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2211.20
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Sobremesa

Tarde

''i

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- La soprano Maggie Teyte:
Boletín informativo.
•^Rienzi», por Orquesta Sinfónica
de Riladelfia:
Bdo de "la italiana en Argel":
Gulq comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Actualidades:
Gula comercial.
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional.de España
Irene Ambrús:
Gúla comercial.
*^La canción de Paris" de Charles Te
por su propio autor:
"RADIO-CLUB".
El conjunto hawaiano de Felly Mende

í isolin:
UEâRTAS A NUESTRA Elî,!ÎISORA" :
Valses de Juan Strauss:
Fin de emisión.

Autores

Varios

Wagner
Rossini

Varios

net

Strauss

Sintonía.- Campanadas.- "SINGLADURA",
Revista del Mar de "Radio-Barcelona^
por José Maria lavera:
DISCO D EL R ADIOÏENTE:
Emisión de Radio Nacional de España
"24 horas miatiendo", selecciones:
¡Boletín informativo.
Fragmentos del film "Reina Regente>^^
Gula comercial.
¡Opereta vienesa:
'"RADI0-K1HS3BEDEP0RTES" :
Gula comercial.
Sigue: Opereta vienesa:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológic<j
Ñacional.
"¿LO TOMA O LO DEJA?":
Rawincz y Landauer al piano:
Gula comercial.
Sigue: Ranwicz y Landauer al piano:
Emisión: "EL ARTICULO DE VIAJE":
Emisión de Radio Nacional de España
Selecciones de foxtrots:
Gula comercial.
"LOS PAYASOS":
Fin de emisión.

Varios

Alonso

Varios

M. Espln

Varios

Ejecutante

Discos

«I

Leoncavalli >

II

11

Humana
Discos

11

II
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PROGRiI.dA PE "RADIO-BARCELOEA" E A J - 1

SOCIEDAE ESPAiiOLA PB RAPIOPIPUSIdB

tlARTES, 28 Diciembre 19 4^

l3h,-y"Sintonía.-SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIEUSIOR, EMISORA DEEARCELORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran-
00» Señores radioyentes, muy buenas âia tardes. Viva Eranco.
Arriba España.,

soprano Maggie Teyte: (Discos)

l3bo39)çBoletín infoirmativo.
13h.35'^'RIERZI", de Wagner, por la Orquesta Sinfónica de Eiladelfia(Discos)

- Dúo de "la italiana en Argel", de Rossini ;(Discos)
131i.55Qluía comercial,
14ñ.—^Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h»02)^ctualidades: (Discos)
14h,2b)6uía comercial.

14-ñ»25)^ervicio financieros
14ñ.30'^0RECTAM0S COR RADIO RACIORAL DE ESPARA;
14h.4^ACABAR VDES . DE OIR LA EKISIOR DE RADIO RACIORAL DE ESPAÍÍA:

-^rene Ambrús : (Discos )
14h.50|Qg-uía comercial.

14ñ,5!^a Canción de Paris" de Charle s'^Trenet por su propio autor:^ ' (Discos)

15h.-^misión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

iShoiO'fEl conjunto Imwaiano de Eélix Mendelssohn: (Discos)
15h,45^ARTAS A RUESTRA MISORA: (Texto ho^a aparte)

15h,5C^-Valses de Juan Strauss: (Discos)
I6h,—izamos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-

'tedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIEUSIOR, MI-
SOBA DE BARCELORA EAJ-1, Viva Eranco, Arriba España,

l8h,-Y'Sintoníq..- SOCIEDAD ESPAROLA DE BADIODIEUSICR,, EMISORA DE BA
CELORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco»

^Arriba España,
A Camnanadas desde la Catedral de Barcelona»



- II -

l8h.-V"SINGLADURA", Revista del Mar de RADIO BARCELONA, por José
'

Tavera ;

(Texto hoja aparte)

l8h.3d; disco del rairoyente;

19h,30)^C0NISGTilM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: EN BARCELONA.
19h.5d'ACABAN YDES . DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL. EN BARCE-

■\lona.

hoí?a-B mintiendo" , de Alonso, selecciones: (Discos)

20h,l^Boletín informativo,
20 h.2(^'fragment o s del film "Reina Regente": (Discos)

20h,30V'Guía comercial .

20h,3^\0pereta vienesa: (Discos)

20h.4S'^RADIO-DEPORTES .

2oh.5o'^-Guía comercial,

20h,55ySigu.e; Opereta viehesa: (Discos)
2lh.—r Hora exacta,- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones

' destacadas,

21h.0^misién: ¿LO TOMA. O LO DEJA? (Sonido a RADIO REUS)

21h.l79E·3·^"''i^cz y Landauer al piano; (Discos) »

21h,20X0uía comercial,

21h,2^Sigue: Ravvincz y Landa^^er al piano; (Discos)
2lh, 39, Emisión: "EL ARTICULO DE VIAJE"S:

(Texto hoja aparte)
» • • •

2lh.4¿)sC0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.0(T ACABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA;

aç. -N^é^cciones.^'dr® foxtrots: (Discos)
cr> dpi ÍXArfV\cr5 J 1 ;

22h,l^puia comercial, ^(Tuey
22h,20 (Discos)

^h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos_despedimos
í. de ustedes hasta mañana a la/ una de la tarde, si Dios quie-
\ he. Señores radioyentes, muy "buenas noches, SOCIEDAD ESPAllOLA
A DE RADIODIEUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva franco,

< J; Arriba España,. ^
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PROGRAIáA DE DISCOS

Martes, 28 de Diciembre 1948.

A las 13h.—

lA SOPRANO SIAGGIE TEYTE

3795 P. L.

3774 P. L.

3793 P. L.

3772 P. L.

1—EN VOZ BAJA, de Verlaine y Halm
2—-*^ AQUI ABAJO, de Prudhomme y Pauré.

3—V^TARDECER, de Samaln y Pauré
4-^LâS rosas de ISPAHAN, de Paurée

5«_ :?<CANCI(3N de abril, de Bizet.
6— yEL COLIBRI, de Chausson
l-^yík MAS ATRACTIVA DE LAS ISIAS, de Dryden y Purcell.
8-.ys,NlNPAS Y PASTORESJ de Purcell.

53/54 G. L.

108 Bp. G. L.

A las 13h.35

R I E N Z I de V/agner

Por La Orquesta Sinfónica de Piladelfia, ba^jo la
dirección dél Mtrol Stokowski.

» f
^ .r

9— X "Obertura" (3c.)
SuPiShK^fiTO

"êiL Xvi CJ)áú-Í,QA^ÚIQ W(Ph0&l
A las 13h.40 í

"DUO" DE1^1 ^'r?T de Sossini

Por Conúbhita Supervia y Carlos Scattola

10—A(2c.)

S ü P L E M E N g;.6

VALSES DE CHOPIN

Por Alfred Cortot

91 Pn. G, L. 11-y^ALS Ns 10 EI^ SI MENOR, de Chopin
12-VVALS NS 9 EN LA BEMOL BIAYOR, de Chopin

_II _ H_ I»— l«_H_ H_ H_ n_ll_ l!_H_



PROGRAJllA DE DISCOS

Martes, 28 de Diciembre 1948,
A las 14h.—

ACTUALIDEDES

'4741

4747

4753

4742

P. R.

P. 0.

P. R.

P. R.

Por Mary Marty y Orquesta

1—/"PALMAS y GUITARRAS, Paso doble de Arguelladas y Morcillo,
2--3^IN QUERER TE QUIERO, Canción bolero de Arevalille.

Por C-uarteto Tropical

3—ATU vieja ventara, de Rio y Barbieri,
4— 7EL QUE SIEMBRA SU MAIZ, de Matamoros.

Por Edith Piaf

5—XUN MOTIVO VA POR LA CALLE, de Chkuvigny y Piaf.
6—VIDA ROSA, de Louiguy y Piaf.

Por Sexteto Benny Goodman

7—XbíADRESELVA rosa, de Razaf y Waller.
8—liza, Foxtrot de Kahn y Gershv/in

A las 14h.45

IRENE AI/iBRUS

3788 P. R. 9—yí)OS CORAZONES Y UN TiATIDO, de Strauss.
10— ^ANTO GITANO, de Pishman y Humal

A las 14h.55

LA CAITCION DE PARIS.DE CHARLES TRENET POR SU PROPIO AUTOR

PRESTADO P. C. 11—^lERRA,
12—)(VERLAINE,

4751 P. 0, — )djj MAR,
—\>EUE MI SOLEDAD,

13

14->^

M_ 11——>1—



pro&ri^m/i m discos

Martes, 28 Dicáembre 1948.

A las 15b.3fe

El OONJIMIO HAY/AIANO DE FELIX I¿ENDELSSOM

'•s/
3785 P. 1—/^SN MILLON DE LÜIUS SOBRE HAWAI, de Andy lona Long.

2— .^^ERtíOSO SUENO, de Stephen Poster y Brooker.

^3787 P. R. 3--Xj2C!UEED0S DE HAWAI, (2o.)
A las 15h.55

VALSES DE JUAN STRAUSS

Por Andre Kostelanetz y su Orquesta

2666 G. R. 4—Acatos de los bosques de VIENA, de Strauss.
5-a^y;V0CE3 DE PRIÚIAVERA, de Strauss.

ii_ii_ii —II—



PROGRAMA PE DISCOS

Martes, 28 de Diciembre 1948,

A las I8h^

DISCO DEL RADIOYENTE

PRESTADO P. R.

p^RESTADO P. R,

v/

4297

3674

4286

3985

5 Ast.

12 Pn.

1—A. JIMMY DORSEY, Bugui de Dorsey y 7/right por Enrio^ue
wilar y su Conjunto. Sol. por Anita.

2—V^EESE POR ÜIÑÍ BESO DE TU BOCA, Tango de Vicente M.
"XBas por Gaspar, Laredo y Llorens con su Orquesta

^Los Estilistas". Sol. por Carmen Pons,

P. C.

P. O,

PRESTADO P. R.

PRESTADO P. L.

PRESTADO P. L.

P. 0.

P. L.

3—V'EL BESO, de Ortega y Moraleda por Celia Gane z. Sol.
Maria Teresa Mayor Gomez. COl·IPROMISO,

4-XeL bugui del PIRGUHíO, de Fortunato y Regis por
Mignon y su Orquesta. Sol. por Nuria Marin.

5—y^îAS LINDO ES BESAR, de Martinez Serraiio por Zorge'^Gallarzo y su Conjunto Típico. Sol. por Carlos Baro.

6—VnO me esperes, Bolero de Luis de Otema por Francisco
^Roviralta y su Orquesta. Sol. por Ricardo Perez.

7—VcUANDO VUELVAS, Bolero de lera por José Forns y su
Orquesta. Sol. por Roberto Lope^.

8—XïQÜE LASTIMA!, Foxtrot de Pezzi y Kaps por Mignon y
su Orquesta. Sol. por Adolfo Pons.

9—XgUADALAJARA, Huapango de Guizar por Irma Vila y su
Mariachi. Sol. por Migurl Marigóa COMPROICESO1

PRESTADO P. D. 10—XeL VALS DE LAS VELAS, por Bing Crosby. Sol. por Ma¬
ria y Montserrat. COMPROMISO.

11—XILINA, Sardana de Marti por Cobla Albert Martí. Sol.
por Gregorio Eîartinâ. COMPROMISO.

12—X^ANTA, RIE, BEBE... de Boronat, por Coros Infantiles
fue las Escuelas Municipales de tîadrid. Sol. por Isa
t^lita de la Torre y su abuelita de CAMPOLLO. CO&IPRO
/

13—Va donde vas a dar agua hozo... por Obdulia Alvarez
Sol. por Carolina Reig" de Tarragona. COMPROMISO.
/

14—V a la can-can, de Offenbach por Orquâta Î/Iayfair. Sol.
'\por Federico Moillo. COMPROMISO.

15—-V^JOS DE BJ CORilZON, de Brahms por Rudy Hirigoyen.
\Sol. por Miguel Vives.

16—Xk^L oso, por Los Compañeros de la Canción. Sol. por^
un suscriptor.

17—XjA CAMPANELA, de Paganini y Liszt por Mischa XStfclAX.
LevitzEi. Sol. por Miguel Marigó. COBIPROíCCSO.

18—Q "Framgmento" de MARTA, de Flotow por Beniamino Gigli
Sòl. por Vicente Gallardo. COMPROMISO.

19—C ESTRELLA, de Goehr por Orquesta Raymonds. Sol. por
Maria y Candelitas. COIvíPROMISO.

85 Srd. Po C,

77 Crs. P. O,

P. R.

PRESTADO P. L.

kPRESTAD P. L,

PRESTADO G. L.

G. L.

k84 Op. H. L.

PRESTADO G. L.

—M —«_H — H—tl—fl—ll —

(Sigue a las 19h.)



PROGRAM DE DISPOS

Êîartes, 28 de Diciembre 1948«

A las 19b.—

SIGÜB; DISOO DEL RADIOYMTE

A las 19b.50

"24 HORAS MINTIENDO"

de Alonso

SELECCIONES

INTERPRETES: I4ARUJA BOLDOBA
ANGELITA NAVALON
AURORITA MARTINEZ
ALFONSO GODA
LUIS BARBERO
CARIDS GARRIGA

Coros y Orquesta del Tetro Albéniz de Madrid, bajo
^-an^TTar la dirección del Mtro. Alonso.

402 5 P. c.

4026 P. c

4027 P. c

4028 P. c

4029 P. c

4030 P. c

1— i^'Canta el ruiseñor"
2— ^ C §à.ve les granadinos "
3—r^J^Yo siempre te querre"
4—>9«Sin ti no puedo vivir"
5 — X"Arrimat e-Mbt e-Mat e "
6—y"Las Cockteleras"
7— V"Bañas del Peru"
8— o "Ay que fiesta"
9— Q"Tu dices siempre que si"

10— Q"Anocbe te vi en el rancbo"
11— D"Saudades de meu cariño"
12— p"Gozar, amar, reir"

u_ii_ II— 11 _ 11—

(^igue a las 20b.)



PROGRAMA DE DISCOS

A las 20h.—

Ivlartss, 28 de Diciembre 1948,

SI GUE ; "24 HORAS MINTISiNDO"

de Alonso

PRESTADO

A las 20h.20

PRAGlvIENTOS DEL EI3M "REIDA REGENTE"

de Leu Le\ix y Zerbe

Por Grosses y su Orquesta

-.vo"^--ERES ACO^IPAÑAj
2~PS"0LVIDAR, BAILAR"

p. 1—^¿quieres acompañóme?

PRESTADO P. P.

PRESTADO P. P,

PRESTADO P. P.

A las 201i,35

OPERETA VILITESA

Por Eochhann y Volker

3—-^"Pragmerrbos" de SENO^LUNA, de Eincke. (2g.)
Por Lillie Claus

4—--^XE£âCpSiaESSXXM CANCIONES DE VIENA, de Dostal (2c.)
Por Julius Patzak

5—f;) BOCCACIO, de Suppé
Por Pranz Volker

6— EL ESTUDIANTE MENDIGO, de Millocker.

A las 20h.55

SIGUEN OPERETA VIENESA

II—»=:»—11=;"=:"=:" =



PROGR/iM PE PISCOS

Martes, 28 de Diciembre de 1948.

A las 21h.25

RAOTCZ Y MRDAUER AL PIANO

8953 P. C. l—X YALSES DE WAIDTEÜEBL
2—yÔZARDAS, de Monti

_n Il-= 11 = »=:" =



PROGRAM PE BISCOS

Martes, 28 Dici embre de 19481

A las 2211.05

SEEEOGIONES BE FOXTROTS

4379 P. R.

4417 P. 0.

Por Harry James y su Orquesta.

1—XeSTO ES SIEMPRE, de Gordon y Warren.
2—XBBSPUES EL CIELO, de Seller y Marcus.

Por Buke Ellington y su Orquesta

3—XjROTrPET IN SPABES, de Ellington
'/RÎEftSOBIA PEREZOSA, de Ellington.

A las 2211.20

"I PAGLIACCI" de Leoncavallo

INTERPRETES: IVA PACETTI
lîARIO BAS3I0LA
BENIilMINO GIGLI
GIUSEPPE NESSI
LEONE PACI

Coro y Orquesta de la Scala de Milan, bajo
la dirección del Mtro. Sabajno.

Album G. L. 5»^ ACTO I

C (Be la cara uno a la once)

ACTO II

^ (Be la cara doce a las diez y oclio)

n_ »» —11 —tt = )I=:lls:» = n=:Hr=" = "=" =

(s^ès-^ a las 2311.)



PROGRiÜ/iA DE DISCOS

Martes, 28 de Diciembre de 1948,

A las 23h,—

SIGUE; "I PLAGIÍACCI"

de Leoncavallo,

SUPL'EMEUTG

MUSICA ORQUESTAt.

Por Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la
dirección del Mtro. Thomas Bçecham.

2637 G. G. 1—"Obertura" de LAS GRUTAS DE FINGAL, de Mendelssohn (2c.)
#

2689 G. R. 2—"Fragmentos» de OUEIJTOS DE HOFFÎMAN, de Offenbach (2c,)

Por Monia Liter y Mantovani y su Orquesta de
Conciertos.

2626 G, C. 3^L0MD01i FANTASIA, de Clive Richardson (2c.)

. fi_ »t _ti _ it_ Il _ ti _ H _ Il — ti _ n _ Il _ II— II—



CARTAS A NUESTRA EMISORA

^ MARTES Diciembre 19|B.
\

\ A Ws

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

LOCUTOR. - "OAR'TAS A NUESTRA EMSOHA" - Disco sintonía "Radio-Barcelona"
...... enlazado con murmullos multitud.



(GARÏAS A
. c,- «.-
: u,

, i p' -
■

■

Sr. Director de ^
"Radio-Barcelona" '"tri--

r

Pláceme felicitarle por el acierto que

tuvieron en radiar el 26 del asiaa corriente "IlARIA CHAPDELAINE"

obra muy bien escrita, tanto en lo que se refiere en religión,
como instructive y de unos, sentimientos capaces de hacer sentir

al mas frió ser humano toda la bondad de aquella familia, que

con tesón, sacrifican toda su vida en la conquista y engran¬

decimiento ^.nuevas tierras en plena selva salvaje.

En cuanto a los actores de este Cuadro Es¬

cénico de "Radio-Barcelona", mi mas sincera felicitación por su

gran cooperación.

Este su afi^o. s.s.

1 JiiCJíij Solá

i



24.12.48

,l^pp:&-iort de algimoa<pád\oyeííí^ va .aiWue3t;^a BecoTOiL.tolicr^ono'·^b/^
del/escri^o qupK '^os' cemi\ti(5 ^on DIEÊari * ^

(Texto a parte. N2 1)
;CELONA

RUCROFONO ABIERTO

La opinion ajena a través de las ondas.

Seguidamente, es don Jaime Ramon, de Cornellà, quien da a conocer
su opinion sobre el momento actual del equipo del Barcelona. He aquí lo .

que dicho señor escribe:
(Testo n2 2)

"Cuestión de altura". Con este titulo, encabeza don SIMON CORDOIŒT,
DE SABADELL^ un escrito que vamos a leer seguidamente:

(Testo n2 3)
^ / / / ,'• . ' . , -L ' '

Cerramos/huéswa áecéioñ ^bré'fo'ho/^i'ei^to /ae^ la lectura del
escrito ei^^do[ por don/Angel/Di;^te, Ae .'Barcel<^,f^^'Diée así :

/ (Texto n2 %)
%\mfi c^íÍ.OvHST la

Con el escrito del señor S^ásfNté^ ponemos punto final a mí^^rtvrx sec¬
ción Micrófono Abierto correspondiente a nuestra emisión de hoy. A todos
los señores colaboradores de esta sección,^cuyas escritos hemos leido, les
será remitido, como obsequio, un frasco de Agua Balsámica Sambel, el produc
to indispensable para después del afeitado,

Iilicrófono Abierto pone al alcance de nuiestros aficionados al deporte
la oportunidad de dejar oir su voz sobre no importa qué tema deportivo. Par
ello, basta con remitirnos un escrito -hecho a máquina, a ser posible- en
el que se exprese un parecer sobre un aspecto cualquiera de índole deportiv
Se suplica se haga constar en el sobre el título de nuestra fallat-fc diaria em
sion Radio-Deportes.

Recuerde: Micrófono Abierto. La emisión de todopr-'los viernes.,,

Begun anunciamos en nuestra emisión del pasado viernes, vamos a
ofrecer h@y o ustedes la sección Micrófono Abierto que no pudimos radiar
aquel dia. Se inicia esta sección con-la lectura del escrito que nos re¬
mitió don Diego Mellado, de Barcelona» Dice asíí



En pritnsn término confieso que me embarga .un fanatismo ^troz y-
esto no me ruboriza. Un periodista'tan ocredltado como Augusto ifisía
afirma que los públicos ingleses do futbol son jaurías inimaginables.
Allí el griterío no cesa nunca, a pesar de la flema. Lo que me ocurre a
mi y todo ello, sin embargo, no es un defecto, sin6 una humana válvula de

Pero desoués de tantos excesos viene la calma y entonces el íhnatla-
mo metamoforsea hacia una postración de tipo reflexivo. Ya situados en este

último terreno me cabe exponer que discrepo en absoluto de todos loa comen¬
tarios que se hacen acerca de la baja forma del Sabadell, de su posible des¬

censo y de la mala fortuna que le acompaña.

lana,hoy poy hoy, no cubren sus puestos con gran acierto.
Cabe recordar que cuando ha dos temporadas el Sabadell- logpú los pri*

escape .

Club del Vallés es sencilla raen te que sus guarda¬

metas no están en forma. Con rail perdones, aclaro que tanto Pujol como So-
¡I



tnoros puestos de la Pujol pasaba por un moraento buenísJxno y fuá
el portero qae vioa^ batido menos veces.

Permítanme qué haga -iian ifes ta clones muy contundentes» En el Sabadell-]
Madrid (1-2) ai hubiéramos cambiado el meta, el resultado lógico correspondía a

un 3-1. Con el Sabadell-Tarragona (2-3) exactamente igual, pese a fallos, desa-

cieros y nerviosidades que abundaron en los dos campos. En e 1 Sabadell-Atlético
^fe.e Madrid (1-3) decimos también lo mismo por muy bien que jugé ra Ben Barek, Como

"tí

aspiración mayor el Atletioo podía sa cap» un empate, no más. En cuanto a los res¬

tantes partidos disputados en la Creu-Alta y ganados por el club propietario, el

portero influyó^lamente .
De forma que, con la venia de Va, me permito recomencter, para biei^el

deporte regional, soluciones no demasiado complicadas» se necesita un portero

no inferior en envergadura a Velasco, Trías o Quique (no hablo de Re ma Heta, por

no haberlo visto a actuar), aunqiia carezca de veteranía. Muchos goles son oon-

secuenála de disparo altos y los porteros de escasa talla física son,generalmen¬

te, inferiores. Vsysín viondo los botones de muestra con loa ejeRÇ)loa de Bizagul-

rre, Bafíón, Bustos».,., Simoi*Cordenet-Ctra .Barco lona V-Sabadell



a«

ítingiaia'^s sen->r«s:

I Mis ¿'ríiy5Tír?r «tnticip4dy.a^"p^r d«jar qa* mIni-^n/pueda «:·q)'^aer en esta «z^ioi·'^n de l^a/ vienes.ï a aA-
'^ra que t-^d-s saben'-s qu<í^ para l-^s pr'^xiüí'^s encuentr-^s in-

sa iian f'^mad'^ d-^s s'slsooi'^nes naci-^nales de fútb-^l,e3 p'^sr
prej^-unt": —

¿P·^ruqé ,da3da iiace muchísim'-s añ^3,t'^d-^s l-^s
ju^ad-^rea que figuran en t^daa las salsooi-nes naei-^nalea han de pcrtena
car p-^r fuerza a la Primera Piíriai-^n? .

""•nen-^s infinidad de cas^s de ^xigad'^rss de Secunda D
Pivisi-^n e inclus-^ de Tercera,que s-^n un-'s f-^rmidables ju^ad-^rsa ' de fút-
b*^l,y en camhi^ por n-^ militar enla Pivisi-^n de H'^n'^r,n"^ han sid-^ selec-
cionad-s jamás. ¿p-^rquá'?

Tenem-^s el cas-^ de nn JMillà,f'^rmidablô ju^jad^r dcfan
sa del Granada.El de un Narr'^,dal Miireia.El ds Bazán,el .extraordinari'^
delantero del Málaga,si d® Pina,del Hérculesjel de Urra,ds la Haal Socie
dad de San Sebastian,y muchos '*tj:"'s qua no n'ombro nacer esta «inmu
meraoi-^n int-^rminable .

Todos estop son dignos de codearse con lop j^jgadoras
de Primera Pivisi^n y si no han pasado ailn a esta na sid- unas vecss por
que les ratienen los compromisos contraídos con aus Clubs respactivog y
otras porqutó ase mismo amor al Clpib y a los col-res qua defienden.

por todo «st o, ¿porqué raz-^njáiiora que sa fioxman ddjs
selecciones nacionales no s® l«s íia alineado en una de ollas?.O, ¿es que
acaso eso quiere decir qu* sol'> p^r al maro hecho de porten®rear a un
31ub de Primera Pivi3i^n,un jugador na de ser forzosamente mejor que

t
Sr.



S·g·<Jndu..^_Ld« Tercei-a?; ...

• N'^.Y p'^rquè es-^ ñ? es. así p'^rque es'^o fpmidabliss
futb'^·liBtas n'^mbrad'^s ,aun sien.d'" de^ S«¿pmda Pivisi''■n, pu«dan ssr pr'^bad
9 inclus^ aliaead'^s en la selecci-^n esnañ'^la,ya sea esta la "A" p la
"P".

■ iu



agradado" de ant apaño' la dl^ftísion. de moasion^ara saldarlas mu^atenllamen;(fe'erfipies SambleXy \ y \ y

Javime Ramon

(Barcelona)

Sres. RADIO BARGELOIÎA

Soy pooo amante de dar opiniones sobre temas gue, e^ solucionarlosme esta completamente vedado, sin embargo boy bago excepción a esta reglay doy la mía, aun-qije modesta, sobre la actuación poco airosa delBarcelona en estas ultimas jornadas de Liga.
¿Que le pasa al Barcelona? ó mejor dicbo a su delantera.

Sus cuatro últimos encuentros disputados, Valladolid, Sevilla,Español,y Oviedo, arrojan un saldo favorable si favorable puede llamársele,de cuatro goles, los cuales para marcarlos^necesitaron los delanterosazulgranas nada menos que seis horas de futbdl activo, y si a esto se leañade gije uno fue logrado de penalty se comprendera que mas que unaactuación poco airosa podríamos llamarle un completo fracaso de unosbomb:ças que si no responden a la potencia futbolística que representan,babriata cuando menos de responder al nombre de "delanteros" que ocupan
en el equipo. Desde luego bay excepción a este juicio en la delanterabarcelonista dando prueba de ello Cesar y Basora pero no creo que con
ÏÏ-M o sin eli^doB hombres rindan lo que debieran rendir cinco.

Eo comprendo por ultimo, esa ineficacia perforadora de nuestroclTjb decano, twiendo como tiene delanteros como Basora, Canal, SerratusellCesar, Hoguera, Seguer, Badenes, Havarro etc, etc. y conjte que dejo deincluir los Elorencio y Hocolau que bajo mi modesta opinion no soninsustituibles ni mucho menos, por lo menos con la forma que actualmenteexhiben y creo que la razón la da mas que nada los últimos resultados.

'^MuX SSres. mípsi
Por aa presente

abierto d^ "Radio



Oracifti» a In» fiioiliá- áe# iada» } Asoclacién C'taXana d»

Tanla y por aX Seal OXub ôa Xazil» d»l 'Jhirót ha sido povibXa la orga»

nlKaolóa d» ana gr»n velada InterfiaelonaX de teals de ng«sa para hoy

martes a las 10*30, en el Salón Irla* Kn olla el gran jugador inglés
ísialtoa, cijatro veees internsoioaal, s© enfrentara en in ivlduolsi^ **

a eue tro do met tros taeSore» 3ug»dore» <iti© serán áoslgnrro» psedlante

una» elliBlnatoria» previa» entre Toarlos seleocionado», entre los iiue

se cuentan nuestra» primeree figuras, J^so, Capdevila, Gil, Aguerrí,

Solé, ©te«. ádemá», de pareja con Slack, dlttxu^ara \m paitido de do¬
bles contra una /^reja a designar.

No es urooleo insistir sobre la larortanda de estos partidos.

Una vietorla sobre «alto» sería ^ln claro exponente de una dase cierta.

Sste ^gstdor cuenta con vm. dilatado y notable historial en el ¿lue se en-
ouentran victorias sobre jugadore» tan âeatucados como Agspoff,Bedoo,

campeón mundial de óobleSf Hayóon, semifinalista en unos campeonatos

nuindialee, y otrc-

\



28-12-19'+8 PARA RADIAR A LAS I^'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy .

La Bolsa va tomando un aspecto muy agradable. En la sesión de
hoy han hallado pleno desenvolvimiento los favorables auspicios en
que se orientó la contratación al final de la pasada semana.

La demanda se ha intensificado , y lo que llama la atención
particularmente es la abstención del papel . Es el caso de las accio¬
nes Sociedad Anónima Cros, q^te quedaban solicitadas a >+67 sin contra¬
partida vendedora.

En el grupo de transportes, las acciones de la Compañía Tras-
mediterránaa, inician con siete enteros de alza, ya anunciado el divi¬
dendo de tres por ciento a cuenta.

En productos químicos, Carburos Metálicos y Químicas de Cana¬
rias, ganan dos enteros, quedando estas últimas solicitadas cuatro ente
ros por encima del precio de cierre.

El interés áaximo ha seguido concentrado en la contratación
de Aguas de Barcelona, que alcanzan \in nuevo progreso de diez enteros,
*ln presentar síntomas dj cansancio. Las Cédulas beneficiarlas de di¬
cha empresa ultiman con veinticinco pesetas de beneficio.

Se ha observado mucha animación en torno a las acciones
nuevas de la Catalana de Gas, con cuatro entetos de ganancia.

En productos alimeticios. Industrias Agrícolas, operadas
en pequeña partida, mejoran quince enteros.

El grupo de arbitraje , se presenta firme. El avance de
mayor consideración es para las acciones Española de Petróleós con
dieciseis enteros , seguido por Dragados y Construcciones que quedaban
solicitados a 200^. Para Explosivos y Minas Rif hay buena disposición
con pequeños progresos.

Al cierre la posición es firme.

K fcANQUERÜS

#9CEt._0„í^5^



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Parece que los Bancos están esperando alguna novedad en la política
de dividendos» y por estq|¡(8» en lineas generales» apenas mejoran los
repartos a cuenta» esperando acentuar la progresión en los complemen¬
tarios.

La Sociedad Española de Construcción Maval ha anunciado la puesta en
circulación de 20»6l3 acciones preferentes que ofrece a sus actuales
accionistas en la proporción de una acción nueva por cada diecisiete
que posean bien sean preferentes u ordinarias» por un plazo que me¬
diará del 17 al 31 Enero 19^9,yal precio de 53^ pesetas por acción sus¬
crita» a desembolsar de una sola vez.

Parece ser que el Banco de Bilbao entregará a sus accionistas como di¬
videndo una acción nueva por cada veinticinco antiguas.

Según noticias procedentes de Zurich se acelera la recuperación de la
libra esterlina» que en el espacio de ocho días ha pasado de ll'M-O a
12>25 francos.

También en Nueva York la divisa británica ha aumentado en igual periodo
de 2'90 a 3'05 dólares.

La Banca Soler y Torra Hermanos admite valores paira su depósito
en custodia, ingresando a petición del depositario los intereses
producidos, en cuenta corriente o Libreta de Ahorro.

LA PRECEDENTE IIÎE0R1ÎACI0N Y SERVICIO DE GOTIZACION DE VALORES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERLIANOS.



■BOISA DE BÁBC^LOM

In^Járior 4 ;ó 88.

■iixt'srior 4 J'í 105.

Aaorí izable 3 -ó 89.75

" 3 y Biidio 92

. 4. ií, 101

Ii8co;.?.3tBuooio:'!. Il-i.cíonel 4 >d 97,75

Cr¿ci-!iO Loc¿l 4 lotes 99.75

" " 4 ^ int er 96,5o

Hlpotaoó.rio 4 ^ neto 99

, rffijiiï ñrt TiVn'r imi f n f

OBLIGACIONIïS

(1)

Benâî:: Mv ni ci pol 4 fo 85,5o

A^^uas B<? r celons, 5 101

Gran Wfo

Transversal 6 121,5o

Iranvia^· -Bavo^iorna

Tílefónica.e 5 ^ 97,25

Fomento de Cbras 5 % 1946,- 95

^
íiw

Chace 5 y raeáic fo 98

Traction 6 9o

i'nergía Sláctrica 5 % 1941 97

sè,nwy7fl

Sevillana Slectriciñad 5 92,5o

Gatelana Gas, Bonos 93,5o



ACCIOHBS

Forrooarr|ilô8 Cataluña 5 $ praferaatas 175

îtSte0r^ïasaBassvô-r^

Tranvías Barcelona, oràinaries 135
" " 7 preferent38 127

Agues Baroelona 357

Besds 175

Fomente de Obras 340

râf^&d'es

Fomonto Inmobiliario da España 8S

Gstalana Gas nuevas, iso-

Gas Lebdn, ordinarias 158

]\*

Ai . //^>3-Va

Carbures Metálicos 442

Española Petróleos 346

Asland, ordirarias 360

General Azucarera 150

Telefónicas 144

Transmediterránea 158

ifequit rans 155



f
■fcgr - fi y v-G-r áái t o ( 3 )

Industrias Agrícols s

Sniaoe 3-i<:

Bragado c VJ9

S^diMNt -eepajicrls

Iudast -r ar^-n i on

Cieiawssarl: Pas et-ai5 )

Ixplosivos (Pas at as) 330

Minas Bif (Pesetas) 254

BOLSA BP MBBIB

Banco da España 37;-
" S>:t.^rior 197

Campsa 138

Sbro 312

Minas Bif (P'-setas) 251

Pet rol00s 345

Union Eléctrica iiadrileñs l'^7



ï,CKîU1K)R

Haâio Barcelona
Marl;©» 28 Picioiabr©
Jibias 18,00 borae.

J

A J I A© la Sof'iadaâ i.8pàâola de Eaááé^ifuíjloii pre
aenta el íre.arto mmovo de \ ■

ÍABÁOOLAS.

SOLA

Locutor*

ÍÍDSIUA.

msickrn

INSIGA*

Revista del laar de Radio Bai^celoaa bajo la direccicm
de José Maria i'avcra*

LOCûïOE*

j3L mar F la actualidad*

SOLA

Regatas para balaridros sislpe

kiiaBSL
la paliado oc cel^^?Lrd 1% tercera ^^cbs. p

las cinco regatas orgai3l2ac^. por él OluL BaS'Cdlona ¡masa--tu-- -

do baíendros de la claíe jnlpe
PALHEKOLÂ*

38 «10 le aall^ a lœ R:?«

_ara
-'îiy.yTv-g^

SiSjA*

Auu asi es de destacài' la actuación de
«Viruta" Que se raautuvieron en tercers posxclon de la regatadJSe buS^ pLlTcle la clar.âficandose en 7 lugar.

MA1Ü3EL

\a -tiento.al^ Tresculto al principio, deca^rô a la Mtad depSeS^iSdS v.xriàr algo lasil he<^o de duc ::;ient:aB a
iba eu tercer lugar, ocupé al Í-Xiax el ï tíobIcío

del lsá?5el que del noveno pasé al quince adelantando poeicio
nea el Ran,/\non J C H Barcelona.

PALMEROLA.

Baaoa a coutia-uaeion *1 resu^aao da «a ta larcara pruab»,la
mas disputada de las celebradas hasta anora

SOLA.



MàRIBÜL

3-!lîrompa.-Club aaritimo.Sr Hèca*

PAI^SIÍOLA

3•-Apa ÏI*--<ílui> Natación Barcelona» 3r Janoâ*

SOLA

4^—Nan»<îlub Natación Barcelona sr FÍ£:uL©raB»

Mari sL»

5«—Kicíc,Glun Natación rjarcolona,3r Pue^o.

PALMEROLA.

6»-virion.Club Natación Barcelona Sr Araaro»

SOXtA

7.-Vlrata»01ub Natación Barcal ona*3r Jimenea»

KARIBEL.

8«-Jordi ,Club Na^rticion Barcelóv>a»sr Salos*

PAIMEROLA.

9#-Bolillo.glub í-laritirso.Sr -i'alaar»

SOLA

10♦- Club Natación Barcelona»id€^3r ■^ena·
BÎAiîIBSL

ll»-;áarichel.—Club líaritiiao sr Gareoru

PALMEROLA

12.-Cenli XI Heal Club Nautico.Sr Pi.

SOLA.

lá*-Hi*e Club raaritiiao sr Serralae

MAEIBEL.

14-#-Pofía80»Club Natación Barcelona Sr Perrés#

PAMíEROLA.

15*-l8abel«Club !.lantirao»Sr Roca*

SOLA

16.-Pil l.anft Club marltimo.Sr Graiu«

maribel,

17.-Xalo»Club Natación Barcelolm sr Moraíjon.
Palaero la

1 18 Grumete. Club Natación Barcelona Sr Grás.



musica.

MD3X0A.

musica.

—J—

tíAKXBEL.

líeocalific^o Palomita»Club l·laritimo sonor Santl^

^a^or xiiobsorvancla àe la ragla 42 dol

LomT<m*

la 39 copa de Eavluad,
li

SOM

2Í^««I?Í ^ copa a» Eaifidad tuvo au aarco adecuado enel 2ítMa3.1e iíuoTo.La copa do lapidad volTié a tener,unaroz tías Sil a-afciente ^ su publico entuai^tL
P-aJúMtaíOM

Picomell preííldmt© cte la Federación spade iíatacion 5- socio ero 1 del Club Hatacion 3arcelona did la salida a las distintas series,ocupando el
correepondid al lloradouon huixjSO'.iiOlé BrUiafti,

S..ÍÍ1BKL.

infaími i^aseullna Tencld Basantse^^aidò
por ie^jada gu# loAró. un óeetacado se^jundo lu.^ar,

Í^OLA»

tíOüd Itiw ©1 "Vencedor de los ^etox'eitos.

J2n la cate4j;oria infantil feaenina j?©ncid í^oa Verdugo#
PAIÍlEBOIiA.

Haiiïundo Oller -venció eri i?i cate^coria Junior.

■ M/üíIBSL.

En la categoria Seniora venció Boronat.

SOIiA.

En la cateto íd.a foí^nina resul só vencedora gl,/»ria wuat,

Y resultó vencedor absoluto Eoberto Queralt

LOt:îiTTaR.

Y ^spuea de la actualidad j el mar, singladura la revistadel mar de Radio Barcelona lee oireo^

SÍUSIGA.

Locutor



SOLA

Serla Imperdonable q.ue no se c-oncediera el puesto que merece en la nausica y el caar a Strauss» el coopositor que sino aleaíiííó la inmenaidad de los océanos» tuvo ansias de 11©gar a ella, ansias que concretó en el pentaí^rafua con su bolloDanubio asul.Y si los rios van a dar a la mar que es tí. moriTuSUs ansias de inmensidad fueron en busca de la llanuraliquida e inmensa y si no cuajeuron en realidad fueron qí mpre ilusión, ©sa Ilusión que sexafít refleja en su partituraa un rumoroso compás de ti^s por cuatro.^
DISCO#

LOCUÍ^DR#
Puertos eeps^oles.s Pacajes#

MUSICA.

ÎSARIBKL.
Gran puerto comercial y de rofUjjio del litoral cantábrico

PALKS-ROLA
Riqueza principals flota pesquei'a de altar» y grasa alturaLa segunda de Kspada» Grandes factorías industriales rtíaclonadas con la pesca como son las del bacalao y conser^

*
-

ms.Constïuccion y reparación de buques, talleres, diqueflotante, aliaacenes. de ««bstlss'Xjt, envase y preparación depescado,lonja de ventas etc....

MAfílBiSL.

municipio de Pasajes se compone de tres distritos.SanPedro, San Juan y Ancho, Los dos prLaeros son «aineateoientepescad orea, luilalndose ©n San FeáU- o el gran puerto pesquero con su enoirie industria derivada y ©u San Juan losliiuellos tiKxYan?!Br en loa que se construii^ un gran varadároy otras obras importantiaimas por un total de nueve milloneo de pesetas. En tí distrito de Ancho se hallan los centro© oficiales y una poderosa industria.
sola.

son renombradiaiíuaa las fiestas de 3an reitaino San í'edroy San Juan y particulíjcraente la dé San Ignacio m¿ la quese celebra una grandiosa jira náutica estando todo el pueblo espJbitndidemente iluminado a la veneciana.
#

MARIBíL. í-ÍV
(hienta con una esoutía media de Pesca.

musica.

LOCUTOR.

La canción y el toar.

musica.
3

SOLA.

y sigamos también leua cancicaies qu© ha inspirado tímar»Escuchen hoy••
MUSICA.



\
-e

I/XmORm

B©UL»aa icnbistica y rit^uesta industrial de Sevilla.
Sola.

Sua fiestaa tradieionaltîs*

MiRIBSL.

Las obras portuai·las íiaríári cíe Sevilla un gran puerto.

MÜSIOA.

PAI^-.ÎÎOLA.

cievilla cuna y eopiendor de varias civiliaaciones.Oon el noiabre
de ítLepalis es ya oabea» de la B4tica.<rulio ^'osar la Ilaíad ¿Tu.
lia BdSnla y con la proxixaa ciudad de ItáuLica atestigua la isfc-
portancia de la coiaarea a*'* la época roiaana.

KvVKTBiíL.

Sn est» ticrr'a de ruíicaTillosa í<srtlli'iad. el encanto de sus
dinea e® inccMptueble.:^ ellos los roñales y los ^aasineros y

Jíaa albüOitteaa y loa nardos y lo» claveles constituyen una espíen
dida paleta de vivos y cilidos colores que con sus penetí antea
aromas sosíojan a inaonsos pebeteros en la florida tierra*

SOLA.

PerecTinos Jardines los de la casa solariega de ios Oepero
donde ax'dlÓ la llaaa inspiradora de la cofiaedla quinteriana
K1 líenlo Alegre ^ loo do lo» Capucliinos don^ aluxabré la de
Las Plores*

i2l puerto d© Sevilla está ©niplaaado a cien Icilcsaetros del ¿lar
libre,neta si-tracion determina la gran extensi(Wi de su aona de
ixLflueacta que at'or^a gran parte de cordob», «raen Ciudad Heal,
OádlsK y Huelva (ïaceres y Hadajoz*

PAI^ÍHRÍXUA.

En la rta,los trabajos mas iiaportante» se refieren a los fira^
dos de consei'vac on y iaejora de los fondo» del canal que en
la actualidad gerraitím la navegación en raareas vivas, de buques
de siete cíeteos de calado. ^

En el puerto propiamente dicho las obras aas importai tes son
las correspondientes a aislar el puerto del rio en canal
desde la Caectuja has fea San Juan de .v2nalfaraeli© por donde dlscu
rr^i. las aé-ues del Guadalquivir#

SíHdU

Si conjunto de las obra» realizada» para el plan de me^ra
del puerto de Sevilla puede va3-orai^e a los precios acwales
en ujios trascientos millonsa de pesetas*

.vjati'Kxit.

ÍÍCTSÍOA.

LOGCÏOR.



M3I0A.

MÜ3ÏGA.

msiGh,

MUSICA,

SOLA.

El primer lorü àtsl AXfiirantaz^pO' iia re^ctaáo un nuevo plan
para ol IniTeso de loa cadetoa en 3.a ■^-eal Escuela Haval Sri

tân:lca.

MARIBSC.. ^ ■

Al doteminar los detalles del nuevo plan ©1 Alnjlraatazgo ha
sobtenldo largas eonveroacioneo con el Ministro de i:,ducacion
y con otríis autáíridades dhcentes^coasultando adeeaas la opi
nion de distin¿iXiláos ogiclales d© la Ainaada.

PAXat-ROlA.

Cada aüo ae ©feckiiraai tros in¿rresí>e de cadotes.La edad
de «ntrada oorá de dleoisoia aSos a dieciseis y cuatro ra©
ses.Los ©Ji£aaefn4.g tondran lugar ©a las propias escuelas d©
los candidatos o ©n sus proxiiaidades.

Î5ARÎBEL.

El primei' ingroao s© realizado ©1 aes de eptioiabr© ul—
tiiao,Íioa cadetes poz^Lanecerán dos adoc en la fleal s-scuela Fa
val seguidos de ocho meses en utí crucero de aprendidaj© antes

de innporporarse a la Plota como í^uaruiasmai'inao*
SOLA.

La instmACCion ^ la r*anut©nc±on son fratis.Pero los padrea
obonarsn ®1 coste d© los unifojraes y los gastos personnes
de acuerdo con wom íü©dlos.Las iaí'illias ci»yos int^xesos li<xui
dos onuaiee sean infsrtoi^es a las trescientas lloras no ©a
tiaraíi obligadas a hacer con tii-bucion ál¿^na.iSl ádisto niaxlao
será do doscientas c^irenta libras pagaderas durante el pe
riodo de apï'ondizajô.

. ÎURIBJiL.

iîaraouths como so uenomina fí^ailianaente la i.scuela Uaval
©s unioâ entre las escuolas do xn¿5laterra.'-s la cuna de
los Almirantes del ruturo. ^

Pi\LrERTLA.

A fin d© acôstuiabrar pï'onlo a loa siuciuschos a saber mdar
y estimular su iniciativa gran part© do la responsabpidad
referent© a la disciltlinu recae sobre los propios cadetes
aedj.ante un aif«tema de promocion al rango de "capitan cao©
te" que les pez^iite api^ndex- uoede muy jóvenes no solo a
obedecer sino a mandar.

MARIBKL.

Barmouht pose© una situación única para el aprendizaje nava3
El i^o hart proporciona nagniflcao facilloades p^*a toi.^
las actividades acústicas j es nor a de la escuela anlraar
a los cadetes pura qu© pasen ¿xan parte de su t : ^po en el
agua ya sea resauido o mtuijaá-scido los bote© a vela y a moto.

/
«Wlfca'y

LOGÜÍOe.



■f
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M0SIOÂ,

MDSIOÂ.

MCJSIOÂ.

La tradición an ei aar#

LOOOïOR

Leas co:fradias do peecadorea,

Soia*

La de San Selrso d© Pontevedra»

kahibsl»

Entmonada r^Knotaoïonte ,com o derivación ^xwdal con la
anticua asociación àa aareantes nació a nueva vida «1 aíío
35 ©ota üofradia de Pescadores»

PAIfCEiíDLA.

A p- sar de eu vida precaria la Oofradia San 2eliao no languide
ce.oonota de tros occciones económica social y aeistencial»

MARIBi-L

Subsiste merced a las cuotas de los socios y ¿xacias a los
sacrifcioa de los pescadores y a la tenacidad de su junta
rectora» -

SOLA
!%■

Dentro do olla Aunoionan noimalnente loo socorros imitaioa •Mutua
lidad de accidentia de iSar y trabajo y subbldio faisiiliar»

M/iRÏBSL»

Asisiis^ tieufe uii aliaacen d© víveres que ellos aiumoo deapacíian

HÜSIOA.

KCJSIOA,

MÜSICA.

FAI^SÍROLA»

Su aspiración iiiaxinia es tener un local propio y viviendas
para los pescadoz*es»

LOOD'FdR.

La poesia y el iaar»

;í -

SOLA.

Romance, de la vela niña en la voa do Ricardo i?aliaerola»
)

i:
PAIMEROLA»

La vela niña»surcaba
los mares de blanca eat^ftf



a

.1^ vela co3'"Paa&
con la^ llquívlaa ti¿eriie
íifilíic^aa a la ¿u'^®
de í?u bc'Xqirlta v\croaaa#
C«r':<f?n dica sn u coFttado,
aíior d3.ce mi s&lX«,
TMí?i€i'Cí^r^\o ^Xr^Q 9I. váaíito
i' le orilla r-ífícribe p»;ma
COÎ1 pluvia, de ô3;;îina bl>jaica
sobre la dorada ar^ua*
í<a Tela niña mireaba
por ft&rca de bla&o-a Cídela#
La '^csl® niña, de morea
íse ha rer.tido on noche ne¿¿ra#
le onmioró ds ur -íodl feón
cáSitdT'.í de íina. Kx-'-cicta»

SíS^Klíiiig vi.en too do la rotsa
qiAO ©íícrloon cuatro ^o^-úíb
La 's/ela niña soñaba
a «arca y « laar abiortas....
Poí^cue so lo ll.e£v:e el llanto
10 ile¿,'5 l.üi mv.xrtei envuelta
on a-^nssueia: de olâe
que le, i.iub,i:i,oro.n otoiiia
.aeï't^.iti!&d aji
bajo laf-í agnnt?' quo quietas
il'ci'çrí OiiU-rando loo OjOa
de horizonte© de "J a velóf
niha que -Siireaba eíso'^íí
011 busca de .avor y niebla.

La vola,la wla rilña,,.,,
se v 4.da, • » , voiâfi» ♦, «

musica.

LO(îlfî-lP,

.'..acu-ah-iron aótoños oi (î^xarto n5.--e}e.ro do

OARACOI1A.3.

30M

SIKCLABlIIdl,

Locutor.

X»a roviaia uel «ai* àe La-Uo Br*rcelaba hue volverá a ue
tedea ©i pro:2iiao r3¿u^teí5 a lue ools <ie la taaxie.

MUSICA.



3íi.-S,

Baroeloii&, ZQ de dio llibre do 194Ô

SOHIDO; POLOHESA. de MassorgeM.

Üiasioaí M LA OAiJA OûûiHOH

^ ' y ^ ^ ^ rntoH »• 10

•-' ^ ^ ^ ^^''1 Ô
Xi)CUT^i Cono todos los nartest llaga hoy a astedss la onision que ■ semanalnieiit e les ofreoe

la GASA CO!D£BOHf do la xianbla do Cataluña 78, en oonnoinoraci^n del primor oentemw

^ rio do su fundación,
MCtJTORA; óo estó cerrando el año 1948, en el cual so cunx>lió oste priaor siglo do la vida

do la Casa Ooderob., nacida en el año 1848, como taller de guarnicionería y talaban-

tería en un modesto bajo do la calle del Camón 46, Eran aquellos meses los de la

inauguración dol primor ferrocarril en España, y de la miama manera ue los caninas

de hierro han ido progresando al conq>08 del desarrollo general de nuestra patria,
así los artículos de piol y do Tiaje do la Casa Ooderoh, de la fiarabia de Cataluña

78, han ido pen eooionando su calidad y amoldándose a los gustos y exigencias de

cada época, hasta llegar a la meta triunfal de prestigio que han alcanzado en nue;i^

tros días*

LOiUTOH: Una experiencia oentanariia es un timbre de orgullo da tal categoría para ciíalquior

taller, que excusa ya. de añadir elogios al ponderaciones. Clan años de trabi jos slg

nlfioan, primero, una constoaaia y una laboriosidad tenacísiiras y repreéentan, tara-

bipn, que tras generaciones de clientes han ido sucediánaose en su ax)recioyi.adiui^
oión do los artículos de piel y de viaje de la Casa Ooderoh, de la Rambla de CataJu

fia 78.

LOCUTORA: Se cierra el año 1948, decíamos, 7 se va adk a abrir, lleno de ilusiones y buenos pro

pósitos, el año 1949, Es tradicional costumbre de todos los pueblos 7 de todos los

ti^pos, el rubricar estos buenos deveos con un rega&o, regalo que, al mismo tiempo

que define el apreoio que nos merece la persona que lo recibe, puede yexpresar nues-

tro concepto de la elegancia 7 de la iUllidad,

LOCUTOR: Rada más adecuado,pues, para ello que ol cae cuidemos de ambas cualidades aconseJóiM»'

donos, antes da adquirir nuestrovobsequio, en el estableoLniento de la Casa Coderch,

Rambla de Cataluña 78,

LOCUTORA: Huestro regalo señalará un día de alegría 7 de felicidad: el primoro del nuevo año.

En oada una de estas ocasiones, a lo largo de nuestra vida, nos hemos propuesto en¬

mendar nuestros actos 7 esperar del nuevo año que enmiende, a su vez, sus errores 7

sos caprichos. Ros hemoc cemiplaoido en creer .^ue ha^ años alegres 7 años fatídicos

para toda la Honanidad, cerno si oada Ano de estos periodos fuera una caja ce rada

que tuviera que verter sobre la Tierra su contenido de felicidades 9 de desgracias.



LOCUTOR: Cuando auonen las doc» de la noche del día 31 de ¿ioiemhre, acabaroaos de sentamos
en la butaca del teatro de la vida, j nos dlspondremca a esperar liue se aloe el te¬

lón para contemplar un nuevo eapeotáotalo alegre o triste* que xios va a presentar la

numerosa compañía del año 1949»

LOCUTORA: Sn tal sentido* el día de Año Nuevo es como la obertura de esta grandiosa ópera que
nos corresponderá con<SHplar durante todo un año* y así como xa obertura* oon su ca—

rácter alegre* severo o majostuoso es como un compendio de la sï tristesa o del jó-
bilo de la ópera* así hornos da procurar que aquella jomada sea tan alegre como to¬

do el año que la seguirá»

LOCUTOR: Sn nuestras manos está el proporeionarla felicidad y colorido adquiriendo un regalo
en la Casa Coderch* de la Rambla de Oatluña 78, y entregándoselo a la persona a quien

queramos es^resar nuestro oariño»

LOCUTORA: Hablábamos de esta ópera gigantesca que va a sor el próximo año* y, al mencionar las

oberturas conquestas por los grandes raásicos, nos ha venido a la mente la idea de

ofrecer a ustedes un panorama fugaz de las oberturas más celebradas de la histo ia

sinfónica. Henaítannos miiezar este breve paseo musical* con la alegre obertura de

»ll Barbero de Sevilla^» de Rossini*

SONIiX); QBiSRTURA DE EL BARBlïRO PB SEVILLA» de l^ssini

LOOSIOR; Así óemo los eoces contrastan oon Icíajjesares en ia vida diaria* contrastará con la

elegría de estas notas, el tono trágico Obertura de «Irán el Terrible" de Rims-

iti-KorsaJxov.

SOHiDOt as de ajjasSSwaoTsafceT,

LOCUTORA: Si suoederse de alegrías y tx'istezas aoabai'á llenando el alma de serenidad y de no¬

bleza. Las notas de la Obertura de "faonhauser"* de Wagner* parecen un amblana de

bas*

SONIDO: 3MNHAÏÏSM* de ^-^agner»

^OOUTOH: Bl amor* —motor principal de la vida y de la historia— quedará definido para siem¬

pre en la partitura de la famosa obertura de "Romeo y Julieta;* de OhaikovsldL*

SONIDO: RCmX) Y JULIETA

^OCUTQRA: De la misna manera que la fuerza del destino* otro de los grandes timones de la vida

humana* queda retratada en los ocsBpaubs severos de la Obertura de "£1 ocaso de los

dioses" do Wagner*

SONIIX); EL OCASO lË LOS DIOSES* de Wagner.

LOCUTOR: La alegría sencilla de la gente dol pueblo, el goce puro de los corazones que oarecan

de mala intención, han quedado plaanadas en las notas de la obertura de "La novia

vendida;* del couqositor checoeslovaco Smetana

^SONIDO: LA NOVIA VENDIDA



LPtíU-rO/ij ïia ▼ivfroiâad y 1/* traTsniwa «io «'j^uelias fuerzas invisibles que sin nombre oonooido
S

parecen actuar sobre nuestro mando, quedan esprevadas en la Obertura de la ^Flauta

Mafioa?' de Mozart.

30NIi)0; lA FLAUTA MAGIOA. de Mozart.

L0CX7T0SA: Y el Jubilo de la vida Juvenil está retratado en la obertura de LA flOBBBB de Pucci¬

ni.

^HI3X>; LA BOBBflg . de Pucoini T
L00IÎ70B: Val tan tres días para la Jomada de Año Muevo. Axm tiene usted tieBq>o de enmendar

cualquier descuido on su lista de obsequios, acudiendo a 1^ Casa Ooderoh, de la Bsm

bla de Cataluña ?8, en busca de un elegante objeto áe piel o de viaje.

LOCCTOBA: Lispon^anoBOs en los días de -Año Muevo y Beyes a o1»ebqftiar a las personas queridas

con regftlos que sean dignos de nosotros y de los sentimientos que las profesamos.

L0CIU?CB: Mo laabrá mejor procedimiento para ello que acudir a un establecimiento de la trodi-

oián y solv^cia de la Casa Ooderoh^ de la Mambla de Catluia 78, en busca de un

buen artículo de piel o de viaje.

LOOUTÛHA: La Casa Ooderobi de la Bambla de Cataluña 78. ofrece la solución más prática y dis¬

tinguida al problema de los ob8ei|uios, en estas Jomadas*

SOMIDO; aiMFOMIA M* II BB SIBBLICS



iPiU^CS RAMOS
5 minutos,

SI IW ONI A.

Radio Barcslona.
.¿artes 26 a las
22 , 05.

I .

_
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Locutor,

Dele usted gracias a Dios por tener esas tres co
sas que esbun consideradas uaiversalmeate coao
las tras gracias de la vida ilusionada.

Locutora,
l

j?ero no sea 7d goaeroaa,extremadamente generoso
de esas tres o osas,porque so suelen terminar an
tes de lo que uno quisipra.Por eso..,,..

MUSICA,

MUSICA,

Locutor,

No tire usted su plata,.Cuide usted de su amor,,,

LOOutora,

i-'ara lo primero,para no tirar su plata,le conviene
toner presente en todo momento que el dia 3 del pro
olmo mes de ignoro comenzará el tradicional,clasico
y faaoao mos de Retales Panos Ramos#

es el més de los dos

Locutor#

El más de Retales Paños Ramos
añcxrros en uno#

Loeutera.

El ahorro en oí gáero

Locutor

Y el ahorro en la hechura con los precios reducidisi
moB de los sastres adheridos a Paños Ramos,

Locutora,

Con esos dos ahorros logrará,además de un traje de
hechuraimpecable mas barato que el mas barato traje
de confección,el que sea un hecho para usted aquello
de,',,,,

Locutor,

La sensación de 1949,,,,.,

Loe atora.

Lunes 3 de iunero,,,.Vestirá bien por poco dinero.

Locutor

Recuerde un nombre y una fecha.



LüCüTOHA

El noiabzre Paños Hamos,

Locutor,

La fecha 3 de saero de 1949,

Looutora,

BaK sensación de 1948......

DISCO.

Locutor,

Voces y ritmos nuevos.La voz conocida ante el micrófono
en la Gran verbena radiofónica de fin de año el dia
31 a partir de las once menos cuarto de la noche en
la onda de Hadio Barcelona,

Locutora,

*3 una cortesia dé Paños Hamos para sus favorecedoras

aisco.

Locutor,

Las orquestas de fama internacional que Vd no ha es
cuchado aun»brindaran sus croacciones mas famosas como
pregon alborozado de^la fecha del = de ¿ñero en que
Paños Hemos iniciará su fai·ioso mes de Bátales con

los dos ahorros el del genero y el de la hechura por
el sistema de sus sastres adheridos,...

Locutora,

Las voces conocidas saludaran al año nuevo,

DISCO.

Locutor,

Tres cosas hay en la vida,... .Pero no olvide que tan
importante como esas tres cosas es al hecho de que
el dia 3 do ¿ñero se inicie el mes de Retales Paños
Hamos que le hará exclamar alborozado,..,

MÎTSICA.

Locutora,

Y para guardar.para ahorrar nada como acudir al mes
de Retales ^años Hamos,

Locutor,

(¿ueji es un ahorro histórico..,,

MUSICA,

Locutora,

Como lo fuá aquel del ayuda de cámara de Meternioh
que ahorrando cinco centavos cada día.llegó a su
muerte a dejar un capital que fuá asombro de todos



los jaûcendistas de >'rano la

MUSICA.

Locutora.

Ahorro hiatorioo aera tamcieu 0I suyo ai acude al
mea de Retales rahos Hamos,el de loa dos ahorros en
uno «el del gei»ro y ®1 de laa hechuras de los astres
adheridos a este grau mas de Retales Paños I^mos qav

SINTONIA.



.V,
M



-'i:i^TrOKr.i

LOCÜÏCS

Señoiea oyoíite» a aueetro miopofcao llega HADIO OLlîB»

í.iaj:. sBírciíiA

LOCUTCBA
Í

RADIO ClDB.Dspeetáculo».MÚsiea, Tariedadee#

SIGUE smONIA T
RESU't.ti'VS

LOCUTCR

RADIO CLUB MS USA i-*RODl)GCIOH 01D PARA RADIO»



%

k

LOaUTOítf.

compruebe si su reloj marca la hora exacta,

LGCüTOH

Su este'aiomeato,sen.orss oyoctes, soa las, horas y
minutos»



Locutor

Deshojando el almanaque
Locutora.

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de hoy
martes 28 de Diciembre de 1948

Locutor

Han transcurrido 362 dias del año 1948.
Locutora.

Sallo el sol a las ocho horas 27 minutos.
Locutor

Y la luna a las seis horas cuarenta y un minutos.
Locutora.

Nuestro satélite en el sexto dia de su cuarto menguante
se encuentra en la constelación de Lscorpio.

L cutor.

Santoral.
4»

Locutora.

Los iiantos Inocentes.Santos i¿utiquio,Doaiciano,Castor,
Victor,Rogaciano,y Beato Nicolas de Melo,

ORGANO.

Locutor.

Los santos Inocentes Tueron los niños menores de dos
años de Belen y sus alrededores.que por orden de Hero
des fueron degollados,qreyendose Horodes que en esta
matanza general de niños morirla el niño Jesús.

RESUELVE.



RAPIDA

Locutora.

Eremerldos,

Locutor.

26 de Dlclenibre.

RAPIDA.
•

Locutora,

iSbaibc

SINFONICA.

Locutor.
*

¿1 rey de Prancia Francisco l despidió a Barbarroja con ricos presentes.

RESirPLTE.
»

Locutora,

1801

MUSICA.

Locutor

Llega a -^'ez el *^neral don Arsenlo Martínez Caoiposnombrado embajador extraordinario del sultan.
Ri^smLVB,

Locutora.

1898.

7Uit\!r<BRB.

Locutor.

Muer® en Barcelona el notable pianista y pedagogo
^joí^RÍa® ^ Enrl<iuo Granados Juan dautista
RAi^IDA.



Sll/rONlA it

Locutora

Camara indiscreta

Sli^ONlA

Locutora,

Por las pantallas del taundo.

tol film comenzará a rodarse sobre el guión que resulte
premiado en octubre de 1949,
ÍÍÜSICA.

Locutor,

Ál cine italiano va a lanzar en 1949 una serie de docu
mentales sobre la vida de Pió XXI,

MUSICA,

Amparito Rivolles ha vuelto a ser contratada por cifesa
producción para varias superproducciones de la marca es
pañola,

SINTONIA,

Locutora

Locutor

Escucharon ustedes Oaaara indiscreta,
SlííTQMIA,



«

.Locutor,

Y la voz de la aielodia en nuestro numero de doy lallevara la orquesta Casablanca,LscucJienla en

DISCO,

LOCUTOEÍA,

• V-- -

.
. ■■•

■

'-r

^¡:V



SIÍ4T0NIA. Mí rr»

Locutor,

Llega la noe]ievieja.ij.n las orillas del Rhin,elrio de la vid y del trigo,se encienden las hogueras rituales en saludo al año que llega miontras las iúuchaahasdanzan en torno del ruego para que de sus cenizas surjael amor y la felicidad,Sus oabelleras al viento parecencoao una descordada copa de champagne en los bordes dela copa del río,,.fía el oro do la ilusión,el oro delRhin

SINTONIA,

I.ocútor.

Y el aire se llena de canciones,de meló iasjde sueños hechos voz en la noche en que el año se despide para darlugar al año nuevo.,..

SIOTCâilA,

Locutora.

Reúnase el dia 31,en la nochevieJa,on torno al fuego delos seres queridos,en la esperanssa de l949,Bu8que paraello un auibiento grato y distinguido envuelto y perfumadéde iflelodia.

Locutor,

y no olvide para esa fecha la cena y el réveillon del orodel Rhin.r'üdrá deleitarse con las canciones de Raul Abril
y su orquesta,.,,

DISGO.

Locutora,

Y en la sobremesa de la noehevleja bailar,que el bailo
•danzas rituales del corazón esperanzado y optimista^salude al ano nuevo al ritmo de Raul Abril y su orquesta
y el conjunto melódico,

«

DISCO,

Locutor,

Tan tipleo como las danzas renanas es el reveillon fin
•' de año del Oro del Ehin.Ll champagne le acompañará a Yd

y a loe suyos durante toda le ce na,El ohampgne y la melódia de uno de sus mejores interpretes.Raul Abril,...

DISCO,

Locutora,

ríanse ^ue el reveillon del ^ro ñ»! Rhin es uno de los
mas tradicionales,y piense también que para no rpivaree
de su alegría,ha de reservar su mesa inmediatamente,,..
DIf3C0.

Locutor,

Raàl Abril y su orquesta le esperan eû el '^ro del Rhin
la noehevleja para saludar con 7d al nuevo a^o con eue



ultimas creaciones,,,,

BISCO.

Locutor,

lel'mn.!."!' 'i»--"» "4uldo,e,peran
DISCO SlinONlA,



T.ocutor

Y de nuevo la orquesta Casablanca
DISCO

T.ocutora,



LOOUTUH

îlstaitios üíTüciaMo a ustedes ai proii^'aiaa RADIO GLÜB»
UííA RK)ÜUOCION CID PAHA HADIÛ.

LOCUTÜEI

Este progrejae lo emite todce ios ûtas BÂDIO BAHQ3L0NA
a partlí' de laa tres de la tarde»



liBKJIUtBX

Sli-ÍTOÍÍIA.

Aíjíl FAOINA LOS mYs%S CON LA LECTURA
i>E cartas de los niños.

\



e.

Locutor.

T el buï^on de los Magos os ofrece ahora...

DISCO.

Locutora.

«

«



Locutor,

ifiscuciieji ustedea a las nuevo y cinco

SINTÜIÍIA.

Locutora.

LO TOMA o LO DLJA.

Locutor. -

Ks una producción Cid para Radio,

SlNTOiíIA.



Locutor.

Y do nuevo la orquesta Casablanca con,,

DISCO,

Locutora,



SINTCNIA,

Locutora.

sol y s ombra.

SINT (^IA.

Locutora,

Juanlto Almonte .mejora.

Locutori

Juanlto Belmonte,segun las ultlM^s noticias va
lliejorando lentamente de las heridas sufridas en

- accidente do autornoril,aunque no ha desaparecido
aun la gravedad.

Deseamos al gran ex torero un total y pronto res
tablâciaiento.aunque no podaüios añadir que para
bien de la fiesta nacional.....

I

i^ro.,...por si acaso.......

SINT(»ÍIA.



1.0GUT0H

Y '^dio Club cierra su programa de
DISCO.

í^cutora,.



iQOúTm

Seaores, terialaa nue strop^ragrama iUDXü CLUB cuando laa
saetas del reloj íaarcea las ...doras y...minutos.

X.OCÜTOBA

HiUiíO GLÜB.'áste program que acaban ustedes de escuchar
es BM4 i>H)iJÜCOIOH Clii emA BáDIO.



 


