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Sobremesa

larde

Noche

Título de la Sección o parte de! progi^fniij

Varios

Raymond
«

Vaffios

HORA EXACTA.- Santoral del día.
Creaciones de Marcos Redondo;
Gula comercial.
Servicio financiero.
Bnisión de Radio Nacional de España
"La Perla de Tokio":
Gula comercial.
Sigue: La Perla de Tokio":
"RADIO-DLÜB":
Ul^dmas grabaciones de los "Squadrof-
Naires":
Boletín informativo.
"ANTENA ROMANA DE "RADIO-BARCELONA"
Segunda época, por Delfín Escolà.
Count Dasie y su Orquesta:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Disco del
radioyente dedicado a Mataro:
"CLUB DE HOT DE BARCELONA": Emisióh
comentada de música de gazz:
Sardanas:
Bnisién de Radio Nacional de España
"Los prógresos científicos""Slntesiij
orgánica", por el ingeniero Manuel yidal Españp
Obertura de "Zampa":
Boletín informativo.
Introducción y rondó caprichoso de
Gula comercial.
""Finlandia", peona sinfónico:
"RADIO-DEPORTES":
Gula comercial.
Miniaturas :
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
"LOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES":
"Bola de Nieve":
Búla comercial.
Sigue: "Bola de Nieve":
"Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio •'Nacional de España
Edith Piaf y Lena Home:
Gula comercial.
Estampas montañesas:
"Ondas familiares":
Emisión: "MARCA&IOS CINCO NUMEROS":
"El Rey que rabió":
Un programa Prguik Sinatra:
Fin de emisión.
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PROGRlIVlâ DE "RADIO-BARCÉLOM" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÎÎOLA DE RADIODIEUSIO]

VIERNES, 10 Diciembre 1948

14h.—'^Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOIA DE RADIODIPUSION, ElálSORA DE
BARCELONA E A J-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco, Señores radioyentes, muy buenos ésga, Viva Franco.
Arriba España. ^

14b»02^^ Creaciones de Marcos Redondo: (Discos)

14b.20 xGuía comercial.

14b.25'^Servicio financiero,

14b..30Xc0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAËA,;

14ñ.4XACABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
-A"La .perla de Tokio", de Fred Raymond, por Clara Tabody:(Discos

Ol4b.5^Guía comerfial,

14b.5^'Sigue: "La Parla de Tokio": (Discos)
)(l5b.~- Emisión: "RADIO CLUB":

15b.30 Ultimas grabaciones de los "SqUadronaires": Director Jimmy
' Miller: (Discos)

y15b.35 Boletín informativo,
)f;i5b.4Ô "ANEENA ROL·lANA DE RADIO BARCELONA": 2S' época, por Delfín Es-

)0-5b .50 Count Basie y su Orquesta: (Discos)
yi6h. Damos por terminada nuestra emisión -de sobremesa y nos despe-

dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere^ Señores ra^
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

^l8b.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BÂR-^ CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
Arriba España.

X, - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
X - 151 SCO DEL RADIOYENTl.DEDICADO A MATARÓ:

- "Jlora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas

(Texto boja aparte)

colá:

(Texto' boja aparte)



-relación de Obi'PiS lie lia interpretado .--.LBiliAT
X SU HiTMü en la Umisión LOI) tlIMCL MIl\!üÍÜS ûE
VÀiíl EDADES.

J0I.C5S(Delodia Inplesa)

THE GI'ISX de Held.

UE ïiíü" D'ADOUH

HEiUE SEX^ de Guershwin.

Dota; Lara, el Sr. Jefe de 'Emisiones.



 



•>.- II

19ii«—)^!'clüB de hot de BARCELOHA; lEiisiin ôômentada- de ^úsifia de
jazz, por Alfredo i j

19ii.l^YsARD#íAS: (Discos)
19h,3d/C0HECTAlá0S CON RADIO NACIONAI DE ESPAÍA;

-ACABAN TDES. DE OIR DA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
191i.50/"Los progresos científicos": "Síntesis orgánica", por el

ingeniero Manuel Tidal Españó:
(Texto hoja aparte)

2©h.-\( Obertura de "Zampa" de Hérold, por Orquesta Pilarmónica de
"Londres: (Discos)

20h.l^)^oletím informativo.
20h.2a^ntroduccián y rondó caprichoso de Saint-SaSns, Jor Ida Eaen-

del y Orquesta Sinfónica Nacional de Londres: (Discos)
20h.3oYGuía comercial.
20h,35')^'Pinlandia", poema sinfónico de Sibelius: (Discos)
20h.45Y'BAI)I0-DEP0RTES" .

20h.50VGuía comercial.

20h,55")6iíiniaturas: (Discos)
21h.—Yl·lora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.Emisiones des¬

tacadas .

2lh.02yBmisión: LOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES:
(Texto hoja aparte)

• • • •

(Rogamos programa)

21h,17Q"Bola de Nieve": (Discos)
2lh,2oYGuía comercial.
21h.25|Psigue: "Bola de Nieve": (Discos)

21h.30^Emisión: "PANTASIAS EADIOPONICAS":
(Texto hoja aparte)

2lh.4^CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.OPACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ Edith Piaf y Lena Home: (Discos)
22h.l5)(Guia comercial.



- Ill -
t

22h*2Q)í^stampas mentafiesas: (Discos)

22h;25^^isi<5n: "ONDAS PAlálIIAEBS": \
(Texto hoja aparte)

(

22h.30)(Emisión: "MARCAIáOS CINCO IÑíTaKEROS" : /
(Texto ho4^'aparte)

• * t •

22h.45y'EL'REY QUE RA1IC5", de Chapí: (Discos)
23h,40^Un programaPraiik Sinatra: (Discos)
24h.—y Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos"

de ustedes hasta mañana a las dos de la tardes SOCIEDAD ESPA¬
ÑOLA DE RADIODIFUSION, EfálSORA DE BARCELONA BSA-1. Viva Fran¬
co. Arriha España.



PHOGHiilLà PE PlGGOü

Viernes., 10 áe -diciembre de 1946
A las I4I1.

4432

P,32

4361

P. O,

P. 0.

P. 0.

^ûlbtmi P. O.

^-.IbL-ffii P. O.

Album P. O.

OEEACIOHES PE íA-AOOS EEPOAPp. ■ . •
' " " ' I • 11 ■ 1 -

1-·X "Romanza" de LOS CAOHOiuíúS, de Romo Benev^-i^'te, puyos y^'

Ojeda.
Por Marcos -'■edondo y Gloria ^xlcaíaz

2-rx "Pl'o de Soe y Adolfo" de LOS OaOHOííROs, ae Romo Benevent-'Puyos y Ojeda.
Por Marcos Redondo por Manuel ülba.

3-3^ "Canción de los cazadores" à.e VOLOPIÀ, xie Puyos Moreno y'Romo.

Por^ Marcos Redondo
4-"Romanza"'de VOLOPIA, de Ptiyos, Moreno y Romo..
5 9 "Salida de J^^an" de LOS GnVILnRAS, de Guer.iero. (lo.)
5-'*"E1 dinero ci_ue atesoro" de LOS GAVILALES, da o-aerr^ro

Por Cora Ra£;a y Marcos Redondo

7-v!^ "Púo de Adriana y Jeisn." de LOS GAVILAi-iES, de Guerre.,, o g

PPiESLAPO- P. P.

A las 14bi.45

Í'LA PSALA PE fOKLO'MPE EREP RAIMOEP

Por Klara ïabody

o— (2d.
A las 14tL. 55

SIGUE: "Lii PERLA PE LORIO" PE EKEP RAYMONP

PÍ.Ebrii.Pe P.P(

Por Klara iabody

9-^( 2c. )

!1—M_íl_ ¡1=:"=; tl=.



¿■'ÍTÚO U'iViLL/j-i"!- X)-L»J

4805

Viernes, 10 de ""iciembre de 194e

A las i51i.30

SQU^p-RON'ftlREi \
l51 i'ILAib GiAiJ3Aül0xM.¿b Da lOb "SQ^J'^-^'^D^O-^ÁiljubO" ; IIíiACxOR _J1j.A,iÍ 1uIx;Lj.iíí

-p U ^ 1— /IsidaíyilRD ASSn, Foxtrot de laly
2— MlnOH lalAG, Foxtrot de .valler.

■S U P L E M A K 1 O

4521

3361

Por" Count Basle y su Orq_Liesta.

3—.H^OOMERCIáWIE bit PLFüíAS, Foxtrot de Basle y ilundy.
4—PLBITi\iAiR, Foxtrot de Basle, Oreen y PaiMierford

Por Frank Alnatra

p p, , 5—^aUEAO CüKlIGO, de Goetsclilus y Osser.
6 — ALGUIEN QUE IIE CUIDE, de Gershv.ñn



j.'iíOGrrí.i-ij'.iA ÎJJi D-L TJ

Viernes, 10 áe '^icieilore de I948

A J-S.,s lón«~"~

USOO Dnl iiiiHCYj-ii'íin jjiiUCj-iDe' ü íxj:I.'J.'X_Í:ÍÜ

4544

3694

4786

4479

P. L.

E. 0.

P. C.

P. L.

1599 P. 0.

4323 P. C.

3980 P. H.

PlíPülADG P. 0.

3I7Ô

3436

3083

P. C.

P. O,

T3
. c,

4320- P. C.

4607 P. L,

iU-biom P. L.

2583 P. 1.

119 VI. P. L.

3867 O. H.

2341 , G

3919.

1—/ IMíEISuí VA!, ilarcíiiña coreada de lioiire Jané y Oerraoai
por Orquesta Peraon. Ool. por iisgelina Pons,

;

2—V OOPAZOlv 0A1ÍÁ1A.DA, Marchiíia de sortez, liiltmn y desqui¬
ta por Sina Gelú y su Orquesta, dol. por Jorv;e, ¿na
y L·Iaria'liigau Vinas. OOMPROl.IIdO.

-X":
4-

5

6

7

OALOLIOi-T, -^''arruca de lenorio y Llonráal por Isabelita
Oaiicliez Soi. por Carlos itos.

-AeL AGUiùJIELEitO, Pregon huapango de ^harro Gil_por Irma
.Vila y su Ivlariaclii. Sol. por Paquita, y Anita pábregas.
GCAPROLÍIÜO.

SOLO T
Casino,

U i'JÍOR, Poxtrot de 'P'rescasas por Orquesta ^'ran^
. Sol. por RosS daría Montijo. COtiPP.ûl,ÎI.jO.

8-

9-

10-

— JÍÀ KI.iA PE PuEGO, de Quintero, neón y Qiiiroga por Ma¬znólo Saracol. Sol. por lliguel Noe. COMPROMISO.
— VLISBOA ALilGüii, Pado fox de Galhardo, Vale y Pórtela

oor Pepe Benis y su Conjunto. Sol. por Carmen García.
OúMPROMIsO.

I /
— iu.O MÁS, Pado fox de Larrea y Salina por Antonio

Macliin y su Conjunto, sál. por Nieves iuas, COLIPROMISO.
■■»-Y LA CüIvIPJiP-SITA, Tango de Rodríguez por Mantovani y su
'^'"'Gran Or ouest a. Sol. .oor Salvador Anglada. GOur^pOT.-TTSOn;. XLOMISO.

TU VILA Y MI VILA, Cancidn bolero de Novarro y luií
legis, ¿ior Antonio Llachin y su Conjunto. Sol. por
ruana Ciurana. 001.3pH0iAS0.

1—Xapi11

12

13-

14-

15-

16-

17-

18-

APIOd ii- ge, de-Kaps y Pezzi por Enriqueta oerrano. Sol
•oor Anee lina Casals. COllîRGMISO.

->4Aí-ÍGELíea, Sardana .de Bou por Cobla Bai'celona. Sol. por
María Rosa Mugues. COMPROLÍISO.

-S/l'EFPHA le la MURTRA, de Giner por Banda Municipal de
^Valencia. Sol. por Roberto Marin.

-V'de EL DUO PE LA APRICaMA, de Echegaray y Oaball£
Aro por Merceaes Helo y iirnó. Sol. por Matilde Rubio.

COi'ái. ROIvii oC.

-VeL AlOR REGAIin USAS ROsaS , de Oooke y Openshaw por
Orquesta de Salón, sol, por Mergedss Giménez. C0L32R0.

poi—V^MELOPIA, de. Toi^aikovsky por Mi ocha Elman. sol,
Luis Cameron. COLii'xiOMiSO.

■YQ "O paródiso" de L'aPEICAMA, de Meyerbeer por ilipóli
Lázaro. Sol. por Francisco Angelada. 00HiR01:I>j0.

t o

G. Jj. 19~

-OPAtTASlAS m OPERAS, «Madama Butterfly", de Puccini
por OrçLuesta Marek Reber. Sol. por Victoria Patac y
Eemedios, 00x.P;R0. .IsO (2c.)

-OSiÁíl, vals de Kalman por Orquesta Internacional de
Conclert'O. Sol. por Lolita, campo.



j.·^C ijüi

.0\^T\

A las 1911. lî?

SARDA NÁb

RDCIEIÍTDS GRÁBACIORLS

Viernes, 10 d^. -diciembre deli4
. <mJ

i!', , r"

fv ^ ■.,/ ?? ,' i
i >) ^ ; •- /

v'·'·Ví·/• >'>'
0£ ED'<)Í-''^'V

«

G. 0. 1—QUAIní el PnRE ÍO l'E PA, de Blanch,
2—XM0N2SERRATIÎTA, de Borguñó

97 Srd. G. O. 3— éBARCELONlRA, de Casas Auge
4— DE JOIA, de Seri-a.

li_ H_tl.

.=#



Jr'iiQG-RiU'^H. Du DILSGOG

Viernes, lO de Eiciembre de 194£

A las 201i.—
K

"OBÊEÏUHA" EE zAliPA DE HEEOLD
. V ^ - /

" ■

D'^·"i. i:

Por Orquesta F'ilarraonica de Londres7n5aEo la direc¬
ción del Mtro. Dasil Cameron.

2625 G. C, 1—V'(2c. )

UPLElvIEn l O

Por Orquesta Sinfónica de Londres, ba¿o la direccáór.
del ivitr.-. . Huir Matliieson.

3914 G. L. 2—'^.e ROIvIBRES DE APMEK, de VvaiTack. (le.)

A las 2OI1.2O

INIEODÜCCOION Y ROiîûO OilPRICHOSO DE SAIKT-oAENS

2627

.Por Ida Haendel y Orquesta Sinfónica líaciou'-^e
Londres, baio la dirección del litro. Basil Cameron.

G.C. 3-X(2C.)
A las 20b.35

"PIl.L^iiiDIA"

lOlMA SIEPCblOO DE SIBELIUS

2601 G. L» Xí-
Por.Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la di¬
rección del litro. Leopoldo Stokov/ski.

(2c.)

A las 2Qb.55

M I ÏÏ I n TUPAS

2475 P. 1.

por Orquesta Oallender's aenior

5—¿>Ga1íNA?AL JAPOIŒS, de Basque
6—y/lvíüJER PRIMOHO-:-.ii, de Uribt



XÀ::.- Xil b JO

Viernes, 10 de Diciembre de ly

A las 21h.17

BOLA Dn MIAVE'

4387 P. L. 1—El IvíE PUDIERixS QUERER4 Bolero de Villa
2—^ "MESIE" JULIÁK, RLimba de Oréí'iclie

À las 2II1.27

e IGrü• BOJjxi ixxj ii IxjVE

4543 P. L. 3—<5 ÎU ME HAS DE (ÏÜEREH, Bolero de Villa.
4~0 CHIVO QUE ROMPE "îAMBO"]^ Rumba ae Simons

((„(!_ îl _ îi_ í; _ ll_ (l_ îl_ tt_ il _



PxtO Griíiii '.A D-i ülbü^^/ü

Viernes, 10 de -'-'icieïiLbre de 194

A las i2l·i.05

4753

-4737

P.- R.

EDITH PIAP y LENA HORNE

1—^
2—X UK L

Por Edith Piaf. ^--"'•4 DE -

/

VIDA ROtíA, bloví dè Loniguy y Piaf.
nOTIVO VA POR La CALLE, vals de Ohauving y pic

' Por Lena Hoinie

P. M. G.M. 3—LOCURA, de Higgiiibotham y Dahv. _ ■
4—VmE HaGE GREER OÜE ES RIO, de Ellington y Latiuche.

A las 2211.20

ESfÀlàPAS MOHÏAnESAS

4788 P. G.

4791 R. G.

Por Cuarteto Piquio

5—XllUATRO PaAJELUGOo TENGO, de Tuñdn y Villegas.
6—^ GENTE GOMO EH La 1VaOHTAx:a, de Tuñdn y Villegas.

Por Qoro Ronda "Garcilaso"

7—XeH el BAILE La ELGüFTRlí, de José del Rio.
8—Q CAHTOC ROM.;.hOS, de José del Rio.

A las 22h.45

"EL REY QUE RABIO" de Chapí
SELEOOIORES

IiíTARriiETES ! iymxiY ^EaHRA
AuPJAa'C ALBI^Í-SH
ERRIÍ^ÜE PÁRRA
ARGGL Di:; LEON
IGNADIO OORPíaDO
PEDRO VIDALsr

Coros y ürguetita del Tearro del Liceo, o ajo la di¬
rección del MtrOi Gelabert.

Alb'011 ) . G. L. 9—y"Coplas de Rey y Minué" (le.)
10—-Y "Coro y Ouai'teto de los Ministros" (le.)
11—y iiQoro y cuarteto"
12—y "Ouarteto y baile"
13—X "Pinal acto I" " .
14—X "Romansa"
13—V^Goro de segadores" (le.)
Id—>d "Coro de. pajes" (le.)
17—Y "Coro de doctorea"
18—y"RoiJiansa y terceto"
19—y"Escena,de las embajadas" (le.)

( sigllG H IclB 2 3ii*}



PR o G-KÁivíii. Ï)E Did 00 b

Viornes, 10 ae Diciem'bie de 1946
ii e. s L. 3ii •

¿IGUE; "EL H3Y v,,DE RABIO" de Oha a.

djjlnOOlORji/d

A las k;3ii.40

UR PROGRaL·IA PRAM&blEfAgRÁ ■

4242 . P. R. 1-^ niiiP'EàAD LA BEGUILE, de Porter.
¿-^ LODO EL DIa, de Hammcrstein y îlern.

4454 P» R. 3*7^ OUaE PitOEÜLDO eo eL 00_jáé0 , de Berlin.
4~^ ! OH, DAIÎE UÑ íÍOGaíl !

3977 P. R. ,i . b-K- UOOHE üILeLOIO-óa KGCHS bAGiLxLii, de Gruber y iioiii'.
o-·íf BLaÍvOa LáVIDAD-, de Berlin . ^

3696 P. E. ' BEbjÂIiii OIHa VeL, de Blos_som y Herbert.
8-y- ÜI NO ERES liab OUE UN SLENG, de bâfre, Pulron y Bonx.



Queridos oyeniessSs'ta es la emisión del dub de Hoi de Barcelona cuya
sintonia os anuncia el comienzo de una emisión dedicada a la verdadera
música de jazz.

Radiaremos ho3'· algune-s grabaciones de los músicos pertenecientes a la
Escuela de Nueva York que tantas veces ha tenido que aguantar la ira
de los puristas del jazz.La escuela de Nueva York,compuesta enteramente
por músicos blancos se aleja en verdad bastante de la esencia del jazz
de Nueva Orleans.Su música quiere ser menos dura,más amable y por ello
pierde gran parte de su vitalidad.Sin embargo alguna que otra vez estos
musidos han realizado algunas grabaciones bastantes^aceptables.

Oigan en primer lugar un disco del clarinetista Jimmy Dorsey,titulado
"Preachin the Blues".El estilo de Jiimay Dorsey procede del gran clarinetista
negro Jinmy Noone pero no tiene su fuerza y su piureza.

Discos Prayin' the Blues por Jimnçr Dorsey,

ívüff Mole era otra estrella de Nueva York,tocando el trombón.Sscuchen
su célebre interpretación del conocido "evergreen" "You took advantage
of me".

Discos "You took advantage of me" por Miff Mole.

Eddie Lang era una gran celebridad en la Escuela de Nueva York.Hoy día
su modo de tocar la guitarra nos aparece algo ampuloso y falto de swing.
Oigan bajo su dirección al buen trompeta Leo Me Comülle,a Tommy y Jinmy
Dorsey y Arthur Schutt,este último al piano,interpretando de un modo
bastante logrado,"Bugle Call Rag".

Discos "Bugle Call Rag" por Eddie Lang,
«

Joe Venuti hizo a menudo pareja con Eddie Lang,Hemos de reconocer que
fué el primer en adaptar el violin al jazz y que hizo algunos discos
interesantes.Hele aqui en compañía de Eddie Lang(guitarra),Don Murray
(saxo),Rube Bloora(niano y vocal),en "The Man from the South",

Discos "The Man from the South" por Joe Venuti,

Y aqui termina queridos oyentes esta emisión del Club de Hot de
Barcelona,presentada con un guión de Alfredo Papo«Muy buenas tardes
queridos oyentes y hasta el próximo viernes,

( sintonía y fin de emisiopn)



4

LOS PROGRiiSOS CliJÍTTIFIOOS
por

jidal ^ Ss pari o
V*' .f

X-Viiv^n.

SÍNTESIS ORG^ICA"

IJo cate, ciuaa que la .química - lo hemos dicho repetidamente-
^constituye la ."base de tochas las manifestaciones de la vida. El pro-
2)io organismo viyiente, desde su Concepción, no deja de ser asiento
de importaTP^fe«©ô reacciones químicas, puesto que su misma existencia
no es más que una sucesión de feno'menos de esta naturaleza.

descutierto por j^voisi.erBe.rthelot, mue at ra la necesidad absoluta Wias des
El carácter universal de la vida,

y determinado por
_

tracciones orgánicas por el oxígeno y la formación de todos los seres
constituye una nueva, creación de laS substancias de la tie^rra y de la
atmosfera aon la aportacio'n de la energía solar. Basta para convenoer-
se de ellP, con examinar el cielo del carbono, esqueleto y osamenta
de las especies vivientes, que ha permitido afirmar, que la química or¬
gánica es la dé los compuestos del carbono.

Tomemos ese carbono en estado mineral de la atmosfera en for¬
ma de ácido carbo'nico. Gracias ^a las plantas será transformado en car¬
bono vegetal, fuente de protelíías, de azúcar, de grasas, etc. Absorbi¬
do por el hombre y los animales, dicho carbono vegetal,' por medio del
juego de la digestio'n, se convierte en carbono animal que tiende a de¬
gradarse por la respiración y las combustiones, para adquirir de nuevo,
en su eterno circuito, su forma de carbono mineral.

.■ La subsistencia del cuerpo humano es por consiguiente "tribu¬
taria de la química ?Que absorbemos para nuestra alimentación, sino
las plantas, o en otra forma la carne de animales vegetarianos? y pa¬
ra completar esos d©s platos de resistencia, pan, vino, cerveza, leche
azúcar, para no citar ma's que los complementos alimenticios de mayor
importancia.

Tal cuerpo, afectado por una enfermedad ?No recorre tambie'n-t'Ui M.**» w c juui'sucivA i xm u XwUUXiC UctiiiUJ.

por intermedio de los medicos y farraace'uticos - al arsenal químico
va de la tableta antineurálgica a los remedios heroicos cuya acciá
decisiva sobre los ^o'rganos más delicados? No existe dolencia que no
confie la atenuación o la cura a la química todopoderosa: aneste'sicos
o analgásicos generales o locales, hipno'ticos, antite'rmicos, anties-

que
-dn es

que no

pasmodicos, diure'ticos, bactericidas y todos
tema nervioso, circulatorio o nutritivo.

los ijiodificadores del sis

La propia muerte no interrumpe e^l acto químico, ni el proce¬
so de descomposición de las mole'culas orgánicas, antes de su retorno
indirecto en el ciclo de la vida. Estamos asistiendo desde un punto de
vista material a la transposición de ese destino fisiolo'gico del'hom¬
bre en el plano industrial, económico y social y constatamos y consta¬
taremos siempre la permanencia de la supremacía química, prueba de su
indispensable e indiscutible ubicuidad.

Eesde que Lavoiser ^abdo', con poderosa mano, las vías de laquímica moderna la composición de los cuerpos fue poco a poco descu¬
briendo sus más íntimos secretos. Se conocieron gran número de elemen¬
tos irreducibles y fueron descubrie'ndose de nuevos cada día; pero las
combinaciones que formaban para constituir substancias minerales se



presentaban de ordinario, bajo aspectos familiares. Se descomponían
todos estos cuerpos para e^l análisis químico, y en la mayoría de los
casos era relativamente fácil rehacer luego su síntesis total.

Otra cosa eran las materia.s orgánicas que entran' en la con¿
titucion de animales y plantas. îTo se ignoraba los raros elementos quecontienen. Dos gases que se hallan en la atmosfera, oxígeno y n·^tro^e-
no; un tercer gas muy ligero, que participa en la composición del agua,
el hidrogeno; un solido con una sombría reputación de inercia, el car¬
bono; y aparte estos cuatro cuerpos fúndamentales algunas salpicaduras
de azufre y de fosforo. Se sabía que tal era la trama sobre la cual los
siglos han bordado lentamente las innumerables formas de la flora y de
la fauna terrestres.-Pero las agrupaciones inestables y delicadas que el
análisis reve-laba en los compuestos orgánicos, la química no tenía aun
la audacia" ni el conocimient o de, reconstituirlos, creyéndose ' que tan so
lo-la naturaleza viviente', era capaz de operar -por síntd^ie^-y reconstrui
el edificio, abatido por las fuerzas químicas.-

. . Se creía en la fuerza vital que presidía soberanamente la fa¬
bricas ion misteriosa de-las'materias orgánicas-, hasta que el-genio de
Perthelot echo'por el. suelo tal quimera, consiguiendo ^con la un-ica cola
boracion de las fuerzas, físicas, ' calor y alectricidad principalmente,
realizar síntesis atrevidas ante las cuales la ciencia espantada^se ha¬
bía detenido y de las' que nos ocupareraps en pro'xima ocasión.



o W i} H 3 I Á U 1 L 1 SX Á iù 3 • EMISION "^LBaNHOSA".

Día 10 de. Òiciecibi'e de IS48,
y* .^. -•'■'" ■ ' 6"\ ^ £2,í¡5,

-^aiui üülto B^ELOüi. (üiste;^í j :> f l' : ' : - '4
-ONlliS EíI¿iII.j4iES»»«ÚÍ3tracci6jÉi->-íp¿ér'le^iàË^j^ece la i:4ueva ÜrbaMj^oióa -íiLi..iüifíOSa,.
üLiiliiüaiOSii...» a naturaleza en todo sü^esplendorí lláno y inojj^^t-,pinos y lujanlaa
y a veinte ldÍár¡iteros de -i^raoelona» ? a Hueva y veroaat-ra lároaizavión del porve¬
nir'? .uJIiJliiOai- (SE JiGHaimi EL SOI-ilDO]
-OHiliS g^iMILI.-uES.Por Pouainet> (SE .ifíixáim-i EL SOICLDO»

^ S 'f U ü I O .
louaixiet - Buenas nocnes set:ores radioyentes.»»Ho lea engaño ai les digo que con
Eoy^son ya por lo uenoa cien mil veoes Q.ue me librado de la muerte;de una muer
te segui'a,.,,liace escasamente veinl;e minutos-<iue por un milagro no me lie muerto
de risa. Ye ten^.;o un amigo q.ue está un poco xoco» (Esto no los asombrará poruqu©
ustedes tendrán más ae uno q.ue estará loco cmplétamente). Irte amigo mió,boy me
ha parecido rematado. LablábamoS|y muy sério^pero serio me d€OÍa,que el ideal
de la vida sei*ía q.ue todo lo hiciésemos coa naturalidad;q.ue todo so arreglaría
en cuanto nosotros (¿uisieraiaDs hacer todo tal y como debe de ser; sihcéra-
mente y como pensamos ¿no usar de auterfugios ni engáhiilasino e cliar mano nunca de
las exageraciones y mentiras; no inventar cuentos ni historias fantásticas. Ho a-
tribuimos virtudes que no tenemos.ni alardear de oonooimientos cue desoonouemcs.
Libramos de presumir de ssoendencias que no disfrutamos y nunca oacarear riqueza
que no tenemos. ?q,ué les parece? Ho les he dicho a ustedes que está locoí Hice q"
el munao sería una bulsa de aceite,con sólo hacer desaparecer la envidia,la, ven¬
ganza eatápida de los ineptos;las malas intensiones de los amargados y las zanca¬
dillas de loa rabiosos.se yoá Yo le miraba y pensaba para mi capote:iBobre
cilioí i'ú estás pora que te enoierrea,y precisamente con unos buenos cerrojos...
YEe imaginan ustedes un mundo,bueno,donde les caballeros cedieran en el tranvía
su asiento a las señoras? vdonde no hubiera apadrloaaos y gentes quehacen mangas
y capirotes,y preeisamente en cosas muy serias,qu© son las que no debían de ser
tocadas más que por personas responeables y sabiendo muy bien lo quehacen? íUste
des conciben un mundo así? ün mundo en el que los trapalas,martingaleros y viva¬
les,no pudieran hacer de las suyas,ni profsperar ni demostrar que en esta vida sí
no eres come ellos no hoy manera de vivir? YUn mundo de personas sensatas.dignasj,
inoupaoes de huoor mal ni daño,de aprobeoharse de inocentes y explotar a los bo¬
bee? ?Ho hay que estar paíareta perdido para decir seriamente semejantes desati¬
nos? Pues mi áirdgo serio,serio,muy serio me dfccía;"Xa ves si es fácil arreglar
todo. Con que todos fuésemos así,ya habr, ia bastante. "?Bastante?-le di¿© yo rioa
do « carcajada limpia-» Con-que «on eso ?eh? Y tú dices, Ipobre hombreJ que con
eso sei'ía bastante y que es fácil? lodo lo que has dicho es lo más difícil,,.lau¬
to mt reí,que oreí morirme. Menos mal que en aquel momento me acordé de ustedes
y he venido a contárseio,evitando coa ello estar a estas horas camino del otro
miindo,Áunque vaya usted a saber si a lo mejor es el mejor camino. (¿iE aCibàiil». EL [
tíOxílüO.

4^' •.

^ «VerdíAderamente si el mundo pudiéramos ixg£§ÉÍ^Í9attSgohros,esto se uarreglaría bas
tante, ?por qué será que entre todos lo/gB5e^fâmE"y°cafta uno de por sí se cree
capaz de arreglarlo todo?.Esto es un lio que nadie lo entenderá nunca, Leaos mal
que pora ejercitar nuestro mando tenemos nuestra casa $ allí,allí lus cosas cam¬

bian; si no tienes un vecino que te obliga a vivir a su manera,B)r eso no hay comoA-ivir donde no te moleste nadie. En el campo,en áEB.áUHOaa.,que es donde se está
^len y a tus archas.¿qué ocasién tienen los papás ahora pora demostrar a su;¿ fami
lia todo lo que los quieren,?qué nos vas a regalar para heyes.papá?" 'Uln terreno
en .JihtilJiOaál" ?Eh? Lo que oÍ3,papa Reyes un terreno,y paJKt el verano,lu torre,
¿qué alegría en lu casa;qué proyectos para el veraneo,para la vida futuiNu. En nXc-
BnRRDaa enoontrarán ustedes la felicidad que busoan,y sin grandes sacrificios ni
compliouoicnes,sino fácilmente,con pagos cémodos,sin sentir se harán ustedes pro¬
pietarios. üLboüROaA los espera con sus vistas sorp)reudentesjaLaaiiROaA les brinda
su magnlfioa situacién;ALBiiRiíQSA es lo que ustedes necesitan...áLBóRJEKISAÍ bo
nita es (BE EL BOHIBO.
L O C U T O R 1 O .

-¿qué bien se pasa la vida en jilJBiySHDBiU·.·'JLiuiRiíOaíA es lu ocasiéa de los calcula¬
dores, de los que saben lo que vale tener \ina propiedad,vivir ©a su casa,evitar
preocupaciones...aLafiRRO¿hi les ofreoe la eclucién de la vivxenda y del placer..
Visítenla. Ooohe3,planos y condiciones de venta así como toda clase de detalles,
plaza Peso de la íuja E. ïeléfono 14-8-V8. ?ia Hueva y verdadera Urbonizacién del
porvenir? nLB.iRHDSa. (BE ciGRalíDa EL SOiUDO EaSm FIH BEL BISCO,



GUION PUBLICITARIO

/OCOAO .SPA.O. o. PA0,Q.PUS,ÔH ^^lON DESTIIa^RI^S ESCÂT
*' BARCELONA ^ radjt^ dia 10-11-48.

" LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CHUZ ^

>-
( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decrece

^ el volumen ) --
Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y cin

00 de la noclie.

( Música a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALü SlLOi' UN -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy a O/V ^ ow
(0„^^ V<io voooJi (^rtAPigánles interpretando: ^

GlfSY, ^ cU "■■P >
(^EleT\AA,«A».cá•- SK/ 4t &aé'<'sf\i)vv^

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar

- ACTUACION -

f

Loe.-
Lra.-
Loc."
Lra.-
Loe.-

Loe.-
Lra.-
Loe.-
Lra.-

Loe."
Lra."

Loc.-
Lra,-

Los que saben beber saborean VIT
Porque VET ea el más exquisito de los licores
VIT
El exquisito licor de huevo
Continuando la emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRuZ oirán

ACTUACION -

Defienda su salud halagando al paladar
Saboree VIT
El exquisito licor de huevo
Continuando la emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ escuchen

- ACTUACION -

Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINE¬
BRA LA CRUZ, etiqueta oro.
La que los sibaritas prefieren
Oiremos seguidamente.

^ ACTUACION -

Loo.- Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro.



« SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

I

• • •/• • •

Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loo,- El exquisito licor de huevo

DISCO J^ATTENDRAI que pasa a fondo»

Loo.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el
próximo viernes a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión
LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe»— DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds» la atención dispensada al es¬
cuchamos j 36 complace en saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noches.



 



BOLE HO

kiiFiOHA LOCUTOR

Do t o<i o e 1 raund o.

OTrj.i

toOTOR/v

De todo 8l fliando han lln^f.do elewertos para coiitribair
q1 exito do la presentación de asta noche m. BOLn.-íü del
show lúas espectaculrar que se ha conocido.

musica

BOXER 0

MUSICA

MUSICA

locutor

Lns ail y todas las noches os .BOL^IIO.

LOCUTORA
.

Con Bortoliho,Calvador Lara, Ballet sâoha Goudine,fíoPiaanas Maya,Hariola,íleriTianos Floilt y Luisa ¿iaria,

LOU'ITOR

Dirección artistlon y coreogrérica:

locutora

Sacha Goudine,

LO ano H

Adaptación musicol

LOCUTORA

Miguel Dochaao

LOCUTOR

Fantasía de

MUSICA

LOG UTO-RA

José Latorre,

orquestas

LOCÜTOJí



LOGUTOBâ.

Seisson y GS-orys King.

BOLERO

MUSICA

i/j .JoïOjî

Esta no cil© on BOLERO....

T.üom'üR

Las mil y tocias i«» nociies en büèEHO.

MARCHA

LoaiTORA

IjOs espeotáeulos âe BuL&RC son Sâi:^ctàculoa do
ol fûundo.

MARCHA.



i Là J^.'ABRIGA DS ÏMPSRIvCSABLBS Y CaíFiÍCCiafSS O.A,

Eaiisi&i ; 5 laiautos

(DISCO : ;'3I2H^OWIA
• SE FÜKDE OfORTüííAI\áMa?B)

LOCUTORAí Muy buenas noches señoras y señores oyentes. Là PAHRICA DE Bî-
PERMEABLBS X CüNFECOIOiïES S.A., garantia de calidad y buen gus¬
to, se complace en ofrecer a Ydes. JBgr^ggssiíaoáBaaosc^^

su emisión n® 2 de la 2^ serie
LOCUTOR: ILOS ELEGANTES LE AÏERÍ

*

LOCUTORA: panorama retrospectivo e indiscreto del lujo y la vanidad de
todo el mundo y todos los tiempos.

(SUBE EL LISOO Y EíáirAmá CClí LISGÜ!

SE FüMLE)

LOCUTORA: NO lo podemos remediar: somos perdidamente noveleros y nos gus¬
ta hurgar en el corazón del pasado y sacarles aliento a las ce¬
nizas y así...

LOCUTOR: Así queremos llevar hoy a nuestro micrófono la memoria de una
mujer, de una elegante de viejos, muy viejos días, aún sospe¬
chando que su nombre ha de provocar en nuestros cyentes un le¬
ve escalofrío,

LOGUTCHA: No podemos, sin embargo, silenciarlo, puesto que ella fué la mu¬
jer más brillante de un brillante país: Italia.

LOCUTOR: Nos referimos a Lucrecia Borgia, que vió la luz en la Ciudad
Eterna y cuya existencia llenó de resplandores y llamaradas el
ocaso del siglo 15 y los albores del 16,

LOCUTORA: Lucrecia, flor de los Borgia, sería en nuestros tienç)Os una mu¬
jer fatal y es muy posible que pretendiera llegar a estrella
de cine.

LOCUTOR: pero ©n su época, algo turbiai algo sombría, hubo de contentarse
con envenenar a cuatro incautos y reinar sobre la voluntad de
media Italia.

LOCUTORA: Parece, no obst€(nte, que se ha urdido mucha leyenda a propósito
de la íivi^dad y crueles instintos de la princes increcia y,
últimamente, ilustres historiadores se han consagrado a reinvin-
dicar su memoria.

LOCUTOR: Un paisano suyo, Saspex Campori, con su importante obra "Una
vittima delia historia",

LOCUTORAi y el español, conde de Coe3J.o, con el interesante trabajo que
titula "La leyenda de los Borgia".

LOCUTOR: Además, ya en tiempos de la propia Lucrecia, un gran poeta,
Ariosto, cantó las bondades de la princesa Borgia en su inmen¬
so poema "Orlando furioso".

LOCUTORA: IHsy que ver lo eruditos que somos!

LOCUTOR: Nosotros queremos aportar también nuestro granito de arena a
la obra de su reinTindicaci&a pues, pese a todo, opinamos que
Lucrecia Borgia fué una señora de la que merece la pena ocuparse*

LOCUTORA: Y conste que no lo hacemos en vistas a la recompensa,

LOCUTOR: ni por miedo a los famosos venenos que, al parecer, vonstituían
lá especialidad de la familia, que debió ser una familia
de abrigo.



.r

\

\\y

LÜCÜÍOM:

i'

lüoutühai Taxi grande es naestihx desinUerés, quo incluso demos llegado a
pensai' que si la princesa Borgia levantara In cabeza se burla¬
ría un poco de nosotros,

LüGüTÜR: Hasta es posible q.ue nos dijera:

LOCREOIA.^ IMo sé para qué se molestan Vdes.I Bien está que mi amigo Arios-
to se dedicara a cantar mis oxclencias, puesto que habip de lo¬
grar, a cambio de ello^jj^, la gloria y uxi poco de adüiiracién de la
posteridad, i Pero ustedes !... Bien gtoiada tengo aii mala fama y
iscESE no es tan sencillo deshacer leyendas como lo es urdirlas,
i Me parece que éstán Ydes. perdiendo el tiempo!

LCXíüTÜEi Pero nosotros, pese al muy lógico, aplastante e irónico comenta¬
rio de la liarmosa italiana, seguimos firmes en nuestros trece y,,

y ahí va todo cu^to podemos apuntar en descargo de Increcia
Borgia, la máxima elegante de una ápoca en que la elegancia era
casi una quimera.

(SUBJS xSL BISOÜ - VX/BLVB Á PüNJDIBSjS)

Lucrecia Borgia tuvo, sucesivamente, tres maridos.

Apresuarómonoe a consignar que esto no la acusa en ningún senti¬
do, puesto que una tontería así puede hacei'la cualquier plancha¬
dora optimista y no del todo fea.

Sforza, señor de i^ésaro, fué el primero en dejarse prender en
las redes de la hermosa romana.

Pué el segundo Alfonso de Aragón, duque de Biseglia.

iSl tercero, Alfonso de jSste, antiguo duque de Serrara. Irgargimlrg
ISeguimos estando bien enterados!

Gomo puede versej meíJ.6r dicho, como puede oírse, Locrecia Bor¬
gia estaba especializada en la caza de duques, lo cual viene a
demostrar que además de hermosa y ele ganta, era lista.
Al heredar, poco después el ducado, la corte de lucrecia Borgia
convirtióse en lugar de reunión de los más ilustres literatos
y artistas.

Entre ellos el célebre Aristo, que fué el primero en publicar
las excelencias de la bella princesa.

Cuando, obligada por las frecientes ^usencias de su esposo,
lY eso que en aquel dichoso tiemxjo hó há^fa fútbol!...
asumió el gobierno del ducado, mostróse^hábil y Justiciara, cap¬
tándose el afecto y veneración de sus subditos.

Crecaos que todo lo apuntado es suficiente para desvirtuar la
leyenda forjada en torno a Lucrecia Borgia, que nos la presenta
CO01O a un monstruo de liviendad, capaz de todos los crímenes
imaginables ♦

Y no queremos insistir demasiado en su defensa, porque nos pa¬
rece que una sombra ilustre, la del poeta Ariosto, se ios acei'-
ca para recriminamos t

::v Me parece muy bien que se muestren Vdes, Justos, pero me molestí
su afán por hacerme la competencia. Y además, no lo entiendo,

LOCUTORA: Se conoce que en aquellos tiempos, como en los nuestros, nadie
hacía nada a cambio de nada.

LOCUTOR: Y esto es porque, aunque las cianeas adelanten, el hombre sigue
lo mismo que en tiempos del dinosaure.

LOCUTORA:
•

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LQCUTCRA:

LOCUTOR:

locutora:

LOCUTOR:

OCUTOEA:

LOCUTOR:

locutora:

LOCUTOR:

LOCUTORA:



LOCUl'OEâî

LOCUTORî

LCXÍUTÜBA:

LÜCUTCR:

LÜCUÏOm:

LOCUTOR:

LOCÜTORà:

LOCUTOR í

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Hemos dicho al ccm.euj&ax- nuestra emisión, que si viviera hoy,
Lucrecia Borgia série una. mujer fatal y lo repetimos ahora.

Pero una mujer fatal inteligente, de cultivado espíritu y talen¬
to excepcional.

Sería la perfecta heroína de cualquiera de estas historias mor¬
bosas con que ahora gustamos de eBiargamos la vida.

Crcomos que, era gracia a todo ellOi, bien se le pueden perdonar
las cuantos gramos de veneno cuya lüsckx equitativa distribución
se 1© atribuyo,

Puó atractiva, her/)»psa y lo bastante 'inteligente para procurarse,
con su propio Cisfuerso, un puesto en la historia.

Ï fué también, no hay que olvidarlo, una de las primeras elegan¬
tes del mundo,

(SUBE EL DISCO Y EMPAIMA GGíí DISCO: SINTQNIi

íiS FuhDB)
Al terminar s

més-gra emisfòn serie

ILQS ILMAUmS DK AYER!

recordamos a nuestros oyentes que la elegancia ha sido y será
simpre una puerta abierta a la popularidad y un camino que fá¬
cilmente conduce al éxito,

y que "LA FABRICA DE lÀ«PBRîAmBL^ Y OCjîifECGia'iJsfâ S.A." calle
Diputación 225J. detrás de la ünivesidad, es sinónimo de elegancií

"LA FABRICA DE IlïPiüBIlSABLES Y COTHîOOiaœ S.A.", KsàiHxSíiaaxxxx
o£rece a Vdes. el mejor y más selecto surtido de impermeables,
gabardinas y trincheras para la presente temporada,

"LA FABRICA DS BC'ERfâEABLES Y OONFBCGKJÍES S.A.", calle Diputa¬
ción 225, detrás de la Universidad, se despide de 7des. hasta el
próximo viernes, deseándoles muy buenas noches.

(SUBE EL DISCO)



EMPORIUM

SI OT ONIA

LOCUTOR

I
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ÜH O» '

SINT ONT A

íiUSICA
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Emporium

LO'i^j'iü HA

EMPORÏIM Ho «rte,de elegac:.c ia, de di stinci6û,

LOÜüTOa

EMPOxîIUk^ iluatñucr 4,

r n -n «nr, •;
««W ^ W «A

En donde cada dia ea la-ayor el trlun.tü 4^9 obtienen
Angela and üie-o en sus bailes espeotaculares.

LOGUTOKA

T MARITA Oü JdíSA.

LCCUT'OS

Y ^ran atracción iaternacional

LüiXTORA

Los Cinc i.

■

rm iV
■ / i

: -X

\ù'Vr\ urr a

LOOOTCR

Algo cjuc Barcelona estaba esperando y G[ue podra sdísirar
unlcaEifinte ©û

emporium
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N,' BaiJEtM-i BILBAims
Bills i6m 5 ffliiiutos

FANTASIAS BABIOfONICAS
Viernes 10 dlolembrs

1948

. M9k"

ti; é
LOCUTORA

COSAS qUS X ASAH.

*0» ,«7.-
íS-·'-'V

flP FQíJt.^^

DISCO

LOCOTCF.

luQJXj PlîTroa^SCO m 3C*.i:^î5âS BILDaINAS que les ofrece
la aaaa areadcro Se lo® Oi^r^eaâiâon cii«Kpaaoe LTMSif
y RûIBj OASÎTON,aal ooffio fie los sal-actoe vinos de
aesa OI-PA Í1B ü^íO y TlUA FOUàL.

DISCO
XERXXSriitSXi*;!

Lü^:^OBl

Un aabio íj;:£l|s ha leacubierto oue ptl oaoallo en los
hOsibres críice la isi tfid reas despacio que ©a Ir» mu^e-
re».

\

LOCUTOR

Suponeaio» que ec« subió inglés no habré dejado de
observar también otra ventaja del cabello de la mu¬
jer sobre el del hcimbxe} la fb oui tad de cambiar de
color.Un hombre de cabello negro no se vuelvo rublo
lie la noche a la mañana.

XILOFON

DISCO

r^^CDTOR

B1 dorado del champán es uno de loe tones orne bellos,
Y el mas sugestivo y prometedor si se sabe que el
claro y burbujeante liquido os ohampaú LOMEN,

LOOirrORA

Un taziata de los A-ugeles se dedica a hacer experimen¬
tos psiooióglcoa con sus cliciitee ocasionales,Uno de
los experiaientos consiste en dejar en un rincón del
aei.ento una cajita cuidadosaxosnte en-^lta con papel
de seda, £I taxista lateeligee» psicólogo ha declara¬
do}

LOCUTOR

"He compxt>bado que cuatro de cada cinco hombres mo
antragan la oajita al descubrirla. Con las mujcree
ocurre exactamente lo contrario. De eada cinco,cua¬
tro se guardan la oajiía.

XILOFON
LOCUTOftk

NO haga experimentos con le honradez de lea demés y



^ * -2-

oultive la propia ofreolendo siempre produetoa
de calidad,Hftoo3iler.dêi el líO'íj;* CARLTON o el LüMEN
a quien le pídn ua buen ebampán.

DISCO

XILOFOf

L0Í3ÜT0ÍU
a

Un TeoJno de Ohit»«so na pedido el dlTorolo porque
su mujer iiBrá¿ un año y mealo en anoontrar un regalo
que la dejó debajo de un era«rlo.

ÎAXÎOTÛR

ir^rece mUS la auj^ ae estn^ñi quej«3ade aiempre del
rîiuôUo Irebajo qus» le daba el oui dedo de la óaaa.El
í«ir.tdo,eAtonoee deeidlé reccnpencar las íatigas 1©
su ûiujœc colccuaoo por loa rincones de la casa p« cue¬
llos obsequies quo ella lila deaoubriando al hacer la
limpie¿a,Y ya lo nan oidn« tardó efío y laedlo en en-
oontrar una oajlte de debajo del simarlo.

LOClîTOri

í;ii su hogar a» paeaen falter ím»» boteUas de L^í^.H
o HCY4ÏÍ OiliTOll í>?ira festejar elaí;rsaentí9 la» tçran-
des 90l»aniaadaa, son do» oíiampaiies doiioloaoa'que
naoen nouas al preatisiú d« Pi>a-,af\3 3JÏM«AS«

DISCO

LoctrroRA

Otro caso de divorcio se ha presentado en Boston
por It misma razón fundan»ntal que on el anterior,
&1 marido alega que le resulta muy caro comprar to¬
dos los di a 8 la ccaLlda en el restaurante porque a
su mujer uo le guata cocinar.

y\íj
LXVTQP.

El msrldo Obtuvo el divorcio cuando declaró que tenia
que ir él mismo a buscar la comida porque a su mujer
tampoco le gusta caminar.

xiLom

ii LOCÜTOIS^
Si no conoce todavía el champan LDMElNtpruébelo satas
Navidades y celebrará do» aoaaat Las Navidades y el
haber daacublarto una bebida .M^axaríllosa.

DI 330

LOOÜTORA

TJni'. '^seuísle de pr.l:üííi^> «^jr.S'sErnaK da «va York ha
causado sensí^ion en al primer mar del actual curso
actual al repartir las cali fieaciones,Ea vez de la»
habituales califieaeiones de aprobad o» Notable y so¬
bresal lente, la xftaestra directora ha puesto{sensacio¬
nal, Graxidioso, Estupendo y Oolosal.



LOCOTOa

La explioaelôa hay que'buaoarla «n el amor,La ál roo-
tora m ha oeeada coa un agent» de publicidad clne-
rû^nogrfffloa.

LÛCÎDTCE

üílogún adjetliro elogioso as exagerada si se trata
de ponderar los »aiSrltoa do un chai«pán como el LU-

o el RGYaL QiâCUÎQi los dos esplénôldoa champa¬
nes de mmQAS 3ÍLBAIK.ÍS,

LUüü'X'uHà

Hen o id o ustedes CJOSAá ¿US £^l3AÍf.

LOüUÏ OH

aoüo ?IHTaa£3G0 üfc düo^aÀS álLtíAlNAS.la casa oreado-
re de los aoreditados chaapanea LtiüEíl,ROYAL CaHUON
f HOYiX OaHXS^ON BHH'O·y ce los exquisitos TlnoSfCSSA
DÎ ORO y mu FCâiAL.

LDCCfTOHA

fcUühas ¿recias por hahernia esuuadedo j taestii.
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Segunda época

Del i'l n i:<ecoXá

X0,12>48

XXIV.- El Cristianismo en el mundo actual.

£K ZKi X1:kei;E;B3c¿ xz^ od ¿t tKox

En los lenguajes político» filosélico» periodístico y poético se suele

aludir frecuentemente a "Catolicidad"» "Cristiandad"» "raises cristiaí» s"»

"Occidente cristiano"» "iáuropa" y "Mundo" cristiano*» "ííueva jüiad Media*» et c,

Demos las gracias a los políticos» a los filósofos» a los periodistas y

a los poetas» pero no nos dejemos eng^ar por su tópico "en s ti anisado r"«
La gravedad de la hora presente nos obliga a denunciar tales tópicos. Porque

es propio del combatiente imponerse » no sólo de la causa que defiende y

de las armas que emplea» sino» y principalmente» del número de sus compañe¬

ros de armas» de la eficacia de su armamento» de tazxeottKbllxzitisd^ dtez

espíritu combativo» de la preparación de los mandos.., y» en fin» AodatxJauBC
aftxzdksdkex z3i:«xsssiazqp2KZK<sqp»xsx«Bcl3aExiia0!r8kaBXdxzx«x

la gama que une y separa a las tropas de reserva y a las de primera llneaj
a los tibios y a los cobardes, de los que coronan, solítailos,pandera en

alto, las cumbres del heroísmo.

Somos cuatro cientos millones, dicen los optimistas. Poco a poco, los
gobiernos de lo que queda de Biropa han abierto sus puertas a los católicos.
B1 prestigio del VaUcano es cada día mayor. más queremos? por este
camino, dentro de pocos años, la Europa cristiana, el Occidente cnsíiano,
la Cri stlandad soñada, ser4i,una realidad.

'i

, No podemos compartir este entusiasmo. A pesar de los "libros" sensació-



nailstas de convertidos; a pesar de los viajes a Homa de los hasta ayer ene¬

migos de la Iglesia; a pesar de la multiplicación de los gobiernos y partidos

llamados "católicos" y "orístianos"* Creemos en la futura Cristiandad# pero

no oreemos que podamos llegar a ella por estos camino e» âsbemo s que se pre¬

paran ofensivas terribles contra la religión. Y sabemos - lo que es peor -

que a pesar de la cifra de 400 millones de católicos "de nombre"# el ndmero

real de católicos decrece de manera alarmante. Los archivos de la comunidad

de trabajo "Hegnum Chrlstl"» proclaman la realidad de mis afl una clon es.

XacsnaBzs^xBaa«2xX8C£d£aeifficzkicgtiac

áadkxsx YaaaDStxflcáitsx

La parte más considerable de Europa» la Santa Bisia» ofrece hoy eLaaiauc

gxXKBEjagcpiBjraaax un panorama desolador» a pesar de las oampañas de üadio

lio scá sobre la "Libertad eellgioea"» de los esfueraoa de la Asamblea de las

Iglesias separadas patrocinada por el régimen soviético y celebrada en dosf-

oú el pasado verano» de la aparición de la llamada "Iglesia de loe Trabajar
dores* y de las oampañas pro-soviet de los "popes" y lo s "iman"» Para üLisia

exBKzaactaRaxjDUBacsSzaDBinaz no hay más dioses que él Baclonallsmo y la Ciencia

Natural» como para Prancla» antaño» la Rasón.
Hemos citado a Francia» a la Francia eterna» eatóifeicsxa a la FrancL a de

Juana de Arco y de San Luis» reserva de la Cristiandad» al otro eztr&ao de

Europa. ÍCuál es el panorama religioso en la vieja nación católica? íí^uó
diremos del regreso del catolicismo en Francia después de lo que dijeron los

Abades Godin y Daniel en su sensacional "La France pays de mission"» el tam-



bien Abad Boulard» en "Problemes missionaires de la Prance rural" y^por

último» el padre Loew» en su delicioso libro "jjji mission prolétarienne"?

SI en las ciudades europeas el tanto por ciento de los catúllcos practican¬

tes oscila en torno al 30 por ciento ""ii inrift as TI smnn evtélZoo et en Prun¬

ela súlo entre el 10 y el 20» alcanzando» excepclonalmente» el 30 en las

"mejores" parroquias*

Pensamos en la Europa central» en el inmenso bloque geiutánico* ?^|ié nos

dicen las estadísticas del corazón de Europa? '%¿e en 1933» el 60 por ciento

de los católicos alemanes cumplía el precepto pascual} en las ciudades» sólo
el 30 por ciento* Desde entonces» los católicos se ban ido conct«tranao eu

las ciudades» el nacional-socialismo ba divulgado sus teorías» jl la guerra

ha producido sus frutos y el post-guerra sigue agravando la situación* Jt
Entre los años 1919 y 1930» 439*935 católicos alemanes dejaron de serlo;

como dejaron de pertenecer al protestantismo 2*123*946 alemanes» y entre los
años 1930 y 1932 se alejaron de la Iglesia Católica 164*855 alaaaanes. Jai

1935» el Conde Raventlow nos habla de unos 4 millones de militantes en el
líovimlento de Pe alemón* Wi 1937 se pierden 109*620 católicos» y» en 1938»
90.811.

Nos queda la "católica" Austria* En la "católica" Austria se contaron el
año pasado 13.351 divorcios; el número de demandas sxzmosjtzicBícaKJSHjat de divo
cío pendientes supera esa cifra* En Viena» frente a 70.000 matrimonios civi¬
les» se cuentan sólo 45,000 matrimonios religiosos* iuimenta vertiginosámen¬
te el número de niños que no reciben el bautismo* Las costumbres religiosas
se van olvidando. El ritmo de la apoetasía es análogo al alemán. Desde

joezaiiaízx



é

I9iy a 1930 86 alejan de la Iglesia católica 145,843 vieneses» y desde 1938
a 1945, 204,533.

Inglaterra cuenta con tres millones de católicos. Del 10 al 15 por cien¬
to de la población «e considera ligada a una Iglesia, í'recuentan los tea^plos
del 25 al 30 por ciento de los flèlfees. Los indiferentes representan un 45
a 50 por ciento y los enemigos del Cristianismo, del 10 al 20 por ciento.

En Checoeslovaquia, los sin religión eran 724,528 en 1921 y 854,808 en
1930; en 1947, el Instituto de investigaciones checoeslovaco anunció que so¬
lo el 80 por ciento de los fieles asiste a la misa. Sáoil nos resultará íi-
gurarnos lo que ocurre hoy en la nación de Massaryk/,,

Dinamarca pertenece a la Iglesia evangéllcarluteranai sólo el 5 ¿e la
población asiste regularmente a las funciones dominicales.

'En 1900, Portugal contaba con 1454 personas que se profesaban aconfesio-
nales, según el censo; ii«ja en 1940 la el fra asciende a 347,284, il número
de loe protestantes lusitanos se ha decuplicado en medio siglo, siendo «
la actualidad 120,000,

Las oirraB que se reciben de Holanda acucan un considerable descenso.cle-
biac, sobre todo, a los matrimonio s nixtes y a la general deo«lencla religio¬
sa. » 1909 iasxttx»«.x los holandeses sin rellfílén sran 290.960 (el 6 yor
ciento de la población) s en 1930. 1.444.393 ( es decir, el 14*42 por ciento)

Italia, cuna y centro del eatollolsmo, cuenta «x mis de dos millones
de inscritos al partido oomunlste. Importante ha de ser también la cifra
de los oatólloos que lo son por oonTenlenola o por comodidad. La competente
:;:;re'2rerrtl\"íl:r^:eS?os^"'^^p^ofeíto"f,T%oblTolln^^^



Kl ne îîuropa p&saiaoc a v-^térlca» observarenios los ml îbîo o síntomae» la
misma trayectoria d.eecea<ienie, Y la Hispaoldart americôna» o.lreis^ (áou-so
no forma wn bloque católicoV Y Norteamérica? ?Aca»o no er le- reserva ae
Roma?

El cardenal dc Buenos Aires aiirma soleomemeute que «se impone una reva-
Icrizaclén oc lu familia en Argon Lina, puesto que mucliae de nuestras fumi-
liar. ectén muertas c gravemeute enf ermas con respecto a lu .vioa en sti
y el correoponcal del Regnum Chrlptl , saceruote bonaerense, oui ouiu que
eélo un veinte por ciento de los catóncob argeniinoB pueae coaoiaerurst!
"pi-actlcante". Se calcula que el número de católicos hx spano-americano a
carentes de asistencia religiosa no baja de diez miilcnesy^cue lus yrotesuin-
tcs sunon un milión en el Brasil; 200 OOC en Cnxle y 25.000 en el Uruguay.

Reepscto a Horteamérica, el Profesor Goliina, de la liniv&rsxaad Católi¬
ca de Wasnington, comunica que las grandes masas no rtearntricana 3 viven fue¬
ra de la influencia de la leilesia; que , on 1945, .-se ofec marón 502.000 di¬
vorcios, fjC decir, uno por-cada tres matrimonios.

Este es el panorama cue ofrece la "Cristiandad". Lus musas, en orocl en¬
te descri stianlzaclón; la gsnte que va a mi sa los domingos y comuaga una
ves al aYo, cada día más apagada y m«nofc. ofensiv» e infiuyeate írent o
al paganismo circundante, y las selecciones apostóllcaa, clarividentes,
heroicas, ejemplares, revolucionarias, clamando por el retomo a las luen-
tee primitivas, puras y auténticas,^'convirtiéndose en levadura oupaz de
transformar a los católicos más fríor, y a las masas descristianizadas. q¡xie
ren que reconozoimos determinadas evidencias, tales como la injusticia de



la condición proletaria» la tràgica situación de la levadura fuera de la masa

y las exigencias de una verdadera religión de caridad.

Este es el aspecto positivo de la on ois católica actual. De este aspec¬

to, áKlxax sobre el que sí cabe clœentar optimlssaos y esperanzas, nos ocupar
Dios mediante

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

Sin las estridencias de ayer, la Bolsa torna hoy un sesgo
más favorable y la sesión ha despertado el máximo interés y ofrece
características singulares muy dignas de ser tenidas en cuenta por
el aspecto sintomático que puedam representar en vistas a sesiones ve¬
nideras.

Las acciones Trasmedlterránea en el desarrollo de su con¬
tratación Imprimen carácter a la Bolsa de hoy. Han Iniciado con un
entero de mejora, entero que pierden y recuperan sucesivamente , pero
cuando ya parecían dispuestas a abandonarla ganan dos de un sólo golpe
que son el beneficio de la jornada .

Una nota también de destacado interés la ofrecen las accio¬
nes de Carburos Metálicos, cuya apertxiea a cambio precedente se ve pre¬
sionada por una constante oferta que alcanza a la pérdida de diez ente¬
ros, para recuperar bruscamente seis. En conjunto el grupo de valores
quiîjiâcos ha ofrecido una nota de sostenimiento, pero sin nlngón progre¬
so.

Es en el grupo de valores de ceijiento dónde se produce el
avance más espectacular que se cifra en veinticuatro enteros de bene¬
ficio para las acciones Asfaltos "Asland" , si bien este salto de coti¬
zación ya venía trabajado por la demanda insistente en la Bolsa de ayer
en que no obtuvieron cotización.

Las acciones de Tranvías di Barcelona, en lenta pero fir¬
me tendencia , regísjíran un avance de cuatro enteros para las ordlna -
rías, y un nuevo progreso de cinco pesetas para las preferentes 6^.

En Aguas, gas y electricidad, el dinero sigue dedicando
su preferente atención a las acciones Aguas de Barcelona que cierran
con nueve enteros de beneficio sobre el cambio precedente.

Más ponderado el grupo de arbitraje se limita a mante¬
ner los progresos operados ayer, en un magnífico proceso de consolida¬
ción y con Inusitada densidad de operaciones.

En Inmobiliarias, registramos un avance de cinco ente¬
ros para las acciones Aguasbar.

Al cierre la impresión del mercado es satisfactoria.



*
' BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

'* Las acciones nuevas dw Carburos Metálicos se han operado hoy en alza
de 1650 a 1700 pesetas.

Las acciones nuevas de la Gompañia Sevillana de Electricidad se han con¬
certado a ^50 pesetas.

Secconfirma que llevan una marcha muy satisfactoria lad distintas so¬
ciedades en que está interesada la Duro-?elguera, que cada dia adquiere
más las características de una "Holding"

La Banca Soler y Torra Hermanos pone a disposición de su número sa

clientela y distinguidos amigos la más amplia información banoaria.

^ LA PREGELÏÎTTE nîFORMACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES NOS

HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.



■BOISA DE BiBCo^^LQITA

In^Járior 4 -ó 87.75

■iSxti-rior 4 '-Jo lo4.75

Amor":.'i2y 13le 3 Jo 88.5o
" 3 y aodio "Jo 91.5o

•* 4 Jg loo. 5o

Crocito Loo¿l 4 Jo lotes 98.5o

" " 4 int er 95.5o

Btinco Hipotsoario 4 Jo neto 98.5o

OBLIGACIG^a&

Bey da Mr.aiolpal 4 Jo 86.75

d?--r-&S&44é3't^b€P?3'*'^^

A^-as Barcelona 5 Jo D.- loo'50

Gran Metro -^""Jg

ft'iy^

Transversal 6 Jo I2l

Tranvías Barcelona 6 Jo loo

Telefónicas b Jo 96

FwAbttüu 'te, ([Jült'f Düf""'
Û'II IJ» ti í^fcllli»! Bigpll lli^ " I '

7»

Traction G 87

Anergía .Sláotrica 3 ^1941 98

Sevillana Electriciñañ 5 J 93

Catalana Gas, Bonos 92.75



MaqtUinista 5 ^ 95

(3)

f

i Í3 A K Q (j

■--o
L O >■;».

ACCIONES

Ferrooarrfil&s Cataluña 5 % préférantes l7o

Metro Transversal 116

Tranvías Barcelona, oré inarias 135
" ** 7 % preferentes 125

Ague.s Barcelona 320

"

Llobregat 190

B—fe'

Pomento de Obras 32o

Pied res y Mármoles 200

Fomento Imnobiliario de España 81

Catalana Gas nuevas i7o

3avll lana. de ^#citci?4«ldad

Nnián K

Cros 440

Carburos Metálicos 43ô

Española Petróleos 323

Asland, ordinarias 340

General Azucarera 159

Telefónicas 144

Ifetón Bsaral de: Levant^e

Transmediterranes 166

Aguasbar 102

íífequinista 115

Maguit rans 154



Ináuítrias Agríoülas ^^0

Dragados 19'i

ïïwilnliifiri ""'·n""íim·'

$ííá«St=S4^-v-'6<«?íhW*^

6*íe«è€r-í^=>4S*iW*8H»)'

."üxplosivoíT (Pasetas) 313

Minas Bif (Pesetas) ^32

BÜLSl DI ÍLílPBH)

Banco de España 375

'»'ss5fe'ííà8Efe3»é<e«ï

Catnpsa 140

Ebro 283

Minas Bif ( Ph-setas) 237

Union Eléctrica Madrileña 143

Félgueras 240

B0I3Á BE BILBAO

Banco t 3 Vizca^/a 357'50

Uavisra Aznar (Pesetas) 2,040

Basconia 320



Sociedad Eipañola de Rodiodifufión
S. E. R.

T

1!STAB"T.EQÍMIEHT03 ODE SFEOÍÜAIT DESOUEHTO A HÜESTROS SPSORIPTORES DE

MATARO.

SASTRERIA LA OIÜDAD SE LORSRES RLla. Generalísimo, 18

VICERTE ESTEVE (OPTICO) Barcelona, 57

POTOGRAPIA ESTAPE. Rbla. Generalísimo, 20

LA ORQUIDEA. Rbla. Generalísimo, 24

LA CARTUJA DE SEVILLA de Dña. Ana Blay Riera, 42
PEHRETERIA PIÑOL Rbla. San José, 38

MARTIR FITE (PERHIMBRIA) Rbla. Generaliaimo, 37 y 39
Pujol, 1 y 3

CUCHILLERIAS VIÑAS.. Calvo Sotelo, 44

TINTORERIA BARCELOHESA de Juan Bualouo Barcelona, 58

ESPARTERIA DE mKUEL MASFERRER... Calvo Sotelo, 44

ZAPATERIA OASTELLSAGÜER Baroélona, 7

EL CORTIJO (VINOS Y LICORES) Calvo Sotelo, 10

MERCEDES RIPOLL (CASA FERRER) Barcelona, 51 y 51 bis

BAR DIMAS »L* HOSTAL DEL PEIX« Playa de Mataré

Los susoriptores de la Unién de Radioyentes en Mataré, que quieraii

suscribir la pélisa del Seguro gratuito, pueden firmar la solicitud en casa

de nuestro representante Sr. Cullell, Real, 217.

(921 Íh 910 Barcelona,de /¿'de 1.948

0» /
LM , ■ ]()" 2QJ yVi>



pnr. o4 \r. oriflyfeim-ff su rwd.in.Gi6ni
Al considerar las inei-dencias de los partidos de futbolf

muclias veces nos extrañaiaos de que no se emplee con raás frecuencia una es
tratajeraa, que en varias ocasiones, ba dado magníficos resultados. Recor¬
damos que, hace ya algi'ín tiempo, el Valencia logró con ella sacar un #i~
esperado empate de las Corts,y el Barcelona, en la pa!5?.da temporada, con
su aplicación forzosa ganó dos impred^ndibles puntos, ^

Una lesión, creemos que de Florencio, obligo a Valle a
pasar de uno al otro extremo de la dlnea. de ataque azulgrana, diendo eso
lugar a que, con sus templados centroí3j:desde eixala derecha, Cesar consi¬
guiese, con relativa facilidad, decidir un partido basta aquel momento in
deciso, Eb los partidos de Copa, ante el Atl,de îladrid, nos preguntamos,
por qué no se intentaba quebrantar, con el cambio momentáneo de extremos
o interiores, le cerrada defensa raadéileña'f-'^ nuevamente nos hacemos #®.l
pregunta despue's del pasado Español-Barcelona, Completamente nulo TTicolau,
con muchos balones y poco marcaj e,'^«'pudo haber sido decisivo su cambio im¬
previsto con Basora, estrechamente mancado en su ala? Indudablemente es¬
to habría creado mos instantes de desconcierto en el dispositivo defensi¬
vo españolista, que muy bien podía haberles costado el paid-ido,

.-,^1 p^ qnnrln f\r 'q i-titiQj e.g.



lUA nenro DK)
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aecido

al deporte
taquilla y

rey teni-
pagar

mrcTR

Paso a moleRtar ru aten
ta cuartilla,*'graciaR a la corteRÍa de Perfume^ Sambel,"
el paRado domingo con motivo del partido ERpañol-Barcelbna.

Lor que RomoR aficionados
amos, y esperamos tener =!iempre,la costumbre de pasarpor la
nuestras diez buenas pesetitasf pero con motivo del antedicho encuentro han
sido quince. Ya en la anterior temporada en un partido de copa hubimos de abo¬
nar doce* co<^a ,que la verdad*no sentó muy bien al público que sigue este deportef
pero aahora los Directivos del B^ípañol Han acordado lanzar a la venta las loca¬
lidades a tres duros, exponiéndose uno a ver el espectáculo lamentable que ocu¬
rrió el pasado ano en el mismo encuentro,

Be me dirá que si me parece caro no vaya.
Conformes. Pero para bien del deporte puro, deben ya terminar esos abusos y los
poderes federativos han de poner baza en ello y cortar de raiz tales cosas,

TI im1r·''"r """"C ""íir trp-
excelente oportunidad,s so roitora-úo Vdsn q, s «r ,sc »o *s »m.



10.12 •48

MICROFONO ABIERTO

La opinion ajena a travás de las ondas.

Dentroade nuestra habitual emisión Radio-Deportes, vamos a
abrir, como todos los viernes, esta seocic^i Mcrdfano Abierto, a través
de la cual se expresarán los juicios de algunos de nuestros oyentes
que han tenido a bien colaboí?ar en esta interesante emisión.

En primer lugar, vamos a dar lectura de un breve artículo que
nos remitió don Juan Esteban Bravo Barré, de Barcelona. Lleva por títu¬
lo "Otra vez WM". Dice así:

(Texto n2 l)
Seguidamente, es a don Juan Sabata, de Barcelœaa, al que le

toca el tumo de opinar. Lo hace sobre el precio de entrada que mgtó
rigió en el partido Español-Jíarcelona del domingo. He aquí corno se
expresa:

(Texto ns 2)
A continuación, oirán un breve artticulo de don Luis Campro¬

don, de Torelló. Dice así^
(Texto nS 3) *

Por ultimo, le toca el tumo a don S. Espert, de Barcelona^
cuyo escrito leemos seguidamente:

(Texto n2 4)
Con la colaboiacion de don S. Espert, cerramc® el tumo de

opiniones correspondientea nuestra emisión de h<^, recordándoles que
el viernes proseguirá esta emisión que pone al alcance de nuestros
oyentes la posibilidad de ver difundida su opinion acerca de un tema
deportivo cualquiera.

Los ««"MM colaboradoBes cuyos escritos sean radiados
recibirán, como correspondencia a su gentileza, un obsecjiio de Perfu¬
mes Sambel, patrocinadores de nuestia diaria emisión deportiva, con¬
sistente enx un frasco de la incomparable agua Baláámica bambel, el
mejor producto para después del afeitado.

Recuerde: su opinión a través de las ondas, todos los viernes
en la sección UCROPOHO Abierto que incluimos en la emisión EadLo-
Deportes, a cuyo final llegamos enneste momento.

%
V



\tra.

- Agradezco a Perfumes Sambel^la ocasión que me brinda-para divulgar
mi^modesta opinion a través de la radio, y voy a tratar el tema de las
tácticas en el futbol que, no por tan discutido, deja-de ser elemental,
.. Bes de luego, si equipo se empeña en jugar la WM en- todos-sus encuen-

uor^ue se cree inferior a los demás, la táctica,me parece bien
adoptada; pero que un equino como el Barcelona-(porque al-•Barcelona
me refiero especialmente), que hoy no tiene en España ouien le supere
tanto por líneas como individualmente, se deje llevar también por las
tácticas defensivas, es algo que no comprendo. De-momento no sólo no
ha ganado el Barcelona con la WM, sino que perdió-aquella belleza y
eficacia características de su juego, para caer en Ismonotonía del jue¬
go de mareaje estricto, nada práctico para él y menos espetacular pa¬
ra el público»
•No es que pretenda desechar en absoluto las tácticas modernas, ya
que-es innegable la evolución del fútbol, pero me parece-absurdo adop¬
tar ^siempre el mismo sistema, sin tener en cuenta las distintas carac¬terísticas de cada contrincante. Este es el error en-el-cual ha incu¬
rrido-precisamente un club muy simpático para nosotros,-cuya mejor
táctica defensiva era su magnífico ataque. Hoy es una de las vícti¬
mas más calificadas, de la WMí me refiero, naturábiente, al- Atlético de
Bilbao-, - -

Espero que el Barcelona se dé cuenta a tiempo..de- la no conveniencia
para él de obsesionarse con la WM, máxime teniendo en cuenta que sus
interiores de hoy no reúnen todas las condidones necesarias para ello.
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aSadido al DIA 7IEHNBS 10 DICIBHBBB 1948,
GDIA DEB IPOSIOIOHBS.

IiOCDTOR

FAYiVRS CATALAir, mafîana laaitguraolón
•Jiposioioh por priiBora voz on España
do planchas origínalos do grabados
incoaos dol si^Lo pasado.
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ORGANO

LOGUTOH

DKSHOJAllOO / ,:/ O v

ía 3% i
LOCOTOHft v ;p%<■ ^

Hoja da nuestro alsaanaqua oorrespoádteBts^al dia de iaoy
FxùRiCfis 10 DiGic;wam de 1948,

,v

LOOUÏÜH

Han transcurrido 544 diss del año 1948,

LOOUTÛHA

Ssllô el eól a las 8 horas, 14 minutos,

x*\i w i s> K

Y la luna salió a las 14 horas 19 minutos,

LOGCÎTO m

Nuestro satélite en el tercer día de su cuarto memuan-
te ne encuentra en la const elación de Piscis,

LCOJTOR

SAWTOHALí

IGCUTORl

Nuestra sra, de Xxjmto.paotos íielc^uiades, Eulélia de Mé-
ri da , Abu aál o ,í5e nnas, J ull a y se ba t i añ Montañol,

SeUs.3tian íácr¿tníic?l ora dominico espatíol y predicó el
sYaOfSelio on kéjlco, irné asesinado per los indios en
el año 1615,

TEMA U1 TODÜíí 1.0& a XAS.



HaEI da

ïfcSUL·LVE

OHGANO

RESTJELVË

Ol'iGANC

RÍ'SITíJLB:

OíGAMO

HSSa&LTfi

Si'euériòas,

lo Olciembie»

LOCUTORA

LOCUTOR

lÁ) CU TO RA

676

LOGUi'Cií

Ll rey Waaba señala de üuevo los téraiaog de las Igle¬
sias de Ksoaña que estaban conTundidos.

LO-XTTORA

74L

LO COTO R

"Kl í)apa Zaearias I,di6 el titulo de Principe c&tólico
al rey Alfonso I de Castilla,

LO CUTO ill

1145

LOOÜl'OR

el rey .11 fons o flX e-^plde tin privilegio en favôr de
la iglesia de Toledo en el que le adjudica la décima
pai'te de todas sus rentas.

LOaiTCRA

1285

cmjmAs
LOCUTOR

Se bautiza con extraordinaria pompa y asistencia de
ricos hombres y pre ladeas en la catedral de Sevilla
el principe don fernando,hi jó de Sancho lY el Bravo,

RAPIDA



LOCUTOH

Uated.es habrán oído iiablar de Paul Whiteman ?5ro es cier¬
to? Paul Whl teman es un orondo y îûc fi etude dire etor, quet.1e ne el marit o de haber conducido la primera gran or¬
questa de ritmo que existió en el otro mundo,

LOOTü El

?Conio en ol otro mundo?

LO COTO H

En si otro mundo que es el nuevo mundo.

I-OCCTTOEA

ÍAii, vamos* Ya le entiendo a usted.

LOOÜTO R

Pues Paul Whiteman vj.ene hoy a bordo de sus mejores gra¬baciones para pasar con sus muchachos a través da RaDtO
CLUB.
Escúchenle en

LOÓJTOBA



ST KT ONI A

MUSICA

LOGTTORâ

C.iS»IAR.4 lívIDISCRIffA

LOCUTOR

V-

V \

^q: 9ÍI:-» t y #¿i
'¿À ¿'À.'/V

.V - .

Maurloa Chevalier ha sido contratado en fiime por la
Metro Coldwyn Mayer para Interpretar el roll de Axel
de .ífeisac en una versión de icaria Antonieta de gran
espectáculo.

MUSICA

LOCUTOriA

Vamos, si. Maria Antonieta eu opereta,

LOCUTOR

Y perdonen ustedes el pareado que ha sido sin intención,
«

LO OJTOR

Ingrid Bergman ha dado por terminaias sus vacaciones
en Suecia y ha regresado a Los Angeles,

LOCUTORA

Y hay quien dice a ?3U llegada que faltada un ángel en
Los Angeles.

MUSICA

LOCUTOd

ÎOh, le poesiaî

Li^.Oüï'üR

Charlie Cnaplin esta terminando los preparativos pai'a
su nueva pellicule de post-gueri'a.

31® (MIA

LOGUTO Ki

Película en la qiie Charlie Chaplin volverá a ser Char¬
iot.

LOCUTOR

Escucharon ustedes

LOCUTORA

CAMARA INDI SCRUTA,



LOCUTOR

Adelante, a de Ian te Wàitûuaû .La puerta no es ûiuy
ancjiajporo si usted no cate,la îasSUî melodia ai puede
pasar

LOCUTORA



siîfrroNi A /T
i9^]

' î

LOOUTOR V

î "î l ; ' J .. .

Nieve Eobi« las orillas de trigales y viñedos reûaiiQia, /
Toda fienajaia et^ un horiîr.onte sin ma tices., ,es,t|jtip<^V .y
Las aguas del Rio llevan en su (juietad el ùielb "ïjn el
«iue ñau quedado px'isioneras las ultimas estrellas-de
Ip uocñe.
Kl Ellin ya no puede correr en busca de la melodia d-el
mar,Le han sujetado las liquidas alas...pero bajo,el
hielo,bajo el paisaje de nieve su vena murmura la
eterna cancieu de su dorada primavera,del üro del Ehin,,

:intc®íia-

LOCL'TÜH

Deshiele usted sus ansias de eciDoiores al sol de las
melodías... ,Nü Seroelona, y en el Oro del r<hin,Eaul
Abril les espera...Líi vos de Haul Abril,

DISCO

DISCO

LÜDÜï'OHA

Wo deje de asistir al te~;ïiô.rien.da in el oro del Ehin,

Lü^IüIU

Recordando que en la c ona-sobrome sa tie na el oubi-írto ds
40 pese tea, y el i (nao s i simo

TÏÏ Y YO

TU Y' YO

DISCO

DISCO

lo uto e

Tu y yo... vamos a recordar aqu&lloa tieiapos... .Ptu'a
nuestros corasontis son loe mi¡aaos,porque la ilusión
no ha desaparecido

LO CUTO M

El Día~nifico cubierto Tu y yo de 7o pesetas, con Vinos
da la Rioja y Catalanes y Gh!anip,agne,

Lü(UTCRiV

Sin olvidar que los domingos y festivos por la mañana
si Oro del Hhln tiene el aperitivo,en el que podran
escuchar las mas famosas xxmtssaoEi creaciones de
Raúl Abril.

LOCUTOR

En el üro del Hhln.

SINTONIA



 



 



DISCO

Loctri·'üR

IsGuctfâ as ted £aaaaiij.i sábado a lais 83.30 en la onda de
RiiDlO 2,^ÉLUÚÁ

lOaJTOiU

PETRCÜOHKA

LCOîJïôR

En poema original da dosé Maria Tavera,se^gun el ballet
de Igor Stravvinsky,

LùOJÏOm

Interpretado ¿;o.r oi cuadro oscéiiico de la emisora bajo
la dirección ds Armando Blancb.

DISCO



LOGÜÏOIÍ

Y Radio OÏAJB «ü su ^àgloe siniojûloa le oírece hoy la
obertura do *»Poata y Aldeano,"

DISCO



SiKTOlîIA

SlîîTÛNIâ

LO cm-cm

$

LOCUTOR.

Ternando de Gi-'anada y Tíob üíascó ívm tenido :iue adelan¬
tar ea tejiporada en el dolaa Victoria de Madrid en vis¬
ta del ^ran trimiio - es un decir - de "Ti principe gi¬
tano".

liOCmOHA

¿1 lolklore íiae e.nplsza a liacer agua,.

LoaTOR .

Los ases liricos han triunTado en Bilbao,

LOiJÜTÜfiÁ

Tratándose de asas üb lo ní:tural.

SINTONIA



VlHBlfiâS» 10 2>XUl]ill[BEBi 1948.

XILOFOH BEÜS nXK)

LOCUTOR

OCHO RIAS RSCUPERAROS PARA EL ARTE

LOCUTORA

GUIA RB EXPOSIOIOMES,

LOCUTOR

PUBLIA ARIE» Conaa^o aa Ciauto» 281»
EL GRAR TEAIRO LICEO por I^OUXLAR ORTIZ
haata el 17 Rlclaibra»

LOCUTORA

CASA IMj LIBRO^ Ronda de Sadn Pedro» 3»
Vlaiten uatadee la interesante expesieid^n
del ilustre pintor KESTRES GABANES.

LOCUTOR

GALERIAS ^AUGUSTA» Avenida Generaliaitao» 478,
Hañana eabado inaugura la interésente
exi'osieion de pinturas de IGNACIO GIL.

LOCUTORA

SALA BARCINO» Kanbla de Cataluña» 114.
Visiten la exposieion pintaras
LUIS GARCIA OLIVER.
SALA BARCINO» Rambla de Catalina» 114*

XILOFON REPETIRO.



LúOjïwE'

Y x.^aal Jùitôffiaa cierra hoy RADIO CLUB con

DISCO

LOCÜi'OíiA



LoarroR

Scftoïes.teroiine njiestro prcgrarne RADIO CLUB cuando las sae¬
tas del reloj marean la» ñoras y .. .alnutos,

LOG U? DR A

. RADIO aj;*ÜB,í>ste ^)i^gicaiaa qiao ciCabau ustedes de esoaoíiar es
mA irfiODuGoiüw OID i'mi


