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PROGRMIA DE "ILIDIO-BARCELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSION

VIEMES, 31

M ^
5 //; " 7 f" " ^

" ■ >/ Q
Xl3h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RJ.DÏ^PÎ^plÎ'/M'SORA DE BAR¬

CELONA EAJ~1, al servicio de España^-^áf síÉ^Ca^^iMo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tard^<·^'^à;jfft'j^:^iÍ!^o, Arriba
España.

"MOLINOS DE VIENTO", de Luna, selecciones: (Discos)

>ÇL3h.30 Boletín informativo.
XI3I1.33 "RAPSODIA 'HOíTGARA N^ 2", de Liszt, por Alfredo Cortot: (Discos

14ii.—KHora exacta.- Santo;ral del'día. Emisiones . destacadas .

141i.0^VARIEDADES: (Discos)
14ñ.2(XGuía comercial.

14ñ.2t^ervicio financiero.

14h.30XC0NECTAIvT0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
141i.4^ACABAÍÍ VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-Estampas de Galicia por Marcos Redondo: (Discos)
14ñ.50OGuía comercial.

14h.5^<Tragmentos de pelícuRas: (Discos)
15h.-Xtímisión: "RADIO CLUB":

(Texto^ ño3a aparte)

151i.3(Msardanas : por Cobla Barcelona: (Discos)

I5ñ►41^'ANTENA ROMANA DE RADIO BARCELONA": Segunda época,por Delfín
Escolà:

(Texto hoja aparte)
* • ♦ • •

15ñ.55 "Escenas pintorescas", de Massenet, por Orquesta London Ealla-
dium; (Discos)

l6h,— Damos por- terminada nuestra emisidn de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEU-
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

iSh.^^intonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al'servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba

I España.
D\campañadas desde la Catedral de Barcelona,



 



l8h.-^ISC0 SEL RASIOYEITLE DESI CASO A,MTARO. :
19ii,—^^LUB SE HOT SE BARGïiLOí·IA; EmisiOn--^comen"âaÀa^^ música de nazz,

por Alfredo Gortot: ;■ Pî
, A y .,7/ aparte)

191iol5^GTUAGlOH SE LA SOPRAïiO JOSEPiNA HAVASSCT: Al piano: Daniel Mnn
taner:

Profi;rama de canciones de Ricardo Wagner
"sueños"

"Detente"
"Duerme muchacho"

19h,3(^RSGTAIvIOS CON RADIO ÍTAGIOIÍAL SE ESPALA EN BARCELONA:
19ho50^GÂBAN VSES. SE OIR LA EMISION SE R/J)10 NACIONAL SE ESPAÍMA: m

^BARCELONA.

y^^os progresos científicos" : "La orientación^ de las palomas
mensa.jeras, " por el ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

20h,—•'^rtegga con órgano Hammond: (Discos)
20h.l5"^oletín informativo.
20h.20^ing Croshy y las Hermanas Andrews: (Discos)
20h:2^misión: "CmiBRES NEVADAS":

(Texto hoja aparte)

/

20ho30^ula comercial.
20h,35''Í5í^undo Ros y su Orq^uesta: (Discos'")
20h,15X'í^D10-SEP0RTES" ,

20h.504©'uía comercial.
i

20h.55 Los "Sq^mdronaires" : (Discos)
2lh,— Hora exacta.- SERVICIO L·IETEOROLOÇICO mClONAL. Emisiones

destacadas.

21h.0^<^isión: "LOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES":(Rogamos programa)



- Ill -

21I1.17 Luis Rovira y su Orquesta: (Discos) .
V.

2lh<,20 Guía comercial, ' ,

2lho25 Tangos por Orquesta de baile Victor SiXve'^t^t./(Di-icos)
21l·i.3(XEmisi(5n: "FANTASIAS RADIOFONICAS": '■ ' ,v'"

(Texto hoja aparte)

21ho45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h<,oo ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍ'iA:

- Creaciones de Emili Livi: (Discos)
22h,15 Guía comercial»

221io20 Laurits Melchior: (Discos)
22h,2>6)misión: "ONDAS FAMILIARES":

(Texto hoja aparte)
• • • o •

22h,3^^misi(5n: "LLAí;lA ANALSRGIC" :
22h,45 Intermedios: (Discos)

(^O ^ ^ ^ -Wtlo l
(Texto ho*ja aparte)

• ••••••

Oh.2 Damos por terminada nuestra emisiOn y nos despedimos de us¬
tedes hasta la una de la tarde, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,



=. PROGRAMA DE DISCOS

/ O
Viernes i 31 Dic4,embre 1-48.

■ I
A las 13h.—

"MOLINOS DE VIENTO"

/
de Lma

SELECCIONES

INTERPRETES: FELISA HERRERO
IVIARCOS iíEDOinX)
MANUEL HERNANDEZ
DELFIN PULIDO

Coro y Orquesta.

Albiun G. r. ¿1— EEn nombre de mi jefe" (le.)
— "DÚO y Serenata"

-, 3— "Pantomina"-"Tralarelara"
x4— "Dúo"
v5— "Concertante" (2c.)

' '

A 6— "Oapitan Capitán"

a las 13h.35

rapsodia HUNGARA N2 2 de Liszt

105 Pn. G. L. 7—X(2c. )

Por Alfred Cortot

SUPLEMENTO

VALSES DE CHOPIN

Por Alfred Cortot

88 Pn. G. L, 8—X VMS NS 3 EN LA MENOR, de Chopin
9— VALS NS 4 EN FA MAYOR, de Chopin

_ (I _ « _ II _ Il _ «I— li _ ti _ II _ ti _ n _ M -



PROGRAIvIA Di¿ PIS GO tí

Viernes, 31 de Pcimbre 194b

A las I4I1.—

VARIEDÀPES

Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

4470 P, L. l—)('CARPINTERO, CARPINTERO, Bolero ae Lladd y Alguerd. (lo.)
^

, Por Eleie Bayron

4586 P. C. 2—ji^VIVE ESTA NOCHE, Bolero de Arturo Diaz Rivero (lo.)
Por Erancisoo Roviralta y su Orquesta con
Trio Vocal Hermanas Russell,

4744 p-, 0, ^"5^ VIEJO CAPE DE PUERTO, Poxtrot de Alvarez Raimunae y Du¬
ran Alemany (le.)

Por Enza Reny

4804 P. D, "Fiesta bohemia" de LA BELLE DE CADIX, Pasodoble de Van-
dair y Ldpez. (lo.)

Por Hoosier Hot Shots con Coro Vocal.

3352 P. C» 5—^l(^ME PARTIO EL CORAZON, de Drake, Hoffman y Livingstone.
(le.)

Por Sandy MacPherson

3704 P. C. 6—0 "Vilia" de LA VIUDA ALEGRE, de Lehár (le.)
A las 14h.43

ESTAMPAS DE GALICIA POR MARCOS REDONDO

7 Gl. P. 0. 7-^MARUXINA, de pilar Castillo
8-^LONXE D*A TERRIi^A, de Montes y Pereira.

A las 14h,55

FRAGMENTOS DE PELÍCULAS

Por Ziggy Elman y su Orquesta

4731 P. M.G.Mo 9-X tres PÍLABRITAS, de Kalmar y Ruby
10->C Y LOS ANGELES CANTAN, de Mercar y Elman,

1^ Por Art Bund
47M P. M,G,N. 11-^HÜY MAS QUE AYER, de Fisher y Ryan,

12—OnOVIA PARA SOÑAR, de Alden, Bgan, Lorenzo y Whiting.
Por Lena Horne

4737 P. M.G.N. 13-Í^ME HACE CREER QUE ES MIO, de Ellington-y Latouche.
14—Oes LOCURA, de Higginbotaham y Shaw,



 



PRQQRAláÁ DE DISOOb

Viernes, jl-ùe Diciembre x94-8.
A las I5I1.3O

SARDÁNAb

Por Cobla Barcelona

m Í3rd. G. 0. 1—X;pARCE10NIHA, de Casas Augé.
¿__ XCAM! DE JOIA, de Serra.

íi^Srd. G. L. 3—^ROSADA, de Sola.
4— VISCA L'ALEGRIA, de Serra.

A las 15h.55

.:y J

ESCENAS PINTORESCAS DE MASSENEI

Por Orquesta London Palladixm, bajo la direc
ci6n del Mtro. Richard Grean.

3937 G. L, 5— "Angelus" (le.)

_ll_ —tt — ll—11—ti —H —K —H_ti_



PROGRáI^ÍÁ dïï discos

4352 P. G.

9 B. Eo P. 0»

66 Srd. P. C.

4301 P. L.

3020 P. C.

69 Srd. P, Co

52 P. 0.

2049 G. Lo

5 Crs. G. 1,

Album G. R,

24 Crs. G. L.

2545 G. 1.

A las l8ii,—
i -

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A lATARcf

Viernes, 31 Diciembre 1948.

1—^^MIRA QUE ERES LIRDA, Bolero de Priio por Antonio Ma¬
chin y su Conjunto, Sol. por Judit Gabaldá. COL·IPROMI.

2— /\VIVA LA PEPA, jota de baile de Mariano San Miguel por
Banda Odeon, Sol, por Salvador Roca. COMrHOMISO.

3—X EL SEREBO, Sardana de Coll por Cobla Barcelona. Sol,
por Jaime Parera. OOlvIPROMISO.

4—\^ISTERIO MOLINA, Pasodoble deVilard y Salina.por Ri¬
cardo Monasterio con la Orquesta Casablanca. Sol, por
Marian Ximenes. COMPROMISO.

5— ^'Solamente xma vez" de LOs TRES CABALLEROS, de Barroso
y Gilbert por Bing Crosby, Sol. por Fernando Alvarez.
CO&IPROMISO.

6— )4/LARIA merge. Sardana de Boix por Cobla La Principal
de la Bisbal. Sol, por Enriqueta Comas. C0IvIPR0MI:;0,

7— y^'D^o" de LA REVOLTOSA, de Chapi por Conchita Supervia
y Marcos Redondo. Sol. por Isabel Sala, COIvIPROMISO.

( 2c. )

8—^(^ANCION DE PRIMAVERA, vals de Mendelssohn por Orquesta
Internacional de Concierto. Sol. por Montserrat Coro-
minas , COMPROMIsO.

9—X^ENT ERESQUET DE TRAMÜBTABA, Ruyra y Pujol por Orfep
Català, de Barcelona y Cobla Barcelona. Sol. por
Francisco Ros. COtlPROMIbO,

10—X"Romanza de Fernando" de DONA FRANCISQUITA, de Vives
por Emilio. Vendrell. Sol. por Francisco Fábgegas. G0MK|

11—Xí'LARIBADA, Sardana de Pérez Moya por Orfeé Català y
Cobla Barcelona, sol. por Teresa Rovira. COMPROMISO.

12— Y^Sinfonia" de GUILLnRIáO TELL, de Rossini por Orquesta
Sinfénica de Berlin. Sol. por Jorge Illa, COMPROMISO
(4c.).

. H_ll—lt_H—ít —lí—U —



rHOGRAMA DE DIbCOa

VierneSj_ 31' de Dicimbre 194-tí.

A las 19Í1.15

SUPLE M fi l·I TO I ■ - «

Î'JL C ■

3654 P. C.

4438 Po L.

2210 P. L.

Por Reginald Kell y Gerald Moore.

1—, QsiGA, de Corelli y Kell.
2—^SONATA EN PA, de Handel y Kel±.

Por Orquesta Hall¿, bajo la direooidn del Mtro.
Barbirolli.

3— ' elegia PAHA OUBRDAS, de Elgar.
4—SHYLOCK, Noct;3rno de Pauré.

Por Orquesta de la Opera del Estado de Berlin.

5— '«Obertura" de LAS CAMPANAS DE LA ERMITA, de Maillart.
(2c.)

_ H _ fI _ iI _ Il _ Il _ H _ It _ tl _ tl _ Il _ (I¿i 11 —



PKOGKAMa DE DISCOIS

4810 p. c.

J.632 P. C.

Viernes, 31 Diciembre 1948.

1—
2—

3—

A las 20ii,—

URTEÁGÜ COW ORGAWO HAMMOJ'ID

MAR, Pox melodía de Trenet.
0"SeleGci{5n" de LAS MODELOS, dé Eern,

.O'Andate cantabile" de CUARTETO N- 1 EW RE MAYOR, de
L'Tohaikowsky ( 2c. )

4806 P. D.

4700 P. D.

PRESTADO P.D.

A las 20h.20
■

BIWG CROSBY Y LAS HERMAWaS AWDRB.VS

4 ^\U0 TIEWES QUE SABER EL IDIOMA, Canción de Van Heusen y
, Burke•

5 ji^APALACHICOLA, Canción de Van Heusen y Burke.
A las 20h.35

EDMUWDO ROS Y SU ORQUESTA

6—"^^MáWANA, Samba de Lee y Barbour
DINERO, DINERO, DINERO, Calypso de Tepper y Brodsky.

8_^>¿^BRASIL, Samba de Barroso y Russell.
9—^ESTO ES MI BRASIL, de Barroso.

A las 2011. 55

LOS %QUADR0NAIRES

4805 P. D. 10—^MINOR DRAG, Foxtrot de Vtíaller.
11-^1^BARNYARD REEL, Foxtrot de Daly.



PROG£ALvIA DE DI b CO S

4749 P. O,

Viernes^'·'^í Diciembre 1948,
A las 21h.l7 /#;!

/ ^
LUIS ROVIRA Y SU 0Rü.UESTÍ52 g ¡..

• • - ' •. ti-
\ ^ f' ··'

1— )lA PERA DE,PERDER, Foxtrot de Glli9^;r y Young
2—/MAi^ARA SERA TARDE, Foxtrot de Bèny^'ïil' y Weiss.

A las 21h..25

TARGOS POR ORQUESTA DE BAILE

VICTOR SILVESTER

4743 P. R. 3~ ' FLORES DE LAS PAIvIPAS, de Mestor y Wilson,
4—^yDESEADA, de Restor y Wilson.

_ II _ II —II— 11 =

m



PEOGRAIvîA DE DISCOS

Viernes, 31 Diciembre 194tS,

A las 22h,—

ORDACIOEES DE EMILIO LIVI

646 P. P.

7'22 P. P.

1—

2—

3—
4~

TU ERES MI VIDA, de Becce y Ondea' ' ' ■'

Por Emilio Levi y Trio Vocal Heaomanas Lescano

HAWAY, de Mass(^glia y Cherubini,

Por Emilio Levi

PLOREOILLA DE MOR, de Brogi y Billi
SOBRE EL LUEGARNO, de Amaroila y Aocillotti,

A las 22h.20

LAURITz, MELCHIOR

4736 P.M.G.M. TI SOLA, de O'Reilly y Geehl.
6—UNA CANCIOE, de Rose, Eliscu y Youmans.

A las 2211.45

INTERMEDIOS

PRESTADO P.P.

PRESTADO P.P.

Por Pred Dompke

7—• V^^QUETERIA, de Kunt Malir.
8—Equilibrista, de Goiwyn

1^-

Por Albert Brau

PEQUEÑO BALLET, de Brâu
PERPUIVIE, de BrMu

Por Orquesta Otto Kermbach

PRESTADO p. P, 11^ ORO Y PLATA, de Lehár.
12^ NOCHE AMOROSA, dá Ziehrer,

■ Por Leo Eysoldt y su Orquesta

PRESTADO P. T.

PRESTADO P. P.

13— SUENO INFANTIL, de Rixner,
14— ILUSIOIŒS INFANTILES, de Rixner.

Por Mario Traversa

15— SERENATA A LA GUITARRA, de Funk
16— CREPUSCULO, de Grothe.



m.m m. wryp . .V-
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Vi fime fl. &ixtt»xittKtiM63iaBes^^ °

Sintonía: "West End Blues"

Queridos oyentes» Esta es la emisión del Club de Hot de Barcelona cuya
sintonía os anuncia el comienzo de un popgrama dedicado a la verdadera
música de jazz,

A petición de muchos amigos de Don Byas y los hay muchos en nuestra ciudad,
radiaremos hoy cuatro grabaciones del excelente saxo-tenor.

En primer lugar escuchen Vdes su más célebre interpretación:"Laura",que
toca,aconqsahado por Billy Taylor al piano,

—Di seo: "Laura" por Don Byas,

Otra grabación grabada en Paris, "Cement iîixer",en la cual figura también
el conocido trompeta Peanuts Holland que canta ademáa el vocal.

seo: "Cement Mixer" por Don Bj^as,

Don Byas posee una imaginación realmente excepcional,imaginación que puede
dar enteramente su libre curso con temas lentos,He aqui uno de los mejores
discos de este serie,"Storny Y/eather",donde Don toca acompañado por Jack
Diev^ al piano y Armand IIolinetti,a la batería,entre otros.)iev^ a

X Disco: "Storr:^ Weather" por Don Byas,

y para tei-minar esta retrospectiva de discos de Carlos Don Byas,escuchen
una de sus creaciones, "RifíanT"and Jivin",Es interesante y curioso corq)arar
esta grabación realizada con una pequeña formaciopn en Paris y la que se
hizo en líadrid con la gran orquesta de Luis pLOvira, Byas que no era conocido
como arreglador antes de su llegada a Europa ha demostrado con estoé discos
impresionados con la orquesta de Luis Rovira que sabía desarrollar de modo
muy intelfeénte sus tema^para hacerlos servir para una gran orquesta,

y \ Disco: "Riffin and Jivin" por Don i^as,

Y aqui termina queridos oyentes esta emisión del Club de Hot de Barcelona
presentada con un guión de Alfredo Papo,Muy buenas tardes a todos y hasta
el próximo viernes a la misma hora.

( sintonía y fin de emisión)



LOS PROGRESOS CXSNïIFIüOS v. c :. : -í^o¿ -,
por , /

^ ^ pManuel Vidal Espaí^ó,- n ^ vA J- , 7
■

s-f

> Vi

LA ORIENTACION" DE
PALOMAS MSAJERAS

• Ha llamado siempre la^tencio'n, el misterios© sentido de
orientación que poseen las gi^líomas mensajeras y que les permite en¬
contrar de nuevo su palojjar y regresar al mismo aespues.de ha"ber sido
trasladadas en caja cerrada, a centenares de kilom^etroe de aque'l. .El
hecho constituye de ciertO|uno de los enigmas mas curiosos y sorpren¬
dentes de la "biología, animal#

De tiempo inmemorial las palomas mensajeras se utilizaban
entre sitiados y aliados para transmitirse noticias a traves del ene¬
migo que les separaba. Durante la primera guerra mundial los s'ervicios
cólombofilos, desarrollaron una actividad extraordinaria y .ias palomas
mensajeras, a pesar de los intensos bombardeos, nubes, gases y humos,
rindieron en toda circunstancia inapreciable utilidad, reemplazando^los
enlaces telefo'nicos interrumpidos o las señales opticas invisibleá,

'.No h^y que olvidar, que aun tejiendo en cuenta los progresos
realizados en el dominio de las comunicaciones a distancia, por tele'-
grafo, por tele'fono o por radio, la paloma mensajera constituye siem¬
pre, incluso en la actualidad, un agente de enlace precioso^ de forma
que la (Colombofilia .constituye una importante rama de la humana acti¬
vidad, y no un simlple pasatiempo como algún espíritu ligero podría con¬
siderarlo.

La preparacio'n de las palomas es muy delicada, así como su"
alimentacicjn ha de ser de alta calidad para obtener de las mismas la
mayor eficiencia, consistente en velocidad, resistencia y energia, has¬
ta el punto que se les hace franquear hoy dia distancias de 1.000 a
1.500 kilómetros.

Lo mas sorprendente sin embargo, como ya he apuntado, es la
forma en que dichas palomas se orientan. Multitud de teorías propuestas
por unos y combatidas por otros han intentado dar una explicacio'n al
respecto sin que hasta el presente se haj'-a salido todavía del dominio
de las hipótesis.

Darwin atribuía a las palomas una especie de memoria local,
que de poco podía servirles cuando se las transportaba a regiones opaíses desconocidos. Tissandier suponía para dichos animalitos una sen
sibilidad nerviosa tal, que concentraría a la vea todas las impresionas
registradas por el baróifeetro, el hjj^rómetro. el termóSietro y el elec¬
troscopio, cosa que los diferentësEècHds conocidos y comprobados, pa¬
recen confirmar en parte, ya que las palomas mensajeras resultan fácil¬
mente influenciadas por diferentes fenómenos atmosfe'ricos, principal¬
mente los ele'ctricos y magne'ticos y aún en ciertos casos, cosa bien ra¬
ra por cieoto, por los fenómenos sísmicos.

En este sentido, es bien sabido que los colombo'filos acusan
verdaderos desastres entre sus palomas en el momento en que Iqs pertur¬
baciones electromagne'ticas de la atmo'sfera son de cierta intensidad.
Parece ser también queX las ondas electromagne'ticas de las emisoras de
radio les perturban, de forma que hay que creer en una inducción de
aquellas sobre los'o'rganos de orientación de las aves.



Hay quienes atribuyen un papel preponderante a la oreja de la
paloma, que en su parte interna esta compuesta de dos sistemas de cana¬
les semi-circulares que constituirían el-mecanismo de la orientacic'n. Se
ha sugerido que los tres canales semi.-circulâres de cada uno de dichos
sistemas áe comportan como un radiogoniómetro, ya que en efecto se hallan
dispuestos en tres planos, perpemficirlares^os a dos.

De admitirse esta hipo'tesis, /ácil es ver que lo expuesto cons¬
tituye un sistema de coordenadas necesario y suficiente para determinar
la posición de la paloma en el espacio» Rellenados de un líquido conduc¬
tor los citados canalescsemi-circulares se comportan como cuadros colec¬
tores de ondas. , ^

De^ todas formas la acción per^uhicial o molesta de las ondas
electromagne'ticas sobre la orientación de, las palomas mensajeras, parece
limitada a las proximidades inmediatas de ^as estaciones radioële'ctrîcas,
de forma que no puede hablarse de paro o,perdida de aquellas por dicha
causa, ya que la desorientación no se produce mas que en las cercanías
de una antena emisora,, radiando a toda potencia.

Muy a fondo se han estudiado y experiiçentado las palomas men¬
sajeras, pero hay que reconocer nuestra ignorancia en cuanto sé refiere
al enigmático sentido de orientación que vuelve al portador de mensajes
á su palomar, gfacfas a una fuerza misteriosa, ignorada e inexplicable
aun, . , ' . ^

*

Dos horizontes nuevos que las ciencias electromagne'ticas abren,
permitirán sin duda en un jjroximo porvenir, adquirir mas precisiones sobre
este apasionante problema, tan misterioso; del instinto'de "Orientación de
las palomas mensajeras. ,



SOCIEDAD ESPAÑOIA DE RADIODIFUSIÓN

RADiq^PAgCELONA

GUION PUBLICITARIO MaláxON
DESTILERIAS E3CAT
A radiar dia 31 Diciemore 1948.

" LOS QUINCE MIITOTOS GINEBRA

( Empieza, con las primeras estrofas del disco
ce el volumen )

l't

A
ÍÍ)SUZ/, "

■

[¿à=S:==/p
\' r-

os

/Jí/J.lC'.i . • 1

después decre-

Loc.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CÍÍUZ
Lra.- Cortesia que ofrece DESTILERIAS E3CAT

( Música a primer téi'inino hasta terminar una frase musical

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy a

12.- " ■
22.-
3^.-
A.9. ~^ ' i

Lra.- Sírvanse escuchar en pri-ler lugar

ACTUACION -

Loe.- Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el más exquisito de los licores
Loo.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- Continuando la emisión LOS QUINCE LUNUTOS GINEBRA LA CRUZ oirán

y<^ ACTUACION -

Loo.- Defienda su salud halagando al paladar
Dra.- Saboree VIT
Loo.- El exquisito licor de huevo
Lrs,- Continuando la emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ escuchen

,- ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINE¬

BRA LA CRUZ, etiqueta oro
Loo.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente

- ACTUACION -

Loe.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo.

DISCO J'ATTENDRAI que pasa a fondo.

.../...
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN

• RADIO BARCELONA
«

Loe.- DESTILERIAS E3GAT agradece a Yds. la atención dispensada al escu¬
chamos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles un feliz
y próspero Año 1949.
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^ ^-l·^-Y *^ ^ 4>· ^t--f í^;r-Jf. if. ;(t ;i; S|C î(. ;,i .¡i J|..,. Jf, ^ ;j¡ ^^^

* oía 31 de Biciembpe de I948«
^ 1^3 22,85.

-Aquí itiüIO BaH CELOIííl. (BISCO,

-OXíD^S E^ií TïJ.údSS,,..ûlstruoclfe que les ofrece la llueva UrtoaniKaclán aIBaSj^SA..
ALBjiiikiOaii.,,,Xa naturaleza en todo su esplendor: llano y loontafía.pinos y lejanías
y a veinte Xclldzateros de Barcelona. ?ia Hueva y verdadera Urbanización del porve
nir? aIBuíBROSA. (SE .ifiíbdlúi el SOHIDO. . '

f ^
-OHXLiS E.iJálLI.ü:ffiS.por Pousinet. (SE ^LriLúlil:,, EL S0HlÍ3òJ ' ■. :

ESTUDIO , ^
• pousinet - Buenas nocbea señores radioyentes...?ya están preparados? ?Todo está

8 punto?..Esta noche se descorre el gran velo;esta noche,en el prólogo del nuevo
año que empieza,haremos de lus nuestras entre el aturdimiento de la fiesta y la
alegría del fin de año. ?Q,ué nos traerá el año nuevo? ?(4uó acontecimientos se
esconden tras los trescientas sesenta y cânco líÉaa hojas del calendario? Los ca¬
lendarios siempre me han hecho pensar en aquello que decimos cuando alguien se
embrolla y no sabe lo que hace:"3e ha hecho un tuco-decimos. Pues bienjel calen-
duril) jíombien es un tumo,un taco del que cada día hemos de ir arrancando hojas
que son las que van descubriéndonos eí misterio de la vida que va pasando. Exis¬
ten dos grandes cosas,aunque pequeñas de tamaño,a las que me parece que no damos
toda la importancia que merecen: el reloj y el calendario. Del reloj,acostiimbra
dos a su tio-tao,no le hacemos caso. Bólamente cuando nos encontramos a solas co
él en una habitación silenciosa,su marcha ininterrumpida y su golpear,que aumen¬
ta la quietud,nos hace pensar un poco en que cada golpe de aquellos,es un segun¬
do que se skis va.,.El relj,los va contando como el que le tiene sin ouidado,y,
nosotros,sin damos cuenta,lo oimos como el que oye "llover. Pero no esta noche;
eéta noche tujiontonados y entre chistes y chacota,esperamos con un. poco de emo¬
ción las doce campanadas con las doce uvas dispuestas a ser engullidas acompasá-
damente...También hay otras veces que sin risas ni descorchen de champaña bra¬
mos el reloj impacientes: hoy,esperando la hora de la cita con la amada;maíiana,
nervisos ante el minuto justo que señalará el gran negocio;otro día,maroa el mo¬
mento desagradable del gran chasco..,Lo mismo nos pasa con el calendario.?qué
nos traerá el de hogaño? ?T^aerá lo que todos esperanws?. Para ello,por Dios,mi
ren bien cómo comen las uvas. a. primera vista parece una tontería y no lo es..
NO olviden que de ellas depende una cosa ton delicada como la suerte. Hay que co
merlas una a una,sin atragantarse,y coincidiendo con las campanadas, laiehas per¬
sonas ignoran que por tomar a chunga lo de las doce uvas,no podrán nunca ser fe¬
lices. Esos son los que lo mismo comen doce que trece que catorce que once.Estos
descreídos suèlen pagar cara su brraiia. Son los que luego se asombran de ver per¬
sonas a las que todo àes sale bien;que negocio que acometen,negocio que ganan mi
lionesjy es que estas personas,contaron muy bien sus uvaB,no se permitieron ha¬
cer chac&ta de una oosa tan seria,y,naturálmente,todo los sale h&fiflL.a«pedlr de
boca. Por eso,no hagan bnometas.,.pongámonos todos de acuerdo y comamos las uvas
con fe,con mucha fe,a ver si al fin lo logramos,que me parece que ya va siendo
hora que las cosas se arreglen. Pero...no sé;ten||o miedo. Utay tientos bromistas
por ahíI,que a lo mejor no logramos tampoco nada. Coman ustedes las uvas seria¬
mente y a ver si el año ouaarenta y nueve nos trae al fin la tranquilidad de to-
dos,y por todas partes reina la ventura,el sosiego y la paz que tanto necesita¬
mos...4¿ue el año 40 consiga usted lo que desea, que cada uno logre ver cumplido
su ideal y aunque lo crean un poquito egoísta por mi parte: que ustedes lo consi
gan y que yo J.o/vea. ?p0r que si no lo veo,cómo podría alegrarme de que ustedes
lo consj^ieran? (SE EL SOÉIDO.

O O U T O h X O ,

- Y ahora, como heraldo de la Dirección de xiLBAiih03A,estoy encargado por ella y
en su nombre,desear a todos ustedes un feliz año de I949|haciendo votos porque
sus mejores deseos se vean cmplidos;que la vida sin medida ni tasa los colme
a ustedes de alegría,que es la mejor medicina,de deseos,que son los que hacen
vivir,para que si la primera alegra sus días,los últimos les proporcionen la sa¬
tisfacción de verlos todos cumplidos..,.la Dirección de íííBaííKOSa se complacera
en seguir a las órdenes de ustedes en el proximo año de 1949 y en servirlos y
ofrecerlos su organización cada vez más perfecta y en la qw pone todsu cuidado
y cariño ^ voluntad,paia el cumplimiento de sus obligaciones. Señores radioyen¬
tes: muchas felicidades en nombre de la Dirección de ALBaRi^SA..Y para desear¬
les las mIaB,yo no podría terminar sin decir: liVLBAiiROSAtlt¿uó bonita es jUjBíúíRO
LOCUTORIO .

-Iqué bien se vive en aLBaHHOSiaI En AlBAiiRpSn la
feliz,encontrarán muchas felicidades,en aLBaRaOSa» |.rtlBAÍiAOSAI (3E ^^H^Da LL 30
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LOCUTOSI

Coflipxaabe si su rí»lo3 ¿Jicrca la hora oxacta
»>

LOOí/ryü

ûû este tüOEieilto,señora»? oycatos,son l?a
• • • • • Wi AlAoO p f

t
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LCCÜTÜR

D..mojxmo ¿>i< ÀLíuí!IàhU£.

locotcra
■■

'SjÍ-

"■Z'.w. B'
Hoja da auestro aliaana<iaa correspooiiaQÏ^.al dia lioyviema s 31 dl ele abre do 1948.

LO COT OR

Han transcurrido 365 día» del ano 1948,

LOCUTORA

Salió el sol a la a 8 horas 28 alnutos.

Lücua'oa

Y la luna salló a las 9 horas»35 alnutos»

LOCUTORA

Nuestro satélite en el segundo día de su fase nueva
se onouentra en la constslaeiôn de Sagitario,

LOCUTOR

SAÍÍTÜHALI

LOaTORA
« •

santos Silvestre, 3ablalana,He23Ees,K5teban,ponolaoo.
Atalo,Bonata,PaulIna, Rûstloa,Nomlnenda,serótina,Hilaria
Columba Uelarla 7 l¿arle del socorro.

ORCAHD

LOCUTOR

San Silvestre era natural de Bo¡aa. Hospedó a San Timo¬
teo que rué martirizado, san Silvestre recogió su cuer¬
po 7 lo enterró.Al saberlo el- prefecto Tarqulno,le man^*
dó encerrar en un calabozo.Al salir de ól fué ordenado
presbítero y deapuea fué Papa.Condenó la herejía de Arrio
y ordeno muchos estatutos.A los 21 años de yaitlttatit»
pontificado murió en si día 31 de diciembre del año
335,

TSMA D& TODOS LOS DIAS,
\
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R«PTI>A

RAPIDA

ORGAíMO

RE3DELVE

LOOïî û A

Efemérides.

??. '';';î1eaiftre

T.ca'·rcíí

I,í)OUTO ÏU

1568.

X*üCAjÍ uH

Mue:re en Lisboa el ineigüa eaorltor Fray Luys de
Gri anada.

LüÓJTOJíi

1882

imXESA

LüGDTOR

IfiEiere en Avray, íTaixíia, a conaecueiioia de un acci
dente el político francés Leon Miguel ^abetta.

Hl-JSOELVE



XCUTOtí

Hoy af ûsEJide «I &íío,aedorcï oyentes,Con él se van
lauunas cusas de la vida de cada uno de nosotros.Pero
lo oue CO iiay año erpa;: de arreDatai'aoa a los humanos
es iifl'¿{]B«>dary ese poder de ilusión,esa verdecida espe¬
ranza renovada a cada desengaño que nos acompaña en
esta nuche al nacaX' cara al ano que comenzara cuando
las doce áttehen.
Y es ,üo cada 51 de ûleieciore es para nosotros el dia
del sorteo de l>:aviûad de la vida y todos esperamos que
el primero da .nero nos toque el gordo te los doce
millones de felicidad para los doce meses venideros,
liada importa que se cumpla o no se cumpla la iluaion
basta y sobra coa saberla sentibr y tener,cada 31 de
Diciembre.
í?or ello despedimos desde Hadlo Club a 1948 con una
sonrisa de oomprens.twn y ¿ritamos con toda le fuerza
esperanzada de nuestro pulmones}
t'ibliz :Jiü Muevo I

y para de-podirnos áú 194-6,un poeu de musica alegra
pera que ya pasadas y acabados no nos parezcan tajut
tristes las cosas y loa, días.
DliJCü.
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írfGw Hi. GH
*

Y ití xiochííriejp ppsorá y,en p.u recuerdo,Fobr^^ les
ügaap dol rio rodearto de trisóles,queôarn la es-'úí:1üo¿ àc:;l rcxicjo clH la oiipíg» 'ioy:.c un pcec dsonac,Mpa.<ac oXyjdsdo mi >1 ;.iûYaso do cristil dol riooüt&u ti::- poco de ?so rcí^alD àc .líii-iá>no3idBd pue eseJ, oro del .¿iialn.

¿iííx'üííía.

î.'JOli'lHiHA.

iSta nocíxo la pasax-é ueteu un el uiegnjfico Rcycillonàe i'iri no ado el wX*o del 1^X1,0.1 cüa;i.pa¿;üe le aco ,ytiàâX-'i duranto ia ücin-A.iiiiilará a iou aoóreles de laorquesta da Rau), y iyl üoajunto .uelódico,..,
ülSGú.

LO OîiîOîf
*

I

r'dvo no olvide uui'a aü xioveclonto» au-srente y nueve -ue el i.ro fiel knin eoutiuuax'á con aua célebrestes-XiOrí sndas y con sus cenca eobrefiiesa,a:nblentndaapor í?í»ul ;>t>i*ll en sus .uía¿pairi.c«e oreacdines..,
DISCO.

T.uom'08a.
Y «3U 1^49 s<«^rá o load o el pX'éi"arido,,,,,

Tlf T YO.

LOOli'iO.H

Tu y yo.Ta acuerdas de que uaiebraíaos la .noohôvlejaau oi ux'o del Rliiii"? ,¿ue etucojone» las déj aquella noche 'fu y yo.,,, vclv=ijibs a vivirla» en el aieaolug.^r....
TTJ y YO.

LoüllTOM
ÎU y yo ó a l\ié^ ¡¿c^é. ai cuoierto px'eferldo.Ciieiíipagnevinos àe (da rea ceta laño s y de la Hloja,.,,

LoO'JTOH4 ' '

^ Y la VOZ d« deal xorjl '»l r>roxi«>io doaingo co,(aotodos loí.^ uoialngo» y raatlvo^? por la .•a.aííaaa le invita al «.writs vo concierto del Oro del RUtc.,,,,.
SliSTOfíIA.



Locutor.
Y ooa ül·llüdia grata para ol oLla en que marcha el añoy que es corao una promesa de continuidad de eentimientOs.......«

ÜICCU.

Locutora.
SI^RE Eíf MT COSA'lOUc,



 



r^catîTOB

lis tu xioche H partir cie las oxice ;aenoa cuarto
ôii lu ,i.n(ia d« jiîiâio Barcelojjf»

?>I300.

Diacû.

}3I.SC0.

DISCO, -

bCcnTOiî.i.*

X,a iJi'uu vHi'xieùa iui> uaeyo ùa ù1 etcr/

XjvXÎ UTUiv
*

xii ;uo!3 .lutivos y voce » ua-s vac,

LuO'Jlòí^À.

LOB ;?r>Mi>lee. orquootas liîit^3r..acIciiixics OQ oa« -táis
f<ü;íOüas creaciones por ^^rliLora vez en su oiáo,

' Lo^'ntoi"

L<ia iaas uopulnres veces ds las distintas fiiaalfe»
taoicnes arvlatîoad,i$:iiiiiXiii.'t:ï3;0T'-^'d«:îa* al micro
í'üXtO,

Locutora,

íatf.; Ijocho en la onda de Radio Barcelona a partir
de laá once monoa cuarto,..,

LOCOTOR

Ls Bran vorbena de vno nuevo o.a el éter,

U, V OX'íÁ •

^ts una protiuccloa Old para Hndio,

DISCO.



 



r.OGlJTOiî

Y Hfiûio Club cierra eu prograaa de

COÛ,..,,

iîia?c.

I-ocutora,



LCOÎÎOH

señole8,t«ruaina nuestro iiragrajaaa HaDIOCLUB euando las
saetas del reloj maroan las •....ñeras y ..., .olnut os.

U.ííiH,^0¿U • *

ÎUDÏO OLTB. y.stn prog3?3Jiis q.ue aoabaa ustedes de escuo)3Ar
es :íRQ]:>ÜCXÏÍiiN CIO FÁHA náUlQ,



oí.'s·fctüieàtt a uateâes el ¡iküZ^ CJjiJ3,
UH4 je^iïûDÛCCIûî GXB PiUil PJlOlO,

t

.ùOv^tiHâ

Sst«t pi'o¿í*-Ui¿tí ics cJiitf iiütóxeüi tcl·lJoo Ica íTiass iîOÎO
BàíííLUü^ í* per tir é« I.af: tï^-* d« la tar^»
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^AMADBp PANTALEONI

.94c

m

[c ni

Acogiéndonos l !■' gentileza de x-ioductos
gatrcnioc-daiee de esta gopuiai emisión riadio Deportes, nos
a exponer el siguiente tema, aprovechando la visita que el
csane's A. Boldklub há efectuado a Las Corts.
' ¿l'orque durante los

mi

atrevemos

Campeón
e juegan losmeses mas cortos del año no

partidos de Liga el domingo por la mañana?
Creemos que la afición ssldr';- ganando evitándose las molestias

de comer apresuradamente y mal y luego encontrarse con le carencia de
medios de transporte para tiaslridarse al campo. Ci los partidos duran¬
te los meses de llovierabie, Diciembre, E.nero y Bebeero tuvieran lugar
a las 11 y pnedia de la mañana el Aficionado se podría des .lazar con más
tie.pc y m's

mos seguros

comodidad.
■ ar i o

uns

Creemos nece

tendr í
De momento podría limitarse

;e inicie una compaña en tal sentido que ests-
buena acorgida. entre los

y xuevo. estamos segures,
Hay otro motivo cue

oe nueve horaria. Los Clubs que se desplazan ahcrrarí.or gg
tel :)or poder abandonar las grandes ciudades al anochecer
ra que par ten los gi ondes Lxpresos.

.Respecto a si respondería el público puede darse por
mo lo ha demostrado el Club de

aficionados al futbol,
¡e jugaran en Barcelonalos pal tides que

se impondría en España tan buena costumbre,
nos induce a inclinarnos en el éxito de es-

stos de ho¬

que es la hc-

resuelto cc-

FutDol Barcelona durante el tradicional



AMADEO PANTALEONI RAMONATXO
AGENTE DE VENTAS 2

partido de ÍTavidad con éxito y buen criterio celebra- t^do& los
años en par ti de matinal.

Cor' pracias anticipadas, ued^- de Vd. affrac/ s. s.
a . e . 5 . ra.



MIOBOPOKCr ABISHgO
♦

Lft opdnian ajsaa » txwá» d« laA oadM*

D« auffrro» y acaaor todo» loa vioxma» a ata aaaalon <;Lua po^
aa al alcanoa da xiuaatroa oyantaa laa oportunidad da var dlTuàgada au
opinion sobra tamas da ladola daportlT^

maxdfoao Abiaxto da hoy aa libela aou la aolaboraaion. aua noa
ramitld- dou Aaada# Zaatalaoad Bamonatxo, de haroalom» Ba aquií al tasoa
qua ÉtíÉéommfSoT daaarrolla an au aaaritot-

CTaxto Bf X)r

Saguidamantat aa don J» GKLrbau^ da Hoapltalat CBaraaloa ][ al qua
oaupa aà-niaxéfono para raferiraa a dos opinionaa amitidas an nuestra emi
siom del ultimo Tlamea» Su asaxito aa divida an dos puntos*

(îEE21îa nr zi

àisaafctaasatw Ooa Lula Âxn»ngf>l^ da Baraalon% se ocupa* en
mu el eaorito quem nos remitid* a la forma cono se ha taaos prooaoiao
para la " foxmsoion dal equipo nacional qp.a al domingo ha
de jugar contra Bilgiea» Opina al fixmanta qua el hacho de no habar fija^
do los perfilas del ag^po hasta al ultimo momento* pueda constituir un
fsator nsgativo para <uL randimisnto da Is salaaaion*an la que* Idgioamezw
ta*, habrd da aauaaraa la falta da homo^neidad entra aua onaa componaxw
taa* Smpraaa daapuáa al firmante su axtra&asa da qua adío un jugpidor da
aata region figura an al a<^ulM* dal qua dhEHThan^rido axaluldoa hosbraa
da tan alta oslidsd aoao los aurta* GonsaLvo ÎX j TTX* Baaora* Hsmindas»
IR» uratsndo -diaa» qms as hagan oonsaaioasa da tlpo.loaal iats. aaoo sa
hiaiaxon an otras oaaalonaa* Beeordamoa* por ajamplo* qua al dsfsnaa ía—
drlto toé aalaaalonado* praeisamenta* aBaBi para un partido qua aa jugd
aa la Coruffa» Sntlando -afSada al flmanta*» qua inelÎ4mna Gonaalvo UX
mwàtMMm a Curta* a laaora y aun a Harsdudas jadaMcHadMa asda habla-
aa salido paBWlB pardiaado al aquipo nsai orni ■ T aua aa probahla qua
hubiaaa salido ganando no noao* T aato aa rmM. dsntro da bravas
boras»»* Admito* aomo aa logiao -aigua diaiando» la poalbtl idad da qua
anda totaimaata aquivocado an mi apraelsalem* Éa la qua tal ses infum
mo poao la aonaidaiaa&om da ua haano un tarto para^jtaat al da qua sia»>
do muastra ragloa la qua ada alaba tiaae an primara diviaioa* aaa« an
aamMo* la qua mMoa jagadoraa Mm hs dado a la aalaaaloa naaionsl»^

Asa opima ésa Lula Armengol* cuyo aaarito aasbamoa da dar aa
axtrasta*!

T quada aarradi^ por hoy* la aaaaioa Miemdforno Abiarto* auyoa
aolaboradorasK raeibiSu oomo aorraapondanaia a la gantilaaa son qua
nos diatiguiaroa aL fvtialpar an aata amiaion* aa obaaquio da Fm^mmm

patroelnadoraa da ruaatra diaria amiaLon Hi^o-Oupoxtas» ^abo
obsaq^o aomsiatirá an un frssao da la maravllloaa Agua Balaásioa 3am^
bal» •

Baouarda qua líLanSfamo Abiarto aa radia an la amiaion âBOHl
Badi(>-Saporta8 ds eads vismAa» BurUsips sn tan IMsrssants saiiion
raaitllaidoaoa un sssrlto Tsrsando sobra ma tama daportivo a\islqulna»
La roymtos qua para facilitar laa tareas da oí asi •flaaaion de la aorraa¬
pondanaia qua ss raeibd an astas misoxa* oonsi^M sn si sobra si titulo
da la saisioB Badio-Dwportss»

' MIOBOroBO-AiBIBBSO» La opinion ajana a través ds laa ondas*

loom)
EBKPÜMES SAWBBIi* Bstroeinsdorss ds muastra diarla smisiom Bsdio-
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¡iHálSIOIT DEPORTIVA *^0X0 DEPORTES" MICHEPOITO ABIERTO

Soy
productos

asiduo radio\6scucha de esa magnif^i^pa emisión que [
abel y iioy al^ermitirme tomar parte"^ en esa emisióplo Ô^gj0^ precisamente opinando sobre la^misma, o mejor, sobré dos de lasopinj^^es que fueron çadÏ5S<|as en la emiBion "micrófono abierto" del ppdo,vie/nesVCreo que el winar sobre el pjunt^\de vista deportivo de dosstores ^ue en este/caso me convier;to en "^lega" de d'lles al tomartambién paiste en la citada emisio^ me será permitido y en esta confi¬

anza sigo:

12 Sobre la idea expuesta por^^bre unos encuentros~de futbol inter¬
régionales a base de un campeonato por regiones, creo sinceramente,
que merece el más calido aplauso pues creo que una serie de estos
encuentros haría que el fútbol aumentara en seguidores, ya que incEu--
so los menos interesados tomarían parte en estas manifestaciones
deportivas por el solo hecho de estar en litigioi la potencia deporti¬va de la tierra que la vio nacer.

yno digamos efi dolarle aliciente que representaría para loe que sentimoslas bellezas que encierra nuestro deporte Rey,

22En esta^sere breve pues discrepo con el parecer de ese señor que pormediación de esa^emisión se lamento de lo severo e injusto del cas¬tigo que se dicto sobre el jugador españolista Camer^al cual pordiscutir cán el arbitr/O se le penalizo con inactividad forzosa entres partidos oficiales.

Este señor no gienciono que fuera ^españolista sino simplemente que leguiaba al hacer publica su opinion deportiva el solo hecho de ser muy-.pocojusto este castigo,Si es asi yo me pregunto ¿ Por que no alzo su voz en de¬fensa de Tellechea?, Recuerdese que este jugador del? Sabadell por laraism causa fue penalizado no _^con tres partidos como Gamer sino con muevey SEME creo que aquella sanción fue a todas luces mucho menos justa,»»-■Te gilí) Rft il amonta ente ■onuBAffiSr^'ii^ata*^ dol—Eopaño 1 y—ocxMritp-guo btoj

Y n^da mas^si"ào dar las gracias/a\esa Rádib^ Barcelonk y p^^huc^bsBaxnbel sin olvidar aj\ amablé locutor/que segqlra estas lineas si como^espero merece su aproB(acioiy, \ /
Les saluda atentamente.

J. Girbau

Principe Vengara, 26, 12

Hospitalet, (Barcelona)
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BOÍJEGaS B1Í3^IHÀS
^fflisldn: 5 minutos

DICCO

ÀlLOKa

.Bx^oe

XILOFtlT

LOClïTOiifi

cosiiSí P/*3ÀIÍ.

LOOü'XOH

FÂFIaSIÂ^ IUBIí^F HlOiïS
7ierne9 BI Dlolembre 1948

/

NODO PDí'i'ORBKCO DIS BODmJí BITBÂiNAr., que les ofreoe la
OBsa oreadoïs do los exquisitos champanes y ROYi^L
O RXl'OT, seí como de loa selecto» vinos de mesa. clSPi» DS
oao y 3-11% p;'Kal.

l'cyï'iRii

I3n Saint Challes, Illinois, Margarita Rególe, que es eor—
da oomo una tapia, ha pedido el divorcio alegando ue s»i
raer Ido le estíí Blempr© gritando,

• ICC-UI'DR.

Ko hay co.ritrodiool<5n, i"n primer lugar, siempre es cierta
que a los sordos se les habla a gritos. En segtmdo lugar,
quizá la han dejado sorda Ion ijritoa del marido.

Beba oharapán «ÜIÍSIÍ y usted será el primero en proolauiSu?
BUS márltos, ÎA boca qne h« saborearlo charipcín bUiíEK
Cíiita deapuás la exaeiencU». inesperable lo tan delicada
bebida.

lliObiiiJiiiA

En Hueve Yorlt, un ooK»rolante enamorado da una bailstrina
y oa -olf 'jícnef» aaiGroûi-o ocn ella, ha pedido Infor .;>»b so
bre la conducta de dsta d una agencia de j-eteotivea. El""
iiiíoriBó he sido éate:

JjDCÜ'fOH

"Tía señojrlta goza de excelente reputaolán, Procede de
ona familia muy átiítinguida y siempre ha observado una
conducta intachable, pues vive consagrada plenamonto a
su arte, del que obtiene su: tbiloos ingresos. Lo ttnioo
sospechoso es que en estos tíltimos días se 3^ ve con
frecuencia acompañada de un coawrciante cuyos negocios
no son muy claros".

Infármese usted dánde quiere y de quien quiera: del chamF-
pán HOYAL CaELI'ON sálo eBcuchrirá elebidiza, El EOYlO^^RL-
TON goza de la mt>jor reputaddn por su alta calidad, Es
el mejor de los ohoiapanés.

LIEGO

LCOITÍORa

I

Los padres del niño Lawrence Hiillips, do Splnfieldo,



o ■■—-

- E -

iáassiaohussets, han deaouhleito que rfste, ruo b(51o tiene
E2 (neses de edad, ae fuiaa touoa loa puroa habano que oon
sigue robarle a eu progenitor, "

LCÍíO'i'OH

nada, señor Phillips, a recorrer el mundo exhibiendo
al nene con el puro en la booa. ISs una preoocidad como
otra cualquiera. Le pueden presentar como al pe^^ueño gran
hombre, como el Churchill aaraoacillo,

XIJiOPON

x^ruebe el Lülliíí! y le reputará como el rey de los champanes
populares. Pruebe el RÒÏi;.!. CííBLÏON y se convencerá de que
es uo champán part royes, Para Beyes, para Noche ?iaja y
para todas las grendea solemnidades,

jaiDOO

îiCaul'm

Bu S'uova ïoi?3t, ims señora ha pedido el divorcio porque su
marido la bead, Dicho así la cose parece un poco rara,pero
es que, el besarle, el marido de.i'^ nna ligera huella de
carmín en le tscjllía do s'ac tajona,

I.oouíi:O:Í

SI también a elle la hubiese besado en le; bnen no };uhiese
ocurricVo n'Tiíl.·'. Tiiro no c-e nsgiaán ue estos coste sief".
rre tienen le culpa Iiib wuicrei;, ion frllss las que usan *"
caroátn,

:íXL-OÍON

leba champán y saboreará un delicioso náctar, Del
LUÎÎ'l4 se ha hecho ca las áltiaias Navidades un ooiisaiuo
enorme, Bs el oljarwán que se inpoiie uoíii^ predilecto del
pxTb.^j.co que Labe

DISCO

LOCU'lHhiA

3iilii3 Johnson, de Nurt Stanxord, Coîiueotitut, se ha aoue—
truiao ona ua^a total^nte ue cristal, Unicamente no son
4e crista! la onimenea y las inotalaolonos ds lu« y agua,
Johnson estaba muy satiaieoho don la luminosidad de las
habitaciones y le vista d» que disfrutaba, pero,,,,.,,,

LOOüíOR

Pero iia descubierto que taabion uesde el exterior hay
una buena vista hacia dentro, Y ahora, para que no le vean,
tiene que colocar persianas, que dejarán sin visltís a Ies
de dentro y a los de fuera,

XILOFON

Han oido ustedes OOShS UE PA53AN. WW PIÏÏTOREfîOO DE BODBCAS
BILBAINAB., que les ofrece Is casa creadora de los exquisi¬
tos champanes IiUKñ3Í y UOUiTi GAliLS N, así oorao de los sclec
toa vinos de taesa OBPA DE oro y 71% ~



LOCUÏOHA

Mtti^has graoiae po- habernos escuchado, BODJilG^ BILBiilNAS
desea s ustedes un prospero y £el*iz año nuevo, ne el •
194t9 les llene de ventxirae, Y hasta el pr|f$:sln}0 lunes, a'esta lalsiaa hora, ' -



Aquí ESTALiPA EMPOHIUM

GENSÜííADA PAUADO ."VISHIiES»
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MA;rgha.

-TIÏÀ,

MUSICA.

MUSICA.

MOLIHO.

;.ocuLí?OH

Do ':o<}o el aimdo.

4««CJC VL ■

T)e todp cl ui.-ie;itt, (>alHú llef'-.aaùo ;feJ.lcltociorîos
0 Poraqla àc; Cf^taluíia S4 aato el uxito aIcan2ado
en. Bolero por el uao scxiLacional de todOB ics
HuOWüí

v.,ocui.or

Las iull 7 tûdao la« aoaaos en Bolero,

i

.rocutora,

>ii .iole.ro etnealvíi da Ijb granlss eopectácalCB,

Bucuío,a

ase usted esta nocna cíe i'ir de afío o.n 3ols.ro

DISCO,

DISCO,

Locutora,

lee üvao de la suerte y rooilaa al nuaw afto
en Bolero adMlrando el sdcv* cue ha conquistado
la atanolon de Bare lona c; Lits ra;

~jOw U l'Oíi

Las ibil y tudas las nocri'jS, . a iulero.

locutora

LpDprasaa ,slo^'jriajOptiüio^aO.aeciba a all noreciea
tos osjuaroí'ta y nusTO aa Jolaro,

-..ücutor.

Con Baaoda Coudítp, y «u ballet.

L-cut ore.

Y con ¿ertoláinoy'ialvador jLara,Mariola,ii6r
Maya ,Hermanos ilorlt y Luisa ^¿larla

etiiwÀd

DISCO.

Loe utor



DISCO.

D SCO.

Y iPSf orque £ tas 3^1 s sou y Oloris üing

Locutora.

¡ia el show

Locutor,

Las rtll y todas las uooiioa on Solero.
t

Locutora.

Lws cepeetáculos de BoUn*c son espectáculos de
todo el isuMo.

ïdAHCHà.

V ■
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LOCUfORAt

LOaJTOBs

LOOJÎPOM:

LÛCUÎQRs

LÜOÜTÜHA*

LOCUTOR t

LOCUTORI

LÜCUTüEAí

LOCUTORI

LOCUTUÎîAt

LOCUTORI

LOClTTÜfíiLí

LOCUTORI

LüCUTCmi

(LISGu: srM"..aA
¿¡L JjTJNLiS;

LOCÏÏTOB:

%

LOCUTORA I

LOCUTORI

Muy buenas noches señoras y señores oyentes, Dií P*-
FI-RIWáBÍíFiB y CuNjPKOaíCiUsr' S·i'··r garantia âo caMdhá y buen gas¬
to, ne complace en, oí'recer a Vdos. su omisión n® 5,, que es tam¬
bién la última de

ILOS SIiáGANTF.a PB AYBRÎ

panorama retrospectivo e iudiscroto del lu.jo y Ir vanidad do
todo el mujido y todos los tiempos,

(SUBE DISCO y liíáPALMA COR DISCO:
SE Füííl®)

Texilamoa reservado para esta, nuestra última eaaisi&i de la serie
•^LOS DB AXlíiUS uu nombre para el cual no existen adje¬
tivos suficientes,

Ua nombro que ña de ser, no ya broche de oro, sino de diamantes
para nuestras cronlquilJas.

rsi nombre del iniiimoo poeta Johan Wolfgang von Goethe!
(SUBS ML DISCO - OIHA)

Bn la vieja cSAidad de Brancfooct, en la ribera del Mein, y a
mediados del siglo 18, nació johan Wolfgang voaa Goethe, el más
alto valor intelectual que Alemania ha dado al mundo,

Goethe, talento fabuloso enriquecláo con una m$s fabulosa cul¬
tura, desmintió bien claraaento la creeneia absurda de.que el
arte ha de. andar jaisvltshlefiiente por la vida vestido âBàc de hor-
roí os y Líueno da grasa por todas partes,

porque Goethe, Amxio de genios, el poeta mús grande da los si¬
glos, fué, aderaaB, un hoiabre refinado en sus gustos y meaieras
y goaa fama de iiabdc sido' el más ijulido y elegante cabtillero
de su época.

pícese que Jhi elemncia tuvo un sello personal, inconfiindible,
y que el jpoeta, más que obedecei- a los dictados de km. la moda,
dictaba modas.por su cuenta,

Iai:)cmiendo la autoridad de su Inteligencia, imçuao también la de
sus gustes y así fué el htjabxe más admii-ado, .más halagado y' más
envidiado de su tiempo,

NO decimos cjue fuera también el más imitado, porque existen co-
s.:;s de todo punto iiaposibles de isiitar, isotre ollas, el genio.

Bl genioi privilegio qta© la Proyidencia concediera a Goethe con
una genezK>sldaà en muy raras oa.asxones igualiAia,

Por voluntad de su padre, iumüjre *ds gíOBKXBaaiáHxrx leyes, recibió
Goethe una educación brillante y coisypleta. Estudió lexiguas viva'
y muertas, filosofía, mïisica, pintura, cartografía, equitación,
osgrlíaa.

iVlé» tarde, su propia inquietud por escalar las cumbres del ssr-
ber, llevóle a pénétrai- en el ceoapo de la medicina, de la al¬
quimia, de la astrologia.
Goethe poseía una iuasKisa ccq-^acidad d© ésimilacióu y todo oian-

to entreba en su coxebi'O se quedaba allí, grabado para siempre.

Sin eiabargo, la ternura de su medre muy joven, alegre e imagina-



LUÜÜTUfiAí

LOCÜÍCe:

LOCüTOKA»

LOCUTOR!

LUCUTüRà!

LOCUTOR:

LüOUTOHàí

LOCUTÜHj

LCCUTURâ-l

LOCUTOR!

LOCUTORA!

LOCUTOR!

LOCUTORA!

LOCUTORI

*<>î •

ULRICA!

LOCUTOjEili

LOCUTORA!

LOCUTORI

tiWv, pí3a'occ iiabGT It-ifluldo ca £>u foraiaci6n œucho mñB qu© el
luteins de m paclre por darle una educación perfecta. ¡Sa la vi¬
da de Goethe, su padre fué el corebro y su B¿dre el corazón.

Y sabido es que la poesíí; suele tener Kiwnjprwyi siempre mófí co¬
razón que cerebro,

Goetho fué iEjfigiiiativo cono aq.uella dulce mujer que lo hab.fa 'la¬
do la vtáa j, corao ella, dom^ochó a rai.dales la ternura al co¬
rrer do su aitatada exiateucia.

Parque Gcethe fué el eterno ensmoi'ado, el hombre sentimental
por axcelejDcia, el que hizo del aiaor su todo y eu horizonte.

Dice ííbom que el amor fué pcora Goethe "la vida laisàa",

Goethe, poeta prodigioso y filósofo de gi'andes ir.tuiciones queacortó a rim^ la maxima pujanza del pensmieato con el esplen¬
dor lírico más alto, sembró nombres die mujer en su corazón igual
qjie pudo sembrar flores en un Jaidín fecundo.

í>e cada nueva pasión brotébenl© in^iraoiones nue habían de tro-
carsG luego en laureles.

Le su primar fracaso amoroso, la pasi&i iarposible que sintió
poi* Charlotte Buff, prometida de un amigo suyo, nació la obra
maestra de la literatura roraâiticai^WertherV

"Vi'erther" no es mis que la biografía de un sentiudexito: el de su
^^propio autor,

"Wertjer coló muy hondo en el al^ta de los Jóvenes alemanes y ou-
XBíiíüEB® ropeos cüe la época, fué la bandera del rcjmenti--
cismo y las mujeres esforzábanse laos^ por parecerse a la hermosa
Lotta, la amado imposible,

y los hombres por imitar a Wert^r, el triste amante que puso
fin a su vida de un pistoletazo i

Pasados aacitos anos, cutsmio el poete contaba ya 72, encendiósó
su corazón con el postrero .mor de su vida, tan imposiblemx: co¬
mo 3l primero,

Rila se llamaba Ulrica von Lovetzowr y tenía recién cumplidos sus
17 abriles.

Conocióla el poeta en la estación termal de Marienbad y su lo¬
cura, no sabemos si necia o sublime, llegó al extremo de pedir
en watidmonio la mono ¿e la Jovoncita.

Leso a actuar áa mediadcsr en tal empresa S.A, Real ©1 (Lean iXi-
que Carlos Augusto de Sax^ieimar-lsLsenach, gran amigo del poe¬
ta, la .Inteligente niña rífusó con estas o parecidas palabras.

(14 BS UKUaCA smA UÍÍA VOZ BXPRiSSA, JJúÚimA QUE RE¬
CITS LUBGO LüS VESííUB DIL FIHAL)

Gran afecto profeso al ilustre poeta de Alemania. Afecto es el
mío sincero, cuya expresión más alta deseo Ib llovéis en este
día, Alteza} pero afecto filial que no me impone la nantira de
aceptarle por esposo,

(CuyiSíM IdJMLILO LlOCüt
De este, su Ütimo fracaso aaoroso, como del primero, brotó
una obra bollíiámn, el mejor poema de Goethe, auodialmente co¬
nocido por "La iálogía de Marienbad",

Buscó él poota coníaielo aaxscEtoni con estas hondas palabras!

**Llos m© ha concedido el privilegio de poder decir todo lo que
sufz*o ^

(BUBR EL LIBCÜ - VUELVE A KiMLIH)
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LOCUTOR:

locutora:

Poro no todf) fiioron frtscnson on In vide, sontiinentrL del pcota,
Ci í^iíió kuciiu, fué tombi6a nuîr íímndo, ijiitre el nombre de Cdi.'lota
üuff y el d0 Ulrica vcai Levetzowt hubo muchoa mststk, suxchos nom¬
bres de laajer....

Tedas las flores de nn jóruin inmeïiBo y eternement» florecido:
Ana Catalina SchOnkoi>f, Prioderike Brion.

;¿sximliíme Lerocbe, lili fíchaenemcm, Charlotte von Stein..»

Cristino Yulx-lao, jUettiiie von Araim, iáxiiQa Herzüeb....
(SíiBR RL DISCO - GEÜk^

Inquieto y ambiciosOj ooetJ^ interesóse también por la poll-
tica, llegando a ministro y consejero de estado en. la ecarte de
■'.voliaar,

Presantâronle cierto día a otro coloso, hapolcón Bonaparte,
quien le saludó con las colabros palábrp.s: "Yoilá un hcœmel**,

ISn 1806, apairecxé "Pfaisto", m. obra maestra,
trabsqjo cumbre de la literatura universal, asombro de épocas
y cié nacicjnes.

Asi fué Johan wolfgíing G'^etbe: un enamorado de la belleza en
todas sus rnaai^rostociones, un oiegante de espíritu y de cuerpo,
un "gentleman" de su tiaapo y un genio de todos los tiempos,

H o podamos l'eststir n la twitación de of30ecar a nuestros oyen¬
tes'uno de sus tersos, ten breve como primca'oso:

Un moeáito vi6 una rosa, iájo ©1 mozo: "He de cogprtoy.
rosa de los brezc®, rosa los brezos",
jovon como la asilaria. Ï le rosa: "ilo de pincharte
corrió ol mozo para verla, para que de laí te acuerdes,
la í.ij.r6 conteito. que sufrir no quiero".
Rosa, rosa, rosa roja, Rosa, rosa, rosa roj©,
rcsr. do ion brezos. rosa a& los brezos.

doga 6 el mozo sin piedad
a la roaa de loe brezos.
X la rosa le pinchó}
pero sus tiy^eae de nada,
ni su dolor ê® sivteron.
Rosa, rosa, rosa roja,
rosa d© los brezos.

Así fué el esï'írltu de coetbei hondo ai tiempo que àngenuo, ï
así su corazón.

Aquel corazón «ncericiido mex. dejó do latir en la ciucUyl do veima
oí die 22 de Marzo del auo 1832«

(DISCO: SINTCI^IA - SE IWDE)
Acabemos de radiar, señores c^untos, la última dmisión de la
segunda serie

ÎLCB iSIa'iiîâisTlS mt AXER!

que "lA mmaOA m IMi-iiR^IRABLSS I CtSligHiGCiíISLL su." ha tenido
el gusto de ofrecer a Tdes., esperando que su audición les ha¬

brá praporcioria<L3 unos momentos agradables, ai igual que las
antoriormente radiadas,

"M FA:dRIGA m IMPMU^siLSS X CúRjí'jiecIOX^ES S.A.", caUe Dipu-
tacilÓn 225, detrás ds la Universidad, sinónLao ^ elegancia,yx

timo a dii^>osición d® Tdes. el más selecto surtido
de iiaporraeables, f^bc^rdiiins y trincheras para la actual tempo¬
rada.

"LA FABRICA DS T CaiFlCCIfms S.A." calle Diputa¬
ción 223, detrás do la ûniversldad, desea a todos sus amables
oyentes muy buenas noches*
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31-12-19^8 PARA RADIAR A LAS 1^*25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

BOLSA DE BARCELONA.

Comentario a la sesión de hoy.

La sesión de fin de año ha sido xm poco apagada , conse¬
cuente a la posióiSn adoptada por el mercado a última hora de ayer. Esto
puede considerarse una pequeña tregua despuós de los respetables pro¬
gresos realizados en numerosos valores.

En conjunto, son pocos los títulos operados de las dis¬
tintas clases de acciones que se inscriben en la pizarra, con la salve¬
dad de las acciones Aguas de Barcelona que, a cambios ligeramente infe¬
riores a los de ayer, han registrado numerosas transacciones.

Las acciones de la Sociedad Anónima Cros, han dado la
pauta al mercado, retrocediendo quince enteros de los veinte que ganaron
en la sesión de ayer, por ser estas las acciones que han obtenido una
reposición más rápida y brillante, Carburos Metálicos, en cambio, con¬
siguen mantener el tipo precedente.

El grupo de transportes , ha constituido una excepción
y se ha mostrado bastante activo. Las acciones Trasmediterránea, en
su cambio máximo de hoy, consiguen un avance de seis enteros sobre el
tipo precedente, si bien al cierre abandonan buena parte de los mismos.
También en Tranvías de Barelona se observa algún ligero progreso.

El grupo eléctrico bastante desmedrado con pérdidas
ligeras^^^ para todos sus componentes.

Las acciones de la Compañía Telefónica Nacional se man¬
tienen firmes.

El grupo de arbitraje ha operado con bastante desanima¬
ción sobresaliendo en este sentido las acciones Española de Petróleos,
que abandonan once enteres. Dragados y Construcciones mantienen el tipo
precedente, con dinero.

El cierre ha sido bastante irregular.
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Las accionas nuavas de Trasmaditarránaa, en rasguardos, han operado
hoy al cambio da l62/í.
En vigilias da corte de cupón las Deudas del Estado se han manifes¬
tado muy firmas .

la cairtiilNfca recaudada ^an concepto da contribuciáa^-sH»-
^'^nta , ha aiscandi4=a^^ide .once millones 23® millonea'raoau-

E1 Ministro da Hacienda francés ha anunciado que el presupuesto or¬
dinario para 19^9 quedará equilibrado en un billón doscientos cin¬
cuenta mil millones de francos.

Las apreciaciones sobre las perspectivas de los negocios en los Es¬
tados Unidos aparecen bastante equilibradas entre los temores de
mayor iniciación y alguna degresión.

La Banca Soler y Torra Hermanos desea a sus emigos, clientes

y a todos cuantos escuchan sus emisiones financieras, un prospero

y feliz año nuevo.

LA PRECEDIATE INBDRMACIOH Y SERVICIO DE CQTIZACIOH DE VALORES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.
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DISTINTIVO, (MONTA^'ES AlEftRE)

LOCUTORA; CUTvTBKES NEVADAS...

LOCUTOR; La actuelidad del eaquí a travos de las ondas.

DISTINTIVO. (Unos compases)-

LOCUTOR; CU!,3RE3 WADAS

LOCUTORA; la emisión que Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, Barcelona, ofre
ce todos los viernes a esta misma hora especialmente dedicada a
todos los esquiadores y amantes de la montaña.

DISTINTIVO. (Unos compases)

LOCUTOR; Las noticias relativas a nuestros centros de invierno, por lo que
a la nieve se refiere, no pueden ser más halagüeñas. Hay nieve
en ahundancia. Y siguen presagiáníose nuevas nevadas. Sraximiia*

LOCUTORA; Su impaciencia por entregarse a los maravillosos placeres del
esquí puede ya, pues, cesa^ en cuanto Vd. se lo proponga, Peroantes, sírvase aceptar este consejo que Deportes Puig se permi¬te dirigirle ;

LOCUTOR; Dá un repaso a su equipo de nieve^ y compiruebe quá objetos o quá
prendas necesitan de una reposición. De ser ásta. necesaria, re¬cuerde que en Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, encontrará cuan¬
to necesite en yxMlcsiaxy calidades insuperables y a precios ase
quibles a todas las conveniencias.

REVERSO DISCO. (Ünos compases)

LOCUTORA; BOLETIN DE LA NIEVE.

LOCUTOR; Datos recogidos telefónicamente a las seis de la tarde de hoy.

LOCIJTORA; NUEIRA; (Texto á parte)

LOCUTOR; LA MOLINA; (Texto a parte)

UNOS COMPASES

LOCUTOR; Las primeras pruebas de la temporada están a punto de disputar¬
se, El campeonato comarcal de medio fondo, reservado a terceras
categorias, se celebrará pasado mañana en La Molina. Y en él
tomarán parte ese pláyade de noveles esquiadores, producto de
la fártil cantera comarcal que tan magníficos fiartos lleva ya
dados al esquí. iKxyxatJBtiidtsáxdtsxííisiKxaMXií* Los Plenas, Deulo-
feu. Mili, Adserá y tantos otros son un ejemplo vivo de la fer¬
tilidad de esa cantera y xleatSHKxàK vina prueba de lo conveniente
que es dispensar a esos núcleos comarcales los máximos desvelos



LOCUTORA: También los velocistas tendrán el domingo la primera oportiini-
dad de medir sus fuerzas entre sí ±XKZHÉaEaqf:xKXXEXxlxa)B±»ffii:;f:xKX
*iixatH*atKxi4Ka®KHaatx en el primer "slalom" de la temporadao

LOCUTOR: SEa[iit«a;xaaixk*xM«ijat«xaxxi4±»?njitmx<xiax|txi*Bnc*xpiiw:kH Se disputará
también en La Molina y en dicha prueba estarán presentes los
máximos valores regionales de la espectacular especialidad del
paso de banderaàwi, todos los cuales se han venido preparando en
silencio, con todo cuidado, buscando, sin duda, áxito inicial
que suele influir poderosamente, en lo moral, en las ulteriores
actuaciones,

LOCUTORA: ¿Nos reservará esta primera prueba alguna sorpresa importante?

LOCUTOR: He aqu£ una incognita en tomo a la cual aletea tada no poco
del interás de esta prueba» De cualquier modo, a la vista de
todos los que recuerdan cdmo quedd establecida el año pasado
la escala de valores del esquí nacional, aparecerá Poli Puig
como el gra favorito o El pequeño gran esquiador, de otra parte,
lleva ya muchos dias entrenándose por las duras palas de Nuria.
Y quienes le han visto exhibir su estilo maravilloso y su pas¬
mosa seguridad no admiten la posibilidad de que alguien acierte
a desplazar a Poli Puig del primer puestoxxx de esta primera
prueba de habilidad,,, A menos, claro está, que surja esa
sorpresa a que aludimos antea,,.

UNOS COMPASES...

LOCUTORA: Heini'Cadduff está, de nuevo, entre nosotros.,,

LOCUTOR: El famoso profesor suizo,«xxiíftMxdxxia a cuya pericia debe
el esquí catalans eü. evidente progreso alcanzado en los2ultimos
años, está ya en Nuria, trazando sobre las primeras nieves los
maravillosos arabescos que sdlo sus prodigiosos esquís son ca¬
paces de realizar,

LOCUTORA: Heini Cadduf, intitado por el Club Alpino Nuria, estará tam¬
bién este año entre los esquiadores catalanes,

LOCUTOR: He aquí una noticia que nos llena de satisfaccionj yxopiaxHOffl
La satisfacción de pensar que la gran obra realizada por el
simpático esquiador suizo podrá proseguirse este año, Sraxia
arrryV Por lo que bien puede esperarse que el nivel de nuestro
esquí siga su curso ascendente...

LOCUTORA: Otro profesor famoso está también en nuestras pistas, Robert
Bott, francás, ha llegado contratado por la Escuela de Esquí
de La Molina, y se encuentra en La Molina en funciones de
entrenador. Las mejores referencias se poseen de este esquia¬
dor que, hasta hace poco, formd parte del equipo nacional
francás, juntoa a los famosos Couttet, Oreiller, etc.



LOCUTOR: Además, se antmcia como inminente la llegada de otro monitor
francás contratado por el Centro Excursionista de Cataluña. Se
trata de August Masson, un profesor de adlido prestigio del que
se tienen las más dptimas referencias.

LOCUTORA: Sxot Siguen, pues, nuestards principales olubs^ra^su propdsito
de hacer de'sgilar por los centros de esquí catalanes a los más
prestigiosos monitores, pensando -y pensando bien- que es ese
el medio más eficaz de contribuir al mejoramiento del nivel

^ tácnico de nuestro esquí.
DISTINTIVO. (Unos compases)

/que posee Deportes Puig
LOCUTOR; Entre el extenso y^variado surtido de prendas y demás efectos pa¬

ra equipo de nieve' se enòuentra el mejor regalo de Reyes que pue¬
de Vd. hacer. Visite Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, Barcelo¬
na y se convencerá de ello.

^^CUTOR: Nuestra emisión CUT-IBRES NEVADAS llega a su fin...

LOCUTORA: Depor'les Puig, que tiene flcixgKscta la satisfacción de ¡xfraBMxjBDtsE
dedicar semanalmente esta emisión a todos loa esquiadores y mon¬
tañeros en general, se complace en valerse hoy de ella para de- ^

searlea toda suerte de felicidades en el año prdximo a empezar.
¥

LOCUTOR: Muy buenas noches, y hasta el prdximo virrnes, ai Dios quiere.

DISTINTIVO. (Unos compases)
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La Iglesia Catélioa''ha ob&èrvado sierapre con atención y sloipatía las

campañas y tareas unitivas de los protestantes» pertíiitiéaaose inoxcariee

medios, método8» caainos y objetivos. Sin emtíèrrgo, noe prohibe tomar part»
en tales compañas y tareas, mediante la encíclica -Mortuliuo .oírnos" áe
6 de enero de 1928 y, ditltuamente, con ©1 -jyonito- yu citado, .^úe il
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la fecha de 5 de junio áltimo. SI» por una parte, hemos de desear el fe¬
liz éxito de loe esfuerzos de los protestantes para lograr la verdad y con
ella la unidad, xxzxodaz por otra hemos de ZK^ooBZUflUttsx fortalecer nues¬
tra seguridad en que Cristo preside nuestra Iglesia Ca tólica» ¿olidaxaaad
cristiana, sí, pero abstención rotunda, dictada no por miedo a perder cate¬
goría ni por razones tácticas, sino por la misma Pe» Porque, como se lee
en la Carta de los Obispos holandeses de 22 de ^osto ultimo, la Iglesia
Católica es la Ií;,lesla Santa, Una» Católica y Apostólica, fundada por Je¬
sucristo pare llevar a cabo su líinisterlc de salvación hasta el fin del
mundo. Y porque la unidad de la Iglesia no se puede lograr sin la vuelta
a la Iglesia y a la unidad, jamás quebrada, que Mia mxxama sóla posee»
SI la Iglesia Católica tomara parte en las actividades de los movimientos
pV©-unidrtd, a b»bfe ue i.aridad de Cir<-úo, reconocería que lu unidadq que
Cristo impuso ha dejado de existir y habría dejado de serla iglesia
Católica

Cuando se recibió en Roma la invitación a la conferencia de ¿.stocolmo
- año 1925 - el Secretarlo de Estado Vaticano contestó que el Papa
Benecd oto XV vería con buenos ojos cuanto pudiera contribuir al resta¬
blecimiento de la paz y de la unión» Desde entonces, los católicos rezan
por la unidad, y las revistas católicas siguen con interés los planes,
estudios y esfuerzos encaminados a con qui stajií wvi^-vwu, ,

?^ué ha ocurrido en el Congreso Ecuménico de las Iglesias recientemen¬
te celebrado en Amsterdam? ?Gabe hablar de unidad donde subsisten cuatro

servicios distintos de Comunión? ?Acaso no resulta impropio y arbitrario

dar el titulo de "ecuménico" a un Congreso cTJtstlano en el que se notan

vacíos incolmsbles, tales como el de la Iglesia Católica y el de las

Iglesias eslavo-blzantlnaU, 3{KeQtz;dexlKx;sxux(st:<xx además de las ausencias
de los luteranos de Missouri, los bautistas del Sur de los Est acto s Uni¬
dos, los Pentecostal es, lo s adventi sta s, las sectas antitrlnitarlas, etc. ?

?por qué no han acudido los representantes de la Santa Rusia? jjii la



resolución adoptadsi en' la Asamblea celebrada en Mo sciJ en el pasado mes

de Junio se nos brindan varias explicaciones» entre las que conviene

hacer resaltar la siguientej que el Movimiento MBBOtiiBxfixzjBaxzx

que se había de reunir en Amsterdam no persigue el objetivo de la

unidad cristiana» sino determinadas ventajas políticas y sociales.

Los protestantes lamentan la doble y significativa ausencia de jaios-

cú y de fíoraa. Determinados católicos» tan carentes de eleiientos de jui¬

cio como sobrados de buena fe» también# A unos y a otros ha dauo una

elocuente lección el ilustre pensador protestante Aari ¿artii desde las

columnus del portavoz del Congreso>^s *la doble negativa de xioma y

Mo scó - escribe - no nos debe causar pena y mucho menos Indignación* an¬

tes al contrario, debemos dar gTOciae'a Dios por haberse complacido en

destruir nuestros planes de edificar aquí una torre que llegara hasta el

cielo*# ?Para qué tantos esfuerzos y tantas tentativas» cuando la torre

que une tierra y cielo, visible siempjce desde todas partes» existe ya

desde los primeros tiempos y se levanta, en Roma» sobre la roca inconmo¬

ví bl e de Pedro?

A este respecto» leemos y traducimos de *Unitas" que de la 1^,1 eeia

Católica Romana se separaron los demás en el curso de los siglos. Guando

la dejaron» poseía el nombre y la autoi-idad de la Iglesia de Cristo, VGo-

mo pudo llegar a perderlos por el mero hecho de que algunos de sus nijos

la abandonaran? Las separaciones» por el contrario» la movieron a proteger

BU unidad y a estrechar a sus fieles en torno al sucesor de Pedro.

La Iglesia Infalible cree en la infalibilidad del Papa. Las definiciones
de los Concilios y de los Papas son intangibles. Un delegado de la Igle-

eta Católica en Amsterdam sólo podría decir esto» la Iglesia Católica

universali la Iglesia do Cristo que vals buscando» no está por hacer» exi s-

te ya. Es la Iglesia de Roma, de la que vuestros padres se separaron y que,

como una madre, os espera.

So se trata»<¿íífóV.Kll«atof^^ de una tesis católica. La verdad es pa¬

trimonio de todos los hombres de buena fe» y por eso» hace tiempo» el
A

anglo-católlco Sp^ncer Jones justificó así la posición de la Iglesia
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Cat(5lica frente al problema pan-crie tiano he n crietlano planteado por los protestantes,
"Es una utopía pretender unir « ilos protestantes contra Koma para
oMlgarla a caaer. Ron.a no cadará nunca, la asperanaa que pueda so atanor
a los protestantes en sus esfuarsod eouménioos no dele consistir en la
pruet» de ,ue Roca anda equivocada, sino an descubrir el codo con ,ua
prueba que se halla en poeesidn de la verdad, la asperansa de que iu,.a ao-
oeda a revisar su paa.aiá„ Ra sido Sesean tldu por la historia y porl. ex-

perlsnola y es decisiva la evidencia contra tal asperansa. la rsuniín de
los protestantae en una conferencia no es fin en si misca, se trata <U un

n-edlo para otro fin. la verdad elgue alendo la verdad, aunque no quede
demostrada sn tales conferencias. Ï ya que Roma no ha acudido ni acudirá
nunca a nuestras conferencias ? acaso no sería preferible estudiar -si «orna

constituye O no la" meta que p ret en demo s-alcanzar? ••
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LOCUTORA

Aquí Radio RArtOEtONA.fcwlso^ E.a.J. 1 de le sociedad
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LOOîTOm

Jîî Las grandee Orquesta» Intoroacionales coa sus
nueva s creaciones por prlaera vez en su oidot22
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LOCUTOR

ll¡2 Las voces conocidas ante el aiorofoûoîîJJ

EüEUTOí QOMG UAB VlBRAiCE

LOCUTORA

înn En la gran Verbena de aííO MUEVO KM íL ETKR,

LOCUTOR
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Verbe,,, Verbena»,, Verbenas
Cierta planta herbácea,..no,
aie parece no es esta,
Planta herbácea ^aual,.,
A^ver aqui l Justoj Plasta
pública nocturna.

mino
ve orno?

? Se va ustedV



%

4
■

tïf î^î^eJr«Ea
iftuií jiOj âX^O'î' ^

XitM

01*5-0,? \ doadêî

i-T iïA

;-títi«i»..,,,¿í;. vay ci® T'-'Î-^-K»
fe.n úoct: at-iíoe .^ue»
y« iiüi'é ^^uis M"" <11 "'île art M.

*

lûXliC

rfi nv. .at;a»>a eutu ;;icchíí,,

TXTÂZL

À Ift» ,"6»ma ttoïa .-imBda,

uUi*^û itiiitàrS io»

IAVJ.ÍIÍ

?fu? Suano,.,.
ya.ya au??fia

Hl:iQ

i«a ual io ííià IdOjiaiio fioj»?',

^ ^ itrfà ^

3e Vaáw aufcws itj <¿2-^
del . àa-jô ¿a,;, ¿-ia
a» w aiii h»UO #epa
lo Ü& ôaa.A^ûi l<i 4liiô,

aoK todaa iae letraaj
ilfettta pufcilce aot'-iuiua.

ï ?q«a «a amiá
*

iÁ,'Í¡&ÍÍÁ.

XLa varbooaS

largA BH ^m>0 SL pm VíeleaUtaa y aüauxp&aj
O.i/ici li»;*»*, ri«a», oi%ü€ ataa.,,
<S«íRín^ïio» ;va.« aa *uiiX'm
iiUAlOJÎ&S '

iF.l coí·ai.ca isecîiv» ^iloa}©
^e.l ceataô^i âe I&B Vfeíí2»-«|
lüi ânUSiiio 'C>'M ttá€« Ui. pe(3Oí
S Ana I a íw ;:a« tiïâo «aa
«iietlata y u»jO£* sMiiaaal
li»,,,cc»u« ujcuî prliuaviara
d«l reatlaiôfttô,ii,a vida
que .'Or àeutro ae î«û.u«yaj
iltsa aalotilaa del ¡Aoado
qua ftoe fiuíiíiatt «a ia^i3^^,u€î»ta
de lea aXoaaS Yb^tqué Itâparta



^ue todo luogo igual aaa
al asta oooDe as todo nuavo,
si es qu» los hœioras estrenaa
corazón, a los acordés
da una esperanza qua éispiaza?
Hasta luego,jorancito,
que aunque una hora oa queda
voy a estrenar corazón
POHq,UE m WY m YfcHdENA,

LOOJTOa

ÍÍGH.IH WííllLHA D& A.NO láíTfcVt áL iiÍ^.íJÍ

LOJUTOHA

ofrecida por PAH03 iUMOSI!

lÊUiîICAi HJtNXE MOS 10 AL

mN'E MOalCAL

ífiüíaoAL

xnJKH'E. MUSICAL

LüCOTOK

ÎX aiIMOi- iíOETOS y YOGj-S iîlUSYiGÎÎ

LOODTOHA

11} Las grandes Orquestas Internad ona le a con
sus nuevas ersaeioaas por priáara vez en nuestro
oidolSt

LOCUTCm-

SÜS Tocas Conocidas ante al aloró fono!! S 3
/

PAlüIHOLA

X^utores»

L cm afiá

gnriquata Teixidó*
LÛCOTOa

Juan lOadez*

Looutora.

Xnterparetess

MAHXm

Msrlbel CstoIs*

SETA C0MIHEBA3

.contreras*

MàBXA U0L0SB3

Maria Dolorss Gispert*



Klcaído alaairola.

r OLA

Isidro tola.

Tái¿:,iük
... «.Sarrldu

LOCS/l' ILv

Del ouuáro esoenioo 4« • I bajo la 4ir«coli5ii
de

BL.ÍÍCH
iitiûsmâo BlanoAi.

rjOOJïóB
î>erYloloc de aon&tioB: foto tos

iOoo'íOííÁ
Contrbij Rloardo ^rdáTol*

IiOCaSf^R

r>«leaol($B œufiloalî ReitsJ,

LoeoïosÂ
Gul<^: Jostf Harla favéra.

îiOooa«m
Saperv íjbI!5b t«lanloa; ,îorge Jaïair.Jefe de
liais lones de Radio Baroelona.

wcm 'RA
I>lreool(5n y Montaje*

iOOUTü .

POBî.ICIÛ^O) C3D f.A»

PUSSîR MUT ICaÏj
í'<íiw»iri>WSw»]fa..,- : ■-■■

ISoobevle jat

roLA

tAlegria!

.AaLÍCÍÍÍOLA

f opt ialeaof

MHEIBBL

fBl aüo ^uevo se aœroat



T antes de que la ▼erdena las risas oonta-
gien a las risas y alsias y cuerpos sean luainarias en
al canino de la felicidad e8pereda«at>r9 la noche estre
liada de proyectos para lo porvenir.en on œnsaje a to
dos los enanorados de la radio que enel nundo son y
han sido....

X^UTOB

Kl ^efe de Iheogmamm de Iitadio Barcelona,don yaine To->
rrens*

BONIDO»* DISQO NThIKBO

L0CÛÎ08A

Slntonisan las anisara B A J !•

PALi^BOLA.

lAtanoionl

SBTA GOmm&AB

SLa verbena puede oonanxart

PUEm MUSICAL»

Locutor.

Ântiguain»nte hubieran sonado aquí los típicos ooiiiuises
de un ohotiss a organillo y las voces de los actores
habrían comamào a gritar:

MáHIBBL»

?C uantos,calenti toa, o ua ntos? ,

SOLA.

t Por die a oentlnos puede probar la fuerzal
tapida.

itjna linosna por amor al santo que estoy inpedido y no
lo puedo gsnar:

LOCUTOHA.

Pero los tiempos oanbian y al nundo busca al nundo en
la vertiginosidad del ritao y del pensanianto.

/

Bmrnmrnaaaaaat

Y el viejo organillo tirado a nano,e8 hoy un trineo
que atravieMi la nieve de todos loa caninos en el fin
de aâo,pa:» ir aenbrando por todas laa tierras eapaoea
aun de la esperanza,la desbordada alagria de las orquee
tas que se hicieron célebres en ese lengua|e universal
de la ausloa escrita para qua los hombree daneen al con
páe de aus propios sentiniantoe...•

MUSICA BUBB A PBXIÍBB PLAIK)
TOCAH LAS CAïA'AMAâ
DSSCIKMISS»

TAMEO.

CZiiA»

SN TRIHBO BHTBA



'jüímm.
Y ü su bordo «prooeuonte do los rssu&oioloi y los umíAí^
goB intogxoles do Hfdu*Iea,tm oatslcín oonool&leiao con una
aolodio doaoonocida: Xavier Ougat al fronte do an Wulford
Astoria oon la oonga "Yl^iriki"*

r,ocuï-fcû
Cania liina Borícy.ls ▼o* seouestreda por Hollywood pnra
las pantalla» unlversalos,..

♦ MOTICá- KlKIK-m {Xavlar Ongfat)

'mmkJMM,

'^or»Á

ISo.áe nin^na m^oiera! íUIIsiGÍ^SÍB T.B ¿L iLiDIOYBNTIS)

rr-iTii.coírri-üÉütS
!Ho abandono usted a la ^mroja!

LOOJ'a! a

Eüwt^h^'/jbSíO sajY ¿ A QUO siento un suave aairou^lo coao do viento oajainantet
!íe mí eco,del elaona quo eaj^nja la ultiaa bora del aûo»

?lon& aol desierto y Ifc» arotusa que arras tracal posarse
on tlorra^so trsnef orsaan on loa oauohacfeos do la
do lirnest Wo i land*

íiOCüÍ fîiv

¡uo c^-^nviortea oi viento en las notas del fox oriental
"Eabara"»

KÜÍ: O .'MPUSSO)
feiiargrT

aiáüHusÁ
(ODK fOZ US >00 C- 'IFIDSHCM f lS_ , EHJim LÀ ¿.LEGRIA)
l?erdad,que no babia «ido a Krneat Weiland ni "Saliam^t

LOCUY'^

laes esjere» que ptare darle ot tono que debe oonaervar
en la noabo a lo larbo do le verbena 1^e¿:a i ancho y sn
erq'jeata j^ara decirle en tiwapo de «aiMSa»»,»

iií..arBBL

(oos i-f i)») T,o LA pALjmiiÀ ^ id^)

tCari&osoI

IRI^: XO^-»ah.uI (psnoho y aa orquesta)
]iOC»ï EA .

Estd ustoa aslotiendOfde 01 do, a Is gran verbena de
Áia Suevo en el eter»
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¿^¡.îïns MÜíilCAL MUT COaTO
Tmtmt:r.xsTs.

LOCOTOa.

VVoo«a oonoelâas al alcr¿fono{

301!»Aa

sua aatador da toroaS

PÂLMSB01,A.

tUario Cebr¿«*

Dl^O X>ESTRS.4^g^
aRTA COiiri£RAd.

Paro Mario Cabré aa poeta r tieae pazm al auaro aEo
un aaooloaado sortllaslo Xlrioo....

DI^Q X-^atniL.é.í OJO COaTAH EH LA l^ALABRA SS AHOOA* PORGUI 31 SMPASTB
LA CüM EL ííIGUISNTE).

LOCÜTOa.

SUaa artlata oioaaatogHTloat
MAHIBBL.

Marjr Lartla*

!?IflgQ Ir SSTaiâ.&»

LOCOTOBA.

sua oHtloo da la paatallat

JOLA.

Lttla aóaas Maaa,da RADIO MADRID j dal diario stadrilaEo
TA. '

D^aCO I.^BSTHTA d.

PALMIBOLA.

T una Toz plana da a0lod£a»del la aaoaaa f dallaKpMiU.
oiaas

3RTA CONTHSRAS.-

Rlaa oall.

Dl300 3UESTRIA 1.

Bor ccaocidast^Laa rooaa noa ban centrado an Europa# por
oonooidaa f por auaatraa.
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TABHI0A

T de Kiuropa»ea un « oodio 8O«0gar,d9 tres por
ou8tró,Il0g(UXtVagat>uado8 do lo 80aoro«l08 Qoluiados
flonoaoo,

I^CUTOEA

á«8oaa«ar aselódlcaoffúto JUHTú AL TIUH v^LO LAGO

iitJSiCA.-JUMTO AI* TRA» UILO LAOO{4) OOUt^USTO.

MARZBRL

S Sil Pmro el lago es roaantiolsao y la vert»eiis es ale
griat.

r

SOLA

lAlegrla acosapa&ads qtao es doble alegríal

SHTA

ÍÁL omim Mi TOMO RORMAI.)
?Wrdad,aaí aa ooafiaazalque los pies se Ispacieaian
presiaHeoâo ua pesodoble?

LCCüTOB

'Caromtet

LuCCTORA

ilo ai perqué le extraña.•••

tOGOTOB.

Si no lo digo yOflo dios Rugen Volff oon eu orquesta
del Ssplanade de Berlín» / es el tit^o del pasodoble
que pueden lanzarse a beiler. ITarerit ITÍt tX^ frentes
imri

Mg^QA.-GARAnaA (B) OOttPLSTO

um»

liÜaiCAL.

LOCUTORA.

Año nueYO....»vida aaeva...3r traje nus so.

LOCUTOR

un noabre y una íbebaiPAí^OS aAU03.Lunes 3 de Enero.

RQLiSlKLA.

(DE Lt^OS KUrHMQO A MICRO)

S?or fins SLn gran notioiaS
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í

TÀHHISA

tproatoS
SHTA COSTBKaAS.

I7«agiat
âOLA

Aoat»a d© n«3«* « ▼«rueaa tAXb«rt ioaaaal
LOCUTOHA.

d6 lo» castizo» y i® dloa*
ÍAT.IÍBHDLA

„ .'sssraTM·a-ss.'sss·íasi,
BBO)

]jola,ia?3oato.

iLmc:TftA.- «OLA SAHOEilTO (7).COi¿i'LSÍO*
Iiwuwi.'an·l·j··· .11' -

aOCTJTQB*

I A Tar»alcrol.««*»
masibbl,

Utt eacritor y critico da ôi*»»
SOLA.

juaa líraQoi»®® Laaaa.

D1800 g-ÜS!tBIA 8. .

TaSRÏÛA.
. ntvAM djB sda aota siadiodiaj

una ccaofd <l«® oyaa..»..c«

PALifitBOLA

S'IUï Monte>™·'·°®"*°'· Bailo Bareexona.
mpsco s-ssraiA 3.

Locutor

Ua ajrtista lateraaciooalt
LOCTîTORÂ

driano aiaoldi.



?
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tarrida

Y Ull dlritetd? sats la O'íaara oixioo laaapwi

'¿t3ínr7oa2x»'jus

Antonio Rooán.

DISCO ESTRIA
■ÍWg>aait«iM>ai

(IJSJMO Y A TITA VOZ SOLA LLORAHDO)

LOCDTOR.
r

NO,no se preocupen*Búaqus oada uno a su pareja que siOailb vn a ccntinùar*Es la eterna estaapa verbenera*
Celos****aolkare8*.**flirteo****oada uno que lo Ilaa»
o on arreglo a lo arans^ado de au gensraoion.Lástijaa
que no tengaaos a loano a los guluidlliss de la verbena
olasloa o a ^ranclaoo el sereno****Pero un locutor
taaolen puede Imponer su autor!dad*Tamos a ver ?qtuíle 'pAou'?

SOLA

iüBda*»..*Coaas del querer***.que m na dioliot

SHTA GOríraERAQ

Yo m alejo de tí,.**

SOLA

If me lo na dieno en ti^&po de bcderot

MABIBIL

iero.Tcon quien se vát* Y tquien es ella?

l^ALi£¿BOLA

S tUc srurlosas son las aujerest

LOCUTOR.

mr¥ÍYnriiVTt»YTnn[ £s Ellsabnet del aLo y se v¿ con le
orqueste HABAliA OUBA*

3BTA C0a?RB»A3.

ALEJAiSDOSE mXLÜfBAS

ENTRA iáUüICA •TTO mM^^O

DISCO C(MPLKTO.

YO ee alejo de tí..,*.**

LCCUToat,
^ a lo asjor no ban parado hasta la candente arena
en donde el bolero ae tranexforaará en ?ox oriental
7 en ¿onde asreatrá la rubia 7 sededize alfombre air
ve de motivo a la orquesta de Hans Rshenstedt*

TARRIDA.
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ÍTOi·lCÀ - ¿

\:»ÎK:îbî--E •

*erb«ïSB,la gran v«rbe.g» Oo t i oro «n el «tor «Btá
en todo BU apogeo!

fJÜ'Á.crr^í-RTS^P

Pe-ro lo miaao que no Huero a guato de todos

■îvvî,»S3^-^'^

ïamnoao tocm a guato do todo» y ante la >rqueet6 do
Monoho üsara - ya le oonteetaré oantando Manolo Hernaiir-
4es»

'wammA

¿i oo^áa do rmi^ai lenta.••

- ■-■■■ M^aBSÍ^

MQmify

aiBio^i -a*CT>%4(io)
■ T.\ ' lí

BISOO . i?S.fEIA
l'l'M %M^^!ll^ll^ll'||^>lll^llW^PW^«il^lÉíK<^^

Pisao mmu

Todo» ^jetedea oonoooran jum» sua dibu|»s al popular
Fodoriao aalli^o de "Bíg^ia»'*.

PÚhk ~ ■

Olga&le ahora ooi«> orador anto «1 Áilo ?íuero»
*

e

tiOam'OM

Y bajo el dibujo el fld.Yríi» el dibujai^e el osar Iter que
es ahora mi orlttoo olnossí^togrdiloo de Axtthm^mé do
Juanes.

Y entro lo» uos hs4i ilbajado y ¿i«rfilado la figura do
un autor do la «opuaola. -.ue so iiáeo roa para
UStO(^'4MI.

Jdlix áo r o£ao0.« ^

SJTGO '2SiUU

YühhlliA
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Un .aoaento.âooe Mgundos y podma entregara» da
nuero a la jOTialldad sontagiosa de la danza.Lo joa
to para eac ackan a la gmn a matante, qae tanto»
triunjfos ka «^loaazado en nuestro teatro del Lloeo«
• ifaoha»

t

DISCO ESTRIA

liseutofi

Y para ,ub »hc mxyor lo nlegrlft de la noclie,para
que la verbena vnita oreciondo en entusiasmo deabor
dado»noaotroe,que no nos privamos d» aada,tenemo»
aqui a la orquesta de Joe Alex que a rttwi Tivaz
ritao de ptiloa Interpreta.

■'ALMÈ'ROLA

Flp^ J Faps,

jrosgOA»Fr?3 Y jA?S»ill) COni?X¿ÉTO,

I.ÛCUTOHA.

Caballero.•••

LOCUTCS

.'jeñora

LíXJÜTORA.

fio desnivele su presupuesto.La oajor compra en HBTA
XJ&a PAIROS BAttOâ.

LtCOTOa

Inau^^aaidn proximo lune» 3 d» Knero.

LüCTOORA

Aillos MÍOS, AYO lo.

py .«TB MDSiCAL.
SOLA

lYa llegót
PaLÍÉ^ROLA

îYa está aquí*/ .

LOOüTOa

Uiia de las más cláslcae orquesta» moderna»,trepidante
J uvenll ,»atttsiasta.

LOCUTORA

La de ñenni Coodx:»n,que trae a la vertwna como preaen
te un fox



/xjüToa

Kit mo de

¡áij:^JmBEX ( ia)^^Qo:si>j.^' ■

Olin*

P<^e WBtod*.,*

Piîltiv .OCSSîI^mr

phîfce iifiii»ed«.»

TAHEim

No; felt&bfei a(&.ô,1iâ« dama» par^ero^

r.,OCIÜT--?ui

r:i no es & îitted» ea ®1 titulo 4« xm Taie de eeldn
Que aoi.' h» traiâa fciaBta of.te rlneonelto à» lu Terbeas
de Oîi *»X etfií?,í»l mî^rfceto ^ ohraaer#».

Puee

u-irn^

r;m.coEfi0íiíÀr^

MUtlO.i

iase usted,»,

uiMJyî ■■

Pase UB ted,,.

ysxiyi i 13) om>nmo

u E

Síaccl·len Is gente del pueblo tlem au, «opa»ojioit o,t
no Tleae m eueato 4e !• verbena,se deja IXegtn? oasual-
lacnte .porgue ©s ejaora \m ooypañero de dlarie© tareea,

••;.^ ©1 locutor de XikBlñ 'MTxCmjSm Bnrlíime Perntaiáe». ©1 que
' va a echar eu cuarto s espadse eon captivo de la llega¬

da da 1^4»,

Bicgn lîSfaiÂ

DÏZGQ HSlfiU

Ii^KUíOííá

Pero tsoblen en l^s verbem- se eebuohea vereoo do ve*
en cuando ♦s'uel» sur en lo# parn^e» ate» solitario» y en
la seal-penuabra,Le falta de farolillos la coajxensna coa
el resplandor del roiaaatlcleaô.jvdalio Mai»iilach,galan
de la compañía de ^ '6an conocido ie todo»
a trfâvd» de erto» mlcrifonoa ae momu tma vea mas a ello»

.iDUyfCÎL

1 ahora.eX benjaaln ifeoMnlno del locutorio,Sosarlo Bassol

DI&OO BSïlOâ
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PALMEROI.A

**lía scarIlla*'

¿uLA

Decano de loa oritioos teatrales españoles

LoCOTOR

Llega eternaisente joven,por dentro y por fuera, a ciier
po gentil la Inaplraclon 7 el cuerpo,para decirnos an
te el nuovo año,ojalá que alga cumpliendo mucños dim
Jose jáaria Lopez^masoarilla**

ESÍTRIA

MARIBLL

tRo tengo lágriiaasS

LOCUTOa

Ni yo uvas y tampoco lloro.

¿lARISKL.

•^l no le ûigo yo.

Locutor

Nñ,oiga,oiga que todavía no he l>6bldo.

MABGtBSL

Lo dios la saaú>a a través de ¿^anoño y su orquesta.

MUSICA -NO TENGO LAGRIMAS i 14) CíMiPIíiTÜ.

GBdftUToaiaESA

Radio oarcelona trasoí tiendo la gran verbena de año ''
nuevo en el eter.

LoCüToa

Sla Salabim -abí queda sso-

PSLVíROLA

Marcha de los Magistrados

Locutora.

Por la orquesta Marohel Yari.

SÜSIOA.-SIM SALAdlMOBlGÛMPLKTO.

TARRIDA

Y ahora...,

88TA COífTHERAS

Ahora,Tqué?.

DISCO
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LOCUTOR
«

Ahora tuna orquesta Sspañolat

LOCUTORA

Ësouohaa al maestro Tejada,director de la orquesta deRadio ¿áadrid y de la Orquesta Coluobia*,..
DISCO 1 ESTRIA S.

.J I·III inM ilMliaeiiiliMi L- nir
^

LIOA COH "AQUA
"azucarillos r
AOTHDIITirstlfr) CQÜm.'SQ,

. -SBK-

LuCDTOa

tLa senaacioa del ahot

LOCUTORA,

Lunes 3 do Inoro,

LOCUTOR

Vhstirâ hien por poco dinero,Recuerde un nombre y una
feoha»

LXUTOEA

PA^OS RAMOS,LUmíS 3 ÍM ItURO,

LOCUTOR

Ro lo dude usted,K8 la mejor ooasion para restir a to
da su facLilia,adquiriendo dos trajes al precio de uno
solo,

LOCUTORA

PAtóOS RAUOS FELAYO lO,

PUfcBTCK íáUSlCAL,

isdoxni

PALè&RQLA

La aenaacicm del año en el deporte,

LOCUTOR

Eeouohe al critico deportivo de Radio Barcelona
RAinSL ISPIH,

DISCO ESTRIA,
■•••■■•'ee··a·w··i···i··MBsSfceseisw

SOLA

Y Alejandro Bolívar el prestigioeo artttsaTdsarts»
periodista y oritioos de teatros dice,.,,,

DISCO XSXmt, ESTRIA
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DIJÎCO iiSTKIA

Lií
i

/" .

■'■■m*
^/V

■

■ é'. /
rf: !

SHTA COHTBHHAS

La acnsaolon del aâo en al cine,...

hocmom

Preguntareisoa por ella al ori tío o cin^íoatografloodo Hadlo Barcolaaa don José Cuesta jRidaura.

MABIilíL

X la sensaolon del ado en los tôroa«

LÜCÜT08.

nos la explioa Josa yaria Taiera,juâÈaadk*dtti 9: cooantarista taurino en ñadio Club»/ jefe de Programaciónde Publicridad cid.

PALíJÜ-ROLA

I iara tí es la uooiae..,,

kAKÍímL
t

^ Ï para todo el que tenga ilusión y esperanza anteestos doce meses quu) nos disponeinios a comenzei^*

LOCOTOBA

íf -Si calendarlo es la margarita que ra deshojando
/ día a dia el romanticismo de todos los humanos,

SATA COUTRíi BAS

ai,no,8l,no.,.,,
i ' Í5ÜÍLA

Lunestmartasimiercoles
• t:-' '

TABHIDA

Para ti es la noche.,.,

^ LOCUTOH
SAhaJoS' el sentíaentalismoi -

A

'{, ?Ar,MÊROLA
'

Horuhre.dejadrmilo deoir de una rez.para ti es la
noche ee un fox,

/^ ' LOCÜTOBA
Por lo ^nos eao dice la orqtieeta Lnzt feapXein,

l\ i ■

J|í^4,,-PARA TI KS LA iiOCHS_ll7) CCMPLETO,
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TARRIDA.S

(THISTJt) S»âor«3,ûOB falta uû ritw>«
LüOOTOH.

^ Ter «que no sel^ nadie*
liAKI2£L.

bBto ea intolerable.

SOLA

En una Terbena eerie.

LOCUTOBA

70uanto8 ritaoa tiene usted?

palüeholá

Yo?.

LOCUTORA

Y ouantoe tenia antes?.

Locutor.

señorea oyentes? súspendeaios la Torbena y la eaision
basta que no aparescoa el ritmo que nos falta.

ÍLíBXBJSL

se rue^ a la persona que dlatraidattwnte se lo baya
guardado en eO. bolsillo lo entregue a la aayor brere
dad.

SOLA

Ya apareeid.
LOCUTORA

^mien lo tenia?

'LOCUTOR

Blanquita Hoasro que se lo Babia ooatado«dlgo canta
do a la orquesta catalino*

SRXA COBTBKBAd

Y que son era?.
LOCUTORA

Un son montuno.

SOLA

?su noabre?

LOCUTOR

{^STBC ito « Papito.



18

UÜSliCA.-S04y.vClT0 ?APIT0 (1$ l ÇCliUr'Í^TO,

LüCÜTOB

itík MfiRluuB dia £ se Juega en îiontjuleh el Belgloa
Bepaña,

Loo utora

Los seleocionados para el equipo español pasacotoa
en Barcelona el final de año j lle^ron en ella al

núeTO año«

Locutor

Y los aás populares con el seleccionador y el prepa
rador no podían faltar siquiera fuese en tos en nues
tra gran yerbena de año nue yo en el eter*

Locutora

Aparicio, capi tan del Atletioo de ¿ladrld.

LocxrroH

ClesK>ate,del Heal ¡éadrid»
»

DI^Q EgTHf A

3HTA GONTHRHAS

Hioardo Labora,prepax^dor del equipo nacional.
■4

LOCUTOa

Guillermo lí 1zagal rre,saleoclonador nacional.

PISPO ESTRIA

J¿AÍÍlfíSL

Ignacio liizagdtrre.deX Valencia.

DISCO KSíBIA

SOLA

Ceaar.del Barcelona.

PiaOO ÍSTBIA,

LOCUTORA

7 *^onsalyo III del Barcelona

DISCO ESTRIA.

LOCUTOR
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7^0 iul«a será la Tiotoj^iat

üomt>re,ooa todos los respetos para )ael^oa,aerá
nuestra,i:.so 0s»ta lo dira en castizo ya qvie es
taíáOCi en la Verbena,la olaaíoioa lo iálaoio que
esa otazuroa que te InVito a deglutir por el oido
traduelda,yulgo interpretada por la orquesta
iCremer.
La oláoiciaa.

DrosiCA.^LlSCIUCla(iyi OOj^TQ.

PáUáEECLA

y ebur.

i*otíirroR

lio 80 díco a bar,

'.-ALliXriOiA

i^ies ?ooiao se dioeV

LÜÜÜTOR

Hawai,Jaual

. PALMí^HOLA

*so sorá on puVÍ¿>lata,
LOiTOTOBÀ

Y on ínz ritno,

Loouttnr,

isco -^uois»

LUiUS'tBA

oroueste HoIaM PlcM.»

LíXÍÜTOfí

Tres houbres de radio ante el afio nuevo

LOCOTOBA

Podro. Voltee,redactor tadloronioo* de LA TaNGO^RPÍA

DISCO* ÀSTHCA

DISCO

LUtlDíOIl

Bafeel 7 qalvia,perlodi8ta y eaoritar radioroniei»

UíCUTCSU.



»o.

Krwnfxáo iilaiwa.diraotojp d«l cuadro í.acéoico da
Hndlo üarualooa.

ESTHIÁ

Locutcr

Y uaa ftirtiiata da «adió >4Uo deja da «ario eu al año
nuoTO

LO'JÜTOM

^iaalla iiougd(a»quo coatraará aatrluoalo aa loa
prisaaroa dlaa de ¿.jjaro,

DTaCÛ jiSTHIA.

?a!t08,Kooerií Gad^d.^íor mj buana ^aua aaa au orque ata
ya oodla dudar /oaidc hiatos,lía haaoa eatado asparan
do toda la aaoda ooa au tango»

SEfTl COWTHERAS

;í:^rélóna£KO«

e^hmmisk

i>'iiades jpisarsia sloapra que aleras»

r^OCUTOBl

^rd6aaiM por la orquesta de âabert Qadea

A» y ^ OüiíídSTO#

IP^CÜTÜR

?AJiOS aWáOS iofiftgursri al pr&slao lunas S da incro
eo-tradioloiuil y popularjalan ▼anta de BatalaatOon
la qw» brinda la aajor oportunidad para lograr un
traje a aedlAa a praoio da eonTooolon»

LoCUTOHA
»

Cantidad y calidad on paiioa Bm^a.ifSLATO lo»

PUyffKJ^íSICAL.Hiji'lluultv&·:'*

î,oQTrro!?

Haarl «^hlstdcne

LOCUTOBA

Juila Oa«a.

tüCTJTOB

Verdad que paraos que aataaoa anuneiaado una palíoula?
LOCUTOBA

dsrdad QttB ait
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U^CTJTÓR

rues estados hat>t:aado áal a&iz,â«I aaiz dorado.Maiz
dorado <tue raa a protMir ustadea adora islsao ooodlfiMa
tado por la orqueeta do Henri ihlstoiM.

«

LOUÜTORA.

canta Julio Oaaa y su cuarteto de awing.

MUSICDORADO (22) C

SOLA

T a Ter ai es verdad que esta os una verbeoa feten

I>CÜTÚHA

uo lo mm,

'àAummh \

sin un cdotls? Venga,,..üi no day qâiluk pueda con
él,vid alcaloide,que no so lo que es alcaloide, de
la Torbena.Kato nd paeada en ^9aet&|.,9l«Madrid de
oliva..,.

í.noutor

iíl en el .ndrid le A^îustin I.axa,vOyelo,oyelo):..,

MUSICA.-MáüRÍD*» un iOOOTí- tAa4

t.oout<SPe

Ta empiezan a llegar los artistas teatrales a
nuestra TerOem.

Aaa ¿oiria i^oe.

ülí CO ¿STRIA,

Tieente soler.

DISCO-

Lily Muretti.

Locutor

Loeuto»

LOCüTOfi

DISCO

Aurora Redondo.

LvCUfOBA

pivSqP KST8XA



28
».

*
Lootttora

7»Ierlano Laon
•

DISCO KSfTRIA.

í>ALmBC^A

iPaoaa,

:îRtA CO]!lTR;.fiAS

?Verdadl que no es un titulo auy apropiado para ua (0ox?

LOCUTOR

Pua» coa Panas preoisanoata,aunque sea ua fox,sa presan
ta a ustedes en la verbena dú año nuevo en al etor,la
orquesta Thed ></alns»

DX*S<xxxXí3UaíX,

MUSICA.P¿,HAa (24)
SOLA
en

tA tiuá no sabes x donde se quitan aiejor las panas?

^yJUML

tün donde?

SOLA

Kn la oantlna*

tarrida
t

Pues andando.

Locutor,

Hada de aodando.Tlene que ser bailando y en tienpo
de poIoa.?ji«B peralta señorita?,

COliTRSEàS

Knoantada,

Locutor

Puea en oarcña.

Marlbel,

?£a flurcña o en polea?

LOCUTOR

Bn polea.7HO es verdad will (£Laiie? Míralo al presan
taras eon au orquesta as dios que ait qua

LOCUTORA

LA .CBjCA DB LA CAHTINA.
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PALU:.RÛLA

SJulia S SCIaudloS j?oro tooiao habéis venido
tau tards?«

MÂBIiML

(.'.H SECI^TO)ASlIa sa Julia HosStCiue oanta cou la
orquesta de él que es Claudio Ibrrsr*

paucrola

Hbnls a unas horas que S Ta uo tengo corazonj

iáüSICA.-Tá NO TKHQO C0HA2.CW Uô) .COMPUTO.

LOCUTORA

Les reoom^ndafflos ue aprovechando sus habituales
paseos,se lleguen a PAIROS RAMOS para adalrar en
sus escaparates las uontahas de retales que pondrá a la venta a partir del ¿troxlao lunae 3 de
Enero.

LOCUTOR

Todas las oedldas.

LOCUTORA

Todos los guatos.

LOCUTOR

Todos los praelos.

LOCUTORA.

Lunes 3 de Enero.Pafios Raaos r>elayo lo#

PU^im? I«ÍSICAL.

Lœutor.
e

Afislgoa alos,ataigos naestros....l .a que tenels ys
suficientes años para sntregaros al oôaodo daporta del recuerdo.Aunque la hora ya no ea coao para
que estels de verbena,os dedloaaos,ooa toda la
oaoclon,por lo que despertará en vosotros de orí»
nollas,de absolatlsao y de annot.^ | —n^pi

ba vals que lo habrais bailado todos vosotros
en vuestra Jay| dorada Juventud.El vals IbMXMMItOM

que os dedica la orquesta Jlooy Leaoh.

imaiCA.»ifASCIN.ICI os (27|
LOCmOR

mms> .m emisiom

tJovenss* A Ballar#7>tte el vals no es de este -tlsoipo
y eso ?qus Importa? Jymoy Dorssy tlsns mucho gusto
so veros girar al compas de tros por cuatro# t silo hacéis tan mal tan mal pues entonces##..
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DI^O KSTRXA
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LíXíüTOR

A pe. ar de lo avanzado de la dora,aun quedan voces
conocidas para nuestro adorófono,

LüCXJTOHA

Conocidas y adairadasjtooao lo es la de Alejandro
Tllloa^iaantenedor triunfante y heroico del teatro
clásico,al que ha consa^jrado su juventud en plena
«adurez.

Loo utor

Y esta voz,casi voz nuestra de cada dta,de noestro
coapañero el critico teatral de Radio Barcelona
don jose Caaiaero,que nos lle^ a toda 'prisa por^
que quiere hablarles del teatro en 1946 antes de

que termine 1949

LOCUTORA

Y la voz, qué gran voz,que nace en el corazón
y se amplifica en la garganta de ese gran can
tante,señor del arte lirioo que es idaioos Re¬
dondo,

DISCO - ivSTKCA,

LüCÜTOHA

seguida de la de su paternaire en tantos triun
fos y en tantas noches de gloria para si arts
lírioosla de Conchita i^anadés*

LOCUTOR

I la suavidad señorial de la palabra de ire
no LopeZ seredia.

9
• ÍALMFROLA

SHan OeorgaS

M4RI3SL

S qué fino as Hans Ceorg^t

SRTA CORTiSIIAS

Sv¿tt8 amable es Hans Oeorgal

MARIBSL

Y todos los da su orquesta qué galantas
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OOOTBSBAS

eduoaâoal

mtiT m

MáBiaHL

Hay que ver c6ao nos dicen

TjBttCMat OOÎfTBEBAB

s«koha î stóürita.

LOCUTOHA

en la wloâia ds un fox,......

i©SIGA.-SSlíOaA Y SUiOaifA {26)

UKÎÎJTOa

DOS voces conocidas de dos conocidos eserltores*
VOoes nooturnas teiapladas en el deambular por
el Barcelona que solo .los que caminan sin ir
a ninguna parte piMiden ver,
son las ultinas porque se acuestan tarde,,.
Üna de ellas es voz ochocentista por excelen
eia,,«.7Sera necesario aclarar quO se trata
de la de Ricardo suñ¿?

Disco K3THIA,

locdtoba

Y la otra una vox plena de iiumor»de ese eentido
de la vida que tan pocos saben tensr con alegan
cia,con la elegancia de espirita y la salud de
inteligencie de HKpTOB el cronista de SOLIDAR I

DAD RACIOm,

DISCO RSYRIA.

LoCOTOa.

Pero si los escritores se acuestan tarde por
oor^tumbre y por oeoesldedyUstedee hoy lo ha
cea por tradioionau| y por alegría y por oe<-
peranaa.La gente Joven aun eatá en pié,A ella
va dedicado el ultimo cuarto de hoxvi de la

verbena de año nuevo en el <$ter en suceder
rápido y cambiante de diversos ritaoe,Cuarto
de hora que,para Telieidad de todos,amigos
oyentea,bautizamos coa chaa^gne y lo llama
remos,•,,

SIRTCNIA,

LOCDTOa

TA^^XEIf HA WdlDO A RmSTBA mSBEllA LA 8STA
LLAtnrS JUYElíTCD M0SICAL DS AMERICA,
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£M> UMS RADIO
IÍAOIOUÁL m

KR Mi MüMb HTO J&IÍ LO C^A O.'OSTÜRO
üx. 3in. OS siiisiQa&;s.

itJnos tro* s&lnatos aatca)

¿msSVS.SOOlGAL.
liOCOToa

Dos ahorros*

LOCUTOBA

Ahorro «o el genero oon Retales paños. Raaos
LuCDTOa

Ahorro sn la hechura coa sus sastras adherído4
que ooofecolooaraa hechuras lapeeahlss a pre¬
cios raduoldlalaos.

U.COTOBA

Los dos ahorros suaados oonstltuysa una cifre
Auy luportaute capaz de brladarles gratuitaac
tr los gastos a^teclhlss da fechas coao año
ausTo f B»yos.

LOCUTOB

Total Aproreohahdo los dos ahorros que le
brladajuu Paños Haaios ohtendzei ua espltiíndldo
traje a aedlda dé calidad eaoelente oonlhcolo
-nado iApecahlemente por sus sastres adheridos
aas barato que el aas barato traje de confeo-
oion.....

LUmi IS¿ KlRO.
' TA?SiU

( «riaoí
í

Vnra ya esté ahitShora
que esté mejor la rertteaa.
Hoy estrené corazón
y hoy estreao....Bah...nQ hay penas.••
Los hombxes siguen tenlendp
esperanza....Tlda juwíra,..,\
y haran lo aIsao que han heohi^...
pero mientras tanto sueñan.....

A Y LLAHTO
rumyBtTAJi;

LOCtTTtíB «BIJBYl,

Preparad las usas.Alzad los corazones....
señores oyentes...aquí Badie Bazeelons
coaectaaos con iladie Nacional de gspafis
en maOJBID.

SALIDA m CONEXICBi



LOCUTOR

Radio Raroalona de la sociedad f^apañola do
Radio-difusloii.señorea oyantaa fSL.TÁ AÜO
tmio.

LOCUTORA

X ooatlnoa la Graa Torbeaa de ago nuevo ea.el
etaJf

«■

LOCUTOR

OJTreolda por Pagoa Raaoa*



 


