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Sintonía.- Retransmisión desde la
Iglesia deixMssçxsuàaxííiarax'los Padre
Dominicos. SANK) ROSAtíIO PARil RL
HOGAR

. Y PARA LOS ENPEHVIOS.
Fin de prograna.

Sintonía.- Radl Abril y su Orquest
Boletín informativo.
Sigue: Raul Abril:
HORiV HXAOIA,- Programas, destacados
Ana Mc^ria Gonzalez:
Guía comercial.
Servicio financiero.
RilDIO NACIONAL DR RSPANA:
El venor Paulino Arregui:
Guia comercial.
Impresiones de Albert Sandler:
"RADIO-GLUB"
"LA PRINCESA DEL DOLLAR"» s elecffiioi
"SONATA NS 3" para piano":
Fin de programa.
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Sintonía.— Programa de variedetues':
Coral Real Zamora: Canciones cas^tel
Diana Durbin: -

_

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN BARCEDp
Valderrama y Niño Ricai'Ko:
Boletín informativo.
Sigue: Valderrama y Niño Ricardo:
"LEYENDAS Y EVOCACIONES":
Guía comercial.
Jorge Cardoso:
"ANTERSO Y RETERSO":

,

por Armando Matias Guiu:
Sigue: Jorge Car'doso:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.

Pasodobles:
hora exacta.- Santoral para mañana.
SERVICIO MEÏE0K)LOGICO NACIONAL.
JIPUNTES SONOROS
Guía comercial.
Aires mejicanos por Helia Casanovas
"FilNTASIAS RADIOFONICAS":
RADIO NACIONAL DE ESPAÍ^A:
Recientes grabaciones de Pepe Blanc
Huía comercial.
Sigue: Pepe Blanco:
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (Medica)
"blAHHX/i";
Fin de programa.
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PROGRAMA DE •»RADIO-BARCELOM" E A J - 1

SOCIEDAD ESPADOLA DE-RADIODIFUSION
MIERCOLES, 28 Diciembre 1949

r 711.30 Sintonía.- SODIEDAD ESPA1^Í01A DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR
^ GELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Franco. Arriba Es¬
paña. ■

- Retransmisión desde la Iglesia de los PP. Dominoc os: SANTO
ROSARIO para el hogar y para los- enfermos.

/8h,—Damos por terminada nuestra audición matinal y nos despedimos
de ustedes hasta la^ una y media del mediodía, si Dios quiere
Señores radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADIODIFUSION, EMISORA RADIO BARCELÇNA EAJ-1. Onda de 377,4
metros que corresponden a 795 kilociclos. (80 en la esfera
del receptor del radioyente) Viva Franco. Arriba España,

I3h.30'Sintonía.- SOCIEDAD ESPAS'OLA DE RADIODIFUSION, EfüISORA DE BAR
CEBONA EÁJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña .

Abril y su Orquesta: (Discos)

13h.5Cy'Boletín informativo. |
13h.55^igue; Raúl Abril y su Orquesta: (Discos)
14h.—-^ora exacta.- Programas destacados.
14h.02^na M^ González: (Discos)
14fe.20XGuía comercial.
14h.25>^ervicio financiero.

14h,30"X50NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
14h.4VACABAN VDES.- DE OIR EL DIARIO HABLADO DE SOBREMESA DE RADIO

'Nacional de españa:

^-El tenor Faustino Arregui: (Discos)
14h,50 Guía comercial.

14h.55 Impresiones de Álbert Sandler: (Discos)
15h,—. Programa: '^RÁDIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h.30 »LA PRINCESA DEL DdLLAR", de Leo Fall, selecciones: (Discos)
15h.45 "SONATA N23 ppaa piano", de Schubert, por Albert Farber:



3 - II -

l6h,15 Damos por terminado nuestro programa de sobremesa y nos des¬
pedimos dá ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPADOLA DE EADIO-
DIPUSIC5E, EIvIISOEA RADIO BARCELONA EAJ-l. Onda de 377,4 mà-
tros que corresponden a 795 kilociclos. (80 en la esfera del
receptor del radioyente). Viva Franco. Arriba España,

V'l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAfiOLA DE RADIODIFUSION, ElálSORA DE
. BARCELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬

co . Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
Arriba España,

y - Programa de variedades; (Discos)
yígh,— Coral Reàl Zamora; Canciones castellanas; (Discos)
yl9h,10Diána Durbin; (Discos)
XÍ'9h.30 CONECTAIvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN BARCELONA;

y49h.40 ACABAN VDES, DE OIR EL PROGRAMA DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA
EN BARCELONA,.

y(^- Valddrrama y Niño Ricardo; (Discos)
)^9h.50 Boletín informativo,

^^^9h,55 Sigue; Valderrgma y Niño Ricardo; (Discos)
yíoh,— Programa; «U^EYENDAS Y EVOCACIONES" :

(Texto hoja aparte)

^^Oh,15 Guía comercial,
^^^h,20 Jorge Cardoso; (Discos)
j^0h.30 "ANVERSO Y REVERSO", por Armado Matias

Guiq.;

(Texto censurado )
♦ • • •

^><^h,37 Sigue: Jorge Cardoso; (Discos)
XéOh,45 RADIO-DEPORTES,

K^0h.5Q.. Guía comercial.

O20h,55 Pasodobles; (Discos)

\5ih,—^ Hora exacta,- Santoral para mañana;- SERVICIO METEOROLOGICO
O NACIONAL. Programas destacados.

,^^^h,05 Programa;- "APUNTES SONOROS";
(Texto hoja aparte)

• •••••

V"21h,20 Guía comercial,

i¿)21h.-25 Aires mejicanos por Helia Casanovas; (Discos)
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^111.30 Programa: "FANTASIAS RADIOFÓNICAS":

(Texto hoja aparte)

^Ih.45 CONECTAMOS. CON RADIO NACIONAL DE ESPADA:

<$^2211.— ACABM4 VDES. DE OIR EL DIARIO HABLADO DE NOBHE DE RADIO NA¬
CIONAL DE ESPAÑA:

O- Recientes grabaciones de Pepe Blanco: (Discos)
¿'22h,10 Guía comercial.

O 22h.l5 Sigue: Recientes grabaciones de Pepe Blanco: (Discos)

022h.2O (ELDIS)
(Texto hoja a.-par±e)

022h.25 Programa: "PARECE INCREÏBLE.... pero es verdad"

(Texto hoja aparte)

^22h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÏA: (Mádica)
^23h.l§ ACABMf VDES. DE OIR EL PROGRAIÍA MSDICO DE RADIO NACIONAL DE

ESPAÑA:

TS - "MARU2A", de Vives: (Discos)^
I^Olh,— Damos por terminado nuestro programa y nos despedimos de us¬

tedes hasta las siete y media de la mañana, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy buenas noches..v^SOCIEDAD ESPAÍ^OLA
DE RADIODIFUSiON, EBítESORA RADIO BARCELONA EAJ-1. Onda de
377,4 metros que corresponden a 795 líilociclos. (80 en la
esfera, del receptor del radioyente) Viva Franco. Arriba Es¬
paña.



PRQGRAIáÁ DE PISOOS

Miárcoles, 28 de Diciembre de 1949<

^78
5018

5046

5913

A las 14h.—

ADA GORZÁlEZ

P. c. l~X"Niña Isabel" de SUBtOS DE VIERA, de Kaps y Alguerd.
2—^X¡^SUOBDIO, Bolero de Arturo Kaps.

v v

p, G. 3—-'^DOS HERMANOS, Corrido de Juan Mendoza.
4—/ "Pe quiero besar" de MARE NOSTRUM, de Arogamena y Quintero

P. 0. 5—XtU retrato. Bolero de Lara.
6—f LUNA LUNERA, Bolero de Toni Eergo.

P. C. 7—XpLEGÁRIA GUADALUPANA, Son huasteco de Guates Castilla."
8—'' JUAN OHARRASQUEADO, Corrido de Victor Cordero,

A las 14h,45

EL TENOR FAUSTINO ARREGUI

REGALO P. 0. 9—-XLA PALOMA, Habanera de Llurba y Eradier.
10--|i'· LOLITA, de Ferret^.

A las 14h.55

II^RESIONES DE ALBERT SANDLER

3777 P. R, 11™ "SEIBCIÓN DE WALDTEUFBL,
12~-üSBLECCIdN DE ARCHIBALD JOÏCE;

3748 P. C. 13—"DOS GUITARRAS, ^adicional,
14—ESTRELLITA, de Ponce,

3310 P. G. 15—ü ANDANTINO, de Lemare.
16— ^CANTO GITANO, de Humel.

_t(_ n_ ll_ H——



PR0SEA14A DE BISOOS

MiÉ^rcoles, 28 de Diciembre de 1949

A las 13b. 30
o

BAÜL ABRID Y SU ORQUESTA

508l P. 0. 1— ^CANCION INOLVIDABLE, de Salina.
2—ESTOY ENAMORANDO DE TI, Beguine de Oráficbe.

^ X
5004 P. O. 3— 'SIN HACER CASO, Foxtrot de Robín y Rainger.

4--^ LA NOCHE CANTA, Foxtrot de Robin y Rainger.
4436 P. 0. 5—^DOS COPAS, Bolero de Crespo, Méndez y García.

6—V SÍJ MAR, Canción fox de Trenet, Lasry y Salina.

4275 P. O. 7—X'si UN DIA TE DECIDES, Fox samba de Kaps.
8—MUJER ENIffiiíA, Canción fox de Bou.

4549 P. 0. 9—SUEÍOS DE VIENAj Vals de Pezzi, Algueró y Kaps.
10—gyNEVO, Foxtrot de Pezzi y Kaps.

"A las 13b.55

SIGUE; RAÜL ABRIL Y SU ORQUESTA



PROGRAI'ÍA DE DISCOS

Miércoles, 28 de Diciembre de 1949.

A las 15Í1.30

"LA PRINGESA DED DODDAR"

de Leo Eall

SELECCIONES

INTáRPRBlES; MARY ISAURA
AMPARO ALBIACH
JOSE LUIS LLORET

ENRIQUE PARRA
PEDRO VIDAL

Coros y Orquesta

Album) G. L 1— ""Cuarteto" (lo,)
2—"Piñal segundo acto" (2c,)

A las 15b.4 5

"SONATA NS 2(" PARA PIANO"

de Schubert

Por Alb ert Perber

5643 G. D

5642 G. D 3—J^iiMov. le Allegro moderate"
4—-^"Mov, 22 Andante"
5—32 Allegro" (2c,)

_ll_ íl_ 11— ll_ tl_ H_ ll_ »_ tl_

(Sigtie a las 16h,)



105, Pn. a» 1.

97 Pn. G. L

PHOHRAMA DE DISCOS ^ : ' '

Miércoles, 28 de Diciembre de 1949

A las 16h.05

"RAPSODIA HMQAEA Ns 2"

de Liszt,

Por Alfred Cort.ot

■ -ii--

1-4^^(20.)

S ü P L E M E H P 0-

ADPRED CORPOT

2„.
3-

ViMPEOllPPU R2 3 ER SOD BEfilOL MAYOR, de Chopin.
IMPROP-íl EMÏASIA EN DO SOSTENIDO láENCE , de Chop ir

'-r. ir-^ ^ ^ .4
'"Aj.- .' .-■•■■ ■ ■■

— M ft —.11— S3"si" s:



PROGfiAlvíA DE DISCOS 7© , •' c- ■

Miércoles, 28 de Diciembre de 1949

Á las l8h.—

im PROGRÁiyiA DE VARIEDADES

5811

5347

5856

5467

5884

5833

5875

5843

5883

|5948

5947

5315

P. C.

£• O •

P. D.

P. O.

P. D,

P. R.

P. L.

P. P.

P. D.

P. D.

P. D.

P. D.

Por luisit a Calle

1—'^^^jlARlÁ DOLORES, Bolero-can.cidn de Morcillo,
2—^CARLOTIÍPA, Tanguillo de Kaps y Alguerd.

Por Carmen Morell y Pepe Blanco

3—^ CARltO I SOBERBIA, Jota de Quintero y ledn.
4—^/LA MARQUESA Y EL ÁLBAÍÍIL, Jotas de picadillo de Quin-tero y Ledn.

Por Elvira Rios

5—^ MURMULLO, Bolero de Rossell,
6—^<^IíOCHB DE RONDA,, Cancidn de M-. Teresa Lara,

Por Mignon y sus Chicas

7—^EANTASIA VIENESA, de Sieszynski, Strauss y Schubert,(2c,)

Por Los Rancheros

8—XADIOS MARIQUITA LINDA, Cancidn ms xicaia de Marcos y Gi¬
ménez,

_

9— ^XÍAS MAÑANITAS, de Marks y del Campo,
Por Monte Rey y Orquesta

10—X ENCANTADCR CLARQ¿)E LUNA, de Stranks y May,11—'X"GRANADA, de Lisbona, Musel y Lara.

Por Irmás Meireles

12—^^^ÁlEGRE VAtS RIVEIRINHO, de Silva Marquds,
13—* !0H! RIBEIRA, !0H! RIBEIRA. de Travares "Rein

Por Teddy Wilson

14—SE QUE LO SABES, de Youmans
15—_)d(4Q®^6)S OJOS, de Pinlard, Tracy y Tauber,

Por Geraldo y su Orquesta Típica
16—LA BALALAIKA, de Posford y Masfcr d y Maschwitz»17—X SI EL MUNDO EUBSB MIO, de Posford y Maschwitz,

Por Bing Crosby
ROSA DE MEECCO, Canci-^on de Stone y Tenney19—"Mil estrellas" de LAS MODELOS , de Kern y Gershwin,

Por Harry Roy y su Orquesta

20—X'HIJA, HIJA, Foxtrot de Yá.e Yale,
21—EL RE-BOB BOB, Foxtrot de Yale, Y§le .

Por Ella Fitzgerald

22—4) VOLANDO CASA, de Gershwin y Robin,
23—"D SEA USTED BUENA, de Gershwin,



PROGRÁltó EE DISCOS ''0 •

Miárcoles, 28 de Diciembre de 19^

Á las 19ii»—

REAL CORAL ZAMORA

' CANCIONES CASTELLAN&S

• ■ • 12 est. G. H. 1—Val PIMPIRILLO, de Haedo.
2 -VPARDALAS, de Haedo.

A las 19b..10

BISHA EURBIN

REGALO

4682

P. D.

G. E.

3_J^I,A PRIlvIAVBRA SE RETRASARA ESTE AÑO, de Loesser.
4.-_^SIEMPRB, Oanoián de Berlin

5_J<r PRIMAVERA EN® MI CORAZOÇ de Strauss
6—>V'Un buen día" de MADAMA BUTTBRPLY, de Puccini.

5182 P. D. 7__XPOBRE MARIPOSA, de Hubbell, Godden y Burn»áde,
IAÜRIE., de Lady Scott.

A las 19b.40

VAT,DERRAMA Y NIÑO RICARDO

;^^:jfX7FfffnrT*Tmnnni^*s^

5595 P. 0. 9—VjEUERTA CERRADA, de Quintero, Ledn y Quiroga. ^

10—^^0 NIEGO QUE TE HE QUERÏO, de Valderrama y Serrapl.

5272 P. 0» ÍVIVA MI TIERRA! j Malagueña, serrana y alegria del
Pastor Poeta.

12~-è<^LANT0 DE LA MEZQUITA, de Valderrama y Serrapl.

-■ 4584 P. G. 13_lK^»(}ota de Rocío" de CHURUMBEL, de Quintero, Le(5n y.
Q'U.XirOffQ# .

X4-,^ "Alborada de San Fernando" de CHURUMBEL, de Quin-AÜtero, León y Quiroga.

•

"■-1 „• - ■• • •

-

^

■

. ' 1

-

■

• • > i-.- '"v'
■

^ ^ V ■
; -.-"-i/Sy;"

•

_



PROGRiUviA DE DISCOS S

Mií^rcoles, 28 áe Diciembre de
1949.

A las 2011,2 0

JORGE CARDOSO

5519 P. 0. .1—Jf ïíO, NO- Y NO, Bolero de Parrás.
2—0ME DEBES UN BESO, Bolero de Farràs.

5518 P. 0. 3—^AMOEOSAimiE, Bolero de Garlos Ball, y Ribero.
4—O PALIDA CANCION, Bolero de Don Fabián.

4907 P1 C. 5—TRENZAS, Tango de Expósito y Pontier.
b—qEN esta tarde gris, de Contursi y Mores.

5376 P. C. 7—^BIEN CRIOLLA BIEN PORTBÑA, Milonga de Expósito y Pon-
tier.

8—q'^OPA OPA" EA RICA SOPA, de Almeido y Ribeiro.

A las 2011.36

SIGUE; JORGE CARDOSO

A las 2011.55

PASODOBLES

POR BANDA DE LA 1& LEGION DE TROPAS DE AVIICIÓN

C. 9-0
ie-0

5958 P. 0. _s—(jüjz. m ESPASa, de Modesto Eefeello.
JOSEFINA, de Modeste Rebollo,



PHOGRÁliIA JE PISCOS / -5" i •' ' w-- 1

Miércoles, 28 de Piciaahre de 1949

Á las 21h,25>

AIRES MEJIOMQS POK HELIA CÁSAlíOVAS

PRESTIDO P. I. 1—AVIVE ITiMQUIJO., de Ruben Escamilla,
- 2—SUEGRA DEL CHARRASQUEADO, de Victor Cordero

PRESTADO ~ P. I. 3—flU^ í'ISSTA DE MI RMCHO^ de Victor Cordero.
4.__VlA CANCIOH de JUAN, de Oscar García,

PRESTADO P. I. 5—ala PANCHA, de Lalo Guerrero,
6~UpOS' que te crees, de Jesús Ramos.

PRESTADO p. i. 7—fl la viuda del charrasqueado, de Arturo Mosq.ueta,
8—\Jya veras, de Jesús Ramos.



5879

5901

5402

PROCTAMA -nE T)TR(Y)R

Miércoles, 28 de Diciembre de 1949

A las 2Zh.,—

■reqiemttüs grabaoiones de pere pt.awnn

°' 2~0ho 'í® ««intero, íeón y Quiroga.vEO Mb LlORAh, Zambra de Quintero, ledn y Quiroga,

P. 0. ïanguillo de Parera y Casas Augè.4 \jOAlLE ADAJO, Pasodoble Arrabalero de Montes y Codoñer»

P. o, 5—-^^jlA ^^IgJÏ^SlON, Tanguillo dé Quintero, león y Quirog\JAY, IdADRE MIa, Pasodoble de Quintero, león y Quiroga.

A las 221.15

SIGUE; REGIEEIES GRABACIONES DE PEPE RIMCC

= ~ti 11.



PROGRAMA DE DISCOS AZ /

Miércoles, 28 de Diciembre de 1949»

A las 23h.l5

M A R U X A^DE VIVES

INTÉRPRETES; OPEL IA NIETO
ANGELES OTTEIN
CARLOS CALEPPI
ANIBAL YBLA
J. PERRE

Coros del Teatro del Liceo y Gran Orquesta, bajo
la direccidn del Mtro. Capdevila

Album) G. G. X I— ACTO I

(De la cara 1 a la 14)

^ ACTO II

(De la cara 15 a la 24)

S IJ P L EME N T O

MARCHAS DE EDGAR

Por Orquesta Sinfónica de Bonetes

2522 G. L. 2— "Marcha ns 5" de POMPA I CIRCUNSTANCIA ,

3— "Marcha .de los Egiperadores Mogole s" de CORONA INDIA,



28-12-19^9

C'?s/--1? /--/9) S
PARA RADOIAR A LAS l^f'25

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

Con características semejantes a la precedente se
ha desenvuelto la sesión de hoy. Sin embargo, cabe consignar que ,

aunque poca,se ha observado alguna mayor animación contractual .

Por de pronto destaca el hecho de que las operacio¬
nes de ampliación de capital que no afectan directamente a nuestro
mercado, pero sí pór reflejo, siguen su curso normal. Cierto que
la iniciada por Duro-Felguera, tiene aquí también sus elementos
interesados por lo que el mercado de xém derechos de suscripción
es probable se mantenga activo mientras dure el periodo de la am¬
pliación.

Por lo que concierne a las acciones viejas de Duro-
^elguera hoy han registrado su primera operación, ex-derecho, a
un cambio que implica una flexión de veintidós enteros sobre el
precedentej^ pero que es algo superior al operado ayer en el merca¬
do madrileño, asi como también los cupones se han pagado algo me¬
jor que ayer.

El mercado, en su conjuáto, va sufriendo las reper
cuslones de esta indole de operaciones, cuyo peso soportan las
Bolsas solidariamente, pero parece se da el caso de q-pe todo lo ad
verso se descuenta inlelalmente , y que mientras siguen su curso
van apareciendo más compradores que vendedores, y esto concluirá
por tonificar la Bolsa.

Asi, hoy se ha podido observar cómo no se ha ope¬
rado en Telefónica, por falta de contrapartida vendedora ante la
influencia del cambio resglstrado ayer en Madrid que fué superior
en entero y cuarto al vlgemte en nuestro mercado.

Las diferencias de hoy son bastante dispares,y
no dejan de observarse algunos retrocesos ,pero son tan pequeños
que no vale la pena cementarlos. Han operado con firmeza, Ford Mo¬
tor Ibérica, Trasmediterránea, Cros y Aguas de Barcelona.

El arbitraje se ha limitado a mantener posiciones
pero la posición general del mercado tiende a despejarse , y no
nos sorprendería que ultimase el año mejorando posiciones.



BoisA im bákcsloh;-

Interior 4 /¿ 86.5o
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84ikiortizable 3 ¡/o

" 3 y medio 91.5o
»» 4 ^ 100.50
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Crédito Local 4 ^ lotee loo

.» »f 4 ínter 96
m-

Banco Hinotec£'.rio 4 neto lo1.25

Ouja liriisiones 5 94

OBLIG..CIOinijS

5
Delicia Municipal ^ 82

Puerto Barcelona 5 7b 91
.@ípa3a-è~©t"ra- B y- raedio

Transversal 6 114.5o

ST?8¥iTia s -Bsreeloíta'- &

Aguas Barcelona 5 ^0 serie C - lo2
Traction 6 ;'o 76,5o

Ohade 5 y medio lo4,25

Energia Eléctrica 5 fo 1941 96.5o

Telefónicas 5 97.5o

Eemento Ob rc'-0"''-6'^-^

fí

\BANQUt
B U ■"

Ctnl34^=ert^eís-"y-

Maquinista ^ 91,5o
Oros 5 y medio lo2.75



BONOS (2)

Catalana de Gas 5 91.5o

Gas Lebon 6 -a 95

dlranvias BarrGelona --é-^--

ACCIOl·IES

$l»$$e«€n?T*·Éee^=··6-a-t-al'a:n^'5·>7b· j&rej^'e -

Ivietro Transversal 9o

Tranvías Barcelona?., ordin,ncias lo5

T rans me d ito rrano a 1^1

ÍKÍaq;'uiniBtB-'

fet^nltt'^íííg'

Asland, ordinarias 327

Unió ir Haval de - •Ifovaiite'

OartenTOB

Oros lAo

0'«sttj£alv..4&.,.QLÍi3sa^

Eoifle-nto-'GBraS'-'^-^

Bladras- y tíármüle'S"

Aguas Barcelona 286

" Besos 149

**gsaii&loibjgeíget4. ■

Catalana Gas, nuevas 1S8

Gers«*P?Nff®ïïf^^rd±n

Ífeàíàfflw^à·e·'te·iea·· %f«3?a»i'l-eña

Banco Hispano Colonial, 46o Pesetas

Ind-ustrias Agrícolas 249



Española Petróleos 325 (.«jPares-)

#

Sniace_ 29o

Dragados 158

.

Minas Rif 273 Pesetas

Explosivos . 275 Pesetas

BOLSA DE imniD "

Banco España 372

g?., .nnr,,l!üt.ftr ieir'

Campsa 132

Ebro 253

Minas Rif 271 Pesetas

Petróleos 327

Union Eléctrica Madrileña 124

Eelguera 183

mimr-mrJàSWL·Ll..



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Las acciones de la Unión Salinera de España, que ha obtenido una
rroga por un año en la explotación de las salinas de Torrevieja, han
recuperado totalmente el importe del cupón cortado por beneficios
del ejercicio cerrado .

Las astciones Chade Serie E. han operado a 300 pesetas .

Los cupones de duro Felguera se han concertado a hG y pesetas.
El índice general de cotización de 295 acciones francesas, ha subido
de 1022 a 1099 en la última semana, con base 100 en 193o•

El algodón en Nueva York se opera con firmeza alcanzando los fliayores
niveles del año.

La industria petrolífera norteamericana invertirá en 1950 la suma
record de 1026 millones de dólares en nuevas instalaciones y para la
modernización de las existentes.

Hoy han mejorado de cotización en nuestro mercado las acciones de la
"CAMPSA"

La Banca Soler y Torra Hermanos realiza toda clase de operaciones "bancarias y
descuenta los ampones de vencimiento primero de Enero proximo,

LA EREG^LfaL'TE liíECRLaCIOlI Y SERVICIO DE COTILACIOH DE VALORES IIOS HAlí SIDO

FACILITADOS POR LA BAxTGA SOLER Y TOREA HERiüiXTOS.

EtilSIOxí ALTORIAADA POR LA DIREüCIOR GEHERAL DE BARGA Y BOLSA.



PAGINA PUBLICITARIA DB LA EMISION " LEYENDAS Y EVOCACIONES "

A RADIAR DIA ^ 14

CONTROL SINTONIA 3514 y pasa a fondo.
J .. ;¿.'i .:

:i^ LocutLor.-
Locutora.-

Locutor.-

Looutora.-

Locutor.-

Locutora.-

Locutor.-

Locutora.-

Locutor.~

CONTROL

Locutora.-

Locutor^.-

Por la sintonia de Radio Barcelona llega hasta Vds. la emisión
■ LEYENDAS Y EVOCACIONES : Í7&/^7-/^ ^

Que DESTILERIAS RIDBROGENT de la ciudad de Vich,.. tienen el

gusto de presentarles.

A la vez que les ofrecen la oportunidad de saborear el más

perfecto de los licores,

VITAVICH

•Algo verdaderamente delicioso y exquisito que atrae y domina

por su fuerza emotiva y singular.

VITAVICH no es un licor mas, señora, señorita, VITAVICH no lo

olvide cuando compre su licor, es el único que le solucionará

la duda de si este o aquel.
• ¿ Cree Vd. ?

! Claro está I VITAVICH es único. No, no lo dude ni un instante,

Sirva en la mesa, después de las comidad una copita de VITAVICH

y verá como al instante su decisión se verá coronada por el más

lisonjero triiuifo.-Porque VITAVICH sinónimo de selección y buen

gusto, es el más logrado hasta hoy, en el ramo de la licoreria

nacional. Y es que VITAVICH es algo inaudito. ! Maravilloso )

DISCO SINTONIA Y PASA A PONDO

• Las gratas emociones que con perfumes de lejanía se desprenden

de un recuerdo, de una evocación, florecen como una sinfonía

inmortal al conjuro del precioso licor.

E38Lxgxaiia303ramíiS2s@®xjp«X3m3EK$iHzfHmHHXi: Que pensando en Vd.

señorita, han elaborado con sumo esmero las DESTILERIAS RIÜBRO-

GMT de la antigua y noble ciudad de Vich,



CONTROL DISCO SINTONIA y PASA A PONDO. ^

Locutora.- No olvide este nombre,

Locutor.- VITAVICH

Lra.- El licor de color,Violin.
gJr"-

Locutor.- Que con la belleza expresiva de un poema de amor, aviva la sen¬
sibilidad y endulza amorosamente los momentos más tristes de
nuestra vida.

Locutora.— Pues ya lo dice el refrán.
Locutor.- Al mal tiempo buena cara

Locutora.- Y a las penas

Locutor.- yiTAYICH 7^ :

CONTROL SINTONIA Y SE APIAIÍA -

Locutora.- No vacilen, no titubeen, prueben al instante VITAVICH y solo
lamentarán el no haberlo hecho antes.

Locutor.- Porque en VICE, la ciudad silenciosa de las tradiciones más pu¬
ras, en las entrañas de la bella y riente planicie donde figuras
gloriosas soñaron y trabajaron en pro de las cosas nobles. Des¬
tilerías RIÜBROGENT, tras un proceso de ¿¿adoración perfecto
y modernísimo, han dado vida a una maravilla que honra y digni¬
fica a los licores de España.

Locutora.- Y esta maravilla se llama...

Locutor.- Un nombre único, excepcional. VITAVICH. El gran licor que ya

se ha consagrado definitivamente como el mejor.

Locutora.- Tres cosas posee Vich que nadie tiene mejores

salchichón, pa de pessich y el mejor de los licores.
VITAVICH

Locutor.- Y seguidamente, auditorio amable damos paso a la emisión
Locutora.- LEYENDAS Y EVOCACIONES

Locutor.- Según guión de Miguel Vilar y Blanch.



^ SOCIEDAD ESPAïtCLA DE RADIODIFUSION
A- EIÍISORA: RADIO BARCELONA

PROGRAMA: LEYENDAS Y EVOCACIONES
FECHA: 28 Diciembre
HORA» 8 tarde
GUION; MIGUEL VILAR Y BLANCH

lililí•VV '' '
'77

Parte publicitaria oomo en dia 27 de Diciembre.
CONTROL DISCO AMPURDA SAESAlíA Y PASA A FONDO

Locutor

^CONTROL
Locutora

Rosas, riente novia del niar

SUBE SARDANA AtlPUEDA
.:-A •

^ \ 5 • ^'V '
1 . % 'r- \ <í. •" '•• ti ^

i- j v-;>. ,

En el litoral latino, frente a la ma^éstuosa llanura azul- de Was

Locutor

CONTROL

Locutora

Locutor

CONTROL
11^ r""

Locutora

aguas de leyenda, fulgura con risa blanaa,^. graciosa la daLicada
silueta de una villa evocadora y gentil

Una población marinera que con fuerza expresiva, en el coraz<5n de la
jj0^ vBSiXBSM comarca que engendré el idilio de un pastor y una sire¬
na, tiene presencia y vida, mientras refleja su mirada brillante y
luminosa en el infinito camino del azul mediterráneo»

.; DISCO .iíAigN^,x.?^A,
Rosas, - asi se llama - con su eterna sonrisa, es florido vergel que
en la plana ampurdanesa, da relieve y color al legendario paraiso
que un dia remoto, descubrieron gentes orientales con perfiles de
divinidades olimpicas.

Paraje feliz y evocador bajo un cielo mas azul y purísimo que se me¬

ce al compás dulzón del mar latino en una existencia de siglos.
, MARINADA Y PASA A FONDO

En los viejos dias de la Grecia comercial, tiene su raiz la Villa de
Rosas. En aquellos tiempos lejanísimos, debe la blanca Villa marine¬
ra su existencia.

Locutor Por eso leyenda e historia se confuñden a lo largo de su vida como

pueblo.

Locutora Y por eso se hallan todavía en Rosas bellísimas y airosas muchachas
que bajo una dominante influencia helénica os alargan la mano en la
anilla sonora de su danza popular: La sardana.

Locutor Rosas, marinera, heroica, activa, vive y avanza siempre al ccompás
/



^ de esta melodia que el pueblo lia pueoto ya definitivamente como
fondo musical a su personalidad. ^3

Locutora Y en Eosas la blanca novia del mar, se comprenden muy bien aquellas

estrofas del gran llaragall cuando dice que:

Locutor La sardana es la dança mes bella de totes les dances quees fan y es

desfán

COETEOL DISCO liAEIEADA Y PAIJA A FOEDO

locutora Rosas, sin pretensiones, calladamente, al pié de unas montañas de

bravura noble y grave, es en realidad tesoro de hazañas y de acjfos
i, '¡è·' -'

heroicos. Cuando la independencia aport^ don sangre también, toda su
io

' '

"d

fuerza combativa a la magáifica resistencia fj-ente a 3a s tropas fran-
V

cesas. Y ya antes, muchisimo antes, igualmente-habia escrito e incor¬

porado su nombre a la historia, cueindo en las luchas por el mar, los

piratas de oriente asomaban sus naves mercenarias por la ancija bahia

sálenciosa y llena de majestad.

Locutor Eosas, en el Ampurdán risueño y folklórico, es indudablemente una

gracia mas, con las que Dios ha dotado a la tierra española.

Locutora Dulce visidn de ensueño en un marco conmovedor, donde al arrullo de

las olas surge subitaraente el cantar de un pueblo creyente.

COÏÏTROL EDIDO DE OLAS ENLAZA COH SARDANA ANGELINA

Locutor Aunque a veces, se despeine su axwOTi03Br±*Drar paisaje al alocado rit -

mo de la tramontana, no pierde por ello belleza y emoción la deslum-?
brante majestuosidad ce la ancha bahía. El " vent fresquet « rubrica

así la añosa campiña helénica que como algo espectacular se ofreóe

, al instante como una wagneriana sinfonia.

CONTROL DISCO TANHAUSEE (obertura) ENLAZA CON VENl DEESQÜET DE TRAMUNTANA
DE Pujol.

■

Locutora Y Eosas, en el sino del » iratyaàí palau del vent « cobra bravura indo -

mable sin perder la serenidad de su fisonomia.

^Locutor Entre tanto la luz del ^aro sigue chorreando sus rayos en el mar,
bajo la mole ruinosa de su castillo legendario.

Locutora Y la gente marinera sigue inalterablemente su viiia habitual confiada



y piaüpaa, rezando con auor a la Virgen Marinera.

CO!ITHOI BISCO SALVE MAHMIBA X PASA A PONDO :

Locator Aaí vive su existencia, felizmente, 3a blanca novia del mar, en

el recodo azul de la patria de la sardana. Así es Rosas, la villa

giarinera que eñ la tierra española es un rincdn mas de poesia y de
ensueño..

Locutora De bC^eza còfeàovedora y gentil, gracias a la cual su estampa co-
--í" ■. ■-% ■ " '•

bra relieve radial a los ojos del viajero que alborozado se conta-

gia de su/infinita heitaosura, y sobre todo de su humilde sencillez
/" v/A '■■■ ■

símbolo fidelísimo de esa paz de espíritu, que como una aureola

Iminosa, es siempre gala de los pueblos que creyendo, siguen el
sendero señalade%l fin aibllme de glorificarse en la gran verdad

de las cosas grandes.

T Hosas, blanca y riente, unificada cariñosamente con el delirio

azul del mar que le da vida, entre viñedos y trigales da la sensa-

ci<5ñ inmarcesible de uíaa legada que no puede truncarse, puesto
que en su alma alienta la gran espiritualidad, oaracteristica y

esencia dé la madre patria.

Locutora Y'Rósas rie, rie^,éternámente al compás de su sinfonía Inmortal
CONIROL DISCO AICPURDAN Y SE APIHNA

• • • « «

Finaliza con la parte publicitaria del guián del dia 27 Diciembre.

*

■■ i/



CONTROL DISCO AMPtlRDÁÍí y se apiana. / O

Locutora.- Y aquí finaliza el guión de Miguel Vilar y Blanch ofrecido a
Vds. por DESTILBRIAS RIDBROGEKT creadoras del gran licor VI-
TAVICH.

Locutor.- Que para Vd. señora, señorita, será siempre el preferido.
Locutora.- VITAVICH

Locutor.— Un licor, licor. -

Locutora.— VITAVICH

Leoutor.- De bello y delicado color violeta
Locutora,- Un licor de selección evocador de un recuerdo
Locutor,- Algo sublime y maravilloso que evidencia una perfección total

en el dificil arte de destilar.

Locutora,- Las festividades que se avecinan, entre la alegria y el júbilo
íntimo de las fiestas de ano nuevo y de Reyes, no olvide se¬

ñora, señorita, que para satisfacer plenamente a sus familiares
debe obsequiarles con unas copitas de VITAVICH,

Locutor,- Su prestigio como anfitriona, quedará dignamente comprobado.
Locutora,- Pues VITAVICH no es un licor de moda que hoy rige y mañana pa¬

sa, VITAVICM es un licor de distinción, que pone de manifies-
t: to el buen gusto de quienes lo ofrecen y d^ quienes lo beben.
Locutor.- VITAVICH aristocracia del paladar
Locutora,— Una creación excepcional que DESTILERIAS RIDBROGiST, en la a-

paoible ciudad de Vich, solera de cosas bu^as, han elaborado
y perfeccionado en la intimidad de sus laboratorios, durante'
varios lustros.

Locutor.- De esta forma se han completado el tríptico de cosas buenas y
úaicas que para regalo del paladar se elaboran en aquella ve¬
tusta ciudad,

CONTROL SINTONIA y se APIANA

Locutor,- Ha probado Vd. VITAVICH
Locutora,- !' Claro ! No faltaba más. Debe saber que ya no hay quien deje



u
do saborear tan preciado licor y pregono svua caalldedes, porque
VIjíAVICíH como un oruaauo de lo bello y de lo exquisito sienta pla¬
za de triinifador en todas partos*

Locutor*- Entonces*•«

Locutora*- Ho, no pierda tioapo y pruebe en seguida una copita del finisizao

ntATLCiU - · M

^iOcutor*- T no olviden, señores oyaates, que los ofreoe la oportxi-
mdad de ¿^mar dinero si antes del 31 de Enero dal^préxi^r o año
mndan una o más fmaes publioitariasi exaltando las cualidades de

•

TJmAVIOXI* ■-
- ■

■ ■*•
' ' -

r^Va
íiS-

ii8pSPm..:3s
Locutorai-Ko olvidando el Cdáuntar a las rasms, un llbzÜIÍD Sh loa que se

ad;}Uíitan a oada botella de TlfAVICH y mEmdaig^'irSisïILBHIAS
fee- --r-"- -- - • >s$3B5*rr'-

*Hlüí^CKfEHü?* Vioh, a la LolegáciÓn de V^tae para España* Infs"—

^ ta Carlota, 1^1, d bien a esta ^siaora, Caape, 12^, indicando en
- -

_

^ el sobre " Pa^'el concuroo VI3ÍAFIGS.
Locutor*— priiaer premio q^nientas pesetas y dies aooéaits pSe de una bote—

lia cadafuno dé licor 'fï^à^CÉ*^
^ ^■- ■ , .'r-"

■

, ...

Locutora*- Xtiri Jan sus peídos ál teléfono 55339

COríTROL.^mONU y '
Locutor*- H^etifioas feléfeno. 55339-Jïí.^^^^^^

.-:iíaj553»W:
.:Sí=^r-:

:Looutora*,-Uíír cosas posee^^^i^
;na<^e tiéao

- .-íi-.ss.^^^'^lcbicbon# -ptt: áS'-pesaich
^ aejor de loe.lleores

raAVics
^ ..

Locutor,—T ooiK» ei®®pre,_^agmdeci«^o la àtanotlfa
sienes, ItestUerlaa toïBaOSl·líï, ^se^despidan de todoo"Vds- alaando^·

: " su co^ y brindando*,:,.

rcutera*- Por'la falioidad^y progperidíS:^4^ to^s TtSr^soHwea^ oyentes*
iq los^q^-ro^i^ajiá^^ 3ln%iiaia?:^ n^ave préxim
eolsldn qtni "aél^-^siañana a

^ . CCÍÍTHOL SIKnÓHlÁ Y FIR^ ÍIE 1¿Ssi<M?,
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SINTONIA SOBS

SUBE SINTONIA
Ríí.SUMi"\®

LOCÜTOH.i

RADIO Ci.DD.' Espeo-cáculos. MÚssice. Variedades,

LCOXFi'OE

RADIO GLÜB ES MA P.H)DIJOOXCN CID PARA RADIO,
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DISCGí
BRETE Y FpHDE)

LOCÜÏCRA

3e tendrá que presentar una reclamación a la central
de la sociedad de Cigüeñas,porqué la que debe klevar
el bebé a la princesa Margarita que es Rita Haywoorfth
se ba retrasado una enoimidad... En realidad,esos
retraaos desácreditan el servio io,,,.Vamos a ver,si
al fin se decide usted,señora cigüeña, que m-dio mundo
artístico está asurando la gran noticia de su llegadaj

Süiíl DIS30 íOTfStnimXE

LOCUTOR

proyecta realizar una película sobre la Vida de jo-
sucristo. La producción será británjea con directcr
francés} Georges de la Grandiáre,
La interprotación del divino personaje correrá a cargode un joven profesor universitario,quien ha firmado
un contrato especial en el que se compromete a no
someterse ni aceptar ninguna clase de entrevistas con
periodistas, asi como a no figurar en ningún departo
cinematográfico durante cinco años»

S^f'Otro aspecto muy curioso del filmes que los actores
que toman parte en él se mantendrán en el mas absoluto
anónimo.

. v ■ • ■

SUBE DISCO -DBSCIEÍJDKx, V-: s-^ N

LOCUTORA

El idUbio Bergzian y Rosellini continua en prine r grado
y en crescendo,.Ingrid dice que espera solo el consen¬
timiento de su marido Petar Lindstromf|^^divorciarse,

• 'J

\

SUBE DISCO Y TERMINA



r
o

Dl330 í PAN T TOROS /
(BRETE Y PÜNIE)

LOCUTOR

Algo se ha descubierto de la incógnita,,..

LOCUTORA

Conchita Gintrón se casa,,, con un sobrino de Ruy de
xxxyOtágMOE de Caioara, y esta es la causa por la cual
abandona los ruedos

LOCUTOR

Antes de casarse, Conchita realizará una tournée de
despedida por algunas Plazas de America, Portugal y pran-
cia,a fin de dar su adiós a la afición.

LOCUTORA

El idilio de Conchita Cintrón y su prometido es toda
una historia romántica que ya iremos contando a nues¬
tros oyentes a medida que el desenlace se vaya acer¬
cando, ,,

♦

SUBE DISCO - DESCIENDE

LOCUTOR

En Madrid han celebrado una reunión los empresarios
de las Plazas de Toros, sin que llegaran a acuerdos cone
cretos,por encontrarse ausentes los de Sevilla ,Bilbao,
y san Sebastian . se limitaron a cambiar impresiones
sobre el pago de las cartillas primas,Cl precio de las
toros y la divergencia entre los toreros españoles y hf
mejicanos.

SUBE DI3C0 Y RESUELVE.



LOCÜTORA

En estos áiaa en qu© ia Naviáad nos ha dejado
la Iu2 ds sus villancicos armoniosos en ternura
y bellesa de tradición, la luz que orla las mon¬
tañas que circundan Barcelona nos perece mas suave
porque nos recuerda el jiKsg3orMy]|iaifyX«BEBUB»xgTaxga»c
dulce Belén avie tenemoj^ en. casa, ..Desde Navidad
hasta fin de'Año,todo a nuestro alrededor canta y
sonrié..Oigan sino

VILLANCICO ^
(COMPLETO)

•r- • . •%

....

"i A . I A-nf
T-'S" .-'A.-<■
^Vv ' ;..5,VÁ
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SALON NOVEDADES RADIO CLUB
Mlerco]e 8 28 dio .1949

DI 33 Oj CORDOBA
Breve y fundo

Locutor 7

La maravillosa estampa gitana **Nn chavalillo en el Cielo"
cerrará con brcxJhe de oro su éxito dedicando una repre¬
sentación extraordinaria, en honor a las primeras figuras
del teatro que asistirán a su representación en si salón
Novedades, mañana jueves doche dia 29, figurando entre
ellas, «MKíitlcfi Conchita Piquer,Mary santpere. Gema del
Rio,Mercedes Vecino, Alady,Alejandro Dlloa,Paco Melgai^es,
Alfayate, la bailarina hispano-americana Yolanda,Carmen
de Lirio y otras muchos que trabajan actualmente en
Barcelona,

SUBE DISCO - DESCIENDE
JONDO MUSICA

HBCITÁDO

Los gitanos ya i*ecorren
la bella tierra de España,
alegrando con sus coplas
la luz, el aire y el agua...
Asi suben sus montes
con la sonrisa tan clara...
El aire suena a clarines,

% . con arpas de querubines...
Y el agua corre risi^ñá

i ^ con altivez de una mujer,
rociando con su pureza
a los floridos jardines
que huelen a neu-do y a rosa,
con aroma de claveles,
y pureza de jazmines....

SUBE FONDO MUSICA -DESCIENDE

RECITADO

Baila chiquillo baila...
ya vienen por ti los ginetes,
irás en blanca carroza
tirada por cien corcelesj

suas FONDO MUSICA - DESCIENDE

RECITADO

SU® DISCO - DESCIENDE

Porque mentiste ,mujer,
jurándome amor eterno,
si sabias que muy pronto..
q otros repetirlas
el lulamito juramento.,..

LüTTTOílV

Mañana jueves noche, en el salon NOVEDADES gran velada
del Chavalillo con asistencia de las primeras figuras
dsl Teatros UN CHAVALILLO EN EL CIELO.

SUBE DISCO -RESUEL®.



í ;
. , : ï CZ2/"^Z-./q^) . 3^

Dl SOPÍ
BRevi Y ÏÜÍÍDE:

LOCÜTOR

El "Haraiet *' d© Ijau rene e Olivier de sido duramente
atacado oor la critica de sofia.Gocho Gochey,uno
de los críticos mas renoiaDradoa tanto en teatro como
en cine, Ilaiua al film {"policula decadente y anti-
Eha^sp»ariana,"
Adema 3, seña la que ''lee Idoas revolu.c iors rias de
gran huraaníata quo distinguían a Shakespeare»han si¬
do habilmernte falsificadas bajo la mascara de un es¬
pectáculo agradable y do presentación monumental,"
Dice taü?ibiens" Este film cede un sitio do honor a las
imágenes y a íos trajes; realaa la técnica,pero todo
esto en perjuiolo del valor artístico y realista del
drama. Ee necesario luchar contra .los tendencias polí¬
ticas del cine contemporane^o que en Hamlet nos ense¬
ñan los dientes,"

SUBE DISC O T TERMINA

\
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?La 'lian
autorida
aalones
a yasO S y

:ae c do "ba
la baila
salones
de , n ue vo

oidü ustedes? Bs la-"íOÍ-xcaBn Bnero ,de-1850,_ las
:1qs .de i,.adrid- orodlbioron que se bailase en' los
rjublicos el nuevo baile .de la .polca"-por los •

las libe-i tades .que en 'cX% se, ihtro.ducian".
comparóSBeaonac-■ coa, el "ainuoto", per-o.. ,ya dabian
atante con prodioirla pana que todo el nundo
se....Tbdó.l'uó inútil. •.La.,polcá-triunió en- los
de aquel tiempo,y al cabo de algunos arios fué
autonizadá-..

.DISCïQ POLCA 'EiibiïIKA.

3IN DiTJ3,Í 3lJòB„.DN.3S.arjiDi TAIIGO,

f-' •

LOCUTCíli

\e-. /
>i-í <í'-. ^
Xd. "'-ftf i.: -

liste 3s e-I ■- tango...»Ta .¿píen fué un baile pronibldo en /
,su -tieuxpo.. .Creo que érp:, -por ;los .axíqs 1911 al Í3. . ., •
AI' igu-al" que;-la polea, la prohibición fué su.raejcr' re¬
clamo.".. .Ki que decir el triunfo que 'obtuvo oor.que
todos lo hemos bailado,,. .Y a tra^veO deí "biem.pòjse nos
aparece tan; inocente al poore. "vie.j.o fango":, ' .

V' DISC O TuMGÜ ÏEDÍÍIDA.

í-

^ As.



■..I- / . •

DISCO} .

BHSVK Y FÜNDR)

LOCIirOR

Actua* con gran éxito en los principales teattos de
Argelia la oocipetlia lirira e spaSola Integrada per
Angolita Naves,, Qloria Alcaraz, Manuel Gaz y otros
ñotabl«!s cantantes españoles. Una de las obras que
íaa/or éxito han obtenido ha sido la opera de Arrieta
".harina".

SUBE DISCO - D.SSC3ENDS

LOCUTORA

En ílaragoza ee celebró una función de hoiíienaje a Maria
Fernanda Ladrón de Guevara en la que se puso en escena
la ooiaedia de denaventej "El pan ccxaidoen la mano".

SDBiL DISCO - DESCIENDE

LOGin*OH ,í,RAr

Ha salido para para Buenos Aires la notable interpre¬
te del baile y la canción españole, Emilia Escudero,

SUBE DISCO -DESCIENDE

LOCUTORA

Después de su despedida del publico madrileño, Mari kercñe
ha venido a Barcelona donde ha seguido triunfando....
Muy en breve, Mary Merche contraerá matrimonio en rortugabX
desde donde saldrá inmediatamente hacia la Habana para
entrar en posesión de una herencia cuantiosa,de la que
ya ae ha hablado en la prensa española.

SUBE DISCO Y TERMINA



A.

XILOFON RSPETIBO. '

LOCUTOR.

NOTICIARIO BS ARTE.

LOCUTORA.
. ■>- - ■ \

GUIA BE-EXPOSICIONES.

\

LOCUTOR.

Galerías Pallaras invita
y recoiul·i^a a sua olientes
y amigos visiten exposicisfoi
unioa lapas Palá antea de e8<«>
coger regalos. ( 19. pala»

«

XILOFON REPETIBO.

RADIO CLUB

Miaroolee.
28 Bici0m"bre 1.949
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LOOÜTOH

Usted bailaré en el fir. do iño. íno es es»' P"9f """"
nase un poquito UaM« de llesar Kk a Fcolievleja; se can
sará laenos y lo hará üiucho .aeíor....

, ^ ■ L0CT3T0BA , l '
■ I ^ 1 • ' ' ^ ' ' •

OiíJian a "Loa Trashuíiantes "en

DISCO coMPiETo - - '

"

- LOGUrOR

- ^ "
NO se detenga... .forque áaiacs La vuelta al disco,.,.
No olvide qi» es una sección de entrenaíaiento para sus

' P i® a,, •,

'

LüOÜÏORà

por "LOS Trashumantes" esoucnon ahora,,,,,
; f .

DISCO COMPLETO
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Programa: "SDIÏÜHIAL BHUGUJSRA" - N® 13
pla 28 de piciembre 19^

(1)

BOssssasatttaBassa^sa saaassa

(DISCO: "MARCHA ÏURCA" - SB FÜNPB)

LOCUTOR: 1QÜINC3 MINUTOS PARA TOPOS I

locutora: Programa semanal que Bditorial Bruguera se complace en ofrecer
a los lectores de sus populares colecciones y también a todos
los radioescuchas que nos honran con su atención, recomendándo¬
les la lectura de dichas colecciones.

(SUBE BL PISCO - VUELVE A FUNDIR)

LOCUTOR: Esta semana, Bditorial Bruguera lanza al mercado:

LOCUTORA: Martes, el n® 103 de la èolección Bisonte "VIENTO DEL OESTE",
por Fidel Prado,

LOCUTOR: y el campeón de las publicaciones infantiles, "SÜPBRPULAGliRCI-
TO", en m número dedicada a Navidad y Reyes.

(XILOFONO)

LOCUTORA: Miércoles, el volumen 58 de la colección Madreperla, "LA SAL¬
VAJE BIANCA"» por María Adela Durango y

LOCUTOR: el número extraordinario de la colección pimpinela, un volumen
exclusivamente dedicado a la mujer, en el que hallaran Vdes.
multitud de artículos, varios cuentos,

LOCUTORA: páginas humorísticas, de cine, de modas y además, una novela
larga completa:

LOCUTOR: "VIVIR NO BS SOÑAR", por María de las Nieves Grajales.
(XILOFONO)

LOCUTORA: Jueves, el último número de la serie El Galante Aventurero:
"BL ULTIMO BESO", por Arnaldo Visconti,

LOCUTOR: y el volumen n® 2 de la nueva y sugestiva colección Rosaura
de novelas para la mujer: "SOMBRAS Y LUZ", por Lía Ramos.

(XILOFONO)
LOCUTORA: Viernes, el divertido y amenísimo álbum infantil PUIfiARCITO,
LOCUTOR: y el n® 162 de la colección Pimpinela "ALMA DE FUEGO", nor

Sergio puval.

(SUBB EL DISCO - CESA)
LOCUTORA: I QUINCE MINUTOS PARA TODOSI

LOCUTORI: Un p^ntesis semanal de optimismo y buen humor abierto en sus
problemas de todos los días!

(DISCO: "LOS TRES CERPITQS" - FUNDE)
LOCUTORA: Pulgarcito presenta a.,..

carpanta: I CARPANTAI

urraca: i doma URRACA!

BERRINCHE:!PON BERRINCHE!



^ mjRoiOí
./

LOCüTQRAí

ÍSS.

ÏURCIO:

•3

URRACA:

PURCIO:

urraca:

PURCIO;

urraca:

PURCIO:

lÜ J)CN PURCIO BUfíCABOXJüOSl / ¿o
(2)

En. la interpretación de una historieta escrita eapresámente
pera este prograiaa j q.U8 lleva por titulo "UILA SSX AVÜ2S12UHA
RCMAIWICA" .

(DISCO: - PUNUE)

(CASCOS DE CABALLO Y CASCABiSLBS)

lOh, soy feliche, feliche hasta il desvarlol,,. 1Galopa, sa~
lopa mía cara Isahelita! ILos minutos pasan raudos ccsmo cente¬
llas e llegaremos tardel lCorre, vuela,mía carísima Isabelital

(MAS CASOOS DE CABALLO) (OÁSGABELSS TAiVlBIOBN)
III mío cuore salta como un aucel-lo engahiato dentro di lamía heroica e incómoda coraza! IGalopa, galopa, Isahelita
Perez, tá q.ui eres la més veloche di tutti li rocinante!

(iíIAS CASOOS DE CABALLO Y CASCABELES - SUBI EL DISCO)

(CESA)
Bueno: ya hemos arrivato, Ipaitan ancuora s±K chincue etemaleminutos per la hora señalada in la carta! ILa carta BtidbadEax
di la mía desconoeita enamoratai i La carta di acuesta adora¬ble e misteriosa dama qui diche estar semi difunta per losmíos huesos! I Oh, faixKKk feliche Don Purcio! ¡Aquestas cuo-
sas tan magnificentes sólo 11 pasan a Don Purcio Suscabollos,servitore di ustedes! (SUSPIRANDO) IAy,..,l

(CINCO CAÍAPANADAS CCMO DE UN RELOJ DE TORRE)
lAhl». ILe chincue di la madrugatal ¡Hora deliciosa, hora ha¬che per una aventura romántica! ¡Le chincue! ILa mía dama des-conocita ya non puede tardar! sí, sí: que non tarde muito,perque mi estoy csorendo di sueño.... (BOSTEZA)

(BOBINAZOS DE AQUELLOS TAN RIDICULOS)
lOhI... lYa «nrtrim está arrivandol... ¡Viene in un magnífico"haiga" di color di ala di moscaí ¡Debe ser una dama di moltaalcurnia e prosapia!... ¡Oh!... ^ue seductores andares di pa¬to tiene.... E poirfca la cara tapata con un velo... ¡Oh, quegrande ilusionext.••

(HABLARA CON VOZ DE PLAUTA) ¡Oh, Don Purcio! ¡El apuesto yvaliente Don Purcio Buscabolios¡.., IAy!...,

Si^ora, la vostra misiva me ha llenato di confuisone, di ale¬gría e di sueño. Yo soy, signora, il vostro rendit o Don PurcioBuscabollosI

¡Oh, Purcito, yo soy una desgraciada damisela rendida de admirción por tí vos a fuerza de leer Pulgarcito! Me he atrevido a.

¡II vuostro atrevimiento ha estato geniale, deliciosojjíim, Peroyo creo, bel-lísima desconocita, que las chincue di la ma¬drugaba es una hora un ppicolo intempestiva ¿non e vero?
Pero es que yo he huido de mi castillo y de la vigilancia demi padre, de mi hermano y de cinco perros dogos para venir aencontrarte, valiente Don Purcio¡

¿Están durmiendo ahora il vuostro padre h± e il vuostro hermanomisterioáa e adorable signorina? Entonces, podemos hablare trenquilsments sentatos in la acera, debajo de aqueste farol.



/ UEBAOAí

MJECIOi

UHRAOAí

UREAGAí

FURCIOí

BERRIN^E:

OAJEIPANTAÍ

FURCIO:

BERRINCHE:

PUROIO:

carpanta:

urraca:

EUROIO:

BERRINCHE:

CARl-'ÀiïTA:

URRACA:

MJRCIO:

URRACA:

BERRINCHE:

URRACIA:

CARPANTA:

(3)
lOh, no, noi Ui paàre debe de estar buscándome por todo el
castillo y mi hermano empezará a buscarme también en cuanto
acaba de leer pulfesarcito! pebo mexcliaime, apuesto Pon Purcio...

i Oh, seductora signorina, dejadme al menos ver la vuostra ca¬
ra di chielo! ¡Pejadme saber a quien....

CPEGANPÜ UN' GRITO) |üh|... ¡Mi padre! ÍAhl viene mi padre!

¡su padre! ¡Aquesto tiene muito poca gracia!
i V Iteva ^¡y mi hermano! ¡Viene también mi heraano! SS^lMNitt'la estaca

de los días de fiesta! ¡Oh, valiente pon iurcio, salvadme! lsal¬
vadme !. •»

(OYENSE VdCES INC(JíPREí^SIBLES PE LOS POS HÜMBRBS QUE
SE ACERCAN)

¡Yo os protegeré, bel-la seignorina! ¡Que vengan il vuestro
padre e il vuosfcro hermano con todas las estacas di aqueste
mundo! ¡Que vengan, que vengan!

lYa estamos aquí! lA ver si te atreves, quisquilla melancólica!

IPesnuda el acero, villano! ¡Microbio contagioso! ¡Mosquitoanémico¡

¡Destapen las súas caras, cobardes! iQue yo sepa con quienjuego il miü honorei !A ver las súas caras!

son demasiado feas y morirías del susto. ¡Y has de morir de
una estocada! ¡Asi!

¡Oh, oh! ¡Aquesto si pone feo! ¡In valiente lío me ha colocatola signorina esta!

¡Acércate, si eres valiente, y verás como te mondo a estaca¬
zos!

ICuidado, que papá ítrae un trabuco! ¡cuidado, pon Purcio!

(PISPARA EL TRABUCO)
IGh!...IChI... ¡soy Purcio muerto!....

(SUBE EL DISCO - ÜESA)
No lo entiendo: j si el trabuco sólo tenía pólvora!
Me parece que se ha muerto del susto, pon Berrinche!

No se asuste usted, Caj:p)anta: no está muerto, sólo está desma¬yado. Verá IMLm como iün«jgfcwicaic despierta con esta jexro de aguafría. ¡Ahí va!

¡CAi, oh!... lAy!... ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿ih? IDoña Urra¬ca, pon Berrinche, Carp antaI...

Eso es: la dama desconocida, el padre, el hermano.. .Amigo ponPurcio: ¿habxa Vd, olvidado que hoy son los Santos Inocentes?

(GOLPE PE BOMBO)
!PIENSE USTED CUATRO SEGlfNPOS)

(GOLPE DE GONG)
Primera pregunta:

Poje ya de pensar en lo majaderos que somos y conteste: ;QUIMESCRIBIO «HAMLET", SHAKESPEARE O CALDERON?

(CUATRO SEGrJNDOS



BiSRRINCHBí
r

UREACA:

CARPANTAí

BBRRINCHBt

JRHAGA:
CARPANTAS

LO escribió SHAKSSPEARS. í^r_, (4)
(XILOFONO)

Segunda pregunta:

Hey que ver la de cosas que le regalarán los Reyes Magos si
nos dice Vd.s ¿h'JIEN FUE EL GAIÍGIIdER LE HIERRO, BISMARCK O
JSL MARISCAli FOCll?

(CUATRO SEGUNDOS)
Fué BISÍ^RCK»

(XILOFONO)
Tercera p2?8gunta:

seremos felices cómo pajaritos en primavera si contesta lid.
correfrfeamenta a es*to: ¿DQND3 SE HALLA JSL PBLÜPÜNjSSO, BN
GRECIA o i3N ITALIA?

BERRINCHE: Be halla en GREGI/i.

UííRAGa:

CARI^ANTA:

BEHRINGHB:

urraca:

CARI^ANTAp

BERRINCHE:

CARPANTA!

URRACA:

(CUATRO SEGUNDOS)

(XILOFONO)
Cuarta pregunta:

como es ?d. mucho más listo que Don Furció, suponemos que
sabrá: ¿;¿UIEN MATO AL .EMPERADOR HQilANO OBSAR, CAXO POMPILIO
o BRUTO?

(CUATRO SBGÜNDCB)
Le mató BRUTO. IPues claro, señores!

(XILOFCirO)
Quinta pregunta y basta por hoy:
ïa sabemos que es usted un artista hasta la pared de enfrente.
Asi es que, conteste: ¿QUIM FUE ROSSINI, UN PINTOR O UN MU¬
SICO?

(CUATRO SEGUNDOS)
Fué un mdsáco. Pero, desde luego, no fué él quien escribió
"LA RASFÁ«.

(GOLPE m GONG)

(DISCO:

!NUESTROS POHDAZOS)

"Sonai'on las doce**, por bindulfo Repollic.o,

(SUBE EL DISCO - FUNDE)

Permítame, Comisario,
que le explique bien los hechos.
Cuando sonaron las doce
y comenzó el año nuevo,'
¿o quise conmemorarlo
con entusiasmo sincero.
Salí al balcón Cf»pijama
y con un trabuco viejo,
tiré unos tiros al aire
c(Xao prueba de contento,
Pero sin querer di a un gato,
a una señora y a un perro,
a la suegra de un dentista
y a un bigotudo sereno.
Y hasta ahora, que yo sepa,
ninguno de ellos ha muerto,
¿Y pac eso. Comisario,
pretenden ponerme preso?

- FUNDE)



o (5)

URRACA:

CARPAMEAí

BjSRRDÍCHB:

CaRPAIÍTA:

urraca:

PUHCIO:

urraca:

BiSRRníCHB:

CARPANTA:

URRACA:

FURCIü:

BjSRHINOHIÍ:

carpanta:

URRACA:

BJSRRINCHB:

CáRI^ANTA:

Pero: ¿es que un buen ciudadano
no puede, ni en Año Nuevo,
consagrarse al regocijo
y expresar su gran contento?

(SUBB BL DISCO - CESA ~ (OOLPB DB C-ONG)
Y allá vamos ahora con nuestroj

IGRAN CONCURSO DIGAME USTBDI

(GOLPE Dlií GONG)

La respuesta a nuestra tremenda pregunda de la pasada semana
es la siguionto:

iiU río Kilo desambüca por la ciuoad de Alejandría,
De los 577 niños que nos han escrito contestante a esta pre-
junta, sólo,,,...,*., han dado la respuesta acertade., lY es
que la preguntita era de alivi.o, que caramba!
Entre aqu·SBtos sabiotes bambinos e bambinas vamos a sortear
on seguidlta le ddo cixienta pesetiilas dil premio qui cada
semana ofrece iilditorial Bruguera, Bel-lísima doña Ufraca:
¿volste sacarts un nmaerito, poi"* favore?

£JÍ señor, A ver: un numerito.... pues un numerito la mar de
simpático: IBs el námero, !

Ya lo habéis oído, peques: es el n-Saero,,, y corresponde,
pues corresponde,.,

IMi madre, lo que cuesta abrir esto! Corresponde a la carta
que nos envía, ,,,,,

(nímibre, dirección y residencia)
l Estupendo, amiguit0(0 ariiguita),.... í .1
Desde mañana por la tarde puedes recoger tus ballísíiçlos 40
durillos en P® de Gracia, 7^, 3*** íT a gastarlos pronto, no
se te vayan azj)olillar!
JMolto benne, bambino (o bGmbina7l IHas tenainato estupenda¬
mente il añoi iMolto benne!

(GOLPE m GONG)

Y ahí va nuestra pregunta de esta semana:

Dígame usted: ¿QUimV INTEUTO BL PARARRAYOS?
(GOLPE DE GONG)

Esperamos vuestras respuestas, simpáticos peques, hasta el
martes a las 9 de la noche en Radio Barcelona, Caspe 12, 1®,

o en publicidad Cid, Rda, Universidad, 7, 3^,

Y os recomendamos que nc olvidéis incluir en vuestras cartas
el cuponcito que hallareis en todos los námeros de Pulgarcito
y sin el cual no podrlii^ ser incluidos en el sorteo, aunque
fuera acertada vuestra respuesta.

(DISCO: "LOS TRSC 0HRDIT03"

lülí CHISTE TODOS LQB MIERCOIBSi

(SUBE EL DISCO - OEOA)

RJIÍDB)

PARES: Uno de Pelisín, aquel incondicional amigo nuestro que ya lle¬
va callando varias semanas y está rabiando por desahogarse.
Escuchadle:



ISÀML:

L·LASàT:

BjSRRINOIB:

URRACA, s

CAfíPAHTA:

FURGIOï

LOa-IORA:

ÍDCUÏOR:

LOCUTORA:

LOGUTQRí

LOGUTOHA:

L'XDÏHÍi:

liüCUTORA:

IPero Polisiía» hijo míe! jQue garabatos tan terribles has
hecho aquí? ¿quieres decirme que dice esto?
(VOZ Uii NliíO) i^s... yo sé escribir, mamé, pero no leer!

(GOLPB Dfí OÜNG) ( ' '

Y nada más por hoy, amigos, l Feliz Año Nuevo!
!Feliz: Año Nuevo!

1Feliz año nuevo, amigos!

íMolt o próspero e feliche año 1950!

(DISCO: "MARCtiA TURCA^'· - FUNDS)
Acaban Vdes, de escuchar el programa n® 13 do la serie:

íqUXNOS M.I?nJTa5 PARA TODOBl
ofrecido por jjWitorial Bruguera, creadora de las populares
ooleccionea PB^PIN^lA,XXMSXSmC MADHSPSRLii Y ROSAURA, nove¬
laos para la mujer,

BISCNTS y BL QAI-ANTS AVSNTUPOíRO, relatos de Intriga y emoción.
PULC-A-RGITO, SUPSKnJLGAROITO, OUSNTQS BLANCANISVSS Y MAGOS DSL
LAPIZ, «olecciones infantiles,

y SALIO, una publicación técnico, y de divulgació,
Recoméndendo a todos la lectura de las publicaciones antedi¬
chas, .Editorial Bruguera se despide de Vdes. hasta el próximo
miércoles.

(SUBB SL DifíCO - FIN DJIL PRCGRAi/lA)



SOCIJSÜAJ; ESPAi^OLA DE^~HlíT01Jirgs.iyisi
EMISÜHA: RADIO BARCELONA
PROGRAMA: "ANVERSO Y REVERSO" n2
PECHA: 28 Di oi emb ra
HORA: 2o,30
GUION: Amando MATIAS GUIU

65

1S.

LOCUTORA.- Anrerso y Reverso, numero sesenta y cinco.
Anverso y Reverso, programa ciudadano de Radio Barcelona por el
humorista Amando Matias Guiu, que se radia todos los sábados a las
dos de la tarde, en primera audición y todos los miecvoles a las
ocho y media de la noche, en segunda audición.
Hoy, por ser el dia de los Inocentes, el señor i/Iatias Guiu ha es¬
crito un nuevo guión, titulado..."INOCENTADAS de mal gusto», que seradia en primera audición, en lugar del guión titulado"Despues delSorfeáo» alie (labia radiaraa a esta bnra «n «(..cnirr} o on/ï-l/••i/Sn

22-

Sorfcèo" que debia radiarse a esta hora en seguida audición.
LAS RAlffiLAS DE BARCELONA

LOCUTOR.— Hay dos clases de inocentadas, las de buen gusto y las de mal gustLas de buen gusto son estas bromas inocentonas que se hacen los
amigos para pasar un rato divertido y las de mal gasto, obra siem¬
pre de personas de males instintos, que disfrutan haciendo sobresal
tar a sus amigos y que importumn a la gente con sus bromas. Y asi
nos encontramos en casa de Federico a las cuatro de la madrugadadel dia de hoy. Cuando Federico esta durmiendo con los ángeles, y
con un demonio, su mujer, suena el telefono....

32.
TELEFONO TIMBRE SIGUE SONANDO

FEDERICO.- ¿ih? (BOSTEZANDO) Aahhh! ¿Eh? Elena! Elena! Que suena el telefono
que suena...

ELENA.- Estará resfriado, déjalo...

3/
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FEDERICO.- Elena... levántate... ¿Quien puede sera estes horas? Voy! Voy
ELENA.- Pero porque dices voy! si el teléfono no te oye...
FEDERICO.- No te quedes ahi mirando y ajEudame!« Voy! Voy...

CESA TELEFONO.
Diga! Diga.

VICENTE.- (VOZ •FINGIDA) ¿Eres Federico?
FEDERICO.- Si, si, diga!
VICENTE.- ¿Eres Federico?
FEDERICO.- Si, soy Federico, diga ¿que ocurre?
VICENTE.- Ay! Por Dios, Federico! Corre, ven en seguida! Dios mió, que horror
FEDERICO.- ¿Pero que ocurre? A deonde tengo que ir|
VICENTE.- Que se esta muriendo Pepe,
FEDERICO.- ¿Como, mi hermano?
VICENTE.- Si, hace media hora que no respira y empezamos a estar preocupadosVen preparado.
FEDERICO.- preparado para que?

Que vengas de lute, hombre! CUELGA TELiSONO.
FEDERICO.- Dios mió! Elena! Elena! Despierta! Se ha muerto Pepe!
ELENA.-nla podria morirse a una hora menos intempestiva. ¿QUE dioes? ¿Pepe?



¿Tu héïwano?
FEDERICO.- Si! Pronto! Tengo que ir... ¿Donde tengo les zapatos?
ELENA.- Pero y® con cuidadl o que esto que te estas poniendo en las piernas

no son los pantalones sino la aüericana...
FEDERICX).- Es verdad! Es que no atino a nada! Pobre Pepe! Pero si ayer esta¬

ba tan ricamente... Demonio! Esos calcetines se me han hecho peque¬
ños, no me entran!

ELENA.- Claro! Como que te has puesto los calcetines encima de las botas!
FEDERICO.- Buaio, es igual! Adiós Elena, ya te telefoneare. Vístete y ven

en seguida. Que luego no vayan a decir que tu no fuiste... Adiós
enjerta A2. I C(CC\

TBIBEE PÜERIA
FEDERICO.- Ay! Ay! Pobre familia!
VOZ.- ¿Quien es?
FEDERICO.- Soy yo! Federico!

CERROJO
VOZ.- ¿Que te pasa tio?
FEDERICO.- Ay! No s^e como vengo! Que espanto^ Que trggedia!
VOZ.- Que te pasa? Esta enfema Elena? . ^ %
FEDERICO.- Que bueno eres! Tienes un drama' en casa y|preguntas por Elena!

Y pepe? Como está Pepe? N '

VOZ.- ¿Pepe? Estara en cama! ^snjjoo^v
FEDERICO.- pero ya ya.

VOZ.- Ya que?
FEDERICO.- Te pregunto si ya.... Sobrino! (SE ABRAZA Y LLORA)
VOE.- Pero que te pasa? Te has vuelto loco?
FEDERICO.- Resignación, Vicente, mucha resignación! Confomidad!
VOZ.- Pero que conformidad ni que nariees! Supongo que no habrás venido a

despertarme a las cinco de la madrugada para abrazaime?
FEDERICO.- Ne. Vicente, acompáñame al cuarto mortuorio!
VOZ.- ¿Queee? Hiii!
FEDERICO.- Yo me encargare de las esquelas, de avisar a los amigos... Si os

falta algo pedid lo que sea...
VOZ.- De que me estas hablando!
FEDERICO.- Te comprendo! El dolor te transtomo! Ç Tu padre ha muerto ya?
VOZ.- ¿Que? ¿Que estas diciendo? Si aqui esta mos todos durmiendo tran¬

quilamente!
FEDERICO.- pues no entiendo... Ayayayayai... ¿Que dia es hoy!
VOZ.- Pues... veintiocho de diciembre!
FEDERICO.- Veintiocho de... AH- HJIDO CAIDA

VOZ.- pero tio, ¿que te ocurre? Tio!
FEDERICO.- Que tio ni que... Primo! Priso he sido! Ya he pagado la inocenta¬

da! Maldita sea! Si supiera quien ha sido este guasón... Mira alli
llega Elena, cualquiera le dice que todo ha sido una broma...
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LüCUTOB.- Beyerso, Bromas sin consecuencia*

TELEFONO
FEDERICO.- Diga! Diga!
VOZ.- Oiga! Es usted el señor Pisa >

FEDERICO.- Si señor, soy Piisa. ->%
VOZ.- Pues yo soy el señor Carrasco -

FEDERICO.- ¿Bueno y que!
VOZ.- Nada, señor Pica, soy el Carrasco, por si me necesita!

CUELGA.
FEDERICO.- Eñ! Vaya! la estamos a Teintiocho! Lo ijue mas rabia me da es

no saber quien os este bromisma, le gastaria yo una a él, a ver si
le gustaba... Ganas de perder el tiempo...

ELENA.- ¿Quien era?
FEDERICO.- Bahj Un guasón! Sigamos leyendo este Anverso y Reverso que la

revista Critica publica este mes... Fijate... Jajajajajaja
ELENA.- Jajajajaja

2S 1M RM®LÁ3 DE BARCELONA

|©CUTOBA.- Acaban ustedes de oir el Anvsrsc y Reverso numero sesenta y cL neo
original de humorista Armando Matias Guiu, que se radia todos los
sábados a las dos de la tarde y en seguida audición todos los
miércoles a las ocho treinta de la noche.
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Distintivo: Marolia de LOS 'JRtüS 0Aí3ALLh!RO8 (rragmento y fondo)

locutor;

locutora:

jAPUNTES SONOROSl: Los Santos Inocentes....

Nste programa lo presenta>-^licOi^^^ fábrica ae impermea¬
bles, gabardinas y sastrería, tb^dos los miércoles, a
esta misma Lora.

(Suben compases de LOS TRüiS CABALLEROS^ que funden)

LOCUTOR: sábado,próximo, San Silvestre, o sea el último día del
in que corre por las calles barcelonesas un
1 tantas narices como días tiene el año: 1 .Lo-

LOCUTORA:

locutor:

sábado próximo, San Silvestre,
año. DÍa e

Lombre con
me deis nassos...^ Agudeza popular,imposible de deter¬
minar cuando nació, pero que se va perpetuando para
solaz de la cLiquiliería. Pero también día, este 31 de
diciembre, en que al filo de la media nooLe las tradi¬
cionales uvas de la suerte animan bailes, reuniones y
fxestas...

Para esta fiesta tradicional de las uvas de la suerte,
usted, caballero que nos escucLa, necesita un trade,
un buen trade. Y nos permitimos resordarle que ÍNCON,
en su actual Q-RAN VNNTA^^^PXjSSTAS, le ofrece dos: uno
de estambre, colores surtidos, a 550 pesetas. Y
otro más superior, que le Lará quedar bien en la fies¬
ta de más importancia, toao estambre, a 64-0 pesetas.

No se trata de trades vulgares, sino de trades conce¬
bidos para que usted, doven que nos escucLa, o çara que
usted, caballero que está atento a nuestro micrófono,
realcen su natural elegancia con un trade que se Laga
admirar.

locutora: Tres díás tienen ustedes
que presenta íncon en su

para adquirir esta maravilla
G-RAN VHNTA DiS PINSTAS. Y tres

dias también para adquirir el IMPjülRMSABLüi tipo trin-
cLera a 295 pesetas; la GABARDINA a 350 pesetas o la
AMüJRICANA cLeviot de 15O pesetas.

locutor: Cinco prendas de auténtica oportunidad que ofrece ÍN¬
CON en su GRAN VNNTA DN fiestas, y que apro-
veoLarán sin duda alguna ios señores prácticos, los que
desean
brioa.

comprar buena calidad a precio realmente d© fá-

LOCUTORa: Tomen nota: ÍNCON, Arag/n, 24-5, entre Rambla de Cata¬
luña y Balmes.

(Suben compases de LOS THiüS CABALLEROS« que funden)

LOCUTOR: y en nuestro bloc de aSüNTES SONOROS...» ílos Santos
Inocentes 1

(suben compases de NN HIL JARDIN DK UN MONASTiüRI
frase musical al minuto)

en

LOCUTORA: Hoy, 28 de diciembre...
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LOCUTOR: Fueron ios Santos Inocentes los niños degollados en
Judea por orden del rey Herooes, y, en recuerdo de
los niños, la Iglesia celeüra ciertas ceremonias con
el laudable fin de exaltar el valor de la infancia.
Así vemos la elección del "bisbeto" y la substitución
del clero regula^ durante el día. Esta fiesta se iia
celebrado basta épocas muy recientes en Montserrat y
en diversas comunidades, aunque librada de una serie
de puerilidades ■HRdel vulgo^ que acabó por denominar
estas ceremonias^en sí muy laudatorias en su propósito
inicial de iionrar al niño, festes dels boigs.

(Suben compases de aiU EL JARDIN DB UiT MQUASTERIQ. basta estrías
señaladas^

Fuera del culto, se conserva todavía, aunque muy limi¬
tada, la costumbre popular de la inocentada.

LOCUTORA: Antaño, la gente, ya mucbo antes de <jue llegara el día
de los InocenteSj andaba pensando que engaño babría do
realizar, Y no solo los particulares, sino ios gremios.
Los herreros y c«rra;jeros solían colocar en la calle,
cerca do su taller, una moneda de cobre, clavada en el
suelo, y no faltaba "inócante" que se inclinaba paara
recogerla, provocando la risa de los que contemplaban
la escena.

LOCUTOR: Los fideeros y semoleros me^'ía^ bilos en la pasta des¬
tinada a ser expenaiaa aquel día, y los cereros, en

l'^gar de pábilo, en la| bujías ponían una col i ta de
rabano. Bn fin: este día todos agotaban el ingenio
para burlar a los descuidados que no caían en la cuen¬
ta de que aesde las doce del día 27 a las dos del día
28 ballábansé expuestos al bromazo de los listos... que
alguna vez también eran engañados.

(Suben compases de LO PB SBMPRB. estrías señaladas - 5 sefi:unaos^

LOCUTORA :

■m-

(Suben compases de LO DB AYBR, estrías señaladas - 1/2 minuto")
LOCUTOR: B1 siglo veinte ba acabado, en parte,^oon estas burlas,

o por lo menos se ban eliminado las más molestas. Añora
, los obiquillos, y aun los mayores, se limitan a colocar
Lf»zo Ut ligera diversión que no daña a nadie que sepa

/¿T-Y baoer buen uso del buiaor... aunque interiormente se
moleste un poco.

/ n o iííy

Costumbre muy extendida era la de embromar a los apren¬
dices. . •.

Se les enviaba a la farmaciaULa buscar^modicamentos in¬verosímiles, tales como pols de moll d^'os de farma¬
cèutic , xarop d^'estaca^m aquí, aigua de tremolins-tre¬
mo la ns y otros pro duo to § no menos imaginarios. Claro
que los aprendices flmft no renunciaban a vengarse, y
así im acostumbraban* preparar un cesto grande con un
cbiquillo oculto en ál,entre trapos, que el grandullón
que lo transportaba deduba en medio da la calle
y, pretextando que se le babían acabado las fuerzas,
solicitaba ayuda de un BtKKKtKttKttM transeúnte*, si
era de buen corazón,y no pensaba en que era el 28 de
diciembre, cargaba con el cesto basta que el cbiquillo
del interior, muerto de risa, saltab¥lSS!|MBiBMry
aun se burlaba del sorprendido engañado! }>fuera
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APUNTAS GQílQRQS - ^

ÍSugen compases de .'JL PILQSQPQ, estrías señaladas - 1 minuto)

5" is

LOCUTORA; Subsist® aun, en algunos talleres, la burla de mandar
a un aprendiz o aprendiza a buscar los neulers. máquina
imaginaria para fabricar barquillos. Se les carga con
un saco con piedras u otra materia pesad^, recomendando
al portador que no lo desate pues, si asi ocurre, los
neulers se escaparían. De aquL la popular frase Carre¬
jar amb els neulers» o sea con algo nada grato.

LOCUTOR: jásta costumbre esta también extendida entre los
pesinos, que mandan a los niños a buscar el mot:
a fer pallers.

oam-

■lo per

(Suben compases de LA MMPiüRATRIZ, estrías señaladas - 1 minuto)

LOCUTORA: Y así, añoW tras año, «aar este 2S de diciembre^ los
Santos Inocentes ocupan la actualidad del día. Quizá
un poco menos cada año, porque las tradiciones se di¬
luyen en el fárrago Vertiginoso de la era auclear. Pero
precisamente el encanto cftnsiste en evocar tiempos pa¬
sados, que si debemos creer al poeta, siempre fueron
mejo res, . kOfOO/ft%

ií'~
(suben compases de BU iSL JARDIN DüJ UN MOHASTERIO - estrías señala¬

das - 2 minutos) " 3

LOCUTOR;

locutora:

APUNTiüS SONOROS iia evficado boy la fiestá-^de los Santos
Inocentes. Recordamos que este programa íb ofrece ÍN-
CON, fábrica de impermeables, gabardinas y sastrería,
con sección de venta al detall en Aragón, 2M-5, entre
Rambla de Cataluña y Balraes.

/ncON presenta actualmente su G-RAN VSNTA Diü PI3STAS,
en la que lo» señoras, caballeros y niños pueden ad¬
mirar la más compleíía colección de prendas propias pa¬
ra la temporada de invierno y regalos; TRAJmS, IMPiáR-
MJSABLiJlS, GABfiRDINAS, TRINOHJÜRAS , PLUiviAS, REVERSIBLJíIS,
BELLARDINAS, ABRIQ-OS, ALLERICANAS Cheviot...

LOCUTOR: ...a precios ÍNCON, o sea a
celo na dentro de una calidad

los más limitados de Bar-
garantizada.

(Suben compases de LOS TRES CABALLEROS, aue funden^

LOCUTORA: Señores, ÍNCON les desea un^FELIZ 1950 y se despide de
ustedes hasta al próximo miércoles, en la sintonia de
APUNTES SONOROS.

LOCUTOR: iüasta el próximo miércolesl

Distintivo; Marcha de LOS TRES CABALLEROS (hasta fin programa)



A1TA¥0Z DEL MOIvIENTO poD Manuel Sspin

El buen resultado que le dió al Madrid injertar refuerzos en
su equipo, y, de otra parte, el hecLo de comprender que ante los potentes
equipos argentinos que nos visitan ks. todas las precauciones son pocas,
ha inducido a los restantes equipos que han de ir contendiendo con los
equipos porteños a tomar sus medidas para asegurar h». el- logro de un luci¬
do papel y, a ser posible, un buen resultado...

El Barcelona, disppesto, al parecer, al resarcirse del tropiezo
del pasado domingo, no ha vacilado en solicitar el concurso dé otros jugar»
dores con el fin de apuntalar el equipo, actualmente diezmado por la ausen¬
cia de titulares de. primer plano. Y como correspondencia a la cesión de
Basora al Valencia, para el partido que los de Mestallajugarán mañana con¬
tra el Racing Club, de Buenos Aires, el equipo barcelonista podrá contar,
el domingo, con el concurso del medio Puchados, junto al cual se alineara
casi con toda se^inridad el internacional Gonzalvo^ lU. La media del equipo
nacional vestirá pues el domingo los colores baresionistas. También juga¬
rá en el Barcelona el extremo izquierda Seguí, por lo que el ala izquierda
estará mucho mejor cubierta que el pasado domingo.W'KminmxKixcti'aa Y no aca¬
ba aquí el capitulo de cesiones. Habrá otra, que cabria calificar de
sensacional: la del españolista Hernández, 4 la solicitud que en tal sen¬
tido ha dirigido el Barcelona al Español, ha correspondido el club de Sa¬
rrià con gentileza y deportivismo» digno de toda loa. Y puede tenerse por
seguro que, a poco que el estado de la lesion del canario -lesion que le
ha impedido ir a filipinas- lo permita, Rosendo formará en la delantera
azul-grana. Como, por otra parte, es muy probable que César pueda alinear¬
se, ya repuèsto del esguince sufrido el pasado domingo, es más que proba¬
ble que la delantera azul—grana se forme con Básóna, Hernández, César,
Aretio y Segui. Una magnifica linea, como se ve, que tendrá sh el apoyo
de una espléndida linea de volantes —Gonzalvo III y Puchades- y un trio
defensivo Calvet," Cerré, Curta, que, con un Ramallets que va a más a cada
partido, asegurán al Barcelona una solidez magnifica, que nos permitirá
ir a las Corts con el""pecho abierto a las más abiertas esperanzas. Cosa
que, desde luego, no pudimos hacer el pasado domingo..»

(GONG)

Ya están los españolistas volando rumbo a filipinas. Para den¬
tro de media hora o poco más, está prevista su llegada a Roma. Desde alli,
tras una espera de ima hora*, proseguirán los expedicionarios, siempre por
la ruta de los aires, el viaje, tocando tierra en Lidda, por
la madrugada de mañana. Nuevo aterrizaje, hora y media para repostar, y
llegada a Karachi, por la tarde, a las seis, aproximadamente, Otix) salto
hasta Calcuta, a donde llegarán a la una y media de la madrugada. Hora y
media de parada, y el tirón final hasta Manila, a donde se llegará sobre
la una y media de pasado mañana. En total, 38 horas àExxHSEia, mas otras
tantas del regreso.

En Manila jugarán los del Español, tres partidos, dos de los
cuales se celebrarán por la noche, con iluminación especial.'

Inútil decir que deseamos a la simpática embajada españolista
un felicísimo viaje y un balance triunfal en sus actuaciones...

(GONG)

Lxiis Romero va a salirse, al fin, de su torre de marfil. El
dia 17 actuará en Londres, en un combate contra Ronni Draper, un buen
gallo inglés, que ocupa el cuarto lugar en el escalafón boxistico britá¬
nico. Es, sin duda, xm combate de mucho compromiso para Romero, que se
verá en el ineludible deber de triunfar si no quiere ver comprometida
su postura actual con vistas al cartpeonato del mundo que, con toda seguri¬
dad, podrá celebrarse én nuestra ciudad a mediados de Marzo, Manuel Ortiz,
el campeón, ha prestado ya su -eonfármidad, Y no es cosa, ahora, de malo¬
grar tan seductoras perspectivas..v

(GONG)



í'·ederativas
Aunque en las esferas parece como si quisieram guardar

el secreto a todo trance, se sabe ya quienes irán a Niza, a los campeonatos
de Europa de baloncesto, y, naturalmente, quiénes se quedarán, Y entre es¬
tos, encontramos valores de primerisima fila del baloncesto nacional, sagoa;
BnrüT^ürirwTg Jíaneja, Navarrete y Galve^ por ejemplo- cuya exclusion resulta
tan inexplicable como la inclusion de otros valores de fuera de la region
y, 'caso insólito!- como el-mandar entre los expedicionarios a dos jugado¬
res-turistas, Borràs y Galíndez, los cuales no figurarán en el equipo debi¬
do a su condición de extranjeros.

Como jugadores-jugadores -!no hay más remedio que hacer esta
distincioní— irán, pues, seis jugadores del Centro y seis de Cataluña, tos&e
Creemos que no es mera coincidencia que hayan resultado elegidos sais
igual námero de jugadores del Centro que de aquí, sino la consecuencia
de un criterio -con el que, desde luego, no estamos conformes- según el
cual hay que repartir los puestos del" equipo nacional de forma equitati¬
va, por partes iguales,,. Esto, que desde luego no es la primera vez que
ocurre en este d^orte, obli^, de consiguiente, a pensar que a la hora
de hacer el equipo no han sido única y ssxi exclusivamente las razones
de gygá-BTw-yfcfe fndole. técnica las que han prevalecido...
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LOGUTOr^-¿- lrL;térrumpiip^ la radiación (W este Anyeï^so y Heverso, para dar
y' páso/á una u'dtixSia muy iaitrére.aáite. ,/

por

El señc^ Iílp»€'ias Guiuf^^ emoeicsá^Ó'por Olot'to, íVá a dar las graeie
gracl^-fe Gran Pattí^^ en el i(^$íÉia del íWis.

X FueiJE
LOCUÏOHA.— Interrumpimos la radiación de este Anverso y Reverso, para dar

paso a uns noticia muy interesante»
Acabamos de recibir un radiograma de la India, por medio del cual
el Gran Patchá de la India, concede al humorista Armandomivíatias
Guiu, el Gran Toisón del Elefante Amarillo con rubies plateados,
engarzados con diamantes del Brasil,^ en premio a sus programas la-
diofónicos

El señor Ifetias Guiu, muy emociomdo por cierto, va a dar las
gracias al Gran Patchá, en el idioma del pais»

RABIAR DISCO ESPECIAL, CON AGUJA ESPECIAL-

z ^ A/


