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Matinal

Mediodía

Sobremesa

larde

No che

Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos.:
SANTO ROSARIO PARA EL HOGAR Y PARA
LOS ENPERB50S.
Pin de programa.

Sintonía.- Edmundo Ross y su Orque
Harry James y su Orquesta:.
Boletín informativo.
Sigue: Harry J^es:
HORA EXAC'IA.- Programas destacados
"MOROS Y CRISTIANOS":
Guía comercial.
Servicio financiero.
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
Recientes grabaciones de Jorge
Sepúlveda:
Guía comercial.
Sigue: Jorge Sepúlveda:
"RADIO-CLUB". ^ «in/on

El violin de Heifetz: / """■
"CARIAS A NUESTRA EMISORA": - "
"INGLES PARA TODCS/:
Pin de programa. \

\ ^
A v< ^

Sintonía.- "LAS GOLONDRINAS":
ÍADIO NACIONAL IE ESPAÍA EN BARCELONA
fantasía3 modernas al piano por Albe
Semprini:
Boletín informativo.
Valses Meneses:
Guíacomercial.
Banda Municipal de Madrid:
Actuación del CUARTETO MONTERREY:
"RílDlO-DEPORTES":
Guía comercial.
Intermedios:
HORA EXACTA.— Santoral para mañana
SERTICIO METEORDLOGICO NACIONAL.

"¿LO TOMA O LO DEJA?";
Guía comercial.
El acordeonista Deprice y su Orques
"TIRANDO A GOL":
RADIO NACIONAL DE E3PATÍA:
Selecciones de pelícifLas y cancioní
por Imnerio Argentina:
"NO-DO" PINTORESCO":
Guía comercial.
Sigue: Selecciones de películas;
(LA VAJILLA)
Sigue: Selecciones de películas:
"MEMORIAS DE UN PIANO":
"LEYETNAS Y EVOCACIONES":
TEATH) 1)E EASE.-l. -"adiación ael,dr
Guimerà: "TERPdl" BAIXA"^ interprets
Escénico ae la Emisora/ericpla^^
ï^i^^ique RjOrii^^y* - T^IN IM PR) GRAIYi.*

ta:
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Serrano
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PROGEiUaA m »»RADIO~ BARCELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAlOLA DE RADIODIFUSION

lilARTES, 27 Diciembre 1949

7l·i,3è Sintonía.- SOCIEDAD ESPAfiOlA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba
España,

- Retransmisión desde la Iglesia de los PP. Dominicos. SANTO RO¬
SARIO para el hogar y para los enfermos,

8h.— Damos por terminada nuestra audición matinal y nos despedimos
de ustedes hasta la;^ una y media, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0DIFUSI(5N
EMISORA RADIO BARCELONA EAJ-1. Onda de 377,4 metros que corres¬
ponden a 795 kilociclos. (80 en la esfera del receptor del ra¬
dioyente) Viva Franco, Arriba España.

l3h.3^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al aervicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

Edmundo Ros y aao. Orquesta Cubana: (Discos)
^13h,45 Harry James y su Orquesta: (Discos)

yL3h,50 Boletín informativo,

)<Í3h,55 Sigue: Harry James y su Orquesta: (DiscesJ

^4h.— Hora exacta.- Brogramas destacados,
XÍ4h,02 "MOROS Y CRISTIANOS", "de Serrano: (Discos)

X^4h.20 Guía comercial,

yl4h,25 S^ervicio financiero,
14h,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

yÍ4h,45 ACABAN VDSS. DE OIR EL DIARIO HABLADO DE SOBREMESA DE RADIO
NACIONAL DE ESPAÑA:

y- Recientes grabaciones de Jorge Sepólveda: (Discos)
>r 14h.50 Guía comercial^

X'l4h,55 Sigue: Recientes grabaciones de Jorge Sepúlveda:(Discos)

yL5h.— Programa: "RADIO "CLUB" ;

f(Texto hoja aparte)

yi5h,30 "El violin de Heifetz": (Discos)

yl5h,45 CARTAS A NUESTRA EMISORA:

(Texto hoja aparte)



'

- II -

^-lòh.— «ÍIIGL2S PARA IODOS": . ■ ^ -
, (EN CINTA MAGNEIOPONICA)-

• •••••

,15 Dataos por terminado nuestro pro^aiaa_de sobremesa y nos des-,
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios q,uiere. Señores
radioyentes, - muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAIíODA DE EaPIO-
DIEÜSION, BÍISORA RADIO-BARCELONA SAcf~l. Onda de-377,4 me¬
tros que corresponden a. 795 kilociclos. (80 en la esfera del

. recep;tor. del; radioyente). Viva ^anco. Arriba España.

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIFUSION, Bí ISO RA DE
BARCïïjONA EAJ-lr al; .,servi^ de Espang, y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muiy buenas tardes. Viva FrancoAV'ri-

^ba España- . * ■ R ¿

meas goiíondeinas", dé^sandizaga: (Discos) ; >.
>Í9h^3Ó CONECTAMOS- CON Il^ia íïACIONAL DE ESPAÑA EN BARCELONA.

Xl9h.40 ÁB'ABAN VDES. -DE OIR-EL PROGRAMA DE RADIO NACIONAL DE ESPAXfA • .
EN BARCELONA.. ' , C..-

)/ - Fantasías - laodemas al pianGi.>N9^¿^t'®ñí° Semprini: - (Discos)''"
>í20h.—' Boletín ^informativo, ■

vi.

-A20h,05 Valses, vieneses:. (Discos-)a :

>(k>h,15 Gula comercial.

-;/20h.20 Banda Municipal de Madrid: (Discos)

■^20h,25:ÍActuación del GUARISIO M :

-^»^Lilonèo"-f son veraeruzano de la película "los tres
Caballeros", arreglo especial para este Conóunto.

^"Todo lo eres td", ;brolero de Bonet -(Ultima .creacidn)
^ Riera", canción catalana - Morera ,

::: (solista ;Juan Carlos Ruiz)
Besot, pasodoble de Moraleda. Adaptación vocal ,

■

. por esté Conjunto. (Arreglo do Armando. Pujol y- .

Angel Escudero . del Cuarteto Monterrey) ,

.'^ -■20h.45 .RADIODDEFORTES..;

y^0h.50 Guía comercial. - -

O.20h,,55 Intermedios: (Discos) -

y'2lli.— Hora/^ exacta.- Santoral para.mañana.- SERVICIO METEOROLOGICO
NACIONAL, Programas destacadós,

"¿LO-TOMA O LO DEJA?" (Fantasías r adiofónicas)
1 v:.l V . iTextO'-hoja aparte) . ; y

- ^^h,2G:;GMa comerciál,y' . . '

/Olh,25 pCl acordeonis%: Deprice '-y^ s^^



'í
- III. -

i{^21h.30 Programa; "ÏIRAKDO A GOL":
(Texto Loja aparte)

• •••••

)f21h,45 gowèomm con radio.nacional ds espai^a:
v^221i.— adabait vdes. de oir el diario hablado de noche de radio^ nacional de ESPiffiA.

/O ~ Selecciones de películas y canciones por Imperio Argentina:^ (Discos)

^^22h.05 no do pintoresco:
(Texto Hoja aparte),

JV^H.IO Gula comercial.
c9 22H.15 Sigue: Selecciones de películas: (Discos)

v^2h,20 (la vajilla!)'
(Texto hoja aparte)

• • • « •

(£^2h .25 Sigue: Selecciones de películas: (Discos)

^y^2h.30 Programa: "MEMORIAS DE UN PIANO": Guión de Antonio Losada:
(Texto hoja aparte)

C>

\ •••••

23h.— Programa: "leyendas y evocaciones":

(Texto hoja aparte)

23h.l5 TEATRO DEEAJ-1. Radiación del drama de Angel Guimerà:

"TERRA BAIXA"

interpretado por el Cuadro Escénico de la Emisora en cola¬
boración con el actor Don Enrique Borràs.

,— Damos por terminado niB stro programa y nos despedimos de us¬
tedes hasta las siete y media,, si Dios quiere. Señoras ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAROLá DE RADIODI-
EÜSION, EÏCLSORA radio - BARCELONA EAJ-1.- Onda de 377,4 me¬
tros que corresponden a 795 kilociclos. (80 en la esfera
del receptor del radioyente). Viva Eranco. Arriba España.



prosráiviá de piscos

Martes, 27 de Diciembre de 1949.

A las I3I1, 30

EDMURDO ROS Y SU ORQUESTA CUBANA

5894 P. D. 1—Canto airo-cubano de Hernández,
2—X DIME PORQUE, Beguiñe de Connelly y Clavell.

553 P. D. 3—^EIO, Samba de Sanriafo, Vermelho y David.
4—O ÜR HOMBRE TESTARUDO, Calypso de Roberts y Pisher.

3350 P. C. 5—DERGO^ZO, Samba de Hazareth.
—0 CHICO CHICO, (De Puerto Rico)3;i de Adanson y McHungk.

A las 13h.45 .

HARRY JAMES Y SU ORQUESTA

5337 P. R. 7—YUBLYE A MI, AlvíQR MIO, Foxtrot de Hammerstein y Rom¬
berg.

8—^AFLICCIONES, Boxtrot de Klenner y Hoffman,

5859 P. 0. 9—>-"EL vuelo de MOSCARDON, de Fimsky-Koraaiiow,
10™¿rEL CARNAVAL DE VENECIA, de Benedict.

5350 P. R» 11—(/ FÁCIL, de Conniff y James,
12—A ¿Y AHORA QUIEN.LO SIENRE?, de Kalmar, Ruby y Snyder,

3821 P, 0. 13--^ SERENATA DE OTOÑO, Foxtrot de Gallop y Roae,
14—^RÁS 11»60 DE LA NOCHE, de James, Ellis y George,

A las I3I1.55

SIGUE; HARRY JAMES Y SU ORQUESTA

_n_ h_h_h_ii _ii_



PROGRiiMA DE DISCOS
. Uí'A

Martes, 27 de Diciembre de 1949»

A las 14h.—

"MOROS Y CRISPIÁROS"

de Serrano, Thous y Cerdá
SELECCIONES

Por Cora Raga, Vicente Sempere, p A. Gonzalo
Manuel Murcia, Coro y Orquesta.

Album) p. 0. 1—)<r"La Cucaña"
S'.'-Marcha mora"
3—X"DÜO" C4c.)

5832 P. P.

SUPLEMENT O

GENE KRUPA Y SU OROJEUTA

4_j9 me voy lejos de ti ANNIE LAURIE, de Paris y Thor-
^nhill.

5—^PRELUDIO, de Willet.

A las 14h.45

RECIENTES GRABACIONES DE JORGE SEPBLVEDA

5896

5354

5897

P. R.

P. R.

P. R.

6—XláS CAIÍPANAS ice llamaban, Cancidn fox de Villar d y
Pal •

7—(pes asi mi malagueña. Bolero de Iglesias y García.

8—^MIRANDO AL ItAR, Pox melódico de Haro y Mtro. Marino,
9—^ CliiíPANITAS DE LA ALDEA, Canción bolero de Val.

10—^BOLERO, de Dur and. Conte t y Suarez.
11—(OCUANDO LLORA UNA MUJER, Bolero de Velich, Zamora Mor

callo,

A las 141i. 55

SIGUE; RECIENTES GRABACIONES DE JORGE SEPÚLVEDA

■■■■ti

. ti _ It _ H _ II — H _ II »t — 1» — H _ II _ II _



, •

mog-mm ■ de discos

las 15' 30 li.

Ivíarte.a, 27 &Q. Diciembre de 1.9-

"EL VIOIIlí DE HEIPETZ"

Violin 19. L. V. A. -x !>. "MELODIA iíBBiíEA" de Aciïron
"ZADADÉADO" ES -6 Danza espanoUa de Sarasa-

te

Violin 113 3- "LA PLUS QUI LENTE" vals de Debussy
4- "SONATA N'a 6 MINÜETOS 1 y 2 de Bach

....

- -y -^'•■·

-> ..2^- , jSS^afe, 2"^ '

% , - 'n-*' --4
tí -

s.rr



pHOSRaiA EE BISOOS (lyAzAA^ S
Martes, 27 de Diciembre 1949

A las 18 h-,

"LA GOLONDRINAS"

de Usandizaga y Martínez Sierra.

Albiim) ACTO I

\ /
1- "Caminar" . .

2- Es de noche"
3- "Fuego de paja en el viento"
4- "Me dic.es o,ue no me quieres":
5_ /Coro ,de lá .feria"

\ 6- "Se marcha"
ACTO II '

7- "Romanza de Lina"
8- "Pantomima" (3c.)
9- "FIIníAL acto 22 (3c)

ACfO III

XO-JiPreludió (2c)
11- "Epa mió"

, /í 12- "Se reía"
/ I 13- "Vida mía, que has hecho."

Sigue: a las 19 hh.



PROGRAMA DE DISC03

Martes, 27Diembre. 1. 949

A las 19 h-.

3 D G U E; ■ "LAS GOlOHDRÍRAS"

SU P L E M E K T O

G. R.3858

GUILLERMO RATCLIEE

de Masoágni

"II sogno"
"í^ " Intermezzo acto IV.

A las 19'40 h-.

5803

4458

FANTASIAS MODERNAS AL PIARO POR ALBERTO SEMPRINI

P» 0. - y 3-- "MARIA DOLORES" de Garéía Morcillo.
,^4- "!0H! rOH!" de A. Algueró.

P. O. )f 5- "SEMPRINI EN BRASIL" de Kaps.
/ *6- "FANTASIA AL PIANOW -de. Winkler.

5808 P. C. 7- "ESA ES LA MOÑA" son mambo de Ruben Calzado,
b- y \8- "LA VIDA ROSA" foxtrot de Edith Piaf.

4435 P. -O. -; X 9- "FANTASIA BRASILEïíA" sambas de Wárren.
>aO- "FANTASIA EN FOX» de- H, .Warren. '

yo ;fa fo ;fí ;fo



PROG-RÜMA DE DISCOS

Martes, 27 de Diciembre de I949<

A las 20ii.—

VALSES VIENESES

2686 G. R. >rí—
V"V

Por Ándré Kostelanetz y su Orquesta
VIDA VIENESA, de Johann Strauss.
VIDA DE ARTISTA, de Johaiin Strauss.

4614 G. L. 03—
O—

Por Orquesta Marek Weber

ESTUDIANTINA, Vals de Waldteufel,
LA VIUDA ALEGRE} Vals de Lehár.

63 S. B. G. 0.

4604 G. O,

4229 P. D.

A las 20h.20

BANDA MUNICIPAL DE MADRID

i JC II Carcelera" de LAS HIJAS DEL ZEBEDEO, de Chapí.6—(J?ALBORADA GALLEGA, de Veiga

7~ Xftpreludio" de LA VERBENA DE LA PALOMA, de Bretdn.o—"Soleares-Diío de Rita y Julian y Seguidillas", de lA/^VERBENA DE LA PALOMA, de Bretdn.

A las 20h.55

INTERMEDIOS

Por Glenn Miller y su Orquesta
9—^PEGGY DE MI CORAZON, Foxtrot de Fischer y Bryan.10—LA BAHIA DE LA LUNA, Foxtrot de Wenrich y Madden

_II_H_II_(I_II_II_II_II_II_II_«_



PROGRMAS DE DISCOS
; ^ V •i' -' ' /' "'V ' 1^} -■ ■

\ Martes, 27 de Diciembre de 1949.

■

A las 21h.25

EL ACORDEGIISÍPA DEPRIOE Y SU. ORQUESTA

5541 P..1, 1—MIA PICCOlIlíA, Slow fox de .Hornea y. Scotto.
2—MADA itóS QUE ÜE GAIíTO DE AMOR , Vals de Koger, Sootto

Audiffred.

3328 Pi.R. 3—O ÚOE Sü TRA~LA-LA, Vals ae Hernez y López,
4—/OBAILAODHMIGO, de Hernez y López.



PROGRAMÀ PS DISCOS

Martes, 27 de Diciembre de 1949*

A las 22h.—

SEDECOIONES DE PEl·lOUIíÀS Y OÀRCIOHES

POR IMPERIO ARGENTINA

# 350

3639

Dl

p.di

1-

^7-

'ETB1^ÍBRAS, de "LA HBRlCàUA SAN SULPIGIO", de Elorián
p.;ey, G<5mez, Nile y José Nilfiez.
SE¥ILLANAS IMPERIO, de "LA HERICANA SAN SULPICIO, de
Elorián Rey y Quintero,

3— ^UNA JUNTO AL MAR, Cancidn-Blues de García Nieto, Mandanos y Halpern. ■ ^ ^ . x,r

4-f- PASAN LOS GITANOS, Gancidn húngara de. García Nxeto, M
V^yzanos y Alpern,

4488

3640

p, 0. 5—.'"^LÁVELES, Oancidn de José Sentis,
6-^ yEL QUE A HIERRO MATA, Canción de Nile,

P^ Q, 7— , eME un beso, Canción de Eernández Shaw y Rivera,
8—^Ara ti. Canción de Bolaños y Moltó.

A las 22h.20

SELEOCIONES DE PELÍCULAS Y CANCIONES POR IllIPERIO ARGENTINA

_ ll_ tl_H _ It— 11— lU; " =" =



 



5'lNTONIA

LOCUTOR

Señores oyentes, a nuestro micrófono llega RADIO CLUB.

SIGUE SIMONIA

LOCUTORA

RADIO GIITB. Espeotáculon» Música, Variedades,

SIGUE SINTONIA T RESUELIE

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO»



. LOCÜÏOBA

Compruebe si su reloj maroa la hora exacta*

LüCÜTOH

Empieza nuestro programa RADIO CLUB cuando las
saetas del reloj marcan las .horas y... «minutos.
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a o L S H o

11^ r v - ^3
tiartes .'¿7 dic. 1949

RMÜ.CLÜa^

oBOXiS-i^C x¿llJ» LlGii C OH ■

SAi.3A 3HHVH Y FipAi
LOGHTOM

aOIíEH© í5l sdlón los' graiidea espectáculos

L0GI7fü.R.

^Ha creado un espectáculos extraordinario con aotivo
,'d© estas fiestas de Alio-'xluevo y Reyes......

LCOÜiORA

?ao¿ Hoel ha llevado al- salon de BOISRp su '<>radi©áiohal
árbolit o de regalos.. . .Un ár bol:eoà^'let o en el.-'que
cada'raíEia es el arte e-xcst^^'e - art u.st-a-s, que
actuen,en BuDi iü.. , 'B.:-, ..

SÜ3S -SA.ABA ÜJjSCIB.Í'IDB
LOC'HT'DR

. .albira,CÁlhUiao, la chicalde-l Brasil, la estrella central
- "de lós. rsgáios- que-el Ano líúe-Vo le reserva en su sooer"-,

."Dio. "revei l^.on" de BÒLBRO...,.- .. *'

LOCÜTCSA

Y Concni.ta Verdú,, con sus hai.les .y canciones- tipicameiíe
españolas... ...Ll, mejor velada de HCOHLVISJA la pasará
:UsWd'.ea BOLBHO • -

LOGLTí'CH
'

'¿ánolita.-Gutier y kariola le:avisan^que hay'que. reservar
acsa, .porque on BCUdáO no. encontrara-sitio si nards.en

, ¿ac'erlol.. .. ' .

- LOGUT'OBá,

Si'dney, Deina,' Magalí.. .. .Tres e.strellas -«que le aeeluia-
. tararan, la -HCiGxiEVIBJ A que pase usted, en BOLERO....

y'Sj X X£X3C axxKOr-KXTBX XXálB
LCOÜTOR'

i.f . jarían Ballet' y la incomparaole A. Cisneros quieran
ser las pri^aras^^en desearle'un feliz Año Huevo con-el'
a-alar don de su arte..,.., ■

■

LOCUTORA

'r-f. 'Y -T, ;Seg, y-lc,. :Guiibau,... .

qBüBE 3AMBA y ' ÜBSOlEHIE. . . ..

■üi iÍÉ i
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mm i '■ .' V'.- ''^LoouTo-ai - ' . •„. ^ ■ '■
■ ' En él. püí"Siitosis da las i'i'est.as naTideiias a las de àj..O

KIE1.VO, aunciue .'no parezca-i'iesta I.'o .es. ....La xsííís:^!»
•■eonida y''los ·pòstre& tieneii're^iniscene ias'■pasadas.,.. ^
Es-i'àiposible g_ue. nos • pQn'garáos .rrOidántic os ni niuy aerios..
Xavier 'Cugat, ños deléitará. con.,.., "

CrSDO •GGl.PILTC

V -

'v-'-fó.

■

LQCUTOH-

Y- después de ...ü.-avie.r Cugat,, otra Orquesta.... .La de'
■ cón...... ... - -

DISCO Ca.rLLL'O

W-'-'

■■.L0.CI3T0aá,

-

'■ - r.-'L·í

Y otra or que.s ta •aún,.. porqué ^-'queraiiios que el aílo'se
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La novBdad 'de una-o.rqaa.sta zíngara que iiace, umciie
tienpo no "henios escuchado.,. .Oigan a . . . . ¿
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LÜGUroïlA

iistOS
^ d,ias ,iios -iiabiamos olvidfedo de là- orquesta

AiáSTRüNG, _pei-o- le cedemos e l* final, de RáDIO ÇLU3
■para que interprete dos c o-irposiciones 'de su prngra.ia

DI3ÍQ (LAS-iiOo CARAS..CQkfL2]?A3)
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XILOFON REPETIDO,

LOCUTOR.

NOTICIARIO DE ARTE.
LOCUTORA.

GUIA DE EXPOSICIONES,

LOCUTOR.

Galerías Pallaras invita y
recoinàeuda a sus clientes y amigos
visiten exposición tínica lacas Pa^
antes da escoger regalos.

XILOFON REPETIDO.
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LOOÜfORf ïoaos los mrtes a las cuatro menos cuarto, damos cuenta d©
to^B fuellas cartas dirigidas a 3a Dirección d© BADIO—BftR—

por su Ínteres genérico tengan un contenido
o infonaativo que a criterio de "RaDIO-

j^JSOuinCSíA , sea digno de divulgarse p<»* la «mtem de E.A^J.—1,Ds indispeneaOle que todas las cartas vengan firmadas nor suautor y con la dirección del mismo*
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4CÀKTAS A NUESTRA LAvíISORA", fertoL, 20-12-49, a* las ¿h.45')

Sr. Director de
" líADI O-BARGELONA"
S'Sistpar

Mgiy Sr, mio:y de mi mayor consideración;
Otra vez me pera^^¿ffl^iji<ftíai^

su atención, por lo que le pido mil perdones, pero, es que/'^^'í^aso me
obliga, contra mi voluntad ser Extoís±3c¡a extenso.

En virtud de radiarse el dia
22 del ppdo» mes de Noviembre en jla emisión. "CARTAS A NUESTRA EMISORiV"
Tjina dirigida a Vd. en la cual expresaba mis sentimientos y mis sensaciones
respecto a la "Radioít tengo que manifestarle lo siguiente:

En primer lugar, asi como
aquella la escribí sin la pretensión de que fuera radiada y que al serlo
fuó para mi un orgullo y gran satisfacción, desearia que la presente lo
fuera si a Yd. le parece oportuno; pues ello servirla para contestar a
los q.ue me escribieróh (cuyas cartas tengo a su disposición) y a los
que lo hicieron personalmente, estos fueron bastantes y todos coincidieron
en felicitarme; referente a las cartas recibidas le' diré que se expresan
en distintas formas e intenciones ■ su manera dé pensar lo qie hace que
quiera esclarecer las dudas de mis.comunicantes y a la vez sirva también
para los que pensando de manera semejante no me escribieron (ni lo deseo)

En segundo luga.r y el más impor¬
tante pai-a mi, es decir que mi carta fué una cosa expontánea resultado
de las horas de deleite y ayuda que me ofrece "Ràdio-Barcelona"_cpn sus
programas, teniendo en cuenta mi invalidez circunstancial.

Quede bie^i claro pues que no
representa en manera alguna un sistema de publicidad para "Nuestra
-Camisera" que no soy empleado de la misma y que desde luego no percibo
ninguna retribución como algün comunicante insinúa.

Tres cartas con firma femenina
y una masculina, me felicitan, diciendo que ellos sintieron sensaciones
•parecidas a las manifestadas por mi; pues bien admitiendo las frases
amables que me dirigen, les ruego que es, a "Radio-Barcelona a la que
deben dirigirse.

Otras tres cartas, estas con
finms masculinas, su contenido y tono demuestran una excesiva pMspicacis
(pues se las dan de listos) a estos sañores les digo, que, mi conpiencia
y'^mi libertad de pensar no tiene precio y por consiguiente no esta supedi¬
tada a nadie.

La. Radio, es la Radio y pese a
cu.a-ntos amigos este anónimo que me escribe. Radio Barcelona es, y será
para mi, mi mas querida amiga.

Les digo pues a estos señores
que la mejor manera de expresar sus adhesiones y toda clase de sugerencias
es, dirigiéndose a "Radio-Barcelona", la cual es la que hace esfuerzos
para satisfacer a los radioyentes; Creo yo pues que todos cuantos se
encuentren en casos parecidos al mió deben hacerlo: ademas de ser lo más
lógico y razonable, no c^ebe olvidar el radioyente que, al demostrar
nuestras opiniones y sensaciones que pueda proporcionamos "Nuestra
Emisora" con sus audiciones será un apoyo moral, iiaciendo que, al verse
atendida por el público, se esfuerce en mejorar y superar en lo posible
y si cabe, sus programas; el apoyo moral tiene tanta maxaimportancia
ccmo ©1 economice. Béro no debemos olvidar tampoco el esfuerzo que
representa para "nuestra emisora" der programas tan interesantes como
hace "Radio-Barcelona" y que algunos sin duda representan importantes
dispendios; teniendo en cuenta esto, no seria por demás apoyo material
(conste que no hago ninguna propaganda mercantilista), pues,, si todos



cuentos poseemos un receptor, bueno o malo y q.ue pasamos bueiios ratos en
torno a él, escuchando las emisiones de "RADIO-MRCELONA" fuéramos sinceros
y reconociéramos que todo aquello vale algo y cuesta mucho abrirnos nuestras
conciencias a la veg que nuestros bolsillos en la cuantía de nuestras
probabilidades.

Suponiendo que el mayor ingreso economico de
A "nuestra emisora" fuera el (3.e los anuncios ( y que seguramente suerte"

a ellos tenemos emisora) no es, ere yo lo suficiente para srbTmr cubrir
los gastos de tan necesaria como interesante e, el tener una emisora como
la que nos ocupa. No es necesario ser ningún Pitagoras para llegar a
conclusión de lo que puede costar el mantener una organización radio¬
telefónica o radiofónica,., con destino al publico: y aún que existiera
esta subvención que algunos comunicantes insinúan a la cual, yo no sé,
que puede haber de cierto de, si el ■'^stado paga o no. Pero aunque, esto
fuera cierto sostengo lo mismo: cuanta mas ayuda preste el radioyente
tanto en sentido moral como económico tanto mejor, pues mejores seran
los beneficios que, recogeremos todos.

Si todos los radioyentes siguieran mis indica¬
ciones y manifestaran sus propias conciencias, seguramente las de la
"Unión de radioyentes" engrosarian extraordinariamente»

Cuantas veces mas de un radioyentes habrá
exclamado ¡Vale mas esta audición que la película que vi anoche!!
! !Me diverti mas hoy que ayer en la tertulia del cafe!!

Creo yo que esto vale algo...

quedo de Vd. affmo. y s.s.

Enrique Capella
(Unión de radioyentes ns 30772)
C/, Monistrol nQ 15 - 5® - is
BAIíCELONA.-

-o-o-o—o—o—o-o—

m



27-12-19^9 PARA RADIAR A LAS lk'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy .

Tradlclonalmente en Bolsa estas fechas de fin de año
penditdas entre las festividades de Navidad y año nuevo, suelen
ser de muy pocó movlmlente, pero bien pudiéramos afirmar que este

^ año se superan todas las previsiones en lo que concierne a absten
clón operatoria.

Tanto es así que han sido poquísimos los valores que
' han registrado transacciones, y que pasan sin operar valores tán

destacados en nptestro mercado como son Cros, Carburos, y Aguas de
; C!, Barcelona.%-K'-

,, Dentro de esta abstención se hace difícil perfilar
una tendencia pero, a grandes rasgos, diremos que la Impresión de
conjunto es bastante satisfactoria, por lo que concierne a loa
valores localesá destacande Industrias Agrícolas con cuatro ente¬
ros de mejora.

En el sector eléctrico se ha podido observar una
tendencia algo más firme, ganando ligeramente terrero Iberdi^ro
y c§n demanda para Unión Eléctrica Madrileña.

Se ha animad» extraordinariamente el mercad» al
llegarles el turno a las acciones Telefónica que operan con mejo¬
ra de medio enter» , y bien puede decirse que ha sido la única
fase Interesante que hoy ha presentadò la contratación.

Por lo que concierne al arbitraje ha operado en un
tono apagado, y si bien la apertura ha sido firme, al cierre se
abandonaban algunas posiciones. El papel ha presionad» particular
mente en Material y Construcciones que abandonan cuatro enteros
desde su cambio Inicial y constituyen el retroceso más Importante
operado hoy,sensible a las perspectivas de ampliación de capital.

Concretando, ha sido una sesión Intrascendente. ,

í í
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*' S y medio 91.5o

" 4 lol.So

Reconstrucción Nacional 4 >;> 97

Crédito Local 4 lotes lo-'

»• " 4 jí¿ inter 95,75

Banco ..Hipotecario 4 neto lol

OBLIG.xüIONaS

5

Beiida Hunicipal 82,15
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bonos

Catalana de Gas 5 ;'o 91,75

Gas Lebon 6 96

acciones

Tranvías Barcelona?

" »> L 7 preferentes

Transiireditorranoa

Maq.n inis tev 1° "

Mo.quitrans

Asland, ordinarias 225

108

Oasi'luiu»?! lletállijTJS

Enfilo miije Qib m mis

á8'M3'd.1'eL"B'

A|,?nas Bwwe*»«E

" ^ Besos 15o

" llobrogat 155

Catüiiiaiaa iCt'itain ■ nHuniiaiiniiie

Gas Lebon, ordinarias 125

i^w-dem ií¡H"óicitTi Ga.uA'artani.

Daviet;, "gia-yrno.. Go.lionigl

Industrias Agrícolas 255

So S'Ottaiis
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Española Petróleos 525

^WfW' ig*.!»-. A7iii Jüiiai

S«é«r&e

Telefo'ïiicas 148,25

Dragados 159

Minas Rif 274 pesetas

S7fi:
Explosivos Pesetas

BOLSA DE IvIADRID

Banco España 370

if

" Hipotecario 300

Iber due re 1'''^

®Q«liega^"SP©-átr ted-dad

Explosivos 275 Pesetas

Dragados 157

Metro 2o5
r

,

3 -impares-

BOLSA DE BILBAO

Banco de Bilbao ^04

PuiijLii'a'dd

líaviera Aznar 1,520 Pesetas

" Bilbaína 190 Pesetas

BeshaetiaáiR



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Hoy no han operado las acciones Duro-Pelguera, que debían hacerlo
ex-derecho de suscripción de dos acciones nuevas por cada siete anti¬
guas con pago de 350 pesetas, por primer desembolso del kO% sobre el
capital más treinta duros de prima. Los derechos de suscripción se
han pagad» a U·^· pesetas.

Los vigésimos de acción Cfos han operado a 108 pesetas.

El anuncio de las correspondientes autorizaciones para emitir títulos
de renta fija , pesan algo sebre el ambiente contractual , y contra
lo previsible por la Inminencia de corte de cupón se ha notado mayor
oferta en Cédulas del Banco Hipotecarlo de España, exentas, y Cédu¬
las Interprovlnclales del Crédito Local de España, con pérdida de al¬
gún cuartillo.

iJglGIlLESy
SOLüi Y íTOKdA (PIHOAS) CCL·O AGlÒS'^LA PEIÜPEMD IltiOBILIáSI/:,

CUIDAií Da LA COíMiÁ - WaTA I mmULTRAD 101^ D2 PIJOiS T D2 LA GJ-STltílí DIU PPJsmíOS

HlfOEüOAuIÜü,

LA PaaCE3aií22 I SERVICIO DE GOTIEACIOÍI DS VALORES

EOS Hiaí SIDO FACILITADOS POS Lá DAiíGA SOLER I TORHil rlEGILLíOS,



APUFfE EEL miENTO EUEBOLISTICO por Manuel Espill ■ ■ '

Otro gran conjunto argentino se dispone a destilar por Las Corts.
Nada menos que el mismísimo capeón de la ^irgentina, el Hacing Club ae
Buenos Aires, cuya tama, para nosotros, sigue manteniéndose oon toda
su absoluta incegridad, pese al duro tropiezo sufrido en Madrid en el
partido de su presentación en Europa, Al parecer, los argentinos tu¬
vieron en dicho día la fatalidad de encontrarse con un Madii d que son-
prendió a sus mismos incondicionales con un juego que fué un auténti¬
co dechado de cohesiim y profundidad. Además, se echó de ver èn dicho
pitido algo que es la misma evidencia: que los sudamericanos, maravi¬
llosos artífices del futbol, geniales creadores, no dominan, en cambio,
eso que resume un crecido porcentaje de saa la eficacia de nuestro fut¬
bol: el tiro a puerta. En este aspecto, la superioridad del±ia¿xmai!án±jiáía
±ax Majdrld -un Madrid, además, que las dió todas, como suele decirse—
fué incontestable» Y buena jíTXKha prueba de ello la oi^reció ese rotundo

futbolistas bonaerenses, toda una espina que tratarán de quitarse a to¬
do trance en cuanta puedan. Y es de suponer que en su fuero interno
estarán pensando los del Racing en el partid^, contra el
Barcelona como circunstancia favorable para lograr un desquite. Una
victoria sobre el campeón español de Lfga -que lo es, al propio tiem¬
po, de la Copa Latina -pensarán los x campeones argentinos- puede bas¬
tar para lograr mía total rehabilitación» Y es de suponer que la tJtasi
liExiagEsac probabilidad de alcanzar esa victoria la admitirán los argen¬tinos como cosa no sólo posible, sino, incluso, fácil, cuando piensan
que el San Lorenzo de Almagro,.sspbapcB que en la bolsa del futbol argéntino está a bastantes enteros por debajo del campeón- se permitió ganar
le al equipo azul—grana. No cabe duda, pues., que el principal objetivo
que el Racing se tiene trazado en este momento es rehacer su prestigio
mediante una victoria sobre el Barcelona». • Y esta circuns tanoia, quesalta a la vista, debiera servir como toque de atención que ponga sobre
aviso a losáxKS que cuidan de los destinos del Club de Eutbol Barcelo¬
na. Ante todo, es de todo punto .necesario que a este encuentro se le dé
la importancia y la trascendencia que no se concedieron, inexplicable¬
mente, al. partido contra el San Lorenzo de Almagro. Es absolutamente
pi^eciso que se llegue alisxisis total convencimiento de que no sólo del
título nacional de Liga depende la consideración y el prestigio dei
xg±Hñ los colores azul-grana, sino de victorias, cuánto más brillantes
mejor, contra equipos de primera fila internacional. Es
necesario, por ultimo, que a estos partidos se vayaac con la firma deci¬
sion de ganar, sin ese quebradizo ánimo del que sale únicamente a cum¬
plir un•compromiso que no ha podido eludirse... Que se calibrej en re¬
sumen, el verdadero alcance de un partidgt. de esta índole. Como hizo el
Madrid, por ejemplo, que ante el temor de que el nombre de su club no
quedase a la altura internacional digna de su prestigio, no vaciló en
recurrir a unos refuerzos. 3Eg±a El Barcelona está en sunperfecto deredi
de usar tal medida, como medio de compensar la merma de m eficacia
producida por snaBEnscxaS: la ausencia de titulares indiscutibles. Y siem¬
pre nos parecerá mas eficaz y provechosa esta medida que la de

alinear a jugadores que, por inexperiencia, en tinos casos,
y por falta de calidad, en otros, están condenados a fracasar...
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martes 27 dic. 1949
De spues Guia 22^5
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LQOÜTÜEÀ

Pasó la májestad de la .fiesta'íae Jor'del aric
su sá-(iuito de . San Dsteban oue ssrboree el
de la -alegria que se nos va de- ehtrç los dedos
con el pàso de las horas que. son-aiedida del tiempo,.,

3ÜÍ3S DIS-GO ><L IlíiLOJ' 'DiJL AJUBLO
BRE"7E'Y -PUífDE

•

.'V.
'

o

v :
r. A

LüGülÜR ■ . ■ -• • -

En "Casa de los Sres. "Puig Gomez ha tenido, que com¬
prarse. nueva toda :1a.vajilla y la. cristalería por¬
qué- la- renovación fué fulminante el mismo dia' de .
líavidad.... -

. ' .

•

... LüÜUTOHA

Deuiasiados invitados. .. . .

■:
. . LOCUTCH-: . . ' .

Deniaslado- frágil la porcelana y-r-.el 'cristal,... ( .

3U3E aun:CHIA
ffüHIE).

'

.LüCUT.üPA . •

,Pero'.no iiay'"lugar a. lame.ntacio.nes .porqué, .se ha .pro-
yeldo de nuevo.,. ..No hay mas que. mirar la mesa .del
comedor sobre 1.a-.que se encuentran expuestas las
eomorae recien hechas esta tai^de,... ■, . -

DOGil liÜ3íT3á.RIlAr" • : " •

Pontse.. ."Hay •que guai^da-r todo eso en tas vitrinas,
sino.....con las- fieras- dé chiquillos que tenemos
como invit.áaos ciaáana tendremos que efectuar nuevas
compras..,.. .

RUEO-R DS PASOS .. ^

Voy e'nse|i:ui"da.mamá.. ..De jame cambiaras vestido....

"DOAA mOnïSCHHAT ;

Buenas ücches.-, Luis it o ; llegas •mu;/ callado'...V

■

, ^LüdSl-ïO ■■ -í- "■•■ '
•Lstdy pon san do..en,.la brou-a-..que le.-haremos a.-jorge. " , v'
Sanjua-n. . .i;.a-.ñá.na es el, día .de... Inocentes.

Dülí jÏÏM" ■: i . ■ "

Es mucho mejor no hacer braaaévcue.'much.as-veces re-



y sultan ijesaáas..,. •
. -2-

, /"/JISITO ■

iol:a papá...Tío te había vist o... . 3uenas. noches,

DCN JUiK ; • .

Greeías Luisito., ...vO iáolestes a los araigos con
broaas fuera de lugar...'..

/UI3IT0

iis que aanana es el día apropiado
aiüigce .. . quariaipos celebrarlo..

. y e on los

'dJÍDO VAJILLA

D OI. A, LGJSmmAU

Mientras, tu-horuiana se ca^abia-de vestido podrías
. ayudarle un-poco.. .3s nuy tarde y teneraos'^ que
cenar., .iUida Xuisitd.. .Agáchate tu para colocar
los poLatos el ;]aego de- entremeses en la parte ^
baja de-,la vitrina..'.. '

v-r •=>
- ¿ITu .

(GUrcLüK)
Ay'TsarK'á.. i con lo que me duelen -los, ríñones cuando
me agacho M -, - ' ; . ■

D0.;A:.:0KT3aHRñírp

-l'A tu edad? .-Anda chungón- ..•■.Ho: te--burles de" á.rs
achaque s.. ... ■ . - . ■

- y
:

, Lü-i-SITO
{■-I^ p ñJlPliO31 Qx? i)ñ GAi-ili O) - ■ •
3i ■ .no- 1 s'.. .. c uai qui ara me , obl iga-

"

ba "á'mi a'- doblar la espalda.,.. ■ ' ■

HUIDO WILLA:*

, ■ . . DOnA MOiíTáUHHAT

Manos beberías y ...toas hechos.Toma, pon estes pla-
tos-én'el fondo, hacia el rincón de la" izquierda^'. '

Pero..-. ten cuidad o, no estasos "para, bromas, ?eh?
A, lQ^,y,aenos ;dame tieiápo para, estrenarla... . .

Aquí hay dos ensaladeras que las puedes colocar ' '
táMoie-n =en el fondo... '

TI SIT O

.'..¿as'lástima dé'va j i lia , apenas se veí..

"I
■ 0H0w.U3- pijM-idl'aTO-o -Otfeí

"

. ÍK1.A MONTSIRHAT I ' . -
'■

Yo■.■para mi -gus.to la tendría toda sobre el' bu-fète
a fin" de "que'ptodas las visitas pudieran, admirarla.
En verdad es uña preciosída'dí.. .'

,,Luisí..gi 'te' deseulSas-í. .Ten cuidado. .Me dás



.;ír- A
ÍÜ3

im
ca..d'i susto' ....

uodT ¿2' . .

Buoíio. r.,í3uáj ya lue tienes aquí dia.'uesta. a ayudarte,,
('írUii i Jj-01 On )•
Vaya,'e l.nixi o. bonito ya lúe iia quitado el sitioil..,
dnt onces..-.yo m voy a, la cocina para ver si Car-
LBta_Mene lista la-, cena.... - ,

üQilá iU(lli.3aRj:íAT ■ ,

j3í -niii-a... Ayrovech.e.i!ios la-oaL-ia de- esta nociie en -

quo cenár i-os .splos,.. . ír,ue buena . idea, Sa tenido la
tia ièerçedes en invitar a' toda' nuestra auchedutúbre
de inaiisñas p.a-riéntes»...

HniaC..,!ZaJ.ILLA..- .

yOKDO / LUiSlTO-
■

to lo siento por Carnenc ita y. l.-erceditas.. .Asas si'

que -son- dos prinítas encantadoras.. .Apenas si albo¬
rotan ni noi'&stan... .

.. . • ■ . DOni '

Ss que no.lo di-g-o por ellas...Ya- lo csüprandes..
Pero..,-, la' priLá-; Aèria de Ripoll... no .,iS .extraña

'que -coíian MHXslaiXiLd- las leguia-bre-s e^nciraa de-'p""
- tn su casa no queda .vajilla ni -sn sombra.,..

?6-,

i.OnTüS

?La--ban-roto' toda?

^0

,' . . ■
, ", ■ yDQl.A ItaYP-dAHRATd . -

. -

XjB' madre me aseguró qiB nabi-a sido fjeor,.. ,.¿ue la ba-
bian vendido par'a poder coirpnar ,:apatos al mas -pe-que-
íío., .Y'creeme'que era una'vajilla nermosisii:^. ,3e , ^
la raga1 amos"no'sptros precisaraents porque nos bizo
padi^inos de/ santia.-go V. .y e 1 di a 'dé.l •bautizo
estrenamos.. .?lío te acuerdas?'

ñaab-SS ... ^ ■ -

Áy maraáj piemos- regalado' y e.stx'eiiado tantas .vajillasi

bUIslTO , Y,

Y 'las -'que estrenaremos... .

■

,
. DOK YOMÍ : .. ■

*

' ' '
■ ■ •

•. .-y' "

..Y regalaremos.', .-porque tu madre..,,
[TRMSIGTOÉ.) - - .

. ■' • , - ,

tííontse, bija aia.. .?'fio,-..üabiaq di'icbo que-"te., ib tere sb-
'rias por' la-^ cená? ''Teágo unll baabre atroz y ya be '
jíe.rminad'o el-.periódico,, i?iie, entiendes?. /

"'M
Y--Y



^.CiiïcS
(./.-UaLi (JííL ) 0)

Si ,japá...7oy contiendo.... ' " . '
iCTüRÁ i37Hji?rrüoA Diü YiJILLA

SAY TIwS SSOTYXS Dïï SILÜI^GIO.
AüoOijüTO CCi.^O SI 'iÜjJÜS -tíL'Bja» lAui, ..¿.'SD.'iDQ ÍÚUDOS)

DCi;A kOSTSSRHlS
(OOHC :a TIIIISRA HABLAR)

?Habe Is oido? ., .Ha sid o èii la coc iiia....

HJISITO- ■■

(CHJiaSí^.)
Sí, La sido Caríael^ .que liabrá descolga.dc sl cuelga,,
platos y, nabrá roto,-I a poca, or o visi on"'que nos queda¬
ba... ?ïe loa rece -si saco los de'La vitrina?....

>^.^OLTSS

Oreo que no" iaabrá sias roiiiedio.. .La rotura ixa'sid'o
coapletáq porque no han quedado ni .las sope ras,ni
las fuentes,ni.... ' • ■ * .

. - O. . ooH JÜAH : . . \ ^ ■
• •

. ; . . ' í '
Basta...(AUÏOrí'i'úRIO) '^üs traígañ. la-c'ena-.l..y tú ■ '

• -saca los platos que estába.s guardando,.. Yaiaos-a ' '
. ver- sl" se .pone la .iUésa dé .úna- ve^ .y se c oaxe en
.. "ésta cúsa; ..o -queréis deyáliae 'morir-de, iiauDre... .

DOrñ iviüHTSBRílAT . ' ...

{IBSIGH.4D.4) .

Si, si. .-.'vamos a poner la mesa...y .q-úe, traigan la. ce¬
na. ... - R ... .

, (iBAíISlClCtO,- ..■ ■ ■•■ ^

mañana pór la mañana.-, ,ya - Lo sabés'i.ohtse-, otra.-vez ■
.8 -LA 7AJ1LLA a comprar'un servic io es.pecial,. para
cada dia.-..," , . " •

.^MCHTSS' ' : ■ 7-- - -,

Yol veremos a'.ad'miiar en LA VAJILLA sú .he r-tuoso ' surtido
en vajillas de p.orcelana y loza

. de fodas. ciases.., ■
,.-Juegos de agua, de .café , de té,de c oc te 1...Ariigia -Gopas
de-cristal" tallado

_ gara c.oiiac , , jusgo s .de t ocad oí*,
-juegos de entremeses. ..Y. toda clase de piezas' sueltas,

. piara'-, re poner roturas....
.

^ÜIS-HO
Ls inut il, no sot ros'cuando, r aupemos ,algo/no -dej an'ios-

, e,ütera ni, una pieza.,'. .-iiafíana iremos, a ¿A VAJILLA.A. .

a adgiirar la hermosa exposidión" -que- .tienen con moti¬
vo de estas fiestas de Año rJúsvó y" Reyes.... ■ . ,

. ■ ■
. Ipil JÜAH- ' - ,' .. ■ „ ■

,

■ .Para- la .Locheyieja necesitareaps mucha, cristalería..
. _.Í-.:,o'lo. .olviden señores radioyentes.La familia-puig

Gómez, al- despedirse de ustedes en el Áhó -Viejo,tendrá
el-gusto de éaluaarles el _xJròxim:o domingo día le del

, año-1950... .Ls muy fácil que én estos días colncidanios
haciendo compras en LA ' WILLA.... . i

LUISITO



■..í-v ^■·

LA Y^ILLA, Borrell 97.

■

kQiíT3B-

I ^.
-e-

., ' iviayor de Sr'acia Sl
^ ' '■ : "

DQM JTJAH

Puert aferrisa S8 ■

r- '■ ••i>Oi-,A ¿iCFrSERKAT

?laza
_ Ur quiaaoria 10 ,

LOdUTOH

Ml LA YALlLLAIJi
5rv - ■

J-

'íiÒTUÏÍS BSTRBPIÏGÍSA.
■YifflLLA ROÍA

GONG ,- •• ■ - ■

.-.-i;-
. \ ,•-
\ ' ^ 'i . .J

^ ·- %r ■'
.J-

-••A--

-:i

>■ ■'■" 'f-.K^ .' 4?.".

.^.·



 



^t BODEGAS BILBAINAS
Eaieíón 5 minutos

DI3:JO Í :^HA LÜCES
(BfíEí^ Y m"i:as)

COSAS üDE PASAN.

LOCUl'OBA

MARTKS 27 àic^. 1949
N O C H a

7 'í

Vo ^ ^ "I X

Ij^^iEFoíro IC33J 3 :

LOCUTOR

NODO, PINTORESCO DS BODEGAS BILBAINAS que les ofreoe la
Casa creadora de los deliciosos champanes LUMEN y R0YAL
OAPLTON, asi como de los selectos vinos de mesa CEPA DE
ORO y VI2ÏA POMAL.

LOCUTOBA

El champán LUTEN ha sido el gran triunfador en astas
jornadas navideñas. En toda España se ha hecho un con-
innT»« sumo considerable de champan LUMEN.

LOCUTOR

El champán LIUEN se impone por su calidad insuperable
y 80 delicioso sabor.

LOCUTORA

Y para todos constituye una garantia su condición de
producto exquisito de BüíJSSGAS BILBAI MAS.

LüGUTCR

El LUitEN y el ROYAL CARLTON son los dos mejores champa¬
nes españoles, capaces de competir con las mas famosas
marcas extranjeras.

LOCUTORA

Para terminar el aílo, champán LUMEN.

LOCUTOR

Para comenzar el año, champan LUMEN.

Ú DISCO líUERA LUCES 3U1S Y DESCIENDE

LOCDÏORA

En Londres penetró un hombre en una tienda de juguetes
y adquirió una pistola de pistones. Después se dirigió
a una ■cienda de florea, ^aenazó a la dependienta con
la pistola de juguete y ¡¿e hizo entregar la caí a,que
solo cunteuia una libra,poco ijas de lo que habia costa¬
do el juguete.

locutor"



Es posible que este hombre haya oeido en la delincuencia
apesar de estar de buenas intenciones. Compró la pistola
para su hijo y luego entró en una floristeria pera obse¬
quiar con un raíl o de flores a su mujer, Pero en este
momento pensó (i'ie él también tenia derecho a darse- un
guato y se puso a jugar con la pistollta,

DIGCO í -TERA LÜOi'.S .:;TTiA, lïíi·yCI.Íi·m!';

. LÜCÍ'TOUA. ,

En Kuava York: se ha inaugirado una exposición del Ahorroa^
y todos los dias desfilan por la Exposición unas cincuenta
mil personas pera ver el bulto que hace un millón de dó¬
lares que se exnibe eb moneda fraccionaria.

LOCliYOR

Nos tememos que el efecto sea contraproducente. El públi¬
co se convencerá 4® q'J» «o hay manera de reunir tanto di¬
nero,al cual, por otra parte,ocuparia demasiado sitio.

DISCO SÜHE Y DESCIEiíDE

LOCDÏOBA

En los periódicos de Genova se dio equivocadamente la
noticia de que Uabia muerto el diputado señcr Bettinoti,
Guando este leyó la noticia telefoneó a las redacciones
para pedir una rectificación, Y dijoj" Hagan el favor de
desmentir la noticia de mi muerte, Y les ruego publiquen
la rectificación en la secoión de nacimientos,"

LCGlfrcB

Nos parece que pidió demasiado, si quiere volver a nacer
que cajabie todos sus cargos por un chupete. No se puede
nacer padre de la patria.

DISC Oí SOT Y DEsGBil^^DE

LüCDTCiU

Un individuo robó de una tienda de Nueva York seis desper¬
tadores y se ha disculpado ante el juez diciendo que Is
cuesta mucho despertarse por la mañana.

LOCUTOR

Por ^gún tiempo se verá libre de esta preocupación. En
la cárcel le despertaran a la hora.

DISCO SUBE Y DESCIENDE

LOCÜTüPA

Según el doctor Myen, el aburrimiento es la causa de que
muchas personas masran al poco tiempo de su jubilación.
El doctor propone la creación de una escuela para entre¬
nar en el ocio a los empleadas untes da que llegue el
dia de su jubilación por odad.

LüCüTOH

El doctor Myea,que vive en Nueva York, no sabe lo qu©
es una oficina,La escuela de ocio que propone existe casi



en todas las oficinas del mundo, especialmente en
las oficiales,y las leccioxies se dan. desde el momen¬
to mismo en que se obtiene el cargo.

DIÍJCC SUbS Y DJSSGlMíDK

LOGOTÜRA

Han oido ustedes COSAS Q,US íASAèí

LOCUTOR

NODO OS BOiEGAS BILBAINAS que les ha ofrecí-
dd la Casa oi'eadora de los exquisitos champanes LüliíSN
y HOYáIj CARL'iOW, asi como de los selectos vinos de mesa
de la PiojajUBfA ÜK ORO y VINA POiíAL,

LoCaJlOH

Despida el año lï>ít9 con champán LÍMiN,

LO'CUTO HA

Salude la llegada del año 1950 brindando con champan
LUwíSN.

LOCUTOR

Brindar con champán LIMEN es desear la felicidad reci-
biend-oLa.

LOCtJTORA

El LmSN es un champán delicioso,

LOCUTOit

Un auténtico producto do cava do calidad insuperable,

LOCUTORA

Muchas gracias- por habernos escuchado y hasta pasado
taañana jueves a esta misma hora»

DIBC O Y FltíAL,
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SINT ÍWIA

LaTj^'OH

FA1ÍTA31A3 KADIOFOHJ: AS , mk F-HODUCCIOW CID A PA RADIO

presentan,

LOCUrOBA

lo T(Mk 0 LO lEJAt emisión patrocinada por tsxgronr
INDUSTRIAS MARCA ,1a Casa creadora del super-produoto
NORIT especial para el lavado de toda clase de
lanas,sedas y prendas delicadas.

LOCUTOR

Este nuevo sistòma de lavado con NORIT maravilla a
las amas de casa por sus excelentes result ados.

LOCUTORA

NORIT no contiene jabftn, álcalis ni ácidos....

LOCTJTOa

Es completaiobnte neutro y lava quince veoes mas que
cualquier jabón de los de buena calidad.

LOCUTORA

NO amarillenta al blando ni deja sombreado el negro
y en cambio abrillanta espléndidamente los colores.

LOCUTOR

No encoje los tejidos de lana ni los generes de
punto como ocurre lavando aun qjB sea con buenos lábones
NORIT es el super-producto Ideal para las amas de casa**

/

locutor-A-

Vamos señores al pleno de nuestro Concurso

(CONCURSO en ESTUDIO {

LOCUTORA

No olviden señoras y señoritas que NORIT es su mas
fiel colaborador para la conservación de sus prendas
de seda y lana y todos aquellos tejidos que por su
delicadesa necesitan un cuidado especial-....
Usen NORIT y se convencerán de que no guian mis pala¬
bras una mera propaganda ,slao que es un consejo de
buena
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GÍÍIÒÍ l'MiatíFi. tiFAH y
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COF^TROI ÉTBTONIA^J^M-X^f^ a f^nAo

-■ïi",..:F.rR0CRms LsrsmiAc x ÉVOOAGIOKF||ÏÏ lEíe-Mej^.
27 -niCXMRS

^KCRAi 23# ■. :_ _ _ „

■t

locutor Por'la siniouia ae Vl&àU Bto-celoua lloga hasta vdes la emiaidn
ff-, ... -¡i

locutora leyendas y evocaciones /

locutor ¿íQue^Seeiileria' Riubroi^nt de la ciudad d© Vich, tienen el guato
'

'¿c v^'- •V,_ . •-,

de pi^aeatarlés,
locutora A lB%cz,^<p^ lea qfreOen la oportimidad de saborear el aias perfecto

de Ids licorea

locutor

>S 4>J«COrv3 ^^y>^í);:>íVí¿'<v'

iflCH ■■::;;;..'"■ ^ " ""

ít* """

locutora Algo v¿r^d^raíaeiite "áeli.cio»o y
fuersía eisotiva y' singular» .

y dOíainfi^ por su

•vi5'-

Locutor VITA?I<>H no .e» un. íiCor mas. Señora, eedorita, VÏ7AVICH no lo olvi-
''i'

de cuando^ coamri^ liol>r, es el dnicoljtto le solucionará la duda
de si este o aquel.

Locutora Yd, cree 7
;. « ■ -.<i^r. - 'rl-€/y

:Mí
a t' •'
í&,« .■iKJÍ·5^5?í^v:

Locutor ^.,.pia3S)"e8tá,{ -TOmCH^es «afeo. .Ho, no lo ^lude nà 4n instante. Sii
T eft la laosB, déspuás de las comidas una cepita de VI'fAVICíH y verá co-

'^'•^5*3"'"' '
, . '". *'' ■' ' ' ' ' •'"'' *7 ' " '"^'i

v.' -^^ao^'''i^stante'Sx'd©ci3iái^^ vérá coronada "por el mas lisonjero"'-
tB triúiifo. Porqué VISAOCH sinónimo de selecoidn y buen gusto, e«

'

, / 31 iaas làgrado hasta hoy, en^el ramo de la lioorcria nacional. T es
■■: qua' ■ YgWÏO#Í» inaudito Maravillo so \

j,.. CONTROL 'tfVBISCO 'glNMIA^m3A;.Á..i;j
■W;Í--

'xí%'.

Locutora Las grats^s emociones'que perfume de lojania se desprondan de un
; .v ■ .^ t ■-- ■*- ■

m'-':

re<S^í^o',dé^uaa evocación, florocea coiao una sonfonia inmortal al
Fte!"' conáuro del preciso lioor. . ;

Locutori cue pensando en ?dl, señcrita, han elaborado con sumo r^smero las
"'"Oi-' • 'r

Beetllerlaa Rlubf^gent de la antigua y muy noble ciudad de Vioh. ^

CCmTROL - mS(XJ SINTONIA Y BASA A^:om^
í*;- ' • ' ■ • ...

Locutora Ho olvide este nombre^ ^ '-te. ■ . .-.x -.

.. •: . - y-, . •• ' ■ ■
y ^:m.



^ locutor TLWflcn ^·;
Kl lioor de coloï violeta

'

ïíOOUtOr Que con la bellesa expresiva de un poema de atQor.aviva la aenslbi-

illdad y endulaa amoroaamente los uwaentoa mas tristes de nuestra

\ti.

vida»
, -T.' :ÍV4

Ik)cutora Pu#s^ya lo dice
Locutor Al màliàtienipe buena

Locutora Y a^' lao penas

^«Íp5¿í-

'í.

Locutor^' - TÏTAYICHvi^ü"
COHTMT , jlK50íriA.4Y

Locutora ¿©""vacllei^ I-rueben al Instante YlÜíAVICH y solo lamen-

'•'/;''' ■- ^y'' ■ •: ' ' ' r.. '•• ^ i"' }'i V tl^iT li^ .riV.;

taren el no haberlo heoho antes;
•

:*r"

...

fe^^^Loctrtor ■'■>'PorGué 'en:;VÍch» 'la ciudad.,sllsncloea de' las''tradicionés. laae parasi
, '«WÍJQÍ»?,.

..- -:.MvW;'en las entraíías de'la bella y riente planicie doad© figuras glorio-RVr^.K><v.ítí»fe-" ",1 "'■■■■..., ■ ' :¿iu . ■■■.... ''■ '''■■'
l.■X■■f¿ír^--j^·i-A-··.

, '■-. * ■ - .. - ■■#■
sas ©offeron y trabadSo^Cn 'bn pro dé las cosas mas nobloSï lèstileriai

Mubrogcnt, tras-..,un procaeo "dé. olaboraoion perfecto; y modeiTaidimo
■ ■ *

. . ■- ■•
. v',. V-'«SSSvf.íÇ'^' ■'g" %.■:

han dado vida afuna qSte honra y dignifica a los licores

i#ï'

' d©''Sepaea'·^'^·BB'^··'" " 'í:
«■.,. ■ " ■ ', '' :.V" #'
locutora Y esta i¿aravilla se llaciá.,* v

'

'-.'i •■.

Locutor

Locutora

Un noiabrs niliaoji exespcional» VTIATOCH» B1 gjran licor que ya ae ha

consagrado definitivsa^te 00210 el,raedor* . ■*

líres cosas posee Vich—que nadie tleño actores

salslchon, " pa de .pesslch ♦» — y el mejor de los licorea

7IÏA7ICT
gy

® ¿I
i V ^

'V *^9;.
T w>> i'

Locutor Y se^aidameate, auditorio a^aablo damos paao á la emlsidn '
■síy"'

. -r- -.-•.

f-^w :
W""

te;-

Locutora^ Layendas y evocaciones
Locutor .'r., Segtáb • galán de Miguel Tllar y Blanch.

oomm APIOS PAg>Á ^'TIA

Locutora Alfonsa Stomi, la poetisa que no coñooio la primavera
BOHtROL BISCO ABIOS PAM3BS MlA^

locutor En el oorazán de la Argentinat hace unos año3,^^floreoidj| bellamente
dotada de inspiración y dé gracia el espirita de ana majer traglca-

M'--
yk

«í-,



■

■ íÓViVv.

Locutora

Locutor

CONÏHOL

Locutora

Locutor

COÏÏTHOL

Locutor

Locutora

Locutor

Locutora

mente desesperado, tristeraent e deograciadoj Alfonsina Stomi. pud
ella. la mujer q,ue no oonocid la primavera de la vida. La mujer q.ue
solo guntd de la alsma las mas terribles realidades. L© que mas en¬

canta de su vida es su dolor. Aquel dolor tan bravo que la hace soñ

estrenécerse y suspirar mienti^s templa la lira de su inagotable mu
Tocin su vida transcurre buscando un amor, un amor grande, verdadero.
Pero el amor no se 2m hecho pam ella y en todas partes halla la

puerta cerrada. Siempre espera Alfonsina y el amor no llega. Es ento
ees c»mndo exclamas (Z^Í So

Yo te seguí en la sombra como una

B0nb3?a funesta de tu sombra esclava.

Y eras en mi como una espina brava,
y eras en mi coso piedad de luna.

Jamás quiso Píos que conociera la primavera la infortunada poetisa de
dolor. T ella en la espera de esta primavera se ©abriagd de melanco¬

lía, de pesar* Sentia a veces, encenderse en su interior el deseo de
lo imposible, pero el deseo se marchitaba.

PISCO TBISgE EA "pi~~CHOP33T
Un dia creyó haber encontrado el amor, pero se equivocó. Su decepción
rayaba en la locura. La desesperación y el delirio la acuciaban a hui
de todo, del mundo, de las gentes..*.

Y ella se refugiaba siempre en su soledad, ün dia, cayó a los piós
sangrantes del Señor, mordiendo solloscs, gimiendo dolorida y redando
como mmoa 2^0 habi^he ^

uisoo m

Aquel deaengaSo dejó honda herida en el joven corasón de Alfonsina
lo te miro callada con mi di;Clce sonrrisa

Y cuando te entusiasmas, piensos no te des prisa,
^ Uo eres tu el que me engañas, quien me engaña es mí sueño.

Y entonces marcha a Buenos Aires. La capital la seduce. Espera allí
matar sus sufrimientos. Y allí escribe.

Buenos Aires es un hombreí ^

grandes las piernas.



, ;granáas lo^ pise y lats íiano^s-

1l pequeña la ea"bssa»

Loout<»r síf e«gañíi* ?fo ol-riáa ou tienw ai aus aueños áesésperados* íli
la paapa que líoda eJJLa -títs en mis carnej» de ma,1er iluaioaada de

••• - • -r-:-. :,„

'p-;" . aostal^ié

C0S!m51 piscxy,;:'ADi^, wmm
^ Tive ^ra aús versos. Ellos le das la vida, le das calor. Son*"• - - -

, • ' • . .1 .. -r .. ■ •.s^.- "-.r'

--^cm^:'7<

It - -i "

sá ale¿^*ia, v

Locutora * Casador alto jr tas l^ello
- CcKao en la tierra no hay dos

Ir-^ - ~ - .'.>ÍT7

• •"•

Se fuá de cazauma tarfe

los ;i3ontea del
^, ._.

, Locutcr Ilscrihe e)a^%nGStos de tr^Tillidad el ¿aa bello romance queiau iss-

■it-''

l#«-hSAs4ol;:,Barra en elp"üña"hcná--MétÓrla .dé^'aBior, para

..^:í5.Mí:--LocirfeQra -.^jfe-'^í-^^CaíiSctors^^ vas-dé
montea del

a- pájaro»

de ^ate"

^Rl#-^' -deutor üa'di^- aé""crea i-qua- .el mar/es^-eti vmlco cóne^io" #'te va a'líl. il jaar

de Plata mm das playas la osúx&í6n' denlas olae ce para ella como
:_ ■{j2^ «n© 3s' anima'a-ívá vi ■** " 'is^'pfcl-rv' ¿ •i^...

UMI ui --ÍÍV,.
^ :-:Í6«SS^

ccmisè^

Locutora T^&ieíi^si:- .exigauai:;íín'"a1aardccer"'Srá kl'mar»'"iet'i^lXó^^ bello
-S3S?

'- :^lí^ . 0^ ^Ibs otroeV La^eiudad calla. Silencio

-iOí ,S¿AáS>^iSL-?^3í¿iS^ ' -

,qu|: ;pod^. .penear' c#el^ atardecer la diil.ce
r. Si-

3

silueta al

»&-::■*. ■<

• ^ ecscúo ^i^stios^a aé "po-s^: ■n^.y» p^r c*l

r#'-'^|tysmaá mgam f



fe

, -SSc
Locutora

eatrolla. Son^ reaXlètad sms versos i

ün 3ia estaré merta. ^
*

^C«*. .

"blanca como la nieve
fe- - ■ '■ ^

%yíX-'áulce como,^ los sueños

■---rrtarde, aae . llueve

^z' ■■^r-·' ' '. '

:' CON!M)L ' ^'ÉKÍMà COÏÏ SL AmarSTO m la 7# ae Beethoven

Locutor^oàa la Argentina lloara, a la gran poetisa del doiorT^del infortunio.

visto de luto» Todas las gentes desde San Juan a Mar de Pli

A la gran Eiu^er"q.ue, nunca conoció la primavera. La tierra de las

^ tag'-rscTdic^ea'- con trast esaai ;ÁlfoxLsiiia'" ha muerto

rnmWmt^
Í^^^t,.í«ócutóra¿:1BSB^-'4o1B^^ óáiraáonea»^ Sui^en romances de recuerdo^mas." su fliCUfl

■"--r^iai.^--irr- ---íïí-ic; V'". íl5tí^. fe^Tse ealsre deV^ores» X^has flores» Álfo.naina ya no

"1"'•■>-"'• •

"? Xo^tr^íc^es'^as. ,sol^, ella y el'.Kar conocen el aecretoT.
_ ^COTTTIÍGL^^^ Ip ©LAS|)ISC0 EL IM

Locutor"^^ Sterni se ineorpom a la Historia de lalpoesia ai^ntina,
se espàrdèn^por todo el"mando» Su vida c&no un rosario 3

.aarasíBjcdwi peialidades,.r a^eda incorporada a la Inmensa coledción-' " "

.-• "fe.- ' : 'Íí-'Jífe-- ------
. -.¿4' . ^ - ■ , .

y dolorosas, qh© tantas y tantas^mujeres v»)^ pade-
- -eK>:- .'X^. .fe" r.üfe"--';ÍS#-

, _^., ---- 'r'oído a través de los-años»

. .. , „ -.-■--W. ^ - w:;-- ■-"-■-. ' ■ - --C'r.-' ■; . ' .-'feíSti/ 'Locutora « X finaliza el guión áe nigdel Tiiar y Hlanch ofrecido a usté--

COBfSOL

TíltiSíVT» - s fe fe

por pesti3erias SiubílOgent creadoras dellgran ilLccr "VITAVICH
Locutor Que para fd» señora, señ^kta, será ^siempre el jr eferldo %

Locutora : VmXÏCE

1^ - -

Locutor
, üu licor." licor.

Locutora

íS.iSíJ^iíS'

':fea

.iáfer.- ^

.'*"■"<- -*1'.
1 , - -

w. fe-, .-■ Locator bello;:.y \¿élicíklo-colo
Uii licor^^^dt"''''

Locutor-

'■^ «vocaáCK* .de .im "'recueráG'^i^^^'fe '" '

y Emravillofitó que évídeneia una perfección total-sen el
v ;. .-— .

. - - ;- , ■ : .' •.. --% - ',;

artS'^"'^sSilÍQ?ir;:ï^É:ÍM^ .

-fe:.- ;?•-- ^ísjSfe-A^^íïfe.·í—·íí.St-' -

.i-í^r.' '"'

.í- ií"";: ,. LOcutoia .^laa^ fe-átlyidé^ avecinan,"--entre la''alegria y al i€bilo IntimoivW,: í?¥?Sfeí^^^^ífer'v,;fe^ fe .fe-;'^ fe :-
. - -írf^^fe. :. .'IL·..^. -



ele las fiestas de año nuevo y de Eeyeo, no olvlds señora, señorita

^(eer (lue par^ satisfacer^plenamente a sus familiares debe obsequiarle;
con unas copitas de - S3

locutor Su prestigio ccmo anfitriona» quedará dignamente comprobado.

Titavich,^ no es un licor de moda que boy rige y pasa.

"m
■fU··'jç

VITAYJXíñ es un licor de distinción, que pone de manifiesto el buen

gasto de.íqulenee lo ofrecen y de quioaes lo beben

|^._^v.|.ocator TïfAWCiï/- ai\1 SfoOcrac
, ïïna créacián excepcions^q^àe ïjçstilerias%iubrogent, tpy en'la apaoi*

J ■ ■

. Ue,_coeas 'tmeiaas,,, ban laborado- y perfeañí*
:. - Uitu-tren;la intloiiíiaá, de sus laboratorios, dui^nte varios lustros.

^È&Cï^or De esta forma se ha completado el tríptico de cosas buenas y dnicas
que para regalo'del paiadar se elaboran en aquella vetusta Ciudad.

.-. .■■„, , .

cosiBCl
W>??r

^^tgí|^.tibmitdr Hn probarlo-Vá,. TIÍBÁ^ICjíI/^

"J¿ '•*i^.'

.^?í"S

Sebe "saber que ya no hay"'.quien deje de sabo^
' rear tan preciauO licor y; pregone sus eualiaades,¥ porqué VIïAVlCH,

•isrhí;.: -I-;

cómo un círui;adb;vCe«á0^^^ b^ lé"'exquisito sienta plaaa de

g5fr^gT^t<a;-.. . ,
; : '--^-

ikíctitor

K^· ■
í-sá^'"

: -A-Ací^'i

Táatonossi.

, ^i -'.ïic .pi.arda "fínísámo.

X no .olviden, señcreb^oyente^'--'®??It4V"ICE Isa'^frece'la oporfitiS^^&10GlSLlíOr

dinero si antee del 3b cíe Tíhèro^èl píMximo afi© Tañ^ñón

f exaltado Xas^^.cualiàaàes de VIIÁVICH.
boctitorcx í?%;clvidanuo el adjuntar a la« de los que se

..Çf^'lCEí^··iaand^^ Eestiii^iaa Eiu-'
- brogeat^í Yich.,~a la uelegaolda de J/entas "^ara España Infanta Cario-

-ï. - ..■vc.- : -

'SíT-"lili s:P,^;bien;¿ ra,--Caspe..12,'^^indiotmdo en el sobre'
^ ^ concurso VI!?AVlfe: "■ -"-í

'

-.I-''

4^^' I^iü-^ írimer premio Quinientas pesetas, y diez accésita mas de uníbote"" " ^ ■ - ■■ - ---■ ■■'st-
••- ••. •<<S.'-i:»

>•>.1 .>->
lia cada'mo. de licor YÏïayICH'. ^vS^'.



"''t^-^^TíOeüt-óre, r'iirí4aii 000 pedidos al-telefono 55»33S
:;■ ^iXocutor*: jRepctiiaos telefono

mñummisí

,^^^p*eOiBKGI.
-¿locutora

|ue nadie tiene mejores

. _. y-el mejor áe loe

^í:5«>»TiíKr{í3f25íé^:- ^-STiJ" galsiclion, "j pa"" de peseicli



SOCIEDAD ESPAñOLA DE RADIODIHJSIOIJ ^ i
EilISORA RADIO BARCSLOIÍA
PROGRAMA: TIRANDO A GOL '•
ANUIÍCIA1ÍÏE: MARTIÜI líOSSl
PECHA 27 DE DICIÜMBKE m 1949 //:■
HOR^ 2Í '30 h, a 21 '45 h, ^ ^XE'E-om ,rZ % ^
GUlODj LUIS a. DDBLAIIT
sSUBASmstsístí srasxsasssasasassaaasaasaaassamas ^

smoDiA

LOCUTvTu MARIBII R-SSI, la gr^r? rúsiars aandisl de verjnut, presents.»,,
LGAIiADA « SE APIANA

LOCUTOR: I Tirande a gol!

PITO (DOS PITADAS PUEHTES)
LOCUTOR; í Tirando a golt

LOCUTORA 31 progracia creadc prira lo» deportistae por la Case de
meydr eoli-ra deporii-rí».,

LOCUTOR: MARTIlíI ROSSI.

ORQUESTA ^ SE APIANA

LOCUTORi: Ais hora del eperltlTO, los dtportle^ae no piden simplemen-
ta un verrioit, eino un vei-aiut MARTINI ROSSl, en justa corree*
pendencia a le gran merca que no olvida mmca el deporte pa¬
ra contribuir a eu asjror éxito,

ORQUESTA « SE APIANA

LOCUTOR; jáa 61 tranecurea de éipjte esiieicín TIRANDO A GOL oirán, adeaás
del hábituaJ. Noticiario del Trofeo MARTOÍI iloasi, un repor¬
taje retro fpectivo de cipaplonante interéo,

LOCUTOR/: Guión y montaje radiofónico de Luie G, de Blain,
ORQUESTA» SE APIANA

LOCUTOR; ¿Han visto ustedes ya el Trofeo MARTINI ROSSI? Desde hace
unos dias, la monumental copa se halla expuesta en el esca¬
parate de PeSerlas Jullá, en Xa calle de Pel ayo casi esqui¬
na a la Rambla,

LOCUTORA: Todo aqu3l que se detiene a contemplar el regio trofeo, que¬
da mar^riy,sdo, tanto por su tamaño, en verdad impreslo-
nsnte, por el magnifico trabajo de orfebrería que en
el ee ha realizado,

LOCUTOPu La copa, que a peaar de lo enorme es toda ella de plata de
ley, salvo la bace, que es de eW.» y tiene ricas apli¬
caciones en oro fino y magnificas incrustaciones de piedras
preciosos, rubies y

LOCUTORP: Rfjtrr «untucer obra maestra de orfebrería, que parece salir
&S£ d© lo maravillosa Cueva de /ladino , eerá regalada al
equipo de futbol de primera división que, durante tres años,
consecutivos o altemos, ha/a logrado mayor diferencia en¬
tre goles e. favor y en contra,

LOCUTOR: Sn la ccnpetición da 1948-49, lo copa fuó ganada por el Va¬
lencia Club de yjitbol. Actualmente la claeificacion para el
Trofeo MARTINI ROSSI es le siguiente;

Z j //a^OtZd
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ORQUESTA « SE APIANA ^

LOCUTOR^ Y eecuciit^ Beguidamente el reportaje de la eeaana.

ORQUESTA^ SE JjrlMÁ

LOC'JIOR; Uno de loe partidoe que hicieron época en la hietorla del
ívitool eepeñoi, fuá el encuentro Ksprfía-Inglaterra, cele¬
brado el 15 de Moyo de 1929 en el Estadio Metropolitano de
Jfe-drld,

LOCUTORA; CnavenciijS ds que a todos ios aficionadoe lee intereeaxl,
conocer las incidencias de atíUel furioso partido, que se
caracerizó por la aiaocidn y el maraTilloao juego deaerro-
lledo por amboe equipos, vamos e simular su retrenaaisión,

MUCiíLDUMBRE * SE APIAÍÍA

VOZ: Sefiores, nos hallaEOS en el Estadio Metropolitano de Madrlé, des¬
de donde vsmos a radiar el partido España-In^aterra, reportaje
que ofrecemoc por gentilek.a del vermut i'íRTINl ROSSI.

HjCHiiXüinSRL - ••cor S/VE IHS laNC"
SE API A.: A TODO

VOZ; Enmedio de una estruendosa ovación, el equipo británico acaba de
salir al Cfaa^.La orquestí xaterprcta el hiainp nacional inglés,
El equipo británico, que luce cmleeta blancby pantalon negro,
está integrado por: Hilton, Cüopcr, Bl«:trikinehop, TCesn, Hill,
Peacoch, Hadcock, Rradfcrd, Kaii, Carter y Eariy,

MUCEliDUMBRE « CESA HMD
SE APIANA

VOZ: |Y ahora sale el equipo español, vistiendo camiseta encamada y
peritalon czuif Se ha repetido le oveción

dF-II.£?-U5

VOZ: ibrnatan el once esp^ol: Zamora, Quesada, Quincoces, Piats, Mar-
culeta. Pena, Lazcanc, Golbuxu, Rubic, Padrón y Vbrrilia.

MJCHEDlTiíBRE Y MARCHA PJüAL
SS APIANA T0ï:0

VOZ; 13. Infante don Jaine sfafea de ccuprr el palco presidenciál, mien¬
tres la orqueetn entontySlrcsos compases de la marcha real,

.müíHrïA VOLUMEN yOFDOS « PE Aí'IAK ÍN

VOZ; |Y da comienzo el partido!

GRITERIO a PITO LEJANO Y PUERTE

VOZ; Prate saca hada Lszcono,, .Del centro, el balón paipai interior
izquierda, Y ahora ai eistrerao,iPrata tiene otra vez In pelota!
,,,Centru a Rubio,,,.Rubio a Gollmiru,.,| | Y Goiburu chuta a gol
desde casi medio campo!!

GRITERIO « S3 APlAiíA

VOZ; I La pelota ha ido fuera!,... Caque de puerta..,!Marcul eta se adue
ña del balón, y pasa, alto y adelimtr.do,,,, interviene la *"
defensa británica, que se muestra muy eficías!..,. | Ooopers despeo-
Ja...,! Y coge otra vez el brlcn Marcvleta!,,. iKorcmeta pasa a
Lazceno,,,, pero se adelanta el medio centro inglés Hlll, que
paoa rápidamente el extremo izquierda... lEste centre e Peacock,
que corre hacia la porteria española,| Pero Quincoces le corta
el paro, se apodera del bclon.,,y despeja!

MUCHEDUÍÏBRE



VOZj Coge 1?» pelote el inglós Bradford,,,, ,que pasa a Hadcock,..i
Hadoock avaiu;a hacia la linea de defensa española.,,, y dribla
a Q,ueeada,,,, pasando a,,,|pasondo a Bradford, que dispara a
golf!

ci.xiisi.ia

VUZ; iZsmorf. ha de^eniáo la pelo tal,,. Ha sida un momento de apuro,,.
Sigue el Juega, Xiene la pelota si :>aedio centro británico Peacock
,.,,que centra a Carter,..lY Carter, corriendo hacia le porteria
eapañola, pasa alto a Bradford!,,,|Pero Prats alcanza la pelota
concia cabeza^.,y la lanza en dirección a Peña! ...iPeña, queeel·ó tiarcsdo aor el ingles Hadcock, despeja haoir; atrle...,,
pero recoge Bradford! iBradford intenta situcree frente al mar¬
co esp?áiol, !lo consigue!!,,, IY chuta!,...!

GRITSKIU ^ PITO .WKKTÜ
SILEilXíS

VOS; jia publico abuchea a Samcra, que se ha mostrado indeciso al
esforzarse vanamente en bloquear el balón!

kUCHLL'íJ^BES

VOZ; |Uno a cero en el marcador, a favor de In^aterra!
ÜUCHaiüiífiEE» PITO y PUJSRTE

VOZ; Sigue el partido,.,iKuestxoe Jugadores parecen dispuestos a con¬
seguir el gol díl empato., .jBiapissa n manifefetarse la clasica
furia eepañoial |2iarculeta tiene la pdota j pata a Goituru.,,,
que corre hacia la linea de defenec, británica!,,. íLe ataña el
defeasa Cooper,.,, y Golüuxu pasa a Padrón! |Padrón corre con
el balón y, para librarse del Jugador bri tánico que le ataca,
pasa a Bubioí,,,tLubio dicpuesto a tirar a gol!.,,{| Pe¬
ro ITlli Is arrebata la pelota y despeja!!

láUCilEuüMBKS

VOZ; iBeooge Hadcock, centre a Carter que....!
GhlIHEIO ^ PITO Y PlíSBTB

VOZ; !^ue de un cabezazo acaba da mercar el segundo gol de Is tarde!
B1 segundo gol a los dos miriutofe del primer tanto,,,Y el marca:-
dor ha vuelto a funcionar, |dos a cero a favor da Inglaterra!

láíCHHTHJjSDES Y IILBIPOS

VOZ: m publico sigue prot&stsoido contra la r.cturclon de Zamora,
Pero en realidad, el famoso guardameta Catalan, que en estos
momentos se pasea , azarado, dentro del marco de su porteria,
no paella materlfomente detener un balón que entro en su red
de una manera a todas laces imprevista,

ITJCHilTDmitíHd

VOZ; ¡y proafigue el ptirtitío, fcfcñcres!,,, iQulncoces centre a Padrón..,,
que pase a Lazcano! iLazcano intenta rebasar la linea de de¬
fensa bï-itanica,.,, jpem Cooper le «rrebrtr el balón,,,, des¬
peja. coa un chut fantástico!,., |La pelote es alcanzada cic nabe-
ze por Barry, que al s&it&r c tropczadc violentamente con (Quesa¬
da, quelle estaba mercando!,,,,üRecoge el balón Bradford, que
es el más peligre so de loe Jugadores británicas!! iPero Que¬
sada ha despejado! ....Quesada íjo está inpon:'ende»,.,! Y tiene la
pclG-a ilarculcta, que pasa a X^eña! iPefia av-ímza j centre a
YUrrita,,,, YUrita pasa a Padrón! iPadron a Turrita!,.. fKste,
marcado por el ingles Hill, chuta a gol!,,.Pero el balón sale
desviado,,,íY lo recoge làarculeta, qtio pasa a Larario,.,, Laz-
cmo u Rubio,,,{Rubio lanza un cañonazo a la porteria y.,,,
{ GOL I!1
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ITTCirPDUiSRE Y PITO GSJ ANO ■ ■ • :

VOS: I Lúe ospariolvíF hnn iTiprcado a los veinticinco minuto e rte .luego!
ill el raarendor se Ire; *"D*:3 n una r. favor de Inglaterra*.

PITO L'áJJaSTO

VOZ: El juego tiene ahora un ritmo d-, vertigo,«, iQue partido, señores
la emoción del publico se halle al rojo vivo! |Tiene el

balen Laac.ino y pasa a Ooiburu!.,, jCrOiburu centra a Ibitio,,, ,que
e"^rre / ch.it ■ ea direcián Laiscano,que llega goilo una ^^CMJocsaE
flvícUa por fl extremo,,,, ,00ge el balón de volea , chuta y,.,,
laOL!

GRITiíRIü Y PITO

VOZ: |ii gol del ^empate! t?l mercador ha vuelto a funcioncr: |Dos a
do si,.,Y así ha terminado el primer tissax-í»»

jUUCHlUUMbRU ETIC APENA CÜIÍ '· OP.qüSST'^
Sü API AJI á

LOCUTOF: Recuerden que estos i^çpcrtajee retrorpectivoe los ofrece la
gran aaroa mundlcl de vexnaut .íáAItTihl HOSSi

LOCUTORA uo pi'Jm simx)!ementa ^emout: |Exijan vermut MARTINI BOSbIf
LOClIl'OR; rwa»ail —We,-! í'eu!¡eN"l¡w«?-*.j Àí.AlïTIííI ROíSí?), jip creado ifeu famo-

eo 3¿urtini Blanco, veraut -itílce, tinlmn^^'c^
Jbr» ,^ ORÍ^TJT'ST# SHCADSJJA CON » ïTJCiïa«.ÜÜJíBSS

VOZ: Señores, llevsaaos ya SO ratnutns de juego del cegando tiempo,
y ninguno de lee doe eçuipoe ha vuelto a mexoar, Bntre los in-
gl©e«ís ea distinguen Bradford / .Radcocl:, cuyos atriques son muy

jeligrosoa. Ator tunadasente, (¿uesada es muy eficiente en la de-
fansa, Goiburu y L/t:o.?í¿o, p<'jr «n porte, cotan haciendo un par¬
tido muy bueno,,,|TSn estos momentos tiene el balón el ingles
Brciford, quo pasa a Radcoei:I,,, |HadcocJc avínra hacia el mar¬
co eoptñol,.,, y cmtra ° Cortar, muy bien situado!,, ,i Carter
tira y.,,I OOL I

OEITSRIO « Pl-X-O ídaMO

Los ingleses han Ingrcda el gol d€. desempate con un chut de
Carter c media al ture, tíSBora, en fu plongeon, pasó por encima
de la pelota,

OKIi'JJiHXO

Sigue el juego, Tinen el oalon les ingleses.íBradford avansal
ttsesaáa deapeja.,,, poniendo el balón en loe pies de Prate!,,,
I^e pasa a Iferculeta.,,, Vnrculeta a Goiburu,,, .Goiburu a Laz-
csnoí,.. jTIste a Goiburu!,... iColburu dribla pai-e libraree ^9¡t
defensa inglés,.., y psea alto © Hubio,,,,, que intenta Ricen-
zar el bílcn de cabeza! n consigue y ...SOL II

GRITBHIu » Pilo I.ÍÍ.JA:ÍÜ Y FU£RTN

Rubio h.o mcrcedo d. cabe^p, logrando un nuevo empate a tree,
|RI entaslRSEíO del publico es im enorme que muchoc cepectadorea
hfm arltedo rl csmpo para obrazer f los jugadores eepañolee!
,.,V1 prbttro protesta y pide que 1© policía detpejc el terreno.,

cosa que por fin consiguen. Llévateos treinta y ocho minu¬
tos de juego de la segunda, prrte,

Mü'CfíbLliJtBíffl Y PITO AüO

ils evidente que con el empate y la reacción entusiástica del
publico, nuestros jugadores han cobrado nuevos añinas y estan
disirjestcs a conseguir el gol de le victoria.

VOZ:

VOZ;

VOZ:

VOZ t
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GKI1.Í..I0 v • ; 5^^

Vv)E;|llenÉ lo pelota Peña, qufc pace, e If.dronl»,.iPrdron centro a
Bubiol,.,íRubio un ciiut,.,, recoce CJoiburu. que venza por
Eu ale....,áiEpars un coñonozc fantástico y |GOI,!íf

akumiw « pixü T.jy/ffja Y PÍT4ÍHTE

V4í2:|Cuart j gol . l Y çenn Sepeña en éste Bensacional encuentro con4
tro el ecuixjc inplsa!,,,|Cuatro gclet a treef,,.lTr fuerza publi¬
ca u? co» ¿eaci v¡l ent í.ííuíXíC del publico I.iH chut de
Goibuiu fué tan nacniflcc que Zímqïs ha corrido í. felicitarle
con un abra-zo!

GRIlERIh ií:?C^gííA CON MUSICA
S5 Aír'iA'iA

LOCUi'GR; Y a&í teimnó el parxiio Sapiáie-Inglaterra, celebrado en el
Estadio IJetropoIotTOO de Madrid, el 15 de Mayo de 1929.

Qh!£ipy¡?ZA ^ Sh .AL'IMÁ

LJCUiQRJs Hoy, como ayer, triuvun el Yitbol español,
LXUTOB; |Hoy, ayer y siempre triunfa el gran vermut MiSRïIHI ROSSI!

OBqnscTA =» ss ÍPIJGTA

L0(SJX0B.»4 La raundliil laeroa i-A'diiii hJSSI ha àyuoutraàe tu todo
momento su especi jl devoción por el dcport'^«, haciendo acto
do presencia on tcoac I va gï's.ïidcs manifestaciones nacio¬
nales e InternacionaLes, otorg-vindo Trofeos, Copas, aibven-
ciones, ncdcf.Iac, etc.,, y colnbcríizido con decidido aa-
tUisiasBO sn pro del deporte,

LOOJTOE; Deportistas, ala hora del ^eritivo no piden simplemente un
venrrut, especifiquen cu ueseo pidiendo M/lvTIJíI ROSSI,

MU UlC.il 5* SE API ¿«JA

LOCUTORA Sscucharon,

PITO ( wa T ITADAS FUERTES)
LOCUTOR: TIFuíSI'O SOL

LOüUTüRA ün progresa creado por la cara de mayor solera deportiva...
LOCUTOR; Mig^:TiriI ROSSI

LL/MADA eos ÍROjí'ETAS

LwOIXORA Sintonicen éste prograiuñ tsdo?, loe mcrtee, &. las nueve
y media üt la nociie,

LOCUTOR: laichae gvociat por la utoación que iioe han dispensado y, en
nom"br6 de la. Casa M.SRTIHI SOSSI • ¡tln fells y prospero aho
nuevo p.-.ira to-Jo sí

£nrx osiÁ


