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I Hora í Emisión
■1411.—
1411.02
141i.0â
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30
1511.35
1511.45

15Î1.55
1611.—

I8li.—

1911.—

19Î1.15
1911.30
1911.50

2011.—

2011.15
201i..20
2011..25
2011.30
20h.35
2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.17
2111.20
2111.25

2111.30
2111.45
2211.00
2211.15
2211.20
2211.25
2211.30
2211.45
2311.—

2311.20
2411.—

Olli.—

Sobremes^

Tarde

Noche

Título de la Sección o parte dèi^pj'ogri^ma^^
SiïkbOiïiêk.- HORA EXACTA.-
del día. Poesías de Navidad por Ado
Actualidades: Programa ligero:
Gfuía comercial.
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Españaj.
Aires esclavos:
Guía comercial.
Sigue: Aires eslavos:
"RADIO-CLUB»» :
Boletín informativo.
Estampas sonoras».
'♦ANTENA ROL·IANA DE "RADIO-BARCELONA"
segunda época, por Delfín Escolà:
Sigue: Estampas sonoras
Pin de emisión:

Sintonía.- Campanadas.— DISCO DEL
RADIOYENTE:
"CLUB DE HOT DE BARCELONA": Emisiói
comentada de música de jazz, por A.
Tejada y su Orquesta:
Emisión de Radio Nacional d e Españí
"LOS PROGRESOS CIENTIPICOS": "Riquc
de la atmósfera", por el ingeniero
Actuación del "CUARTETO PILHARIáONIi
con un programa de canciones navidí
extranjeras:
Boletín informativo.
Luis Rovira y su Orquesta:
Emisión: "CIEIBRES NEVADAS":
Efuía comercial.
"La Alsaciana", selecciones:
"RADIO-DEPOHTBS":
Guía comercial.
Intea:p)retaciones de Albert Lutter
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
"LOS QUINCE láINUTOS DE VÁRIEDÍADES"
Txistularis de San Sebastian:
Guía comercial.
Acordeonista Jean Vaissade y su
Orquesta:
"Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radi o Nacional España
Orquesta guitarristica Nacional:
Guía comercial.
Intermedios:
"ONDAS FAMILIARES":
Emisión: "ItARCAMOS CINCO NUl^IEROS:
Fragmentos escogidos de películas:
"RECORTES DE PRENSA": Fantasía de
imágenes mimdiales, por Antonio Lo
Concierto Sinfónico: Programa popu:
Retransmisión desde el Santuario d(
Sra. de Pompeya: MISA DE NOCHEBUEE
Fin de emisión.
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•:'13h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍvOLá DE RADIODIFUSION, EICESORA DE BAR¬
CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de'su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

— "CONCIERTO EN "FA" MAYOR", de Gershwin, por Orquesta Sinfónica
de Paul V/hiteman; (Discos)

•y
^13h.30 Boletín informativo.

)(Í3h.40 La voz de Feodor Chaliaphine:
>(13h.55 Guía comercial»

(Discos)



PR0GR1I\ÍA DE "RADIO-BARCELONA" E ^

SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIPUSI

VIERIISS, 24 Diciembre 1948

. _.l41i.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAËOLA DE RADIODIFUSION, HIISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio deEspafía y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes . Viva Franco. Arriba
España.

, — Hora exacta.- Santoral del día. - Emisiones_destacadas,
')(14ñ.02 POESIAS NAVIDEÑAS, por el actor ADOLFO IvIARSU^S-CHt14ñ»0S Actualidades: Drograma ligero: (Discos) (Poesías Adolfo Karsillach)

"Para arrullar al amor"Villancico"
*

anónimo- P. Pia'stiiíiteK.del Valle"Canción de Naviáad" -

"Por Judá quiebran albores''- Adriano del

;< 14ñ.20 Guía comercial.

'l4h.25 Servicio financiero.

Vi411.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^a4ñ.45 ACABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO

Aires eslavos: (Discos)

14ñ.50 Guía comercial.

V 14Í1.55 Sigue; Aires eslavos; (Discos)

15ñ.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

'^15h.30 Boletín informativo.

15h.35''Estampas sonoras: (Discos)

15h.45>fANTENA ROMANA DE RADIO BARCELONA", segunda época, por Delfín
"EsooDlá :

(Texto hoja aparte)

15h.55 Sigue: Estampas sonoras: (Discos)
l6h.—NDagios por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-

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

I8h.—/sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EfJISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Prisco. Arriba
España.

— 'pampanadas desde la Catedral de Barcelona.
-pisco DEL RADIOYENTE.

19h,—JCLUB, DE HOT DE BARCELONA: Emisión comentada de música de jazz,
rpor ,^fredo Papo :

(Texto hoja aparte)



191i.151^6jada y su Orq_uesta: (Discos) V'K%

191i.30'TDONECmiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA EN MRCEjÍ|A'^; y^:/iy
191i.50^CABAîf FDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DíTeS^ANA:

-^Los progresos científicos"; "Riqueza de la atmósfera", por el'ingeniero Manuel Yidal Españó ;

(Texto hoja aparte)

20h:-)(- Actuación del CHARTE TO "PIEHARMONlA" con un programa de can¬
ciones navideñas extranjeras;

' '^'Un estel" 4-popular provenzal) Arm, E. Cervera•^"Gdy sie Christus" (popular polaca)■§• "
)<í"Jezus malusienki " " ■ " "
X"Cançó de hreçol" - Mozart

r-,v ^"Sdíille Naoht (popular alemana)
■ ■'

. (Emilia Quer, soprano-) Nuria Quwr-, contralto, Ramón Porés,
'1 . tenor y Enrique Climent bajo)-

20h,15)^Boletin informativo, ' .

20h.2o)(Luis Rovira y su Orquesta; (Discos)

20h.2^Emisión: "CUÍvíBRES NEVADAS";
(Texto hoja aparte)

20h, 3o)( Guía comercial,

20h.35^"LA ALSACIAITA", de Guerrero, selecciones; (Discos)
20h.45yEADI0-DEP0RTES.
20h.50)(Guía comercial.

20h.55Qlnterpretaciones de Albert Luttèr; (Discos)
2l.h,X Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des-'

tacadas.

21h.O^Emisión; "LOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES";
(Rogamos programa)

(Texto aparte)

21h.l70Txistularis de San Sebastián; (Discos)

21h.20^Guía comercial.
2lh.2 3)(Acordeonista Jean Vaissade y su Orquesta; (Discos)
21h«3*^Emisión; "PANTASÏAS RADIOPONICAS";

(Texto hoja aparte)



- Ill -

2lh.45)(íONECTAKOS CON RADIO NACIONAD DE ESPASA:

22h.-^ ACABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO N^O^AL,.DE
■^^rquesta guitarristica nacional; (Discos'

22ii,15,5^Ti^ comercial.
O

22h,20 intermedios : (Discos) y

22ii:2í^^ííisión: "ONDAS EAIIIIIARES" :
(Texto hoja aparte)

22h.3Í4^isi(5n: "MARCAMOS CINCO SOMEROS":
(Texto hoja aparte)

• • • •

22h.4^^^agmentos escogidos de películas: (Discos)
^RECORTES DE PRENSA" en

^vidad, por Antonio Losada:
23h.->,^RBC0RTES DE PRENSA" en im programa especial de discos de Na-Avi

« « * ♦ •

23h.2X^NCIERT0 SINFONICO: PROGRAMA POPULAR: (Discos)
24h,-^ Retransmisión desde el Santuario de Ntra. Sra. de Pompeya:

h MISA DE NOCHEBUENA:

Olh.-V Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-
]\ tedes hasta laf dosH de la tarde, si Dios quiere. Sefxores ra¬

dioyent e s, muy
SION, miISORA

Buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLADE RADIODIFU-
)E BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. ArriBa España



PROGRAMÀ DE DISCQb

Viernes, 24 de Diciembre 194B.

A las 13b,—

"GONCIDHTO BK PA MAYOR" de GaBhwin.

53/54/55 Pn. G. R,

Por Orquesta Sinfónica de Paul Whiteman,
1—(6c.)

XTTlfiS

S U P L E M E 1 T 0

VALSES DE CHOPIN

90 Pn. G. L. 2—VALS H S. 7 EN DO SOSTENIDO MAÏOR, de CHopin,
3—0 Ikhb N2 8 EN LA BEMOL MAYOR, de Chopin.

3911

118 Op.

G. L.

G. L.

A las 13h.40

MS. LA V02 DE PEODOR CHaLIAPINE

4—^ELLA RIO, de Lishin
5—cjOiTO DE LOS PRISIONEROS DE SIBERIA, de Karategen.

6—K"Canción del convidado pirata" de SADKO, de Rimsky-
v^orsakow.

7— "¿cómo va principe" de PRINCIPE IGCR, de Borodin.

H—tt— >» —H—>155 =



PHOGïLâMA DE DISCOS

A las 141i.—

Viernes, ^iciemtre de 1948,

F .î
! ¿

AGTÏÏÂlIDADES; PROGRAMA LIGEiiO-

?740

4739

4725

4448

P. 1.

P. 0.

P. L.

P. R»

Por Bonet de San Pedro K^os de Palma»

1—DílJAME SOíÍÁE, de Alguerd
2— ' KAGUB, Guaracha de Pozo

Por Raúl Abril, y su Orquesta.
V

3—' AY*** MI VIDA, Bolero de Parres.
4— " DSa mujer, Cancidn bolero de MisraJcy.

Por Count Basis y su Orquesta

5—-.;- El BIÜES Y YO, de Koehlen y farren.
6—ABRE LA PUERTA, RICARDO, de Fletcher, Mason, McVea y

Howell.

Por Conjunto Glory's King

7— JAM SISIOU, Foxtrot de Alminana
8—"ROMPIEHDO CRISTALES, Foxtrot de Vilás.

A las 14h,45

AIRES ESLAVOS

Por Conjunto Vocal y Balalaikas.

1 Rs. P. P. 9~X TROIKA, Cancidn rusa.
10— O EL LAGO BAIKAL, Cancidn de prisioneros.

'¿ Rs. P. P. 11—^ LOS BANDIDOS, Canción de cosacos.
12—" STENKA RAZINE, Canción popular rusa.

3 Rs. P.P* 13—CREPUSCULO, Canción de prisioneros.
14—~ NOCTURNO, Canción rusa.

4 Rs. P. P. 15—-LA GAVIOTA, Romanza rusa.
16--POIQUE ESTA BELLA NOCHE, Canción rusa.

A las 14h.55"
SIGUE; AIRES ESLAVOS

— n_n_.(t —n —H —n_H_ ii_ii_n_u—m¡_



programa de discocj

Viernes, 24 Diciembre de 1948,

A las I5I1.35 ' ,

ESTAICPAS SOMORAS

Por Orquesta New May^4r
2528 P. L. 1—XnOCHBS venecianas, "Barcarola" de Mendelssohn, "Bar¬

carola" de Cuentos de Hoffmann "Carnaval de Venecia"
2—.'XVISION de primavera, (a) Mendelssohn (b) Nevin (c)

'

Wilson (d) Popular (e) SaJiderson (f) Baring y Gould.

Por Orquesta Victor de Sal<5n.

3964 P. L. 3~tXCANCION VENECIANA DE AIM, de "UN DIA EN VENECIA", de
Nevin,

4~ LOS GONDOLEROS, de "UN DIA EN VENECIA", de Nevin

Por grquesta Callernder's Sinior

2475 P. L. 5— CARNAVAL JAPONES, de Basque.
6— MUJER PRIMOROSA, de Wright.

11—11—M—«—It—n_



PRO&KiilviA DE DI ¿coa '
■

Viernes,,- 24-'de Diciembre 149B.
/. , r

A las I8h.— I ' '
diüco DEL radioyente dedicado a maíaro

'/

4001

•
P. 0. 1~

PRESTADO P.,0. 2—

3437 P. 0. 3—

3619 P. L. 4—'

Album P. 0. 5—

1656 P. c. 6~

3512 P. L. 7—

66 Srd. P. c, 8—

4147 P. 0. 9—

341 P. 0. 10—

Album G» R. 11—

2544 G . 0. 12—

2430 G. L. 13—

^0 PUEDE SER ERROR, de Steiner y Map el por La Orquesta
de Artu^aps. Sol. por Rafael Calan, hermana política
y Sobrinita de las Palmas. COMPROMISO,

TIERRA QUERIDA, Corrido mejicano ae Gasa y Cabrera
por Germán Montenegro y Orquesta. Sol. por Cuniil. OCM

VbIEMPRE en mi CORAZON, Beguine de Lecu^na por Raiil
^Vbril y su Orquesta. Sol. por Antonio CarrioBB. COMPRO
y^OCULA, de Cortázar y Esperán por Jorge Negrete con eJ

Mariachi Vargas de Tecalitlán. Sol» por Antonio Berga
11 á. COIAPROMISO.

"^Cancián de la rosa" de LOS GAVILANES, de Guerrero p
EmiMo Vendrell. Sol. por Francisco Vila. COMPROMISO.

Joches de andorra, de Tarridas por Gran Orquesta Co¬
lumbia @oï. por Eibar Vila. compromiso.

J^UANDO QUIERE UN MEJICANO, de Cortázar y Esperón por
-Jorge Negrete con el Mariachi Vargas. Sol. por Nieves
Manent. COMPROMISO.

SERENO, Sardana de Coll por Cobla Barcelona. Sol.
Por Maria Rosa Miguel. COMPROMISO.

^AMINITO DE SQL, Foxtrot de Kennedy y Smith por La
Orquesta de Artur Kaps. Sol. por Inés áanéá CX)MPROMI.

V'·Rosà" de PEL TEU AMOR, de Ribas y Poal Aragall por
I in Vendrell. Sol. por José Llopis. COMPROMISO.

^Diío y Serenata" de MOLINOS DE VIENTO, de Luna por'^MarKos «««¿taüWM Redondo y Delfin Pulido. Sol. por
Raquel Paloma. COMPROMISO.

Orquesta Sinfánica de Berlin» Sol» por Jorge Illar.
COMPROMISO (2c.)

13 ^VÍjARNAVAL de VENECIA, de Paganini por Toti Dal Monte
Sol. por Joaquin Gual. COMPROMISO, (le.)

_ il_H _ 11— o — l« — It = •! — <1 = <• = "ss



PROGRAi^IA DE DISCOS

^ Viernes,/24 de Diciembre 194tí,
%

A las 19Í1.15

TEJADA Y bU ORQUEDIA

4815

4577

1676

P. C.. 1—>^GUA AZUCARILLO Y AGUARDIEITE, Pasodoble de Chueca.
2— ^ALLITO, Pasodoble de Lope.

p,C. 3— y^"Luna de España" de HOY COMO AYER, de Moraleda.
4— ' "Plíede que si, puede que no" de HOY GOMO AYER, de

Moraleda.
p, c» 5— y'Ho es preciso que me a3rude" de SI FAUSTO FUERA

'"Faustino, dà Quintero y Moraleda.
6— 0«pantomina" de SI FAUSTO FUERA FAUSTINO, de Quin¬

tero y Moraleda.

—It —II—ti ——ti ll_H H —ti It —II —



PRO&EAMA m DIbGOS

Viernes, 24 Diciembre 194tí«

A las 20fe.—

bUPLEMENTO

INTERMEDIOb

3661

2583

P. C.

B. L,

Por Jimmy leach

l~^Álb DE LOb PATINADORES, de Waldteufel.
2—/^AJARILLO SA15AEIN, de Ronald Gourley

Por Orquesta de Sal(5n.
3_^R0üAS DE rICARDIA, de Haydn Wood y Green.
4—"'^L AMOR REGALA UNAS ROSAS, de Oooke y Openshaw,

A las 20h.20

LUIS ROVIRA Y SU ORQUESTA

4749

4798

P. L.

P. C.

5-^-""nlANANA SERA TARDE, de Benjamin y Weiss.
PENA DE PERDER, de Oliver y Young.

7—V&IJON, Pasodoble de Tarridas.
8—ISLAS BALEAIES, Pasodoble de Tarridas.

A las 20h.35

"LA ALSACIANa" dé Guerrero

SELECCIONES

4501 P.C.

Por Selica Perez Carpió y Marcos Redondo.

9-4X "Capitán, Capitán" (2c.)
10—^QMarcha de capitán" (le.)

S U P L EMENTO

PRESTADO P. T.

Por Hipólito Lazaro

ll^^^^A NEGRA NOCHE, de Emilio Uranga,
A las 20h.55

INTERPRETACIONES DE ALBERT LUTTER

12-0 NOS TUTEAMOS, de Jaksch y Hautmann
13—o EL FLECHAZO, de Jaksch y Hautmann

'U

—H—tt = » —



PROGRAM DE DISCOS

Viennes, 24 cLe Diciembre 1948.

A las 21h.l7

TXIS'TULARIS DE SAH SEBASTIAN

4792 P. C. 1—^ MINÜETO, de Vicente àé Monzón.
2rr^ FANDANGO, de Irauzquiñ.

A las 21b.25

ACORDEONISTA JEAN VAISSADE Y SU ORQUESTA

4727 P. I. 3—iV^DA BEI'IA DE CADIZ, vals español de López.
4— LA JAVACHE, Java de Vaissade,



PROGRiilvIA m PISCOS

Viernes, 24 de Dicieminre 1948,

A las 22h..—

ORQUESTA GUITARRISTICA NACIONAL

m Ast. G. P. 1^ LA RAPACUíA, de Miranda, [
2^ ALBORilLA GALLEGA, de VeigaJ

A las 22h,20

INTERMEDIOS

PRESTADO P. P.

PRESTiADO P.P.

Por Pred Dompke

3—^^EQUILIBRISTA, de Golwyn
4-_'^0QUETERIA , de Eiirt Mahr

Por Mario Traversa

5--C» SE HA ENCONTRi'iDO MA ESTRELIA, de Stackelberg
6—,^NOCHE MARAVILLOSA, de Boulanger.

A las 2211.45

PELICULAS: PRAGLíSNTOS ESCOGIDOS

PRESTADO

4736

4312

4733

Por Bobby Capó

^ A. 7—/"->"Fragmentos" de LA LUNA ENAMORA, de Durango, Bolaños
^

y Villegas. (2c.)

Por Lena Home

P.

P. 0.

.G.M.8— HACE CREER QUE ES MIO, de Ellington y Latouche
9— LOCURA, de Higginbotham y Shaw.

10-.)Cel sueno de un VAIS, de Oscar Strauss.

11-p^ICCOLO PICCOLO, de Oscar Strauss.
Por Jimmy Dorsey y su Orquesta.

P. M.G.M12-^ POTES Y CACERODVS, de Fulton, Cimliffe y O'Keefe
13-^ perdona, de Belle, Prima, Leonard y Rhodes.

Por Orquesta Dajos Bela



PROGRAMA DE DISCQü

Viernes, 24 de Diciembre 1948.
A las 23b.25

CONOIERTO SIRPOEIOO

PROGRAMA POPULAR

3627

2123

392ê

2690

G. L»

G. L.

G. L.

G. b.

3914 G. D»

Por Ida Haendel y Orquesta Sinfónica Racional de
Londres, bajo la direccidn del Mtro. Basil Cameron.

1—X' IRÏRODUGCIOR Y BORDO CAPftICHObO, de Saint-Saens (2c.)
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la Di¬
rección del Mtro. Leopold Stckowski.

PHLLUDIO "giTrinr a LA SILSTA DB UR FAURO, de Debussy (2c.)
RAPSODIA HURGARA R2 2, de Liszt (2c.)

Por Orquesta Sinfónica Inglesa, bajo la dirección
del Mtro, Bruno Walter.

"Obertxuia" de LAS BODAS DE FIGARO, de Mozart.
"Danza de los aprendices y entrada de los Maestros" de
LOS MAESTROS GARTORBS, de Wagner.

Por OrquestSinfónica de Londes, bajo la direccfn
del Mtro. Muir Mathieson.

6— "Fantasía" de GARGIÓR DE JAMAICA, de Benjamin
7 "Marcha" de HOEBRBS DE ARRHEM, de Warrack.

■2-1^
3~

4—
5—

—M—H —» = ,_ii—H—
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Sintonía: "West End Blues"

'^aiyn^..2ÍI Diclemlpre de 194<tt las'7 -fe^de^
ti" à %
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Queridos oyentesîEsta es lo. emisión del Club de Hot de Barcelona ¿uya' áíitonía
os anuncia el conienzo de un programa dedicado a Nat líing " '

Un miembro del Club de Hot,de vuelta de Estados Unidos,tuvo la gentileza-
de prestarnos dos discos de King Cole que seguidamente presentaremos a
nue'stros oyentes.

En primer lugar escuchen a PCing Cele cantando al ya célebre "Nature Boy",
acompañado por la orquesta de Trajik Deval. "Natvire Boy" es una canción muy
bonita que se sJ-eja Mstante del jazz^pero que tiene un real enca.nto.Pué
cocipuestQ^.por ^en ^^Dez,este curioso'hombre de barba larga y de costumbres
ascéticas que M. conquistado una verds.dera celebridad en Hollywood,

Disco: "Nc.ture Boy" por ICLng Gole

A
una

continuación nos acercaremos mucho mis al espíritu del verdddero jazz con
v..*a interpretación de líing Cele y su trio,titulada "I've got a way with
women",en la cual Nat Gole nos cuenta sus aventuras amorosas con esta voz
perezosa y trealquila,llena de s\7ing, / /

Disco: "I've got st way with women" por King Goie, '

Nat Gole melancólico,cantando "Lost April",acompañado por su trio y la
orquesta de Frank Deval,

Disco: "Lost April" por King Gole,
t

Nat king Cole se ha ganado un puesto de primera catearía entre los pianistas
y cajntante^^e jazz.El se^ët^de su éxito:es muf sencillo,Gole sa^e*^r a
la v^z miy "kving" y mu^'comer^al.Ha consegjiído gustar a los mág^eroces
hotíiaajs i- a ^s mecantóafas,Qu\én puede ^cir igual?Sil, cuantoyá su es^à,lo_^piat^tíco .esirealmen^ excelente y hac^^ue se le claslfiqjie entre los cuatro
o cin^ mejoreVjJñ^stas de J\merit?a-,-mgan para terminari^^Don't blame me".

Disco: "Don't blame me" por King ■Cole«

Ha terminado queridos» oyentes la emisión del Club de Hot de Barcelona
presentada con un gmmón de Alfredo Papo,Muy buenas tardes y hasta el
próximo viernes a la misma hora.

,Ar

(Sintoniia y fin de emisión)
n

\



LOS PROGRESOS üliSííTIPIÜOS <

por
~

Manue 1 Vidal Es ptó o

• X
.

r?.:

HIQ.UEZAS DE LA ATMOSFERA

Mucho se ha hatlado de là escasez, cada'^diaTipias
átonos naturales, y mucho se ha hatlado taratie'n y s'écrie ne hat land o
de la importancia extraordinaria de los átonos artificiales. La ri¬
queza principal de todo átono es el nitro'gèno, elemento principal o
por lo menos fundamehtal de las principales sutstancias alimenticias;
carne., huevos, pan, leche y verduras^ para no citar sino los más co¬
rrientes.

acentuada/dë

Ahora tien,el nitro'geno se agota en las tierras de lator y
^por esto resulta imgire seinditle renovarlo por medio de los átonos,' y
para preparar estos, nada mejor que procurar la extracción de tan pr¿
cioso elemento del propio aire que lo contiene en la proporción del
79 por ciento de su volumen.

La idea de considerar la atmosfera terrestre como una reser¬
va formidatle de mateíias^primas al servicio del ¿orntre, no es nueva
y constituye una de las mas fecundas concepciones de los satios. No
es solo el nitrogeno, si que taratie'n el oxígeno y en mucha menor es¬
cala otros gases raros como .el cripton, el neo'n y el helio, los que
pueden ottenerse sin miedo de verlos agotados, del aire que envuelve
nuestro planeta.

En el caso particular de que hoy nos ocupamos, compro tarem os
como el nitro'geno tiene una importancia capital. En efecto, la agri¬
cultura tiene como hemos dicho/Necesidad de enormes cantidades de ato-
nos, que proporcionen a los vegetales el nitro'geno necesario e indis-
pensatle a su desarrollo y crecimiento, desgraciadamente los esterco¬
le ros que contienen dicho nitro'geno en proporciones importantes/no
pueden ottenerse en suficisntés cantidades para atender las necesida¬
des de los territorios cada día mas vastos que hoy dia se cultivan.

Por esto se recurre a los átonos nitrogenados, pfopiaraente
dichos, tales como el sulfato amo'nico y en mucha mayor escala todavíá,
el nitrato sodico, cuyo consumo de varios millones de toneladas al aSity
crece rapida y consideratlements a medida que el aumento de potlacio'n
en el mundo, hace mas urgente la necesidad de ottener de la tierra,
cosechas mas atundantes.

Hay que tener en cuenta que las sutstancias naturales nitro¬
genadas, nitratos de Chile o guano, distan mucho de ser inagotatles,
hasta el punto que así como algunos especialistas les atrituyen una
duración positle de unos cien años, otros estiman que antes de medio
siglo quedarán agotados, de do'nde la necesidad atsoluta que hemos in¬
dicado, de fatricar químicamente los nitratosya fin de suplir la in¬
suficiencia de los de produce ion natural. /

Muchos procedimientos y muy distintos se han empleado con di¬
cho otjeto, pero no es este el lugar de exponer los detalles te'cnicos
ni el princ ipio'científico en que se fundan. Eiremos tan so'lo que en
todo el mundo y en nuestro ^propio país.funcionan multitud de fatricas
destinadas a fijar nitro'geno de la átmo'sfera para.la preparacio'n

• /..



de compuestos nitrogenados destinados en su mayor parte a la agricul¬
tura. '

Teóricamente ún caVallo de; energía ale'ctrica puede fijar
772 kilograrics de nitro'geno, correspondients-s a cinco tonelauas de nj^trato sodico; e.n la practica, sin emlargo, estas cifras se reducen,si
"bien se consiguen con facilidaa las tres tonelaaas de nitrato o tien
dos, de sulfato amónico. Ello muestra a las darás que la operacio'n
tiene un rendimiento industrial.tien, satisfactorio..

Cualquiera pues que sea al procedimiento utilizado pafa fi_
jar el nitro'geno del aire, hay que ^destacar que la industria', tiene
siempre asegurada- y, a.-sü aisposic^o'n cantidades inagotatl-es de materia
primd, aspecto' este, ds la-mayor ^importancial - . .'••••

' ' i-n sencillo'nalculo muestra en efent o que la c-olumna de
aire' que 'cLe-scaúsa sotre un.:.terreho .ds una ha'ctárea de'-superfiGl-e,.d0n-
-tlenè 79.0.00. tonslada-s rde nitrógeno, cant,i daá contení da en 500.00 O'-to¬
neladas de nitrato de sosa. ., '

, Es -deq.ir, (^ue gracias- a la. explof-afión-de la- atmósfera qn.s
nos ..envuelv-e.:, el nitrogsao -no-ha de faltar.'paSa la fatricacrón, delÓacJ_
do y .d..esu,s, sale.s:, t.an .emplead-áa todas, .asi como para-ia' prepa
racifh -ael.. amoniaco, y .de .la-.dinanita, "n'itrocelulosas-y- otros potentes
explosivos cuya deflagra-cio'n ha llegado a. .conse-guirse, sin "luz- y s-in
humo.

La atmósfera cantr-ihuye pues tai'a'bi'e'n de una -manera amplia
y eficaz,--al-progrès.® ifá^auo.• e • : -
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9 líillJIOií "ALB^ÜÜOS-a".

Diu 24 de Dlcle3iibr& de I948*
A las 22,25. -'^y^.

-àqui a-U)IO BaHCBLOILÍ. (DISCO.
.û£EO%'-OBDiS 3faliILX.jLRE3««.Distpacoián que les ofrece la Dueva Urbiád-sianidia AliBAHBOaA..üUà^iHHOa^i,,.La noljuralesia en todo au esplendor; llano y tóontaï^,pínos y lejanías

y a veinte idLldmetros de Barcelona. ?La iiUeva y verdadera tirliahEiación del por¬venir? AL.iBaitiiOSa. (SE jiûiBàiUi. EL SOî^DO. / ü
iiùiJd l'iikJLLIiuIcS.POr lousinet. (SE AGriaHDa. EL SOiMlDO<

m

E S 1' U D X 0 .

rousinet - Buenas noches señores radÍoyentes...?ixecuerdan ustedes cuando en el méi
de agesto decíanos:"Allá para "ifa.dal"I"»"|iíuy..para "líadal"-céntestaba el otro- 1
(Pues no falta pocoS...lïa estamos en "iludal". fa está aquí la xiuvldad con sus reíniones caseras y familiares,sus comidas preparadas con lo mejor de lo mejo»..liiuy]Se me hace la boca agua pensando en los turroaesi Días son estos de encontumos I
todos reunidos.» Ï hablamos y hablamos y recordarïaos...|3iempre recordari ?íe acue|das hace diez años? tii.un vivia el tÍo Pepel îHeouerdas que día de San Esteban?
|q,ué oomilonal gracia! í¿x kontserrat estivo toda la tarde la liando con el
peret,y aunque nos estuvimos riendo de ellos-al año justo se casaron". .^Eran otrojtiempos,doña i¿osa*..iíoy no se cusan tan fácilmente. Ya ve usted! El novio de la i
pusso pareóla un buen chico...Pues,la ha plantado» Ella fia pobre! está "moll dam]d^lld"» Era un "ohioot" que bailaba tan bien el "bugui bugui" que yo creo que lajJüaííBÍE3BB8Bh no lo olvidará nunca"las reuniones de estos días! Cuántas oo*
saa nos haCen recordar: "Eos vamos hacien<h) viejos,dofía Clodomira",.Y vemos que
las costumbres van siendo otrasjque aquellas reuniones bÀen luiidos y llanas de
besos y hasta de lagrimitas de aquellas que saben dulces,se van yendo tui^ien...
Cada cual tira un poco por su lado y baila al son que mejor lo tocan; yaquellos
"Eadales" a los que no faltaba nada ni ninfeuno,se fueron,y los de hoy van siendo
más solitarios y melanodlicosí El yerno,oomo gana "mol"-prefiere comer fuera» Y s^lleva a la hija y a loa nietos por esos restauranbss; el "noyygrand",tiene novia
y también se va de parranda;la "noya" Está en casajpero un poco de iaorritos,por-
oue su novio,que aun no entra en casa,ha ido con una "colla" y vaya usted a saber'
lo que puede pasar.• .Claro que afortunadamente en muchas casas,en mnoh-lsimas-la '
reunión es completa;no falta ninguno, iíi aun don Ataancio,que aunque no es de la
familia, como es soltero-cada año viene a comer el pavo y a oontañiíjpí^ el cuento del
gitano y de las pelotillas,^ que caáa año produce verdadeios arrebatos de risa...
iMenos mal a eso,aun se puede recordar al abuelo y a la abuela y contar lo que pa-J
sd el día que se cayo el "pesebre".. Bellas reuniones familiares en las que todos,
parecemos ms buenos y satisfechos de los nuestros ...Días de exaltación familiar,
de anécdotas % de villancicos-de cuentos al rededor de la lumbre. Días en que no
puede faltar la visión del país nevado y la niSita pobre que en una esquina tien¬
de su mano aterida implorando,dejándonos ver sus pieceoitos desnudos...tEadal!..
fHogar!..|iuaor!..!Eamilia|» Bellos días que siempre dejan marcado el rastro de su-<
paso en el blanco mantel sobre el que se derramó el chaBg)an-se cayó el vaso,o las
marcas del pollo que salió volando al sentir los pinchos del tenedor,. .?Heouerdaa
ustedes cuando por agosto decíamos :Allá por "mdal". Verán ustedes que pronto-ha-L
blando del "Ifedal" de este año,diremos; |E1 "ïíadal" del año pnsat.».si que fue un|"Eadal"! (be .«GHAhDa EL SOLIDO.

orean ustedes que yo dejo de reconocer las bellezas de un espectáculo lleno dJ
gente|no;me g;ista,.Pero una mesa de comedor familiar al rededor de la cual está li|familia oâmpleta,bien unidos,carinosos y dÍcharaoheit>s, Ino luiy nada comparable a
ello..«Y sin embargo muchas veces qué pono nos preocupamos do éso que es tan prinn
ipal en nuestra vida» !lA "llar",el hogar,he uhl donde reside uno de los más graj]
,es secretos de la civilación» iluestra casa» Ella había de ser mxeatra primera y

única preocupación primDrdÍa!,esas cuatro p.ípedes tan .importantes y que todo lo re
suelven» Para eso ha nacido AlBAEROaA,para que usted-usted,usted,todos tengamos I
nuestro hogar uropio-nuestro deverdad;del que ya nadie podrá sacamos ni exlgimoíj
nuevos sacrificios ••Entérese de las condiciones cómodas y fáciles con las que áLHi|HKOSA le construire su casa,le venderá sus terrenos, le proporcionará la fellcidaiEl secreto de ^ vida está en tener casa propia» La tranquilidad y el sosiego em-,pleaEon cuando tenemos casa propia» Vean,vial ten AlHaHEÓSA». tALBoEEOx^SI It ué boni¬te es aLBaKKOSAI (se .sGitdHk El, SOiJIDO. ' '
LOCPTOHIO -

-mué bien se pasa la vida en aIBaBROSAI Estaiaos en un íaomento de decisión» r"Llega año Xúievo-y con él hemos de tomar las ^rndes decisiones.Decidase usted ha-oerse propiet^io en ALBiifiiK)SA» Véala,infórmese» Informes generalss-Plaza Poso de'la Baja 2» Teléfono 14-8-78. ?ia y >rvei



2i+-12-19^8 PARA RADIAR A LAS 1^'25
SERVGIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

BOLSA DE BARCELONA

Comentarlo a la sesión de hoy .

Como vigilia de Navidad , la sesión de hoy se ha caracteri¬zado por una falta destacada de interés operatorio. Son muy pocos losvalores que se inscriben en la pizarra, pero en la contratación se ob¬serva un ambiente favorable que se traduce en pequeñas mejoras en losCambios.

El interés de la sesión se ha concentrado en las accionesAguas de Barcelona que acusan un alza considerable y constituyen lanota más destacada de la Jornada. De apertura a cierre hay un beneficiode doce enteros, y después de cierre continuaba la euforia pagándose aprecios más elevados. Por la relación de dependencia que existe actual¬mente entre estas accidnes y las Cédulas beneficiarlas pendientes derescate o conversión , estas últimas se han beneficiado del alza deaquéllas con veinticinco pesetas de mejora y quedan con dinero.

En el sector de productos químicos , mejorah veinte ente¬ros las acciones de la Electro-Metalúrgica del Ebro, en relación con elcambio precedente , algo atrasado. Estas acciones van siendo absorbidaspor otra importante entidad. Carburos Metálicos, ganan nueve enterosoperándose en pequeña partida. No se ha operado en Cros, pero el papelse situaba más alto, alrededor de '+65.
Sin operaciones èn el grupo de fibras artificiales,perocon mejor disposición} así coijpio en acciones de la Compañía TelefónicaNacional que ganan un entero.

El arbitraje está también mejor orientado. Las accionesMinas del Rif tienden a consolidarse alrededor de 250; Española de Pe¬tróleos y Explosivos mejoran tres enteros, y para Dragados y Construccio¬nes habia dinero a 196.

Al cierre quedaban compradores, especialmente para Espa¬ñola de Petróleos, que se pagaban a precio más elevado.



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

El Consejo Superior bancario ha Informado favorablemente la petición
del Banco de Bilbao para ampliar su capital eh cien millones de pesetas
La Sociedad Española de Construcción Naval pagará a sus acciones prefe¬
rentes un dividendo a cuenta del tres y medio por ciento, y del dos y
medio a las acciones ordinarias.

Por cierto que la donstructora Nayal ha acordado la puesta en circula¬
ción de diez millones de pesetas en acciones preferentes, que hay en
cartera, al tipo de la par con los gastos a cargo del accionista, y arazón de una acción nueva por cada diecisiete y media que hay en circu¬
lación.

Unión Eléctrica Madrileña anuncia a partir del dia 3 de Enero próximo
el pago de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio en cur
so, del dos y medio por ciento.

^[iaxxxesguaxdtBExitExSxKxsifiáltKXKánBxxssxhHRXBpKXHit-BxkiayxH

La Bmca isoler y Torra Il.rrjunor; a cliente^ y biiiigus,
asi ooijo, a todos cuantos escuchan ous cciisionep financieras, unas

Felices Pascuas de Nc'^iled.

LA. Pr¡f;CEI){jiri'P; iiÜ'URÍlAUIÜN H óitiVICIü LE GÜTIZáOIúN LE VALORES

NOS H/ai SIIX) ]JÍAOILIT;Ü)OD ron LA HIIICA SOLEPV Y TORÍLI eírpianos.



(3)

;^liera Ssfa·ia^àse· • ■

5«*«tí5i®é^^=!#«í<¿in ±o £, ss»

Ixplosivos (Pasetas) 324

Minas Eif (Pesetas) 251

BOLSA in tPlPBIP

Banco ¿s España 370

Gaaipsa 137

ILro 309

Minas Bif (Pesetas) 249

Petróleos 329

Union Eléctrica Madrileña 146

Ealgueras 260

BOLSA DE BILBAO

Banco us Vizcaya 357'50 •

■^íavi-e^s" -Aanar

Papelera Española 367*50
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ACCIOHBS

!?•«* © O il r 1^1Iw Gs.t alcsa 5 ^-^r^fer^at'QS

M«fo«ôi>^a!»aîtsrre-T«a'^^

Tranvías Baroelona, ordinarias 134

AgUK.s Barcelona 347

s.ii«*«<6*eèTVgRt
4iísís»"j

gOfiru»r*tiO«v.&e Obras

PA.òfeí'«s·-"y·í'Mí(rntü·l«s

itua-ftnt O -Iii0íO-lyíMWÍ"O- -'d ë - España

Catalana Gas nuevas í7d

Gaa. ft^Káiaataéos

Unldn Eléctrica Madrileña 148

giWW"

Carburos Metálicos 44o

Española Petróleos 33o

OH»W»g|^laii^<toW:<Mia>»«iiEL

Telefónicas 144

Uiieéáiwj ilfawl ñ w idü'giWniwÉie

Transmeditarranes l6o

jfc^BCS^Éí^MNZ'

M»^±ïï4s%a

Urbas i^^
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BOLSA DE BAR G ^XQM

In'^járior 4 ya 88

ùSxt srior 4 lo4,25

Amor":.-13^1)10 3 fo 39
" 3 y aiiáio >5 9^

4 /̂o loi

Or«C'n.t/o Log¿1 4 fo lotes 99.5o
" " 4 ^ ir-ter 96.5o

Baiico Hipotecario 4 -í aeto 98.75

(1)

OELIGACIONES
Bcoâa ifcnicipal 4 86

BtiwWiáhfiwaftiArri

A^^as Bc.rcelona 5 ji» loi

Gran Metro 5 92,5o

" "5 y medio 98

Transversal 6 12o.5o

Tranvías Barcelona 6 ^ loi,5o

TelefCnioa.s 5 % 97.25

Fomento ¿e Ciras 5 fo 1945.- 95

Chaóe 5 y medie fo 98

i'nergía ifléotrica 5 % 1941 96.25

Cinca. 6 fo loi.5o

Catalana Gas, Bonos 93,25
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LOCtJTCB

Pttáhojando oi

I^oatora*

; ,ftj
à'.·y/

Hoja clo nues fe TO altaanagno corrospondlcmfeo al dia de hoy ▼l·rn··
ai do !)ieiomhro do 1948.

*

Locnsoa.

Han feronsourrido 258 diaa dol tuio 1948*

Looafeora

salió ol aol a laa odte horas Tcmfeisois laliinfeoa*

Looufeor

T la luna a la una hora oinouonfea y ouafero ninafeos»

LOCtffCRa.

Tmeafero agilito en el sotí^do dia de en cuarto ntongnaafea
se encuentra en la conselaolcm de Ylrgeu

looOToa

janfeorali

LOCOTCRA

Yiellia de la Hafclridad de Buosfero selior Jesuariato«3aBtos Oregoi
rie Laei8no«MoferopiQtHa]ilo«zniohio«7eóti]K>»I>olfin« iraina

y Târaila*

Loeufeor

sas Helfin fnê ohiai>o de Burdeos*Asistió al coneillo de E^rasosa
celebTOdo m el año S80 para candanar la hereJia*Marió en el
aSo 400*

mixmuiK*



EAPIM
LOCTIPCEA

BfCfinericlea*

Locutor.

24 Diciembre.

RAPIM.

LocutoraJtSÉ.

SIOTOEICÁ -996
TLocutor*

Bl Boy SaaOho haoe ir al Conde Femaa Oonaalea a las Cortes d® LeQn.Al punto de
ir a besar la mano al îwjnaroa le ssoadó poner preso en una torre.

RBSmTfS.

r LOCDTOHA

liai.

SIÎTFOÎflCA

LOOUto:^.

Bl rey don Alfonso haoe donaciones ala iglesia de segorla y a su
prelado el obispo don Pedro por haber sido maestro de su hermana
doña Ssoicdia.

RS5m7B.
Locutora.

►

1636

Marcha.

Locutor

Muere el famoso g«»rrillero español Francisco Sapos y Mina.

PBSUELYE.

Locutora.
■i

1871.

AIDA

Locutor

se estrena en 11 Cairo la c^era de Terdi Alda con letra de Marie
tte B^.

RAPtm,



Loontor.

Esta noche cuando las doco campanadas vayan desgranando el ssaeer
CMPAir^âS* del nuevo día «y el gallo cante,tma vez más la humanidad recorda

r& el 8Uoe80,el aaomibro,el prodlglo,el milagro que en un portal
,en una cueva del Fondsh de Belen cambió el rumbo entero de la
humanidad bajo el signo de la Miserioordla,eomo treinta y tres
años después ll lo tomarla por la doctrina de la amóla*
Y tu Belen I]frata la mas poquena de las ciudades do Israel•••

dicen las escrituras*! ella Belen Efrata oy&,0n sus piedras tem
OLORIA* blorosas da asombro el hiitmo que los angeles entonaban t Gloria

a T>ios en las altaras y paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad*

SUBE.

Locutor*

Y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad*A través de
los siglos las frases de ágeles y serafines vuelven a tener

actuftildad,que si ntmua la perdieron hoy tiene yna slgniflcaoio[
de urgencia dollrida.paz en la tierra a los hombres de buena '
voluntad*He ahi toda la solución de los problemas del mundo
en solo volver loa ojos al milagro de Belen Efrata la mas pequí

- ña de las ciudades de Israel* '
Que El haga que vuelva la razón a las inteligencias y la mise
ricordia a las alnas y el amor,el dulce amor âsl que il fué
símbolo y victima a los corazones*

DISCO*



SIÍÍ?OWI/i.

SIÎIfOHiA.

aimOKIA.

LOCtSÛBA

CAHARA lïïDiaCHSCA,

Locubora.

Critica cinfflaafcogx-afioa por t uoata Bidaora»

LOCUPOKA,

WlMser.canoion molTidáblo.»

HtJSICA»
.'l'

:ÍD3ICA.

MÜ3ICA.

Cnosta»

í;Í

Bl pasado lunes ee ostrmiô en el v'indsortma de las sias belljas. producciones del ciño tîniversal.CiilCîOH IBrOLViDABIS es un poroy delicado deleite del e^iritu,8ln dejar de ser una adcdráblepelícula de Majcrias^La vida y obra de cShopln van cobrando enCanción inolvidable una serle de matices de tal oaniidad anotiva que prenden el ánim) desde el primer momento para llevarlo»a traves de episodios pHnos de humano y excepcional romanticim&o»a esa otra delioia de la musica del pobre ccretxon ator__montado» ""

Charles Vldor ha sabido plasnar con au prestigio y con suresponsabilidad de director todos los momentos cumbres de laégida ChopInlona»con arte de miniaturista y coraeon admiradode antemano»
Merle oberon»en Jorge 3and»alcanzando a plenitud todoe losregistros de una psicologia tan con^licada oomo lo era lade la popular oscritora^du bellesa»sa desenfado a veces»y su ternura femenina on los momentos necesarios»llevan aMerlo Oberon a un triunfo señalado»
Paul Muni en el viejo preceptor musical sencillamente delioiOfPOyOon un sentido de lo hamano»de lo sencillo y de lolevo que solo es dado a los grandes aotorcs»CornsI Mildeen Chopin encerrado en las aristas de su propia obra casfué toda su vida»OQn la saefvidad y la dulxura rcxnantioaeque fueron sello de tc^a su actividad humana»Y el prodigio de oolor que haee de Canción molvidable loque el mismo tCulo indicatalgo inolvidable»algo que çpeOM-^^-dará para sieaqire en el recuerdo y en el corasen de totoa»

COhtaíBXA JlUSâ y el cine Windsor se han apuntado tm éxito delos definitivoa»Enhoràboœia»

LOCtffOHA»,^
Kursal«i:n un Bincon de spaña.

CÜE3PA»

He aqui que hemos de proclamar con alboroso la apariciónde la primera pclioula en color realixada en Espaga»I)esdeel pasado miércoles el cine nacional se ha incorporado contoda dignidad y éxito definitivo a la moderna técnica universal «ISn un rincón de Kiq)a3a«presentada pprnmiix» Eispsaino Pcx filma y producida por proolsa ee la primera película



q.ue lla llevado a la pantalla todo el mágico colorido de la tie
rra española,Cinefotocolor ha demostrado que nuestro séptimoarte puede competir en Igualdad de condiciones con cualquierade otras naciones por muy adelantado que aquel se encuentre.No es un ensayo,aunque sea la primera vez que se realiza,sinouna realidad lograda sobre un fondo de las bellezas de la Costa
Brava,
Gran jornada la dol miércoles en el K.ar8al.Blanoa de sil os. Me ryMartin,Adriano Rimoldi,Carlos Ag08ti,0swaldo Genezani,AníbalJuan de Landa Tela,José l8bert,juan. Manuel soriano y cuantos en el repartointervienen bajo la dirección de Mihura, perfee tos en su cometidp.Sn un rincón de iíspefia,película española por su tema,plenode actualidad y llevado a lo largo de las seduencias con un rit
mo ágil dando al tema lo que es del tema y al paisaje lo que esde Diossla maravilla de nuestra tierra captada en un yg»**; delioado colorido con el, que -.roeisa,la productora de En tJn rincónde tispaña ha demostrado que todo se puede lograr y lograrlo magnificaœente cuíindo ao tienen entusiasmos y un decidido amor porel cine español.

MÜSlCA,

LÜCÜTORà

Montecarlo.-Juan Nadie,

MuarcA.

CUESTA,i ^ WU& OJ.
[/Laaxjw
Este Juan Nadie surgido de X

I ^ (L*^ . /

Este Juan Nadie surgido de lé laen^ de una criatura adorable,esni mas ni menos que la moderna concepción del llamado cine de
masas,esta vez confiado a la pericia de Franlc Capra,Tama apasionante que arrastra hasta su culminación,como arrastra Juan Nadie
a todos los Juan Nadie norteamericanos para llevarlos,despues deuna serie de intrigas,a la única consecuencia que en el mundo tiene belleza y tiene lógicajla de la doctrina^de cristo,Juan Nadie es una gran pelicula que además de serlo,por suritmo de interés acelerado y su texaa candents y univer8al,cuenta con Gary cooper y Barbara stamwicic pera que nada le falte,Los dos estan a una altura que muy pocos ademas de ellos puedenalcanzar,NO hay mas remedio que reconocer y aplaudir ain reser
vas la impronta de Eranz Capra en este films que intriga,apasiona y calma con^el sedante de una verdad incontrovertible,Juan Nadie seré admirado por Barcelona entera y constituya unéxito mas a añadir a los ya alcanzados por el cine Montecarlo^ue cuenta siempre con grandes programas en exclusiva de estrenoy) que aei^ohe se apuntó .rotundo triunfo,

SINTONIA, /

Locutora

Escuchen ustedes mañana las criticas de "Feliz y Enamorada*estrenada anoche en el
^ Fantasio y de **1,8 vida es así ** queesta noche se estrenará en el coliseum.

SINTONIA,



sintonia.

Locutor.

Cuentan las viejas leyenaas nórdicas geruanas^que en lasaldeas de las orillas del Hhia»entre viñedos rebosantes ds
esa promesa de la sangre de la tierra,llegada la noche deaño viejo,al dar las doce entre alegries de canciones tí
picas,las muchachas bajan basta laa orillas del rio reflejando en sus aguas las rucias cabelleras de espigas en «a
zon,oomo signo de que el año venèddflrwi hallaran amor ymatrimonlo.Y despues del paseo ritual celebran la arribada del nuevo año^con danzas y canciones mientras su cabelíos del color del trigo en sazón sen» janijire fie jados enlas aguas,oro liquido que va hacia el mar de la ilusión,oro del Hhin

sintonía;

Locutor,

Las canciones han acompañado siempre al año viejo en susalida y han saludo al nuevo a su llegada.Y con las canclones las danzas y con las danzas la alegría de comerreunidas las personas queridas....

sintonia.

Locutora.

Celebre el fin de año,la noche vieja en el oro del ¿ihin,con su magnifico reveillon.Es tradicional y celebre la
cena de fin de año en el Oro del Rhin.La mas sana ale

gria que le atraerá todas las felicidades para el año
venidero,entre el rumor de laa canciones de Raul Abril
y su orquesta.

Locutor.

Cenar la nochevieja en el Oro del Rhin es símbolo d®
distinción y de optàmismo sano.Y de sobremesa las uvasel champagne,que le habrá acompañado durante toda la
cena,y el baile ^asta la xoadrugada con Raul Abril y
su orquesta y el conjunto laelódico.

MuarcA.
\

lopótora. .

Un buen consejo es siempre de agradecer y de escuchar;
pase su noche vieja 'en el oro del Rhin.Oene el proii

mo dia 31 en el Oro del Hhin y tendrá alegria para lasdoce meses siguientes.

Locutor.

No olvide el magnifico revei11on del Oro del Rhin el
91 de Diciembre y apresúrese a encargar su mesa parayd y para sus axaistades.

DISCO.

Locutora.

Le durará todo el año el recuerdo de la nochevieja en



rixüxe

el Oro del Rhin,Pero prepárese antes,acudleado mañana 25 al
magaifloo y extraordinario aperitivo concierto de Navidad
en el Oro del Rhin,

I^ocntor

Antea de celebrar le tradicional coiaida en su hogar con sus
familiares acuda al Oro del Hhin al aperitivo coacierto jr po
drá escuchar a waul Aoril y eu orquesta en rus etues triunfen
tes creaciones,

Locutora,

Ï para fin de año no olvide la cena en el oro del Rhin,,,,
SINTONIA,



Siïtaïtioe ofïíecicaao a ustede» ¿íjfograma Bâî>îC QLVS,
l/iSU -£ ivüÜO OXváí OXu i" íiiià»

£iiCUU'íw4À

«ctf. proiii'aûin lo emite to<ifc8 loa «laa nàBJQ a¿BíílX.OHA
a partir ñ& ití tro® <í« la èaï4o.



COLISÜtJM

la vida es asi

5 minutos. J

MUSICA,

MUSICA.

hï?- t;-,
musica.

Locutor.

por diXicuitades surgidas en el momento presente,batenido que suspenderse el estreno de la película ¿ríetro Coldwyn Mayer £03 Aîî(Sî:I.£S PEBDIDOS"» a causa de que la mismano ha quedado terminada para su presentación al publico aspanol con la debida antelación.

LOCUTORA.

Empresa Cines y ü^spectácalos,agradecida al testimonio deconfianza que ha recibido del gran público de Barcelonaal anunciar la presentación de la citada película,traduoído en una gran demanda de localidades, al verse precisada s variar la progremacion del Coliseum para estas Navi¬dades,ha tenido busn cuidado de elegir un flLm digno delprestigio de su pantalla y de la deTerencia de sus favorecedore8.

Locutor

;:<ste film que hoy por la noche --era estrenado en la primerapantalla de Barcelona con el titulo de

la viûa es asi

LOCUTORA

Looutor.
es una do las realizaciones rsíis características del famosodirector Víctor Jlefiiing,tanto por su estilo como por el tema,verdaderamente sugestivo.

Locutora.

Y en su reparto figuran tres de las mas destacadas "estreliMllas^ del elenco de Metro Goldvyn MayersBpenoer Trayoy BsdyX^amarr y Jhon Qarfield.

LOCUTOR*

LA VIDA ES ASI SERA CONSIDERADA a no dudar por los barceloneses ccaao un espectáculo digno áéd marco del Coliseum yd© la si^ifioacion que tienen las presentes fechas dentro. de la vida del espectáculo.

Locutora

Porque Là vida Es asi.,..

Locutor.
Es todo un actual poema original desde el punto de vistade su concepción,de su desarrollo y de su desenlace.Poemade altas calidades humanas deserrollado con un sentido ao



el interesante encanto de las aventuras de un Lazarillo de Tona»s o
de un escudero Marcos de Obregon,S8 ccaio ©1 mesumento en iaiageJMe de
la picaresca actual,picaresca en el bello sentido clasico entre inge
nua y alocada,vista desdo un ángulo haata abora desconocido y que al
canza plana emotividad,sin sensiblerías,honda y lirloa,en ♦^l Piralw
y sus chicos ios perros,

I La vida es asi,tiene el endanto del aire libre que llef^ a calar
hondo en el animo d© sus criaturas acostumbradas a vivir a pleno sol.
Sus seouanoias tienen todas eso aroma del canto encendido a lo send
lio, a lo alegre,© la r^^aeza de espíritu,perfumada con la gracia de.
una picaresca actual.
La vida es asi,os una reooneiliacioa.por los caminos de la mas orlgl
nal alegria,del hombre con la naturaloza,Ea La vida es asi,late,en
las mas bellas luganos asa suave y deliciosa huelT-a del poverello
de Asís que llamó bermanos a los animales,,,.. Los chicos del Pira
ta,los hermanos perros,haran asomar a sus ojos osas lagrimas silen
closas y lentas de la mas püra y humana de las otaociones.
La vida es asi,es una peiioula qua al verla,hace exclamar como ©1

mejor de los elogios}áeñor.Gracias te doy por este poco de locura
que me separa de la vulgaridad,

MUSIC4.

LOCÜÏOHA

conozca a los moradores de un pueblo (lue no tiene toas reloj
que el sol y considera el trabajo como un mal innecesario,

LOCUTOR*

Asistiendo esta noche en el Coliseum al estreno de la gran
superproducción ketro ooldwyn Mayer "La vida es asi"

LOCTÍCORA.

Con spencer Tracy,Hedy Lmarr y Jhon Garfield,dirigidos por-
Víctor üeíiiing,

LÜCOTOS,

Esta noci» ©n Coliseum,

MUSICA,



siííïoííia.

sintonia.

SlNïOlílA,

Locutor.

Nlñoa.Se van acercando tanto los reyes Magos que tsnels
que escribirles Im^diataiueate si no quero le que vuestras
cartas llegean a sus manos cuando ya tengan los juguetes
distribuidos.
Asi pues,coged papel y lápiz,y enviadles la nota de lo
que deseáis acompañada de si habéis sido buenos o no,y
ima vez la carta escrita mandadla al Buzón de Badio

Club para loe dagos a fiablicidad cid ponda Universidad
7 1 o Hadlo Barcelona Caspa 1£,

Locutor.

i'orquo en cuanto nosotros recibamos vuestras cartas las
anviaremospor eatrellograaa,prooodi.alento patentado ede
dadlo Club,a ir^lchor,Gaspar y Baltasar y ellos una vez
escuchadas tomaran buena nota de buestra bondad y de los
juguetes que deseáis y es los traerán sin faltar ni uno
solo.

LiáCTÜHA DE LAS CARPAS.

í¿üsica.

si:jtonia.

Locutor.

la lo sabéis.Asi que a escribir cuanto antes al Buzón
de iiadlo club y a esperar^'ina posible sorpresa que es
te os tlsna reservada allá para la víspera de Reyes,
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álLOFOF RSPJSÏIDO.

LOCUTOR

OCHO Him RRCUPHRiUX>8 PARA RL ARZS

LOCUTORA

OUIA US SXP08ICI0KS8.

LOCUTOR

SSlUDXOa FRimmiXïRFF,
Sximsiol^n do BoraTill&B pium rogalo*
Sala do arto naolonal y oxtrattjoro.
Paaoo do Oxaela» 11» prlmoro.

QALSRXA8 CORXWO.» SSTUUIOS FRXSRSROORPP. (gO pelabrao)
LOCUTORA

SALA CARaLT* Ho dolodb riaitarla.'
Hagnifioa oxpooioioa artiotioa orgfiAlaada
para a otas fiostaa* SALA CARAS?.

LOCUTOR

PATaHS QATALaH» proBonta por prlstora ros
on BapaRa una orpoaioidfn do planchai
orlginaloa do grabados inglosoi did. alglo
pasado. PAYAHS CAÏALAH* (21 palabras)

LOCUTORA

KaRloroa» 233» SALA OS V3^TAS»
Kalloroa» 233» Cuadros antiguos y

; v * nodoxnos. BMTRAUA LXBRS» Ealleroa»233.
LOCUTOR

' SALA PXHO» ATonida Qonoralisino» 666*
Sxposioltfn pinturas POUS PaXAU» Bodogonn»
palsajos» floras» SALA PXHO»
ATonida Oo» rallslBU)» 336.

. LOCUTORA

SALA OB AR3S CASA OBL LXBRO* Plsitsn
sxposlol^ .did. Biaostro do la aouarola

■

- '■ ÏORKB OAVALDA.
"

LOCUTOR

OALKRXA US ARTS GRXPS Y BSCOUA
ATonida OonoralisiBio» 484* Bsq^osioitfn
ulniaturao ddl pintor ALBBHSD Ut LARRnCBXUB.

XXLOPOH RSPBTXUO.

s..



^ 24.12.48
DISTINTIDVO. (MONTfiîŒS ALEGRE").

" V " \ _ _ _ .1 j- '

-/
lOClITORA: CUMBRES NEVADAS... ' '

LOCUTOR; L* *ctuiilid».d del ecquí ». tr».vrfa de lae ondas...

DISTINTIVO. Cunos, compases) .

LOCUTOR: De nuev», en Im ond» de Radio Barcelona, llega, a su receptor
la emisión...

LOCUTORA: CUMBRES ÎÎEVADAS

LOCUTOR: ... que hoy, como tedos los viernes a esta misma hora, les
ofrece Deportes Puig, Beños Nuevos, 20,

DISTINTIVO. (Unos comeases)

LOCUTORA: La nieve hizo ya su aparicicion en Nuria y La Molina, cuyas
'

pistas se ofrecen cubiertas por una tupida capa del blanco
elemento. Prepárese a gozar de los placeres incomparables que
proporciona 1» práctica del esquí, *el más maravilloso de te¬
dos los deportes.

LOCUTOR: Pero,antes, Deportes Puig le sugiere la conveniencia de girar
una visita ja diohe establecimiento: Baños Nuevos, 20, en dond
pedrá proveerse de cuanto necesite, a precios jcxaHxataixáai
asequibles a todas la conveniencias y en calidades inmejora¬
bles.

LOCUTORA: Recuerde esta firma:

LOCUTOR: Deportes Puig...
«

LOCUi'ORA; ...y esta dirección:

LOCUTOR: Bañes Nueves, 20.

REVERSO DISCO DISTINTIVO. (Unos compases)

lOCUTORA: BOLETIN DE LA NIEVE:

LOCUTOR exto a parte)

UNOS POMPASES ^

LOCUTOR: Las mas halagüeñas perspectivas se ahren en estos mementos an¬
te el esquí catalán. Can 1» plena normalización de Is Eedera-
cion Catalana, de la que ha desaparecido por completo aquella
situación de interinidad que vino aciosándose a ráiz de diver-



u
s«8 y poc« gr»tos incidentes »ct.eciâos «n el curso de 1» temporede
ultime, 1# vide de nuestro orgenismo regionel he entredo por cemi-

, ' .desenvolvimiento® , ® . ^ 4.-0. •
nos de normel eïsîrsciSex:^^: cuyo mejor reflejjo le constituye le insoa-r
pechede ectivided que vienen desplegendo quienes rigen los destines
de l'a Federación Cetalene. Oome, por etra perte, nuestros clubs,
sin distinción, se han propuesto rivalizar en actividad e iniciati¬
vas, es Icfgice que la temporada en cuyo comienzo nos hallamos se
ofrezca, por demiía propeiiedore y nos haga sentir a todos la fundada
esperanza,de que el esquí habrá de dar este año un paso decisivo
hacia adelante,...

UNOS COMPASES...

LOCUTORA: Deportes Puig, siempre al servicio del esquí y de los deportes
de montaña en general, prepara para muy en breve la inauguración
de un nuevo local -sito en la calle de la Paja*, 3- dedicado a
exposición de esquís y toda clase de material de

A4.

LOCUTOR: De su inauguración, que, como hemos dicho, está prevista para
muy en breve, d aremos cuents a nuestros iaisiaxas oyentes en una
■ordximo emisión...

UNOS COMPASES...

LOCUTOR: La Molina tiene areservadas este año a los esquiadores varias y
muy gratas sorpjredas, KítyatXKarajKiijta todas laa cuales habrán de
ser acogidas con verdadera complacencia.por todos los esquia¬
dores, en particular por aquellos que quisieran ver convertido
este favorecido centro de deportes de invierno en una Am. estación
comparable a las dem más renombre de Europa...

LOCUTORA: El traslade de la estación al Chalet^podrá efectuarse ya este
año sin las fatigas de aquella obligada ascension, con mochilas
y esquís a. cuestas... Taia*!i»iaxSixKM±Kas Desde hace unos meses,
funciona ya el faoii telesquí elevado, por medio del cual podrá
usted trasladarse hasta el Chalet crfmodamente sentado en una
silla...

LOCUTOR:' Nuevas pistas han sido abiertas por el Patronato del Valle de
La Molina, previa la aprobación de la Federación Catalana,

a

LOCUTORA: Asimismo, ha sido construido un tra.mpolin para principiantes,
por medio del cual podrán iniciarse no pocos aficionados que
deseen ensayar sus posibilidades en la. espectacular modalidad
del vuelo can esquís.

LOCUTOR: La Font Canaleta -todo un símbolo de nuestro esquí- no podía
quedar al margen de ese afán renovador que se respira en estos
momentos, BoaixAHtaiiiiaxSaaai Den Josá Maria Rosa Vila, arquitec¬
te, ha confeccionado ya les planos a los que habrá de ajustarse
la. construcción de la nueva fuente, Y antes de in terminar la



•ctuàl tempcr»da, 1* Pont C»n»le;^«. ae «Izará orgullosa, ofre-
X oienda al esquiador, en invierno, y pastores y excursionistas,

en verano, la Qta±±x±ax{iaxxKX|isxxkxi±âaàx&K delicia de su agua
# cristalina...

LOCUTORA; Cuando ello sea la bella realidad prometida, todos los esquia¬
dores habrán de agradecer profundamente esa iniciativa^^* por
medio de la cual se habrá reparado el grave daño inferido ».
la tan querida Pont C»naletà,'^^uyos cañas, por razones un
tanto extrañas, dejd" un día de manar agua...

DISTINTIVO, (Unos compases)

LOCUTOR; Recuerde que en Deportes Puig, Baños Nuevos, 20, hallará los
mejores regalos para, Navidades y Reyes.

^LOCUTORA; Termina por hoy CUMBRES NEVADAS

LOCUTOR; 1» emisión ofrecida por Deportes Puig, Baños Nuevos, 20,
y dedicada a los esquiadores y amanfes de la montaña, a todos
los cuales -así como a nuestros oyentes en general-,desea
Deportes Puig unas felices Navidades.

LOCUTORA; Les invitamos a escuchar, el prdximo viennes, nuestra prdxima
emisión..,

LOCUTOR; CUTÍBRES NT^VADAS...

DISTINTIVO= PIÑAL.
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GUION PUBLICITARIO EMISION

""^CIED^D ^AÑOIA DE RADIODIFUSIÓN DESTILERIAS ESOAT
)IO BARCELONA

A radiar día 24 DiciemlDre 1948
i ■ .. i ■ ==

" LOS QUINC¿ MINUTOS GINEBÍIA JÍA^CRUZ"^-, '

( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después decrece
el volumen).

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MNUTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Cortesía que ofrece DESTILERIAS BSCAT todos los viernes a las 9 y cin¬

co de la noche.

( Música a primer término hasta terminar una frase musical )

- ESCALA SILOPON -

9 ' /
Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy ^

Oiganles interpretando:

Ifi.

e. Interpretando:
_ ¡lUÁlyUU

-■ / QúdtiC
22.-A(^^vi La44·-')
I®¿ti cJüsMit I.€.

Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar

•y^- ACTUACION -

Loe.- Los que saher beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el mas exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loo.- Continuando la emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ oirán

- ACTUACION -

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

y- ACTUACION -

*Loc.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...Lra.- Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle ljINEBHA
LA CRUZ, etiqueta oro.



?oî;iEi PAÑOtA DE RADIODIFUSIÓN
lO BARCELONA

.A

Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra»- Oiremos seguidamente

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 FONDO.

Loo.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el
próximo viernes día 31 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¬
cucharnos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles
buenas uiooirios*— n i < , ^ //)



ilAiA KOMANA iü!; HADxO JáAKCiíajÜijt.A

S^^nda época

CiV/vÚL cA^

Por Deií'ín AbUüiiA

. 24''Síít clèmbre de
/

È : r^. ■ '-\ ■ '
f .

MAS ALLÁ LAL TjüLÓ^ ^ AGJSiíÚ j

Las diras de mi penuitxüia eniisid^npa preguntaroo-s·^éí toda
la Cristiandad se esta convirtiendo en tierra de infieles» en tierra de mi¬

sión» donde las minorías selectas que me dieron el tema del pasado viernes

habrán de llevar a cabo una iaoor coinparaDxe a la de los primeius crisolar

nos» Porque» si el ritmo ae ucscristianización de iüiropa y América sigue

por los senderos de hoy» pronto habrá que hablar» plagiando a lo s Abades

Godln y Daniel» de"Occi dente cristiano» ti en-a de misión".

La hostilidad con que se acoge en nuestros días a los misionex-os en

gran parte de Europa no puede compararse con la di pensada por los paganos

a l^s cristianos de los primeros tiempos» ni» en las selvas americanas» en

los siglos XVI» XVII y XVIII» a los fundadores y forjadores de las naciona¬

lidades católicas americanas; y ni siquiera» en nuestros días» entre los

antropófagos. Toaos podéis figuraros las aifflicTiltades que ofrece Busia a

la predicación cristiana denuro de su territorio y dentro de los países

por eiia "liberados". Imposi oie ei apostolado, Diflcllí símasela defensa y

la conservación, cuándo podremos considerar esuabilizaua la ironcera

ae Huela en ei corazón ae «A la cristlanuaaï

VCÓmo se desenvuelve la vida católica eu los países sojuzgado s a M) scú

en la última guerra de "liberación europea"? intrínsecai/icnte perverso»

originaria y esencialmente anui-rellgioso» el Comunismo es también anti¬
católico por razones de política interlor-éliipls.'^'taclón de la tiranía co-

rauni sta - y» más aun» por razones de política exterior - expansionismo ru¬

so -, Sabe que el Catolicismo propugna el respeto ala persona humana» las
virtudes crlstlanas^y condena» por ende» hoy como ayer» las deportaciones»
los exterminios» los saqueos» la llegalidac^ la tiranía; y» en el orden
internacional» el catolicismo predica el respeto a la personalidad de las

naciones y Ifam minorías» la guerra al odio» la unión de los pueblos bajo
la Cruz» la ley natural y las leyes cristianas de la comprensión» la ayuda

y la caridad. Por eso la guerra que Moscú combate contra Homa es hoy» mas



que religiosa» política y diplomática. EL primitivo grito de guerra - '♦la

religión es el opio del pueblo" - ha sufrido notables cambios; en cierto

sentido se ha atenuado - ya os he hablado de las actividades religiosas

patrocinadas por Stalin -» pero» en cuanto al Catolicismo» que jamás po¬

drá prestarse a iaaxíBcegaxiatBi: los caprichos soviéticos, se ha intensi¬

ficado. Como Hitler y como Enrique VIII, Stalln eiclge una religión para

su régimen, al servicio de su régimen, en el Interior y como instrumento
de propaganda y penetración exterior», lógicamente ha de combatir al Cato¬
licismo, religión verdadera, vinculada a SoDBaos la Roma eterna. EL grito»

la consigna y la acción de guerra han rebasado, hace tiendo» las fronteras

rusas| afectan a una decena de países, á todo^]^ el espacio vital soviético;
sus ecos se perciben claramente en las calles y plazas de este otro lado
del telón de acero... inkibuso en las de la propia Roma.

La prensa yugoeslava se ha cansado de presentar al Papa como "inspira¬
dor del frente antidemocrático*', promotor de la guerrai' 'Aliado número uno

de Truman y sus capitalistas?^ Tales patrañas forman parte del
programa de propaganda ruso, es cierto, pero esto, que , a simple vista,
puede parecer "política Internacional", por el puente de la negación de
la soberanía de Roma sobre los católicos que viven en país tan libre como
Yugoeslavla, desemboca, fatalmente, en la feroz persecución de los católl-
ojCLfi^que integran la "quinta columna vaticano-americana". A los nombres
''deoro^êsoTy
que son familiares al lector de nuestra prensa, y que van encabezados
por el de Monseñor Stepinac, hay que añadir seguídodcontra los reli¬
giosos franciscanos, los 104 sacerdotes de la cárcel de btara
Gradl ska ; ^a^/To s religiosos benedictinos de Lejío; yj5i£*e^^as mon¬
jas acusadas de haber tomado parte en una peregrinaclón^^^^

Por el despeñadero de estas consignas, la dulce Rumania que las legio¬
nes del español Trajano incorporaron a Roma para que, más tarde, los
cristianos la convirtieran en avanzada oriental de la Latinidad y del
Catolicismo, ha asustado al mundo con el anuncio de la disolución de la
Iglesia Católlca|^''^MMirszne moa6u-^tka;-<*ÍDCssmt«k^ p-o-wan Ltí-umnrcl-ara
\ar x.íbVlán'>deÍM3^curdato^aiL^ ^anta^J¿d&r\^ Aquí, igual que en Rusia,



no se ataca a la religión como opio del pueblo» sino al Catollciano porque»

como afirma el ministro rumano de Economía» Gheorghlu-Dej » la Iglesia de íto

ma es la única fuerza que se opone al Comunismo en Humanía (2^,

Un corresponsal de la revista romana "La Glvlltá Cattollca"» a la que me

honro en pertenecer» nos brinda los siguientes datos» útiles para quien

desee elementos de juicio sobre la tragedla del Catolicismo en Humanía» de¬

portaciones en masa de sacerdotes católicos a Rusia y a la zona soviética at

de Alemania; encarcelamiento de los que siguen en el país; privación ae

loe medios de vida a los sacerdotes; campañas de prensa contra las cos¬

tumbres navideñas; asalto e incautación de los Seminarlos de Timlsoara y

Halaucestl, del IToviclado y de la casa parroquial de Sabaoanl y del Colegio

Teológico de Calugara» cuyos ocupantes son» en muchas ocasiones» enrolados

en el ejército rojo.». La enseñanza» incluso en los colegios católicos» y

el culto» a cargo del Estado» el cual impone el profesorado» los planes de

estudios» los métodos pedagógicos» la enseñanza de las doctrinas marxlstas»
los símbolos de la revolución roja sustituyendo al Crucifijo» y la Interna¬

cional y las Invocaciones al "padre Stalln"» los cánticos
religiosos y patrióticos y del padrenuestro. La prensa católica ha
sido suprimida; en mayo último apareció únicamente el periódico infantil
"Ralul Coplllor"» editado por los jesuítas de Bucarest^» pero con 16 de
sus 24 páginas mutiladas por el censor. Las estadísticas oficiales de 1930
contenían estas cifras» había entonces » en fúimanía» 1.320.000 greco-cató-
llcos y 1.196.357 católicos de rito latino» 2.516.357 en total. ÍCuántos
serán» en la actualidad» los católicos en Rumania? VGuáles serán los sinsa¬
bores de los que se mantengan fieles a nuestra religión? En virtud de los
artículos 40 y 41 de la nueva Constitución, los católicos ae Rumania deben
renunciar a su universalidad y a su dependencia del Padre Común» para com¬
placer a los Imitadores de Enrique VIII y de Stalln» para quienes la
Iglesia es instrumento de opresión en lo nacional y en lo internacional.

- — o

Pero la barbarle roja no se limita a destruir la libertad de la Iglesias
quiere atacarla en lo más intimo de su existencia» y» con la colatoraclón
de la jerarquía ortodoxa» su dócil instrumento» Goniiaf a los diputados»



a los ministros, a los œstrapoc subsecretarios y a los obispos, la elección
1 -WJ )

de losj^tropoiltanos y aún ael Patriarca, lo cual equiv^ale a decir que el
^omunl s ta

Gobierno/ha de nombrar a los obli^os, Y el Gobierno comunista no puede per¬

der el tiempo: ha decretado la deposición del Obispo Sucltyj^i del Adminis¬

trador de Gradea Mare, Monseñor Scheí'fler; del Arzobispo de Bucarest,y de

los Obispos de Temisoara, Mara Mures, Lugoj y Gradea, Así que de los diez

Obispos católicos de Rumania quedan sólo dos: uno para los católicos de

rxtazïocna rito latino y otro, para los de rito griego. Técnica fría,

implacable, científic^, como veis. ?Qué harán las ovejas, entre tantos lo¬
bos, sin el pastor?

Otro día nos acupareraos de la situación de los católicos en otras r&kms.

reglones europeas "liberadas" por los ejércitos del Mariscal ütalin,

í¿ue los sufrimientos de esto s hermano s nuestro s sirvan para evitar nue¬
vas bajas y defecciones en nuestro campo, Y que el calor de nuestra sollda-

Ihacla los católicos;
rldad/^ue gimen bajo la bota comunista no se detenga ante el telón de acero.



 



AIMACENSS CAPITOLIO Domingo 26 dic, 19Í8
5 minutos

musica; la iesta dslü ttüia
EL SONIDO IHÂ DECHtlClMO
graduál MENTE, SI N DESAPAHE-
cer,PAiU qUE SIRVA DE EOIiDO
AL PAi^AMENTü víÚE SIGUE,

(UE HCMBHÜ)

Cabalgamos, cabalamos
a la 'íiaga de una csti'ella;
cabalgamos,cabalgamos,
puos la noche ya se acerca
del dia cinco de enero,
aureolada de promesas
que se realizan o no,
porque suele haber muñeeas,
y caballos y tambonesjl,
y juegos y bicicletas

y ôtras cosas muy bonitas
que divierten o que enseñan,
tan solo para los niñee
que se aplican en la escuela
y son buenos con sus padres;
pues lo miaño que on la tierra
en nuestro reino se estiman
el amor y la obediencia.

ÎComo,como se aproxima,
cómo la rosada fecha,
y que de aéreos castillos
lovantan vuestras cacezasj

Colgad las botas, colgadi as
de la ventana en la reja
o en los hierros del balcón
y esperad a que KanaEXaaí amanezca;
que para todos tendremos
alguna dulce sorpresa,

MUSICA - LA lesta DELS REIS
EL SONIDO IRÁ DECRECIENDO
GRADUAlidMTE HASTA DESAP.^A-
RECER,

j- LOCUTOR
Aquí,Radio Barcelona,emitiendo el programa-ralámpago

• •'( / MENSAJE liü LOS T.-ES MAGOS,que dedica Chiquito el ·^-
f laclo de los Juguetes,a los niños de nuestra simpáti-

'' JJ¡r ca ciudad y (te toda España.,

toqu^ de campana
i LOaiTOR

.7

; , Îseñores viajeros al t renj.,,ÍSeñores viajeros al trenl
....JSeñoree viajeros al trení,,.

RUIDO DE BESOS

BÒÏDO DE TREN PONIENDOSE EN



MARCHA.
IBA GHAiiUiiuí-iliixíTL,
SIW'ti]3ilRARKG3í.H RA'iA C¿UJ¿ 3IHVA

ICNDÛ A LA E^EHA qW. SXütli.
LOCUTORA

»Adios»...ÎAdiosî.,, îAliosî...

ÎAdiosî

VQt^.de niño
♦Adiós ittamy!...î Adicsí

#

L0GT7T0RA

¡Adiós,Lijo aiioí...

alojándose

t Adiós Î,.,

LOCÜTOÍLI

Da rec::e'"dos a t:odo3í.,,.

alejándose mas

¡ Adiós¡...¡ Adiós¡.i.

Loan O Ha

un beso a los aouelitos...¡Adioe ¡.,.

RUIDO DE THSN EN MA:«H.i
EL SOKIDO IRÁ DECRECIENDO
GRADÜATilENTE, H/icJTA ÍUNDIRSK
CON EL SIGUIENTE.

MOHVO MUSICAL
EL SONIDO IRÁ DECRECIETO
HASTA ÎUNDIRSE CON EE SI-
GRJIÏÏNTE.

RUIDO DE TREN EN kARCHA.
EL SONIDO IRÁ DECRECIENDO
GRADUAJA'^NTE SIN DESAPARE¬
CER PARA tiUl!. SlRWi DE iUNDÜ A LA
ESCENA (¿ÜE SIGUE.

oye papá ? iiabia en tu juventud trenes como e

VOL A

Gomo este,como este,no; pero sí muy parecidos
España los hay desde el año iSA&.ml prioiero h
eT recorrido de Barcelona a Mataró.



àquello» trenes de coando yo tenle tue años ¿csarro-
liaban lenos velocidad qi« los actuales,pero viajaí-
boB Bina cotíioao,porque el trafico de viajeros era
aun bas ta ata re. acid o,

es- Dios, seño m nue RíC lleva usted la aaierloanaj

LOti7rosii(coM ùLmàBo)

rfo.de u«te<* vlejnria »rt **aleeplnR**5

LOCUTOÑ

¡BilleteaS• ., ,rtilletesl,,, JBilletesj,,,

10::í:Tví^A(wO2Í AOdÜTÜ Ü£CÁLm)

:iiSí permet''....

îîfc) :v.^nch!i*i'

LOiirfBtUiOO?? AC:,NTÛ OAÏALàÍÏ )

Es ^it pregon tar,

t tl.rr d?í?. trec?

Vu

loaotoira, faljo üüe. Su fuorza es colosal. Harían
falta cientos y elan toa de «atoillos para aovar este
tMû y,no oiîataiite,Uiia loco^iOtora,s6lc ui3e,lo condu»
ce 'Âiirants novae y no ras a travos de kilómetros y
i.llai;etros,LA locoiiotorri ne vatiga.d,olo de tez
en auandOjtiçjae sed.L® d-m egua. y continua su oaaino,
loitiune el cansnncto.

■ Vu

îrero la loaaaotors tien© s!:>à?,,tis entonces,un ani¬
ma 1?, « • •

No, nijo.Lu qua sucode oa què faaoiona oon vapor,
que es sgns en eatatio ^^aeeoso.Y «I vapor se esoai»
OOMO vee en lor&a ù» nuao.

Ah, BÍ,

Cuego no es extraño uue en algunos puntos saya de reno



Tar sus piDTisiones de agua.

ïa te cojjipreûdû.?Y quien inventó ol vapor?

Nedle, hl vapor ha existido sieapra,«querrás ciecir
quien descubrió su aprova cha alen to mecánico,Lo descu¬
brió Jaime Watt,un inglés.Y otro inglés,Jorge Ste¬
phenson fué quien tuvo la idea feliz de aplicar esta
descubrimiento a la tracción por via férrea.

Stephenson seria un hombre muy listo.

Muy listo y muy labori oso. Y asante tsiax de sus padres
como pocos, su éxito pues, fué un éxito merecido#

RUIDO DE TREN EN MáHCH/I.
EL SONIDO ALCANii-AHi SU
MtokO VOLUMEN.LUEGO
IRÁ DECRSGIiiiíDO GHaDUáL-
msnte ha:3ta FUNDIRSE CON
EL SIGUIER.

s -

MOTIVO MUSIOAl..
EL SONIDO IRÁ DECRSCIMDO
HEGüLAlíMElffE HASTA DESAPA-
re cer

La mecánica rige ios destinos de la humanidad.

l-xutor

Loa ninos se aficionan a la mecánica con los trenas
e ut o mó T il 03, camio ue s, p at i ne s, bl cic le tas, que t ie na
"Chiquito",Pàsao de Gracia ,90»

LO CüTülU

y en "Ghiquito" paseo de Gracia 90 hallareis también
la instructiva y araena construcción SeRROGARHIL CEK^
TSJLlhlO que aviva el ingenio y predispone a los ni¬
ños |»ara las empresas mas audaces.

lo out o h

Los ferrocarriles eléctricos que hay en "Chiquito"
paseo de Gracia 90 con deliciosos.

LOCUTORA

Por eso, hablar de "Chiquito paseo de Gracia 90
es hablar a la gante menuda de un seis de enero re¬
bosante de alegría.

MüflTCAí LA FfilSTA DELS REIS,



 



U FABRICA, m líAPiffiMláABiííS Y GüNFtíCCICOiíISS S^.
Rialsi 611 : ^ joinutos

LOdîTORAt

LOCUTORt

LOCUTORA Í

LCjOUTORî

LiXîUTURAi

LÜGUTÜRí

LÜOÜTCSiÀí

LOCUTORI

locutorai

locutor;

LOOJTORAi

LÜOÜTOilí

logutorai

locutori

locutora;

LOOUTtm;

(LISOÜI i:aMTU^lA
SB liUNLC ÜPÜRi'UNAMBME )

Muy bueneus noclies seûoras y seriores oyentes, LA FABRICA LB m-
iijaíMBABLBB Y CUiiFBCGICKBS S»A., garantia de calidad y buen gus¬
to, se complace en ofrecer a Vdes. su emisión n® 4 de la segLn-
da serie,

ÎLOS BIBOtAKTBS LB AYBRi

panorama restrospectivo e indiscreto del lu^o y la vanidad de
todo el mundo y todos los tiempos,

(SUBB DISCO Y BaFAllíA COK LISOÜI

SE FUNDS)
De nuevo recurrimos bey a Francia, caudal inagotable de elegan¬cias, pera la confección de nuestra croniquilla. Sin embargo...
Sin embargo, ardua tarea es escogw, entre tanta elegancia, la
que sobresalga de las demás. Búscame^, al azai* en el arca sin
fondo de buestra memoria y...

y hallamos el grato recuerdo de ujaa mujer que hizo historia.
Blla fué, al parecer, una dama admirable y admirada por sus
atractivos físicos, la exquisitez de su trato y la ¡elegancia de sus atavíos.

NOS referimos a Juana Francisca Bernard, más conocida por Mada¬
me Recamier.

(üUBB DISCO BUmEMmm Y CBSA)
Corría el año 1777 cuando la noble villa de iyon sumó al encan¬
to de sus fmosas sedas el de una sonrisa prodigiosa; la de
JUana Francisca Bernard.

Recién cumplidos sus quince abriles, casó JUáxsa Francisca con
el banquero Recamier, que le doblaba la edad, pero que poseía
una de 1«ü3 más fabulosas fortunas del inferió,

trasladóse a } aris el flamante matiimonio y poco tiempo después,
Mademe Recamier había formado un salón al que concurrían los
hombres más ilustres de las letras y la política.
Pero siendo políticos y literatos tan sensibles como los demás
hombres a los femeninos encantos.••

suponemos nosotiíos, con el debido respeto, que ellos acudirien
al salón de Madajos Recouier porque una mujer bonita, ingeniosa,
elegante... y con un marido que le dobla la edad, constituye
siempre un posible blanco para las flechas de Bros.

Sin embargo, dice se que la esposa del banquero 1*»^ se daba tan¬
ta maña encendiendo hogueras como vertiendo después montañas
de hielo sobre ellas*

Parece que ?4adame Recamier poseía un especial talento para re¬
sistir a las pasiones que provocaba,
fuiábundas las más de ellas, ai hemos de dar crédito a viejascrónicas.

por ello no juzgamos demasiado aventurado pensar que a menudo
se entablaríen en. el salón de Madame Recamier diálogos al esti¬
lo del que sigue;



RjSCAMIáRJ

AMIGO:

RiJCAMliíK»

AMIGO:

RtíCAMISR:

AMIGO:

RijiCAMIüS:

amigo:

HBOAi-ilKR:

AMIGO:

RECAMIBR:

LOCUTOR:

Locutora:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

(LAS SIGUISNT:SS. VOCES, .A 8SR FÜSIBIií, EO SSRAH LAS
LMU LOCUTOR Ri LA LOCUTORA J'ARA QUS EL DIALOGO DBS-
Ta^UÍS MAS)

i^ecccçado me esta noche, amigo mío, ¿por qué?
¿Y "VOS me preguntáis por cut'? IJhiradaie los o^os!

Loa tonsis hermosos. T no son ojos de eaclîïvo,.. s·ino de dueño,

¿Y 310 vois en olios que me ostcrjr oonsumicaado en el ardor de
vuestros soles, señora? v?

Mo firamaticeis, amigo mío, que ahora estamos eaa ai casa, no ea
el tostro.

LOCUTORA:

LOCUTORI

LOCUTORA:

LOCUTOR:

locutora:

I Me volvéis lofio! Sois lo aismo que una rosa q ue tílviera una
espina esconoida en cada pétalo.
Esta es un lindo nadrigel, aunque un poq^iito amargo para ai
gusto, ¿Ro sabéis que ma molestan los lamentos?
IMo tañéis coraa<lbl

Qa equivocáis: toogo mucho corasdn, poro tengo más cerebro
tcdavía,

¿Entonces?..,

Entonces..,, nada, ¿Obra tasa de café, aa3.go lalo?,,,

(SUBE EL iXrUCO - CEBA)
ASÍ, prendida d© encanto en la Jugosa trama da tales Juegos,
paso por xa vida Madame Rectuaior,

r*í ■ ■

Rué una mujer serena, de una ©lef^eeicia iríSnlca o de una Ironía
elegante que la ajrudo a líesolver escabrt^as situaciones,
Hovesas de fortuna osotaxdh. andando el tiempo, su bienestar,
y ni. aén refugiada en Goppex», en casa de ^ amiga Madsœ de
Stadl, perdió su congostura ni el gi'aeioao empaque de su porte.
Allí conoció al principe Augusto de Prusxa, de quien se enamorij
damostrcuido con ello de sí latía un eoraadó bajo los escajes
itfw MMM wjiBugirB qu6 16 udoxliàban el pecho,

Enermistada con Mapoleón. fué desterrada a
Lyan, su ciudad natal y más tarde, paseo su elegancia y su
refinado gusto por la dorada Italia ea donde, gracias a su
ingenio y a su ''esprit" netamente francés, granjeóse la amis¬
tas de ios líeyes de Mj^oles.
Ta en la madures de su vida, nuevos reveses á© fortuna paroba-
blemeñutí j^rovooados por su desmedida afición al lujo, la obli¬
garon a retirarse a la Abadía de los Bosques,
Allí nació la móií grande amistad, quizá la dnica amistad de
toda su vida,

SU vizconde d© Ohateubriond, uno de los ofi^íritus más selectos
y uno de los mayores talentos do la época, recogió la esencia
espiritual de Madame Recamier,
posiblemente fué Chatesubriímd ©1 ánico htsabr© que «onoció a
la verdadera Juana Francisca Bernard,

Mí^isáe Recamier, la deliciosa provinciana que so impuso por su
elegancia, su hermoímra y su ingenio, bogrando z«inai' en ©1
corasfin de Paris, escribió una página risueña y galent© para
la historia de su patria.



I.OC'JTíííí Juana Francisca Bernard, ouav© como las sedas de su vieja ciu¬
dad, dejó a su paso fra^aacias ds /iardo y claridades de estrella,

LuCíií^^í ¿iu lúa so spas^ para aiesprfí en Xa corte de Francia, el correr
dol año 1849»

(üISCüs 3I.\'güraA - SE MJHD3)
emisióii u® 4 de la segunda serie,

LúCüïüiiàs Al teií/iiuai.' nuestra igslnmgxyr«ffTBtfi»fci«»xeMVaïftitv-é«»v4«^-ee»4^
LüÜiJTQH: ÍIOS jiLUiXX/iliTiia m ATiSHÎ

LüCüïüHAí recordamos a nuestros oyentes que la elegancia ha sido y será
siempre una puerta abierta a la popularidad y un cemino que fa-
cilmeaie conduce al v'scito,

LOCUTORI y que "La FABRICA ï COi;FiCGI<:MlSS S,A," calle
Biputacián 222, uetrás do la UiiiTorsidad, es sinónimo d© ele¬
gancia.

LOCUTÜRAi «la FAjBHICA im^iáttmaables y coñfbcoiülíaís" 8.A.» ofrece a Veles,
el wojor y mñB selecto durtido de iapeiroeables, gabardinas y
trincheras para la presento temporada.

LOCUTORI "UK FABRICA m X GíSíF.íiJOXOÉíiSS• 8.A.", ca.Ue Diputan
ci4i 222, detrás d© la Universidad, se despide de Vetes, hasta
el próximo viornes, deseándoles muy buenas noches.

(SUBE SL BI8CÜ)



BODíuOAíí BILBABÍaS

5 minutos,
%

SINTONIA.

DISCO.

DISCO.

XILOPON.

DISCO.

XILOFON.

DISCO. ^

/rj C3

.VóGDTOHA

V ^ ^ O\ ' --"í

V. ^¿yrf l n'>ríiU

/
/

COSAS i'aSAÍÍ

LuOUTOÜ

NODO i^NTORSSCO m Buu^SaS flIWINAS que Ies ofreo®
la casa creadora do los axq^ulGitos cüaiapagüQS WaEN
Y RüYaL GARLTQN asi coûio de los selectos vinos de
ras sa GüPA DE ORO Y VÍI>iA *ÚMilL.

LOCDTOHA.

Durance la ultloa cnraijaña electoral se suscitó un curio
so pleito ontra íueva York y sah Francisco.Cada una da
dicnas ciudades se atribuye habar dado al pais el mayor
nóiaero de grandes hombres.

LOCUTOR

Absurda díBcusion.En ninguna parte nacen grandes hombre
solo nacen nlSos.

LOGÜI OHX, , . . '

Feliz Nochebuena.Levaütaaoa en honor de yds nuentra oo
pa de champagne Lumen.

LOCUTORA.

La actriz olneniatogeárica íUoria araha£ie,a las cinco he
ras de haberse divorciado de su esposo stattley Clemens,
en Las yogas,he cbntraido, matrimonio con el director Ni
colas D Ray.

LOCUTOR

Lo que le habran costado de pasar a Gloria sus cinco ho¬
ras sin un marido con quien pelearse.Pero era de esperar
que no quedase nmcho tiempo sin oohúeadhon.son tantos loa
que van detrás de la Gloria

LOCUTOR

A gloria le sabrá una copa de Hoyal Carlton.El Royal Car
ton es un champagne de la mas alta calidad.

LOCUTORA.

T^«i inquilinos de un piso de Londres presentaron una denu



ÏILOFCN.

DISCO.

oie cou'Sra un vcciuü ui <iue acuuan ds rocoar tan fuerte queno les do ja dorjair,

LOCUTOR

El juea ha contestado que no se puede condenar a nadie por ac¬tos realizados en estado da inconsciencia y que uno,en su casa,puede roncar a su gusto,aun en el caso de que posea una naturaleza excepcional que le ^i*talta hacerlo con ruido poco oomun.

LCCüTOíV
Cada uno Oíí aiu C:ise puedo hacer lo quo quiera,Y será siempreuna prueba de buen guato íiiantener la alegria del hogar be biendo champagne Lumen.Esta noche señoras y señores reinara el ohaapagne Lumen on toda» las casas distinguidas.

Lw'CUT·OHA.
Una señora beroelonosa encontró una lista de números que supusohebia apuntado sa marido copiando los preísiados que aparecieronen las Pizarras de lac liamblee el din del eortco de Lavidad.Buscó entonces las participaciones que lo hebia dado el jnarldo ycomprobó que todos,absolutamente todos loe números que poseíanfiguraban en lax leda da premios,

LXUTOH

Despues resultó que la supuesta lista de pícalos era la de losnúmeros quo jugaban,ninguno da los cuales habla sido premiado.
XTI.OFON.

DinCO.

LOCUTOR.
Beban Champgna Lumen o Rpyal Carlton y no se considerará desgraciado aunque la suerte en la Loteria le haya sido adversa.La felicidad en la vida consiste en sabar vivir blen,en saborear lo bueno que la vida iioe ofrezca.

LLCUTORA,
Han oido ustedes

v!
-'r

/ \
/

'■/

CUSAS v^Uñ PASAE

nosüsop

LCCUTOM

Nodo Pintoresco de Bodegan Bilbaínas que les ofrece la casacreadora de los exquisitos champagnes LUMSN Y ROYAL GARLT»asi como <i© 1oí5 aelectos vinos do mesa Copa de oro y YlñaPomal,

LOCUTOR

Muchas gracias por habernos escuchado y hasta el proximolunas a asta ¡aisaa hora.Bodegas Bilbaínas desean a ustedesunas folleos Havidadas y les ofrecen para alcanzar estafelicidad sus exquisitos champagnes y sus fs.íaooos vinosde La Rioja,

SINTCNTA.



T

PANOS RAMOS.

5 minutos.

SINTONIA.

Y hay que acostumbrarse a saber guardar esas tres
cosas si quiere alcanzarse eso que se llama feli»
cidad ya que según el refrán "el que guarda,halla"
y • •. • •

MUSICA.

LOCUTORA

Y nada mejor para guardar que el lograr dos ahorros
en unos solo.

LOCUTOR

aprovechando la sensacional ocasión que desde el
proximo dia 3 de ¿nero les brinda el famoso y clá
slco mes de Retales Paños Hamos.

LOCUTORA

Dos ahorros en uno,Primer ahorro en el genero con
Retales Paños Hamos.

LOCUTOR

Segundo ahorro en la hechura con los sastres adherí
dos que confeccionaran hechuras Impecables a precios
reducidísimos.

LOCUTOR.

sume usted esos dos ahorros y constituiran una cifra
muy importante capaz de brindarles gratuitamente los
gastos apetecibles de fechas como noche vieja,año nue
vo y reyes.

LOCUTOR

Aprovechando los dos ahorros que les brindan Paños
Ramos en ocasión de su prozimo Mes de Retales obtendrán
un espelendido traje a medida,de calidad insuperable,
confeccionado impecablemente por los sastres adheridos
y mas barato que el mas barato traje de confección.

# MUSICA.

LOCUTORA

SU ahorrogusu doble ahorro comprando en P€iños Rattos du
rante el mes de retales,será histórico como lo fuá aquel

MUSICA.

LOCUTOR

Del pobre que pedia a la puerta de una de las léloaias
de Roma y que cuando murió se deseuorló que era prople
tario de varias fincas.....

Locutor.



LOCUTOR

MUSICA.

MUSICA.

-:/ ■

MUSICA^
¡k

if '
- / ' "

La senaaclon de 1949.

LOCUTORA
Lunes 3 de x<.nero.

LOCUTOR

Vestirá bien por pooo dinero.

LOCUTORA.
♦

Si aprovecha los dos ahorros-Ios del genero y los de lossastres adheridos.-

Locutor.
Recuerde un nombre y una fecha.

Locutora,
£l nombre;Paños Ramos.

Locutors.
La fecha.

Loout ora.
3 de Lnero de 1949.

Loe utor.
No lo dude usted es la mejor y única ocasiónadquirir dos trajes al precio de uno,solo*

Loo utora.
4Cierto individuo influyente en la corte del Rey sol,lleg$*a ahorrar una fortuna* sol ámente guardando los iuAliés quese encontraba abandonados en los salones de Palacio.

Locutor.
Una fecha Inolvidable;

Locutora;
3 de Lnero de 1949.

Locutor
Una fiesta que todos recordaran....

Locutora.
La gran verbena fin de Año con motivo del mes de retalesPaños Ramos.

Locutor

À Yd señora* a 7d séñorita le



esa gran vertena radiofónica de la nocdevieja

L0GÜT0R4.

Vocea nueTasydesconocidas^dn ritmos nueTOs y desconocidos.•.

Locutor.

Como Ies gustará también extraordinariamente la yanta q^ue el
proximo dia 3 de iMitèciarl Paños Ramos,

Locutora

En su mes de Retales con los dos ahorrossel del genero y el
de las hechuras por sus sastres adheridos,

«usrcA.

» Locutor,

Guarde y ahorre comprando en el mes de Retales Paños
Ramos*

MUSICA,
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Locutor;

Locutora;

Locutor;

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor;

Locutora;

Locutor^

Locutora:

Locutor;

Locutora;

(CON DINAI^ISMO

íPrancia!

!Suizaí

¡Bélgica!

Y EN TONO MUY BRILÍANSE)-.'
Kim xilo) /';

(xm xilo)

(un xilo)

O
v>

A C.
w

fií AIk;?.
^/y,1•

ííi c-

lOmBaí

¡Inglaterra!

rHdanda!

í-Pelam.ar" -

í-' {mi-

(un xilo)

(xm xilo)

Ntirt=^sfeí9^ ñ
!Norteamérica! (xm xilo) 7

rv

Todos estos países, al igual que nosotros, estan viviendo en
estos momentos las horas maravillosas de la Nochebuena...
Tu.,.radioyente francés, si nos escuchas... y tu, radioyente
alemán... y tu, si eres polaco, holandés, austríaco o belga,
y desde xm lejano rincón de tu tierra escuchas nuestra voz,
recibe el saludo cordial de tus amigos a través de...

Locutor; ¡Recortes de Prensa^

SIGUEN mRCHAS SOUS SA

Locutor; Recortes de Prensa, con motivo de las fiestas de Navidad, salu¬
da a todos s^s oyentes deseándoles muchas felicidades, y se
dispone a dedicarles, dentro de xinos minutos, un programa musi¬
cal de NOCHEBUENA, integrado por la radiación de los vLllanci—
eos populares, en diversos países de Exxropa.

Locutora; Muchos oyentes nos han preguntado por escrito y por teléfono,
'a qué hora y qué días radiamos esta emisión.

Locutor; Señores... RECORTES DE PREIfíSA, como deben ustedes recordar, se
transmitía los domingos por la tarde a las cuatro menos cuarto.
No se ha suspendido como algunos creen; no señores, no...
Obligados por las restricciones de fluido eléctrico, nuestras
emisiones de tarde finalizan a las cuatro y por tanto no había
espacio bastante para los "Recçrtes". Podrán ustedes escucharlos
a partir del proximo mes de Enero, todos los sábados por la no¬
che a las diez y media»

Locutora: Y tal como hemos anxxnciado, escuchen a continuación, xm progra¬
ma musical de NOCHEBUENA...

3 ex
Locutor: (MEDIA VOZ) Radioyentè>>.^ No es ustè^^^gfe^ttco que celebra la

Nochebuena... Alemania c

Schuman, acompañada al org
mas tipleo y popxxlar vi
TRANQUILA, de Gruber

.. y la voz de Elizabe
""r Herbert âawson, intei^reta e

cico ^mán: BENDITA NOCHE, NOCHE

1,1

L

(DISCO

Locutora: Escucharon ustedes, dentro del programa musical de NOCHEBUENA,
presentado por Recortes de Prensa, "Bendita Noche, noche tran—*
quila", por Elizabeth Schxnaan, acompañada al organo por Herbe:i^t
Dawson»



Locutor: (MEDIA VOZ) Radioyente... no estás solo en tu hogar...
Te acompaña el espíritu de Bélgica, celerabdo también la No¬
chebuena» Canta, la Coral de Santa Cecilia bajo dirección de
Louis de Vocht.

(DISCO INTEGRO)
Locutora: Acaban ustedes de escuchar, NAVIDAD EN BELGICA, interpretada

por la Coral de Santa Cecilia.

Locutor: Suiza tiene también sus canciones navideñas... (MEDIA VOZ)
Radioyente... invoca la paz entre todos los hombres de buena
voluntad, esta noche que un pais, ejemplo de cultura y civismo
canta también al Señor...

Locutora: Seguidamente, "Villanvico suizo", interpretado por orquesta y
coros de Radio Berna.

(DISCO INTEGRO)
Locutoz'a: Escucharon, Navidad Suiza, por coros y orquesta de Radio Berna,.
Locutor: (MEDIA VOZ) INostalgico paisaje de Holanda..! En los canales

se rielan las aspas de los molinos y los tulipanes crecen mul¬
ticolores a lo largo de los valles...

Locutora: Hol^da, esta noche no está lejos; sino aqui'mismo... a tu lado
radioyente... contigo» Juntos celebráis la Nochebuena, en estas
horas de recogimiento y de pazuuniversal...

(DISCO INTEGRO NAVIDAD HOLANDESA)
Locutor: Escucharon ustedes un tipico villancico holandés.

Locutora: En esta noche be!ï8à»i^ noche^j^í'^quila, terminan los problemas,las inquietudes y los^»¿ijg^A. Checoeslovaquia canta también
su hermosa canción . . Escuchadles y cantad con
ellos "Pastoral (^,íímvidad", pSï·^'^ese^s y organo de Radio Praga.

(DISCO INTEGRO)

Locutor: De Checoeslovaquia lÍ8sé^^ÜÉi€^ros este villancico que acaban
de oir titulado "Pastojsp^cresijiavidad".

Locutora% V Y Viena.. ?

Locutor: Vienst,. por una noche tan solo, sepulta en el Danubio iasfrivo-
lidad^ig sus valses, la bulliciosa alegría de sus d^zas... y
bajo la "wi^ula de su Catedral de San Esteban, se -oyen las voces
de todo el^g^eblo, cantando un himano de alabanzas al Señor...

Locutor: Villancico austí'Ü^po» Por coros y orquesta de la Opera de Viena,
bajo dirección de O^aldo Kabaska.

(DISOtK^^TEGRO) , ■ "
Locutora: Escucharon, bajo dirección d^Oswaldo Kabaska, "Villancico aus-

triaco", interpretado por on^esta y coros de la Opera de
Viena.

Locutor: Siglo tras Siglo, la historia escribe^Sí^^grientas páginas sobrela fértil tierra de/Polonia... En el m^^^lá, Federico Chopin
sigue llorando lágrimas de amargura... y ^fc¿a lagrima se cuelga
en el pentagra^ih^para formar, en esta NocheuÈk^a, un dulce can-
tico, una hermosa plegaria navideña...

(DISCO INTEGRO)

Locutora: Acabaos de radiar, en este programa musical de NOCHES!ígNA,
qni^'Recortes de Prensa dedica a sus oyentes, "Villancicoi.ñe
Polonia"» ^



;ííiOcutèr: Las estrellas se cuelgan en los altos abetos de Suecia#
Según viejas tradiciones, aliimbran el camino a los viajeros
extraviados en la noche... Suecia os hablará en francés, para
que la comprendan mayor números de oyentes... Cantará luego sU'
villancico... y bailará despues alrededor del árbol de Noel...
Escúchales, radioyente... y canta y baila con ellos, demostrando
tu felicidad por la llegada del niño Dios...

(DISCO INTEGRO)

Locutor: Escucharon ustedes "El mensaje del ángel", villancico y jtanza
popular sueca de Nochebuena.

Locutora^ib Inglaterra y Norteamérica tienen muchas canciones navideñas...
En esta noche tranquila, noche bendita, en gran numero hogares
se canta también el villancico alemán, popular en el mundo ente¬
ro... Sin embargo hay otra melodía, trsite y sentimental, que
Erank Sinatra sabe cantar con su voz grave y plañidera. Se titula
"Blanca Navidad". Le acompañan coro y orquesta, bajo dirección
de Axel Stordhal.

Locutor:

(DISCO INTEGRO)

Acabamos de radiar, "Blanca Navidad", de Bérlin, por EraricSina¬
tra, coros y orquesta, bajo dirección de Axel Stodhal.

BffARCHAS DE SOUSSA

](IGUAL QUE EN UN PRINCIPIO)

Locutora: ! Norteamérica)

Locutora: !Holanda!

Locutor: !Inglaterra!

Locutora: ! Suiza!

Locutor':

Locutora:

Locutor;

Locutora^í' ¡Bélgica!

Locutor^ Láa«iH»e!

Locutora: TPrancia!

(•un xilo)

(un xilo)

(im- xilo)

(■un xilo)

(un xilo)

(•un xilo)

(un xilo)

(un xilo)

(•un xilo)

(un xilo)

(un xilo)

Locutor: Tu, radioyente inglés, si nos escuchas... y tu radioyente chgooes-
y tu, si eres belga, suizo o danés... si el aire pudo

hafer llegar a ti el saludo de Nochebuena de Recortes de Prensa,recibe ahora también, en esta noche tranquila, noche dehMta,el saludo de todos los españoles... Y que todos loa dias del año
sean una eterna nochebuena, símbolo de paz y de amor entre los
hombres...

Locutora: Extranjero...¿Acaso no comprendes nuestro idioma..? Tampoco noso¬
tros comprendemos el tuyo... pero existe un idioma universal para
expresar nuestro amor a Dios: la religión, las plegarias.. .¿Qiii-zás -tu religion no es la nuestra? De todas formas tu, como noso¬
tros adayras al niño Dios... Repite con nosotros en esta noche trar
quila, noche bendita, la oración que solo tiene un idioma: el idic
ma de la bondad, de la paz, del amor entre todos los seres huma¬
nos ....

Locutor: Dios te salve Maria llena eres de gracia, el Señor es contigo.
(VA ALEJANDOSE IMM PAULATINAMENTE DE MICROPNO MIENTRAS SUBE DISCO



jt

Locutor:

-4-

(RADIAR INTEGRALÎENTE AVE MARIA BACH GOUl·IÜOD)

Y en esta NOCHEBUENA, nos complace ratificar el éxito que obtie¬
nen en el extranjero dos artistas muy nuestros: Juan Manén y
María Espinalt,

Locutora: Pasarán lejos de nosotros y de su publico estas fiestas tan se¬
ñaladas, para divulgar su arte por todos los paises de Europa.
Quizas nos escucñen en estos momentos; es muy probable... Y gra¬
cias a la Radio, no nos hallamos tan separados... Nuestra voz
les acompaña y les manda el mensaje de amor y de cariño de todos
los suyos...

Locutor: !Eeliz Nochebuena!

Locutora: ! Feliz Navidad!

Locutor: Juan Manén, en Suècia y Maria Espinalt, en Italia, están cose¬
chando unos éxitos, unos triunfos muy superiores a los que hablan
alcanzado hasta la fecha. Y a través de esa Europa intraquila y
martirizada^r por las guerras, ellos tratan de convertir
en Nochebuena todas las noches del año.

Locutora: Manén, con su arte de violinista.

Locutor: Maria Espinalt con su voz privilegiada.

Locutora^ Una interesaíïíisima serie de ^Pecortes de prensa", enviados des¬
de Suecia^,^^os dan cuenta de los reportajes que dedican a Juan
Manén, a-'^ien califican como al "moderno Paganini", Nuestro
compatriota, gran conciertista y eminente compositor, se presen¬
tó el dia 6 de diciembre a través de Radio Estocolmo, como pre¬
ludio de la serie de conciertos que está realizando por todo
el norte de Europa.

Locutor: Y en su homenaje radiamos: "Capricho".

Locutora: ! Feliz Nochebuena, maestro Manén.,! Y salude en nuestro nombre
a todo el pueblo de Suecia.

(DISCO) ^
Locutor: El éxito de Maria Espinalt en el Teatro Verdi, de Trieste,

interpretando ^Lucía de Mammermoor", no tiene precedentes en su
carrera artística. Sus facultades, mejores que nunca, su voz,
mas bella que en ninguna otra ocasi'ón, y un extraordinario de¬
seo de triunfar, han hecho que María Espinalt sea actualmente,
la gran revelación y la gran artista de Italia, solicitada, por
todas las empresas que desean presentar a la eminente diva es¬
pañola. ..

Locutora: Y si Maria Espinalt recibió nuestro saludo, reciban ustedes
también el saludo de su cantante predilecta, a través de una
bella canción catalana.

(DISCO)

Locutor: SEÑORES OYENTES... Recortes de Prensa les ha dedicado un progra¬
ma musical de NOCHEBUENA, deseándoles a todo s ustedes unas muy
îèlices fiestas.

EÍARCHAS DE SOUSSA

c^-qjula-^ -


