un rendimiento más elevado.



Las diferencias de cotización mas inportantes batidas durante
la pasada semana en el sector de dividendo de la Bolsa de Barcelonti,
han sido las siguieamtes :

VALORES COTIZADOS EN ALZA

Urbas 2 puntos

Á^Jas Barña 12 "

Gas 1946

Galicias

Solace

Explòsivos

8

4

9

VALORES COTIZADOS M BAJA
Tra sme d ite rr aoe a 7 puntos
Ilaquitrans 5 >?

Asland 15 7}

Carburos 2 77

Canarias 3 77

Aleñas or d 2 77

Aguas Besos 7 77

>> Llòbrega « 8 17

Líadrileñas 4 77

Agrícolas 7 77

Pefasas 9 77

-linas ?âf 12 77

Dragados 4 77

Petróleos
, 3 77

La Banca Soler y Torra Hermanos pone a disposición de su numerosa clien¬
tela y distinguidos amigos la más amplia información tancaria.

La precedente información nos hai sido facilitada por la Banca
Soler y Torra Hermanos
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lENTEí GA3A SAXTA
Et.îI3Iv N; CiüINCE MINUTv.S PARA LA3 HIJA3 DE ETA
DIA: 26 DICmiBRE 1.948
Hí.RA: diez y MEDIA DE LA lU OHE j
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Qolpc faerte de gcme»

DiavintlTo laaaioal*
(El 0cnidc ir& deorcolendo gradaalaente)

'è - >■» -A - A0 (Lcctttcr) ^
/ y>■9,■ , c,V-'

Vf Sederas y seiicrltms* • • sueras y señoritas* •• bnenas ncohes* ^

El prograaa aOIHUE MIîiûTi.S PAEA lAS HIJAS m. ETA, (itte patrcolna Casa Baltâ,
el eaporio del baea guato, comí ens a en este moiaento.

/
DistintlTo smsleal*
(El sonidc Irâ deoreolendo gradualmente)

(Lccatcr)

Por sa graoia y oalidad
estili san la flgnra
y redoislan la hermosara
los tejidos de Baltâ.

Golpe aaare de gong.

- io ■

(Leontor)

A<iai Badio Bareelona y Sadio Heas, emitiendo oonjantanente el progrsaa iXflïï
CE KimrTuS PARA LAS HIJAS W. ETA, <iae patrcoina Casa BaüLtá, el emporio del
Iraen gasto.

Nxocat ora)

•^Tendrá hoy el dootcr PrasyT.

( TOS A, ocn ligero acento franoâa)
-Esmero ^ae ai, paes lo prusetid. ^tretanto...

\( Locutora)

*\^iga, madame, (^aato mayor sea la finara y senslhilidad de las manos, nejo
0 res serrioios iraeden prestar, .^no es ai^?«

(Te* A)

•Por sapaesto.

^Locutora)



^ -Entcno«8, anna manos cuidadas sen nfts bellas j más dtiXes.

( Tos â)

-Ejraoto*

To be Tiste oCao en la industria bélica ds les Estades Unidos, ss ssoogian las
manes mis tersas para las m&s ioqpcrtantes operacicnes: arreglo de paraoaídas,
ajuste de tcmillcs minásoulos «i instrumentos ds precisi£n*..

( Tos B)

^-Pere, casi siseare, el trabajo es lo >iae estropea las manos.

(TOS A)

-De una tmxj^rcita prerisora, no.

(Leu&tora)

(vos a)

-Ro. Porgue una amjereita prerisora libra sus manos, cada nocAie, con piedra p^
mes, agua, Jab6a j un cepillo duro, de teda clase de adherència; frctándolas7
luego, ccn una crema, ace las preserrard del contacto directo con herramientas
y materiales.

En las grasides ciudades de Ncrteamdrioa abundan las mujeres ^ne trabajan con
m» bancs, y las posesn muy lindas.

(Lcúutcra)

(Tos a)

-Insignificantes, cuando ssto ocurre. Ifinguna mujer, empero, las esquira, por
qus lo ánico que allí aTszghensa ss la ooic«^dad. "
( TOS B)

-Pues con la guerra, que ccigi6 un ssfuerso femoiinc enorme, la mujer estadcu
ni dense ha tirado por la borda mucho lastre.

^coutora)
-Beñal de que lo Usraba, aunque nunca lo huhitoamos dicho, porque la enjui-
cifibamos a trares ds naest.«7a mente europea.

A Bueno, madams, dígams o6ao dsbsn ssr tratadas las manos para que no pierden
su hsxmcsnra, sino que, por éX contrario, la aumenten.

(Tos A)

-Huelga decir que las manos han de laraxse a menudo y con un buen Jabbn.



'y
^ -f«ro apart* de cato*.*

(Toa a)

•Aparte de eato, q.oe es lo prinoipal, ae lea aplica ana orcna a propósito,

(licoatcra)

^^soache, nadarae, ¿o£»o ae eritsn los "padraatroa"?.

(Toa a)

•Engrasando la oatioala de las aftas antea de irse a la cana.

(To* BJ

•para que las aftas no ae roapan, yo oreo g.ae lo nejo? es linarias diarianente;
ccrtando aqaellca trosos qae ya hubiesen eonensado a astillarse*

( To* A)

-Justo*

(Lcoutcra)

^^e cídc qae el esnalte protege las añas*

( Te* A)

•Desde laego; por^^ae las aiada de teda saerte de elementos* Jean Bennet cbser
TÓ en sus risitas a las fábricas ds Rorteamárioa* daratite el ôltisc oenfliot?.
^ae el Be por loa de las operarlas se eaaaltában las aftas y a pesar de traba·
jo, a riMes dbiro, manteniflâtlas ar> buen estado.

(To* B)

•Creo haber leído, no sá dónde ni oaándo, ^ae bl esnalte es perjadloial, por*
(¿ae erita <¿ae la aña respire*

( To« A)

\ '^ae yo sepa, sun^ae la Medioina ti^e aán macho (¿ae aprender m lo (lUe a las
aftas se refiere, la parte de afta «¿ae reoibs él esmalte es tejido muerto. De
todos modos, ya pedirá al dootor Truay ^ae nos ilustre sobre el pr^ioalar.
Lo qae es rerdad, salro afeeoiones locales, es que la salod de las aftas está
determinada por la del caerpo*

TU4ÜE LKJABa m TIKBaB.

A
^ ( TO* A)

•Raestrc dcetor. Kstcy si^ra de qae m H* Un momentito.

RDIDt m 3mA T m PA3< 3 düB 3E ALEJAH*
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(Toi a» lejana}
•iLa perte. Jeannette!•••

bbi2x; tSJARO DE pûkrîa nm 3s abbe Y se ûisrha y DE pasi^s iiDS SE acercan.

(Iiooatora, ocn aoento franche)

-iladame... Kcnsleer le dootear Pmegf.

i^(tos a)

-paee, paae, deotor Fzaagr. No haga oamplidoe. Enta es m oasa. Adelante.

(Toi C)

tal?.

(Toi a)

-Admlrahlcnente»

(TOI C)

-Üílgníficol Sas aisigaitas. ¿C&no estancs?.

( Toi B 7 Icmitora)

¿7 asted?.

{toi C)

-De primera.

(Tci a)

-Tciae asiento, deotor. ¿Una taolta de csYl^.

(toi C)

-Se le agradeioo, pero todafía no he eenado.

(To* a)

-EBtonoes, t«idr& prisa.

(tci C)

-De ordinario, oenc on pooo tarde, a no ser <¿ae lo realioe ibera de oasa.

^ ¿Qne, 7 esa Noohébaena?.

( Toi a)

-Come tantas otraJi; «n familia* ¿Usted se ha dirertido macho?.

(toi S)



• ilfo (&• habl·l Est* 7 la nayorla da loa años, rai ffcohebaena no ha llegado a
aer ana bo ena ncdba. T fíjeae nated en lo qne aon las ocaaa: la Ifoohébaeaa
in&a extraña, oâa carente de oclcrido, oae jo paaê en le que tengo de rida,
ftib de reraa aioqp&tioa 7 no la clridare nanea.

{?o« A)

-Oeocxibanola, dcetcr.

(Vos C)

l^-Eataba 70 en Uaraçao, la isla antillana en qae flaaea el pabellCn hclandiéa.
Nada de oopoa de nierc, ni de Jironea de niebla, ni de gotaa de llnria, ni de
eae frío rienteoiUc qae hiela laa palabraa; nada, paea, de gmeaca leños chis
pcrroteando ^ el hogar mientras Tuelan al cielo las canciones narideñas.

Nada de eso. T ccn todo, i&i Noohebaena en Carabao tu$ ana baena noche, ana de
las pocas bateas noches que registra oii rida. Pero lqa% chooantei*.» iCc&n dis
tinta a las tradioionalesi..*

HDSIOA LEJANA- "Cabanak&n".
(El sonido irá decreciendo gradaaln^te, sin desaparecer, para qae sirra de
fondo a la esocma qae signe)

Era ana noche ardiente, coito de país tropical, alambrada desde arriba per an
sinfín de estrellas 7 desde abajo per legicsies de gasanitos de las. Un raho
oílidc 7 enerrante exhnlába la tierra 7 tales eran los ramores de la campiña,
qoe hnbiirase didbo habitada per inquietos daendeoillcs.

Bl día £4 de Diciembre los negcoios se paralixan en Carepao 7 nadie piensa en
re^nndazlos hasta ana semana det^u^.

3i les curapcleños beben sin tasa ni medida a todas las horas de todos los
días del año, hagan astedes d faror de imeginarse lo qne allí serán, en enan¬
te a libaciones, las fiestas navideñas.

Nanea creí qae fbera posible beber tanto.

perc les curapeinSes sen berracdiea decorosos.

(L coatera)

''^^Míencs «cal. »

(ve* C)
f

El día £4, a las 11 de la mañana, los "elabs" hervían de pdblioo, 7 los "cook-
tsdls** explosivos, aonqac magníficamente hedos, qae se metía entre peche 7 om

Apalda cada oliente, al se contaran con los dedos, no bastarían los de las ma¬
gnos 7 los pies.

Tras dsl "ood-tail" se bebía cerveea, pero Icn cantidmdl. Los mis típicos 7
bravos maniqaescs sen anos pobres absteodos Jonto a las bebedores de Carapao.
T nablar de bebedores de Oarapao es hablar de todos les habitantes de la ida,
paes él «dito a Baoo gosa de generales sinpatías.
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• d« coners«, {^ar«ol6 en «socma el •'wlskey and soda**, q,ne facilita la di
gestito, J para i^ae el "wlskegr and seda" no se hallase desairado, hacíale ooa
pañía la eerrexa, ignal <¿tte a los "ocok-tails" m€iñaneros, serrida en grandes"*hooks*

free c caatro horas «âs tai^e todo el mondo dedio&baie a pasear el alcohol,
comentando, indasc, la dosis recibida, imes se riüdtaha a los amigos y cada
hogar era algo así como nna taberna prirada*

SülÍSíH W Ck NTísS^ACI* HK3 Y DE aií?A3.

Süia DE Tâ3l'3*

. (Icoutcra, ocn acento orlcllo)

•iCerreea?... ;,WÍ8key?**. ¿Bhin helado?.**

(Tez D, con acento criollo)
• ii)e todo, majeri*.* iDe tcdol.*.

BI3A GlÍÍBHAL.

(Tos C)

YO, ouao extranjero* atraía todas las atenciones y h&ganse ustedes oa::[^o de
eímo estaría*..

(Tos D, con aoento al&atai)
•ITinG para nuestro huespe&l (Tino pare nuestro hnespedí•

HÜMuB IF> CiÍfTSHSACIi'imS Y IB HISAS.

RDI Dû DR TA3íj3.

(TOS C)

De peco me serrían las excusas*

-Oradas... Gracias*.• Pero es ^ae... he hebido mucho.•• j yo*..

Tez D« ocn acento alenda)
-letra copal... iPcr su paísl... iPor d miel... ipor la al<^ríal.

HDKvR m RT:ER3ACZûlf$3 Y m BX3A3.
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Jam&B Time tan agasajado. Ho tcdo le que se «e cfreolô Itiè Tino. Alguien. •• u-
na mujer de lábics muy rejos, dientes muy blancos y ejos muy negros, me brindó,
ocmc ai ccneeiese mis afioicnes, algo que yo estimo de Toras: un trcso de aáaí
ea... Perc de musica de allá, cadenciosa y sugestira. *"*

( Tez A, cen acento criollo)

-Escuche el señor esta rumbau Es lo que ahorita se toca por ao&.

t£&, muoha(^osU

N

iíOaiCA m PÎÎIHEH PLAHO- "All Babâ".
( El s^cnido irá decreciendo graidnalaente, hasta desaparecer)

(708 C)

iQuS H cob «bu ena aquella! <

(Vo« A)

-iChamante i.

Lccmtcra)

-ii riginalloimai.

(7c« G)

-He les cuento a ustedes le que pasó más tarde, pues nunca lo supe. 3Ó que ter
minó la jornada con una sesión de baile, que ccnoluía cuando el sel ya empeza¬
ba a dorar las te<âuiaibres.

El día priotcro de año, ocn el hígado hecho pclTO, embarcaba para Tenezaela,
que esta a des pases de aquella isla de borrachos iapertarbnbles y pacíficos.

EISA a'dHEBAL*

(Locutora)

Vi algo asi como una Ncohébuona en agosto.

(Yo* a)

-Pero alegre.

por el contrario, la que pasó mi abuelo durante el sitio do París, en 1«8?0,
fuó terrible. Parece que le estoy oyendo oontámiAa* Yo era lauy niña.

(Tos P, de hombre Tiejo)

-i 31 Tieras el frío que haelai sCuchos centinelas murieron a c&naeouencía de
^ y otros salTarcci el p^lejo, gracias al auxilio que oportunamente se les
prestó.
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lïaestrc «jircito, ImpriiTlsadc ocn artistas, hombres de oienda, obreros 7 oc*
meroiantcs, tiritaba bajo ans oapotes. T<os oficiales recorria» las aransadas,
bascando an poco de oonanelo en algnna çitt© otra hogacra**. Y él hambre orad*
yuTaba c<m los rigores atac sfêri coa y ocn los proyectiles a diesaar naestras
filas.

Ni hablar de pollos al homo, ni de paros en pepitoria, ni de sopa de alme»*
dra, ni de terrones, ni de emanoso ohaiapada. Nos hablamos comido ya hasta
los elefantes del ^ar^ae *ool%ioo»

ICltté Kcchebaena m&s deplorable!.** Y los que hoy pedemos recordarla, adn so¬
mmes afcrtanadcs*

( 70S B)

-Prefiere la lîcchebaewa del dcotcr Fraay en Carayao*

(Yes G)

-iOarsu&ba, tarde! Mi px'ometida charla sobre la piel la tendremos ^ae apla
sar para el 'dcmtegc^^yg^xfaao»; olji^ cé^cs, "
Í7CS A)

-Come le paresoa*

( 70s 0)

-Sedera.*• señorita.•• madame.*• baeaas noches.

>J 7w2 B y Bocatera}
^uonas noches, doctor 7msy.

ÍT&» C)

-Hasta el domingo, madame.

(Yes A)

-Hasta el dotoingo*

(Lcoatora)
X

-Tambi^ nosotras nos marchamos.

(Tos e)

-¿Qttlercn gae las aoospañeT.

( Tes B)

-por nos, no se moleste.

(Tos C)

-Tengo abajo mi ecchs; de modo <^tie«.*



Ei'itH; m PAfío-í îîis AiEJAîf y m c»kths3ach;K cam tkî; maî l»jana fAUnir».

"CaTalleria Hastioana"*- II parta.- Deada le maroado.
( 1p. acaldo irá deareoiando gradaalaanta, haata deaapareoer)

^ {î.« cwtcr)
^cr aa gracia y calidad^atiXiaan la flgara

y rf«a oblan la hamosara
les tajides da Baltâ.

Gclpa anara da gong.

(Locatcr)

A<iai âadio BaroalcDa y âadio Hoaa» enitiondo acnjontaa(?nt« «1 prcgriwa -ÜÜTCSE
PASA %k% HIJA3 DF. E?A« patrcoina Casa Bait4. al anporio del baan

gaste.

Cclpc fberte de gcng.

y (lecater)

UD'^Ca- Alganca ccopaaas da "Anglo-America ilaroli".
( îp. acnî<ic irâ dsoreciende gradualment#)

( Vfc» A)

D» agente de la famer "descabrit" a Dtrcthy Halcna, aa rerl» m "iitarbcand",
cna '-breja ^ae representaban los estadiantes de la CniTera^ded Uetcdista d«l
Sur*

««D3ICA* âXgimco compases de "Anglo-Amerio^ Miarcli".
( El sonido ir& decreciendo gradaalmmfite)

dicoutcrr»)

Îbara tra;}as de señora» prácticos y elegantes, nada como las gabardinas, bsllar
linas, crcpal-laa, otomanas, lots cheral y oobraoots, fía# tif^ne Casa Balta»

y (i eco tor)
y nada, tnaipooo, como f»a pañetes, daretinas y otomanes, pera abrigos, ni como
stia tallas rayadas, eaoooMMS y a (madritoa "pitA da pesia", para una Indnmen-

eoov CHVXÍ Vi ♦



*

Caso rcalsaa la tellMa do cma inxjMr* lo mime, per anpaaa-
to, q[tte lo« gla»êa temancladoa, las fayas Tapcroaas y los delloitsos rerersl*
>»l«s, para vestidos, atenoran aas es^artsrlas.

pp^fl aesroa ds les rases lno<.iaparablss, para trajas da seria, (lue aoa trisda
Casa Balti, s6lc as pcaitla daoir ^oa ocnstltaycR la nils tic «ments y parssasl-
Ta, flanque emda, inritaoiSn al auttrincailo.

(!♦ outer)

Pere Ic que ustedes no sabina es que hay taahiSn en él graa establsoialento de

•la plaea ds Catalana, un surtido naraTiUoso ds guantes, paduslos, nsdias, p<d.badcres* • « ""

^lc<mtera)
r ds nikia, rebosas, a«^spe^as, ecnjuntos, subtsrs, Tsetidos de txlcot. Inte¬
rí ores -do lana, de tricot ds soda y de lenasría', en la gaaa de tnjtoa y ds
ostllws nâs anplln y fusolnadora; y, m fin, de /«wntas, edredones, Jutges ds
oiva, «to* flfte» Muchos oteHeras, porque en Casa Baltl se sn<meBtra ds tcdc*

yu^CA* Algunos scnpasss ds "Ariglo-Aasriean Marcdi"*
(£1 scnido irá dsersoiendo gradualnsents)

Oolpe iusrts ds gong*

^(looutcr)
luiînu HuHii wi m-'^nrnk • ÜIHCF PAHA T.A3 msAB m )?TA"I.

<yoa A)

per fin de tflnporada y en espera ds ooasián sás farorabls. Casa Baltá olauaura
su progrsaa cmiBCB PARA 1A3 HIJAS W. KTA.
uaaa B^tá so dosg^ide ds ustedes acn un ÍHaS^á PE* Rfíil y les desea foliceo Pas
cuas de tlaridad y tcdc gSn«fo de prceleridades ^ si aHo que se afssina*
Easta prcntc, pues, y le did^o: Casa Baltá títs para ustedes#

Icoûtera)

Bomnc, queridas radlocyentss, el prcgrasa ¿üIHCE lillWB/S PARA lAB RIJi'3 T8 BTA
ha llegado a su tázmlno«
Ros apena deepedimss de ustedes, que han tenido la gentilesa de ssonohamos
oadu dcaJingo, pero henos ds realisarlo*

^¿Hasta prcntof; ese es nuestra desee* Mientras, que no se rcspan entre ustedw
y nosotros ico laeos inflslbles, aunque fuertes, que la «»s atrwlda inT^ncion
ds los hombres* la Radio, ha sata*^!soldo*

on mego, ssfionts y señoritíss; mn ra ego i ssoriban a Casa Baltá, plaaa c'a ríatac
luña, f, oummeándols hauita que punte les fteá siig>áti(»c «1 progresa ífl
PÜf-S PARA IÀS HIjas m ETA.



u.

»*ôrtMïiaa. Sc-maa noches. ï lo repetiBos: 1HA?7a PKwiffou

O cipo aaare de gcng*
— i

'^llootttorí
Por sa ¿rao!a y ealldad
estlXKan la figara
y redc'el^ii Xa horsicsara
los tosidos de Baltá.

Golpe fdorte de gong.

)( (Lccator)
n»ai oldc astrdes el progxííaa QtriHCT l^lWCTi'S PAKA, XA!? KIJ45 ISE ETA, <iRe patro.
oi&a Casa Baltâ, «1 enporlc d^ hacn gasto*

]}isiiatiTO BotoioaX.
(yl s'^ldc irá deereoiendo gradaaluente)
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tL·flOE'íOmij 3f3 lA ■·3Al:"aiOr?, D3 OUEÍ^
PAií# IVKmm SX DOmiTQO dia se clo Díoíombro a las

/9 '^0

30HI JO ; "ZÜ-ii^EOS D3 OIMIIOI," it!^>
%>

Locutor: CJori OUEBO ÏI^iUILO omSOE, os óter;r^ la duraoio:;; aò 1?'s suolas
clo los zapatos»

Loo

SIlüEI: "SA lgilOS 33 QIIàBOI,»

Locutor: ÎBolicidades, soaoras radioyautesI »»Guoro liquido Gu'^sc:^ los
dosoa ima.s fiestas rmv dichosas y uii prospero afxp uuorpí^.

itora; Y el atio 1949 ha bref do ser uuy prospero pa.rax .u^t^edc^^i adopta::.^
dofiíiitiYa.ndute, para lag suelas do sus sap?-:í^*

locutor: lOuero liquido Guaschî

Locutora: aQuo es cuero liquido (ruasch?

Locutor: Ur. uuoto producto.

Locutora: Vn graia descuhriniiento.

Locutor: Oou ol pincel quo lleva, oad:. frasco, se aplic- una sola vez,
fijohse bien,..

Locutora: ÎUna sola vezî

Looutor: Una ligera caps de cuero liquido sobre las suelas y tacones do
sus zapatos, ouyos poros lo absorven. Es especie de sobreali
noíi'bacidn del cuero, unas vitaLainas especiales, que triplican
con absoluta ga,rantxa la durscicín del oaizado...

Lo o atora: Y bien, señores oj'-GJites.,. ?que tal x^asan. ustedes la festividad
de San Esteban? lif- ravillosa-xente, sin duda alguna.. ! Beunidos
con su familiaj d.ivirtiondoso y aprovechado la felicidad incor.i-
pa-r-ablo que deparar-i Ip. s fiestas naridoabSo..

Looutor: ^?Les gustaría oir un pooo de nusiea de l^aHe?

Looutora: Suilen sin temor a desgastar las suelas... I&hana raismo compre
un frasco do "Güero Liquido Guasch» en alguna de las principales
droguerías, aiificenes do ourtidos y en...

Looutor: Oalsados Segarra.

Locutora; Calzados Segarra.

Locutor: Calzados Segarra, calle Pelayo 16 y Yia layotan?. 57,

Locutora:' "Güero Liquido Guasch», va-le soiauento tres pesetas con noventa
y le permite ahorrar el triple...Y en nombre de la empresa que
elabora esto ¡.P-ravilloso producto para las suelas de lós za,xja-
tos, felicita!íX)s rauy cordiaioonte a, todos los señores oyentes ,,

que hoy celebran su fiesta onomástica. Como obsequi.^, radia¬
mos seguidamente una ¿lo las canciones íjF.s solioi-tadasTsl-lim-
piabotas, por el lí^io OalaYer-as.

(DISCO IlîïEGIîO)
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locato-" Jf' B^ipi-csr. ol^üori'-doxa do OUEP.O ilQUIBO GTIiSOB, cuy- cciitrel
o3t-^ o:-. 1- ôp-Ho "oodoï^- líiLp-drid nuaci'O 38, liS- dodicudo uuy
oordiaiUQi.te u todos los so-lor es oyeutes quo hoy celGbre,u
su tiesta ouorí'stica, la xjopulu- cr-ijcion dol "trio Cai&Teras»,
EL LILIPmBOtftS.

Locutor-: Y recordaví^u ustedes, soriores, que el dia 12 de dieieabre,
'

douiíi¿,o, el dií' 12 de diciembre, por 3.a tardo, radiamos uues-
tr o ultimo CO uc ur s o tituia do,..

Locutor ;

Locutora :

Locutor :

Locutora ;

Locutor ;

LocutorP' :

Locutor :

Lo cu tor:

?Ou®'l os la cP-mciom?

El coucurso cousistiu eri s-diviuRr el titulo de u::í. educida,
a trO'VGS de um dialogo en el que estaba:: resuiiidos los versos
del cux)lé: su urgumo to, su siguifics-do,,. que debiu:. servir
de pauta x:)e'ra recordar el titulo,..
Eu el program del üia 12, les hablamos de uu» mocita ardaiu-
za aue estaba muy couteuta de no haberse casado.^ Una amiga lo
quito el ::ovio y su desgracisdo matrimoido con oí, le demstrd
lo desdichado que hubiera sido...

El novio era barbero... so lo quitd una veci:-h...

ÍQ.ue duda cabe! ?'-4uie:: no recuerda la cs-ncion?

"OoB^juesta y sin novio".

Sirvsnse escucharla, sebores,

(LISGO IlTtBGhO)

E::tre todos los que acertaron, que fueron muchísimos, Vamos
a sortear a co4'binuaoion tres premios... U:io de cincuenta du
ros, otro de trei::ta duros y otro de veinte duros
tas, estan debida.iuonte nurueradas y result^rí:
lia-s cuyo numero coincida co:i el nui'.iero que vamos a sacar
de la cesta... lAtencion pues!

3^-s o:

. j^remá? das aquo-

(AUI'TÍÍB 0SSfA4- (LEOLUEA DE LOS LEES GAUADORES)

Locutora ;

Locutor

Estos señores reoibiríín uitP- carta- de "Ouero líquido Guasch»»,
i:ivitúndeles a ¿jasar por su delegació::, callo Leedora Ií?.m;:drid-
numero 38, para ser3.es e:itregados los prerios oorrespo:idientes.
Repetimos. Recibirán un aviso de "Cuero liquido Guasch»»,
recoger el premio por su central, ca3Lle Leedora LaíT-drid,
numero 38,

Y en sus x>royectos para el pronimo año 1949, no se olviden
incluir la pronir^- e inmediata G0í:5)ra de u:: frí^sco do Cuero
Liquido Gu-sch, Si lo x^rueban lo adoptar-::, porque eS el •

me jor.,. lEL UIIICO ! procedimiento para ahorrar dinero y con¬
seguir que diu'en Sms las suelas y tacones de los zax)ûtos.

Loeutora: ?Usted, cabailGro... ?ech(5 cuentas del gasto que le reportan
sus hijos con la contra frecueiie de saq^atos, desgastados
do ta::to jugar al futbol y correr dura-nto los recreos escola¬
ros?



lio::- :locut

iiocutoï :

-4-

?'hUg disco vu;-ios îi sudio.r?

Yu quo so tiS'-tP- de luiS- zap? toi'íp- y do uii producto iXi'dvilloso
pp·ro· lus suelP-s do los zapatos...

Xt0cut6ru; îOtru vez ol linpiobo'tP-s?

ïïo, uo... Aîlore- miu estupenda creación de Antonio lÈ-chin,

/

Locqtor ;

Jjo euto r a :
fi

IBravo! ITo podia faltar la voz de Antonio I&chin,' u:a fiesta
tan señalada.

locutor ; Escucharí^n ustedes, liie Botdnl
(PISPO immGrïio)

Xocutera; Calzados Segarra y Cuero liquido Guasch, han saludado muy

Xocutor :

Xoeutora :

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

locutora ;

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Lo cutera :

Locutor :

SIITOrTlA ;

de

SI cuero, -hoy, y eñ todas las epoc-as-, ests^ lleno de poros
que actúan coiao una ,esponja ai correo-oto con el agua y con
la hur,ï;dad...

?Se da;,i-cuenta del aicUnce de esto defecto de2. cuero?

Una sola nBaUifí- de lluvia... una sola 'tardo de humedad..,
bastan pa^a echar a perdor sus zapatos. Y ello es el origen
de muchos catarros aparecidos de forujo inexplicable.

Hay que tapar esos poros con un pr oducto especial. Un producto
nuevo, desconocido hasta hoy.

El cuero liquido.

Pero cuero liquido Guasch.

Probar, ni os caro ni es clificil,

Y •^'í'·.lo solo tres pesetas co:.. noventa céntimos. Un frasco ie
dura mucho tiempo porque cada par de zapatos tiene bas'tanto
con una sola aplicación.

Hydres! Pejad quo vuestros hijos corran y, se dirierta.n o;. io¿
juegos infantiles... Bi teneis la precaución de barnizar las
suelas de sus zapatos con "Cuero liquido .Gui? sen», -^^horrareis
el cincuenta por ciento,

E la econoroia en el calzado, es un gran puntal ra sus aho¬
rros al enpGzar el aüo 1949... ITo lo o3.vide. Pida en las prin¬
cipales droguerías, aimaceHes de curtidos y caizo-dos Segarra.

îOuero Liq'uido Guasch!

nâPBflBOS :iS OHAKOL.

Locutora; Escuchen nuestra proniX- emisión L^rlsKa lunez; por la n oche o
a las diez y media.

MUSICA



Ediíardo Vila

c. Clavel 31 (MOÎÏTACAIA-EEIXAC)

Montserrat Torrella.rdona

c, Vallirana n2 11

\

>. \


