
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el
Mod. 11 - 5000 - 5-49 • G. Ampurlas

'

/17

SABADO día 31 de DI 194 9.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

Tn.òO

^
0 ——

13h.30

1311.49

1311.52
141i»-~
1411.02
1411,20
1411.25
1411.30
141i,45
1411.50
14^55
15:mr
1^

2

I8li.—

2i8h.l5
18h.35
1911.15

Matinal

Mediodía

Sobremesa

1911.30
1911.55
2011.~
2011.05
2011.15
20h. 20
-Olí. 45
20h.50
2011.55
2111.—

2111.05
2111.35
2111.40
2111.45
2211.—
2211.05
2211.10
2211.15

Tarde

Noche

Sintonía.- Reti-ansmisión desde la
Iglesia de los Padres Dominicos:
SANTO HOSaHIO PüRA EL HOGiUi Y PaILA
iíiNPEKviOS.
Pin de programa.

LOS
•A. 'iO/,%

l i

Sintonía.- Recientes grabacionesV"^.
de Alb^artóJcSemprini;
"ANTER30 Y RE'í/EHSO", prograiua ciudf
por Armando ^atias Guiu:
Boletín informativo.
HORA EXACTA.- Programas destacaüo^k
Bailables modernos:
Gula comercial.
Servicio financiero.
Ri^dJlO NACIONAL DE ESPAÑA:
Irma Vila y su Mariachi:
Guía comercial.
Sigue: Irma Vila y su Mariachi:
"RADIO-CLUB":
"PROSCENIOS DEL MQKDO":
"PROGRAMA DE EPIMEKIDES MUSICALES":
Guión del Mtro-. Pont Palmarola:
Pin d e programa.

U-'

-Vaf^ s
daño,'

Sintonía.- "CLUB DE HOT DE BARCELOl
Programa comentado de música de jaz
por Juan Corull:
"LA PiUvíA DEL TARTANEROi'iji seleccioiB
Recientes grabaciores: rograma lige
RECITAL CANCIONES PAPULARES CATi
DE NüVIDj^íD; cantadas por las niñas
de las clases de educación musical
dd. hogar de Ntra. Sra. del Coll,
acompañadas al piano por su Profese
Eiiequiel Martin:
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN BARCELCll
Jorge Cardoso:
Boletín informativo.
La Orquesta de Ajrtur Kaps:
Guía comercial.
"BOLETIN HISTORICO DE CIUDAD:
"R/lDIO-DKPORTES".
Gula comercial.

Acuña con sus aires mejicanos:
HORA EXANTA.- Santoral para mañana
SERVICIO METEOffiLOGICO NACIONaL.
"¿ES USTED BUENIETECTIVE?". Guión
Guía comercial.
Mariola y su Orquesta;o
RADE O NACIONAL DE ESPAlA :

Célebres sardanas, remozadas de nu€
"NO-DO PINTORESCO":
Gula comercial.
Miniaturas:
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1 2211.30

03h.—-
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Retransmisión desde "Rí'lDIO-L·IADRII)" :
Programa: "OAOALMïA FIN 3jE SEMANA"
PROGRAMA FE MUSICA DE BAInE a cargo
de los mejores Orcxuestas de Madrid,
Barcelona, Sevilla, Valencia y S^^n
Sebastian:
Fin de prog^raia. . Ot
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PEOGRMiA. DE "RADIO-BÁRCELOIA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAPODA DE RADIODIFUSION

SABADO, 31 Diciembre 1949

7h.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPANODA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de sp; Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-
pana,

- Retransmisión dende la Iglesia de los PP, Dominicos; SANIO RO¬
SARIO para el hogar y para los enfermos. í.

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

■..Í3h,3^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PJLDIODIFUSlON, ElfiISOEA DE BAR-
'

^ "CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
": Señores radioyerintes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba

España,

-\Recientes grabaciones de Alberto Semprini; (Díscqs)

13h,4ANVERSO Y REVERSO", programa ciudadano, por Armando Matias
Guiu;

(Texto hoja aparte)

13h,52^Boletín informativo,

14h,—K^Hora exacta,- Programas destacados,

14h,01XBAILABLES MODERNOS; (Discos) (APOLO)
14h,2&:Guía comercial,

14h.25Í5Servicio financiero;

14h,30>.OONECTAláOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

14h,45,¥CABAN VDES. DE OIR EL DIARIO HABLADO DE SOBREI-IESA DE RADIO
.

, NACIONAL DE ESPAÑA;

-^Irma Vila y su Mariachi; (Discos)
14h.5Q)<Guía comercial.

i

14h.55 Sigue. Irma Vila y su Mariachi; (Discos)

15h,—^Programa; "RADIO CLUB": J
(Texto hoja aparte)

15h.3(>.PROSCENIOS DEL MUNDffi;

(Texto hoja aparte)



II -

151i.45)<I'R0GRàIvIA DE EPEIwERIDES MUSICALES": Guidn del Mtro. Eont Palma-
"'rola: (Discos)

(Texto hoja aparte)

16h,l^/fiamos por terminado nuestro programa de sobremesa y nos despe¬dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra-
dioj'·entds, muy buenas tardes, SOCIEDAD E^ÁlvOLA DE RADIODI-

EUSICN, BlálSGRA RADIO BARCELOEA EAJ-1. Onda de 377,4 metros
^ue corresponden a 795 kilociclos. (80 en la esfera del re¬
ceptor del radioyente). Viva Eranco. Arriba España.

l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD BSPAEOLA DE RADIODIFUSION, EívílSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes, Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

OLUB DE HOT DE BARCELONA, programa comentado de música de jazz,
pc^r JUAl·I CORULL:

.(Texto hoja aparte)
c\->"

\ o,/-"
^ I8h.l5
y I8h.35
yl9h,15

"LA FAlvIA DEL TARTANERO", de Guerrero, selecciones; (Discos)
Recientes grabaciones; Programa ligero: (Discos)
RECITAL DE CANCIONES POPULARES CATALANAS DE NAVIDAD; cantadas
por las niñas de las clases de educación musical d e^hogar, de
Nuestra ?^eñnVa del Coll. acompañadas al piano, por su Profesor
Ezequiel Martin:

^»E1 Paátor"
^■"Dolces festes"
V"Canç(5 del rossinyol" ç. p ' ^
y "Cap a Betlem caminem" ry
V"Les besties en el pessebre'

- >*1".' adoració dels Reis"

Xl9h,30 COl·IECTAI.íOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN BARCELONA.

■yl9h,55

O "•

y20h.—
•yèOh .0 5
V20h.lt)

s^t)h,20

ACABAN VDES. uE OIR EL PROGRAIvA. DE RADIO NACIONAL DE ESPAllA
EN BARCELONA.

-Jorge Cardoso: (Discos)
Boletín informativo.

La Orquesta de Artur Kaps: (Discos)
Guía comercial!

BOLETIN HESTCRICO DE LA CIUDAD;

(Texto hoja aparte)

V 20h,45 RADIO-DEPORTES .

Guía comercial.

,55 Acuña-con sus aires mejicanos: (Discos)
y'20h.50
/Q 20h
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211i,— Hora exacta.- Santoral para mañana.- SÈRVICIO IISTEOROICGICO
MCIOHAL. Programas àestaiCados.

.\ 21h.05 Programa: «¿ES USTED BUEN DETECTIVE" : Guión de Luis G. de
Blain:

(Texto hoja aparte)
• • • • ^

21h,3í5 Guía comercial.

21h,40 Marioal y su Orquesta: (Discos)
21h.45 COHECTMOS COH RADIO NACIONAL DE ESPAÍlA:

V 22h,— ACABAN TDES. DE OIR EL DIARIO HABLADO DE NOCHE DE RADIO. NA¬
CIONAL DE ESPAS;A:

Célebres sardanas, remozadas de nuevo; (Discos)
^^22h.05 NO DO PINTORESCO:

(Texto hoja aparte)

v-
. 22h.I0 G^a comercial, po u ^ J "

022h,%d Miniaturas :(Diseos jnl' / J
\^ií:30 Retransmisión desde RADIO MADRID: Programa "CABALGATA EIN DE

SEMANA"': PROGRAMA DE MÜSICA DE BAILE a cargo de las mejores
Orquestas de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y San Se¬
bastian:

(De 22,30 a 22,45 RADIO MDRID; De 23,45 a 0.05 RA¬
DIO NAaONAL y de 0.05 a 3 RADIO MADRID)

03h.oo Damos por terminado nuestro programa y nos despedimos de us¬
tedes hasta Iaasé^«te^^!;'sffl©d3:a, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy^uenas noches., SOCIEDAD ESPAÍ\OLA DE RADIODI-
EUSICN, EMISORAVRADIO BARCELONA EÁJ-I. Onda de 377,4 metros
que correspondema 795 kilociclos. (80 en la esfera del re¬
ceptor del radio;^nte). VivaEranco. Arriba España.



-pma-RMÍk DE DISCOS
;'5;> y·'t?.,J

Sábadp, 31 de Diciembre de 1949

A las 13h.30

RECIEMTES GRABÁGIONES DE AlBERTO SHáPRINI

Q, 1—^4áRIi0OLORBS, Bolero español de Morcillo:
2—e> !0H! !0H!, Eox swip^ de Alguero. .

p o. 3—JAME - SOiíAR,, Foxtrot de Alguerd.
CIELO BRASILERO, Foxtrot de Alguer6.

P. G. 5— ¿(ÉSA ES LA MOlÏA, Son mambo de Rubén Calzado.
6 'LA TIDA ROSA, Foxtrot de Edith Piaf y Louiguy.

p o 7— "FARTASIA BRASILERA; Sambas de Martins, Morales y V7arr
8—^ FANTASIA El FOX, de Warren.

A las-13h.55

SIGUE; REGIENTES GRABACIONES DE ALBERTO SEICPRINI

K-
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PROGRAiviA PE PISCOS f í / -t.' ■
■ ' ' ' ■ '

sábado, 31 de Picianbre de 19.49»

A las 14ii.— . ■

S U P 1 E M E E T O

BÁIPABLES MOLERNOS

PRESTADO P. V,

5909 P. P.

5900 P. 0.

REGALO PI 0.

Por Estanis Tarin

1—vALI GOMEZ, de Reyna
Por Orquesta Pequeña Mavares

2—APORAOION, de Sinforiano Mosqueda

Por Osqar del Campo' j su Orquesta Tropical
3—^EP TiBIRI TiBARA, Guaracha de Cairo, O
4—?;COMPRENPEME, Cancián beguine de Alma,

Por Raúl Abril y su Orquesta

5— ^UIEN NÍSPEROS COME, Fox garrotín de Serracant y Crespí
6—VEP FUTBOLISTA, Foxtrot de Palmau.

Por Gaspar y sus Estilistas

7—íi^NI MORENA'NI.RUBIA, Pasodo.ble de Mari "Laredo"
8—i|"Ml ROSA PE PRIMAVERA, Bolero español de Gaspar y Faus¬

to del Cerro.

A las 14h,45

miA VILA Y SU l\íARIÁCín

4425

5302

4479

P. L, 9—^"BANCHO alegre. Corrido de Bermejo,
10— 4?LA llorona. Lamento 'tehuano.

P. L. 11—
12—

30S ARB0LIT0S, Huapángó de J^s Martínez Gil
jA paloma torcaz, de Lara y Pe'vuelta,

Pi L, 13—HERRAPERO, Corrido de Galindo*.
14— SEL AGUAMIELERO, Pregón huapaïigp de Charro Gil-

A las 14h. 55

SIGUE; IRMA TILA Y. SU MARIACHI •

M fl-. ti — ti — II — ti — If _ It _ M _ tu.

A
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PROGRAIVÍÁ DE PISOOS c,rf- -v

sábado, 31 de Diciembre de 1949.

1

Album) P. 0.

A las l8b.l5 '

"LA PAMA DED PARTARERO"
DE Guerrero, Manzano y Góngora

■' SELEOOIONES

UIÍÜRPRETES; SELICA PEREZ CARPIO
FAUSTINO ARRBGÜI
MARCOS REDONDO

•

M. HERNANDEZ

Coro y Orquesta del Teatro Calderán de Madrid,
bajo la direccidn del Mtro. Guerrero.

1— ^"Romanza"
2—k^*Salidáde .Juan Leán"
3—y " " t, imp i a como el agua clara"
4— >;^2S5íISXMISS["Romanza"
5—r'^'Soy de Tejer"
6—^'Tengo celos"
—À"Duet,o cárnico"
— X""Ronda"

A las l8h.35

RECIENTES- .GRABACIONES

PROGRAL'IA LIGERO

5984 P, L.

5982

5978

5974

5976

5987

P. O.

P. O.

P.O.

P. 0.

P. L.

Por Lola Plores

9—>/mARIA VICTORIA, Marcha de Quintero, Ledn y Quiroga.
10—.Q'm lA SOTA NI EL CABALLO, Tanguillo de Quintero,. Leán

y Quiroga.
Por Antonio Machin y su Conjunto

VERDAD AMARGA, Cancián bolero de Velázquez.
12-^9HAY QUE VIVIR EL MOMENTO, Foxtrot de Miguel Valladarei

Por La Orquesta de Artur Kaps

13__'>^ÜSTBD, Foxtrot de Goulding, Gordon y Kaps.
14—QTODO MI AMOR, de Daniel, Morey y Kaps.

Por Gloria Lasso y su Orquesta
15—6>malvarrosa, Cancidn bolero de Martínez Pinto y Morci-
16—.<).BESAME EN LA NOCHE, de Diaz y Morcillo. lio'

Por Gene Krupa y sus Chicagoans
17—VbLUES de ISRAEL, de Krupa.
*18—X tres PALABRITAS, de Ruby y Kalmar.

Por Irma Vila y su Mariachi

19—V^RAICIGNERA, Hupango de Mafíuel Valdes.
20--rf3 CANCIÓN DEL CAMPO, de Guiaar.

.V

Por Josette con'la Orquesta Casas Augá



SOnTIHUÁCIÓU

5972 P. 0. 21—^*^EES TU, Poxtrot de Cox y'Kulmer.22—VtáRAEÉÁIUO, Son montuno de Hernández.
o

Por Pranlc Sinatra

5986 P. R. 23—XlíOGHE DEL S/JBADO, de Calm y Styne.24—ABRAZABLE, de Gershwin.



PROGRMIÁ DE SISOOS

Sábado, 31 de Diciembre de

3310 P. G.

3748 P. G.

3777 P« R*

A las 19b..—

RTGTTH"!: RECIERTSS GRABAQlOl·IES.

PRQGRAIIA LIGERO

■

A las 19b..15.
s tt P Tj E M Í¡ NT O'

AT-PRPI SAlTPTiER Y STT ORQUESl'A

1— IaNDAITINO, de Lemare.
2_àWCAIïO .Gl'l-id'íO, dé H^m^el.

,03 GÜIIARRAS, ©©adicional,
SPRELLITA, de Ponce

3—
4—

5— .-^ELECCION DE WALDTEUEüL, áx
6-4 ÍeLECCIOE de ARGHIBiUiD JOYOíj,

5502 P. G.

4507 P* G.

'ii

9—
10—

A las 19b.55

jnpG'fi CARDOSO

Sle\.rdfJuafdfSS!'

iniM'lilSraSsfl'aSo^al Mores,



DISíJÜS EMITIDOS EN EI PROGRAláA "EL ROSARIO PARA EL HOGAR Y ^OS ENFERMOS" DURAN¬

TE EL MES DE DICIEMBRE DE 1.949. í" ' ¿

Día 1.- AVE LIARIA de Gounod.

2 - PLEGARIA A LA VERGE DEL REIvíEI de Millet

3 VIROLAI de Verdaguer

4 AGNUS DEI de Bizet y PLEGARIA A LA VERGEn de Alvarez

5 - SALVE MONTSERRATINA.de Nicolau

6 AGNUS DEI de Bizet

7 PLEGARIA A LA VIRGEN de Alvarez

b - LA MARE DE DEU de GuajL y VIROLAY de Verdaguer

9 ^ SALVE MONTSERRATINA de Nicolau

10 — Fragmento de PIE GEEN de Grieg

11 VIROLAY y AGNUS DEI de Verdaguer y Bizet

12 ^ AVE MARIA de Gounod

13 EL MESIAS de Haeldel

14 ^ PLEGARIA A LA VIRGEN de Alvarez

15 - SALVE MONTSERRATINA de N&colau

16 — VIROLAI de ^erda^er
i r

Ib

19 -

20

21 ^

22 -

23

24 -

25

26 -

27 ^

28 -

29 --

30

31 '

PYR GEEN de Grieg

AGNUS DEI de Bizet y AVE MARIA de Gounod

INVOCO VUESTRA PROTECCION de D§lc1i

PA BELEN CAMINA de XZ Villancico

CANÇO DE NADAL de Romeu

BLANCA NAVIDAD de Berlin

ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA Villancico

NOCHE SILENCIOSA NOCHE SAGRADA de Gruber y PA BELEN CA&IINA Villancico
PYR GBEN de Grieg, BLANCA NAVIDAD, NOCHE SILENCIOSA NOCHE SAGRADA
PA BELEN CAMINA.

AWE MARIA de Gouàod y MIUNTAYES DEL CANIGO de Plá

FUM FUIÍ FUM de Pujol

BLANCA NAVIDAD SiS Berlin

NOCHE SILENCIOSA NOCHE SAGRADA de Gruber

PA BEI.EN CAMINA Villancico

CANCO DE NADAL de Romeu



' \t' i'

Sábañd, 31 de Diciembre de 1949<

PKOGRAMÁ DE PISOOS

À las 20h.05

LA ORGUBSTÁ DE ÁETUE KÁPS

5429 P. 0. 1—^viABSlRO, POR PAVOR UN TANGO, de Kaps.2—XSAIVÍBA EIROLEOA, de Kaps.

5815 P. 0. 3~>^N00HE DE OTOííO, Beguine de Alguerd.4—íí)TANGO AZUL, de Rixner,

4708

4001

P. 0.

P. 0.

5 'BUENAS NOCHES, Foxtrot de Warren y Kasp.
5—v^HOY lAÍS QUE AYER, Foxtrot ae Fisher y Bryan.

7__u'.No PUEDE SER ERROR, de Steiner y Mapel.8-/7 UNAS ICELODIAS INOLVIDADAS, de Alguer(5.

A las 20h,
AOUÑA CON SUS AIRES MEJICANOS '

5250 P. D. 9—^JARABE TAPATIO, Baile popular mexicano,
L-0—tí^A ZAITOÜNGA, Baile popuolar mexicano.

—II —M_ 11 — 11 —"
= "=

#



PitOGEAIvIil DE' DISCOS (í

Sábado, 31 de Diciembre de 1949.

A las 21h,40

FiARIOlÁ Y SU GRQUESi'Á

4256 P. L. 1—O ¿QUIEN SABE?, Canción fox de Mcintire, Bali y Kaps.
2—Q FERIA DE CAIíGIONES, Foxtrot de Pezzi y Kaps.

4489 P. I. 3—¿9CANCION DEL CAFE, Samba de Hillard y Miles.
4—.r)SI TE HE VISTO NO ME ACUERDO, Foxtrot de Salina.

A

5469 P. L. 5—0/ LUNA DE MIAMI, Foxtrot de Burke, Leslie y Mapel.
, 6—£)DAME D0S, DAl^IE TRES, Foxtrot de Styne y Kaps.



PROGRÁIiíA DE DISCOS

j . sábado, 31 de Diciembre de 1949.
Á las 22h.—

CELEBRES SARDANAS, REItOZÁDÁS DE NUEYO

Por Cuarteto Vmcal Orpheus y Orquesta Sinfánica.

¿§77 P. 0. . 1— LLEVAWTIEÁ, Sardana de Bou, Serracant y Ribera. □2— PER lU PLORO, Sardana de Maragall y Ventura.

A las 22h.l5

MINIATURAS

Por Hoagy Carmichael

5523 P. D. 3— STAR DUST, Foxtrot de Carmichad y Parish.
4— OLD MAN HARLEM, Foxtrot de Carmichael y Vallee.

Por Orquesta Victor de Salán

5885 P. L. 5— SERENATA, de Toselli.
b— LOS ROMANTICOS, Vals de Lanner.

D '

Por Orquesta de Conciertos KING-SWAY

5945 P. D. 7— RUMBALERO, de Camarata (2c.)

Por Albert Sandler y su Orquesta

3780 P. R. 8— SUITE DE VALSES, de Coleridge y Taylor. (2c.)

Por La Kazanova y su Orquesta Singara.

5516 P. 0. 9— TRIS3EESSE, de Chopin.
10— CZARDA, de Schmidt y Centner,

ft_ ll_ll_ll_ H-



SOCIEDAD ESPADOLA DE BADIODIFDSIOÏÏ
ElilSODA: EADIO BAECELOM ^ ' / jl,
PEOGPAláA: "AEVEESO Y EE^/ERSC» n2 66
FECHA;- 31 Diciembre y 4 Enero 195B
HOBA: 14;G2 y 20,30
GUION: Armando Í/IATIAS GÏÏIÏÏ

12

lOCUTOEA.- Anverso y Eeverso numero sesenta y seis.
Anverso y Reverso, programa ciudadano de Radio Barcelona por el
humorista Armando Matias Guiu, que se mdia todos los salados a las
dos, en primera audición y todos los miércoles a las ocho y media,
en segunda audición.
Advertimos a nuestro radioyentes que la única publicación autoriza¬
da para publicar Anversos y Reverso inéditos y firmados por su au¬
tor, es la revista mensual "Critica", Hacemos esta advertencia para
que ho se llaman a engaño si ven en otras publicaciones, el mismo
titulo. Anverso y Reverso solo hay uno, los demás son imitacionesé'
Hoy, el señor Matias Guiu trata de un tema muy interesante que
titula, muy en s erio, LOS DE DEIíTRO Y LOS DE FUERA, que escucharan
ustedes en primera audicióni

20: lis mmiAB DE BARCELONA

LOCUTOR.- Es una costumbre.,, una mala costumbre muy española, criticar to¬
do lo de casa, por excelente que sea, y elogiar con los ojos cena¬
dos todo lo que viene del extranjero, por malo que sea,
A veces se da el caso curioso de que un fabricante para dar salida
a sus productos, se ve obligado a estampar en el envoltorio de su
fabricación un marchaipo extranjero y entonces... se vende y se elo¬
gia, Esta visto que un producto con el nombre de Perez, no se ven¬
de, pero el mismo producto llamándole SmMiit, revoluciona el mer¬
cado.Vamos a presentar un caso concreto, porque enumerarles todos
haria inteiminable el programa. Há>laremos de las medias nylon de
fabricación espióla, sin que ello signifique propaganda alguna
para ninguna marca. Elegimos este por saber que supera- en calidad
a lo que viene de fuera. Que conste también que no lo hacemos pa¬
ra que nos regalen un par de medias, pues el autor, no 3im usa de
ellas. En un comercio, entra una señora y,.,

ENRIQUE.- La atienden a usted, señora?
SEl'ORA,- Hasta ahora no,

ENRIQUE.- Perdone.,, estos dias estamos tan atareados, ¿En que puedo servir¬
la?

SSÍlORA.- Medias, pero buenas, ¿eh? Estas que me vendieron la semana pasada,
eran medias demasiado instruidas, A los cuatro dias estaban llenas
de carreras,mas que medias parecen Universidades",

ENRIQUE.- Son extranjeras y no podemos garantizar!
SEÍTORA.- Asi se comprende que sean tan instruidas! Aqui no hay nada que val¬

ga la pena. Que asco! ¿Que marca me recomienda usted?
EITRIQUE.- Vera, slas medias son como el cafe. Hay tres clases de cafe. El ca¬

fé a secas, que es malta; el cafe con leche, que es una mezcla de c
color difuso, y el cafe-café,

SEUGRA,-^ y en cuanto a medias?

ENRIQUE^—_^Hay de dos clases. Medias a secas... que son como la malta y me¬
dias-medias que son las medias nylon de fabricación española.



SElIOM.- Ya. Y su señora de ajie clase las utiliza? ni-

SÏÍHIQUE.- Oil! i:i señora... de lana gruesa, pero ni esposa esta reumática
desde el siglo pasado. Yo le recomiendo a usted las medias nylon
de fabricación española, son las que dan mayor resultado y las que
Tisten mas.

SEriOHA.- Uf! Que ascoí ITo quiero saber nada con ningún producto español. To4
do es ma lo. Quiero hacer un regalo a mi prima, para Beyes, y^he
pensado en unas medias. Conque sean regulares me bastan. Yo siempre
compro las medias mejores. las pago a precios abusiTos pero ne gustt
Testir bien. las compro a un amigo mió, marino, sabe, y me las
trae directamente de America. ?ea usted el ehToltorio. Made in USA.
Son las mejores.

EÏÏUIQÏÏ E.- Puede.
SETIORA.- Sin puede. lo h^ nada como lo que Tiene de fuera. ¿De que se sonr-

rie?

EUEIQUE.- Yera usted señora. Cuando en alguna partida de medias me traen
algun saldo... se las yendo a unos marinos. Ellos las ponen dentro
de estos hermosos enToltorios y las expenden a precios de mercado
negro, como si vinieran de America.

SEUOHA.- Pero e sto e s una burla espantosaf
EUBIQUE.- Es un negocio... de los de hoy dia. Si usted compra las cosas por

el envoltorio, no por el contenido, nadie la engaña a usted. ¿Y
ahora de que marca las prefiere?

SEtOBA.- De nylon americano, d esde luego, no quiero nada español. El nylon
americano es el mejor del mundo. (ESCAI/IADA) ¿De que s e sonrie?

EUEIQUS.- De nada... Solo que, por si usted lo ignora, le dii^ que los fa¬
bricantes de medias içrlon españolas, compran los hilados nylon en
America y las fabrican a qui... con lo que tiene usted nylon amer-i-j
cano y... garantizado '.

SE^OEA.- Eso no lo sabia yo.

EÏÏBIQÏÏE.- Es que nunca se ha preocupado de averiguarlo, le basta conque sea
español para no gustarle...y hace el ridiculo.

SEUOBA.- Bahr A mi no se me convence tan fácilmente. Usted tendía mas comi¬
sión y le interesara vender mas,

EUEIQUE.- ÏÏO. Grano lo mismo, solo que me gusta tener contenta a la cliente¬
la. En seguida le sirvo lo que me pide, no se preocupe... Federico
tráete la caja de medias nylon.las an ericanas...

lOCUTOE .- lo mismo podriamos decir de las pelioilas^, de los autos...etc.
Se anuncia una pelicula española... )COU ASCO) Sera una españolada!!
Uo vale la pena verla... Es decir no juzgamos lo nuestro, prejuzga-|
mos sin conocerlo y claro nos damos cuenta de las cosas buenas...
cuando los de fuera las elogian. Y asi encontramos tantos artistas
que triumfan lejos de nosotros poiq.ue los de dentro, no hemos que¬
rido ver sus cualidades, y han sià) los de fuera los que nos lo
han enseñado'. Oigamos el reverso. En la misma tienda entra una ex-
tranfera...

42 ——

FEAICESA.- (HABIA líAECAEDO El ACEETO DE SU PAIS) Por favor...(EE FEAICESA
SHáPAlICA, DE ESAS QUE PAEAI El TEáFICO CUAiU)0 SE ASOHAH Al BA1C0I)|
Y QUE TAH POE U CIUDAD COMO SI FUEEA lA PLAYA)

tlEBEMEEME EUEIQUE.- Bigame, señora...
PEAUCI^A.- ¿Tienen ustedes medias...?



EIIBIQUE.- Oh» si, madam.» Tenemos medias, enteras... digo... lifí Señora mire
usted un poco ñacia la derecha que no atino a ... uf! pide usted

f medicos verdad? digo, medias medias... Oh! americanas...
FEAÏÏCESA.- lo, no. Medias nylon pero de fabricación española. .. son mejorea4

■¡
r f?' ' ^

EFRIQUl.- Es usted muy amable...
FEAECESA.- Fo, no crea... no sabe usted lo que me cuesta encontrar mediasi^-

Ion de fabricación española en Francia... Ohí Carísimas... Debo cor
fesarle a usted que no he dicho a ninguna amiga que me venia a Es¬
paña de turista... esoque me moria de ganas pmiïrmàmrammTtin) pero... si
lo digo todas me hubiesen pedido lo mismo...

IpjOTTTÍ.-7- Que es usted mas guapa que la Torre Eif©l..oh, perdone...
FEAFCESA.- Jeja... no... Ke hubieran pedido medias de Fylon españolas... all

van disputadisimas... son las que visten mas...
BFEIQUE,- Carambaf No sabia yo... Pongo un par ¿verdad?

m

FEAFCESA.- Oh, no, no... no me puede usted vender mas... al precio que sea.
(COQUETA) ?Si?

EFEIQUE.- las que usted quiera, señora... si quiere usted toda la tienda...
üt F.AO/,

FEAFCESA.- Me hace uisted loca de contento. Póngame todas las que pueda...
EFEIQIJE.- Si, señora.' Se las envuelvo o se las lleva puestas... digo... per¬

done pero... usted comprendera...
FEAFCBSA.- Ohí simpatiquísimo..,. ^
22- LAS EAIBIAS D E BAECEIOFA

LOCIÍEOSA.~ Acaban ustedes d e escuchar el programa numero sesenta y seis de
Anverso y Eeverso, por el humorista Armando Matias Guiu, que se
radia todos los sábados a las dos de la tarde, en primera audición,
y todos los miércoles a las ocho y media, en segunda audición.
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31-12-19^9 PARA RADIAR A LAS lU'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo semanal.

El periodo que comentamos se ha singularizado por una
notable paralización de actividades que no es de extrañar en estos
días finales de año en los que no suelen abundar las Inversiones
financieras, y si, todo lo más las tomas de posición de la especu¬
lación en vistas a las aportaciones de disponibilidades de año
nuevo, después de practicados los Balances.

Pero como ahora, por las especiales circunstancias
del mercado Cinerario, la especulación no se siente con ánimos de
actuar, de qqul que la Bolsa no haya reflejado absolutamente nada,
si no es una agudización de la tendencia a la abstención operatoria.

Ahora bien, i qué consecuencias de tipo práctlce pode¬
mos deducir de esta Inactividad ?. En primer lugar ,1a de que el
papel se mantiene reservado y que cada dlá son más raras las realiza¬
ciones a los cambios actuiles que pueden considerarse de verdadera
ganga. En segundo lugar, la falta de estímulo del dlnere para lanzar¬
se a aventuras especulativas en los momentos actuales en que tiene
la sensación de lo arriesgad» que resulta, por no decir temerario,
el Ir a la caza de rápidas plus-vallas.

La Balsa se halla en un compás de espera atenazada por
la marcha laboriosa de las ampliaciones, pero cabe consignar que és¬
tas se están resolvlend» en un plan mucho más satisfactorio del pre¬
visto, ^ esto constituye un síntoma esperanzador para el futuro bur¬
sátil.

El desarrollo de esta septena, dentro de la extrema
parquedad de operaciones, ofrece una tónica de sostenimiento y un
balañce positivo. Sobre cuarenta y cuatro clases de acciones que se
han Inscrito en la pizarra anotamos dieciocho alzas, trece bajas ,y
trece sin varlaclónç

Quince, de la® dieciocho alzas; y nueve, de las trece
bajas, son Inferiores a clneo enteros, lo que pone de relieve la
Insignificancia de los desplazamientos de cotización operados en uno
y otro sentido.

El alza más Importante, de veinticinco puntos, se la
atribuyen las acciones Ford Motor Ibérica, operaf^as, como de costum¬
bre, en pequeña partida. Le siguen en Importancia, Iberduero, del
grupo eléctrlce, con siete enteros de ventaja, y La España Industrial
en el grup» textil que ganan seis enteros.

En transporjres destaca una pérdida de nueve enteros
para las acciones del Metro Transversal, y una pequeña mejora para
ffirasmedlterránea.

Las acciones de la Compañía Telefónica Nacional ultl-
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con alza de dos enteros, y de haber tenido en nuestra Bolsa un
mercadomás amplio es muy probable que esta mejora se hubiese amplia¬
do considerablemente .

El sector arbltrajista, en conjunto, se ha limitado a mante¬
ner posiciones,^ sin ótra nota destacada que la ofrecida por Duro-
Felgueracuya perdida inicial de veintidós enteros so reduce a cator¬
ce al cierre.

El mercado ultima bien dispuesto y si acudieran algunas dispo¬
nibilidades el ambiente general es propicio para la recuperación
de cotizaciones .

iU^YES NOTICIAS FIUMCIMAS
La Junta de Otras y Servicios del Puerto de Barcelona, oftece en suscripción publica 46,000

obligaciones al 5 por 100 anual, serie C, de mil pesetas nominales cada una, al precio de
90 por 100, o sean 900 pesetas por obligación, provistas de cupone;^ semestral Integro de
vencimiento 31 de diciembre de 1949, anortizables en 50 años a partir de 1951, y con la
garantía del Estado que consigna en sus presupuestos la cantidad necesaria para atender al
servicio de intereses y amortización. El rendimiento neto es del 4*30 per 100 anual.

La Banca Soler y Borra Hermanos admite suscripciones a tan interesante emisión,
que.dadas las características de rendimiento y sólida garantía resulta realmente atrac¬
tivo para el ahorro.

EL SERVICIO PIMGIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS Tediará
mañana un tema de divulgación financiera titulado "ASPECTOS MODER¬
NOS DE SOCIOLOGIA FINANCIERA" y en su emisión del próximo lunes un
documentad» estudio financierosobre "LA UNION SALINERA DE ESPaFta
EN 19^8-19^9

LA PHEGEDEIÍBE IHEOSmCIOlí líCB HA S IDO PACILIBADA PCE LA BAl·IOA SOLER Y

TORRA HERIiJAIíOS, - EMISION AUTORIZADA POR LA DIRECCIOIÍ GSKEEAL DE BANCA Y BOLSA,

BANQuCROa
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SIIirONIA: lESTlVAL m GlERDAS

, L0CI3T0HA

Señores oyentes, a nuestro miorofono llega HADIO OLGB*
«,

SOBE SlNTOíIA «DESOIENDB

- LOCDTOR

RADIO GIiUB. Sspeotáculoa, Mdslca* Tarledades*

SÜBS BIRTOIIA Y RESUELVE

L0C5UT0R

RADIO CLUB ES DM PRODUOOION OID PARA RADIO»



¿NA1S3 HORAHIAa

LOCÜTOBft.

Oompruebe si bu reloj marca la hora ezacta

LOCUTOR

Empieza nuestro progiama RàLIo CLUB cuando las saetas
del rsloj marcan las»,,.horas y ,,,minutos,,,.



t Programe; ?A5tOS RAIJOS
Smisidn : PAHKCS INCRBIBLS
ïiempo : 5 minutos

RiiDIO BAHCELOIÍA en

HABIO CL'JB'

smoiíiÁ MARCHA TS^-^
•

LOCÜIORA

'Parece íncreitle, pero es veráad.

■MUSICA: 1/ALS BE MS VELAS
-POIBO

LO curc a

Un nombre,,,,,.

LOCüTOHA

PAirOS HAMOS,

1CCUÏ0R

Una fecLa,

m

LOCUTORA

Lunes dos de Enero,

LOCUTOR

Un refrán.

LOCUTORA

j^E Y PORBO
Año Nuevo, traje nuevo.

LO curca

Pero un traje con dos ahorros. Ahorro en gáneros con
retales PAtOS RAMOS. Y ahorro en las hechuras con los
sastres adheridos a PAÍfOS EiVJJDS,

Total; Un traje a medida tan Barato como el más "barato
traje de confeocidn.



SUBE y JOEDO

■- 2 - •

LOCUTOHÁ

Parece inoreilDle,,,,, pero es verdad,

LOCüïOK

El puerto más grande del mxmdo es el de Londres, Tiene
una extensión de 112 kilómetros que van desde la esclu¬
sa de Teddington a Warden Point, en ICent, Ántes de la
guerra se calculó que un promedio de más de 62,000 bar¬
cos entraban y salían en el puerto de Londres,

LOCUTOllA

Parece increíble,,*, pero es verdad.

LOCÜTOS

El servicio obligatorio militar, que parece invento
modernísimo, no es sino ccpie del sistema que utiliza¬
ban los mogoles en el siglo 2III,

El terrible y sanguinario X Gengis-Ean, señor de
aquellos bárbaros, tenía organizado su Ejárcito por
divisiones de diez mil individuos, por cuerpos de
mil, por compañías de cien y por pelotones de diez.

Cuando surgía cualquier guerra o inoponía Gengis una
invasión, los hombres se alistaban inmediatamente en
sus pelotones ponióndose en pié de guerra todo el
ejército por el procedimiento indicado. Este servicio
militar era obligatorio y no había excepción para
nadie,

LOCUTORA

Parece increíble, pero es verdad,

SUBE Y FONIX)
LOCUTOR

Como es verdad a^mque parece increíble que PAEOS Eí^MOS,
con motivo del mes de retales que comienza el próximo
limes día dos, ofrece a ustedes "trajes y gabanes
completos de caballero a 180, y 135, pesetas.

LOCUTORA

N,

Y trajes sastre para señora a 130 pesetas corte.
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SüBS.y FOKD'O.

SUBE Y HBSUILVE

0 'r G""

- 3 -

LOCüOJOS

Señora con retales -PAfOS RAMOS los trajecltos de
üus hijos le costarán, mucho menos y le durarán mucho
más.

LOCUTORA

Caballero un traje a medida, al precio de uno con¬
feccionado, con retales PA^'^OS RAMOS,

lOCUT QR

Recuérdenlo todos. El próximo lunes día dos de Enero,
inauguración del MES. hE RETALES PAtOS R^^MOS.

LOCUTORA

Y hasta mañana a esta misma hora, que PAlíOS RaMDS
volverá a ofrecerles un nuevo programa con- curio¬
sidades que aunque parecen íHBXjghí: increíbles son
verdad.

LOCüTüíí

..n nomore y representación de PA!L03 RAMOS, deseamos
a todoSjSn este momento, una feliz terminación de
este año y un próspero Año 1950,



LOCDTOai

El alma de Aragón, la noble tierra de corazón llano
7 espíritu abierto a las grandes emociones 7 afectos,
está prendii^a en la musica jotera que todo hijo de
Aragón siente vibrar en su garcaAta como expresión
de su ttwnrn raza*

La jota se eleva en coplas sonoras de exprasión como
una llama de armenias.•• .

NO ba7 aragonés que no se ailesssss estremezca al
sonar de la másica jotóra...

como ultimo programa de RADIO CLUB del año,ofrecemos
b07 a nuestros radioyentes unas jotas que al brotar
de la garganta dei. nptabls jotera UATIAS MiLUSNQt,
serán como un saludo efusivo de la noble raza arago^
nesa no solo a los hijos de Aragón residentes en
Barcelona, sino dejf Aragón mismo a su hermana Cata¬
luña, en un espiritual abrazo de confraternidad es¬
pañola.

Escuchen a continuación a MATIAS MiLISNDA que canta
para nuestros radi07entes

(ACTUACION)

El sr. MáLUBNDA vuelve a cantar

(ACTUiClDN )



ALCANCE A RADIO GLOB

"

SABADO àl DICIEMBRE 1949

nToon "¿AS" eAl·lipANA'S HS fx hf^N ( Tl2A^DISCO } ^ >> -r-

( BREW FUNDE) LOCUTORA

Faltan muy pocas horas para que el año 1949 deje de ser..
Con la alegria del año que llega, sentimos la meláncolia
del año que se vá y...que no hay duda que se llewt muchos
dias de congoja pero también de esperanzas....

líuestro gx'an actor ADOLK) MARSILLACH, presta hoy su
^ concurso a nuestro ultimo programa del año,recitando

una poesia original de ALFREDO TENNYSON, versión espa¬
ñola de Eugenio Carballo, y que lleva por titulo...

MARSILIAGH

CAMPANAS DE NOCHE VIEJA

Tocad bravas campanas,como un clamor al cielo
y a la flotante nube que la luz ve extinguir.
El año va muriendo,de la noche entre el duelo,
ITocad bravas campanas,dejándolo morirl

Adiós a lo caduco, bienvenida a la Aurora,
que vibre el repicar,sobre un albor de nueve.
El año va inseamuuubsxs: acercarse su fin, hora tras hora,
Sque nos deje lo ciertoj Jque lo falaz se llevol

Adiós , a los dolores que han de turbar la mente.
Adiós , a los que fuóran-se y no veremos Eas
y a la pugna del rico con el pobre indigente,
lVayamos adelante sin vacilar jamásl

Doblad, doblad campanas por todo lo que muere,
por las viejas imágenes de un luchar fratricida;
mas saludad con gozo la pura ley que quiere
imperar, de volviendo su dulzura a la vida,

A dios a la miseria y al dolor y al pecado.
Doblad también, campanas,por los tiempos sin fé;
mas tras ese tañido,que un ritmo acelerado
salude al Trovador que un nuevo Mundo ve,

que el poder y la sangre,no engendren falso orgullo',
que se acalle el escándalo ^ se extinga el rencor,#,
íTocadl Vuestro repique será como el arrullo
que al Universo en marcha le brindará el Aaor#

JTooadl Porque se acaben los males de la Tierra
y la pasión del ora, de macilante faz,
íque tras las amarguras sin fin de tanta guerra
vuestro repique anuncie los años de la paz|

íCampanas, saludad al hombre valeroso
que al estrechar la mano su corazón entregaf
SDoblad,por el ocaso de un Mundo tenebroso
y repicad a Gloria,porque el iáesias llega!

1̂
SUBI DISCO Y RSSUELTE



^"LAMOGà sábado 31 dlo,1949
RADIO CLDB

DISCO: ^e.\lo ~ ' Vl¿cVevr|Oi
BHE7X Y HraDS

LOCaTOB

LAUOGA el salón de los grandes éxitos tiene en cuenta
la tradición de ílN DE AMO en la cena de NOCHBVISJAty
le invita a pasar estas horas de alegria en sus salones
que ha preparado ezprofeso para esta fiesta.••

LOCUTORA

No olvide que la buena suerte de todo el año depende de
como empiece el 1950.• .En LAMOGA se le ofrece una buena
ocasión....

*

LOCUTOR

Todos los dias el incompvarable espectáculo HAPFY NKHT
en el que puede usted admirar las bellezas de LAMOGA.•
Y para el fin de Año en la cena de NOCBEVXEJA....

LOCUTORA

Reserve su loesa sin que pasen muchas horas...Pida a
LAMOGA que le reserve su mesa...Con ello tendrá l,a se^
guridad de pasar la NOCHBVIEJA mejor de su vida,...

SUBE DISCO -DESCIEN2E
LOCUTOR

Un espectáculo único en LJMOQA.Un ambiente distinguido
y familiar en el que se no se exige el traje 'de etique¬
ta, porqué la distinción que impera en LAMOGA reside
en la relevante personalidad de su clientela....

LOCUTORA

Cuando en LAMOGA sonaran las doce de la noche para anun¬
ciar el final del 1949 y el nuevo reinado el ANO 1950|
usted tendrá ya preparados los 12 granos de uva que el
Ballet de LAMOGA le habrá ofrendado gentilmente....

SUBE DISCO - DESCIENDE

LOCUTOR

No olvide el nombre de LAMOGA en esta fecha tradicional...
Faltan nXx pocas horas.....

LOCUTORA

LAMOGA le advierte la agonia del Año viejo y le invita
a la cena de recepción del Año que llega....

LOCUTOR

LMáOGA el salón de los grandes éxitos....
SUBE DISCO Y RBSDBLYE.



LOCÜTOai

La Canción de RADIO CLUB de doy, que es fin de ^o,
se la detemo» a AïiTONIO MACHIN,que va a cantarnos
UN AÑO MAS, que es lo que podramos decir esta noche
en cuanto oigamos las doce campanadas que marcaoran
el paso del año 1949 al 1950*

DISCO? UN AÑO-MAS
TJI330 COMPLSTO*

■

i

\
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A¿r

o/i^eoic^úüo a u&tev^»«a au«atro prograia* 2JU3ÍG CLtJB
tJtíA ^ROïïiXíOlPki 01^ PAHA fiADlO,

LOCüT'm

EBtQ progrnaa lo eait© todoa loa diaa RADIO BARCELONA
» partir do lae tras do la tarda.

••■' >.'í:

■K'



B o L E B o Sét>ado 31 dio» 1949RADIO CLUB
%

DI30O BOLERO - LIGA CON DISCO RtWT
BHEVE Y ÍUNEB.

logdtoh

BOLERO, el salón de los grandes espectéouloa.

LOCUTORA

Le invita ala cena de esta noche en que podrá usted
despedir al Año 1949 y recibir al 1950 con su cortejo
de ilusiones y esperanaas,,,,

LOCUTOR

MARY ROSA,le^aB(«o^áKkaa cuyo arte selecto
le ha conquistado la admiración ae los públicos mas
distingulAos le ofrecerá las del&Alae de su v—fan
ññ repertorio único y creado exprofeso para BOIERO,,.«

SUBE DISCO -DESCIENDE
LOCUTORA

Y con MARY ROSA, todo un programa de variedades con
Conchita Verdú, Daina, Sidney,M| Gutier

LOCUTOR

Un cuadro de artistas de maravilla en un super-espec-
táculó sorprendente, al estilo de los mejores salones
norteamericeuios....

LOCUTORA

Viva en BOLERO los encantos de esta NOCHEVIETA maravilló*
sa...,Una noche que no olvidará nunca,..,

LOCUTOR

Pida la reserva de su mesa,porqué aunque el tiempo es
justo, aun es tiempo

SUBE DISCO - DESCIENDE

LOCUTORA

NOCHEVIUA en BOLERO admirando' el Jarían Ballet con un
cuadro de bellezas completo

LOCUTOR
o

en BOLERO el salón de los grandes espectáculos,...

sube disco qpm liga con bolero y
resuel'®.



LOGDTOBà

Y la Toz lumlaosa da. uéjloo ooleboia también en la
Canción de RAPIO CLUB de fin de Año con POS GAREBNIAS
en esta época en que las gardenias escasean,..,

PISCO i POS GARDBINIAS
(CCMPLiíPO)

m



[®o, Hi WElf^fJCOLieo
3HEVB Y ÍUNE0B

Los periodistas do Hollywood haa tenido la ocurrencia
de interviuar a los hijos de los astros y vedettes
cinematográficas con motivo de la llegada de Papá

. Noel a la ^oa del Cinema,..Muy variadas han sido las
respuestas que han dado los pequeños interviuados»*

que solo en una cosa han coincidido...En queries gus¬
taria mucho que sus papas y mamás no fueran tan famosos
ni tuvieran tanto trabajo, para que en estas fochas tra-
disionales estuvieran a su lado..,
sobre todo la pequeña Cristina Aumont,HiJa de jean Pierre
y Maria MoMteZyse ha mostrado muy triste al comentar que
su papá va de vez en cuanto a casa paxa verla y besarla,
y su mamá...muy de tarde en tarde...En estas dias da

llegada de Papá Noel, es la nurse la encargada de
, ^ adornar los zapatitos que pone en la chimenea...

SUBE Y DBSCIBNDB
LOCDTOH

Ya se ve que no todo es oro por mas que reluzca, en la
ciudad del Cinema...La vida ficticia de la pantalla
llega hasta los hogares de los actores que presos en
los tentáculos de la fama,olvidan muchas veces sus
deberes mas sagrados...

LOCUTORA

En realidad ,l08 niños mas envidiados de Hollywood no
son felices....

SUBE Y TERMINA

a

i



emisiones
-RADIESE-

SIKTOHIA ïvlAECHA TELEFUÏIKEN

LOCUTOE

Escuchen esta noche a las 10,10 un programa
de la Serie "Parece increíble pero es verdad
que les ofrece PilÑOS HAMOS,
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locutor;

Oalarlaa Pallarea Inyita r̂C>

y raeoraiszida a sua tantas //
y aíalgos visitón exponician ^
un loa laoua ]?&Is antas do
esc ago 1? ra.'jalao.
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LOCUTORA.

Ssta tarda inaugura su expo»
slciSn al notablo dibujanta
GPIRSO. on la sala Casa del
Libro,

LGuOTOe.

Sala Yont4»8 •* Hallorcaytu 23u*
Sxpoaieién paromnants antlg&a»
dades euadioa anti^ifs y cicder»
aost varias flneas»
Sala Yantas •» Mallorca 233

LOCUTOÍU,

Galorias Argos inats^para hoy
la interesante o:^>o8Íaim
de paleajes y riguras d<^
pintor Antonio HarqtsJe.

LOCUTOR. '
Visite exposición tetoas ba^
eeloneaes del pintor Sabates
Andorra en sala de ar'te OOOSASA
X Oanuda« 33;

X ( 19. pala

( 15. pala.

(17. pala.

C 15. pala.

( 15. pala.



DiáSo, Bòdaí D¿- PZ/ÍTAI
• BHEVS Y ÏDNDE

LOCÜTOBA

Y al finalizar este RADIO CLUB que es el último del
Año 1949. queremos despedirnos de nuestros oyentes
con un efusivo y sincero, íELIZ aSO 1950 que manana
RADIO CLUB inaugurará con este miamo disco en au
principio, para señalar que en nuestros buenos J®seoa
y en nuestro afán de complacer al publico, del 1949
al 1950 bay la mismi continuidad,,.OÍalá sea superán¬
donos siempre para óompensar en ello la amabilidad
de nue str^a oyentes,.... „ ^

SSLIZ Y PROSPERO^A^ NUEVO? AMIGOS DE RADIO CLüBI
SUBE DISCO Y RSSDELVE



LOOUTGRA
^

Termina nuestro programa RADIO CUJB ouando las saetas
del reloj marcan las .....horas y ....minutos.

, LOCUTOR

Sste programa que acaban ustedes de escuchar es UNA PBD-
DDOOIQií CID PAEIA RADIO,

SDÏTOÏIA s 1SSTI7AL EE CUERDAS,



SOCJSDAD EbPAKCLA DE RADIOPUSION
ELÍSORA; RADÍO SAKCELOIÍA
iPECHA Jil '
^EQV-A. iS'ifS
HtÜj^MA EEEj D-aDEü MÜEIOALES
GüTON del L·Iaestro FONT PALm'ROlA

LOCUTOR: Vamos a dar lect-ura de las efemerides musicales, que acontecen en
este mes de Enero. Guión a cargo del Maestro Font Palmanola.

LOCUTORA: Día 1 de 1866
\

LOCUTOR: Nace en Barcelona el renoml^ado ■]laes%iío de capilla Domingo Más y
Oerracant,. fué un organista muy disc-qmdo, ha ocupado altos cargos

>en la vida musical religiós^' era miemlíro de la comisión diocesanade Música Sagrada y tamhien\fi^uraha como decano presidente del Co¬
legio de Maestros de capilla·-'y organistas, dejó escritas muchisimas
obras religiosas de un valor extraordinario.

LOCUTORA: Día 2 de 1512

LOCUTOR: Nace ne Sevilla el compositor de fama mundial Cristóbal Marcies,
preclaro creador de producciones polifónicas de Misas, Magnificat,
Motetes Incarnatus, Lamentaciones etc, etc, la mayor parte de estas
obras se hallan en los archivos de España y los manuscritos en el
Archivo Pontifical.

LOCUTORA: Día 3 de 1806

LOCUTOR: Nace en Coblenza la insigne cantante Enriqueta Sotag, especializa¬
da en las interpretaciones de música de concierto, siempre con éxi¬
tos resonantes con sus audiciones.

LOCüTBRA: Día 4 de 1710

LOCUTOR: Nace en Jesi (Ñápeles) Juan Bautista Pergolesi, considerado como
creador de la ópera cómica con su obra maestra "La serva padrona",
además es autor de numerosas obras i-eligiosas.

LOCUTORA: Día 5 de 1740

LOCUTOR: Fallece en Venecia el célebre compositor de música religiosa y de
óperas Antonio Lotti, taiabién dejo escritas varios interinedios có¬
micos y una gran Obertura.

LOCUTORA: Día 6 de I838.

LOCUTOR: Nace en Colonia, Max Bruch, notable compositor y director de orques¬
ta autor de gran número de obras Corales instrumentales y la popu¬
lar Fantacia E3®)cesa.

LOCUTORA: Día 7 de 1812

LOCUTOR: Nace en Ginebra el afamado pianista bigism Thalberg, cuyas trans¬
cripciones de óperas para piano tuvieron durante muuhos años su gran
popul^idad.

LOCUTORA: Día 8 de I83O



LOQÜïOR: Race en Dresde Hans von Btilow^ célebre director de orquesta y primer
esposo de Césima Liszt, la cual al separse de él, contrajo nupcias

► 'con el genial Ricardo V/agner,

LOCUÏORA: Día 9 de 1753- *

lOCUTOR: Race en Setubal (Portugal) la famosa cantante de ópera Luisa Roca de
Aguiar Todi, que alcanzó un gran prestigio en los principales teatros
de Europa.

LOCUTORA: Día 10 de 1872

LOCUTOR: Race en noscuo el Compositor Alejandro ;Ri<|D)lás Scriabin , cuyas obras
han tenido entre las "élites" uii éxito 'gr^ndisimo en toda Europa j
América. . ■'

I
Locutora; Día ii de iBoi

LOCUTOR: Fallece en Venecia,Domingo Cimorosa, operàsta^que compartió con
con Paisiello de predilección de los aficionados el advenimiento de
Rossini,

LOCUTORA: Día 12 de 1674

LOCUTOR: Ealrece en Roma, Giacomo Carissimi, célebre compositor que contri¬
buyó el florecimiento de la monodia j del recitado, y obttivo renom¬
bre singular como creador de oratorios musicales.

LOCUTORA: Día 13 de 1074

LOCUTOR: Fallece ©n Madrid el conocido concertista de flauta y compositor
Andrés Parera, dejando escritas varias obras para flauta y piano- co»
mo también el drama lirico en tres actos "La esclava de su lionra".

LOCUTORA: Día 14 de 1888

LOCUTOR:Fallece en Paris, Stephen Heller, célebre pianista y compositor hiin-
garo escribió más de 150 obras para piano, son caracterizadas por su
originalidad, distinción, y claridad harmónica y un reflejo de dulce
poesia.

LOCUTORA: Día 15 de 18S1

LOCUTOR: Fallece en Majolati el famoso operista Gaspar Spontini, entre cuyas
obras figuran "La vestal" y Hernán Cortes"

LOCUTORA: Día 16 de 1728

LOCUTOR: Nace en Bari el operista Nicolás Piccini, que habría de ser famoso
rival de su colega Gluck en Paris, creándose con tal motivo los ban¬
dos de "piccinistas" y glukistas.

♦

LOCUTORA; Día 17 de 1734

LOCUTORI':, .Nace en Vergniss el compositor belga François Joseph Gossec, autor
de numerosas sinfonías y óperas y director de la Gran Opera de Paris,
fué el que fundó los Concerts des ameteurs y dirigió los Concerts
spirituels.

LOCUTORA: Día l8 de 1916

LOCUTOR: Se estrena en el Gran Teatro Liaeo la ópera en un acto del malograd
maestro Enrique Morera "Tassarba" libretode Juiio Vallmitjana, con
un éxito extraordinario.



LOÇï:'TORA; Día 19 de 1832 hi
ÍjOCuTCR: Nace en "Valencia el celebrado compositor Salvador Giner y Vidal, era

im gran violinista, compuso por..aquella época varias o"bras de concier
to y algunos cuartetos, triunfé con la cantata "La feria de Valencia"
ademas es atitor de poemas decriptivos y de las óperas "Iííorel","El So¬
ñador"Sagunto" y "El fantasmsá?,

LOCUTORA: Día. 20 de áSH.
LOCUTOR: Pállgce en NuremUerg Hans. Saclis, notable compositor a quien Wágner

presento en su obra teatral "Los maestros cantores de Nuremberg".

LOCUTORA:Día Z1 de 1775
(o

■
- ' i

[OCUTOR: Nace en Sevilla Manuel de Popolo Vicente G,arcia, ; famoso autor e intér¬
prete tonadillero y más tarde gran cantante .y pi^ductor de operas en
los principales teatros europeos. ^ "

LOCUTORA: Día 22 de 1908 "

LOCUTOR: Se estrena en Dresde la ópera "Akté" del emineñte concertista de vio¬
lin y compositor de fama mundial Juan Manén, haciendo los' críticos
de música graides elogios de esta obra.

LOCUTORA; Día 23 de 1079

LOCUTOR: Paliece en Baden-Baden-Adolf Jensen, este gran pianista y compositor
se distingió en la composición de delicadas obras para canto y piano
como también los Estudios,fantasias, Danzas, Nocturnos,Romanzas, y la
Suita Alemana.

LOCUTORA: Día 24 de 1752_

LOCUTOR: Nace en Roma tíuzio Clementi, fué un virtuoso del plane desempeño los
cargos de clavencinista y direator de orquesta en la Opera House, de L
Londres, escribió obras mu3r notables para piano como Los Grados del
Parnaso y varias Sonatas.

LOCUTORA: Día 2§ de 1473

LOCUTOR: fallece en Munich Conrado Paumann, organista ciego,' como miestro Salis
nes, que obtuvo gran celebridad y es autor de "fundamentum organis.and:"

LOCUTORA: Día 26 de 1790

LOCUTOR: Se estrena en ;Praga la maravillosa ópera "Cosi fan Tutte"Mel inmortal
Mozart, y el público que asistió en el estreno quedó sorprendido por
la riqueza de la música tan divina.

LOCUTORA; Día 27 de 1006

LOCUTOR; Nace en Rigoitia(Viscaya) upa de los más grandes compositorea españo¬
les JuanCrisóstomo de Árriaga y Balzola, Arriaga, a quien la posteri¬
dad ha condedido el calificativo de"Mozart español", fué un genio
precoz..

LOCUTORA: Día 20 de 1791

^jOCüTOR: Nace en Paris ©i operista L'ouis Joseph ferdinand Hérold, la
da de todos es. "Zampa". .

mas conocí



LOCUTORA: Lla 29 de 1782

LOCUTOR; Roce en Caen Francisco Axioer, autor de varias óperas, las más "poxml
res fueron "Pra LiaA'·olo" "La muta, de Portici" y " Le dien et la Baya
dióre", fuá nombrado por Napoleón III director de los conciertos de
la Corte Imperial y maestro de capilla.

LOCUTORA; Lía 30 de 1697

LOCUTOR; Nace en Oberscbenden el más faiaoso concertista de flauta y_composi¬
tor Johann Joachim Quantz, fie profesor de flauta de Federico el_Gr
de, escribió además unas 200 piezas para una y dos flautas escritas
para el Rey.

LOCUTORA; Lía 31 de 1797

LOCUTOR; Race en Lichtentalil. el insigne autor de la Sinfonía, Inacabada Franz
Schubert, tiene 603 canciones de Lieder y un fijh^an numero de obras
muy acreditadas, la labor que realizó ■ ^^iCilvabert durante su corta
vida es increíble, así por su cantidad como por su calidad.

Guión a ctuogo del Maestro
PONT PALMAROLA.
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uico ■.'llin¿,"6Gin,, interpretadas por élAadiareiiios noy unae conposo-cione;
nisiao ^1 frente de su orciuenta.
Xul.e llliiigiton posee un:., maravillo a., facultad; la d^" escrilir su uileica de la
misma forma a'ue otros la improvisan; o sea con una naturalidad en^^uisita. "BLUE
GOOoE" es el nomUre del primer disco (¿ue les Loaremos escucns-r esta tarde. Es un
bellísimo poem... tonv.„l, pleno de color y sentáüuiento. Los solistas son; Joiinuy
aod¿es, saxo soprano- xiarry Carney, s.axo barítono- üootie '.-illiamB, trompeta-
Benny ,-ebster, saxo tenor y Lawrence Brown, trombón.

^iisco; "BLUE GGOÒE"
El amor es un sentimiento comiin a todos los pueblos y rasas, Luiee Ellington a
dedicado algmias de sus composiciones a describir esta ilusión tan auiáamente
iiumana. 11 mliaero q.ue escueLaremos seguidamente es una "llamada negra de amor",
ou título es ;"OR:OLE LOX'^E G.:iLL" con un maravilloso canto a oargo de .^deláida
Hall; y Bubber kiley, trompeta- y Rudy Jackson, clarinete- en el capítulo de
solos.

^Siseo: "ÜEEOI

"La müsicà negra, posee color, armonía^~ritmo; ésto es lo cue me interesa y a
ésto permaneceré fielS, Estas palsAras las dijo Duke Ellington iiace ya algunos
anos; y efectivamente vemos q.ue en sus obras si no se aparta de esta tendencia
tat racial. "LUBIC" es una composición de tonos sombríos q.ue nos recuerda las
sonoridades del órg-ano y el coral religioso, muy afín en su concepción a loa
cantos spirituals c.ue nos ini legado la raza negra. Escucnen puéa este disco
titulado "LUBL", con una bellísima intervención de Rex ¿tevart a la corneta.

y Disco; /UPx^"

maí gran-Lá Ultima grab.'.ción cue eacucLarln esta tardéis uno de loa
des éxitos ^lue laa tenido Duke Ellington. .:]1 nombre áe, este registro es "BL.XI
Ln,D xcU. E:ESx :oY" suprema creación de un dramatismo realment a trágico. Esta es
sin duda una de las mas intensas composiciones de Duke Ellingvon,^recogiendo
las penalidades sufridas por su raza, Otto Ilardwick, saxo alto- Bubber —iley
ti'oapeta- y "Lricky :.3s.m" trombón soij. los solistas de esta obra maestra./

isco; I.IL iLL'i?.UY"

Con este disoo damos por terminado el programa del Qlub de Hot de Ba-rcolona;
(dedicado Roy a La radiación de unas grabs:Ciones de Dulce Ellington y realizado
-en ausencix: de .Ifredo Papo- con un guión àe Juan Corull,
Recordamos a todos los socios y simpatizs.ntes del '^GLUB DE ilux DE B.JRCELOLA'
g.ue el próximo jueves, 3£áx día 5 de E^iero, a l.cs 7,U0 de la. tarde y en su
local social, calle Valencia 168, is 2^, tendrá lugar una audición de discos
dedicada a la memoria del malogrado "futa Waller", siendo presentada la mis¬
ma por :3nrigue Prats, ^uedan todos oordial-sente invitados. Deseamos a todos
7des. inri feliz y próspero a^io nuevo.

( Bintonía y fin de emisión |



PARA LA EMISION DEL BA[LE Y PARUQE DE ATRACCIONES
"APOLO" 31 Diciembre 1949

Esta noche vamos a despedir el año viejo. Brindemos por la pros¬

peridad del nuevo año 1950, Donde mejor, con mas alegria y'félicidad

podremos brindar y comer las uvas de la suerte será en el Apeósico y

divertido Revellón del Baile APOLO y en el Parque de Atracciones APOLO, "

El Parque de Atracciones " A P O LO" del Paralelo y su magnífico Baü

le APOLO, ofrece todos los alicientes precisó* para una completa diver¬
sión, Ningún lugar será marco mas apropiado, para provocar las mas francas

■

■'\! ■ ■

carcajadas, la mas, alegre-algaraza y rendirse al contagio de la bulla ^

alegria/
■'

..

/ * Ees ofrecemos , , . . . , —

A Rejuvenecerse, olvidar-las penas, reir y devertirse es la míeáma
/

aspiración que tenemos para celebrar el fin de año; Sin duda, e# lo qoe

siempre encontrará® en el parque de Atracciones APOLO y su Salón de Baile
El Baile APOLO va celebrando pra estas fiestas sus tradicionales y

originales bailes, con diversos obsequios. Son aníénizados por las Orques¬
tas " APOLO ", con sus. trece prefesores y el candior ROBERTO MARIN y alten
nando. con la original Oruqesta Típica Cubana, Estas dos Oruqestss ameni¬
zarán el aputéósico y dievrtido Revellón con baile Igasta la madrugada.
Obsequios, entre otros de las tradicionales uvas de la suerte a todos
los concurrentes, Gran Cotillón, Magnífica decoración y Apoteòsica en¬

trada al Año Nuevo ,Ap"ne3n'r"ense aó reservar las pocas mesas que quedan,
disponibles, -t-, /

Sirvánse escuchar , , , ¿ . w ■—

El Revellón del APOLO es famoso,- cada año consigue un éxito completo,

que seguramente superará el de este año/
La Verbena permanente, que es el Parque de Atracciones " APOLO" ,

contiene las mas fantásticas, emocionantes y dj^vertida^' atracciones
AUTOGRQTA, con su emécionante viaje bajo tierra entre las fantásticas
grutas del Dragón, La Casa de la Risa, Los Autos eléctricos de Choque,
la Ciudad Encantada, Laberinto con juegos para grandes y chicos. Auto¬
via o la vuelta al íáundo, entre sorpresas, sustos y trucos, el Museo de
Muñecos que es una maravilla, el mas veloz Tren Miniatura, Olas, Vola-

•\/ "V.

dores. Barcas, Tiros Todo sn compedio de emociones para todos



los gustos, edades y fiosibilidades•

Dos Orquestas, gran Cotillón, obsequiosjentre otros, de las uvas
de la suerte a todos los concurresntes, apoteòsica entrada del afio

Nuevo, alegría desbordante, y baile basta la madrugada. Si quieren
divertirse reserven su mesa con anticipación, para bl Revelló n del

!\
"APOLO".

, ,
'

-V ■/
Y sr-ffl en Baile se dévertirán, l-leg3rráfr-BÍ-"límite, recorriendo |||^is

mas selectas atracciones que les ofrece el Parque de Atracciones "APOLOS

Entre el Baile y las Atràcciones "APOLO" tienen garantizada una com¬

pleta diversión, que hará desbordar su alegria, viviendo una felicidad,
de lá que guardarán el mas grato recuerdo.

Oirán Vdes. " ■■ •

Y en el Salón "APOLO", dos magnificas Orquestas; La Típica Cuba na y

la aplaudidad Oruqesta " APOLO" con sus trece profesores y cantor Rober-

. to Maletín,
Una nueva decoración del Salón, magnifica y atrayente, ofrece el

mas bello marco para vivir unas boras felices e inelvidables en el

extraordinario e incomparable Revellón de Fin iSe Año, qué organiza el

Salón de Baile " APOLO" del Paralelo,

Terminemos-esté emisión del APOLO, ofreciéndoles- , , ,1 , ^ ,

Damos por terminada esta emislcñ que les ba ofrecido el Parque de

Atracciones "APOIX)" del Paralelo y su elegante y magnífico Salón de

Baile APOLO" - '

Recuerden que donde içasp #e-; divertirán durante las próxinias
fiestas es e-n el P.atque de. Atracciones "APOLO" y Salón de Baile SAPOLO"

del Paralelo, quien del- desea un feliz y próspero-Año Nuevo,



BOEEGAS BILBAINAS
5 minutos

SINTONIA i JUERA HJCES

sabido 31 dlolembre
NOCBS A. B2,19

LOCUTORA

^>:o 1COSAS qUS PASAM

LOCUTOR

NODO PINTORESCO DE BODEGAS BILBAINAS que des ofre¬
ce la Casa creadora de los exquisitos champanes
LUMEN y ROYAL CARLTCH asi como de los selectos Ti¬
nos de mesa de la Rioja CEPA DE ORO y VIÑA PQMAL...

LOCUTORA

...tan selectos en toda España,,.*

LOCUTOR

H03SOAS BILBAINAS tiene a honor empezar su emisión
do hoy despidiéndoles hasta el Nuevo Año y deseán¬
doles que este les sea feliz y próspero en todos
los aspectos.....

LOCUTORA

Es esta la felicitación de quien pone el mejor
elemento para celebrar cumplidamente la entrada del
ano. Brinde con champán LUMEN al sonar esta noche
las doce campanadas...,

LOGUTCE

Comience bien su'^Año , brindando con champan LUMEN*

LOCUTORA ,

El LUMEN y el BOYAL CARLTON son dos champanes aspa-
fióles que pueden competir con las mejoras marcas
extranjeras,...

LOCUTOR

TodaVia se puede uno sentir alegre y feliz como
en la época de finas y comienzo de siglo si se
tiene a mano una botella de champán LUMEN,'...

LOCUTORA

Porque el LUMEN tiene el poder y el sabor de los
mas exQuisitos champanes del mundo,.

LOCUTOR

Despídase del año con champán LUMEN,



DISCO lUBBA LUCES T WJ^TM ' : ^
LOCUTORA

Bn Grenoble, la policia ha detenido a un meccuiográfo
roclamado por numerosos Juzgadtts como autor de robos
de máquinas de escribir,

LOCUTOR

se trata de un gran mecqnógrafo y la gente se hacia cru¬
ces de como hacia correr las máquinas. Pero ahora resulta
que las hacia correr demasiado, Y han tenido que decirle
que pare el carro.

DISCO SUBE Y DESCIENIE
LOCUTORA

El médico español doctor Cantala, que vive en Nueva YorE
y se ha hecho famoso en el mundo, se halla estos dias
en España, Y le ha dicho a un periodista madrileño que
español come demasiado y que nuestros grandes enemigos
son el chorizo,la fabada,la paella y el bacalao a la
vizcaína,.

LOCUTOR

Pues si todos nuestros enemigos fuesen asi no podríamos
quejarnos, Y menos mal que se ha salvado la butifarra,

DISCO SOBE Y DESCIENDB
LOCUTORA

En varios periódicos norteamericanos ha aparecido el
siguiente anuncios

LOCUTOR

"Busca usted un refugia contra las bombas atómicas? Grandes
colonias se estan formando en medio de bellos paisajOiS y
lejos de toda zona industrial., Refugio ideal. Altura media.
Todos los servicios. Agua abundante. Cuevas accesibles,"

LOCUTORA

Un bello lugar para esperar tranquilamente y haciendo salud,
la bomba atómica.

LOCUTOR

Los hombres de la edad de piedra ganarian hoy mucho dinero
traspasando sus cavernas a los hombres civilizados del
si^o XX, Si quiere ser propietario de fincas,no edifique;
vaya haciendo agujeritos en la tierra,

SUBE DISCO Y DESCIENDE
LOCUTORA

Trescientas alumnas de un Liceo -í^rancés decidieron procla¬
mar entre ellas mismas una reina de belleza.



'

\ -3.
" ^ LOCUTOR ; ' .

♦

Peoo 86 àizo trampa. Porque en el recuento de las papele¬
tas aparecieron trescientas una, Una de las chicas habia
obtenido dos votos,

DISCO SUBE Y DESCIENDE

LOCUTORA

Ernesto Duloier un veterano del robo, penetró de noche en
un restaurante y robó 25,000 francos de la caja. Después

^ se pintó los labios de caimin y bebió en una copa que
dejo cerca da la caja para hacer creer que el robo lo ha¬
bia cometido una mujer

LOCUTOR

Pero el truco no le ha valido y la policia ha dado con él ,
, . Y lo ha confesado todo. Supo pintarse los labios,per o no

ha sabido sellarselós.

SUBE DISCO Y DESCIENDE

LOCUTORA •

Han oido ustedes COSAS qUE PASAN....

LOCUTOR

NODO PINTORESCO DE BODEGAS BILBAINAS que les ha ofrecido
la Casa creadora de los exquisitos champanes LUMEN y
ROYAL CARLTON, asi como de los selectos vinos de mesa de
la Rioja, CEPA DE ORO y VIÑA PQMAL,

LOCUTOR

Acompañen las doce uvas con champan LIMEN b BOYAL CARLTON,

LOCUTORA

SON DOS CHAMPANES MARAyiLLOSOS,

LOCUTOR

Dos champanes de BODEGAS BILBAINAS que les desean a ustedes
un feliz y próspero Año Nuevo,

LOCUTORA

Muchas gracias por habernos escuchado y hasta pasado mañana
lunes a esta misma hora.

DISCO Y FINAL.
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PROGRittáA; PROSCENIOS DEL MUNDO
]^CHA; SABADO 31 DICIEMBRE 1949
HORA ; A LAS 15«30
TIBíPO: 15 minutos
GUION; MARIA TEL C. NICÜAÜ.

SINTONIA
SBIENATA ESPAÑOLA qUE LIGA CON
SOUS IES TO ITS DE PARIS» qUE UGA CON
TARANTELA, qUE LIGA CON
BAJO LAS ESTRELIAS DE LA UNION,

BREVISIMO Y ÏUNDB

PROSCENIOS DEL

LOCUTOR

Una visión rap ida de la vida que palpit a y se
mueve en osda esoenario,....

LOCUTORA

La realidad del arte en la brevedad del eco
que nos la transmite,....

LOCUTOR

Y en el girar de la onda la armonía que llega
a nosotros....

DISOO; GRAN ORQUESTA
(BREVE Y ÍUNDB)

LOCUTORA

Hay un murmureo imprecisa en los corrillos de
todo el mundo que se va perfilando en noticia...

SERENATA ESPAÑOLA -SUBE BREVE Y FUNDE

LOCUTOR

PROSCMIOS DEL MUNDO!

LOCUTORA

según informac ión de don José caminero

LOCUTOR

y guión radiofónico de Maria del Carmen Nicolau»

SERENATA ESPAÑOLA- BREVE Y iUNDE
CON VUELO MOSCARDON

que funde
LOCTOORA

En Madrid, sigua cosechando meritisimos aplausos el
excelente baritoho Jesús Goirl con •»Bl Oaserio»,
Un buen elemento que dé realce a la Compañía de
Marcos Redondo y Emilio Vendrell,

LOCUTORA

íUNDOt
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LOOJTOH

La juagaifioa Pilar Lopez ha incluido en su espec¬
táculo "Ballet Español" el famoso Bolero dè Ravel
que llena cada dia el Teatro Granvia,

LOCUTORA

£1 dia 4 del mes que viene se presentaran en el
Teatro Reina Viètoria con "Luna de Hi^" Pepe
Alfayate y Ra:^ela Rodriguez,

LOCUTOR

El T,B,U, estrenó el pasado jueves en el teatro
Beatriz la comedia "La senda iluminada" de la
que es autor F, Vizcaino Casas,

LOGOTOak

Marcos Redoddo y Conchita panadás han estrenado
"La Perla de Embajadores" con música de Moraleda,

LOCOTOH

La cfxnpañia del Teatro Benavente ha presentado
"■I drao^ fie la familia invisible" de vaizang y
Laiglesia,

L0COT0R4

Catalina Bárcena debutará en el Comedia de Madrid
el proximo dia 8 de enero,..,

LOCUTOR

.,,.y al 12 en Fontalba se presentan Monique Thibaut
y Pepe Barcenas con los Paso en el estreno de la
revista *Eres un sol"..,.

LOCUTORà

En la Latina el maestro Guerrero presenta en su
compañía a Victoria Rondas....

SERENITA ESPAÑOLA BREVB LIGA
VUELO MOSCARDON QUE RESUELVE CON

VALENCIA
( a la frase)

LOCUTORA

Machín está en Valencia con «l^elodias de Color",

LOCUTOR .

En el serrano, la Compañía de Martinez soria ha
estrenado con gran éxito la tragi-comedia de Ro¬
berto Salvarás "No me sirves para nada",

LOCUTORA

En el Ï3



En el EalaTa Catalina Barcena àa estranadb la co¬
media de Adolfo Torrado "Mi pisito de soltera"»

VUELO MOSCARDON QTB LIGA CON
lOT^ DE BAUS LOCUTOR

En el Argensola de Zaragoza la compañía de
Guadalupe Muñoz Sampedro estrenó "La señorita
Lupita".

LOCUTORA

En el Principal, Mercedes Prendes ha presentado
"Antígona".

7UBL0 MOSCARDON -BREVE Y HJNIE
LOCUTOR

En el Romea de Murcia Luis B, Arroyo ha puesto
en escena la traducción de Ja obra inglesa "La
leyenda del capitán Barba Azul".

LOCUTORA

T el proximo^dia 8 de enero en este miaao teatro
se presentará la Compañia de Cecilio villacarcel
con Anita Adamuz, Carmen de Lucio,Ricard o Hurtado,
Erancisoo Linares Rieas e Irene Barroso.

VUELO MOSCARDON -B^va Y FUNDE
'i

LOCUTOR

En Valladolid, en el Teatro Carrión, Carlos Gartiga
ha repuesto "Don Verdades" de Arniches.

LOCUTORA

Y en e ste mismo teatro el proximo dia 11 de enero
debutará la Compañia formada por Pepe Orjas,Joa^uin
Ros, Conchita Sanchez, Carlos Casaravilla y selica
Perez Carpió,..

LOCUTOR

EntonoesVdonde vá Carlos Garriga?

LOCUTORA

....se irá al Teatro san Fernando de Sevilla.
VUELO MOSCARDON - BREVE Y 5UNIE

LOCUTOR

En el Ayala de Bilbao se ha representado "Cocina
vasca",..,

LOCUTORA

Y en el Arriaga " Ni soltera, ni casada ,ni viuda",
VUELO MOSCARDON - BREVE Y ÍUN>E
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LOOÜTOH

Sigue en el Teatro Gayarre de Oviedo Anton Navarro y sus
liricos, <iue han obtenido un éxito con "Los gavilanes".

VUELO MOSCARDON SUBE Y FUNDÉ
PARA LIGAR CON

RUMBA
BRBYÉ

LOCURORA

Mañana, dia la de Enero en el Gran Teatro Municipal, de
Puerto-Rico harán su presentación los artistas que foraian
en la compañia del Lope do Vega y que tantos éxitos cose¬
chan en tierras americanas.,.

VUELO MOSCARDON *BREVE Y FUNDE
Y LIGA GCN TARANTELA

BRÉVS LOCUTOR

Con motivo del 25 aniversario del fallecimiento de Puccini,
en todos los teatros liricos de Italia se conmemora esta

. efemérides con representaciones extraordinarias dedicadas
al insigne compositor,

LOCUTORA

En Ferrara, en el Teatro Verdi se ha representado "Rinnegata
e felice" obra favorita de Púccini,,,.,

LOCUTOR

ha inaugurado el Teatro Real de Roma con el melodrama
tax "Luisa Miller" musica del maestro Verdi, interpretando
el papel principal de la obra el gran cantante Lauri volpl.

VUELO" MOSCARD<aí BREVE Y FUNDS PARA LIGAR CON
"SOUS LES TOITS DE PARIS *» .

BREVB

LOCUTORA

continúan sin función en la Opera y Opera Cómica de Paria
porqué la huelga de artistas líricos no ha sido aún resuel¬
ta, ,, •.

LXUTOR

En el Palais Chaillot, mañana domingo se representará "El
pescador de sombras".

LOCUTORA

En la Sala Luxemburgo el proximo lunes dia 2,se pondrá en
escena "TBI rey".

LOCUTOR

se ha estrenado en el teatro Grand Guignol "Nada de orquídeas
para Miss Blandish"

LOCUTORA



LOCUTORA

Y en el Teatro de los campos Ellseca "La Reina del Vals"
opereta en 2 actos y 5 cuadros....

LA BELLE DE OADIX
(30 seg.) ÍÜNiE LOCUrOB/t

Luis Mariano, el gran cantante irunés, ídolo del publico
parisién, ba reaparecido en el Empire con "La Belle de
Cadi*" reformada en su versión primitiva...

LOCUTORA

Continua en el Mogador el éxito de "Violetas Imperiales"
con Lina Valls, la cantante barcelonesa» en el reparto.

VUELO M06CARD0N
BREVE Y PARA LIGAR CON

LAS RAMBLAS DE BARCELONA (a la frase)

f LOCUTOR

En el Gran Teatro del Liceo el proximo dia 3 de enero será
repuesta la Opera de Obarpentier "Luisa",

LOGDTORA

Con esta opera debutará en Barcelona una compañia de
cemtantes franceses, entre los cuales destacan la^ soprano
Martha Luocioni, el tenor Roger Barnier, el baritono Adréen
Legres y el bajo Charles Sois,

LOCUTOR

Dirigirá la obra el maestro lugene Bigot,

LOCUTORA

El proximo miércoles dia 4 de enero, Carmen Carbonell y
Antonio Vico harán supresentación en el Comedia con "Dos
mujeres a las nueve".

LOCUTOR

La dirección del leatro de Ensayo "Thule" esté preparando
unn nueva sesión en la que estrenará dos obritas en un ac¬
to, "Antigona" de Jean Anouilh y "El Apolo de Belac" de
Jean Giradoux,

LOCUTORA

Para los dias 8, 10 o 12 de enero se anuncia en el Calderón
la reaparición de Marcos Redondo y Emilio Vendrell al frente
de su formidable oompctflia....

SUBE VUELO MOSCARDON qUE
LIGA CON ^RENATA ESPAÑOLA

BHE^
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LOCUrOHà ' * A.= ■

PROSCENIOS DEL MONDO

LOGOTOH

Visión rapida de la vida de lo» escenario» españolea y
eitranjero».....,

LOCUTORA

El triunfo del curto por encima la realidad de la rutina
diaria es la que nos lleva a escuchar el eco do la
onda sonora que noa trae la noticia.... •

SUBE BREVE ^RENATA ESPAÑOLA-iUNDE
LOCUTOR

\

Y la armonía

LOCUTORA

PROSCENIOS DEL MUNDO

LOCUTOR

según información de don José Caminero

LOCUHOiSà

y guión radiofónico de Maria del Carmoa Nicolau.

SUBE SERENATA ESPAÑOLA
y ÍUNDE PARA RESOLVER.
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Intima
Si todos loa años, al llegar su/fecha despedimoa aata con oior-

ta nostalgia, aunque oelelíreiaos con jolgorio la entrada del nuevo
año por aquello de que la alegría de ver y ser testigo» de un año
más esconde la tráéte reMÜólad de tin aíio menos en nuestro paso oiiv-
cunstancial por la vida, para RADIO BARCELORA y para todos nuestros
amigos y favorecedores el paso a la Mstoria del año 1949 tiene una
aiygyi«r afeotalgia» Reseai^amos cclocamos ante las saotas del reloj
para ia^osililitar o al menos retrasar lo más posible su inexorable
marcha hacia el fin del año 1949» Y os que para nosotros este año
que acaba ha tenido - en estos tiémpos en que todo lo invade el ma¬
terialismo — algo do romántico, do soñador, al dejjw^ tras sí, gra¬
bado inmarcesiblemente para la posteridad, la estela argentina de
las Bodas de Blata de EAJ-l»

Es cierto que al comerntcrar la ofemérldee, esta nos ha hecho
tm poco máf viejos ^erd viene a acreditar ante propios y extraño#
X lo añeíJo - ante la joven radiodifusión mimdial - de las actividades
de RADIC BARCELORA, coeío primera «misera ©spañala que se estableció
en servicio diario en la Península» Porque podreiaos desaparecer to¬
dos cuantos laboi^amos para la radiodifusión de la 35miBora del l*ibids—
bo vat asimiamo desaparecer tcaabión todos nuestros actuales radioyon—
tes al ser /su»titi5áos^\tpdq0 /por las nuevas generaciones queh^pu-
jan^'éras de nosotros, podrá desaparecer también nuestro estudio da

✓ -í*

la calle de Caepe y hasta la emioma emisora del Tibidabo al ser ins¬
talados uno y otro en otros lugares, paró lo que tendrá una conti¬
nuidad imperecedera es RADIO BAROSLOJIA EAJ-l cono portavo* heráldico
de nuestra Ciudad al llevar cotidianamente, allende las fronteras,
las palpitaciones é Inquietudes de nuestra gran urbe así como la
cultura de nuestra pátria.

Por esto venimos a despedir el año 1949 con cierta nostalgia
si bien nuestro fervoroso espíritu cristiano nos hace remontar hacíaJ^r

lo alto y nos dá coraje y alas para seguir adels^te y eeperemos el
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felix axribo del año 1950 con ilusión infan-eil y por fcanto soñadora

ya quo gracias a su. iminente llegada, llevados sienqpro por la ¡fanta¬
sía creadora, podamos alcanzar tnmbión Dios laeddanta, acuella otra

foche, gloriosa on la cual acontecerá-n nuestras Sodas do Oro»

Señeros radioyentes con este anhelo y con este doseo, lo»
ínvltemcs y'nos citanioc todos para ser testigos d© esta nueva efemá-
rides de RADIO BAECJILOIíA, la óaisora decana de Bspaña» Asi soa,

Y,», mientras esto siga siendo eso, im sueño, deseamos con

todo fervor e todos nuestros radioyentes, a todos nuestros amigo» y

a todos nuestros ff-yorecedrres un feliz y venturoso año nuevo.

■
'r-A-.-

fe-

JT, Barcelona 31 do Dieleiahre de 1949
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Uli AliO QUE SE ITOS VA COE NOSTAEGIA

Si todos los años, al llegar su/fecha despedimos esta con cier¬
ta nostalgia, aunque celebremos con jolgorio la entrada del nuevo
año por aquello de que la alegría de ver y ser testigos de un año
más esconde la triste reàHi-ad de un año menos en nuestro paso cir¬
cunstancial por la vida, para RADIO EAECElOïíA y para todos nuestros
amigos y favorecedores el paso a la historia del año 1949 tiene una
singular i\\ n I wl ji i Eesearáamos colocarnos ante las saetas del reloj
para imposibilitarlo al menos retrasar lo más posible^su inexorable
marcha hacia el fin del año 1949. Y es que para nosotros este año
que acaba^ha tenido - en estos tiimpos en que todo lo invade el ma¬
terialismo - algo de romántico, de soñador,- al dejá^^ tras sí, gra¬
bado inmarcesiblemente para la posteridad, la estela argentina de
las Bodas de Plata de EAJ-l* a

/

Es cierto que al conmemorar la efemérides, esta nos ha hecho
lUL poco más viejos perd viene a acreditar ante propios y extraños
ir lo añe!|o - ante la joven radiodifusión mundial - de las actividades
de RADIO BAECELOEA, como primera emisora española que se estableció
en servicio diario en la Península, Porque podremos desaparecer to¬
dos cuantos laboramos para la radiodifusión de la Emisora del Tibida¬
bo yM· asimismo,desaparecer también todos nuestros actuales radioyen—
tes al serTsustituído^ todos [por las nuevas generaciones que^mpu-
janf^tras de nosotros, podrá desaparecer también nuestro estudio de
la calle de Caspe y hasta la ^misma emisora del Tibidabo al ser ins-
talados^uino y otr^^ en otros lugares, peró lo que tendrá una conti¬
nuidad imperecedera es RADIO BARCEIGITA EAJ-1 como portavoz heráldico
de nuestra Ciudad al llevar cotidiananiente, allende las fronteras,
las palpitaciones é inquietudes de nuestra gran urbe así como la
cultuira de nuestra Pàtria.

Por esto venimos a despedir el año 1949 con cierta nostalgia
si bien nuestro fervoroso espíritu cristiano nos hace remontar hacíafriólo

lo alto y nos dá coraje y alas para seguir adelp,nte y ooporemos el
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fGüz arpibo cIgI año 19Ó0 con ilusión infanül y pon "fcanio soñadona

ya q_ue gracias a su inminente llegada, llevados siempre por la fanta¬
sía creadora, podamos alcanzar también^lios mediante, aq^uella otra
fecha gloriosa en la cual acontecerá~n nuestras Bodas de Oro•

Señores radioyentes^'con este anhelo y con este deseo, les
invitamos y nos citamos todos para ser testigos de esta nueva efemé¬
rides de RADIO BAhCElOïïA, la émisora decana de España. Asi sea.

y... mientras esto siga siendo eso, un sueño, deseamos con

todo fervor a todos nuestros radioyentes, a todos nuestros amigos y

a todos nuestros favorecedirnjes un feliz y venturoso año nuevo.

Jl, Barcelona 31 de Diciembre de 1949



ALCANCE A PROSCENIOS lEL MONDO

SABADO 31 DIC, 1949

LOCÜTOHA

Las irepre sen tac iones de Opera del Liceo nos ofrecen una
ultima oportunidad para oír la opera española de Arriata
MiRINA que se representará mañana domingo en función de
tarde con igual reparto que la precedente función, o
sea con la soprano Maria Espinalt,/ el tenor José soler
/el baritono i*—"
Herminio Szquerra. y el bajo cantante Luis Corbella,
bajo la dirección del maestro José Sabater»



APUNÍE DEL M01\1ENÏ0 iUTBOLISTIOO -
por Wlanuel Espiii

espectadores.
De nuevo, tendremos mañana la fortuna de ser xxtxxsfx. de un encuen¬

tro entre españoles y argentinos. Un encuentra -nos referimos, claro está,
al,Racing de Buenos Aires-Barcelona- que promete superar ampliamente, tan¬
to én calidad como en emoción -ima emoción pura, quintaesenciada- a cuan¬
tos choques de esta naturaleza nos han sido ofrecidos hasta ahora. Nos
hacen opinar de este modo varias circunstancias, la mas saliente de las
cuales la constituye el hecho de que séa el Racing de Buenos Aires, cam¬
peón oficial de la Argentina, el equipo más hecho,.-mas completo en todos
los aspectos, de cuantos nos han llegado hasta el momento del otro lado
del Atlántico, En lo técnico, pues, las garantías no pueden estan mejor
fundamentadas. Se trata, en efecto, de un equipo "fuera de sis serie",
de lUia perfecta máquina de futbol. Pero no de un futbol mecaniza—-
do, cerebral, frió, sino deun juego que, dando un rotundo mentis a los que
opinan que la-VM' ge ha dado un tinte de cosa funeraria al futbol, está he¬
cho de gracia, de vivacidad, de elegancia," de todo, en fin, cuanto mipsjm
ga pueda comprender la antítesis del futbol monótono, sin ¡personalidad,
que, por desgracia tanto abunda hoy por esos campos,..

Viene, pues, el Racing de Buenos Aires a darnos una lección de
bien jugar; una demostración de cómo el futbol, por encima de métodos y
tácticas, puede convertirse en hh algo maravilloso, iriéospechadamente
bellOTÍ"

las circunstancias han querido, además, que estos encuentros, o,
concretamente, que este encuentro de mañana, sobrepasase amplj^ente . los
lindes que habitualmente le están reservados a un simple oij'dttmTño amis¬
toso, La marcha triimfal que. ha venido marcando, hasta ahora, el paso de
los equipas - an^itipos por campos españoles, ha emplazado a nuestro equi¬
pos rendir un supremo esfuerzo para reivindicar
el prestigió del futbol español, que, dicho-sea de pa¬
so, no ha ganado el moa or ascénso, ni mucho menos,
a lo largo de los diversos encuentros librados por nuestros' equipos contr
los argentinos, . '

Quiere ello decir que, pese a la naturaleza de amistosos que con
curre en estos encuentros, sobre nuestros equipos pesa ahora una respon¬
sabilidad que pa a nadie debe pasar desapercibida, Y el Barcelona, que,
según vemos, ha medido bien el alcance de esa responsabilidad, y la im¬
portancia que el resultado ha de tener, asi como.la proyección sçixEdel mis
mo hspotsDctoísa: sobre ±a el crédito de nuestro futbol, se ha procurado par¬
ra este partido unos refuerzos que habrán dé resultarle» parti cúlármente
útiles. Cuando menos, puede abrigarse la se^poridad de que el partido ten-
.drá en el equilibrio de fuerzas uno de sus - signos mas descollantes. Lo qu
constituye, en. fin de buegrbas, tino de los supremos alicientes del encuen¬
tro, •

En lo" pues, el realce del partido queda totalmente ase
gurado. Un gran, aiçarpa -el campeón argentino- y un equipo :^H®2c .-el Bar- '
celona- que, cofi el reajuste provisional a que "acaba de sometérsele, pue¬
de contar con no pocas posibilidades de drmaESK atenuar esa abrumadora
superioridad que los argentinos han manifestado hasta ahora. Ambos,
habrán de librar sobre el césped azul-grana un partido que acaso sea me¬
morable, Y como incomparable pspcs mardo para ese bellísimo cuadro que
ya empezamos a contemplar mentalmente, unos grádenlos rebosantes de una
multitud enfervorizada que sabrá iundir los alientos, hacia los jugadores
de casa con la simpatía la®üs±» por los lOüdasEkasxazgEidmias maravillosos
futbolistas argentinos, que tienen ya plenamente ganado el mas sincero
y efusivo afecto de todos los deportistas catalanes.



Para el partido de Las Corts, han sido designados los si¬
guientes equipos; Having de Buenos Aires: Graneros, Garcia, Garcia Pérez,
Fonda; Rastelli, Gutierrez; Salvini, Mendez, Bravo, Olsen y Sued.

Barcelona: RaJiiallets; Calvet, Corró, Curta; Líartin, Pucha-
des; Basora,,Marcos, César o Aretio, Hernández y Navarro.

Dirigirá este encuentro el ai·'bitro inglés Mr. Blyth^.

■ -La jornada hisp.ano-arfentina,se completará con otros dos
encuentros de indudable relieve. En una de ellos, el Atlético de Madrid
se enfrentará al San Lorenzo de Almagro, mientras en el choque restante,
la Real Socieddad se enfrentarás al Newels Old Boys, que, al i.^al que
el .conjunto sanl'jrencista, se' maiatiene imbatido.

Mañana jugará el Español surg)rimer partido por tierras fili¬
pinas! ^er se entrenaron ya los espaSolis tas en el estadio de Rizal,

Manila, hallándese todos los jugadores en perfectas condiciones fi—
sicas. Después, del entrenamiento, el preparador españólista Patricio
Caioedo dió a conocer la alineación del equipo que intervendrá en este
primer partido de la gira. He aqúi el equipo designado: Yalero, leruel, ■
Parra, Fàbregas; Veloy, Celma; Carner, Segarra-, Mas, Artigas y Diego, .
Mañana'jurará el Español contra la selección de Filipinas, El dia 3
contenderá contra 'SÍl equipo de Hong Kong, integrado por jugadores chinos.
Y el jueves, dia 5 contra un- selección de Hong-Kong eñ la que se alineà-'
rán diversos jugadores ingleses.- Con este encuen;trQ, finalizrá la excur¬
sion de los españolistas, quienes emprenderán seguidamente el regreso a
■^spaña;

jjQgio—Deportes y la fiitija Berfumes SaMbel, patrocinadora
de dicha emisión, desean de corazón^ a todos habituales oyen es
y deportistas en general, un feliz y próspero ano nuevo.


