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Hora

8îu~

aii»i5
811.30

811.45
91u—

12.—

12h.05

131i*—
131ul0

1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.02

141ul5
1411.20
1411.25
141U30
1411.45
141u50
1411.55
1511^—
1511.30

151U45

1611.—

16h.l5
ITlu—

I8lu—

1911.15
1911.30
1911.50

201u—
201ul5
20h.20

Emisión

Matinal

Tarda

Título de la Sección o parte del programa

Mectiodla

Sobremesa

Sintonía.'- Retranaml alón desde la
I^esia de loe Padres Dominicos:
HOSARIO PABA EL HOGAE*:
Cao^anadas.— «Tosé Puertas y su Con-^
junto: Varios
Emisión de Radio Nacional de España
l'Curso elemental práctico de inglés'
a cargo de un Profesor de B^post:
Opereta vienesa: Selecciones:
Pin de «aisión.

Sintonia.- Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del r adioyente dedicado a
Mataró y Barcelona:
»La Fama del Tartanero*', sáLeccioneát âierrerp
"Rapsodia en azul", por Orquesta
André Eosielanetz: Gerslmin
Boletín informativo
Canciones po Eaü.lio Vendrell: Varios
Guia c(»B.ercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
.Act^ció^ de 3^o/i^i yi^agm^to^de XaVoor

ciaom
Guia comercial_
El violinista Rode y sus 16 zíngaro^:
Servicio financiero,
finisión de Radio Nacional de España
Canciones de Boccaccini:
Guia comercial.
Marclias célelres:
"RADIO-CLUB":
•LETRA": Boletín Literario de "Radif-
BarceLona":
"ANTENA ROMANA DE "RADIO-BARCELONA"
2^ épocô*
"CLUB DE*HOT DE BARCELONA": Bmisióni
comentada de música de jazz, por Alfredo Papo
"La Walkyria", selecciones:
Fin dee omisión.

Autores Ejecutante

Discos

IntimoWQ
Biscos

e

D. Escolà

Wagner

Sintonia.— Campanadas.— "Madame Butler^
fly", sáLeccionea: Puccini
"QUINCE MINUTOS PRO TMPLO DEL SAGR& DO
CORAZON DEL TIBIDABO":
El violin de Heifetz:
Emisión de Radio Nacional de España
"Los progresos científicos": "La
ciencia contra las falsificaciones"
por el inquiero:
Miniaturast
Boletín informativo.
Alocución de circunstancias con
motivo del festival Homenaje a los ï
^iœainario Misionero Franciscano, poi
Ladislao Guinu

Varios

M.Vidal Etpañó
Varios

ienechores
el Rvdo. ;

Ht:niana

Discos

del
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día 3 \tfe%DnïCIil£B^ 8.
V\'V%

S3?"

Hora

20h.25
20h.30
20h.35
20h.45
201i,50
20h.55
21h.—

Emisión

•02
21h.l7
2111.20
2lh.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.15
2211.20
2031.25
2211.30
22h.45

Noche

Título de la Sección o parte del programa

Corales da la ópera "Otello" ;
Guia comercial,
fragmentos de películas:
«RADIO-DEPORTES*»:
Gula comercial.
Sigue: Fragmentos de películas:
HORAEXAOTA.— Servicio Meteorológico
Nacional.
«LOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES«:
Carmen Miranda:
Gula comercial.
Sigue: Carmen Miranda:
Ecoisión: «Fantasías radiofónicas":
Emisión de Badio Nacional de España
«La Perla de Tokio"', selecciones:
Gula comercial.
Harry James y su Orquesta:
Soisión: "Ondas familiares"':
BaisiÓn: «CINCO NUMEROS":
Retransnlsi^ desde el Palacio de lu
Mdsica: CUARTO y último concierto
de otoño, por Ifc ORQUESTA MUNICIPAL
DE BARCELONA, bajo la dirección del
Mtro» Eduardo Toldrà.
Fin de emisión.

Ábtcjyies -

Verdi

VarLos
M. i^pln

Varios

Raymond

Varios

^fecutante

Discos
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mOGrRMlk DE "RADIO BARCSLORAJ' E A J - 1
/

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAÊLODIPUSI-Oîî
o

VIERIES, 3 de Diciembj^é ^1948

x7h.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODIFUSfCR, EMISORA DE
SargELORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
00. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba
España.

> Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL
ROSARIO PARA EL HOGAR".

X8ñ.— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- José Puertas y su Conjunto: (Discos)

CONECTAMOS COR RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

ACilBAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y- "Curso elemental práetico de inglés", a cargo de un Profesor
de Belpost.

V8ñ.43 OPERETA VIENESA: Selecciones: (Discos)

Vgh,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios g^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA E4J-1. Viva Franco. Arriba España.

'x-l2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
X - SERVICIO METEOROLOGIOO NAGI19NAL.

Xl2h.05 DISCO DEL RADIOïENTE DEDICADO A MATARO
y i3ii. "LA FAMA DEL TARTANERO", de Guerrero, selecciones: (Discos)-

I3h.20 "Rapsodia en azul", de Gershwin, por Orquesta André Eostela-
netz: (Discos)

Boletín informativo.

CANCIONES POR ERÍILIO «ENDRELL: (Discos)
Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Ac-fchación de la Cía. del Teatro Borráa: Fragmentos de la obra
«DE BAR-m otlkA ]¿IATABC".

Guía.comercial.

Xl3h.30
Xl3h.40
yi3h.35
Xl4h.—

Í4íi.02

i^4h.l5

|3^14h.20 El violinista Rode y sus l8 zíngaro^ (Discos
^T4h:25 Servicio financiero



14h.3ÔACOHH:CmïOS COK RADIO NACIONAL DEESPANA;

14Í1.45XACABAN VDES. DE OIR LA EtîISlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
-)^aiiciones de Boccaccini: (Discos),

14ii,.50'>G'UÎa comercial. / '

14ii.5^'^Marchas céleLres: (Discos)

15h isidn: "RADIO CLUB":
-■.'/Hr'

^^exto hoja aparte)

15h.30)>LETRA", Boletín Literario de RADIO BARCELONA:
(Texto hoja aparte)

15h.4^í^TENA ROMANA DE RADIO BARCELONA, 2^ época, por Delfín Es¬
colà:

(Texto hoja aparte)
■

y\

l6h.-^CLUB DE HOT DE BARCELONA: Emisién comentada de música de jazz,''
por Alfredo Papo:

(Texto hoja aparte)

y.
l6h.iy"LA WALKYRIA", de Wagner, seleccidn de Stokowsky, por Lawren-

V ce Tihhet y Orquesta Sinfónica de Eiladelfia:(Discos)
17h.—Quamos por terminada nuestra"emisión de sobremesa y.nos des¬

pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Stores
radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO¬
DIFUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba
Esp aña.

• • • • » # • •

y i8h. Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ÎMISORA DE BAR-
^ CELONA EAJ-l, al servicio de España y de bu Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arri¬
ba España,

X _ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Y -fMADAME BUTTERFLY", de Puccini, selecciones: (Discos)

y^l9h, "QUINCE MINUTOS PRO TEMPLO DEL SAGRADO CORAZON DEL TIBIDABO":
(Texto hoja aparte)A

19h.l5 El violin de Heifetz: (Discos)
^ 19h,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
y^l9h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- "Los progresos científicos": "La ciencia contrallas falsi¬
ficaciones", por el ingeniero Manuel Vidal Espanaó:

(Texto hoja aparte)
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/9 20h.— Miniatiiras; (Piscos)
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V '91- V,20h,15 Boletín infonnativo .
1-^' "-^í ' -^íï' f\>- . ■

^-C*
>'1

y 2011,20 Alocución de circunstancias con motivo del festival homenaje
'■ r ■ a los bienechores daL Seminario Misionero' franciscano, por e:

—~'· -H:.:' Rvdo, Padre Ladislao Guim:
el

(Íexto hoja aparte)

^.•20h,25 Corales de la ópera "OTELLÒ", deVerdi, por Coros del Teatro
de la.Scala de Milña: (Discos)

2Óh,30 Guía comercial.

.V 20h.35 fragmentos de películas: (Discos)
V 20h.45 "RADIO-DEPORTES». .

20h.50 Guía comercial.

0'20h,55 Sigue; fragmentos de películas: (Discos)
y'2lh.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO MCIOEAL. Emisiones des¬tacadas.

>¿élh,02 Emisión: 'LOS oraiTCE MINUTOS DE VARIEDADES»-
7

■A» Í'"^Rogamos programa)

■ííUA>urfc-'

-fÁC.

M ^rvkJ/A.

2lh^l7 Carmen Miranda: (Discos)

......

2lh.20 Guía comercial."
Sigue:

Q 21h.25/Cairmen Miranda:. (Discos)
'y'21h.30 Emisión; "fANTASlASRADIOfONICAS": , ,.

(Texto hoja aparte) .

X^21h.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAËA:
'~\^'^2h,05 ACABAN VDES. DE OID LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

' ' "^^"^8. perla de Tokio", de Raymond, selecciones: (Discos)
y^22h,1.5 Guía comercial,

iy^h..20 Harry James y su Orquesta: (Discos)

(Texto hoja aparte)

.-•.-•íl

V .22h,25 Emisión^ "ONDAS fAMILIARES" :
O

(Texto hoja aparte)
» # • • •



IV -

22h .45 Retransmisión desde el Palacio de lyò, Jíúsi'C'árTGTJjtRlO y último
concierto de Otoño, por la ORQUESTA' MUMECIPAI. Qe-RARGELORA,
bajo la dirección del Mtro. EDÜARIXj .TpIÍDRA: |

V: •; ' / ¡
V "Concierto grosso H29" - "H^ende^,- /
\"Obertura para un drama" (estreno; - J.M. Roma

II
\ >

Í"Concierto ns 5 (Emperador) para piano - Beethoven
(Solista María Carbonell)

III

X "Pedro y el lobo" cuento musical para niños -
Prokofieff

(Recitadora Marta Santaolalla)

^ - Damos por tenninada nuestra onisión y nos despedimos de us-A tedes hasta las siete y media, si Dios q^uiere. Señores ra—
"■ dioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAIÍOIA DE RADIODI-

PUSIOR, EMISORA DE BARCELONA EÂJ-1. Viva Prando. Arriba España,



PROGRy.i/i I)E DISCOS

Vier^à^^3''·'S;ec-'ÇiciemDre 1843■■O' V ^

^ ^ ^ ] 9 V:A las 8h,— r¿? c\ /'
s y ;

I 11
1%JOSD PUERTAS Y SU GODffIDÎW.% k.-^l

1?^ 1-mA. .#-Â

1294- P, 0. 1_-X,iîî'fDS DD ;..ORIR, Bolero de Boçtlanger^Îf^eg^^V^
2--^ ESïRDlLIIA, de Ponce

^^369 P. D. 3—KELLY ivIi\RÏI, Poxferot de Pain y Kaps.
4_Jî^' la CAKGIOK DLL ÎLIR, de Pain y Eaps.

1465 P.O. 5—MI RITMO, Poxtrot de Roqueta5_3' la GAKGIOK DEL MOSQUITO, de MoGarthy

14b9 P. 0. 7—> TU DEID-A SONRISA, de Love y Aguilera.
3-->' iU'APOLfii, dé. laoalle.

A las 8h.45.

OPERETA VIENESA

SBlEGGIONES
Por Lillie Glaus

P'lLbSTADO P. P. 9—X GAl·^GlON VIENESA, de Dostal.10—0 PLIEGOS EXTRAORDINARIOS, de Dostal
. Por Oskar Joost

PR"-_iSTADû P. P. 11—Í) "Fragmentos" de EL DOMINO ASUL, de Raymond (2c. ï
u Por Plana Volker

PRES''^'''-DO P. P. 12—ù "0 hija, hija mia" de PErRlGA, de lehár ,PR..b.-.EU r. nvio^el niïio la rosa en flor" de PED-UriGA, de Lehár.
Por Helge Roswaenger

PRESTADO P.P. 14—0 "PragTacnto" de EL DAROR GIîEAi'fO, de Strabiss (le.)
—tl — ll — ll — Si::;" —11=:
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P20GrL\l.ïA BE DISCOS

A las 32h,05

BISCO BEI RABIOMIE DEDICADO A i.íAIARC^%^—

W

1—/\EL EORRACnO, Corrido .-oiej icario de Valero porNiíj^;^s"ba'Gasa- JDiarrea. Sol. por Julia y Ivíaria Herrera. OOiiPROldlSO.

2—CidíASlAS Y : \S Cr\EASi'iiS, Son huasteco de Gastilao por jIrma Vila y su Marl/achi. Sol. por Alonso Carrascal. C01RRû|
3—lalEii QUE BlUiS IIlTDn, Bolero de Brito por A.noonio Machin y

su Congúnto. Sol, por Rita Lleonard. COMPROMISO.

4—^. DMSA N2 5, de Granados por imperio Argentina. Sol. porHerminia Cunill. C0I,îPROx.ÛS0.

5—^ EL SALïIiO DE ÍjA CMDIRA, Sardana de Bou por Cobla Barceo
lona. Sol. por Pepila j Carmen Anglada. CO^.PROílISO.

EIvIPORDÍ, Sardana de Morera por Cabla la Principal de la
Bisbal. Sol. por Maria Beltran. COMPROMISO.

7—y/'"Vals" de EVA.' de lehái' por Orquesta Los Bohemios Vieneses .1\ Sol. por Uuria .Refort. CÔÏvIPRDMfSû. 1
8—"Preludio" de L·l LETEEDA DEL BESO, de Soutollo y Vert porOrog-uesta Hispánica. Sol. por Eugenia llamas. COMPROi.lSO.

8—55^ "Preludio" de KARUIA, de Vives por Banda Mrmicipal de Maúiáí-
Sol. por Teresa Prunas.COLlPlíOLlISO.

10—^ "Dúo" de LA DOLORES, de Bretón por Conchita Velazquez y Pe-;
pe Romeu. Sol. por Raquel Paloma. COivMROMISO.

v>'
11—"Fragmento" de TOSCA, de_Puccini por Charles Hckett. Sol.

por Rafael Boix. COMPROI.ŒSO.

12—L/\S MIL Y UNA NOCHES , de Strauss por Miliza Korgus. Sol.
por'Montserrat Fargas. COl.'iPROMiSO .

13—^ BELL PENELES, de Saderra per Cobla Barcelona. Sol. piorIsabel y Angela Casado. COIP'ROMISO.

14—^ PRIí.LtVER/i EN MI CORAZON, de Strauss por Diana Durbin Sol.
por Judier Gabaldar. COMPROLUSv..

i

■

--T-
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Album) P. G,

PROGR/il·li DP BISOOS

Viernes, 3 Dioiembre de 1943.

Á las 13ii. --

"LA PAIDI DDI ÍÁRIAInERO"/

SDLDCCIOíf^^iS
V. v: %,

0iè Guerrero"

^
lit ^ ^

de ■

IBlDRPiïDîBS: SDLIGÁ PEREZ C/iRP
LDiPGOS REBÛDDO
PAUSl'INO ÁRREGül
ÈÍADUEI HnfíKADDEb

Goro y Orquesta, bajo la dirección óel
lit ro. Guerre ro.

1—"Romanza"

2—^ "Salida de Juan León"3—>C "limpia como el agua clara"
4—y "Ro quiero verla"
5—^"Soy'^de Vejer"
6—X"Tengo celos"
7-X"Dueto cómico"

8—Ronda"

A las 13n.20
«

RAPSODIA m AZÜl D- GSSrTlIN

Por Oi'auesta Andró Kostelanetg

2551/2552 G. t- 90 (3c.)

SUPLEMENTO

3301

Por Orquesta Andró Eostelanetz.
, IQ—{9 LIEGO El AMOR, de Gershwin

G.G. 11--Asueno de amor, de liszt
12—QPOEMA, de Eibicli.

2140

2142

510

531

39Ó2

P. G.

P. G.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

A las 13h.40

EMILIO VENDRELL;GANGIONES

3,3—A CANÇÒ DE TADEPLA, de Apeles Mestres
14—GAIÎÇO DE TRii-GINnRS, de Segarra y Longas

15—'^^LA BALíU^^GUSRA, de Alcocer y Vives
15— L'EMIGEiiNT, de Verdaguer y Vives

17— K'"Rosó" de PEL TEU AI/ÍOR, de Ribas y Aragall (le.)

GORPÜS, de íiara<^:allMj<Í^AA.^'<4^
19—Xí'RI^'íCIESITA, Ganción de Padilla y Eemández Palomero
20— AY, AY, AY, de Vidalita



pñograí^a pe li3g0c

141 pn. g. l.

viernes, 3 de pieiemore de 1943,

a-- las 141i. —

"pieias .ispàifol·ls"

n

de palla

por leopoldo querol

1—vit "cubana"
2'—yt "montañesa"

f 9 »

rrt u - '
'

■?> .1 r' ■ ■

,y

supleme eso/

valses de ghopie por cqr'jqt/

88 pn. g. l. 3__<vâls we 3 m la ivewor,
4—vals we 4 eh pa ivayor,

a las i4i1.20

siuviollwisla rope y sus 18 zingaros

prestíldo p. p. 5-_-¡0 "pragmento" de la pivorgiara, de leo pall
6 b—q amor elwg.iro, de lehár,

a las 14b.. 45

gangiohes ps boggaggll^li

771 p. g. 7—xiuâare, de ïuccione y benagura
8~ tmgo pel mar, de redi y wisa.

a las 14b.55

margias geiebr:;s

>3952 p. li

por ora.uesta pilarmonioa de viena, bajo la direccióxi
del mtro, karl alwin.

9—^ ivarchii ïuhga, de mozart.
10—j!>c ruinas ps atenas, de beethoven

_ti_ n_(t _ti 11 —



PROOMM PISOOS

Viernes,^ 3 Piciembre de 1948

i A las I5I1.3O —i

ARPAN .A S

2or Celóla Barceloná^

ÉjÉ 98 Srd. G. 0. 1— VGIGCIDA GAIPLIA, SâEdana de Tarridas.
i— REOORDMT, de Coll.

81 Srd. G. 0. 3— POLCií CARIOlíS, de Masats
4— SLS PEGOTALjjS , de Castells

ti —tí ——II— If —



PROGR/ù.^ ]jE PISCOS

Viei-'nes, 4 de-Pîçlamîîire, de ^943.
. .-'îi ■

A las 16h.15

"lA WALETRIA" PP V/AGIl .R

SPliPCGIJW PE STOKOWSIO:

(IQ, jSV-: » es V' ■ J 2? ' ;l -A'3- V ;• - J?.

\ ■ - - "•?*

Por Lavnrence TiPbell, y Orquesta Sinfónica de Piladelfia, taj
la dirección del Mtro. Leopoldo Stokov/ski.

118 Ag.
119 w'g.
120 V/g.
121 V/g.

G. 1. 1—^ "Introducción"
-G. L, 2—^"La cabalgata de las v/alicirias" (2c. )
G. n. 3-—■C "Pespedida de \votan" (4c.)
G. I. 4—O "El fuego mágico"

SUPLEMENT O

112 '.,g. G. S.

.;-or Hendrik Appels

5—0"Raconto" de LOEDiNGRIK , de Wagmer
6-—O "Aria" de LOS IvLiESl'ROS GMTIORES , de ./agner.

n^n — IÎ —îî~ M — fî— n.-.



PROGRAMA PR PISCOS

■Vierne/,/3 ñg-. Piciem'bre de 1948.
i \ J ;

A las l8h.— Q V- '■ ^ ^ r'

^V'-'M
"MADAMA BÜíriERPLY" DE PUGGlNI /

n? tïR

SEIEGCIOPES

INïERPRS'TES ; ROSEIÎA PAIvIPÂl^INl
CONCHITA VELASOÜEO
GIISEPPE HESSI
AIDSSAI'ŒRO GRiiRDA
GIRO YAIÍELIÍD

Coros con la Oro* Sinfónica_ae Milan, ba;j o la
direcció^, del Miro. Mola;ioli«

ACTO I

(Deola cara nn.o a la cuatro)
ACTO II

(De la cara cinco a la doce)

S U P L E H :o NIO

Por Orquesta George Helaclirino, bajo la direc
ción dé'l Miro. Richard lauber.

03ALADÀ PARA OROHESOjA, de Ta-uoer
—^''AI ROíiPER El DIA, de Tauber

Por Orquesta Sinfónica de Dondres, bajo la.
dirección del litro.

_2^"r'afcha nS 3 en do menor'' de POí/iPA Y OIROÜí'iSfAtiClA, de
--^2Marcha nS 4 en sol" de POiPA Y CIRGUÍTSTAGIA, de Elgas



PEOGPuiliâ DÜ PISOOS

19 VI. G. L.

122 VI. G. P.

54 VI. G. 1.

A las 1911.15

Viernes. 3 de ^^íioiïííüí^de 1
, J 9 Í ] 0 ■

EL VIOLIH PE HElil-lili

h '1

1—X^-íELOPlA HEPREA, üe Achron

2—'^SAPATEAPO, de Sarasate
3—^yCMíTO PE ROlË'ilTA, de Szynabiwski
4—VIPA BREVn, de Ralla

5—XlK'lROPUOGlON Y TARARTELA, de Sarasate

6—^^AIVAA ESPAÑOLA, de g^asaue

. _ii_n_ii —!i_îî_ ti—II —



PRÛG-pjU.iA PE XiloQOS

"Viernes,. 3 de Pjpie'm'bre .de 1943-
À las 201i.^

MIPIAÏURAS

i ;rT>.CS^- <

l'A t 1 t? '

.·

^3^·v■■"'l/^ivtíciM-C^ ;"Á"
C -• j o ' » •

PEPSVAPO P. T.

3783

PilEicjU'i-IjO P» P<

3929 G. R.

Por Orquesta LajoS Kiss
1 X/La danza de las sirenas" de M VIUPA AISGEE, de Penar.
2—APOPO PE AlPR, de Elgar

Por Andre Kos"fcelanetz_ y su Orouesta.

P. R. 3 á MARáVIIPOSá, ue Gershwin
- ' •r\r\'r^ >3^ ^ n-i rn ViTrT"_3——n, V;-L X.—y ^ T •

4--^ RITMO "PASGIKAPOR, de Gershwin
Por Orquesta de Concierto

5— )^APOIOKEd PEL HOG./IR, de Kunneke (2c.)
A las 20h.20

CORAIES Pv. TA OPPiA "OTELLO" de Verdi -

Por Coras del Teatro de la Scala de rúlan
Q—O "La Tempestad"
7—iQ"Puo||;co di gioia"

A las 20h.35

PEL I C U 1. A S

4736

4738

Por Lauritz Melchior

ü T" r T' 8—TI SOIA, de O'Reilly y Geehl.,P. caioioil, àe Rose, Rlisou y Youmans
Por Pavid Rose y su Oraueèta

p. de Rose
U

A las 20h.55

STGIIE; PELÏCUIaS

4737

Por Lena Horne

ÍI®Í"c¿ i^on y latouohe.

— —. —



piîogq::;!'. mscos

^4714 p. D,

A las 2lh.17

GAHivOM liIHiIlDA

Viernes, 3 dé pibicmore de 1940

•

V, 9
. ', 'S>, 3^i .V/ J

X:''OiE3\5i^

1—yi, XI, XI, XI, de V/arren y Gordon
2-^alo, alo, Samba de Pilbo.

A las 21b,25

4715 P. L.

CARi;'Erl' L:IRAHDA

3-^'CHICA, ClIOA BOOM CHIC, Canœiôn fox. de Vvarren y Gordon
4—^BAMBALE, Embolada de \/arren y Gordon.

tl^îf _ti — tî^ïK



i?ROGRAÎ.îà DE Ex se OS

Viernes,, 3'^® *^®
A las 221i. 05

f
V '■

'^9: i^vs
- \ . ■ X 'h) •* '
i 1% VM n» áí'^

"M PERM EE TOKIO" de Pr^d.^aySaond.

SEISCGIOÏÏES Nx:-'-îo;BÛ--^ ^

Por Klam ïabody J Orquesta

PREST/J)0 .p. P. 1-A^(4c.)
A las 2.2Í1.20

HARRY JAlËiS Y SU ORQLTESTA

2—A El TJELO EEL MOSCAREOH, de Rimsky-Korsakow.
3«>yEE CARNAVAL EE ^/ENECIA, de Benedict
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base de la reconstrucción europea.

Cuenta eX P. du Hi vau, del Centro de ietudios Cultural es, jiconóna-

cos y Sociales de Offenbourg, que , encontsáudose eu jwannneixQ coa xas

tropas nor team encana s, tropezó cou un grupo de coíiainistas îTaiiceacs»

«xiK2xqíKe3t$Exe|pzac^2

eatsxlBKSX con el que sostuvo el diálogo siguientes

q,ué 08 trae a iileffîania?

Venimos a visitar a los alemanes»

?GÓmo "a los alemanes"?

Aii» perdónj "a los hermanos que viven en Alemania".'

oOo

Pensar en católico es pensar con la Verdad. Derecha, objetiva, rea¬

lísticamente.

Calibremos el alcance de la frase eagtiuJUttiH "los hermano e" que

viven en Alemania". As una frase «SBSS^ nueva para los que ignoran

el Catolicismo y, tal vez, para una gran mayoría de oatólicos.
Pero no pensamos objetivamente para elaborar terminologías flaman¬

tes y llamativas. Con la fe, las obrass la acción, junto al pensamien¬
to.

^ »

oOo

"ja porvenir de Alemania es actualmente la pupila de mis ojos «3



relación con el porvenir de la Iglesia*» dijo Su Santidad kio ItlI al

P. Rlvau, de quien son las preguntas que os voy a formular» no a tí+
tul o de curiosidad» sino directa y personalmente,

?2Ío8 preocupamos realmente de esta masa de 70 a 75 millones de

centroeuropeos? ?SabélB que quince millones de personas nau sido

rechazadas en las zonas inglesé y americanal? ?<4ue en la cuenca

del Buhr hay tres millones de habitantes más que en 19S<I» a la inttaa-

perle» sin vivienda y sin comida? ?(^e sedo hay trabajo para el trein¬

ta por ciento de la mano de obra de 1939? SI esos hombres se dan

cuenta de que no les ayudamos» no les coaiprendemos ni coií^íartlmos en

lo más mínimo la angustia que les aplasta» ?qué podremos esperar?
& O v»

Un significado ex- comunista aleman» que no milita en el Catoli¬

cismo» nos preguntai ?Por qué no estais con nosotros» vosotros» los

cristianos? ?CÓmo no sois loe pri^j-eros en poneros a nuestro laao»

vosotros» que fuisteis los primeros en dar al awndo la idea ue qde

no hay griegos ni judíos ni rojáano s? lY que yo» que no tengo fe» terina

que recordároslo!••,
Tiene razón. La clave de la reconetruccldr^^^ji^ereSÈQ^^SBiss^tisaeF.

el primer paso hacia la unidad yxiazTmJOEJEaBaiJaiato
europea y mundial » x es la misma que hizo a mropa» la Cris¬
tiandad, el Orbe, es decir, la caridad cristiana, í»«x*ía6WexB*»wia

«apKSXdx2ÍKZ*«xaKMX8KiutXxx La historia vuelve a empezar con cada
uno de los hombres, afirma Romano Guardini, y cuando los torrentes

del Espíritu se derraman sobre las almas» aadazjozjDfcax nadie puede



decir de lo que ee capaz el nombre. .

♦

?CQíno olvidar» cerno parece olvidan lo s iioiabree que

tienen en sub laanoe lae riendas de las políticas nacionales y mundial»

que esta Europa tan dividida, hambrienta y enferma» e-s fruto de la
caridad cristiana?

oOo

Y para ese millén y medio de horabres y muj ereis expul^do s de b^^s
hogares, errantes y míseros, dpii<ra'(f t^ejgaaaitffat^i J
?qué h6Qr que hacer? ?^ué hemos hecho?? qué podemo s nacer?

Tal vez muchos i^^weywito^que mas rotunda que la victoria sobre el
raci BiiK) en los caobos de batalla es la victoria que los ejércitos y

sobre todo los políticos aliados se han apuntado, y se están apuntando

aun, en el frente humano^/i^444é«MÈW » poco apasiona al gran

público. SI temblamos al escuchar las cifras de los muertos en los
campo s de guerra, ?^odremos encogernos de hombros ante las cifras que
un intelectual francés, Robert Hochefort, nos brindé en la Semana de

los Intelectuales Católicos, a saber, la de seis millones y mt^lo de

personas arrebatadas a sus hogares en virtud de los acuerdos de Potsdami
la de 10 a 12 millones de expulsados, trasladados o deportados de Re¬
manía por el delito de haber nacido en una «mftnoría germánica" y haber¬
se refugiado en la Madre patria,*y la del cudrto de millón de húngaro-
eslovacos, sobre el que se impuso la etiqueta de "criminales de gue¬

rra", eliminados en virtud del canj e de población estipulado entre



Cheeoeelovaquia y Hungríat como el ee tratara de un canje de reeee

de atinada6 al matadero. .

pretendo emocionarofit eorprendtroe o, mucho menos» usuetaro s.

Creo conveniente recordar^ estoe hechos ciertos para que podáis for¬
mularos con sinceridad las preguntas anteriores» aJcíxemBos y. contes¬

tarlas ante vosotros mismos» ante vuestra condenóla de catéiicos o»

cuando menos» de seres huJMinos» francamente» sin emocián» sin falso

entusiasmo y... sin miedo »• ya que» al fin y ai cabo» estamos en

Suropa y el problema no sólo sigue planteado sino que se está agra-

vando -, VHemo s de seguir» escandaíosaiiaate» indiferentes e impasi¬

bles frente a tan vasta tjosx y tan honda tragedia? ?J&idos ante tanto

interrogante? ?Podremo6 vivir en paz mientras tantos seres humanos»

txsaisaEafiexyezíaacgiiexEatzx al cabo de tantos años de t,iungm(Ju.

qui ani sabe si amigos y conocidos nuestros» gimen entre les humean¬

tes ruinas del viejo comán solar europeo? Ms concretament et Cuál es

hoy el primer deber civil de toaa cunciencia católica?
Sst»s milloneo de hombres y mujeres son testigos. Testigos a«l

mal que han sufrido} del mal que siguen sufrí enao} iíal que nosotros

admitimos y aceptamos y del que por «mestra inaiferencla somos cómpli¬
ces,

Mientras el probletáa de estos millones de seres humanos no haya

sido resuelto» tmaxaJtz esos testigos prueban que el munao» diga lo que

diga» ha dejado de ser cristiano} que htœos perdlfio la candad cristia¬
na, y aun la fe,

oOo



jStí toaos los países» nace muchos añps» loa católicos y los nombres
toaos de buena voluntad saben adánde acudir para trabajar» para entre¬

gar donativos 'en metálico y en especie, para consagrar su persona a
esta forma tan urgente dasdc y moaejma de la o«xlaad cristiana# f así
nacieron, y viveni la pontificia GommlesloneS Asslstenza (Sección ííPí-

tranjeros), en Homa| la ''Càarltas Verband" alcmaaax en lo s palees

de lengua al emana| el "Accueil Catholique''y el "Secours

Catholique"! ^laa secciones especiales de "pax Romana" y'S'ax Christi*}
las obras episcopales pro refugiados, desde JBuenoe Aires a hueva fork

y Londres, y, al marg n de la jerarquía, pero en intimo contacto con

sus oreanizaclones, el I.H.O. BocrkeaaaáBXocaiui con su presupuesto anual

de 160.000.000 de dólares.

Y nosotros - preguntaréis -, barceloneses , españoles, ?podfemo s

entregar nuestro óbolo directamaite? îpodèmo s colaborar personalipeu*

te en la asistencia a lo s refugiados extranjeros? GÓmo? Adónde hay que

dirigirse?

En el umbral del número 1 de la plaza JSueva de Barcelona (bajos

del palacio Episcopal) podéis leer unas iniciales; O.C.A.R.Jii. Cualquier

extranjero os desclfrar3|}.0»C.A.H.E. Ss decir; Obra Caritar

tiva de Asistmcla a Refugiados iSxtranj eros.

Cuando crucéis la Plaza Kueva de Barcelona, deteneos un momento

en O.C.A.R.E. Los que zxtíz residáis fuera de Barcelona, dirigios a

O.C.A,R.E» por correapondencia# O.C.A.R.E. recibirá vuestro obolo.



aceptará vuestra colaboración# Ya veis cuán fácil ha he resultaros

el cunspliaiiento de vuestro primer deber civil» europeo» de oataóllcos
\

y hombres de bi ai.



Sintonía: "West End Blues"

T^;Í,RÍnn Hluh de Hnt

Viernes.

Queridos oy6ntes:Ssta es la emisión del Club de Hot de Barcelona cu^J-a
sintonía os anuncia el comienzo de un programa dedicado a la verdadera
música de jazz.

En primer lugar podían escuchar una interpretación del Bechet-Spanier
Big Four,"Sweet Sue",En este disco tocan î.îuggsy Spanier(corneta),
Sidney Bechet(saxo soprano),Carmen Iiíastren(guitarra) y Wellman Braud
(bajo).

Disco: "Sweet Sue" por Bechet-Spanier Big Four

Siguiendo <b n la radiación de discos de cuartetos,oigan ahora a Rejf
Stewart interpretando "I know that you know", en cocpañía de Barney
Bigard(clarinete),Billy Taylor(bajo) y Django Re ixihardt (guitarra).
Este disco fué grabado en 1939 durante la segunda visita de Ellington
a Europa.

Disco: "I know that you know" por Rex Stev/art

Nuevamente una creación de Bechet y Spanier,la célebre composición
de Fats Waller,"Squeeze rae".En estos discos completemente improvisa¬
dos,estos dos grandes artistas que son Bechet y Spanier dan libre
curso a su gran imaginación.

Disco: "Squeeze me" por Bechet-Spanier Big Four

y por fin,otra interpretación de Rex Stewart con el mismo conjunto.
Barney Bigard toca además la batería en esta grabación que es una
excelente muestra de la compenetración de este pequeño grupo.
Bigard se distingue sobre todo por su estilo límpido y elegante.
Escuchen pues "Finesse" por Rex Stewart and his Footwarraers,

Disco: "Finesse" por Rex Stewart,

Y aqui termina,queridos oyentes esta emisión del Club de Hot de
Barcelona, pre sentado., con un guión de iü-fredo Papo.Muy buenas tardes
a todos y hasta el próximo viernes.

( sintonía y fin de emisión)



-son a menudo aprovechados por ,lo3 ;falsificadores ae "billetes de "banco,
"chèques, títulos y otros documentos de yalQr, no estara de r:ia's que co¬
mentemos como el'avance científico ha lie^ado'a un ¿^raao de su evolu-
c^-^'ñ que se acerca mucho a la perfeccíon"-y que permite- en ultimo aná¬
lisis descutAr las falsificaciones, haciendo, aparecer las mas mínimas
aiferencias, entre o"bjetos que a simple vista se juzgarían idénticos",

Desde est,è punto de, vista, la fotografíav - el p,ha'lisis quí¬
mico, la espeGtrografía,*la raaiografía y el empleo de ios rayos ultra^
violetas, ponen a disposición de los peritos un utillaje científico
verdaderamente perfeceiónado qu® permite . asegurar--un cont rol'' riguroso
de los objetos sometidos a su examen.

■ '
•

. . ' .V
, .

"ün üoci^ento puede ser imitado - que es sobretodo el caso
de los "billetes ue ,"banco o- falsificado (cheques.. recibos. etc,) Ya
es sabido con que habilidad ióè^alsificadores .modernos, provistos, de
conocimlentos científicos a veces muy exténsos, consiguen fabricar bi-
lletes^ae banco perf3ctar;ients reproducidos, verdaderas obras maestras
de habilidad profesional. ?Como utilizaremos entonces los medies ts'c-
nicos, puestos a nuestra aisposicicn, para aesGu"i;rir el fraude? Ante
tcdo recurriremos a la fotografía, arapiiando exactamente a igual esca¬
la el documento verdadero y el que se presume puede ser falso, y vien¬
do luego si los cl-iche's coinciden en un todo.

■''"iene despuea el ana'lisis químico del papel, que nos propor¬
ciona Informaciones no menos precisas, puesto que el papel oficial res-,
ponda a una composicio'n meticulosamente establecida por las prescrip¬
ciones, de forma que la experiencia ha demostrado que el papal del do¬
cumento falso as siempre de calidad inferior. Ademas en caso de duda
queda el recurso de medir la resistencia ele'ctrica de maceraciónes pre¬
paradas con ambos papeles, para poner 1nmédlatamente en sviuencia el
fraude, dracias a la lampara de tres electrodos pueden amplificarse las
inaícac-" ones dadas, llegando a apreciar diferencias de concent raeio'n
en las maceraciones ,con una precision que alcanza la aiez .mile'sima de
miligramo,

Pasemos^ahora al ex^nen del documento bajo los rayos ultra¬
violeta. dste examen basta por si so'lo generalmen te, pues bajo estos
rayos inv-isibles el papel se vuelve fluorescente, adquiriendo un color
que depende a la vea de la naturaleza física y química u.e la Pasta, quecaracteriza el papel enpleaao, " '

La física y la química con sus descubrimientos relativamente
recientes, nos han pues facilitauo poderosas armas para reconocer la
autenticidad de un billete de banco o de un título cualquiera, que ha¬
ce algunos' años todavía, escapaba S; nuestro control.

Si pemetraiuos aliora en los dominios de la fabricación, vere--;qos que. en gemral se acostumbra a presentar en forma ue rapado, -ae^la¬
vado, de adición, o ue sobrecarga.

/



jil raspado ya sea con nisturi o frotado con goma, se reve»
la fácil e instántancan:snte, some tiendo el papel al vapor de yodo, en
cuyo caso los cristales microscópicos resjilt8.ntes de la condensación
dël mismo, ponen en evidencia ^or su distribución irregular las super¬
ficies raspadas o frotadas. Pero he ahí un documento - una letra de cam

tio, por ejemplo - cuyo aspecto y exáméñ" précédentes no revelan fraude
•alguno y respecto al cual no obstante, han surgido dudasj en tal caso
solamente un lavado ha podido ser empleado para la falsificacioVi, de foi;_
ma que mediante un reactivo a-propiado se ha hecho invisible una inscrip¬
ción molesta para el falsificador. Inmediatamente recurriremos a la med¿
da ele'ctrica de la resistencia del papel, sobre dos muestras de la letra
en cuestión, tomadas una sobre la parte dudosa y otra de un trozo normjal
procedimiento que denotará rápidaíaente las diferencias existentes,

1 ' Pe'ro la ciencia hace ma's aunj puede en efecto,"" reconstituir
ahora el texto primitivo gracias al emplee de la radiaclc'n ultravioleta
Jïue nos-permitirá-llevar a cabV este verdadero golpe de prestidigitador.
Un eudrpovsometido a tal radiación emite ae ■ nuevo parte de la energía
recibida,■ en "una radiación distinta de la primera, lo que, se-conoce con
él nombre de fluorescencia. La p^sta que constituye el papel es ligera¬
mente fluorescente^ mientras que los compuestos minerales de las tintas
no lo son. Así irradiado en luz' ultravioleta,,hará aparecer en sombra
sobre el fondo fluorescente el texto primitivo, que en la fotografía del
documente aparecerá, por consiguiente, en negro»

La Ciencia se constituye pues, en auxiliar de la verdad, ya
que.tanto la,física como la_químÍGa» han enriquecido en lo,que va de si¬
glo considerablemente, nuestros medios de investigacic'nríi sustituyendo pa¬
ra ello.a ios séntióos humanos, el análisis científico en todas sus for¬
mas y en todos los dominios, • v . , .
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12 Himno al TiMdadOjpor la Escolania de las
Escuelas Salesianas de San José,en la calle Roca¬
fort ,42, de esta Ciudad de Barcelona

22E1 Rdo.Padre Tomás Baraut,Director de las
Escuelas Salesianas de S.José dirigirá unas pala¬
bras a los radio oyentes sobre la Obra del Templo
Expiatorio Nacional al S.Corazón de Jesús en la
cumbre del Tibidabo^ . o

39 El alumno <ÍÚfeaí%tí±ííéTt-de las Escuelas
Salesianas de San José recitará una poesía al
Sagoado Corazón de Jesús

42EI coro de tiples de las Escuelas de San
José interpretará tin fragmento dei la zarzuela;
"Amad al pobre" del Padre Salesiano Pelipe Alcán¬
tara,que representarán por entero el día 6 del
corriente con ocasión de la inauguración del salón
de Actos,ante nuestras Excelentísimas Autoridades
y los Cooperadores de la Obra benéico-social que

se realiza en las mencionadas Escuelas Salesianas
de la Calle Rocafort.

TEXTO del Rdo.P.Tomás Baraut

Tibidabo !... Palabra misteriosa que evoca en
nuestra imaginación qc uella escena bíblica en que
Jesús,después de los cuarenta dias de ayuno en el
desierto,fué tentado por el demonio,el cual lle¬
vándole a un sitio alto,como el que nos ofrece la
cumbre del Tibidabo,le mostró todos los reinos del
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mundo:el reino del mar,el reino de la tierra,el rei¬
no del aire,el de la industria y el del comercio;el
reino ^el arte,el de las riquezas,de los honores y
de los placeres y le dijo:"Todo esto que es mío,te
lo daré,si postrándolte me adoras"....

¿06mo ?...¿Los reinos de la tierra son del
diablo y los dará a quien postrándose ante él le
adore?, .i'also! y mil veces falso,porque el Creador
y Señor de la tierra y del universo es Dios y el
demánio es sólo la más pobre,la más desgraciada,la
más miserable de todas sus criaturas.

.Sin embargo la mentira para que se crea ha de
tener alguna apariencia de verdad;y efectivamente en
este caso no faltan:el demonio mete baza en todas
partes,se di3e:el demonio se ha salido con la suya,
las fuerzas del mal están cada día más pujantes...
pueblos y naciones avanzan atados a la cola del dia¬
blo. ... ¿Quién le ha dado al diablo ese poder?..¿DioeS
Ño,es su enemigo.¿Lo ha cinquistado con sus propios
medios?-Tampoco.Es un desgraciado impotente..¿Quién
se lo ha dado,pues?... El hombre.El hombre es quien
recibió de Dios tesoros incalculables en el orden
de la naturaleza y de la gracia,el derecho de pri¬
mogeniture entre los seres vivientes,el título de
rey de la creación para que la oriente y encauce,
libremente para su mator mérito,hacia su verdadero
fin;y abusando de esa libertad y de esa predilección
entrega los tesoros de Dios a Belcebú y^se pasa con
armas y bagajes al enemigo.Entonees es cuando el
demonio se hace rico,poderoso,omnipotente;con los
tesoros y las potencias que el hombre le entrega,trai
clonando a su Hacedor y Padre.

Por eso Cristo,el Hijo de Dios vivo,el verda¬
dero Bienhechor,Hermano,Maestro y Key de la humani¬
dad contesta al farsante Embaucador con estas tex¬
tuales palabras:"Escrito está:Adorarás al Señor tu
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Dios y a El sólo servirás"

Este es el verdadero camino para dueñarse de
los reinos de la tierra y hasta del reino de los
cielos:adorar y reverenciar a Dios y a su divino
Hijo Jesucristo.

Nuestra Ciudad,con ese sentido práctico y cer¬
tero de la realidad de las^^go^s^comprendió ya desde
los primeros tiempos la roaSLaad de este aserto y
comenzó a construir sus casas,sus telares,sus anti¬
guas factorías a la somhra de la cruz;sus institució
nes cívicas y sus gremios recibieron la inspiración
y la consistencia en el recinto de sus templos cris¬
tianos. Ansiosa de mayor grandeza y expansión Barce¬
lona, rompiendo los almenados muros que sus enemigos
no pudieron derribar,se encaramó por las laderas de
Montjuich encarando hacia el mar su señorial sem¬
blante. Son el ansia incontenible de nuevas ascensio¬
nes, hoy dirige su vista,su corazón y sus brazos haci
otra meta superior,hacia la cumbre del i'ibidabo,don¬
de asienta su Alcázar aquel Señor que sin ficcón ni
embuste puede decirle:"Todo esto que ambicionas en
el tiempo y en la ternidad,para tí y para tus hijos,
te lo daré:tibi dabo,si postrándole me adoras.

Es cierto que el pestilente vaho de tus desva¬
rios llegó hasta las gradas de mi solio,pero ya es¬
tá) arrepentida y me buscas con sinceridad;repara las
ofensas que me has hecho,remoza tus costumbres cris¬
tianas y ven a mis brazos que yo te salvaé y te glo¬
rificaré"

El mundo está en peligro.La zizaña se ha mez¬
clado con el buen trigo en todos los campos.Las ti¬
nieblas se han adentrado en el reino de la luz.Pero
soplan ya aires de reconquista en la cima de nues¬
tras montañas.Un Rey mil veces victorioso desplie¬
ga su bandera sobre una de çllas y convoca a sus
huestes.Quiere lansarlos a la reconquista «8 ^5
reinoten acolín conjunta sobre lo religioso,lo
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cial y lo político que en la mayor parte âe las na¬
ciones que se llaman cristianas está mediatizado o
disociado por el enemigo.

Sobre la cumbre del Tibidabo ha establecido el
gran Rey su cuartel general.La silueta luminosa de
esa montaña que se proyecta sobre la oscuridad ^e^
las solitarias noches invernales,marcará el triunfo
de la fe sobre el ateismo reinante;el triunfo del
espíritu sobre la materia;el triunfo de la caridad
cristiana sobre las miserias humanas y las injustie
cias sociales.La granítica mole del Templo Nacional
Expiatorio al Sagrado Oorsizón de Jesús en la cumbre
del Tibidabo será un montimento perenne de la repa¬
ración, del amor,del vasallaje de un gram pueblo y
memorial indestructible de su inquebrantable decisió
de militar siempre bajo sus banderas.

La obra del Tibidabo no es solo pbra de Barce¬
lona,es obra nacional;es obra de la Hispanidad;obra
¿Q X)ios y por ende hemos de apxts aportsrtodos nues¬
tro granito de arena para su pronta feliz y total x
realización.Incluso estos muchachitos de las Escuela
Salesianas de San José de la calle Rocafort,que re¬
presentan a sus 600 compañeros,hijos auténticos de
la clase trabajadora de nuestra Ciudad,sienten la
grandeza de esta Obra y le consagran sus oraciones,
sus sacrificios,sus centimitos,le dan calor con la
ternura de sus corazones y publicidad con la argen¬
tina KKH voz de sus gargantas.Prestadles,pues,radio
oyentes,vuestra benévola atención y asociaos en la
medida de vuestras posibilidades a esta grande obra
que marcará con caracteres indelebles en los pórti¬
cos de nuestro siglo la señal de Redención.
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«OtíüiS JfAi^JtLI.AîES,,.l>istraccidn que les ofcece lu : tíúeva Urb^tíiii^ióu ^iLbiitítíOaA, • •
ALB^iHtíDSA.,,La naturaleza en todo su esplendorTliínd y moata^^j^pinos y lejanías
y a Teinte lildmetros de Barcelona, ?La tíuevu y T#dkâera BrMdÍ2¡acida del porve¬
nir? jiLB^iEaoaA. (BE ..GHaHBa kl SOtílBO, '

'Oírnos K.iMXIXaiES,nor Í¿2S' ..ÍGíu

K s T U B I o , nSS'"-» '

^ousinet - Buexias noches setores radioyentes ••♦tío sé si atreverme a felicitar a
ustedes,porque no sé tampoco si les pasará lo que a mí me pasa. Yo padecía de ia-
soamioíy digo padeoía^porque ya no padezco; me duermo en todas partes, tío sé lo
que me pusa,pero en cuanto anochecerme coge una especie de modorra que parece que
he tomado lui soporífero. Ustedes saben que dormir mal,es causa de un trastorno ho
rrible pura el cuerpo himiano, K1 hombre,que es un minojo de nérvios,y lus necesi¬
dades de la vidu no le dejan von momento de reposo,desgrucáádamente no duerme todo
lo que necesita.nl con la facilidad de los gatos que la mitad del día se lo pasait
duanaiendo. iquien fuera gatol Pues bien; yo hoy no soy un gato,complétamentejpero
me falta muy poco» .^uitadas las horas de sol,duermo, Xo toda la vida antes de do_
mip,y como me costaba tanto trabajo conseguirlo,tenía que cerrar balcones y venta
nas para que no me molestara la luz, iíoy no tengo necesidad de hacerlo; la luz no
me molesta y puedo dormir tranquilamentOgu pierna suelta. Además como otro oaecii-
go del sueSo es el ruido,el ruido taBg)OCo lo oigo como antes* tío hay ruido, ?(c¿ué
más podemos desear que tener ocasién de dormir bien? Lomo durmiendo se esta tan
estupêndamenteîcomo durmiendo no te enteras de nadajcomo durmiendo,si no es con
la drones,en las dtaaás cosas que sueBas son tan bonitas, ?qué puede compararse a
pasar la vida en un sueño? tíada. Me dev^pierto justo justo para venira hablar con
ustedes* X ahora,en cuanto termine,deprxsa,deprisa me voy a casajpues si voy des¬
pacio como está can oscuro,me duermo el camino•♦Jín cuanto llego a casa.,a la
Cama y a dormir, lAy| que bien me sientol;lqué felicidad estar tranquilol;|no sa¬
ber nada de nadaliJno dar vueltas a la cabeza pensando cámo haré esto? ?como reso
solveré lo otro?ÍX ahora,?qde*haosjB03?^ihora como ya sabemos que no hay nada qué ;
hacep,no tenemos que pensarlo. Durmiendo,pase lo que pase ?qué? tíi te enteras.
Vives como aquellos del poraiso que les dije el otro díajpues ellos están ddrmi- ■
dos siempreípor eso son tan "taxmquils", ïranquilidud,suefio,pensamientos dulces,
y a esperar las tíavidades. Ellas nos traerán algun barullo con los pavos y loo
capones. Por unos días volveremos a movemos un poquito más escribiendo tarjetas
de felioitaciém a nueftjrras amistades.deseándoles feliz aSo nuevo;que allá vere¬
mos lo que nos trae de nuevo,,,.tío se si me creepán,pero sin querer se me están
cerrando los ojos. Poco a poco me va entrando osesopor tan simpático que te va
ganando unos momentos antes de la siesta. Algunas veces me había asombrado porque
oía decir que eacisten personas que se duermen de pie, xihora lo cemprendo|ao me r
trafía; ahora veo uue es posible,y adexaás,nmy bueno,Despues de lo que les diré
a contiauaciáa,sía nmlestarlos mucho me iré a dormir deseándoles queustedes des¬
cansen, (SE .íGibaiDA EL SOiaDO,

ment
-íío orean que es nada extraho esto que acabo de decirlos sobre el suefío,pues rea
en la v4da,si no durmiendo nos la pasamos soñando;y es tan bueno soñar que,,?a c
imirtffiOTiagiiiMiiiiaBffititMtt hora no lo hacemos?. Los sueños son nuestra isla de refugio ;€
en ellos que vamos diciendo;Mira,harmos esto y lo otro,y entre esoséstos y otrc
nunca falta lo que consideramos lo principal: "Guando tengamos nuestra torrecita,
entonves tendrás todo lo que ahora echas de monos,,,,Ese es el camino,X al pemse

|g»n su torre, espero que me hfiTán el honor de pensar en iiLBAJitíOSA,que es en la qu€
podrán lograr todo lo que destín, ALBAHHOaa está creada y pensada para que los c

no tenemos demasiado de todo,podamos conseguir tener nuestra casita,nuestro rin(
cito ideal. La Direccién de íuLBaRBOEA eligid el sitio pensando en todo el places
que podría proporcionarao3,y acordé vender en imas condiciones berdderamente ve;
ta josas,,,Vean ALBARHOaA y se oonvenceasín, • • ÍALBASiiOSat Iqué bonita es ^iLBAEtíOíL -

L O C U D O I O ,

-Iqué bien se vive en ALBAiítíOSA|,,,¿Ütio iiimejorable,vistas sorprendentes,oondi»
ciones fáciles,pagos odmodos.,,En aLBaEROBa encontrarán txstedes,sin duda alguna^
lo que necesitan jen ella lograrán ver realizado su deseo •••Coches para visitar
^LBAaaDSA,plaaos y condiciones de venta,Plaza -^eso de la Paja S, íeléfono 14-8-'
?La tíucva y verdadera Urbanzacidn del porvenir? aLB/lEEOBíi,, (SE aGEaEDa EL SOMID(
HASTA Pltí DKL DSICO,



 



FANTASIAS HAiiI«af.
SIl^AIiriS flnvA^m 3 dioieabre

lûalalon 5 minut os.

LOCîJTOa

mm mummBQO m Bua^aAS Biraáims la casa creadcara
de lo» aara*l liosos «íiÉb«i>aacs LtMKM y BOTAt, eiHLTOH,
y de los esqaiaétos vinos GSPA Ull QBO y

DISCO .

I^OGUÍuM

i;a oprlna/leld,Ma8fiaehassets,aobext B. saitb obtuvo
«i divorcio cucado declaró qoe su mujer lo abofstoè
porque 41 ao ssbis bailar el bouggl-bouggie.

LOCCTOB

í^RlmeBte,oo entra ea las obli^cloaes del aari(ik>
saber bailar el bou^gi-bougeai.l:!! ca loa derechos de
le esposa aboíOteer al eóayuge^ por una cosa así,Pe¬
ro en cambio,vale la pena de acrender K cualquier
baile |»»ra celebrar con una jufcsrgueolta habe^' esca¬
pado de una Siujer tan suelta de loaaos.

XïLOl'ûS

LOCDTOa

El «8 un champán delicioso que hece baila y ama¬
ble una fiesta familiar. áS una bebida exquisita y de la
rwjor calidad acrcftada por el prestigió de BúüEQAP
dXLdAlM43,

tocnrom

Kn San fraitcisco ,Edward T, i4slns,que habia equipado
au automóvil a&x una repica pcre libres y revistas,
eáa-^rs fotogrêfio«,radiio,aalefaaoiân,bar y tocador,
fuá detCíildo por llevar el TOlante sin permiso d« coa-
ducolón.

UíClÍTüB

%X hombrr debió de creer que si habia instalado un
bar y no era camarero,una cámara de fotografia y no
era fotógrafo profesional y una rapiaa peía libree y jf
revistas y no era vendedor de periódicos,también po¬
dio conducir el coche sin un titulo da chofer.Iba muy
bien equipado - y con todo el equipo ee la ha cargado.

LOOlITOR

'En una cosa bien provista no puede faltar el chaaipáii.
T Si rige .la caea una^ perasysm A* basa gue to»»l cloue-
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páa aorfi lïM-» o riüTil, CâBLTCîi. 1.8 ttfjiroa de BOíXiGAS
no puede feXtar en una nasa úlstinguida

f ffurtida eon eaplandidez*

t^oyfoiíA

T!:n l'attnton,kes»Hcnus8e ta» iání^s&íí Betienecurt de 63 años
puso en fu^ a tres atracad ores» apuntándole s oon una
pistola Insecticida.

í.oom'oii

Mo se olTiéb que el es un ama potrosa para
cotiUatlr tode olese de plagas f ? acaso no son una
plaga los atracadoras? Adenás» ¿a/ quien maneja un
eenolllo aalüaaoeoas oon un gasto tan fiero f draaiá-
tlso que cualquiera diría que^ so baila en la guerra
de Troya,

I^ÜTOfi

Ho acepten un obaapaa de cuya calidad no responda
una firma aoseditada, maAIÎÎAB avala si
L·ISÇ íl y al ROYAt C4HtT0M»dO8 produotoa mazciTillosoe
que nriocn nonor a la sólida reputación de la llroa»
que tuvD sl^ipre en al awroHdo loe Ëiejores vinca de
la y que Io« ha iKicno rmj^aoa en el auado en¬
tero.

TjO^fOñA

En LoulavÍll9»la señora Marie Spalding se insolentó
oon ssBBMTtá «u marido y este la arrestó por eecánda-
lo.Kl aurlilo «a agente de policía.

írOCOTOH

NO podrá repetir uaioho ©i castigo»porque cuantas
oas vtíQúB la arreste el.nuridh»» «tas armstos tendrá
ella. Y no nay quien pueda oon ma mujer oon arres¬
tos.

LootrroH

NO olvide que los eiiamptties de mayores arrestos en
España son al lAMES y el HôTiL CAH13*CH»dos presti¬
gios qus aersdltan una sdls flnsiBODSCUS BIISAIHA;?,
Asegúrese de que la Ootelle adquirida lleva sata
marca y aisnteae tranquilo a la masa. Tendrá un fia
de fiesta delicioso....



3-

DimsO

x.ocüToai

Ka Mllwaruen ,eX at^câaloo Arthur liraoii se hallaba
reparando un robot de 400 Kilos de pesoa.cuando este
le (üó un golpe en la cabeza y le lesiono graYesen*
te.

LQCUtÙR

El robot,coao uatode» suban ea un Uoabre arti acial
total:aent© aksaâalço.îîn aecánico on cambio,es an hcaa-
bre de carne y huoao» <iu© aa deiioa a la aiecâaiôa.^ero
uno y otxo pueden su^ir desperi^ctos. Primero el ro¬
bot y despuca eu aeoánlco ban noceoltado reparaciones.
Paro bay unra dlíbrancia: ui r<^ot no se le pueden exi¬
gir roparacioneé. Podrá ir al tal2.or,p#»ro jamás a la
cárcol.

XltweOa

KOUUTvj^À

Uan oldo ustedes CCáA¿ QtX PASàK....

. ■ LOKliîKK

iiODO PIHTORi-SCO DB SODî GàK SX-B.II2IA5 1* casa creadora
de l^B exQuisitos cbampauss y BÛIàÎ. OaüIS'OH y
de lüu ce le a tos vinos da &esa CEPA DE 01^ y Pt^inAL»

LoorroRà

kucbas gracias por babor no s cccucbado y basta al pro--
Xiao domingo, & les tres de la tarde en RADIO CUJB.
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UAHCHA

CXPRA

LOOTTORA

De todo el muado»

I^CDTOiU

De todo el suuido sé hebXtt y todo él smado ooaaata
la aae sensacional noticia del dia.

?qae éstseîloxlta?

LOCUTOR

LOCUTORA

£1 éxito alcanzado por 3 SISTERS HATA>en la Rambla dé
Cataluña £4.

LOCUTOR

£H BOL£!aO.

BOE^aO

DISCO

DISCO

LOCUTOR

Y con 3 SISTERS HA7A«Concbita Piqtœras y Loa Hemaooi
?1orIt y Luisa Uarla y Lolita Ouixao.

LOCUTORA

T Mariola,

LOCUTOR

iQoe bisni ii^ro que bien se baila en BOLKïlO al ooapáa
dé las orqusétaa seyaaoa y Olorya King,

LOCUTORA

En BOLERO trionYan 3 SISIEHS HAYA.

BOLERO

MARCHA

LCCUTQR

Loa aapeotáouloa da BCLEBO son espaotáouloa da todo al
aundo.
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EI^CJRÏtaí

3IÍÍP0ÍÍIA

LOCÜTQH
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Sllír CNIA

LOCUrOHA

SBMPOHIIMI Smpogclttm da arte,de elegaaoift,de dietliioi6a •

tooOToa

EMPQHItJli. que ha hecho fañosos loa tea selectos de
doalngos y festivos a las «ele de la tarde.

ïiOCÜÏ'O 8A

tSMPORIÎJilt

r,oaOTOR

BMPÛRTlBi en donde se ha pieaentado la pareja de halle AN¬
GELA ET iiico.

DISCO

SINTONIA

LOCUTORA

Atracción internacional quo ha conquistado un prlaarlslao
lugar en todas las anlaa de Europa y Aciâriea»

LOOTCRA

ANGELA ET NIC O es algo que no se puede imaginar,

LOCUTORA

ANGELA ET fflK3 O O la distinelón y el rita© en el mareo
de ritmo y de distinción de EMPORIUli,

LOCUTOR

En donde continua MAHITa DE ANSA la gran danzarina clá-
eioa española.

'ANGO

LOCUrCRA

Y las orquestas RIfiáO- ECRTENA

LOCUTOR



^DÏSCO
LO COTO Rà

No olTldd los tes selectos ds áoaliigos y festivos por
la tarde so KMPORIÜM.

SINTONIA



MIOHOPÜIÍÜ ABIBHTÜ

La epinion ajena a través de las ondas

3.11.48

±4hi receptor sintoniza, en estos momentôs, Micrófono Atier
to, la sección que todos los viernes incluimos en nuestra habitual
emisión Radio-Deportes, Micrófono Abierto cumple semanlmente una mi¬
sión por demás grata a nuestros oyentes; la de divulgar sus puntos
de vista sobre un tema deportivo cualquiera# Veamos hoy lo que a tr
vés de Micrófono Abierto nos dicen^HSDSJKfccEa algunos de los radioyen¬
tes que han tenido a bien S^wfaf^^^su apreciada colaboración:

Se abre el turno de hlly con el escrito que nos remitió
don Octavio Palau, de Cornellà, Barcelona# Dice asi:

(ÍCEXTÜ nS ll
Seguidamente, es den Pemando Iglesias, de Barcelona, el

que va a d arnos a conocei* su opinion acerca del tema que desarro¬
lla en estos términos:

(TEXTO m 2)
por lo visto, se reúne en los graderíos de Las Corts un

grupo de simpatizantes que se llaman a sí mismos Los Globistas# Uno
de ellos, mbxk que se firma J# Plaviá, nos escribe lo siguiente:

(OÍEXTO N23/
Ifuestra sección de hoy va a quedar cerrada, por ultimo,

ccn el escrito que nos mandó don Emilio Carcereny, de San Justo Des¬
vern# Dice asi:

(TEXTO NS 4)
Con la lectura del escrito de don Emilio Carcereny, de

San Justo, finaliza MIGROPONÜ ABIERTO, a través del cual te»iíre«ixi-*irBHf
y como todos los viernes hemos dado a conocer el parecer de algunes
de nuestros oyentes acerca de diversos temas de indole àeportiva.

Si desea Vd# Ésa. ver divulgada su opinion sobre un as¬
pecto cualquiera con el deporte relacionado, no tiene más que remi¬
tirnos un escrito desarrollando brevemente el tema por Vd, elegido#
Le agradeceremos se sirva consignar en el sobre el título de nuestra
diaria emisión Radio-Deportes# *

Perfmes Sambel, ssoUK correspondiendo a la gentileza
con que nos distinguen todos los colaboradores de la sección Micró¬
fono Abierto, obsequia a todos los firmantes de los escritos que se-
manalmente son radiados, con un frasco de la incomparable Agua Bal¬
sámica Sambel, el mejor producto para degués del afeitado.

Recuerde: su emisión MICROPONO ABIERTO# La opinion ajena
a través de las ondas#



En Moneada tendrá efecto, maííana, la inauguración oficial de las
instalaciones deportivas del grupo de eii5)resa "Aismalibar" de Educación y
DesCÊUiso. Con tal motivo, ha sido comhinado un completo programa de actos
que se iniciarán por la mañana, a las nueve y media, con un desa3runo en obse¬
quio a los ^ijos de los productores de dicha empresa, A las doce, tendrá
efecto el acto de la inauguración del campo de deportes y la bendición
del mismo, asi como las viviendas y consultorio, a cargo del Rvdo,. Padre
Eaura, con asistencia de las Autoridades, Sucesivamente, irán celebrándose
diversas pruebas deportivas en law especialidades de patín artístico, a car—|
go de destacadas figinas del Club Patin; de bolos, tenis, participando en
esta ultima los ases Masip y Garles; en baloncesto se efectuará, asimismo,
una exhibición a cargo de destacados ases internacionales,tales como ïtava-»
rrete. Ferrando, Kucharski, Gaíve, Dalmau, Pagan, etc, EÍ domingo, prose¬
guirá el programa de actos ccA partidos de baloncestoy de pelota,, y como
complemento Sk tendrá efecto, por la tarde, una fiesta de sociedad,-

ün magnífico programa, en suma, con el que Aismalibar, empresa
ejemplar que tan positiva labor viene desarrollando en favor del deporte

inaugurará oficialmente su parque de deportes, '
al que se ha dotado de xuias instalaciones sencilLlamente admirables,^



îQuiero referir.,'8;^ a lo f^^i·ie coi'.' tanta freouer:Cia
•etítá' ocurriendo, en nues'tros carapos de" deportes,y que -creo debe cortara
rái)idamente sino quiere llegarse a eosas más desagradables. -

la se.-;'.ana, pasada, me nor di dio, el domingo .día 2d del córlente, sé
dieron dos casos'ab'surdo.s dentro de lo qúe es el deporte.Uno de ellos
fué que al final del partido de liqcley sobre patines entre 11. Español
y el-equipo del Reus,ambos equipos acabron llegando a las manos,dando
un e-jémplo feísimo ..de antideportivldad.Àauel mismo ^domingo » ea el campo
del Mataró,el árbitro suspendió el partido.que había de .jugarse entre
el'Club local y el -dspañol para el campeonato catalán, .de Baloncesto,
debido al ambiente peligroso que' se respiraba en el campo y por ausen
cia de la fuerza pública. • ' ■

¿Es. posible • que-un mismo día ocurnan. dos casos-tan contrarios a.
yerdadero deporte y (¡ue no se. tomen medidas para ata jarcios? .Bigo _ ha
ahora porque aún nadie tiene noticias de que se haya puesto sanción

o procurar que dichos.casos•no se repitan,
Úo es posible que en uno y otro caso se vea coimio si tal cosa

íales excesos.En el primer caso,entre el -^spahol y_el^Reus,porque dada
■las categorías de ambos eo.uipos,y su historial,es indigno dé .ellas lie.

"*fcr a dar tal-espectáculo,"tan desagradable,y menos aún llamándose depo
fstas. _ ■ -j.

Y en el caso' de Mataró y'.Espai ol, porque, para (lue el arbitro sus
■-dhi^enaiese un partido, tenía que apreciarse en el campo, unamarea que no .

• M presagiaba nada bueno.Y si no es el prñ-ier caso que ocurre,¿porque no ^



. U»J í-UUa-XJyt) ,y x-'UI'

había cuando i'nenos la fuerza pública nue Jinbiese puecto orden en el oaj
•

campo ■ o al ráenos poder pro terrer al arbitro ;/■ .iu/nxdoreo?"
Inexplicable en todos los conceptos.Tuh puiLe d;

1- ^i'. 'ii r.^ún pon-^r u " "llu
Por ello,todos los cue$entiraos el deporte en sú fo!&aia nás pura y

npble estamos alarmados p con .iusta razón.
Solo queda .que las -^'ederaciones respectivas intervenyan con enenf«ij

en el .asunto de (¡ue s ^ perjuicio i¿^£, huen nombr]
del -^e-Dorte en general y de- los Olub.s interesados en particular,

ragiari glu affi.io'p o. a, r-.-p , rr ■ ïïi.

gía
bre

«



Barcolona 2/11/40.-

? poBiîiA LL m GcniGioKBiî L.:0 I:Î]Î I:CÏÏJIV.BIII.D:]S DGL

G.F»Earc3lona FK-, GoT.i. T-l-IPOni-D.V ? - as lo que viene pref^untándose la afición
a raiz del encuentro con el Gviviila; a :ii riodesto' criterio croo quo sí,

Glararaente pudo ^coiaprobarse que. el Barcelona dispone del
booibre inpre/cindible para la prí-íctica de este sistecia, _^este jugador lo tie¬
ne en Gurta, íl nuchacho , con grandes conociiaientes técnicos, nagnifico de
pegada j colocación, flexibilidad de cineura Gtc.,portentosas facultades que
.ya vi.3ne deraostrando en los antrenaraientos de It Selección liacional.

Junto a el, un gran defensa, lateral izc:uierdo cono Gonzalbo II
el mejor contra Irlanda, y en la derecba Slías,jugador cerebral por excelencia
pero, qu.e no se adapta a la mencionada táctica-, podrid ser suplido" por la ju¬
ventud de un^ Galo o Toíra por ejemplo, esto mas regular, segúri los partidos
que ha venido jugando cjbn el reserva de un tieiapo a esta parte.

Gonzalbo III viene, dejando demasiado suelto al extremo, lo que
de.-uestra qué no le va bien el mareaje a su juego bulliciosa, de medio volante
junto con Galvet se adaptarían ambos mejor por su breg;.. incansable, xi. Seguer
le vendria de pariilàs y Florencio podria servir buenos balones a su delantera
desde el medio del campo, lugar donde se desenvuelve mejor el Argentino; -al -
GUADRC ivlAGIGG estaría formado por estos jugador.is, que creemos no habrían de
defraudar.

Oe Basora.Gesar y iricolau, buenos elementos de los que no creo
necesario hacer resaltar sus cualidades.

/lecho este resumen de los jugadores que a mi modo de ver nó es
disparatado, solo me resta agradecerles la atención"que han tenido en radiar
la opinion de uno de » LOS jüituslaglxxo D'iL GLOBO D"I LaS G CRTS

N OTA: por suponer que el Barcelona: jugara la WI.I. el proximo
domingo contra el .Jspañoí LOxi GLOBiyi?ii.S agradeceríamos" que fuera
radiada en la eráisión del viernes día 3

G B A G I A S



San Justo Jesvern, la Je Dicieabre úe l.br4S •-

Raulo Deportes Ue Radio Barcelona

c/, Caspe, 12 CIUDAD

Muy Sres. aiios î

Al diriginuc a Vdes. lo hago guiado por las emisio¬
nes de radio de cada viernes, sobre tema deportivo.

Creo que al escribir estas líneas, hablare de una

cuestión deportiva que quizás muy pocos han dado importancia.
Se trata de la Selección Nacional de Fiítbol que es¬

tán probando para el encuentro internacional con el equipo de Bél¬
gica, que se tiene que celebrar proximauiente en Barcelona.

Desde mi punto de vista creo que entre los selec-

Clonados, no han incluido a un jugador""^(*ir-puede ser ue -mmKi impolr-
tancia en este partido. Ss ITEbASíX) el guardameta azulgrana.

7 ^^orquá no se lla&ia a Velasco ? - me pregunto yo.
Este portero cada ve^ más seguro de si mismo en la^píi^^iw^de su me¬

ta, puede ser muy bián el sustituto de Eizaguirre el portetb nacio¬

nal, ya que el jugador valenciatio cada vez desciende más ue forma

y su uecae, siendo una lástima para los españoles ver como

teniendo otro portero para probar, nuestra puerta se vé goleada por

falta de'*^ardaiiijeta*fe

¿^¿For que no eggr, consultai^ Ricardo 2aii»ora, el
gran guardameta español de antaño, hoy seleccionador naeionàA%ara
llamar a la prueba a Velasco, que quizas daría más rendiu.iento que

el actual portero nacional, Eizaguirre. 7 ^



Sin lúas se des pide de Vdes* su afectis ituo

^•e»s

Mi dirección es :

Eiuilio Caree reny Rabas a
Carretera Real, 68 - l®
SAM JUSTO DESraiN ^ Barcelona >

RC/ce.



RASI O S E P C R T S S

RADIO Barcelona y Productos SAMBEI

Huyeres, míos»

Aprovechando la oporj^idad que ae ofrece esa emisión de

"RADIO DEPORTES" que emite esa emisora con el patrocinio de perfumes

SAHBBL, me permito ofrecerles mi modesta opinion sobre un tema de

actualidad deportiva. ■

nos

los aficionados al futbol y más concretamnete los seguido¬

res de nuestro club decano, el Barcelona, sabemos positivamente que

el actual Taldn de Aquiles de este equipo radica exclusivamente en

su delantera y siendo su ala izquierda la que partido tras partido

dá está poco grata impresión, hace que vuelva a nuestra mente el

excelentejioportunista extremo zurdo Bravo, y esto unido al excelente
rendimiento que esta dando en eh Tarragona hace suponer que Bf'avo

no está en decadencia (|e forma como algunos suponían.Algunos en los

que indtidablementô se encuentran los técnicos azulgranas, que al

de;)arlo "volar" de las Cors a mejor dicho echarlo a volar culminaron

una gestion muy poco airosa.

Y para terminar me pregunto.¿ Que' no haría un Cesar con

su actual buena forma entre dos extremos tan realizadores cual son

Basora y Bravo?.

Ies doy las gracias anticipadas por la atención prestada
a estas lineas y les saludo con mayor consideración.

Cornelia, 30.11>Í^^í

Firmado: Octavio Palau
F. Oliveras, 26

Cornelia(Barcelona)

( ,
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EDAD ESPAÑOLA DE RADIODiFUSIÓN
RADIO BARCELONA

GUION PUBIIOITARIO EMISION
DESTIIERIA'S, ESCAT

A radiar: dia 3 Diciembre 1948

" LOS QUINCE. MINUTOS GINEBRA LA CRUZ "

( Empieza con las prim^as^estpdías del disco J'ATTENDRAI y después de¬
crece el volumen )

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

cinco de la noche.

( Másica a primer término hasta terminar uaa frase musical )
- ESCALA SILOFON -

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

12.-
22.«
32.-
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 MINUTOS GINEBRA LA CRUZ oirán

X - ACTUACION -

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

- ACTUACION -

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

GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro.
Loo.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos

- ACTUACION -

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

.../...



DAD ESPAÑOIA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

II

• # •/
DISCO J'ATTEKDRAI que pasa a fondo

Loe»- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el pró¬
ximo viernes dia 10 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 escu¬
chamos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy "buenas
noches



3-12-19^8 PARA RADIAR A LAS lk'25

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

Comentarlo a la sesión de hoy.

La impresión de equilibrio que ee desprendía de la actuación
del mercado en la Bolsa de ayer se ha corroborado hoy y adquiriendo
mayor relieve. Persistiendo el mismo ambiente de pobreza de negocio
sd percibe cierto endurecimiento de los cambios. Los valores operados
son relativamente pocos pero la mayoría de ellos lo hacen a cambios
ligeramente superiores.

Aunque las diferencias que se producen en sentido positivo
no constituyen apenas materia noticiable , si lo es que a estas lati¬
tudes , cuando todos los factores que pueden influir en la Bolsa no
h^ modificado su tónica desfavorable , la contratación se oriente
hacia zonas de mayor ponderación y permita abrigar in ligero optimis¬
mo.

En el grupo de valores de transporte ha persistido la
buena disposición de las acciones Trasmediterránea, inicialmente en
baja de un antero, pero que al cierre consiguen rebasar en dos puntos
el progreso de cinco,registrado ayer . Las acciones ordinarias de
Tranvías de Barcelona acusan dos enteros de alza, Ínterin las prefe¬
rentes 6 y 7% repiten cambios anteriores.

En el sector de valores de la construcción, Fomento de
Obras, obtiene una plus valía de cinco enteros. E^. grupo de productos
químicos ha estado muy poco activo , tanto que Gros no ha conseguido
operar hasta después de cierre para repetir cambio precedente, habién-
ddse ajustado a esta tónica todos los valores operados.

En Aguas, gas y electricidad se operan escasos valores,
pero todos ellos con ligera plus-valía. DestacaiAguas de Barcelona,
con cuatro enteros de avance. Aguas Llobregat con seis, e Iberduero
con cuatro.

Las acciones dé la Compañía Telefónica Nacional, ganan un
entero. El grupo fibrotextil prácticamente inoperado con excepción
de Caitasa que también se apunta un entero de beneficio.

Los valores de arbitraje , con escasez de transacciones,
dan en conjunto una nota de firmeza. Española de Petróleos gana tres
enteros. Explosivos tres pesetas, y Minas dgl Rif, dos.

Al cierre quedaba dinero.

Hnofi. ' ,,

lO®
r/



BO'iSA DB BARG^LOM

Iii"<3 3i'ior 4 '/o 88

iiixt'srior 4 jo lo4,25

líTiorí'izable 3 fo ■ 88,5o
" 3 y ûiodio >0 91,5o
'* 4-^5 loo,5o

Or «ó it-o Log¿1 4 lotes 99

" " 4 ^ i;it sr 95,65

Br;!.-Mcc Hipotecario 4 aeto 98,5o

OBLIG^CIOHIiS

Hsyda Mraioip&l 4 87

gffQ »&1irai.¿a'íi;íogy''"9^

A,-^,as Bcroelona 5 C,~ loo

Transversal 6 % l2o,4o

Tranvias Barcelone 6 loo

Telefónicas 5 96

letion 6 86,5o

rgia iíléotriea 5 % 1941 97, 5o

Catalane G8.s, Bonos 93



Gübiartas y

ACCIONIS

Ferrooarrfilee Cataluña 5 % préférant

!ao4>!Pi» -■ gOTwreye-rgggí

Tranvías Baroelona, ordinarias l3o
" 1 % prefereat .-íS 122

Agus.s Barcelona 294

"

Llobregat 175

Fomento de Obras 3o5

M^-ras-vy^afiármóldíS-

FwçefSiríEr^K»f

Catalana Gas nuevas -156

Unidn Eléctrica Madrileña i4o

Carburos Metálicos 4lo

Española Petróleos 3o4

Telefónicas 141

" '"Qu enn -1

tïííe L o ri

Transraedlterranes 147

Aguasbar 93

lfecuinistaio9



I ndu st r i s s Agrí c o las 4 o5

Ir^gc-idos 183

Iiííi4'<>ya - lit-

>CE
r-

Galon-lal-- t-T^safras )

Explosivos (Pesetas) soi

Minas Eif (Pesetas) 226

BOI^A m MAERIP

Banco de España 372
IT

"

Hipotecario 292

Iberduero 235

Explosivos (Pesetas) 3oo

Metro 237

(3 bis)

Vu a U !

BOLSA BE BILBAO

Banco ¿e Bilbao 425

Havisra Aznar (Pesetas) 2,000
"

Bilbaína (Pesetas) 235



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Las acciones de Dragados y Construcciones no se han operado hoy, pero
durante le. sesión se han visto solicitadas a 18^, si bien después quedaban

ofrecidas a dicho tipo.

Los resguardos de la Compañía Trasmediterráena se han visto muy pedidos,
operándose a I36 con cuatro enteros de alza.

Hoy se ha operado en acciliones nuevas de (Carburos Metálicos, , a 1^55 pesetas,»

La Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera ha anunciado el pago de un dividen¬
do de cuatro por ciento a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso,
superior en uno por ciento al repartido por igual concepto el año pasado.

de., la libra esterlinâ en-Abrii :dé 19^8 representabô^=^^
■^7#;^<ÎéX,.4ùe--;téiîïa- en Octúbré-"Óe^®3S=p¥éiáfí^i«S!^^

St^x-fbrd ' Crippe' • la i^ámára de ■ lô s Contune s.

La emisión de Cédulas del Banco de Crédito local de España al 4 por 100
con lot^s, ha sido anunciada para el próximo dia 6, al cambio de 98*75 y
con cupón 31 Diciembre.

La Banca Soler y Toira Hermanos admite suscripciones a este em¬
préstito.

LA PRECEDENTE INFORMACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERlvIANOS.
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o IDAlio

LücuaoH -

DKSHUJAiiDO :íL. AUÜANAíiUH. %'
/'S Q •: ■ ■ '■, T) t.- il

, |i:a ^ i; ■] ¿-:i
LOCUTORA I:-■ ■■J

# ^•■/
Hoja de nuestro a Imana a ue oorrespóMiente^al di
TE:.Rff£S 3 DICI):A:dRti: 1948.

LOCUTOR

Han transourrido 337 diaa dtel año 1948,

LOCUTORA

Salió el 60l a las 6 ñoras,8 minutoa,

LOCUTOR

Y la luna salió a las 10 ñoras 17 minutos,

LOOTTO RA

Nuestro satélite en el ouarto día de au fase nueva ac
eneuehtrn en 1« constelación de sugitirio»

L's,-JoTOH

SARTORÁI.

LÜCSJToai

Santos ifïsacisoû ,T£'vier,Siníoníaa,Claudio,Jafion.Mauro,
Casiaao,Hilaï'ia,Luoia la Casta y Bernardo de Tolosa»

LOajTCR

Santa Lucía la Cante fuá disolpula ds s^n Vloente Porror,
a q^aien t.itiuiô en üas perei^^rinaciones.Ett venerada en di¬
versas rogionea de nspála.áuríó en al año lá¿;o.

TíiMA Dh TODOS LOS DIAS
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RAPIDA

RAPIDA

ORCA-'? U

RESÏÏEX W .

SlH?Oî-iïOA

RSSm'LVK

9 MADiJXiâA

HESCELYE

LOGDTüEá

tifeciêrides.
■ f.X'i f

lOOJÎOR V

S dicicmbie.

LOCCfTOM

1190

LüOülOR

"Es boutl'iodo eoleameasntô ea le Eatediral de Cuenoa éL
infente don Feî®:aji(?o,hljo üe ilfonso Ylîl de Castill»,
y de ffu esposa doiia Leonor»acLfiinisferiándole el
«r arzobispo do Toledo D.ooazalo Perez d© Aguilar,

12Ô5

LOClíïORd

L0C13T0R

Bl rey Alfonso el Sabio incorpore el señorío de Moli¬
na a la corona de Cisetilla,

L00T1T0RA ♦

1702

LOCXíTOH

Se inaugura ea Madrid el Koat© do Piedad,

LOOOTOHA

1922

MADSOTítA



LOGOTCB

Se iuâugara exi Madrid el monumento a Roaalea de Mateo
Ifturx'ia,costeado por el Ciroulo de Sellas Artes,



LOCUTORA

Ahojw que nadie nos oye,.,..

LOOUT OH

Vo.lv3?û£>a al puûtio àe. partida.r.a decir# a la parada,
y la parada es la del 60. Y on esta parada la gente
esperando al 1;ranTia,coaio qaien espera a un ilustre
personaje al xirnino de un viaje trlunl&I,

Y ooíao la eopara suele ser mac duradora de lo qua a
priaera vista parece,sa üabla aol 60 coiao si fuera
un L'ànemirito bie.uhaoiior do la aumanidad.

-•/audrn 2;as grueso.,..

- lío lo cree, ?,1 recorrido es agotador,

-Lo que si vendrá es más elfo,,..

Y lo que víeno ,oomo buen sabio ,e« aaa disti*al-
do.Ton úistrai-do quo m pasa de la parada. Y aquí está
la apoteosis, fodoe loa espirantes a vieje^ros salen
en pcrseouoión dol 50, For la prise y por los gritos
pareoc^que van a pasearlo en kotabros, Pero cuando lle¬
gan a ál,so encuentren con que está lleno por unos
señorea que no estaban esperándolo en la parada,

Y pccienteaente tienen que volver a ella en espera
íi© quo el grím hombre que es el 60 vualva de otro
triuafal visje,

îûh, la sabiduriaí JOh la ooiupaSiaí job, el tranvial



■ LOCÎÎTOfî

Y hoy traorioa a H/.pIO CLUB l a'vos da Ricarào Moaaste-
rio.'

îlccuahealo e a,...

DISCO

LOOJÎOKA



CRO DEL HmU

SIÍfTONIA

LO om OR

L^b fuentes de Granada
?Habeis oido
en 3x1 nociíe do ostro II as períUmda
algo üiáti doloroso que su triste gemido?

FUNDE CON SINTONIA

LOCUTOR

l'ivjs si uionti aconto y ^isininnte poético el gorjeo
del agua cu la nociia.eae acento y esa sent id o cobrA
una aapor eaooiôn cuando el agua camina por antro
CL uro de los trigos y el verde de loe viñedos en
promesa de fruto..,Las aguas renanas,aguas cargadas
de leyendas mitològic as y reflejos de castillos,son
la mes pura expresión liquida de le eiapoionjds esa
etíjooióa que nos llega dví la naturaleza en descarga
bajo nuestras plantas,, .Emoción a la que los triga¬
les prestan toda la magnificencia de sus oros,,,
del Ox'o del Rhla,

SINTGIÍIA

DI 33 O

D3. .^jC O

EÜCíjtoR

riUiioüión.. .esc es ol secreto dorodo de los mas^puros
del?it.s3 del eapíritu; emoción que es vibración del
espí ritu anto 1% t:-'anfitiilalôn de los eentidos... ÎY que
emoción la ae la emoción doï'ada de lo ^ue hace
recordar y de lo que hace pre sentir S Eflxocion de la
voz de Raul Abril en el Oro de), Rñin,

LvOGUrOit'i

Acuda a oir a Raul Abril,durante el te-merionda del
Oro del Hlain.

LOCl?]'Oa\

Y Gxi la ccna-aobremesa,ciibj•:rto do 40 pesetas con
entreracaCÊ y vinos.

Día) O

LOCUTOR

No te vayas.. .recu rdo.. .ra: í nuestros corazones
parece qu© fuá ayer ?que importa pues el ti'-capo?
La vida dcbexiüs aiedirla por la intensidad,. .y hemos
sido tan .felicea tu y yo



♦ •

' TU y TO

TU Y YO

SINTONIA

"Ct—

LO our OU

Oelebr»'' sus .teches inclvidRbles con el iuagnií'ico
cubj.çTto TU Y YO del OwU i):.,L RiilN, 70 peaetas viuje
ÚÓ .nifjron. de La Hioj a y Gu talaiieSj Oiiampagne», «,

LOCUTOR

Y la vot de Haul Abril que va prodigando la emoción
de sue mel odias.Euioc i6a doreda da arte en el tísico
del ORO Ur:L HEIií.



LOGüTCR

r Qhore FIOlRDC TiONükSTíSRIO nos dice..

BI3CÛ

LOOOïOitÀ

OÜMPLEÏO



Lüotmísi
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siivTOvrx./v

LO CUT-Ü Ri.

C-WAR4 XWDISOREÏA.

Slîtt OIÎIA

SINTONIA

MUSIC k

LO OUT'O PA

critica ci ne ira togra fioA por OTISSTA KEDAURA.
^ »

LOCUTOR

Ástofla- Atlantaí YíÍ'íGAHZ·A Uiî H-UJi-iB»

CUESTA

LRt,.^, pollcula ,dirigida a ciffii rabí mento por Soltan
fordo,es uno de esca rilns quo oae do lleno ea el
o ampo de la psicologlQ,por la pondiento del drena,
pre jífiii teudonos una de las tiaa acusadas re&ccio.iea
ieuiBniiiaeí I3 de la 'venganza,is de no pordoxiei Is
indiferencia ante la belleza,el caprícno o la pasión»
Juei-íc» íiumeno, pues, ? 1 de este filfua,pue alcanza en
SUR socuenciaB catego-'cis de px'odes't!nación pnm el
'•'le se ve an vuelto vítn 0L vexida'vsi de eso sent ics—entc
ton Uundsíiiente rcújanino»

Oí... ríes fíoycr sigue siendo en "Venganza da Mujer",
el preferido del público cinerastógráfico de la hora
ori-sentr. íSu íntcrpretsción personclinima,acure esos z*
ivisgüs carac'leristicos de su i'orma d^hacer y d.e sentir
ente la card ara.

"Venganza do mujer'" es un ©xito ma»,que añadir a los
<pae ha logrado y logran siempre éSTORT-i- ATLANTA.

SIIÏTOI-ÎIA

LOOOTOR

Piseucharoa critica cinematogràfica Por José Cuesta
pldMura.

SINTONIA
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SIÎffClîïIA

SI m'CHIA

SïNTOaiA

hocmoM

SOL T SOiBBA.

LO COTO RA

? Cuando «a bmvo un torcí?

LOCÜTO R

Cnal siaapxo cuando el publico no lo toma por tal y cuan¬
do los toreros se esfuerzan en demostrarnos lo contrario.

Porgue un toro bravo no es un toro toato.Cn toro bravo
es un toro con poder,con alegría qam m arranca a los
caballos de largo y recarga en la suerte,y se **Qom^ la
capa 7 la muleta y que va a más a loes travéa de los
distintos tercios de la lidia,

7 para los toreros que ao tienen idea mas que de dar
el parón y bacer lo bonito sin mandar ni llevar toreado
al animal,un toro bravo no ae deja bacer lo que el dios¬
tro se ba aprendido en oasa-tslno que bay que acoplar la
bravura y la ciencia del torero a la bravura del toro.

Los demás, son toros pastueños, toro s tontos, toros de
carril que pasan una y otra vez por el mismo sitio sin
nervio y sin cora ja, toros afeminados que van a los caba¬
llos sin empuja.

El toro bravo neeeeita toreroa qua sepan cargar la suer¬
te y templar y mandar,

7 por eso la mayoría de las veces cuando salen al tore¬
ro 86 cubra trasudóle como a un tcuro maneo y difieil,
llevándolo siempre por delante y tocándolo por la cara
ain dejárselo |isax pasar para que no baya ocmplioacio-
nea,

? Por qu4 pocas veces se deje qne el toro bravo sea
bravo? Porque eao ocurre cuando el torero ee bravo,y
sabe lo que tiene que baoer y quiere y puede baoerlo,
TEn I948?,,,Bc«iingaÍ|^, Luis Miguel BcMinguin ba sido
uno de los pocos que ba aproveobado la bravura de loe
toros sin ocultarla como un delito,

7 si eeo pasa con los toros bravos ? que pasará con los
toros mansos,SiiUi mió? Pero de eso ya bablaremos el lunes*

LOCOTOBA

i\>scueben ueteaes el prozimo lunes "Los toros emoBcm,
o " aarcbar de cabeza,"

Éimmià
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UÜCÜTÜR

QCBÜ DUS B£CUPEEiU>S FÀU £i iEf£

LUCUïUEi

QUU DE £XjPQSIClÜN£S

JÜUGUÍÜE

SAU V£USGQ HambU de CataluSa» 87. GhmfXdii
iallorea. fm lar£a aaseaeia Da&iel üoriaSa
presenta Interesante eoleeoldn dleos* 15 pal

DJCUIUEA

Sx^sieidn 7 renta interesante reeopilaeldn de
cuadres de uaniel Sabater diferentes Ipoeas Sala
TENTiS» iall rea. 233 entre Bambla de Catalufia J
Balines. Entrada librst 4allerea* 233.

DjCÜÍQS

<^iI£EUS SL JAEDIH. Arenida desé Antenio, 619
Visiten ustedes la ez|K}8Íoidn Valle de paisajes
a la acuarela.

LDOJIUEA

Valerias ADÍOSïA. Arenida ^enmnaíBim, iVB.
Presenta una interesante eolieeidn de pinturas
de Rafael Pellieer* ^AUBUS Al^>USXA.

wcmR

CiSA D£L LIBEQ. Bcnda de San ?edro« 3. Sxposieidn
del efflinsnte pintor destres Cabases asistan isafíaiMi
sábado inauEuraeifo.

DÜCÜÏURA

iASm • AEfE I BJ^Aa Via Laietana» 159 ebaflán
ialloroi. Priinera exposieidn en Barcelona del
>«ae8tro de la acuarela Báoies iartinsa*

LDCÜfOE

SAU ÉAECIHD* Eastbla de Catalu8a« 114
Boy inau4tirai "
Ollrer. SAU

mmnou

tmhrnëwmmm w» wanweaiw wiieay

Boy inau4tiraoidn exposieidn pintura l;ais ^arefa
BAEOW Eaiiibla de CatalulBk» 114

24 pal

15 pai

15 pa]

15 fa:

19 pa;

10 pá

En salsrtas esfabúus. Eosellán 2^ expone el
pintor AïMDU^ retratos y eoiaposieiOBeSy flores y bodsEones A.



SM^LPPBÎIJX)

¿ÚCUlüE

|UBLU AKTK, Consejo de Ciento,281.
Hî*® iÊuilap urti*oinoo ftl dieeisiete dloieiab]?#

(2)

15 pali



(DISOOt /L®S PLAÎTETAS». ÜRAHO.IS

IiOCUTORt rXETEA!...

LOCUTORA: Boletín llterário de RADIO BARCELONA.

LOCUOKDRt Hdmero 93.

LOCUTORAJÉ Correspondiente al 3 de diciembre de 1948.

LOCUTORt !Efemérides de la Semana!...

LOCUTORA: Se cumplirán el próximo limea, 127 años del del
novelista, poeta y autor dramático, MANUEL FERNANDEZ Y GON¬ZALEZ. Puede considerarse a ^^^emández y González como nues¬
tro primer folletinista. Asi fué proclsmado por el públicode su época y por los editores q.ue no dejaban de solicitarle
originales, ^amás^e negó a ninguno; su vastísimo estro te¬
nia inspiración para todos los gustos. A nadie con tanta ¿us
teza como a él podfia aplicársele la hermosa frase de Rubén
Darlo, aquella que dice que cuando una Musa le daba un hijo
cp.edaban las otras ocho en cinta. Cuentan que cuando alguno
de los muchos que se lucraron con sus obrsis le pedia un ori¬
ginal nuevo, preguntábale con su piatoresco lenguaje: "¿De
que lo quiere Vd; historia de guante blanco o de
"bandios"?. Y tan popular como fué por sus obras, lo fué t

bien por su vida desomdenada y fastuosa. Su coche, tirado po
magnifico tronco de jacas, velase a todas horas por las sai-

lies de la Corte. En la portezuela estabai pintadas las inici
les de su ilustre nombre, M* G#., que èl^ interpretaba de

esta suerte: "Mentiras Fabrico Gh^andes." Fueron amanuenses
suyos el sainetero Tomás Luceño y el gran novelista Blasco
Ibañez. Falleció la más absoluta miseria, eft^ Madrid, en
la noche del 5^81 6 de diciembre de 1888. % decir el mismo
día que cumplió 67 años»

RASr Bajo una graciosa cubierta de Riera Rojas, presenta,
según nos tiene acostumbrados, un magnifico conjunto de cuen^»
tgae y novelas cortas a cual más interesante, oráginales de
ilusixes autores españoles, como Pardo Dazán, Francisco Casa¬
res, Antonio Beyes Huertas y otros extranjeros entre ellos
SaLma Lagerloff y Valle Arizpe. Gomo notas de actualidad, des
tacan un reportaje de Antonio Losada sobre la intimidad de
Pieiúno Gamba y la novelación, también a acargo de nuestro
con^añero de la película CARTA A UNA DESCONOCIDA.

O

(DISCO:



(GKMGí).
LOCU'ÏORàt Samblen ha Xlegado a nosolipos el nümero corresppndlente

a esta semaha de la grati revista cinanatogràfica FOTOGRA¬
MAS» que de nuevo confirma su excelente presentación, yla autoridad y precrti^o de las firmas que en ella colabo¬

ran» Una abundante información gfafica wmgdmam avalora
esta ultimo mimero de FOTOGRAMAS , que así prosigue a la

cabeza de las publicaciones de su género»

(GONG).
LOCUTORS îLibros recibidos!...

LOCUTORAs AIMA EN LA SOMBRA, por JAMES HILTON, Traducción de i'arrán
y Mayoral» Lo publicó la EDBCORIAL LARA en su ^alección

HORIZONTE.

(disco;
LOCUTORS James Hilton, novelista, * guionista

cinematográfico, refleja admirablemente en sus obras estas
dos profesiones que le han dado renombre mundial. El nove¬
lista se pone de manifiesto en la s'olida construcción dd
sus obras, en el estudio profundo de sus personajes y en suadmirable cJreación del ambiente; el guionista, en el dina¬
mismo y la habilidad para crear situaciones dramáticas. ^
esta nueva obra, también llevada con gran éxito al cine, ap
aparece ante los ojos del lector un trágico cuadro de amor
de celos y, casi podríamos decir, dé locura. El tremendo

drama del hombre que ama a su mujer y que vive atormentado
por un complejo de inferioridad y con la obsesión de un
erróneo senticdento de fracasó, subyuga con una fuerza irr
sistible; y el àaaam drama de la mujer que ama a su marido
y poco a poco va dándose cuenta de sus defectos, de sus te¬

nebrosos sentimientos hasta ver en él un enemigo temible, tm
conmueve nrofundamente porque Hilton ha sabido darle el vi¬
gor de algo real. Recomendamos por lo tanto a nuestros oyen
tes esta gran novela que lleva por titulo ALMA M LA SOMBRA

(sube disco- cesa.)
locutora; un ideal y siete realidades, por Noel oia raso. Volúmen 16

de la Colección el club de la alegría.

(shbbo;
P.P; En el epílogo de la novela de Noel Clarasó, CHERTO CRECIEN¬

TE, LUNA LLENA, CUARTO MENGUANTE, se anuncian otras dos que
Vían de ser continuaci&i del mismo tema, y la primera de
ellas es UN IDEAL y SIETE REALIDADES, ala que seguirá en
breve niazo la última de este ciclo de Novelas Matr^oni^
cuyo título anunciado, TREINTA aNOS DESEÜES, se public^á
modificado así: TREINTA aNOS y UN DÍA. En estos tres libros
que son un desfile de personajes y de situaciones humanam-
te grotescas NOEL CLARASO analiza todas las, iacetas de la
vida matrimonial y de los conflictos familiares. Los perso
najes principales son distintos en cada libro pero los del
primero asoman en el segundo como personajes secundarios y
"todos en el tercero que remata el ciclo de una serie ae vi
ñaa según la costiunbre preconizada por el autor de alarg
el hilo del relato hasta la muerte de sus persojiajes.. De

todos sus personajes.

(sube disco- cesa.)



LOCüTOEAt UN ESPlEI!üü BDBLÔN, por NOEL COWAED. Traducción de luís
Escobar y Femando Mondragón. Publicada por José Janés

en su colección, AL MONIGOTE DE PAPEL»

(DISCO:

LOCUTORS Sería ocioso destacar aquí el lugar señero que hoy ocupa
NOEL COWARD en el teatro moderno universal, o glosar si¬
quiera la personalidad de un autor tan prolijo como exqui<
sito. Baste decir que, de cuantos en todo el mundo aman
el teatro, nadie deja de tributarle una admiración sólo
compartida por contadas autores. Nueva oaasión de aplaudii
le tendrán sus incondicionales con la edición de UN ESPT—
RITÜ BURLON, una de las comedias que más éxitos ha cose¬
chado, tanto en la escena como en la pantalla* Si en otrai
comedias, el himor de Coward se muestra con la agudesa y
personalidad que le ha valido el lugar señero que señala¬

mos, en ÜH ESPIRITU BURLON se nos revela, además, como
uno de los comediógrafos más èriginalea para quien, por
otra parte, el teatro no tiene secretos^ Y vamos a termins
este comentario diciéndoles que UN ESPIRITU BURLON es unt
serie de situaciones humosrísticas, inesperadas sieapre,

que cautivan al lector hasta el último momento.

T



(DISCO:
SE PüNDE.)

LOOüTORi La actualidad literària se centra hoy en una primera no¬vela, una gran revelación.

LOOüTOEAí La revelación de la más joven de nuestras novelistas:va—
rtnawiiw» ANA MARlA UkTÜTE*

LOS ABEL, es el título de esta, su primera obra editada»
que quedó en tercer lugar en el último premio HADAl.

LOCUTOR: ANA MARIA MATUTE, nació en Barcelona el 26 de julio de1926. Tiene por lo tanto, 22 años. Educada en un colegio
de religiosas, su vocación literària fué muy precoz.

LOCUTORA: Pero hasta la fecha todos sus ensayos han permanecido
inéditos, si exceptuamos algunos cuentos publicados en
DESTINO.

P.P: LOS ABEL, constituye su primer paso importante en el cam¬
po de la novela. Y en él se revela ima intuición novelís¬
tica de primer órden, con un sentido elemental y fuertede la frase de una sugestión extraordinaria.

LOCUTOR: La oscura y encendida historia de una familia crea un ám¬
bito apasionado, tenso, que subyuga inmediatamente el áni¬
mo del lector.

LOCUTORA: Y aún contando con la extraordinaria juventud de su auto¬
ra, en las páginas de LOS ABEL, late xin piilso seguro de

escritor que está llamado a perdurar dentro de la novelís¬
tica de n'usstro tiempo,

(SUBE DISCO- CESA.)
LOCUTOR: LETRA, nuestro Boletín Ëduiià Literário, atento siempre a la

máxima actualidad, rogó la presencia ante estos micrófonos
DE ANA MARIA MATUTE.

LOCUTORA: Quien amablemente accedió a este ruego.

PJP: Y aquién ahora vamos a permitimos dirigir algunas pregun¬
tas. En primer término, ¿Porque ha escrito Vd. esta obra?

¿ Me permite ahora preguntarle, porque ese tono un poco
pesimista de su novela, en contradición, al parecer, con su
juventud, ?

LOS ABEL, ¿es un fruto netamente imaginativo o una recopila
ción de experiencias.?

¿Que prepara?...

Muchas gracias, señorita MATUTE, por sus declaraciones, de¬
seando que muy ;^ronto, inaa nueva obra suya confirme y ra¬

tifique este triunfo rimiMiOTUÍiilHah que ha significado la apa¬
rición de LOS ABEL.

(DISCO



LOCUTORA

LOCUTORt

(SUBE DISCO Y EMPALMA CON "LOS PLANE-
TAS"- URANO II PARTE»)

LOCUTOR: Y ôon esto, señores oyentes, damos por terminado el número 93
de LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA#

LOCUTORA: flp» Mrigido por maestro colaborador PËRNANDO PLATERO#
(SUBE DISCO- PIN DE EMISION.)
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oOCIIuD^O ^oP^ñOLA Da DADIODIDî^oION

DÎ^IOODA 'UDIC BalGALC^A
(Sl^J0Oy\AA/fK^ ÛÎÎH/K?!'

F ACCx UI.IA

;'SiPiyA'

GT'IOF=^œL DH! AGHia^I^^ •.-^
GJ^====

IlC'li ^ Ju,
GLlDFTA=ANáLAAGia.

, , LOG DS ;3D-w Transmite Dadlo Barcelona.

G0^^IDO=DI3GC 3L AIIBTTIGUS3 VCLADCR ¿1^ FAIM-D PLANO Y FAOA A BOMpO

LOO de serv...... (Bodre la musica)señores oyentes, prepáren¬
se a ganar 500 ptas, co^testa^^do a la lla¬
mada teiefc^lca... .»?> Maquillaje de fondo

Analerglc Estas sencillas palabras,
le proporcionarán 500 pesetas de premio que
le ofrecen , la gran marca dnaierglc, crea¬
dora de las famosas lacas nacaradas para las

uñas, denlos láplces/para labios, de las cre¬
mas ^^¿¿ri-ti'ii&as y del maquillaje superfljo

que es el último descubrimiento realizado
e>^ Norteamérica,

Alio ra srs, presten atención, sím-tc^loen >

:^ádiü-^rc eluTHa^-^be^û-gaïi-prapa-rado el-talá--
f

SO^IDO=DI3CO EL iM3IRGUñ3 A FF Y MApIO EFEGTCo DE LLA-
P'ñDAS TELEFf^^IGA3 Y MARGi^R Ew TELHgG^^Oo GCRTA EN SEGO.

LOG DEL PDCGRi^.íA !!!!- rs-e±nee—eiíras-J-U !

GC^^G

/j olL·/YVío^ //



LOG DSL PROG'^MA. pero antes de marcar un ! Buegas

í^ocliesí... alegre. Remos traído para

que nos ayude a Puscar los »^umeros

un artista de todos conocido ( artis¬
ta ) que va a saludarles

Artista Buenas noches amigos, aqui me tienen
metido en este lio de ayudar a Iha-
ñez a regalar iOO pesetas.,,.

Loe de prog......... Y erectivaiEe^^te es así. Vamos a rega¬
lar 500 ptas.^Aqul tienes la guia..,,
ahreia por dc^de mas radia te de

y sin elegir señala un numero........

( LA PERSOU iüLIGB TOIERC )

LOG DS PROG. ..(Mientras le eligen el nürii.;ro dice)
Mientras el numero es elegido, ruego

atencio>^ ÎAtencio'^î para que no haya

equivocaciones.

Î ! ! vamos a regalar 500 ptas ni

señores M! quinientas pesetas ü!

Mucha atención y al descolgar cuando
suene su teléfono no contesten IDigal
ni nada parecido, sole depen decir

Maquillaje de fondo alergio,
señores oyentes,.ya tenemos el numero

, ■ ■ V ¿^ ■

( 33 MARCA EL m!3R0 Y SIL'^G10 SE ::;SFBPU LA GOWrBSf.iCia)

Loe de prog (Si la persona al descolgar no dice la frase

puPlicitaria, se le responde )

perdón; pero acapa usted de perder 500 pías

por no sintonizar en este momento H. Barna.

(y corta comunicación)



SI POR GCP^TimiO LA PiiRSOWÁ RSSPONDS LA FRiïSS SS JIRA

Loe de prog....... Acada de ganar 500 pesetas por lo que le
damos viuestra mas cordial eniioradueña.

* «

Te^^ga la araabilidad de colgar pues vamos

a comprobar la llamada.

(cuelga y vuelve a marcar el numero para

efectuar la comprobación)
»•%

Efectivamente jrta, lia ganado usted 500
«• «

pesetas que le entregaremos^el proximo
dia (x) en este prograraa y nos a^dara
usted misma a elegir el proximo nilmero.
Cual es su ^ombre....?

DO'^de vive ?

lina vez mas nuestro saludo y ya sabe que

la esperamos el proximo dia (x)»

S(P-ID0 = DISCO FRSMESI POR XAVIER CUGAT 3 ITf -

Loc de prog Ç Y adora vanónos.al otro lado del mar con
^ , lrirXTrtm©--4e-£^ta^j^'^ifioa orquesta de

Xavier Cugat que^noTllÍbe el bolero
Prenesi,... que es precisamente el frene-

n si que ustedes debiera>V po^er al decir
^ '^^-Ífiaq^jillaje de fo^do Anarergl^

SC^-^IDO HASTA PP^TÁL PREPÍESI

( AL TERfilI^^AR ;uL DI3G0 oS YCLVERx A REALIZAR OTRA LLAMADA)
( 31 NC 'COT-íX'JfADO ^L PRIî^^CIPIO )

Loe de prog Y vamos a volver a marcar en vista de que
no hay quien quiera este regalo de 500 ptas,
(marca)

^ 4

( Y exactamente repite lo de al pri-^cipio)



LOG de serv...... Y en tapto que este amigo'adre la guia y

elige puevo numero, les dire que hadlar-
do de teiefo^^os hay una forma de engañar
a la compañía telefónica y es haaiendo
GOn Una lima en una peseta ruhia, las ra¬

nuras correspondientes para echarlas en

los teléfonos públicos.. Muy ingeniosa la
idea verdad..? Y sobre todo económica.

pero ya esta aquí el v^uevo numéro, A

nuestra llamada deben responder solanente
con esta frase. Maquillage de fondo Ânaè

lergic
íííAtencion porque Marcamos 5 Cifras Mí

(MARCAR Y oS REPITiü CCMC LA VEZ AlvfrLRIOR)

/l^

4ue les pareoerla/^ra trantiullizar la im-
iHcí'epcisj escuchar musica..? pues a ver
que les parece esta que dice en su nombre

30^ID0= Diacc CIEN FLORES BLA^îCA3 POR oILFULVLDA Y LCLITA GuiMm

loe- X ..

( AL TERI-ilPUR) pero demos un salto y la imaginación
acalorada baile al ritmo del Boogie
como los tiempos modernos caminan a

velocidades atómicas, Hemos dicho un

bopgle y he aqui este,, El boogie del
Pingüino,.,,

SOLIDO 3CBR5 LAS ULTIMAS PALABRAS YA SALIA SL BOOGIE DEL Pjnno.

Loe' de prog..,.,, Y ya solo pos resta decirles adiós, buena
noche y atención a las (hora) del proximo

(dia) hora en la que pueden gapar 500 ptas
_ I. *< 1

si contestan a la llamada telefónica «Ma¬

quillaje de fondo Analergic«», no olviden



SOLIDO DI3C0 a ?Cr-^DO

.......... que Ànaierglc es la marca creadora de las famosas

lacas viacaradas para las uñas, cremas >^utrltivas

y lápices de labios

ÎÎ ;iEGU3aDîiîM LA MArlCA ANALERGIC M.

SOLIDO DISCO DE SL ÍÍIvíBTRG^.^ES YOLñDOR 00 SFIDgTOo TLLLFONIGOo

Y EN LL CEíLCRO LA VOZ DE 11 ! MaRGAMOo 5 CIFAAo 111

LOCTYOR PS CERvicIO = Ha dado fin s '

el programa \iijar€is.I
ofrecido por A^taLLhgIG. .. i.

Este programa es presentado por

Y-ei---gutürr~'CTU©~' espeutaímer-t e .es- -trrai4o

origi'^al
de Ar^gel de Eciienique. (f


