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HORA EXACTA.- Santoral del día.
VARIEDADES:
Gfula comercial.
Servicio financiero.
Baisión de Radio Nacional de España.
Andrés Segovia a la guitarra:
Guía comercial.
Selecciones de "La Viuda Alegre":
"RADIO-CLUB":
Boletín informativo.
"Tzigane", por Yehudi Menuhin:
"ANTENA ROMANA DE "RADIO-BARCELONA"
2S época:
Orquesta Hallé:
Ein de emisión.

Sintonía.— Campanadas.- DISCO DEL
RADIOYENTE DEDICADO A MATARO:
"CLUB DE HOT DE BARCELONA": Emisión
comentada de música de gazz:, pçr
Canciones italianas por el tenor
Beniamino Gigli:
Bnisión de Radio Nacional ob España.
"LOS PROGRESOS CIENTIFICOS": "La
motocicleta silenciosa", por el
ingenie ro Maiuel Vidal Españó.
Antoñita Colomé interpretando frag¬
mentos de películas»
Boletín ifhrnmativo.
Los Rancheros:
Emisión: "Cumbres Blancas":
Guía comercial.
Selecciones de "El Caballero del
Amor":
"RADIO-DEPORTES"Î
Gula comercial.
Los acordeonistas Luis Macedo y
Oliveira:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
«QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES":
Bonet de San Pedro y los de Palma:
Guía comercial.
Ecos de Vasconia por José Luis de
la Rica:
"Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Racional ób Esphña
Pasodobi.es por Luis Rovira:~

Ravel

D.Escolà
Varios

A. Papo

Varios

Emisión: "LA CONFIANZA"
Guía comercial.
Tex Beneke con la Orquesta Glenn
Miller:
Emisión: "ONDAS FAMELIARES":
Emisión: "MARCAMOS CINCO NUMEROS":
"Asi hablaba Zarathustra", de Ricai

n

II

D.Vila
Varios
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PROGRAMA DE "RADIO-BARCELONA" E A J ^ 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIP;

VIERNES, 17 DiciemLre

V';
14h.—^Sintonía.- SOCIE'DAD ESPAIOLA DE .RADIODÍÈtrs,fòN, ETOSORA DE

BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y" delsja-Cáudillo Eran-
00. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arri¬
ba España.

->^Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.O2>VARIEDADES ; (Discos)

14ñ,20\Guía comercial.

14h.25^Servicio financiero.

14h.30"ACONECTA]\ÍOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

14ñ.4^^ACABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
-XAndrés Segovia a la guitarra: (Discos)

14h. 50-îlGuia comercial.

14ñ.551^elecciones de la "Viuda Alegre", de Leñar:(Discos)
15h.—)¿Emisi(5n: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

15h.30~XBoletín informativo.

15h.3^"Tzigane" de Ravel, por Yehudi Menuhin: (Discos)
15h.45^'ANTENA ROMANA DE RADIO BARCELONA": 2§ época, por Delfín

Escolà. ' ^ ^ .

(Texto hoja aparte)

15h.55>'Orquesta Hallé: (Discos)
I6h.—^'ySgmos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe

''dimos de ustedes hasta las sei®, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas i5ardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA Dii/ RADIODIPU
SI(5N, emisora de BARCELONA EAJ-l. Viva Pranco, Arriba jispana

l8h,-J^'Sintonía.- Gampanadas-deede-la-Ca SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ÊA.DIO
♦DIFUSION, EtalSORA DE BARCELONA EAJ-1, al servicio de España

y de su Caudillo Pranco. Señores radioyentes, muy buenas tar
des. Viva Pranco. Arriba España.

'Ôampanadâs desde la Catedral de Barcelona,
JALISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATARO ;

19h.—V'CLÜB DE HOT DE BARCELONA": Emisión comentada de música de
^jazz, por Alfredo Papo;

(Texto hoja aparte)



ri; -;i
19h.l3,ACanciones italianas por el tenor Benl^^no G-igli.fiisoos )
19h.30.MoiíECmíOS CON RADIO NACIONAD DE ESPAÍl^';;'·; - :y
19h.50>ÂGABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍU:

V
-/^'Los progresos científicos"; "-^a motocicleta silenciosa", por,

el ingeniero Manuel Vidal Españd:

(Texto hoja aparte)

20h,—^>(Antoííita Colomé interpreta,ndo fragmentos de películas: (Discos)
20h.l5'^oletín informativo.
20h.2^)^os Rancheros: (Discos)
2©h.25^fmisión: "CUMBRES BLANCAS":
20h,3Q.^Ouía comercial. (Texto hoja aparte)
20h.35^Selecciones "de "El Caballero del amor", de'Éótras Vila:(Disco^
20h.45V(''RADI0-DEP0RTES" .

20h,50\Guía comercial.

20h,55;Los acordeonistas Luis Macedo y Olviera Oliveira: (Discos)
21h.—i^ora exacta.- SERVICIO IvíETEOROLOGICO NACIONí\L. Emisiones•'^destacadas.

21h.02X^isión: "LOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES": (Rogamos progr.)
(Texto hoja aparte)

2111 Bonet de San Pedro y los de Palma: (Discos)

21h,20'>^ía comercial.

2lh,2|DEcos de Vasconia por José Luis de la Rica:(Discos)
2lh.39><'^^dsión: "FANTASIAS RADIOFONICAS":

(Texto hoja aparte)

21h»45,.V^0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.O0\ááBAN VpES . DE OIR LA^MISlON^ DE RADI9 NACIONAL DE ESPAI·IA:

Pasodobles Jor Luis Rovira: (Discos) ( Ay
22h.lo Emisión: "LA CONFIANZA":

(Texto hoja aparte5
• • • • •

22h.l5 Guía comercial.



- Ill -

22I1.20 Tex Beneke con la Orquesta Glenn Mill^; (Discos)
22h .25 Emisión; "OllDAS EAIvIILIAEES": L

(Tèàtn hoja aparté)

22h,30 Emisión: "Marcamos cinco números":
(Texto hoja aparte)

22h.45 "ASI HABLABA ZAEATHUSTRA", deRicardo Strauss, por Orquesta
Sinfónica de Boston: (Discos)

23h;20 "EL PASO DE ACERO", de Prokofieff, por Orquesta Sinfónica
de Londres; (Discos)

23h,40 "LA VALSE", de Ravel,por Orquesta Sinfónica de San Francisco:(Discos)
23h.50 "RAPSODIA H2 2" de Liszt, por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia(Discos)

24h. Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos_despedimos
de ustedes hasta mañaha a las dos de la tarde, si Dios quae¬
re . Señores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAlíOLA
DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco.
Arriba España.



 



PROGR.m DE PISCOS

Viernes, 17 âe Diciembre de 194Ò,

A las 14ii.—

VARIEDADES t ■-
\ •

P. 0.

P. M.G.M,

P. 0.

1~

M-

3--^^
4-ÎS

Por Harry James y su Orquesta.

EL CARNAVAL DE VENECIA, de Benedict.
EL VDELO DEL MOSCARDON, Eimsky-Korsakow.

Por Lauritz Melchior

PARA ÎI SOLA, de O'Reilly y Geehl.
SIN UNA CANCION, de Rose, Eliscu y Youmans.

Por Antonia Mercó, "La Argentinita"

5—'■
6—^

ANDALUZA SENTIMENTAL, de Turina
LA VIDA BREVE, de Palla.

A las 1411.45

ANDRÉS SEGOvIA A LA GUITARRA

G. C. T-' "LA MAJA DE GOYA" tonadilla de Granados,
8-AitGRANÁDA" de Albeniz.

A las 14*55,11-.

SELECCIONES-

"LA VIUA ALEGREa, de Lehár

por Sandy MacPherson.

P. C. 9--"VILIA"
10-a-"VALS"

_tl2.ll—<ls"=s'"s"s'^'3£"s"s"a"s



PROGRAMA JE DISCOS

VI. G. L.

A las 15h.30

"a)ZI¿GAUE" DE RAVEL

Viernes, 17.dé Biciambre de à§48.

Por Yehudi Memahin,

1—- (2c.)

S U P L £ M E U !P O

Por Yehudi Menuhin

52 VI* G. L. 2—R0éíAN2¡A ARDALUZ.A, de Saras ate®.
3—-íDANiiA HUNGARA N2 6 EN SI BEMOL MAYOR, de Brahms.

A las 15h.55

SUPLEMENTO

4438

3952

Por Orquesta Hallé, bajo la dirección del Mtro.
John Barbirolli.

p» L. 4—SHYLOCK, de Pauré.
5—^'ELEGIA PARA CUERDAS, de Elgar.

Por Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la direc¬
ción del Mtro. Karl Alwin.

P. L. 6—- "'MARCHA TURCA, de Mozart.
7—-.RUINAS DE ATENAS, de Beethoven

^ H 3¡ It 3 H-5 li — •< ¡a »»—n ss t( _ n — II— H-5 n — «s:



PRO&RAMÀ DE DISCOS

A las I8li» —

Viernes ,/í^vJae Diciembre 1948,

DISCO DEL HADIOYENTE DEDICADO A MATARÓ

1 Srd. P. R.

1950

720

P. L,

P. R.

PRESTADO p. R.

3281

3816

4501

Alb"um

P. 0.

P. L.

P. C.

P. O.

116 Vis. P. 0.

4320

Album

2686

P. C.

G. R.

G. R.

1—AsALTIRONBJANT, Sardana de Palliserai^o^Oobia La Prin¬
cipal de Perelada. Sol. por Bnrique1rsíT?eras. COMPROMISO
y

2— /JíiNAMORADA, Bolero de Lara por Orquesta Cubana Casablan¬
ca. Sol. por Lola Bofill. COMPROMISO.

3—.f'ííOMBREROS Y MARTILLAB, Pasodobie flamenco de Vaissade
y Cbanty. Sol. por Mauuel Cucurull. COMi'ROMISO.

4—Vrü te OLVIDES DE MIGSDRAECN, vals mejicano de Fabián,
por Jorge IÏ€ú.larzo y su Conjunto TÍptèo. Sol. por
Margarita Grau. COMPROMISO.

5— y'!"ARSA""Y OLE!, Foxtrot de Lipp,am f Kaps. por Alberto
Semprini y su Orquesta Ritmo Sinfónica. Sala por Reme¬
dios y Pepita Salmerón. COMPROMISO^

6—XaNGELITOS negros, Canción moruna de Alvarez Maciste y
'Eloy Blanco, gor Conchita Piquer. Soli por Nati y Do¬
lores Darda. COMPROMISO.

\ /
7—X"Capi±án, Capitán..." de LA ALSACIANA, de Guerrero por

Selica Perez Carpió y Marcos Redondo. Sol. por Isabel
G^riga. COMPROMISO.

8— ^^Venganza quiero" de DON GIL DE ALCALA, de Penella por
icáreos Redondo. Sol. por Joaquina Bernardo. COMPROMISO

g V"Vals" de LA VIUDA ALEGRE, de Lehár por Orquesta Los
"Bohemios Vieneses. Sol. por Margarita Lleonart. COMPRO

. Sol. por

96 Srd. G. L^

10—VangELINA, Sardana de Bou por Cobla Barcelona
'Oarmen Gallego. COMPROMISO.

11— y"Canción de la juventud" de DONA FRANCISQÜITA, de Vi¬
ves por Emilio Vendrell y Palacios. Sàl. por Teresa
Pruna. COMPROMISO.

IP—XviDA DE ARTISTA, de Steauss por Andre Kostelanetz yAsu Orquesta. Sol. por Rosita Roig. COíáPROMISO.
13 VNüRIA, Sardana de Borgunyó por Cobla Barcelona. Sol.

''''por Paquita Maspoch. COMPROMISO.



PBOGRAMA BE 331S COS

Viernes, 17 de Diciembre 1940.

A las lyli.l5

CANCIONES ITALIANAS POit EL TENÜB BENIAlálNO GIGLI
/ '

4

967 G» L. 1—VlA ULTIMA CANCIÓN, de Tosti.
2—t ,^g3ngyB OJOS DE HADA, de Danga»

# y' -

996 G. 1. 3—'"^EKENaTA,. de Toselli 1'
4— f;¿NOCTUENO DE AMOH, de Drigo.

11 —li —ti—" — "—it—»< =



PKOGKiüaA Utà DIbÜÜà

Vitíimes, i7.-<ie Diciembre àe iy4ü.

A las 20h.,—

MTQtilHl OOLOMii Ilif'lERPKjsTAFDOi

FEAGIvlEiíTOB DE PELICULAS

'090/897 P. C.

3054/3095 P» L.

1—/Pragmentos de "PORJA DE ALMAS", de Valldivielso jr
- Alonso, (3c.)

#•

A*
2— A ^Fragmentos" de LA GITANA Y EL REY, de Perelló, Agüe¬

ro y Azagra (3c.)

4598

4802

P. D»

P. D.

A las 2011.20

LOS KXHXMJXaX RANCHEROS

3—Xas CANASTAS, Son huasteco
4—n^BNTINELA TAMAULPECO, Cancidn huapango

5— EL TORO, Hufipango de Barcelata.
6—VÍIELITO LINDO HÜASTEDO, de Barcelata.

242^252 P. L.

4812 P. C.

A las 20h.35

SELECCIONES DE "EL CABALLERO DEL AhîOR"

de Dotras Vila y Andres de Prgda
Por María Espinalt, Ricardo Majrral y Orquesta
ba^o la dirección del Mtro. Dotras Vila.

7~)/(4c. )
A las 20h.55

LOS ACORDEONISTAS LUIS MACEDO Y OLIVEIRA

8—Û OORRIDINHO DE LOULE, de Oliveira.
9 ^ 0 HACHA, de Ribeiro de Costa.

ll_ H_II — Il — Il — Il — II--IÍ _ H_fl_



PROGRAMA m PISCOS

Viernes, Dicieiabre de 194-í
A las 21h.l7

ii^ y ■

{^1% j;.
BORET DE SAN PEDRO Y LOb Did\^^mèîA

■ r»' % «/-»

Ao P. L. 1— DEJAME SOííAR, Foxtrot de Alguer6
2— NAGTÎE, Guaracha de Pozo.

A las 21h.t5

ECOS DE VÁSOORIA POR JOSE lÜIS DE LA RIGA

4-155 P. L. 3— OEAZES, de Sebastián.
4 NO TE OLVIDO, de Villar y Giménez.

_tl_n_ll—11—il —M —Ms-"=:"a:"s"=ï"ï=*' = "=î



PROGRAMA DE DISCOS

PASODOBLES POR LUIS ROVIRA

nGIJON, de José Maria Tarridas.
/I8LAS BALEARES, de José Maria Tárridas

A las 22h»20

lEX BEHEKE CON LA ORQUESTA GLEM MILLER

\jYOY A OALiPORNIA, Foxtrot de Miller y Malvin
SUPLEMENTO

Por Glinn Miller y su Orquesta.
r\POLVO LE ESTRELLAS, de Carmiciiael.
\Jm MELANCOLICO BEBE, de Geol, Norton^y Burnett.

A las 2211.45

"ASI HABLABA ^ARATEUSTRA"
de Ricardo Strauss

Por Orquesta Sinfónica de Boston, bajo 1% dirección
del Mtro. Kouseevitzky,

r' (de la cara uno a la nueve)AlbumC G. L



PROGHgRAMA DE DISCOS

Viernes, 17 ^ I)i<íiembre 1946

SIGUE: "ASI HABLABLA ZARÁ^HUtaOlRÁ"

A las 236

de Ricardo Strauss \

A las 236*20

"EL PASO DE ACERO" DE PROKOPIEg^

Por Orquesta Sinfdnica de Londres, bajo la direccidn
del Mtro. Albert Coates.

"1 Bntrada de los personajes" "2 Tren de los payeses
proveedores"
*3 Los comisarios" "4 Los pequeños camelots"

-- "5 El orador" "6 Marinero con brazaletes y obrera"
— "10 Los martillos" "11 Final".

1 las 236.40

"LA VALSE" LE RAVEL

\" Por Orquesta Sinfónica de San Francisco, bajo la
dirección del Mtro* Monteujct

A las ¿36.60

"RAPSODIA tDMGARA 2" de Liszfr*
m '

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la
dirección del Mtro. Leopold Stokowski.

5- (3c.)

(2c.)



•O -J

? 1 lî' c

JsÁ iiOy/iiíA Dii HADIO BAKCliOJîiA

Segunda épooa

Xic^h'lïÀ ÀUCOLX

•üí. " 17 clicieiûbre 48,
■■'•.El

XXy,- jáiBXÓn de la "leyadura".

V1B10& el últloao día el ritmo de lae bajae en las t'llae crietiauae« Laa

aaeae » en creciente descrl stianlzación{ loe católicos, t^ue VckU a mi ua los

domingoE y cumplen el precepto pascualr indefensos e inofensivos en el me¬

dio pagano que les clrcundat y» por último» las eelecclones apostólicas clar

maado por el retomo a las fuentes primeras» convertidas en levadura capaz

de transformar a los católloos de la zona naîtra y a las masas descristiani¬

zadas, ¿stae selecciones apostólicas quieren que reconozcamos «nzanslittzx

ciertas evidencias - conduíaíoos -s la injusticia de la condición proleta¬

ria» la trágica situación de la levadura fuera de la müsa y las e^agenciae

de una auténtica religión da candad, liste es el aspecto positivo de la

gran crisis actual* ¿aizáütxjEantJcaaosxlKXBacapdtissxiocaKziiLZáLamzxEpsxmHX^

capaz de suscitar optimismo s y esperanzas, .

Heconozcaoos ciertas evidencias. Imitemos a los católicos que han forja¬

do instituciones y obras cook) las hasta aquí dlXíulgadas, Hay que encamarse

en la realidad cotidiana» grita el P. Loew» el abogado incrédulo que ingresó
en la Orden de Santo Domingo y que de la paz de una celda descendió ai puex*

to de Marsella para fundar su famosa misión próletana» haciéndose descarga¬

dor, ^Hay que mitar con ojos cristiano s al mundo» ai prójimo y a
sus aspiraciones» derechos y deberes» riqueza y pobreza y» sobre todo» al

alma» al corazón y al pensamiento del hombre, rl caos actual ea reflejo y
de ^ ,

fruto del caos ideológico que/ios pensa do res» loo poetas» loe políticos y los

periodistas descendió hasta las masas por loe cauces seguros del tecnicismo.

Hoy los intelectuales vuelven a la Iglesia: su tarea es ahora todo lo opues¬

to a la desarrollada a través del HumanisuK)» el Benacimlento» el Xlutaini aoo

y la Revolución, Volvemos a'las fuentes conducidos por los mi sao s mentores
que nos alejaron de ellas; los intelectuales, Paxa el retorno y la ascension
rigen las leyes que gobernaron el fácil descenso» tauBjEzaaiigifterzKíthz a saber;

la Idea conduce al aeto| el acto/» al sentimientot el senumiento» ai rendi¬

miento máximo de lae fuerzas psicológicas del hombre. J^l) A, isymieu; "Le
\



Reconozcamos cis-rtae evidencias. ííosotros en prlü-er lugar» pues» como

se lee en la ijQcíclica Divinl Redemptoris» es» por desgracia» demasiado

cierto que la piáctlca admitida en determinados medios catóxicos ña ñecno

perder la confianza de loe tra'oajadores en la religión de «íesucristo. ao

se ha querido comprender que la caridad cristiana exige el reconocimiento

de ciertos derechos que pertenecen al obrero y que la Iglesia le ha reco¬

nocido explícitamente. ?í¿ué hay que pensar de las maniobras de ciertos pa¬

tronos caíóllcos que» en ciertos lugares» han iograuo impedir la lectura

de Muestra iíncíclica {^uadrsgessimo ánno en sua igieaias patronaiesV Y^é
decir de loe industriales católicos que no han cesado, nasta la í'ecaá, ue

mostrarse hostiles ante un movimiento obrero que Sos mismo recomendadmo d?

Son preguntas del Papa, que quisiera ver contestadas por mucnos patro¬
nos e Industriales católicos. Tras escuohar t^ales pregunta^ Yhabra quien
se'atreva a abusar del título de cristianóla pensar, al mismo ti^p9.««^n

reprimiera y horabr^^e orden
Lo y orden para

lo más recóníf**^t''Con una bu^#^olí cía
que gobernaran, tòlto ld|(l^omo una seda. Paj^^ara el
el pacíflcoí con^^bfsi país y el mundo iríatí%y^^, íjís lo que piensan
muchos, suicl^rf^para los q^las en señan de estos úiti«os
años cjpéíen de sentido, posición irra^í^i.» injusta^^ funesta.
posí^'oTra parte» les más elementa^iiwi&rinoipioe catoli
la. rechazan también. ?^i^^*^^reslón y^jj^lo vamos ^^r almas para
Cristo?? Así se p^^páfí^n las virtudes dejK,^ojJii*íado » la paS|^cia» la
perseverancla^.ir'ía mleoricordla? Mirm^^.i'^S^ndamente que la goleada»
panaces^'^e lo;, cobardeó y los Innoblepr es esenc e anCi-crl st^na.

y a los católlco
vxss invi¬

tamos a meditar sobre estas frases de 6.S. PÍo A» sobre cuya clanviden-
cla se han pronunciado ya los acontecimientos europeo^sj «íiuchas gentes,
impulsadas por el amor a la paz» es decir» a la tranquilidad del oruen»
se asocian y se agrupan para formar lo que llaman el parUüo de oruen. jíias

esperanza vana. - están perdidos. Mo hay más que un solo partido que
sea capaz de asegurar la paz en medio del desorden de las cosa sí ©1 parti¬
do de Dios". SI el orden de nuestras nostalgias se ha desplomado» Vpara



s

llorarlo tanto? No ee cobarde y ¿>elifc,roKÍbiíüo ee^uir fcu¿íoaitndo»

no 8 halaga»y para rehuir los ainoáboreB y tareas del tránsito» que nada

Importante ha oourridof que lo ideal ee resistir» conservarla ilusión

de que de ún momento a otro volverán lae bellezas de los tiempo s pasados

- siempre mejoree - per obra del mago que sepa aanejár la amtáiaza del

palo y el sehuelo del orden? Hay que hacer la revolución del orden» si

no queremos que el orden perezca jixsaziaar'iipozazflraxJbc mi serbia emente en

las garras de la revolución» vino a decfimoe» poco más o menos, xiaoul

Ifeutry,
»

Reconozoamos ci ertas evidencias* Para ello nos bastará con colo¬

carnos ante la cruz, con ser cristianos* Un hombre tan ale«]aao ae la sa¬

cristía como bien instaiauo en el centro ae la política de ornen Irsitôesa

y europea» Clemano^u» nos señaló el camino del verdadero o.rdun» ai alir-

mar que "la revolución será completa el día en que todos los cx^isUaaos

"

comlenoon a vivir su cristianisw,.* SI todos los cristiánele de nombra

fueran orle ti anos de hechos, no habría pro bleR® ooclal". Y G* S, Pío XII»

en eu Mensaje de Navidad de 194S» nos dice que "la Iglesia no puede igno¬

rar» ha de ver» que ei obrero, en su eefüerzo p&ra mejorar su situación»

tropieza con un siSbcaia que» lejos de eKS«rKaa«dlzgr^eixË(xxgisr£Z^acz;z.z

ser natural, ce opone al orden de iaos y al í'in señalado por JAcb a lop

bienee de la tierra".
^

Las minorías apostólicae» laa eelecctonee cafoiicae» reconocen ettus

ovidenciaa. Las denuncian, las proclaman» lus colocan en el centro do sus

programas y tareas*

liUe cifras que os dimos en la emieión.del pasado viornes son inqule- '

tantas, capaces de destruir nuestra tranquilidad y de aplastar nueutio*

optiiaiemo, Pero la labor apostólica de las selecciones comv'enta con cre¬

ces el aspecto negativo de lo crisis- L¿^ levadura va infi lit rundo ce en la

masa y transfortaándola* Me refiero a la aparición de un nuevo tipo de civi

llzaclón» que exige» a su vez» un nueve tipo de hombre» y al retoriK» a la
Igl: sla del mundo de la Intellgancla Mx y del trabajo» tras haber conoci¬

do todos los sinsabores del Pródigo* Todo esto es arquitectura primitivo»

primigenia» fundamental» esencial» Todo esto no s permite hablar» recugiwin-



de una sugerencia del Delegado Central de la Buena Prensa Itallana»para

las campañas de 1&46 y 1949» en la presencia» la eficiencia y la influen¬

cia decisiva de los católicos* Presencia» con la selección» "antena sen-

slblllzadora con la masa compacta de los organizados"; efl oi encía» "con

un profundo pensamiento social y político» coa la fifloaz voluntad de las

reformas sociales y políticas necesarias; influencia decisiva» "infunuien

do inspiración profundamente cristiana al nuevo cipo ae socieuad (iue

esta naciendo

(1) Severino Tognon* "Gioventu Italiana ül Azlone Cattolicaj II Cristiano
s

42^ e il mondo. ÍAppunti per il seconde tempo delia XIV Campagna

Hazionale 1948-49)»Ave» Horaa»1948.
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Sintonía:"ïïest Snd Blues
V\ eg ^ \l I

•' ■ '■'Queridos oyentes:Esta es la eiaisión del Club de Hot dè\jBàrcèlôïig, cuyásintonía os anuncia el comienzo de irn programa dedicado "á:-Ía^Tprd^'áeramúsica de jazz.

La emisión de hoy está dedicada a los discos pedidos recientemente pornuestros radioyentes. Para fjitonio Tend es, radiaremos uno de sus discos
preferidos,"Sweet Georgia Brown" por el Quinteto del Hot Club de Francia.

Disco; "Sweet Georgia Brown" por el Quinteto del H.C.F, |
A uno de los más ferviente^liotfanside Barcelona",l^uel^Corull,le dedi¬
camos una de las nás deliciosas grabaciones de-Jinmy Lunc^fprd,"Dreçmof You".Una verdadera pequeña obra maestra del qué fué' durante uno^años el más peligroso rival de Duke Ellington.

Disco: "Dream of You" por Jimmy Lunceford^ '^
Un aficionado desconocido que ha querido conservar el anonimato nosha pedido inia grabación de violi^hot.Le ofrecemos pues una do las máslogradas impresiones de Eddie douth,realizada en París en ® n^añía deStéphane Grappélly,Eddie South y "Stéphane Grappelly interpretando unabonita composición de ;jfjango Reinhardt,"Daphné".

Disco: "Daplmé" por Eddie South. -h
Y pera terminar para líanuel Villar,radiaremos ahora un disco de estiloChicago, "The.t's a serious imng" con Jack Teagardeu(trombón y vocal),Davis (trompeta), I :il^' on(iiíesirow( ssao ), Happy Cauldwell ( saxo tenor ), JoeSullivan(piano),Eddie Gondon(banjo) y George Stafford(bateria).Estagrabación reali^ada en 1929 es un buen ejemplo del estilo Chicago,vigoroso y original.

Disco: "ThatÇs a serious thing" por Eddie Condon

IOS %s
Con "That's a serious thing" de Eddie Condon's Hot Shots cerraiüos^staemisión de hoy del Club de Hot de Barcelona presentada con un guión deAlfredo Papo.Les damos cita para el próximo viernes a la^raism horay recordamos a todos nuestros oyentes que desean oir algun disco deter¬minado que no tienen más que dirigir una ca.rta a "Club de Hoo de Barcelona',P¿-dio Barcelona Cs-spe 12,para que su petición sea ateradida.

Huy buenas tardes queridos oyeiates y hasta pl próximo viernes,

(sintonía y fin de emisión)
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A^ grado de tensio'n nerviosa a que la agitada vida de nues¬
tros tiempos nos ha llevado, conviene evitar toda excitacio'n que tien¬
da a descomponer nuestro sistema y por esto en todas partes y sobre¬
todo en las ciudades, tiende a lucnarse contra el ruido» Pero en esta
lucha, la cuestio'n de los ruidos mecánicos y entre estos^el escape de
los aiótoíes de exploslo'n ocupa un lugar-muy importante»

_ V . V

Hay que reconocer, .sin embargo, que por lo qúe a los moto¬
res de automóvil se.refiere, sé han obtenido resultados muy satisfac¬
torios gracias al empleo de dispositivos silenciosos de gran.aes dimen¬
siones, cuidadosaiíient9 estudiados, Pero desgraciadamente no se ha he¬
cho igual con las motocicletas cuyos estridentes ruidos nos crispan
con frecuencia los nervios.

i51 silencioso se vino. considerando durante mucho tiempo co¬
mo un.o'rgano accesorio del motor y su estudio teo'rico fue' descuidado
hasta que al empezar en Europa' la llegada de los ccdies americanos de
lujo, a la vez potentes y silenciosos, los constructores de nusstro

"continente die'ronse cuenta del intere's que presentaba establecer dis¬
positivos racionales de amortiguamiento del.escape. Sin embargo este
problema es ma's fácil de resolver en un coche que en una motocicleta
por diversas razones; ante todo en aquellos el motor domporta varios
cilindros que al expulsai los gases, sucesivamente originan un flujo
gaseoso ma's. regular y la atenuacio'n por consiguiente del ruido de dis¬
paros que producen los escapes aislados de un monocilindro. Ademas no
falta sitio en el chasis de un coche, para ^lojar dispositivos volumi¬
nosos, gracias a los cuales los gases se expansionan con mayor facili¬
dad, enfriándose más rápidamente que enal silencioso - de dimensiones
forzosamente más reducidas - de una moto'ciclata. Y sin embargo esta
enfriamiento tiene la mayor importancia para el amortiguamiento del
ruido, como consecuencia de la disminucio'n que produce en el volumen
de los gases. Por esto en no pocos automo'viles, un simple tubo de es¬
cape de 2 a 3 metros desde el motor a la parte trasera del coche, bas¬
ta en ausencia de un silencioso, para producir un amortiguamiento con¬
siderable.

La potencia absorbida por el silencioso, tiene tambie'n
menos importancia en un coche c^ue sobre una motocicleta cuyo motor es
siempre más pequeño. La cuestión del silenciosos para motos, constitu¬
ye pues un problema te'cnico especial que debe recibir una solucio'n
igualmente especial.

Desde el punto de vista práctico, estos dispositivos han
de satisfacer condiciones severas, que incluso en algún caso parecen
contradictorias. Ve'asa sé no s Se les exige que sean ligeros, de redu¬
cidas dimensiones, de formas apropiadas a la anatomía de la moto moder¬
na y fáciles de desmontar.

Por si fuera poco precisa que con tales condiciones produ£
ca un. amortiguamiento satisfactorio • cel ruido, sin absorber por otra
parte demasiada potencia, y aún es conveniente que sea de aspecto agra



'dalla y de un prado alordalla.

La prí.mera condi-cion a realizar en un "buen silencioso
consista en un enfriamiento ehe'rgico de los gases, que salen del mo
tor a una temperatura muy elevada, del.orden de 750 grados, o sea
aproximadamente la mitad .de la temperatura .maxima en el momento de
la explosio'n, y que poseen por consiguiente en este momento un volu
men consSderalle. Si pueden enfriarse estos gases hasta 150 grados
su volumen de reducirá' en la propprcio'n de uno a cinco y resultara
por co'í-siguiente un ruluo mucho menor a su saliaa a la atmo'sfera.
Esa contraed en de los gases nos explica el hecho en apariencia pa-
radc'jico, ,de que .en un silencioso el tulo de saliaa sea normalmente
mas pequeño que el tuto de llegada.de los gases procedentes del mo¬
tor,

•El aspecto de la .superficie exterior del silencioso,
juega tamlie'n en el enfriamiento un papel nada despreciable, di ef5£
'te ten desagradable del ruido de las motocicletas proviene singular¬
mente de su carácter discontinuo que .recuerda el molesto funcionami^^

"to de una ametrallado ra; por esto se tiende en los miodernos diaposi-
"tiyos silenciosos a hacer .desaparécer tan grave inconveniente, regu¬
larizando el flujo gaseoso que se "'escapa del motor, de manera que las
emisiones de gas^se sucedan sin interrupción .en la atmo'sfera. Tiene
tambie'n eu importancia la forma del orificio de saliaa, .siendo mucho
mejor la forcia plana en cola de milano, qüe la de seccio'h circular.

Hora es ya de que después de los avances te'cniaos que
tanto han perciitido suprimir o por lo m.enos araortiguar y reducir los
ruidos de^ las m.otocicletas, se impusieran severas sanciones a les que
sin ningiín reparo para sus conciudadanos, se- lanza,n con el escape di-

-recto por el interior de las poblaciones.
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Día 17 de Diciembre do 1948.
ü. las ZZfSt,

^qVLl iUDlO ÜÚÍGLLQDaí (DISCO. SL üPLiüfi P.ixU DLCIxil

-La COi^'IiúíZA.por Pousinet. (SL^sGiLiííDU EL SOLIDO. SE ^cKLüLi PhíU D-^-ClE:

ESTUDIO.

pousinet - Buenas nocbes señores radioyentes...Yo creo q,ue ya saben usiiddes que a
me gusta mucbo Lablarlos,pero ba de ser de coaas de las que pueda decir algo.

~ada /ez que tengo una ocasión como la de boyóme pongo contento y basta duermo
tranquilo dwwpyg» despues.pensando sonriente y satisfecbo:boy no bus perdido el
tiempoI ((¿ue ya es no perder,cono saben ustedes). Yo siempre ando buscando de qué
hablar,y muchas veces,hay personas que me dicen:♦♦Mira» Habla de esto". ?X)e ésto-
digo yo. ?Y qué es ésto? Homibre. Una cosa que está muy bien, i'íjate....Entonces
me fijo,lo pienáoíveo si tienen razón. Si la tienen,ya pueden ustedes contar que
yo eetoy encantado. Si no la tienen,digo "nojeso no es para mi". Yo-?qué quieren
ustedes? si no es algo verdaderamente interesante,no hablo de ello;lo dejo para
otros que no los importe llamar a lo blanco negro.ique demasiados bayi Ya saben
ustedes que hay mucha gente que acaban de decir que no hay nada como tener buen
apetito para comer de todo,pues la comida es lo menos importante,cuando al cabo
de dos minutos aseguran muy serios que el apetito es lo de menos,que lo interesan
te es que sea buena la comida. {Esto nol IHombre por [líciiiT Te 'eiiw*ff'ifipi*í iii .nt

jMo pin)M^^...Pero no;bay quien se dice y se ilftiliíinn lesdice con una tranquili¬
dad de espanto. Y eso no es para mi» Como de siempre,y ustedes lo saben,me moles¬
tan los tapujos. Clarito,clarito es lo que hace falta hablar en esta vida,que
testante a oscuras andamos en muchas cosas,que por mucho que abras los ojos,nun-
ca ves bastante claro y vas tropezando por todas partes. ?v¿ué algunas veces pare¬
ce que tengo que dar muchos rodeos para intentar decir algo? Eso es cierto;a ve¬
ces no se ni cómo decirlo ipero ya me las arreglo. Claro que hoy no necesito de
nada;hoy hablaré como a mí me gustaî claro. Hoy puedo hablar coa toda confianza,
tranquilidad y seguroíque es lo dnáco que yo exijo. Y puedo hacerlo satisfecho,
poruqe voy a hablarlos de La FISICui que es una Casa de verdadero prestigio ;uaa
Casa cimentada en el crédito de muchos años deyexistencia...Todo barcelonés sa¬
be, que en su tieií5)0,la Bierta Eerrisa era la vía del comercio acreditado de Bar-
ce Íona,y que aunque hoy la vida se ha desplazado a los ensanches,La. FISICA sigue
en Puerta Eerrisa,y guarda su fama, conserva su clientela fiel y adipta que goza
de su oonfianza,y»a Li FISICA acude cuando necesita seleccionar entre un verdade¬
ro surtido-todo lo que una señora o señorita necesita para vestir bien y con ver-
aderas calidades...Todas las señoras y señoritas saben que en Là FISICA y en sus
elegantes salones de confección-encontrarán en dos minutos el abrigo que les ves-
tira estupendamentejel vestido de calle o de "soire" de verdadero tono y calidad.
La blusa distinguida y siempre con un detalle de personalidad,el tra|& sastre
irreprochable...Y en 1 la Heoción de lencería,hallarán unos juegos de mesa para
estas fiestas que serán el orgullo y el placer de la faBiilia...En juegos de cama
encontrarán preciosidades...y u más,y como ustedes ya saben, en li ÍLSICa está el
gordo de navidad;en Li FISICjí lo tienen y en La FISICa lo regalan a todos los com
pradores...Ya ven ustedes,que saben,están seguros que tienen el número que bovígl
premiado con el gordp;pero en La FISICa se han vuelto locos y quieren enriquecer
a todos sus oompracUíres...lqué ocasión comprar bien y hacerse ricol Ahora que,
como ustedes saben,todo lo bueno dura poco,y sólamente los quedan tres días-tres
únicos días para acudir a La FISICA a proveerse de árticulos de primera calidad,
y ademáSjparticipar en la alegría de ser un favorecido con una participación del
gordo de x4avidad...Y esa participación se la regalafan a usted y a usted y a to¬
dos los que hasta el día SO a las siete de la tarde acudan a La FISICA. ..Perdo-
nenmme que insista: no esperen a última hora-sean de los favorecidos•.•?jEreoio,

^^lidad,prontitud y el gordo? En La FISICA. (SE EL SOiíLDO.WL O C UTO H 1 O .

-STodo el mundo sabe ya que el gordo tocará en XA FISICAS..la que con motivo de
las fieatas les ofrece un extenso surtido en abrisos,veatidos,batas,faldas,blu-
sas...mantas,mantelerías,Juegos de mesa,^uQgeo' oaaafedredoaeoypaifflerla-.^^

isn La í ISICA en unos minutos
alije usted su abrigo-su vestido y puede usted presentarse elegante y béen vesti¬
da en todas partes...Sin olvidar que a todo comprador se regalará una partioipa-
oión del número aparecido;el gordo seguro de i^vidad. Piem^ que solo quedan úi.imin
tres diasíhasta el díá veinte. Tres días para hecerse rico#?Preoio,aalldtt¿^]pfoh-
titud y el gordo? En La FISICAíPÜEBTa FEEHISA -fia^ISlCAl (SE AGüLíILüIí EL SO^
HIDO H.i3Ta Flií HE DISCO.
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Dia 17 de Dleiembre de 1948.
A las 22,85.

-Aquí sLxïïLO BARCJiDOilA. (DISCO, SB ^PLd^iA P^Di D^CIR;

-OXmiS PRÎûlLLiRES, ..Distracción que les ofrece la i^iueva, Urbanziación aLBAíüíOSa» •
ALBAHROfla....la naturaleza en todo su. esplendor: llano y-montafía^pinos y lejanías
y a Yeinte kilómetros de Barcelóua. ?Xa Nueva y verdadera Urbanización del porve-

rnix? aLBaHHOSA. (se vIXHaimi EL SONIDO.

-ONDAS ¥áÉlí3M£Aítéf''»maÍJiet^ (SE .ÍGÍLíNLLV EL SOíaPO.
M

.yf. STUDIO.
pousinet - Buenas nocties señores radioyentes,. .íNo les iia eaitrafiado a ustedes es¬
tos últimos días la cantidad de gente enfadada que se encontraba por la calle?
A lo mejor ibas tan campante disfrutando de un sol admirable,y de repente^iíte en¬
contrabas uno que casi sin saludarjre y con cara de pocos amigos te decía: ?Pero
está usted viendo. ?Cree usted que este tiempo es normal? Parece que estumosen el
mes de Abril". ?y qúé? Le deciámos. ?·'''s que no le gusta. No creo que le estorbe
a usted el sol". "No}claro que no-nos contestaba-Pero esto no es nattiral. El tiem]
po está como nosotros: que no sabe lo que baoe"...No sé..?Será que el tiempo está
viejo,chochea,se arruga y no sabe ya cual es su obligación? íserá que todo está
patas arriba y que cuando otras veces bebías de llevar abrigo,bufanda,el sombrero
hasta las orejas,y guates de aquellos de piel de conejo,ahora nos paseamos por ell
paseo de Gracia a cuerpo,haciendo el "pinchu" y presumiendo de tipà? Para mí,si
es por esto que dicen que el mundo está loco,yo me atrevo a decir que lo que ocu¬
rre es todo lo contrarío: que hace bueno porque el mundo se pei^ecoionaiporque po
00 a poco,nos va evitando la molestia de los,vientos y las lluvias,de los frios
y las nieves..?(¿ué más podemos pedir que un otorio verdaderamente primveral,aun¬
que despues nos venga una primavera que parezca un otoño? Es igual. ?Antes o des-|
pues que más da? <<¿ue uos quiten lo bailao...Mañana empieza el invierno y ya me
estoy temiendo que como siga el buen tiempo-los descontentos arreciaran' síis pro¬
testas, A lo mejor organizan una manifestación. Lo peor sería que inventen un
cohete pura que haga frió. Claro que si da el mismo resultado que el cohete que
hace llover,hará un calor horrible...No sé si lo que los dir#á a continuación.se I
rá una tonteríaípero a mí me parece que a lo mejor las nubes hacen como los paja-
ros: que en cuanto oyen un tiro se escapan. Si las nubes saben qque las van a re-|
oibir a cañonazos,toman otra dirección y se las piran diciendo:"A mí tiritos,no.
Si queréis agua,apuntar para otro lado que yo también tengo mis capriohitos"...
Claro que esto es un decir»pero lo 4® el tiempo es raro,también es un decir.
Yo recuerdo que toda la vida ha llovido cuando ha llovido,y no ha llovido cuando
ha dejado de llover. Lo que pasa es que,antes,no nos enterábamos}y no siendo los
fabricantes de paraguas,nadie se daba cuenta. Ahora se la dan todos los fabrican-l
tes,e incluso los que no tenemos nada que fabricar. De todos modos,ya verán uste-|
des como el invierno no dejará de hacer alguna de las suyas...Lo que también es
posible que pase,es que el invierno,al vernos dirá:"tPobresl Si además de todo
lo que teneis vengo yo apretando aon mis hielos,?qué será de vosotros? Aprobecha
ros,que algún día me presentaré diciendo: "Aquí estoy yo|y...se acabará la bro-
ma!Í..Para mí si esto ocurriera serla iina lástima-porque hasta ahora,y del modo
que vamos,incluso los que no tienen abrigo van tirando. Después no sé...Claro
que conozco una señorita que se ha comprado un abrigo de pieles de nó sé que bi¬
cho -y está que echa las muelas y cada día pide a Santa Rita que Mga frió.Se en¬
rabia cada vez que tiene que salir a 3-a calle sin pieles, (SE -cJ&RaNDa EL SONIDO.

-Los que se quejan de nuestros soles y dias estupendos,tendrián que vivir una texaj
poradíha de invierno en Albacete,y sabrían lo que escancia en rama..,?(c¿ué Nizas
ni que Montecarlos,ni que Miamis con nuestra Burcelona a la babeza de los otoños

A deliciosos, de los que yo/he conocido oiento a?mminflHúwtff?iTnTiTatBiTidiiitoÉOfeiittttyifc No tene¬
mos nada que envidiar a nadie en este aspecto. Ojalá fuera en todos lo mismo,...

f^?Dónde encontrar unas nafianas como las que hoy puede usted pasar en aíBaRROSA?
•Allí se está y se disfrutajallí se vive;allí se alegra uno de haber nacido.,aLBa-

RROSA,y no ella sóaia,|toáos los alrededores de Barcelona son algo que no se con¬
cibe sin verloI,Por eso iüAiARROaü. es lo que es y será lo que no tardadndo mucho
representará en el ensanche de Barcelona el lugar preferido de los barceloneses,
porque aIBaRROSA reúne todo en su paisaje :mar y montaña,y porque sus condiciones
de venta son formidables. Vean ALBaRROSo. y despues hablaremos de ella,,.lJiLliARRO
SAt l^,ué bonita es ^íLBííRROSAX (SE aGRídXDá EL SONIDO.
LOCUTORIO .

-l^ué bien se vive en aLBaRX^SaI,,.procure comprobarlojprocure enterarse de las
condiciones de venta y será un propie-cario más de ^iJuBAXiROSA.Coohes para visitar-
¿^^^Jjj22^^^2ji®2nles^Plaz^jes^^^t^^^^2^eléfon^I4-^78j?^^juev^^^^



17-12-19^-8 para radiar a las 11+'25
SERVICIÉ'' FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

El dia de hoy ha sido de realización^di, Lunyriy'lfttj. Ya essabido que miesntras dura un movimiento ascensional de cambios a nadie ,o a casi nadie, se le acude vender. Es precisamente en el momento en
que los cambios se detienen cuando surgen las órdenes de venta. La sesión
de hoy se desarrolla en un ambiente monótono , sin que falten todavía al¬
gunos destellos de optimismo , pero como son esporádicos no consiguen mo¬dificar el tono general de suave depresión.

El grupo de transportes ea ha presentado mal, con unrepliegue de cotización en las acciones Trasmediterránea, que fueron lasmás beneficiadas en días anteriores. El retroceso de hoy se cifra en ochoenteros. Acucan pérdida de cinco enteros las acciones preferentes de f.c.de Cataluña, y pequeños repliegues las de Tranvías de Barcelona, ordina¬rias y preferentes 1%.

En el sector de productos químicos ée ha observado un am¬
biente más propicio, reaccionando siete enteros las acciones de CarburosMetálicos que ayer sufrieron fuerte quebranto, y presentándose eh alzainicial de quince enteros las acciones de la -Sociedad Anónima Cros , q^reconstituyen la nota más optimista de la jornada, si bien al cierre abando¬
nan parte de lo ganado.

El grupo de Aguas, gas y electricidad, es el que, en con¬junto da una nota de sostenimiento , repitiendo cambios en casibtodos sus
componentes. Unión Eléctrica Madrileña , gana un entero, y Aguas de Bar¬celona, pierden tres.

Eh el grupo fibrotextil se ha frustado la buena disposi¬ción de Snlace, que ayer registraron en Madrid un cambio superior en quin¬ce enteros al cierre de hoy en nuestro mercado. Para los valores de ali¬
mentación la posición es sólida, con sostenimiento de Azucarera y ganan¬cia de seis enteros en Industrias Agrícolas.

Los valores de arbitraje han flojeado bastante. Minas del
Rif fean tenido una apertura firme pfro en el transcurso de la sesión ce¬
den lentamente terreno. Para Explosivos y MIbhsxR Española de Petróleos
hay pérdida de cinco enteros ,y de cuatro para Dragados y Construcciones.

El cierre es bastante irregular , pero a última hora yparacdetermlnados valores de arbitraje mas bien quedaban compradores.



"©tt·M'&ï'·t'as- y -5^e-^.dos (2)

ACCIGKÜS

FerrocarríHòs Cataltíña 5 % préférant as 175

:ié©%íf<K.^-r«ní3r3^r®al

Tr&nvias Baroelona, orêinariec 135
'* " 7 % preferentes i¿7

Ág\x'¿.5 Baroelona 354

" Besíís 177

Fomento de Obras 54o

B*e¿»^i»*y-^4íá«8w$éees

Fomeatc Inmcbil.iarlo de España 84

Catalana Gas nuevas, 169

Gas Lebdrx, orAin&rias 132

da Til »ffífcr-i1íDiiiBI "

Tüí^^flr Elétítrlca líaé-rfisña

Oros 46o

Carburos Metálicos 442

Espatñola Petróleos 333

Asland, ordi rarlas 37o

General Azucarera 15o

Telefónicas 145

Unión Haval de Levante 112

Transaeditarranes 155

'O

Maquinista

Maij,iuJriWWJiJiro

112



BOLSA DE

In^:5rior 4 y¿ 87.5o

iSxtirior 4 yî io4'75

Araorí izable 3 yó 88.25

" 3 y midió v» 91.5o

" ^ io 100'75

Cr¿C'i"?';0 Loool 4 lotes 99,85

" '* 4 ^ int er 95.5o

Banco Hipotecario 4 yí noto 98-Í75

(1)

OBLIGACIOHDS

Deuda Municipal 4 86.25

A^nJ-as Barcelona 5 o.- loi

Gran Metro 5 92.5o

" '^5 y medio já 93

Transversal 6 ^ l2o.5o

Trenvias Baroelone 6 ^ 99.75

Telefónicas 5 % 97

Chade 5 y medio ^ 98

GíaN83BÉ5|íOïlí 6 ftf

Anergía iSláctrica 3 1941 97,5o

-Bonos



ss5yj[si¡a

BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Ha circulado estos dias con insistencia el rumor de que se estaba efec¬
tuando una importante adquisición de acciones Trasmediterránea. Pwe
JiOi i^r o de ' - n fi nr- ií -mi-1 -i i n m iiinimait n

■ î*Qœ0®es.

Los resguardos de Trasmediterránea se han opex-ado hoy a

Parece que existe cierto interés en la adquisición por compra en Bolsa
de acciones preferentes Compañía Trasatlántica, de 250 pesetas nomina¬
les, en vistas a la amortización.

El Secretarlo d Comercio de los Estados Unidos ha dicho que ni la in¬
dustria ni el comeT'cio tienen por qiié. preocuparse sobre cuáles sean
las medidas que la nueva administración páensa adoptar para combatir
la inflación . Nada hay , dice, que pueda inquietar al hombre de ne¬
gocios .

La Banca ñoler y Torra Jlerimanow aimj.t- v lores pe n:, uu iepoííito
en c lint odi a, in{i:resandü a petición del depositante los intereses
vencidos, en cuenta corriente o iioreta úe ahorro.

LA PKi.CKDiüíTL IieCKIvíAUION Y SiliTICIO 31 COTIZACION J3FJ VAIORES

NOS M 31X' EAO ILIÜiNüC TOK LA MCA oÜLER Y TORRA Hh.ai'ANOS.

** sH *** * íít í:^ Ji-Jp



Incustriss Agrícolas 446

Sniaoe 344

Irc^giidos 194

7S^a»')

Explosivos (Pesetas) 322

Minas Eif (Pesetas) 262

BOISA DE lUmiD

Banco de España 373
" Exterior 198

"

Hipotecario 3o5

Iberduero 254

Explosivos (Pesetas) 325

Bragados 197

Metro 251

TÍ!SiÍaSÉSp.-'^àííà3£--,

BOLSA BE BILBAO

Banco de Bilbao 460

Havisra Aznar (Pesetas) 199;
" Bilbaïna (Pesetas) '

Duro-Felguera 256

Papelera Española 367
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5 ml noto SI

F4KTAÍÍTAS KADÍÜH
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DISCO

coríAíS' vA:ÍAíú

umTOHk

I^^OOTOR

i-íúl^fv
la Casa
r mTAL

piíipoííveeo l?S B0®0-:íiS: íIl,aAl£íAa,i;u® les ofrece
crtmôore d« los exquisitos cüaaíj^anoó L'CUlíí .

OAUjÍ'CÍÍ COIEO
■OHO j

de Iwis aeiectoa vino» d© aosa

BISCO .

LOOO-IísíHA

'

.••'■·e·.·->··;;·

. '^ ■■■
. " .'S""

- ■ -

:^£

Vf -, ,.{ ■

.:;-n .rl eurti o fío una coíii"ers0elfi,uíia ¿aAeatra de escuela
Inglesa iia deolorauo que se fquecó soltera y que se
iiiíio láuestredK de ;»rii¿era oneejuaaaa yea.-que, en su juven
tud,3ayiaatxáí.aK$c reoixa^ó todas las propuestas de Jiatri-
taonio alee,ando que xio le gustaliaa los niños,Un la acfcu£
11 dad regent» una eañuela con tixreulfcctoc cincuenta *"
aluoino6,el meyor de Ids euelee tiene siete años.

lucifroR

va noria tener niaos,y tiene nada tuenc» que trescien¬
tos oinouenta, /:s que. aceptaron u.ariô.0 ,Lu van enviando
los frutos üe su «uor a la sol Wroaa gara quo so dis-
tral ga /. l r-i-ï» ri d o, m t u ra 1 -nmite , pe 1 . re servan.

-iliP''■

.-ÍVSf

LDOJTüR

Dentro de uíiíí aesiaaa esteremos eu ^îoeil«buena.Celedraià
be, clend o unas ao.jae de cbsíapxsn L'^a.H,el cbampan dell-
9iosa e inooiûparable. Tjna creación de BüDoGAS 3IL3AI-

que bonra su marca, Cn champán coa preatigio sufi¬
ciente para manceneraa a la cabaua de tO(k)s los obaiiH
penes»

DISCO

ï^mríom

un actor de Milán qvk^ representaba el pepel de jefe
di! una banda de Einliiecboros on un drama policiaco,al
regresar » su cusa so encoutró con que
los ladrones 1« ¡aablun aesvaiijado el piso»

X*v>Co 'fu3

bl homore so ha eufadado táAto,íiue ha cambiado su
papel en la Obra y añora hac© de jefe de policía.

LÛOJÏÛK

Ml LÜMñJsí y el ÜUfáL CARLTOH son los dos exquisitos
Champanes de B0I1:G4S BILBaÍHAS que Jasa de alegrar



proxiaíts featlvidadtia uaYideàes.il preeligió ycal ideà d» uun bou inôlsoutiblem^ûto lea
heraldoü üt» una ¡¿ayer alegria el aepgurar el axltodn una fie & ta.

lín uii di apuñearlo de Sevilla da sido aslatldo un
í.iatrUionio e^un se. puso a nis^-utir violontoaentú ao-
oîtî cono llstriPuirian el dinero si lea touase ©1
Gorüc dt< dítítvldaü.Ta'íiPien f\iê nslEtida nnft vecina
que liUerviao para uoner paz entre el 2u&trl»onlo
y que retcidio algunos golpes,

a ;

udCOTOH-

ÎÎO sanemos si !«» tocará el^gordo" , pari si les
tocoji ;u« no olviden qae Is vecina llôva uiiaa uar«
ticl.paoiunos, -

IJo coiiile dentaisiauíí en que 1© tO'iue ©1 "gordo",porono nuce Palta que l© toque pnr.a pasar unae felice»
navldsdas.iji dJüc&jmn LTJkuK es lo único que naneallia
acted puru sentirse íeliz y gaboi^ar plaiimíient© lattéllcla de estas llastes tradición ilea.xîl es
un cna.JBpan üjaí-nvilloso.

WGWtitA

ee^osa de! jugador françée de futbol oeox'tzee Du¬
pont,que sfe iiulla ©sto» dlaa en Tanger ,aoû1îs»tsndo a
am „.r«guxita d© ua pariotîlata de Paris ¿a dicho que
no tiane lu ;a©nor noticia i© que su «'arido haya deja¬do el "Cette" .pare de render l-os eclores del "clyiupíqu®"de .tiarsella.

ttílí '■ '' hUClTCH

no tíorá verdad ôuaiJûo ella no'lo sabe,Is iaposibl®
eue an iicmbre cBMbie d»» cor.->îsota sia qu» »© enter© su
mujer.

' LvCUÎÔÛ . ■ :

Il Huíú-L dAl,h'lûi< eejuti t'hatipan adailrafalo.si lo q)ruabaQptod no lo oamol^ré por ningún otro, qdemas la mcreade UILjdqli'íuS honrerá su raesa coiao un eablcmg:ÛG buen gusto, .

Lucaio^ji

la Huma,un hombre que se habla ouredo de la sorderaal quitarse de la bebida, ha recaído en el vicio y



»?
"é

-3-

eojao ooaseeueneiH, vií®l ve a s atar sor<iO ooao una tapia*

Wí^OU'i'Oü

i;l hoBiüre '.i« ¿IgUo ...uc «uüíí¡*, í»uy üiaii a lo que se
ex';oaía, .^ro 'j,ue 'ia todo ti tiaiayu que Aa estació
ciot'^do íel del oido ao tm escuoiiaûo aada
X5ali«*2s®ít« i liw ís «a üt e .

ilLüFílí

ï.-V-í:???!,. ■■ ■ ■

l&QW&ÚB

Usted sí puedu oir algo lute resa te; liaba cíaaa.^áa
LyiXÏÎ. :.i eso eu jato do. Huáa uo o/a ¡>ot uober denosta¬
do, bien uatee oeotir uu pooo is guato jr dignaaenta
¿cr go^ár ác ouea..e aiùoa.tîii ouoxi oaaiji.^«àHti» «s bebida
de sOñoras» '

QíoOO
LOCÜ'iOM

üií··í üeoyurquiaa quo aati^iaionió éoa un español, "ha pe4
di d o $1 divorcio alegando ?ialoer deocüoie rto que su i-m-
rído nue so dada ox-torero,no saola torsar*

LOdUTOu

?Y coiao lo ñu deacubierto? r^or lo visto,aclareció una
vaca y el aariüo tuvo úüh •»««janta''.Ln este oaso,horá
bien ©n. ñuir dt la ¿iUja.r coïao ñuyó de la vaca.

iCILOX'üK

S

'•'• ••l-t,. ■, , ■^'=■

:r>^ j

i, i/i. ó f?A

Uuu Oído US to do a Cú^AX» ;-.WB .t'ASdÍf.

LtCU'loa

ITOBc ll-mrd'.uOü li.' oïlSMiiiS "lua lea ofrece la
oee» croadora do loe «eleetoa caoM^anes LÍftílíN y HOYAL
CirdilCHtY d« los «ü-quieitoa vinos OíiPA DS OHO y VIîïA
P(>4AL. \

lüÜÜ'fOBA

Maches gracias por anberno»* epouchado y hsste el proxi«
150 lunes a t'iBti' dma nona.

tr



ir ü L îà H o

MARCHA

OTRA

I^DSIOA

Oe tocio tíi j^uuào.

LCiiüíOR

¿«OuUTOBA

yítMl'
■'ki !.-4;y-vy\.^
;V .

De tocio el auado de la ían^aeia ll0(a;an aromes y melo¬
días,que tñmau cuei'po de excepcióa sensacional en el
mas admirado da los snowsj

LOCUTOR

Las mil,,..,y todas las nocaes en BOIícRü.

BOI^RO 2-

küSICA!

íCi^

¥r

LOCucOHÁ

Hn BüLiñO oí salón d^ los grsinclos ospect^oulos que
no ha rehuido oei'UGri-o ali^uno j>ara lograí el triun¬
fal uconte oimiento dé

.

LCGUTÜE

Lds all y todas las noches en BOLLiíü»

MUSICA

LOCLIgRA

Con fíertoldino,salvadox- Lara, Hermanas Maya,Mariola,
Hermanos jflorit y Luisa, Maria.

. :'t,. ■■.;-··''?·?^-..
- - -

:•• cr,..

BOLCRO

■. LbcUICH^

T Xas ..Crquesta C .jeisson y Glorys King, •

- '
■ locutora

con 01 ballot.d©. snschii Coudlne.

LüCüTOH

Los espectáeuios da BüI^Hü son ospeotáculoe da todo
el mundo.

MARCHA



U PAMKÏA Pi3 mmú'mBl&B I 8,4,

WuLs^úoít ^
'-'Oj>y.

o - í

uxm(&t

m mmm ^ '^àí
_ -.Q

im^r tidQi^» múümB 7 umaimM ogr^tes* lA 9iJML0k
í»ím^Byi8 T mi^iSLmimm 8,A», ^mtu. M etiXM t xmn .gus¬
to, m9 ofxi«eer a «ctaa* Jan m*. ««ulsX
í3»¿^t«vla •■3^1®^ '

■'' " '• ■ ■

55«gior.^i2a wtriisv^s^tfo-o C: ^ted ¿r ia Vüaxàíid 4«
todo auado ^ touíKi Ids td®

■

C3tf333.¿]X'-Ci> t mmm -
■ m OTîBî) :■

®1 G4»disBÙ,o íi® ijoifí«si^í' y. ««l'ios yiêssiimjsm sfto© del siglo
16, llegaba a la .Tlda «ii siIíq qu® ci* síei-, sad£úddo ®1
tlei^^o, ®1 más i%î€to«l»l® y pulido cabftilero de toda Iiiglaterra*

T^'ítll es deeir q,îj* lítase acosl í^itunoes, Jorge iMiaasl y jsdlordd%TSsy ôstabssa todsi^n t*#a ©at-ado do ii*l>úl*bMia y asi,*,

y asi ol ij^slo ib^tâiil'eo ao raoc^n^ otam^ ele^aisla ocu^eL-
ridîi» al siquiera xmrstùda a la tie .ioi^ daquo d*

'i::

jKocîiîoa*

iUOîfOMî

LUStjfùïbt âj^reair^onoô,sixi oiabi^pgo, a coasi^áar qde ®1 dsid^ ^ ^cláUf-
g£®l nï^le pôcr sus casto?© costnd<»i, fuá alíjo Ms qtî» ua üíSlo■brOïdto dsatinado a asac-ïrirls û» ^úornto a mi pais*

L€»^<mt

lÜQUfÜRl

imSTCÊtki

büOjçoRt

.V '•

■ toti^vas

iÂMTmt

LTOfOMl

Pa'jfa rafcifloar tal af íb??í4aol4A, a<íS&« deoir jai^ -.illiôj?»
Ocapá el. lugar i reaiaeat* tm sl favor del Jacobo I,

.

y cduslgttiô r%>làaœ*ate- ©1 prlmia?- paesfeo eu la o..rt»,' aimáo
nombrado ctmde, Marquas, gmi ahtiirant», escudaro ai^ort ®tc,,«

.. - ^ ''V- ■?>... .

îio tsusâtôs otro ;*^8lmlS!<ii.o cüüsi tusiaî ©ato vago y aartitâo oto,,,,
porque nuestra esilalâa sálo dora §i %doutus«

-Pem&t» ser qas, además do to#e lo iiísatado, auostro cermoso,
dletiagaido y elogsat® duque fuá el terrea? u* las féuíiaes d*
su ápooa#

imítese que J<H?ge ■-llllere iierteíxecla a ese estile de irresl»- •
tibies que quiiaa. le cabe se y que* ádesiá*, le tireu pda? lo»
s^los* "

■ítf

^sse t^ibiíb qu© su eadásia áamá» ooaooiô lisiite», igual en
11<^ de polities que de foíor»

t mi úmíé mxtf ^Aosto qt» osá poner le® ojos y ©1 com-^ôa ea
la prisera dssa ée |b®aolet la n^bia y ti^úLieada toool àn& és
Austria, Mpoee del rfiçr i^»is IXIX* ¡s

^ ^ ■ ■

l>e âsadla y ^ valc^ del duque allanares^ ©1 orgullo d* la reine
^sta llevaria a oomoter ii^^xudeneias, eomo la que aoa deserl-
be Alejandro ihmm mx mm * ^fres Mosquat^?bs**»

. i-íap«ee eue Ana d© Austria, t^ieado per "la vida d» aaekiagraa
que to^a la oort# do fr^iela auseroso» ensislgoii «el earde-
ual iiiobfldieu, c^tre eJUtoa- &mmûXÙltB M»sy«t>nfcfwfi»itVKi
al duque una eatrerlsta secreta y»»* s

tmm^ WL BiBOQ ~ m -fu^B A ■ mM£>m)
(Mif ¥QGm^yÉ¿mmB I^AMA -MTrn'Mmm AI x IA
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^una t3e ootcus vlilas febulofMS ou# sarpxmndtn a Ja ponteará
dad"« twro uu flaaX taa prematuro oemo t2«glco*

I

LOC01?C^t iSo flor ú« m astlotoMdat Jor^ 'siUlsra, da üuekJLngam,fuá aoos^inado por «J. oaoJ-ülllo treloor da m fcüofó-ieo limado
Jum ^altcnu

tOC'Jfü^t Taii BO!tiW5.0 j »sta^rlOí3ito iiOí^o tarro lugar en Xa ciudad da PorfeA-
ao«th, rJufi·PjM·aattoL··erihmc^ tr. .Iíí ,'>rá.9»<^rí-. adtrd â»l siglo 17^euaodo lord ï»iofcli%««i eoot«l>a 3^ saos óa ed»-?»

(fiBCOí -í

JÍ^ JtíHES)
SjúQVTíMAí â1 tdí-'iuldur íUi^f-tra ímlí?i 5a n* 3 ds la eofíund? seria

LOCUTÍJSt Î1X M JiMl ■ . "' -

LÛOifCjHAi rot'jràíiiaotv a usAQsrlrm- i¡u0 hi '^legí.ctcls hà, ¿íido y ¿^¿»á
iíi?a|»r<a m& prnvtvi. î^lartr» -«.If:, poiali-rldad j ua csaia»' que fat-

^5 : «ilaç^to oo2*diioe rd á^vdto»

UiGijfimt t <iu©"iA yirnam iií iiPiíRsgáEysg i gaíFisCKííufí^ &•«, otoxa
líiputaciw 223t dotr^ de Xa üairtsBraiOfíá, aa 3ájaá»LÍ.ao de ala-»
fÍ¿uicXa# -

LüGOTOmt $'Mdm^ I'd IílWii?Amas ? 0íMí.%'']QOX<JíIE8 s,a,», ofreoa a Vdas.
el aojar y aSs seXooto a^ido de i»per»eabXa8| giabaádlaas F
trlncberaa paasa Xa i.raoonte todpox'sda* •

líxiüíaRt ■*'·í.À·msKX0x^B isí^HíímBi^ss t íí^í.»**, eaixe ito*»
taelda detrás da Xa Uulrereldadi se dasi^ld» da Ydse* ^sta
al pr6xlno viemas^ cieseát:káole laueuaa ncoí^osi*

(aí-Bts uh iiXmí.)



^EMP IOBIIW

SiüTOfír A

LüdJTlíü

EMPüi^Üiá. -'- íi ■ "- • :

LüCüíúJU

SMiCKItM de arte,de» elegancia,de distinción.

LCaiTTO^

2¡LiPOHII3M.

1,0CUTO SA

- Ciua atento aierapre a la aaa justa correspondencia
al favor con que Barcelona la die t ingue, presenta
hoy viernes, noolie,por priíaeru vea en Sala de ¿les¬
tas, al genial

SIMPOMIA

LOCUrOá

HOBERTO mm.

•

./r . ':
;■ . .i':

i:

il

■■íf':fcS'ííí|sS--""
' ■

/ •.

LOCUlOlíi

HOaivHrc lOmT &a EilPOHIUtí,

LOOSjïüii

£11 con Angela ot ifioo,la pareja internacionsl
blanca,

LOCUTOAi

Con Msrita de ansa

wciJToa
■^&-à

Y todo un 'aeneaeionel prograiaa de atracciones.

SIKTSÍ^A^
•

-

^ •

:f LOCOTOtU ,

Y les or.iUGstas típico argentina y Laca-OllTa,

SISTOÍCTA

LÚODTOR

HI Aouda a los tea selectos de la tarde en ¿MPORIÜU
los doadngoe y festivos.

LOCÜTOHA



Ïem? IOHIÜH

SIMTOÜIA

LüCOTUü

Kiài^üJïrÜM.
, ':rv.;^ï^jyihîW-...-

C<j.:'.. -Cí^^
LüOITü.-íA

de arte,d6 elegancia,de distinción.

auf^oaimí.

Lcauro^

LOGirroaÀ

aus atento aieapr© a la asa justa correspondencia
al favor con q,u© Barcelona la die tingue, presenta
hoy viernos, aache,por priufiru vea en Sala de ries-
tas, al genial

i-.

8i;^0BIA

"

■" .íi.;S
i*:-""

, ■> ..; /„*, -A ^c- . -• • .
■•

•••• ■- -•• ' .... • -V > -:-
vi • ; ;

,ocuroB

HOBERTÜ ÍDIÍT,

LüOUrOitA

aOBI^BTC íOtíT en EiiPOHIlM.

L«'ü{?rüií

iín ISáPOiilTM oon Angela ot jíioo,la pareja internacional
blanca.

SINTgJÎ-ÎIA

Sim-ONIA

LOüU'msui

Con líarlta de Ansa

'•j

bociiToa

T todo un 'aencBcionel prograioa de atracoionas.

. . »í,

LOODTûPul

Y les ortueatas típico argentina y Laoa-OllTa,

LOCUTOR

Acuda a los tes selectos de la tarde en ¿í£?úHIUU
ios doaingoe y festivos.

m
LOCUTORA



17.12.

lAlCROPONO ABIERTO

La opinion ajena a traíïés de las ondas.

Nuestros miordfonos, al ±b. abrirse esia sección g.ue radiamos
todos los viernes en el curso de nuestra habitual emisión Radio-Deportes,
quedan a la disposición de los señores radioyentes que han tenido a bien
prestarnos su colaboración.

En primer lugar, radiaremos el escrito que no-s remitid don
Francisco Péres, de Barcelona. He aquí lo que dicho señor escribet

(TEXTO Nfi 1)
le toca el turno, seguidamente, a don José Esquirol Pedragosam

de Mar torellas. Oigan lo que dicho señor opina sobre el tema de las sarw
cíjones a los jugadores de futbolí

(TEXTO Nâ £)

A continuación, es don Ginés Acosta aL que utiliza nuestros
micrdônos para difundir su opinion acerca del modo como deberían dispu¬
tarse los campeonatos nacionales de futbolx

(íffiXTO Nfi 3)

Y por'ultimo, corresponde a don José Pablo Massansalvacb r, de
Barcelona. He aquí lo que dicex

(TEXTO N2 4)

Oon el escrito del sea or Massansalvador, cuya lectura ksaxusLsx
acabamos de dar, finaliza la sección Micr^fopo Abierto, correspondiente
al dig de hoy.

® Como correspondencia a la gentileza con que nos han distin¬
guido los señorea radioyentes que han colaborado en esta emisión. Perfu¬
mes Sambel]^ patrocinadores de Radio—Deportes les obsequiará con un frasco
de la insuperable Balsámica Sambel, el mejor producto para regenerar el
cutis det^ués del afeitado.

El próximo viernes radiaremos, de nuevo, la sección Micrófo¬
no Abierto, de la que puede Vd. servirse si desea ver divulgado su pare¬
cer sobre un tema deportivo que queda a su libre elección. Para facili¬
tar las tareas de clasificación de la correspondencia que se aglomera en
nuestros buzones, le rogamos encarecidamente que haga constar en el so¬
bre la inscripción Radio-D^ortes. Emisión de Perfumes Sambel.

RecuEôàax Micrófono Abierto. La opinion aj ena a través de
las ondas. La emisión preferida de todos los deportistas.
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r'Ciudad 14 IDioiembre 1948,

Sr. Mrectoafde-.Hadio Departes

padio Barc^ona
íiudad ' -

Muy díV^tinguido _

Irai to diríijirlej0^b breve líneas
con ef. rueg^kd^que pueda ^iT'lSj^arlas en ^i^mteresant^-^nàsidn de
"Mi(^ófono aOl^to", Creoí^ue asP*toortarejjï(ís^in comiínc·'^estro grano
de Arena pajira qW se a^i^re un poco ei .^íi^reciaWpartaente que reina
actualmente en to^p/a las causas que lían originad^ .las decepcionan¬
tes actuacione s de l .ejxuijnxmde 1, -^-g^^de.^ .^BagtoelaBa..

Como entusiasta y fiel seguidor de los colores de nuestro club de¬
cano sufro tambidn esta desorientación de la mayoría y no llego a
explicarme cómo el entrenador Sr, Fernandez, despuós de haberse rati¬
ficado en diversos peiáódicos y revistas en el sentido de que ól en¬
trenaría a su equipo sin emplear ninguna táctica moderna especial, ha
llevado a su equipo por los derroteros de esa V/.M. tan discutida,sin
tener en cuenta que antes de emplearla el rendimiento del mismo era
evidente y en muchos partidos, brillante.

¿No sería mejor que el Sr. Fernandez, viejo amigo de la afición ba3>-
celonista, justificara sf^a misma,^ï®gtv^íí6Ni^â/&J4ôíNâí«j^dl/A«âs^^/>c!^eí^/^^K^^

su inclinación a la forma de juego puesta ahora en prácti¬
ca? . ^4ito--'que-romoo atribuirle descurtaaía' odn; "TBOTíesIra

oto --de--ei-rctuis.taa-
o^CMi que» "koiyanB<áaAO¿iea<w¥pg"eifféfepaxcn ai permito
opinar que esa masa de millares de almas que han aplaudido su obra me¬
rece algo más que un mutismo desconcertante.

pues, iBniilii jtopertaoypiilj— WWll

ta-j -pft>+-f !Li[jj»ii iilr que el entrenador del C. de F. Barcelona aclare a la
opinión deportiva el punto de referencia, estimando/así salvará crí¬
ticas formadas tal vez de falsos conceptos.

Deseo también, aprovaohaixdo esta oportunidad, animar a todos los se¬
guidores de nuestro C.de F. Barcelona para que se acoja con entusias¬
mo a los jugadores cuando aparezcan en el cesped de Las Corts en su
próximo partido con el Real Madrid.

Ti 11 '01-111 inn^ debo ..¡Ealii
rli fi qiiiii III mi iii I j i I ' 1 " '""
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p€íï^.la Faíí^lÉci^ití^s^íio^^ ^Slít-
"pr^^^j^vj^as c- lío

Pesde nua la Federación Sepañola de Fútbol dio publicidad a las
bases del reglamento,que tenía y tiene como fin el que impere en todos
los terrenos de Juego le más estricta deportividad, ùan sido sanciona¬
dos, por asta misma Paderaclón, V cierto número de Jugadores que, a mi
entender, no siempre lo han sido^Justamente. Tai es el caso, por ejem¬
plo, del Jugador argentino hoy perteneciente ai K. ü. Û. ¿spahol, (lamer,
que por ser el más reciente a asta fecria es el oue ocupa la atención
da estas líneas.

Aunque no fui testigo presilí^nciai del hacho, me consta por la
prensa y por otro conducto digno de todo crédito, que el mencionado Ju¬
gador fuá expulsado del terreno de Juego por protestar, con ra^.ón, una
decisión arbitral del todo equivocada.

Por tal causa la Federación ha sancicnadc a Oamer con tres par¬
tidos oficiales sin poder Jugar.

¿Fs, pues, realmente Juste este castigo? iru mi opinión, no. No
seré yo quien aboçue por la tesis de dejar sin sanción w faltas como la
que en este coasion me ocupa; esc no. Pero sí que teniendo en cuenta la
labor que efectúan hoy día la mayor parte de arbitros que militan en
Primera División - y entre ellos hay que contar, claro está, ai señor
Asensi, arbitro que ordene dicha expulsión -, está más plagada de erro¬
res que de aciertos, y que el citado Jugador no solo era digno hasta
ahora de suna conducta intachable, sino que sí en algo se había distin¬
guido había sido procisamente por su daportiviaad, he ixegauo a la con¬
clusión 4e que ex castigo que se le iuipcne es en demasío severo. Severo
con él y severo, en consecuencia,i©:j^los colores del club al cual perte¬
nece. í

Sin embargo, ninguno de estos factores, según parece, se han te¬
nido en cuenta ai dictar el fallo. Y esto es muy lamentable; porque si
está bien que se sancione la más pequeña falta cometida, estará mucho
mejor siempre y cuando el- castigo que se impone esté en relación con la
causa que lo motiva.

Y consta que no soy de los que reprochan las del ci te de re¬
glamento, sino todo lo contrario: las apruebo.

Mis señas soú: *

, _ f \ \iJosé .tüsqiiircl ^edra^osa
C/i José Antonio p\de , n®

liar to re l\a s

MaÜ^torailas, 7
X,

iembrà\de
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En las distintas ramas del deporte, (Atletismo, ïïatacidn. Ciclismo,
etc.3, se celebran cada ano sus respectivos campeonatos de España entre
selecciones regionales, consiguiendo con esto buenas enseíianüas y superando
de ario en ario actuaciones preaedentes, ya ^ue con la vista pues'&a en los
campeonatos^ se intensifica la prepaxacidn de los posibles participantes,
los tecjiiicos y dirigentes, acentiían su trabajo con tal de lo¿rar el éxito
apetecido para su regidn respectiva y el piíblico disfruta una ves al ano,
de la máxima, competicidn <¿ue ofrecérsele puede en su deporte preferido.

P Pues bien, yo creo ipue sería un éxito se celebrasen los campeona¬
tos de Eapana de Eutbol entre selecciones reAicnales^ ya q.ue, aparte del éxito
espectacular, opino yo se consé¿,uirían los éxitos de orden técnico «pue a
continuacidn expongo.

En primer lu¿¿ar, creo y,ue es necesai'io q^ue en España se de ocasidn para
que un seleccionados nacional demuestre su capacidad, (j conste que no cen¬
suro en nada la actuacidn del actual seleccionador, nacional Sr. Eisa¿uirre,
al cual creo con la suficiente capacidad para el cargo que ocupa) habiendo
pasado antes pox' la escuela que si¿,nifica la de seleccionador regional y
de la cual ya tendría una experieneàa muy valiosa, como consecuencia de sus
aciertos... o fracasos, que también estos enseñan.

En segundo lugar los jUj^adores pondrían todo su inters^ por las venta-
irir^^^ pS'X'a ellos supondría, para ser seleccionados en su regién y demos-

o no capaces de figurar en el equipo nacional por sus dotes deP
^ én, disciplxna ^ saber y el selecciomdor nacional tendría un buenpunto ae mira para escojer a los mejores.Ï por éltimo dxré que creo comwenieni^

campeo-
fe la celebx-acién de estos
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ns^tos xjara poner los puntos soûi'e ras ¿es, pues se na repetido con exceso
de \lite la cantera vasca ha sido la uejor sobre las üeiuás regiones,y yo
discrepo de esta opinic5n (recoxxocienao no obs'G«nte su buerxa erase;, pues
así cono los laejores ju^adores-^naxi cieiendido los colores del nejor cruD
vasco,en G.astilla o Cataluña, pon¿o por ejeuplo, los buenos jugadores nan
estado repartidos entre dos o más ev^uipos ae priiaerisína erase, por eso
pregunut;o yo, para dirinir esta supremacía re¿ional^ ¿por<^ue xio se celebran
los campeonatos de España de Eatbol entre selecciones ree,iünales?

u n ( i f t\ ^ ^ - ''
; '. f r c V r
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LuCíírOïi

Seiíox^ís c/OGtes, a uu-etiViro mioroioao llega ÜADIO CLÜB#

%

LOJÜl'ÜiU

RAJÍ.T0«J!LIB»5 npectáoulos.Música, V-irieàadea,
t

IiOCTJTOR

iUDio oujB li'a FPDDUCOIOÍÍ 010 M01O.
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Koja de nuest.rü «fctleiiâarlo corroBpoiidieate si dia de
üoy yiStiiL·lj 17 ■19<i8.

ItvOUX'uií
^

daa tx-aiiaôuxrivîo -JÊl dies del año 1948.

ÎX^ùUiWili

Sfiiiô «i sol a las 6 doras jíilaiinu tos,

LOCUTOÍI

• " " -4. ;•. r.'

Y la luna ssidrá a la& 10 horas,34 miautos.
■■. ;;=;fer ■■-■-■■ ■ s- . ■ ■ ■^'· ■
"

■ ■
■ ■ Si;: -ï- • f

ÍÏV

L0elí?t5tA

duegíro satélite ea el ae^jLuido d3á de su fase llena
se encuentra en la constelación de Gealnis,

-mm
í"*:-

, *i.»i>íí'íj|i AOí : - V

, . ■ "«TOía , fe ; : í%fM
/■■ ,• :.;- ■ , ■ ■ ' ■ ^ fe-

sant os ilorlano, Gal í aleo, házaro, Juan de Mata, 3t uraao,
viíivi úa,ulymifíia y de ata i'olanáa,

m ';■
efíGAMO

»;k

húiÁjTi^ít

SjBi heatu Yolaiida era hi^a de los condes de Yeanden.
Cuando tenia Id arios tomó el hábito áe doalniea·i'ué
àiodaio dtí religioaaa durante un oaarto de siglo,Murió
«ü «i duefidc de Lujienbuxgo en el año 1283*
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RAPIDA

rapida

SINFONICA

resuelve

SfiBiaé rides.

17 de diciembre.

locutora

lootoh

■r,
t.,.

locutora

1540.

locutor

El rey de Castilla Juan ii expide en Ra parie«os, una f
ley que obliga a los señora sa consignar el nuiaero de
criados que deben tener,para acabar con los vagos que
holgazanean por las ciudades Tingiendose criados de
buenas casas.

locdtorá

1500

nuevo mundo

locutor

Cristobal Colon es recibido por los reyes Católicos,
a su regreso de América cargado de grillos y cadenas,
en cumplimiento de la pena que le fuá impuesta por
Bobadilla,

resuelve

INGLESA

resuelve

locutora

1778

locutor

Nace en Pensanee ,Inglaterra,el que será ilustre físi¬
co y descubridor cientifioo Humphry Davy,

locutora.

1830.

FRANCESA

RAPIDA,

. locutor

Nace en Paris el que luegqfl,legará a ser insigne escri¬
tor Julio Concourt,



NUEVO MUNDO • / - r

LGCtTTOR

Hace cuatrocientos cuarenta y ocho años,llógó colón
un 17 âe diciembre a presencla,fde los Beyes Católicos,
de regreso del mundo que él descubriera para España,
J llegó cargado de cadeñas,como un malversador de las
ordenes de los monarcas sus señores.

El hecho, visto desde el punto de vista tradicional
de raza y con la perspectiva del ti ampo,más tuvo de
premio que de castigo,pue s no pudiéndole pagar en oro
le .pagaron en hierro,y para dar mjindos,y pera todas
las heroicidades^de los hombres,es el hierro lo que
hace falta porqué con él el oro se conquista,
?Cual seria el pensawiento de Colón ante el peso de
su desgracia? ?Q,ue podía importarle la falta del fa¬
vor oficial a quien no tuvo mas que inspiración,una
encendida inspiración,que, para ser más grande toda¬
vía,no dio en la exacta medida de lo que iba haciendo,
ya que buscando el camino occidental de las Indias se
encontró con la tierra prometida,

Y en esa sobra de inspiración desbordada a la españo¬
la estriba la razón de que ni aun lleve su nombre el
nuevo continente.

Los odios y las envidias dieron en él. Porque fué
genial, absoluta y nada científicamente genial,fué
combatido.

El hierro de las cadenas que hoy hace cuatrocientos
años dieron con en él y con su mina en tierra espa¬
ñola, no 68, a la distancia de los años y para mayor
honra y gloria de su §esta,sino la mas fehaciente
y dura prueba de que el,Cristobal Colon,no fué entre
Europa y» América mas que un puente de carne dolorida,

MUSICA

LOGUTOBA

Y en recuerdo de aquella gran tristeza del primer
almirante de Castilla,BADI O CLUB lleva ahora a sus
antenas uno de los tiempos de la quinta Sinfonía
de Anton û'vorak,conocida por Sinfonía del Nuevo
Mundo,

DISCO



«

SINTONIA

LQGOTOR

Al rápido y sinfónico galopar de las tfalkirlas,
por los caminos geraianos,de sus huellas va naciendo
toda una mágica teoria de espíritus benèfic ce en-
vueltos en la blanca espuma de espigas,y en la
verde esperanza de viñedos que ciñen la liquida cin¬
tura del Rhin,de ese rio mítico y primitivo por el
que el caballero Lohengrin marca la cingladora soore
al cisne legendario,rio en cuyas aguas brillan toda¬
vía los oros encendidos del Santo Grial a los acordes
de la pasión teológica del loco,casto ,iluminado Par¬
sifal, oros de leyenda que seran ya para siempre oro
del rio,oro del Rhin...

iáelodiae eternas nacidas para discurrir por el eterno
cauce de los sentimientos,piedra fundamental de la
historia; melodías que tienen el eco en todos loa
oidos, a través de todos los tiempos,como esas inti¬
mas melodías,leves y veniales de las oancioncillas
que se nos meten en los oidos,como si las conociéra¬
mos de siempre,y que,al escucha rías, de llena de pri¬
mavera sonora nuestra vida,el rio de nuestras ilusio¬
nes y de nués tro camino.

Escuche sus melodías predilectas a Raul Abril,en el
Oro del Rhin,

Tu y yo siempre.Tu y yo por encima de las personas
y las cosas. Tu y yo,rio con calor de fragua,perma¬
nentes en la desembocadura del nuestro. Celebremos
ese fluir constante de las emociones..,.

SINTONIA

LüCüTOR

DISCO

LOCDTORA

DISCO
LOCUTORA

Te s-me rienda,Cena-so breme sa,

DISCO

LOCUTORA

'Con su magnifico cubierto de 4q pesetas y

TU Y YO

LOCUTOR

No temas nunca de mi desvio.
Lo nuestro empieza cuando se acaba
La tierra duerme sobre la lava.
Tu eres lo fragua,yo soy el rio...'• • • «

TU Y YO

LOCUTOR
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LOGUTÛRA

Tu y yo.Sl magnifico cubierto del Oro del RMn»
70 pe se tas. Vinos de jïmii^îa,de la RioJa y catalanes y
champanes,

DISCO

LOCUTORA

No Olvide el aperitivo-conciarto en el Oro del Rhin
en la cañana de domingos y festivos con Raul Abi'il
y su orquesta.

LOCUTOR

Con HadL Abril cuyas laalodias llevan esa intimidad
que las hace legendarias en la pequeña historia de
cada uno,como aquellas melodías de la gran historia
que discurren por entre el oro nórdico y gJfaaaaaiaB
germano de las leyendas,por entre el oro del Hhln,

SINTOíCA
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VimSSlÊ^g 17 DXCIiSíBKJg 1948

LOtíUZKm

OCHO }XU8 HfiCUP};îUiUD8 SL AEIS

LOCUlDRi^

G8XA IM iSiœOUXCIOXIES.

LOOirXDR

XalXoroa 233» USOA m VmiUSp Mallo roa» 233
cuiuaos iorxxouou r mo2^íího&.
jâitrada libre* Hallosroaf 233*

LOCUTORA

sala BAECIRO» Htfnblaâe Oataliâia» 114.
Vieitœi la osqptoaiei^ pintura
LUXS SARCIA OLXVBE* SALA BARCXHO,
Rf«nbladi CataXtfôa» 114* ^

LOCUTOR.

FAYaXTs CaTalam» presanta por prisera
Tea <m Eepdñia una expoeioiw de plan<dias
orlgináloe de gsml^doa ingleses del
siglo pasado. m^AïfS G^.TALAM*

LOCUTORA

GALRRXA BE ARTE (ElXXE T ESCOBA
ATstiida O^aralíaimo» 484.
L)C^sicÍ¿n miniaturas áeH
pintor ALBERTO BE LARHIQMBXBE.

(21 Palabras)

XXLOFOXr REPETXBO
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RÁOIC CLUB Ies ofrece hoy eu esta segunda parte
de su progrtuae una selección de valses»

DISCOS
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SOCIEDAD ESPAÑOIA DE RADIODIFUSIÓN

radio barcelona ■ /

\ GUION PUBLICITARIO K,ilSION
" DESTILERIAS ESGAx' '•.

* P

/ A radiar dia 17.-Diciembre 1948

n
" LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA lA CRUZ ("f «9

cA 'p-

( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decre¬
ce el volumen )

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MIRTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9 y

cinco de la noche.

( Música a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOPON -

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

12.-

22,-

32,- V

42,-

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar

- ACTUACION -

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

X- ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión LOu QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ escuchen

ACTUACION -

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

BRA LA CRUZ, etiqueta oro.
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos
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- ACTUACION -

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

DISCO J"ATTENDRAI que pasa a fontfflo

Loo»- Invitamos a Vds, a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el pró¬
ximo viernes dia 24 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 disí)ensada al escu¬
charnos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas
noches.


