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PROGRAMA DE "HADIO-BAROELONA"^.S A í^'^vÁ
SOCIEDAD ESPAKOLA DE RAÍj^3^SXd^ %

! T ^ i -
VIíSHNES, 12 de Oc1nílM^¿l940 /

:::s::::::s:::t:t û/.. .

ôri*—y)^in-tonía«- bôOmuÂD ESPADOLA DE RAUIQDlPUSXdN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-ly al servicio de España y de su Caudillo Pranco»
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Pranco» Arriba
Esx>aña*

.)^anipanadas desde la Catedral de Barcelona*
-;^a¡archasb heróicas: (Discos)

8h.l5.%)NEC!rAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

8I1.3OXACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAisA:
')^Curso elemental práctico de in^ás" a cargo de un Profesor

de Belpost*

8h..45><"EL MESÍAS", Oratorio de Haendel, selección: (Discos)
91i*—•)á)amos por terminada maestra emisión de la mañana y nos des»

pedimos de ustedes basta las doce, sft Dios ouiere* Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días* SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España*

12b*-7fSintonía*- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-
XJELONA EAJ-1, al seivicio de España y de su Caudillo Francp*
Señores radioyentes, muy buenos días* Viva Franco* Arriba Es¬
paña*

—^^Campanadas desde la Catedral de Barcelona*
-^SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL*

12b*05'í)ISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MAIARO*
13h*—'-^Teatro lírico español: "LAS DANZAS": (Discos)
13b.30TÍoletín informativo*

13b*4ü/9rfeó Català: Impresiones populares: (Discos)
13b*55yGuía comercial*
14b*—)feo3?a exacta*- Santoral del día* Emisiones destacadas*
14b*02 5«tPr«ncÍ8Co Franco, Caudillo de España", por José Andréa de
14b*0f ÍIMELODÍAS DE ESPAM": (Discos) Prada,
14b.l5'^ía comercial.
14b*2Ü")feLgue: Melodías de España: (Discos)
14b.25^rvicio financiero*
14b.30>tí0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h*4^CABAN VDES* DE OIR LA EMISICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-ySigue: Melodías de España: (Discos)



- -

14h.50 Gula comerâial*

lAh»55 Sigue: Ifelodías de Espeiña: (Discos)

15h,— Emisidn: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

,"LBTBÂ"« Boletín Literario de Radio Barcelona:

(Texto Lo^a a]^arte)
"ARTERA ROMAHA DE RADIO BARCELONA": Segunda'época, por DelfAn
Escolé:

(Texto hoja aparte)
••••••

16h*-— CX2JB DE HOT DE BARCELONA: Emisión comentada de mdsica de jazz:

(Texto hoja aparte)
••••••

16h«l&><Canciones a las regiones españolas, en la zarzuela: (Discos)
16h.30^^Sardanas por Cohla "Els Montgrins^: (Discos)
16h.4CÍKEi3ésica española por Conjuntos típicos: (Discos)
17h.-~K"^cos de Italia", por Tito Schipa: (Discos^
17h«15ADanzas y melodías modernas: (Discos)
I8h.—'DISCO DEL RADIOYENTE.

19h.—rQUINCE MINUTOS ERO TEíflPLO DEL SAGRADO CORAZON DEL TIBIDABO: Ac
ción de la Sohola Cantorum. del Seminario de los P.P. Salesia-
nos de San Vicente deis Horts: flè-^oU

••tílmno al SdOé Corazón del Tihidaho"
"jesu dulcis memoriafcozal a 4 voces) de Bach
"Poesía al Corazón de Jesús del Tibidabo"
"O Cor amoris victima" (coral a 4 voces) Terry

Ja "Himno a San Juan Bosco (el profeta del Templo)
19h.l5X»SERENATA EN SOL MAYOR", de Moáart,^or Orquesta Sinfónica de

Minneapolis: (Discos) '

19h.30;)^0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h*5(Í^ABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^Opera: Fragmentos variados: (Discos)
20h.l^ÍBoletln informativo.

20h.2(l9Minia1»ras radiofónicas: (Discos)
20h.30)Í50MITÍ EJECUTIVO DEL CENTENARIO PRIMER FERROCARRIL EN ESPANA:
20h.45 VÍIADIO-DEPORTES".

20h.50>'í(íila comercial.

20h.5^Pasodobles por Banda Española del Cífculo Sí&islcal: (Discos)
21h.—,ilára exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des-

y^oadas.

21h»0^Emisión: "LOS QUINCE MINUTOS DE VAEIEDADESÍÍ:
(Texto hoja aparte)



Ill

21îi«20 Guía comercial*

.9 211i*25 Intermedio de "lüonte Carmelo", de Moreno Torrolaai (ijiscos)
„ 211u30 Emisión: "fantasías radiofónicas":

(Tezto lio^a aparte)
••••••

'i 21h*4S COHECIMOS CON RÂDIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22ñ*0^ ACABAN VBES. m OXH LA EMISI^ BE RADIO NACIONAL BE ESPAÑA:

- Coro "Cantigas é atoruxos": (Discos)

22i*10 Emisión: "La llave segura" (Cerrojos Ba%)
■ *

(Sexto hoja aparte)
• • • • •

p(22i*15 Gula comercial*
y 22h*20 Interpretaciones de Emilio Livi: (Discos)

22h*2^ Emisión: "Ondas familiares":

(Sexto hoja aparte)
••••••

/ 22h.30 ACTUACIÓN BEL TENOR RICARDO MATRAL* Al piano: JUan Dotras
i Vila:

/«Solo un helio ensueño" - ferran
,X»Todo pasó"m canción mejicana - Ponce
ví*Mi chiquilla vale un mundo" - Quirós

^ 22h*43 Sardanas: (Discos)
23h*— SINFONIA "HEROICA", Be Beethoven, por Orquésta filarmónica

de Londres: (Discos)

24h*-» Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios qi^ere* Señores radi^ei
tes, muy buenas noches* SOCIEDAD ESPAÑOLA BE RADIODIfUSK^,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1* Viva franco* Aa-rlha España*



2589

2453

G, R.

G. 1.

Viernes,1 de Octubre de 1948,

PROGR_-m m DIbüOa

A las 8h.—

MARCHAI HEROICAS

Por Banda Guardia Real de Lon)^§;àí,
X—>s"Marcha de la coronacidn" de^^'il^J^SsTA, de Meyerbee
2—^'Gran Marcha" de TaRMAUSEE, de Wagner

Por Orquesta Royal Opera del Ûovent Garden,

3—PmARCHA militar, de Schubert
4.-._'^"îi/[archa" de la ooîîleiîâclgn le patisto,

A las 8h.45

»EIi MESIAS"; ORja|TflRIO de H&DEL
S E L E G 0 I 0 R

de BerliO;

72 Ors, G, L.
73 Ors, G. L.

Por Coros y Orquesta del Royal Albert Hall de Londres ba^o la
Lireccidn del Mtro. ¡¿argent.

5—^'Ooro de aleluya"(le.)
6—XÎ'Aïa^ïi"
7—la gloria del Señor"

44 Crs. G. 0.

74 Gros. G. L.

S Ü P L E M E R T 0

Por Gran Coro Bruclcuer y Orquesta.

8—0 TE LEDM
9— 0 SALVEM PAC

Por Coros y Orquesta Eeyal Albert Hall bajo la Lireccidn
del Mtro. Coates.

10—(9 "Porque El ordenara a los ángeles que lo vigilen"
de ELIAS,, de Mendelssohn

11-.-. ô"pero Dios no lo ve" de ELIAS , de ^endelssohn.

. I1-.H—ti-.n= ti —ti-. —



programa de discos

Vier£ie.6V^a âô Qctubre de 1948

74 Srd.

3101

3080

3218-

11 Srd»

4502

117 Vis.

32 Op.

7 Srd.

3652

Album

3890

107 Op.

Albiim

P. C.

P. 0.

P. C.

P. L.

P. 1.

P. C.

P. 0.

P. E.

P. E.

P. V.

P. L.

G. 0.

G. 1.

G. L.

A las 1211.05
/

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICÁT)n ¿ WiWprt i

..Î #
- /

1— fQÜAR ELS üliiib PARLEN, Sardaíía de {Parrizas por Ocblaf ÍBaroelona. Sol. por las hermanas Maïla y Rosa Pallés
COMPROMISO.

2— ;4e1 Coyote" de EL JINETE ENMASCARADO, de Oller y'

Mallorquí, por Cuarteto Tropical. Sol. por Alonso
Carrascal. COMPROMISO.

3— y^olamente una vez", Cancidn fox de LOS TRES CABA¬LLEROS de Lara y Eay Gilbert por Bing Crosby. Sol.
por Conchita Manent. COMPROMISO.

j»

4— de rams, vals de Casas Augé por Orques o a Demon'con Cuarteto Vocal Orpheus. Sol. por las hermanas
Carmen y Asuncidn Costa de Cabrera de Matará COMPRO.

5— >^3nmo PULLES SEQUES, bardana de Morera por Cobla La
Principal de La Bisbal. Sol, por María Ros. OOiíPRO.

6— /('Marcha de capitán" de LA ALSACIAIíA, de Ramos Martin
f Guerrero por Selica Perez Carpió y Marcos Redondo

^ol. por Montserrat Darda. COMPROMISO.
7—/\BVA, vals de Pranz Le^ar por Orquesta Los Bohemios

Vièneses. Sol. por Margarita Lleonart. COMPROMISO.

8—y^'·Prologo" de LOS PAYASOS, de Leoncavallo por Ricardo
Stracciari. Sol. por JosI Maltas. GOIdPROMISO (2c.)

9—Sardana de Pallisera por Cobla La Prin
cipal de Perelada. Sol. por María ïJBHKXRoig. COilPRÏÏ

10— ^'^ANCION HUNGARA, de Humel por Albert Sandler y su
^quests • Sol. por Maria Becerra. COMPROMISO.

11— 'XiDúo primer acto" de LA PRINCESA DEL DOLLAR, de Bruno
Güell y Leo Fall, por Mary Isaura y Josá Luis LloFet.
Sol. por María Rosa Níquel. COMPROMISO,

12— Primavera en mi corazón, de Strauss por Diana Durbin
Sol. por Pepipa Floriach. COMPROMISO.

13- Xflntroduccián"y coro" de CAVALLERIA RUSTICANA, de Mas
cagni por coro de la Scala. Sol. por Teresa Pruna
COMPROMISO. (2c.)

14— AaRIA de las joyas» de FAUST, de Gounod por Berthon
Sol. por Rosita y Montserrat Roig. COMPROMISO, (2c.)

_n_



PROGRAMA DR DISCOS

Viernes, 12 ^ 194ÍÍ,

A las 13h»'
tr

^Albiam G. L.

TRATRO LIRICO ESPAí^Ol

"lAS DAIÍZAS«

C-lft i'-

OE ÈüU-····V^

Por Coro con acompañamiento de Orquesta.
!_«">/»Coro y baile" de LA SLEGRIA DE LA HÜMA, de Chueca

69 P. O.

26, S. E. G. L.

Album

Album

Album

Album

G. L.

G. 0.

P. C.

P. R.

Por Cora -tiaga y Coro

2—~'y«Jota" de GIGANTES Y CABEZUDOS, de Caballero
3—/ "Jota Guerra" de GIGANTES Y CABEZUDOS, de Caballero

*

Por Orquesta Hispánica.

4—y"Preludio" de LA BODA DE LUIS ALONSO, dé Giménez 4lc
Por Mary Isaura y Antonio Parra.

5— ^Minuejyo" de LA VIEJECITA, de Rchegaray y Caballero
Por Orquesta de Cuerda

6—^Pavana" de DON GIL DE ALCALA, ae Penella (le.)
Por Selica Perez Carpió, Faustino Arregui y Coro
General. -

6— ^Mazurca de los enamorados" de LUISA FERNANDA de/^oreno Torroba. (le.)
Por Selica Perez Carpió, Antonio Palacios

7—Vj'Marabñ ■ y Fandango de DÜÍÍA FRANCiSyüITA, de Vives

65 S. R. G. 0.

4*0 Crs. G. L,

4609 G. L.

SUPLEMENTO

Por Banda Municipal de Madrid.

8— ^'Introduccián y Guajira" de LA REVOLTOSA de ^hapí
9—de los claveles dobles" de LA 81)V0íjTÜSA de Chap

a las 13h.40

QRFEO CATALA : ISíPRESIONRS POPULARES

10—'^'lES flors de ]yiAIG, de Clavá (2c.)
11—" ea balmgdera, de Alcover y Vives 4.
12—-PLEGARIA A LA VERGE DEL xüSiffiii, de Sunyol y .^Iillet

g»= "=5" s:"= "c "= "ss"« "=



PROGRAMA DÉ DISGOa

Viernes,12 de Octubre del
1948

A las I4I1.—

í - - _

"MBLOPIAo SB RSPjUNtA" Q /
9 'fe

Vrt •'

Por Carmen Morell \V \ <=> '■-

prestado P. C. 1—/historieta SEFTIMËNTAL, GavotV d|'-'Mó&?eaZ y Perelld
2—-^QUÉDATE COR TU DINERO, Eambra de ""Perelld y ^onreal.

V

^ Por Cuarteto Asturiano

4248 P« 0. 3-- AXÜifTABENSE, üancidu asturiana de Domingo
4—SOLEDAD, Cancidn asturiana de Domingo

A las 141i»20

SIGUE; "MELODIAS DE ESPAÑA»

Por Jacinta Bartaloméf y Ghiquet de Paterna
N/

2 Vlc. P» L. 5—/^sTIPICAü ALBAES, de Pens

Por Jacinta Bartolomé

6—§EL ü Y DOTZE, de Miguel Asso

A las 14h.45

SIGUE: "MELODIAS DE ESPALA"

Por gonchita Pueyo
32 Arg, P. 0. 7— /jotas DE RONDA, de Perid

8— JOTAS DE BAILE

A las 14h.55

SIGUE: . "MELODIAS DE ESPACIA"

Por Coral Zamora

éCast. P." C. 9— RONDA SANABRESA, Cancidn castellana de Haedo10— MURMURACIONES, Oanoidn castellana de Haedo

111——



PROGRAMA DE DISCOS

Viernea,.^, de Octubre de 1.944

A las 16*15-
Cv

í.Jq"mXflt/íWglWHOftr "Ai '-i ^ '- '1-^,% ^.' /
OARGIONES B LAS REGIONES ESPiiSOM... A'^

Por Juan García,

28 2iarzuela

4 zarzuela

85

181 "

12 "

G. P. '^JL- "Canto a Segoivja de "LA PICARONA" de Alonso, Cas¬
tillo y Ro

Ror Amparo We iden

P» R.¿^2- "Canto a la Virgen Patrona de "VALENCIA" de
"EL RUISEÑOR DE LA HUERTA» de Sánchez Prieto y Magent

Por Marcos Redondo.

G. O.'-3~ "Canto a M-urcia" de "LA PARRANDA" de Alonso y Fer¬
nandez Ardavín. .

P. O. y4- "Canto a Castilla" de "LA PASTOREIA" de Luna, Mo¬
reno Torroba, Luque y Calonge.

P. R. 05- "AdioB a Galicia" de "LA KIGA" de de Romer y Fer¬
nandez Shaw y Guridi.

46 sar

4320

59 sar.

6 Guit.

5B "

A las 16*30
à

SARDANAS

Por Gobla ^Is Montgrini

P. 0. X'6- "PER TU PLORO" de Ventura^ /
(i 7- "TOO D * ORACIÓ" de . " -

p. 0. >8- "EI, 3AI.TIR0 ilE LA OAEDIHÂ""'dfi :^u.
«^9- "ANGELINA".^3au,-y (i ! r- \

P. L.'>4o-~ "EL CAVALLER ENAIVIORAT" de Manén^'H-cr

A las 16*40

MUSICA ESPAÑOLA POR GONJUI^TOS TÍPICOS

Por Rondalla Usandizaga.

G. C. 11-^"ASTURIAS" leyenda" de Albéniz.
12-X'Intermedio" de "GOXESCAS" de Granados.

Por Orquesta V/agneriana de Alicante.

G. R. 13-V'Jota" de "LA DOLORES" de Bretón (2c).

55 ifo;ÍoS'S\Ío\Ío^<>\Í>\

t



PROGRAMA PE PISOOS

Viernes, Ifi de Octubre I948

589 G» L.

4510 P» L.

^6 P. L.

A las I7I1.—-

ECOb m ITALIA POR PITO-'

j o ! ^ I
1—X*"^ CAitiPARDE DU SAN GIUSl'O, oLiiiíb ^atriptScb. Jde Arona y Dro

^etti. \ ""
2— aMAMMA MIA, CHE ¥0 SAPE, Ganci,án'''^L^jgoiitt^ar^ de Nutile.

íEOHIARE, eancidn napolitana de íost-i
4—^ll^SALE, Melodia de Tosti

5—yvIBNI SUL MAR, de Vergini
6—-/^oAUPA LUCIA, Cancidn popular napolitana

4477 P. L.

4423 P. 0.

4414 P. 0.

PRESTADO P.D.

4411 P. 1.

4366 P. O.

PRESTALO P.l.

4210 P. D.

REGALO P, D.

1 4489 P. L.

9-

10-
11-

A las I7I1.I5

PAULAS Y MELOLIAS MOLERNAS

Por Casas Augá y su Orquesta.

—^d)E NOCHE ^tRIO, Samba de Salina
—XyC te he encontrado en NAPOLI, Begxiine de Porte

Por Luisita Calle

-X'gORDOBA TUVO UN TORERO, Pasodoble de Alguerd (le,.)
Por Mary Merche y su Orquesta.

— Y'sOLA, Pox cancidn de Parera y Alguerd
—'>^'QUE si, que si. Samba de Vives

Por Lawrence Welk y sus compañeros de miísica.
12-
13-

—X.MI NINA BONITA, Poxtrot de Johnson y Porter
—X^HIBAkA, CHIBArtA, Poxtrot de Pavid, Hoffman y Livingstone

Por Xavier Cugat y su Orquesta V/aldof Astoria.

—5^NUEVA CONGA, de Cugat y Valdes
•"ç RUMBA RUMBERA, de Valdes

Eor Josd Porns y su Orquesta.

17——XMI capote TORERO, Pasodoble de Puche y Quirds
18—,i?MERY:f de Cohan y Kaps.

Por Marga Llergo y su Orquesta Típica

19—\gAMINA como chencha. Guaracha de Pernández
20— «QNOCHE pe RONDA, Bolero de M^. Teresa Lara

Por Anne SheIton

21— X'Amado mió" de GILPÀ de Roberts, Pisher
22— BAILARE EN TU BOPA, Poxtrot de Miller y Strauss

Por Los Rancheros

23—XEL SOLDADO PE LEVITA, Cancidn huasteca Popular
24—CANA BRAVA, Son huastec® Popular.

. . Por Mariola y su Orquesta
25—Xsi TE HE VISTO NO ME ACUERDO. Pçxtrot de Salina
2o ^{jCANCION DEL CAME, samba de Hllliara y Miles

Por Artie Shaw y su Orquesta

27—XïO CREO, Poxtrot de Cahn y Styne
28—^A DESCANSAR, Poxtrot de Mercer y Polan

/

14-
15-

4375 P. 0.



PROGRAlfiA DE DISCOS
"Viernes, 1 de Octubre de I.94

A las 18

DISCO DEL RADIOYENÍDE
-1?. f -j9

Prestado P» R. Xl— "ANTONIO CARO" pasodoîile de Garcés'y./t'ranclsKîO
Roviralta y su Orquesta. Sol, por Raquóll¿>;.C^tóé#Íy Lucinda:
COMPROMISO (le). .

4471

109

3233

3503

4302

Prestado

66 Sar.

2285

24 co.

72 ôpe

37 zar.

3921

é
2521

Ps L.

P. L.

P. L.

P. C.

P. O.

P. 0.

p. G.

G. O.

G. L.

>1; A ELLA SE 10 DIGO" canción habanera de Bonet pot i^onet de
an Pedro y los de Palma. Sol. por Josefina, Nieves y Luisa. (lc5

34x "RIO DE JANEIRO" samba de Salina oir Rafael Medina y su Orq~
questa. Sol. por María Cinta Garda, COL·IPROIíISO (le).

4Y "EN LA OBSCURIDAD" tango-slow de Algueró por Rafael Medina
ysu Orquesta. Sol. por Pepita de la Cal. (le).
5-^ "LA SSÑORA DEL CORiiEGIDOR" tonadilla de Lorena, Llabrés y

Monreal. Sol, por MS Isabel, López de Quintana Ferrer, (le).

6-a"TE quiero APASIONADAMENTE" bolero de Casas Augé por Antonio
Machín y su Gonjunto, SqI^ por Francisco Ponce de León y esposa»
COMPROMISO (le).

7-^AL&IA LLANERA" joropo de Gutiérrez por Gaspar, Laredo y Llore~
Sox, por Êîaria Josefa Zaro (le).

8-X"B0NA FESTA" sardana de Vicens por Cobla Barcelona, Sol. por
Agustina, Sotero y Pepita Smit. COMPROíálSO (le).
9-X^'EN UN JARDIN DEL MONASTERIO" de Ketelbey oir Gran Orquesta
Odeón. Sol. por Lolita R. Annoni. CÛMEROICESO (ic).^ InKNRiI\

IO-XmmarinADA" de Pérez Moya por Orfeo Català. Sol. por Angeleta
Blanch y Antonia Earberán (le).

11^"Fragmento de la "WALtCYRIA" de Wagnar por Luis Canalda. Sol.
ANGEL PES= COMPROMISO (le).

C, R. 12>^"VIDA DE VIENA" vals de Juan Strauss, por Andre Kostelanetz.

G. R.

Sol. por los esposos Pellicer, Carmen y Alberto, (le).

13X"S®®^P^® libera" de "LA TRAVIATA" de Verdi por Mercedes Capsi"
Sol. por Mercedes Vidal de Rodriguez, esposo,hijos y Ana-Lu Mlar-
QUES COMPROMISO (le)

G. C. 13-X" Intermedio" de "EL CASERIO" de Guridi por Orquesta Columbia
Sol. por Maria Mella y Ramoneta Saborit. (le).

G. L. 14-X"N2 5 Danza húngaiQL, Czardas de "EL LAGO DEL CISNE" de Tchaiko "
ky por Orquesta Filarmónica de Londres. Sol. por Maria Matilde
Masriera de San ^inés de Vilasar. COMPROMISO (lo), y Félix Ti

G. L. 15^'"P0MPA Y CIRCUI^STANCIA" de Elgar por Orquesta Sinfónica de
Londres. Sol. por el niño José Maria Vicens. COMPROMISO (lc)l

iéfolio lioliiiolili,lilili li ^o li li li li



PHQGRAMA DE DISCOS

2477'

2478

K.

A las 19«15

Viernes, 1 d§,Jftciubre de 1.948

aERMAIA ES SOL MAYOR

de Mozart

Dor Orquesta Sinf6niCTSi,^''d^'^"''''''''·^"' Lis.

'TS'. L. wl- "12 mov. Allegro.
X2- "22 " Romanza. Allegro.

P. L.'^3- "32 " Minuetto. Allegretto y Trio"
^4- "40 H Rondo Allegro.

3895

2684

SUP LE MENTO; DARZAS NORUEGAS..de Grieg.

Por Orquesta de la ^iudad de Birmin^iaii
G». R. 5-A"N2 1 Allegro-Marcata

6- X"N2 2 Allegro-Tranquillo"
G. C, 7-íX"N2 3 Allegro moderato Aller Marcia."

8-x"N2 4 Allegro molto"

A las 19'50

OPERA; FRAGMENTOS VARIADOS

Por Elisabeht Scbummann

2672 G. L. Fragmento de "DON JUAN" de Mozart,
" " "LAS BODAS DE FIGARO" de Mozart,

i» ;fo í?^ Í?^ if" ÍA ÍA\A

s i g u e. OPERA
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PROGRAMA DE DISCOS

176 Op. G. I.

22 Op.

3910

G. L.

G. L.

Viernes,12 de Octubre de 1948.

A las 20h,—

/. V

SIGUE: OPERA PRAGMEtîTOS VARIADOS /'^"vQ ' '1
"

'';:i !■
^ T' íPor Mignel Pleta

ot.

1—)( "Henchido de amor santo" de LA D0ÎX)S|^^5Bè^retôn (le
Por Peodor Chaliapine, coro y Orq. Sinfónica del
Gramófono.

2—^"Escena de la coronación" de BORIS GODOUNOW, de
^Moussorgsky (2c.)

Por Toti Dal Monte y coro

3—X "Brahma, gran Dio" de I PESCAT ORI DI PERLE, de Bizet
4ic.)

A las 20h,35

MINIATURAS RADIOPONICAS

3827

3748

4312

4354

P. 0.

PRESTiiDO P. E.

P. C.

P. O.

P. L.

Por Charlie Kunz

A—¿^SELECCIONES EN PIANO N2 D 4 (2c.)

Por Piano y Orquesta

5—^^ENSUEîîO DEL HOGAR, de Lustspiel (2c.)
Por Albert Sandler Trio

6—íí>DOS GUITARRAS, de Sandler
7—/?ESTRELLITA, de Ponce y Heifetz

Por Orquesta Dajos Bela

8—C; EL SBBKO de UN VAIS, de Stsauss
9—/) PICCOLO-PICCOLO, de Strauss

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco

10—iO DANZA HUNGARA N2 5, de Brahms
11—^DANZA HUNGARA Nú 6, de Brahms

A las 20h.55

PASODOBLES POR BANDA ESPAÑOLA DEL CIRCÜLffl MUSICAL

3451 P. O. 12—'GRÍÍNAINA Y MEDIA. .. ! , de Torres
13—^CORDOBA AIvIOROSA, Torres
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PROGRAMA DE DISCOS

A las 2111.02

SUPLEMENTO

Viemes^-lS. de Octubre 1948.

^ vX

3 9 V. ° "\v '

g «

. .s
■Í ¡s r.,'

\^-'' "^O/Sn /
AIBERT SANDLER Y SU ORQteTÁ^.,';"'':':^ .

P. R. Ol— CANTO GITANO, de Humel
^ 2— ANDANTINO, de Lemare

4160 P. R. Oò— PERDIDO EN EL BOSQUSm, Melodia dè Landon Ronald
^4-- "Fantasia" de TOSCA de Puccini
Vf

2560 MS, R. ^5-- "Fantasia" de LA BOHEME, de Puccini (2c,)
A las 21h,25

INTERMEDIO DE "MONTE CARMELO"

de Moreno Torroba

Por Orquesta Sinfónica del Teatro Calderón de Madrid.
Album P. C. ^6— (2c.)

'

-.i '

-

•• -r-"-



PROGRAMA DE DISPOS

tiernes. It de Octubre de 1948

A las 22h.05

CORO "OARTIGOS B APURUjCOS" -r\%-~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cil ^ ^
r= y fV -, i '8 Glc. P. p. 0 MOi.0 \%% % ^ IJ2-^ PÜLIADÁ DO YÀLIE DE ^

7 Glc. P.P. 3-0 FOLIADA DE LUGO ^ ^
4"A A-LA-LA DE MONFORTE

A las 22h.20 'v\ -

INTERPRETACIONES DE EMILIO LIYI

752 P. P. 5-^ FLORECILLÀ DE AMOR, de Giarre y Billi
6-ÍJ SOBRE EL LUNGARNO, de Ancilletti

, 646 P. P. 7^ TU ERES MI VIDA, de Becce e Ondea
8—^ HAV/AY, de Massoglia y Chérubin

A las 22h,30

JOTAS ARAGONESAS

Por Conchita Pueyo
32 Ar. P. C. 9-A JOTAS DE RONDA, de Perid %lO-y JOTAS DE BAILE

Por José Oto,
19 ATg. P. C. ll-A EL JUICIO ORAL, M.

1 ^ TODO ES PENA PARA MI SE T1 VAS A ZARAGOZA

Por María del Pilar de las Heras

33 Arg. P. R. 13"^ "Q^e se muere, que se muere" "Tu has de decir all 1 SO grande" de Pilar de las Heras14-y JOTAS DE BAILE A DUO de Pilar de la Heras

• A las 22h.45

SARDANAS

Por Cobla Barcelona

53 Srd. G. P. 15-X SE CINTETm de Serra
16-fJ^ PUIG GRACIÓS, de Furnells

54 Srd, G. L, 17-ÍC BELL PENEDES, de Saderra
15-'è NEUS, de Jose Junca

—ll~ II —

a



Album)

T h-QGRAMA DE DISCOS
' - /o -

Viemes,l-û—0«iubre de 1948.
À las 2311.— /;^ V

/ ó" . ■ '«í ,

SIMONIA "HEROICA» "DE BEíi^THOVM^ , ^ ^ 7 j
'v;>% . ■

Por Orquesta Pilarmonica de londresv^!^j|^;„cls^'^ii'®®°i^^ del Mtro
Sergs Koussevitzky.

1^ 12. Mov. "Allegro con brio" (4c.)
2.^ 22. Mov. "Marclia fdnebre" (Adagio assai) (4c«;

32. Mov. "Scberzo. ^^le^o^yiyace^^Trio"4-1 42*Mov. "Finale. Allegro molt

s U P L F M E-N I O

"OP-RRQN" DE WBBËR

Por Orquesta Boston Promenade bajo la Bireccián del Mtro.
Arthur Fiedler.

2669 5"^ "Obertura" (2c.)

■3



FRANCISCO FRANCO.CAUDILLO DE ESPAÑA

Bmision ûel aia 1 oe octu re de ^

! <■; ' -J 1

DISCO:"MARCHA MILITAR"

Al irse desaoblando en caaa una ae las fecnas cruciales las páginas
ae la Historia ae nuestro pais a partir de la del 1« de wuiio de 1936 y lle¬
gar a la que señala en el aia de hoy la efemérides gloriosa de la proclama¬
ción y consagración como oaudilla ae España ael oeneralisimo de los Ejérci¬
tos Francisco Franco Bahamonde,quédase tenso el ánimo ante la considerable
obra llevada a cabo por el soldado insigne,en los avalares de una guerra
que culminó con la mas rotunda de las victorias,primero,y en la estabiliza-) cion de una paz que es hoy asombro del mundo,despues.

Lejanas ya las horas en las que crujía el alma nacional bajo el pe¬
so de una lucha fratricida que asoló los campos patrios cubriéndolos a un
tiempo de sangre generosa y de verdes laureles de triunfo;arrinconadas las
armas bélicas - pero en guardia avizora siempre,siempre en vigilante centi¬
nela - y sustituidas en las manos de los hombres por los utiles del trabajo;acallados los ayes del dolor por que el tiempo los fue amortiguando con el
sedativo de su pátina,y vuelta la vida a sus cauces de normalidad,van,en el
panorama de la nación,agrandándose los rasgos que perfilan la obra ingente
de este hombre que nos deparó la providencia para regirnos con la mano segu¬
ra y firme de quien se sabe asistido de todos los derecnos, pero con el pater¬nal y bondadoso anhelo de quien se sabe igualmente rodeado de todos los afec¬
tos y todas las devociones.

La labor de Franco no se ha acabado de aquilatar bien aun.£n la ba¬
lanza de sus actos en pro del bien y el engrandecimiento de España,no se ha¬
lla la aguja todavía en el fiel.Bullen y rebullen en los sótanos de la incom-
prensión prejuicios y sombras que no se avienen a darse por vencidos y mucho
menos por convencidos.Y es que el presente de los hechos en la historia de
los gobernantes no se suele avalar con el asenso unánime que merecen.Necesi¬
tan llegar a "pasado" para otorgarles todo su valor y con el otorgamiento la
unanimidad en el reconocimiento que les es debido.La posteridad es la que en
la Historia agranda las figuras y las enaltece.Necesitamos,como en la vida
de los santos,verlos elevados a los altares para rendirles nuestra devoción,
y por mucha que haya sido su santidad mientras se hallaban entre nosotros,
no se inclinan las frentes,se doblan las rodillas y se mueven los labios en
oración hasta que,si juzgarse y realzarse en el frió de lo pasado sus altos
méritos,se les santifica y coloca en el altar de lo ya para siempre inconmo¬
vible y eterno.

Y sin embargo |cuantos y cuantos han sido,en estos años que fueron
de guerra y son ya de paz,los hechos que magnifican la vida de este hombre
que gobierna España! En lo externo y en lo interno;dando frente a las adver¬
sidades de una incomprensión de fuera ó soslayando la que dentro no se avie¬
ne a doblegarse ante la realidad;con altivos desdenes para quienes no merecie
su atención ó con celoso desvelo para quienes eran dignos de toda ella;cerrar
do los oidos a las injurias nacidas del maridaje del despecho con la impoten-

^ cia ó abriendo el corazón al ensamble de la razón con la justicia;con energíeIf ó con templanza,contra unos ó con los otros,Franco ha llevado el timón de la
nave española haciéndola avanzar por los mares revueltos del mundo para átra-
car con ella al puerto de la serenidad,del trabajo,del amor y de la paz.

Ahí está su obra;juzguenla los que la niegan,pero pónganse al juzgar¬
la la mano sobre el pecho para disponerse a entonar el "yo pequé" de su obsti
nación negativa. Da toda ella hallarán un solo momento en que su pulso vacila¬
se ó se ofuscase su razón,y en su totalidad,su propia grandeza envolverá a
los incrédulos ú obcecados cone 1 mismo potencial absorvente con que un rayo
de sol envuelve las tinieblas para convertirlas en luz.

La de España sigue proyectándose sobre su nombre,ese nombre que a ¡
diario se pronuncia con respeto y en fechas señaladas con la admiración y
devoción que merece.Y si en el acerbo de cada hora de la vida de la nación
los índices de la conciencia nacional señalan hacia la cumbre en que ella
misma le colocó,en horas tales como la de hoy no son solo los índices los



que convergen hacia él,que en estas son mas bien los corazones los que se
alzan para hacer afluir a loa labios el nomre de pranco,el general de la
Victoria y el artifice de la paz, el militar y el estadista, el hombre y el
Caudillo.

¡frimero de octubre de 1937! ¡primero d e octubre de 1948! En aquel,rui¬
do de metralla,humo de incendios,silbidos de balas,desolación,muerte...¡la
gloria y la victoria esperadas y anheladas!.En éste,serenidad,cuietud,con¬
gresistas que llegan de paises lejanos para saborear nuestra calma y nues¬
tro sosiego,humo y silbido de locomotoras en conmemoración de un centenario
que marca el avance de las conquistad de la ciencia,la canción del trabajo
en fábricas y talleres...¡la victoria y la gloria de la paz logradas y efian
zadas!

Del pasado al presente ¡un mundot.y sobre ese mundo,un nombre-francisco
j.ranco,y una consigna; España.

por España y por yranco ¡arriba los corazones,españoles !
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He a^iuí' una palabra quu nucios* uuchíàlaiou, eagrl«i^liÍX^i^aiuafitc
contyn el Pepí», centra la Iglesia rOÊicna, contra los catdliccs, y ante
la cttal oAchos oreen, aunque no tanto ocmo dffHw^eoc algdn tieapc, que

los católicos deben, si no sentir la náa profunda ver^ensa y al suts in¬

tenso niedo, cailnrpo y oacblar de ter^, Libert#!d es palabra peligrosa,

explosiva, rtítfidora., apts. pora ser arrojada en cara á les católicos; es•

el anaa. más eflca* de los no católicos, de los ateca, dfc los enoaigos
/

de la Iglesia ytMlí y del Papa, wsÈm7Amis:!qm7am
, A estas alturas, cualcuier persona medianoaente ilustrada laa medido ya

todas las dimensiones de este típico, de este universal leyenda negra anti¬

católicasinflara toda persona digna de este título, decir católico eqiilvale

a decir defeaasor de la libertad, hombre libre, enemigo de la tiranía, Y es
.* ; \

que en los dltimos Veinticinco afios hemos visto al Jefe de la Iglesia y a

los ontóliooB luchando solos, en todos los países y en todos los campos idgo

lógiccsg, contra múltiples manifestaciones de tiranía, abyección, irracio-

nnli&xuo y esclaviamo, no en defensa de la palabra vacia- libertad - sino

por ba libertad efectiva de la persona humana, prescindiendo de nacionali¬

dades, categoría social, rasas y religión. La vos del Pent ífice rocano

« Iji^iploraciónj denuncia o aaenasa - en pro de la libertad de la persona

humsfua ha iluminado los más sombríos y tristes momentos de la historia

política, diploíaátioa, cultural y bólioa de los dltimoa veinticinco aflos,

desafiando todas Xas tiranías, todos los errores, todos loa deter^inisiioé

y fatalismes, todas las Tiotortas momentáneas y todos los prejuicios de si-

glosA. Y, lo que* es más importante y efectivo, la acción dipiomátioa,

asistencial y política de la Iglesia y del Vaticano ha estado a la altiira

- y aun superado - de la palabra y la dootirine rqpanas de libertad, ÍQuión

sino el fapa, la Iglesia y la Jerarquía oatólloas se ha encaigado, ant^.



en el crura© y deapuás de la {liuorra de protc^çer, liuei'u.r y Eiaxif.^sner a loa

prlaloneroa* a lan pei^oc-^iidoíí, le poblacián incriae» a 1«8 gentes qiie

lo p'.'i-dieror tod© en Icuj lu'ahaR bélica©, polítíoiis y aocialcs quo iuin

azotado y sigaea azotando a todos los pueble»Y Oniáíi sino al la

Jír.nrrttife, la T-lesit». y loç c&tdllcoo ?.rs.t¿ eliEontend©, vi ©tiene'©, vein-

coj'T'orar.clo e If dignldcd huicaca a lupouímtos ti.^cer de niño© fbíaiíoneioa y

faaélicoo, rollîgiudcs, e^aigrantes,perseguidos? Itflia

nos ofrece la cifra de 800,000 niaos t-rc^ti5oa por la Camisido Pontificia

ie ¿aJet ancla (Cai.pu'aezitos), de *10.000 nlAOs acógide»»/^ 1rs escuela© ca¬

tólica© recientemente i»provioudas en Hd^^lee, de 500.000 refü^'ladon ©r-

tranleros. Bn Inglaterra, el Cardenal Orlffin pritrooina im& Obree de lals«

ten*;.ÍE. :lcfu;;lá.lOí3, ^ cuyc^ fiQiier03 ofctenlríí»:30a cifras iEpresiojumte©,

Lo siisiso poííríaiíios decir de Buenos dires. Hueva York, í^ría v nuestra

Barcelona, Los católicos alemanes, después do la nansa Imuuast.** peer- el

gcbierao áa Hitler, reanudan aotivid;\dc3 de su f.imoüo K-itbolakcntcg,

opioentro del layniiciiento católico dd siglo, y cuyo progrríma secíiler es

simplemente; libertad del Individuo, llb-rtad dsl trr:!;: jn dor^

llbcrted. loi hcubre; es iecir, bincisio libert-.d y Juattcia ©oc5'=l.

X»a, ültimu p ilnbra de la ciencia nos dice , aslmÍ3.*no, oue la liborto d

se encuentra sólo ert el CíatoliclsKO y que su orcrdcrR y d. fonuorí; oo la

Iglrsia de P.oi3,a. Bn. líuustrOE días, las coiitrovaraiap rel i glosas no tienen

por objeto, como antaño, una u otru verdad de la fa, éste o oquél artí¬

culo del Órelo católicot hoy sor atacad?i s o negadns - nos lia di ïho ^iu

Smtj.dad, hace aiuy /'3vOt- días - lar. bases ñmdariertales .de la reliaciónií

lí< Ífileslít, Cristo-HoEifere# y L'ics, el mismo Dios. Incomprensible y ab-

sxirdo, pues nuaca so manifestó tan cfios-! y visiblemente coa© hoy lo

presencia d? Dios. Xas ciencia*; nat-r?ale3 pra^roi^ut le aarcra sorprendan



te y cada ufto de sus desoubriajientoa h:ice oxclimur al hoisbreî Ke uqui la
B&IXO de ur; Creidor/(l) Discurso de S. S. el I^ipa a los jdvenes de Aooián
CatdllCí? Italiana, 12 Soptierbre de 3948/« 3ÍEiultáDaaEC!nte, vea hotibre de
ciencia de farea aundial, el endocrindlogo ItrJLiano Hicolo. Pende , laneaarundisl
al aercedo/de las ideas el reoultado de su;3 estudios y descubrlttleutos,
tras hi'-ber gon&do bcitallas decleiTss en el caapo de las homonac, la blo»
logia, la patología de la berencia y la nuÎR'lca de lu vida ragetatlve, sen

altiva, repro îuctiv?gÉ , id/íal y sentijûental del n<»abret«Clei;> uda de todo

esto, el ilustre abdico preírunta en su dltlno lloro; ?eo el bo^ibre esolc-vo
»

de las leyes berediturias del cuerpo o so distingue do ios deiiiáa seres

vivientes por la llbeïi:ad? gpyAMiíwwifMLSLtunxaag Xa d-ltim palabr* da la cien¬
cia -íoincidr; con la primera pul;;bra del Kvnrgolio; ndlo 1. ciencia y Iv fe
la oiw'ncia biold¿:ica y psicoldgioa del hombï·e y lu cienois de la pergeña
revelada caí loo Evangelios pueden salvar & I j»

seorouante llbrctM .

Y, sin oabargo, en todos los siglos, heredes y ateos coinciden en pre-
scntamoc al Papn y a la Iglesia, coaio eneBiigos de lo libertad. ?Hasta qud
extremos puede Hosier le ipnoruucia, It. cc^&ra de las pasiones, la pea-

versidn intelectual, la ingratitud ? Ante una multitud tan vacía de sen¬

tido ooanín ecao llena éls odio, en unawsâfesw pleaa de liorna, se ha acusado

al Papa de conspiración «contre los pueblos que ccuípilstaron su libertad
y quieren darse una nueva vldaf, ?D(5nde tendrá la memoria esa multitud

que esofuchd y aplaudió tan atífc Incomprensible patr.a«a? ?Aoaso puedo igno¬
rar, o beber olvidado, que mientr-ís los que foraulíui la acuiîècxdn aolabora-

ban don los tiranos de antaSo, o vivían cóiiiodamente, rnuoiioe veces bíijo la
protección ti Jefe de la ariatiaaded libraba la hitalla

ÍiáésÚ4y% por la libertad del hombro concreto, oscuchondo de loe tiranos do

entonces los misaos conceptos injuriosos y viles que escueiu. de los tira¬
nos y tiranuolCMB de ahora?



-y? } 1 "

•» 4^

£1 tríete eapeotácmlw que ofrecen al atunrto loa onluamiadores

adoiaáa de haoemoa aseditar sotore l«iSaL5Kidkr leccida de Kol<-jid al aer

oonducldí' al pr-tíciilo - ''Ll'bertadí cuáatoa dclitoa se coEyten ea tu nciabre" -

noB aolcra el pQ2x»e£Í,ento de Haaildt al cortestar a Apolonio "Pnlabrcs^pa-

labras, palabras"t glabras y a^s ptilabras ñs los que nos babls.h do liber¬
tad sin coroot'rla, reapctarlí... ni desearla, para conYarUirla en Ijustrunonto
de tiranía, fermento de odio, jtujtifieacida de sus m'istenea j cobardías. Uno
de loa pootts y politioos aáxsfciaoa de todos loo pueblíse y tiempos. Dente

Alijiçblcri, se pl^\ntea 1 síícko problema, y dice lsrsxlsxsa3LXiamtm que "la huKana

g2ner.uci<5n, cuando es del todo libro, vive dptisaamsaats, y «sto quedará de

laaniritísto si se deolíira el principie de^fibertad. Y es de saber que el prin-

eipio primero de nuíístru libertad es la libertad de arbitrio, la eraal na¬

chos Xa ttíoien Qxx 1¿ boca pero poco© en E±xmi: la inteli/icccln" y "por ecbo

está cltro que esta libertad nuestra, o bien su prlnolpio, es el loa ¡z^jgí'

que nios concedido a la îwaaniàad, puósto cjae por oatc don somos ucjUÍ

íélioes ccféO hoiabrc© y, ;i4a allá, csomo dioses" Citeaoo, por itltiuo, el

Xranto de vista do nuestro Balvies sobre la jaolc, ccasproaru;iáu áol concepto

de libertad dosdé que eo apoderí'-roñ ¿e él los protcctaiitos y lus fül&Oñ

filésaros, "ib''í»rvU;.oi4inúO lan deelinjibi'antyo palabras de libertada de Yuelo

atrc-vi<\o dol ca'í)i'ritu. piie-dc- agí^urarse el hallar dilatado eco, pueo que
1»

-íz-'- ■

éste no felte. a líi pt.labra que lisonjea el orgullo. - wiccrdn ¿id

una aàîgir<.ble dcfinioién de Is libertad, cuanáo di^o que corslstía ^

«Bcl. vo ¿c lu ley.' 00 Is- propia suerte, puode deoirse que 1':^- liberte! del

tetentüyíanto consisto en ser esclavo de lu verdc-d; y la llibert:á¿ le.la

vq^lur.ttd , en ser esclavo de lu virtud. Trastccnad ese ordin, y iá-táic
la libertad, cnrltt d lí, ley y enti-oniaui© la fUtíraa; quitad la verdad; on-

tronisáls si errorj quitad la virtud s. ontroni^áis el violo. Shtiisdnroftrx í/ub©

treed el ifundo s la ley dtoma, ¡j esa Itiy qae Abarca el hombre y a lu do-



ciedad, que se extiende & todos los drdencs, qae es la rasdn divinn apli¬

cada c las crif'turas racionales; Isasoad fuera de esc JLzuncnso dfciilo

libertad imaginarla; nada queda en la Sociedad sino el dominio de la

fuersa bruta, y ©b el hombre, el Iwperio de las pasiones: en una y en otro,

le. tiranía; poi consiguáentc, la esclavitud'*(2|E8te es el i¿ensaje de Jaime

Bali;;:es a los político» y sccidlogos áe nuestros días, en los que volos cdnio

el concepto fundamejtttül de libertad, por todos traídto y llevado, se convier¬

te en mecha de lucluis tal vez mortales,jwdK0is±i«3iT Irreparables, defini¬

tivas^. Quisi<^;j£üs que, yi. q»iô tm rairniciorja'nente se rstiiditv^ljl^^eties disjcn

-pensaioiento del filCaofo vloense, esta iUera la ansesanza jpauU. práctica
nuestro

de todas las ccmiaeiai»raciones pai-a aak/JiOfiibre de la Cíillea
«

ÍCámo se explican, pues, leui oaluEmias quo a lo 1 rgo de Iv historia,

desde el iuimer si¿lo de nuestra era hastu li.. conoentraciáb. de Liorna, pre¬

sentan a Irt Iglesia, al Papa y a los Ctitálicos ooao etiemigos de la libertadv

7QUÜ los q.ie goaan dLi*merecldUiRiàite de la libertad ganada por los cf.táliaos

y la aí:;lversan atacándoles ignomlnloâaiïiente cierren los ojos a !.. eviden*

oit.? ?Que loft fja>£«ssteaE*Jta»xta«3b«1^ siervos d© Itt tlfanía, falsos

sacerdotes de la libertad, ayer y hoy, cosío en todos loe siglos, repitan

las QLLsaas eelusmia» y loa miamcs ataque» contra el Papa y la Iglesia?

EstáffiOá abriendo interrogantes basándonos m realidades que tenaœos el

deber de prober cumplidtsiaeiite. Y, para probar que la Iglesia, bajo la. di-

recoián ás sus Pontífioea y oon las arma» de sua aantoa y^.írtires, ha li¬

brado las batallas que han producido y pressrvaác la iroû-ana libertad, no

bosta con recordar la subline consign.^ evtaigdlica, la clive de ly. libertad

cristiuia - "conooeráia la vei·lad y la verdad oa hará libres" - sino que

hoy que escalur, iatigosamente, la alta montada de la historia para v«r

quiin y cor qui aangricntoc esfuersos enarboli la btJûdera do le. libertcj^,

quiàifn tiene derecho a cincelar^ en su escudo£n-,
Es le que. Dios mediante, ^taañoKX hará en »t pré.xlKa confer en ela.
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not de l>arceloiaa., dedicada

yn el pjwgrana de hoy podran oir Vder, cucvtro .¿;rabacionôs del conjunto do
Claude Lut er y sus Jjori entai s. Siete nuchacnos de.Paris'tocando en el
a o 1948 el i¿s piiro Jazz do 19.22.Siete i'ucnaC .,os qvio dejaron asombrados
a todos los STÚsicos ariOricanos, que pasolron-por Paris,en particular a Louis
Arnstrohg y a Baby Do.dds j que representaron a Francia en'el iestivsJ.
Int£5'na.cion5,l .de Nizs..Fl c.onjùnto está-co-'puésto por. Cl.-: ude Luter( clarinete
y Jefe),Pierre r'orlin( corneta), Cli.ude .Raoanit (.corneta), !'bv/gli 'Jo spin (trombón
Claude Philippe (banjo), Christicm Azzi(piano) y "hichel Ps.cou(bs.toría).
Sste conjunto toca únicamente temc.s anterioras a 1929 en improvisaciones
'colectivas inspiradas en íes discos de King Oliver,Louis /!rms"trong,Tom'-.y
Ladnier y otras estrellas de hueva *^rleans.Toca con una asorabrosa fogosidad
y un sv;ing realmente arrollador.Òidles interpretar la cslebre conposición
de Kid Cry titulada "Kuskrat Pjarable",

Disco; "t'uskrat Rarable.por Claude Luter

El conjunto de Claude Luter está considerado por los críticos cono el
mejor conjunto frsncés de Jazz de hoy.ün gentío enorme se congrega cada
día en el Club, des Lorientais,en el Barrio Latino para oirles tocar
tems.s GOBIO el que ^xss. escucharán eihora, "Shreyeport Blues" de Clarence
TTilliariis,

V Disco; '"Shreveport Blues" por Claude Luter

El éxito de Claude Luter y de sus-muchachos no ha sido,"a-la publicidad
sino al enor' .e entusiasi-io Juvenil que emana de cada una de sus interpre¬
taciones, entusie-smo que consigue restituirnos el verdadero espíritu
del viejo Jazz do Nueva Orleans.Oiganles en "Sister Kate",otro célebre
tema de la Edad de Oro del Jazz,

Disl^; "Sister Kate" por Claude Luter

En las interpretaciones de Claude Liiterjhai'· poquísimos solos, casi todo
se resuelvo ei una continua improvisación .colectiva,ontfacortada por unos
cuantos breaks,según la más pura fórmula de Xing Oliver y sus seguidores.
Para terriiinar,he aqui una composición del mismo Luter,"Orange Jam",
^ Disco; "Grange Jam" por Claude Luter

Acaban de escuchar la emsión del Club de Hot de Barcelona presentada (d n
un guión de Alfredo Papo.Muy buenas tardes, queridos 03rentes,
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^ h¿
DIOS LO QUIERE..

Las proezas de fé ardiente>. s|t ii^^'^indomable, la ab¬
negación sublime que adornaba, a nuestros legendariò^'héroes,no son né
invenciones fantásticas, ni imptilsos de imaginaciones calenturientas 6
atrevidas.

El grito sagrado, el clarín guerrero que arranca a nuestros
mayores de sus patrios lares y los empuja con la impetuosidad del torren¬
te contra los adversarios de la fé, es el grito unanime, entusiasta conmo¬
vedor q,ue lanzara en Clermont el Pontífice Urbano y el Santo Rey de la
Francia San; Luis; DIOS LO QUIERE.

Si, el Dios lo quiere de aquel Monarca Santo, es el claaor q,ue hoy
prorrumpen todos los amantes del Corazón Sacratísimo de Cristo, ante la
Empresa gigantesca de levantar un Templo nacional, expiatorio en la cum¬
bre del Tibidabo, el segundo Montmartre, al Rey inmortal de los siglos.
Cristo Jesús.

Asi como en 1676 en Pray-le-Monial, Dios inspiró a la Bienaventurada
Margarita Maria Alacoque que levantase un Templo suntuoso en que se rin¬
diera culto al Corazón de Jesüs; del mismo modo. Dios, el mismo Dios,
inspiró al infatigable Apóstol de la juventud, al hombre providencial,
a San Juan Bosco, levantase también un monumento, un santuario al deífico
Cora2;ón en la cumbre del Tibidabo, punto el más elevado de la cordillera
de montañas, que segdn la poética expresión del inolvidable poeta catlán
Mosén Jacinto Verdaguer son LAS MONTABAS DADAS POR DIOS A LA CIUDAD de
los CONDES.

De Dios que habló por boca de su fiel Siervo el ínclito fundador de
Congregación Saleaiana, del honibre leyenda, del Padre de la juventud des¬
heredada, del Viente Paul de los tiempos modernos»

En las antiguas murallas de Barcelona veiase antes vld. Angel custodio
q.ue ara su salvaguardia. Derribadas aq.uellas, desapareció el Paladión;
pero he aq.ui qp.e en el punto culminante, en la graciosa acró]^olis de
esta cordillera, que son la murallas naturales puestas por Dios, se le¬
vanta coBto Rey del Tibidabo el Corazón Divino, y le dice a Barcelona
"Yo te defenderó, yo te bendeciré en todas tus empresas".

Oyele bien, ciudad opulenta y escogida. En tu seno encierras germenes
de salud para toda España y también de ruina. Toda la Peninsula tiene
puesta en ti los ojos por lo que llevo didbo; Porque el Sdo. Cor, en el
Tibidabo es simbolo de esperanza. Y porque esa pintoresca montaña es pun¬
to moral estratégico , dadas las buenas cualidades de tu raza.

Sé la primera en secxmdar todos los designios de lo alto y tx'ansmitir-
los al resto de la Patria» Su lanzaste al agua, en España, el primer bu-
qp.e de vapor y el primer ferrocarril se peuseó en tu suelo» Sé la primera
repito,en ofrecernos el mayor adelanto de esta edad, es decir el progreso
verdadero y regenerador que trae el Cor» de Cristo»

Suban tus hijos a esa montaña sagrada en todos los peligros de la pa-
triaf y bajen deques contra la aotual morisma con el empuje de un Otger
el Pelayo catalán» Entren las naves en tu puerto saludando este Paro di¬
vino; y salgan despues con la fé q]ue sacaron las acsoadilladas huestes
de Euis Requesens con dirección a Lepanto. Volved la vista al Covadonga
catalán» » La Virgen os mostrará al pie del Bruch donde humillasteis
Rimero qp.e en Bailén,los ejércitos franceses. Con el Bruch se enlazará
en adelante el Tibidabo, porque ahí ha de estezar el triunfo sobre los
enemigos todos de la religión y de la Patria» El Bnu^ se hermana con
el Tibidabo y el Tibidabo con Montserrat, como se ven unidos la palma
de Cades y ¿ divinal pinpoHo, el Corazón de Maria y el Corazón de
Jesás»

padne PeárdlA Escursell
Salesiano»
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LOGLM^^

Ha llegado el otoño,esa estación que convierte a lu
Haturaleza en un libro de esos que se venden en Aca
razanas,aquí en Barcelona,o en la Cuesta de noyano
a espaldas--del Retiro madrileño«Desde el 21 de Sep^
tiembre,la tierra comienza a ser un libro viejo,se
le caen las hojas y,como con los libros que se nos
van,con la-llegada del Otoño empieza el vivir de
recuerdos,se llamen de primavera,de ilusión...Es
igual;todo es -vida que pasa.

Locutora.

Muy poético esta usted esua noche,amigo mió.
Locutor

Do querrá usted que en el Otoño me de por cantar
unas guajiras»Es èa época de guardar,de guardar
energias y esperanzas para cuando Abril vuelva.
Y guardar,en la idealidad o en el alma, les tan
dificill.... .

Locutora.

En el alma no sé^ porque en el alma los ceiîôeâos
no se sujetan como no sea en figura poética.Pe¬
ro en I: realidad',amigo mio,iya lo creo que pue
de usted guardar sin -bemor a que ni el tiempo ni
los hombres se lleven lo que guarde.

Locutor.

Eso es fácil decirlo,pero ya no lo es tanto el
demostrarlo «una cerradura o un candado ante una
palanqueta decidida no sirven para nada.

Locutora.

Conformes.Pero un cerrojo FAC....A un cerrojo FAC
no hay quien lo violente.

Locutor

¿si? ■ . /:
].ocutora



Llire usted.El cerrojo FAG se cierra,se echa por fuera
y fieíLe la ventaja de que su llave es insignificante
Con decirle que casi casi es una atenuante para el
ladrón spot al que lo sorprenden porque no puede con
él.

Locutor

Pero,¿donde se puede adquirir el cerrojo PAG.

Locutora';

Eh las ferreterías.pídalo usted y se convencerá.Ls
algo increíble.

Locutor.

Pues mañana mismo iré & cualquier ferretería en bus
ca de un cerrojo PAC.

Locutora.

Y ya me dará las gracias por la noticia.
Locutor.

ClsrOjpero es que.....

Locutora.

Ya sé lo que me vá usted a deciríLiae uerría conven
cerse de antemano,antes de comprarlo en cualquiera
de Iss ferreterías de Barceloha.Hombre de poca fé
para eso - también tiene solución el cerrojo Pac,pues
basta con que llame al telefono 864-62 y pida una de
mostración a domicilio e inmediatamente se la naran

Locutor :

. Por lo visto estan en todo?

Locutor*"

Lo qee le demuestra^usted la confianza en si mismo
que tiene el cerrojo PAC.B?egunte,pregunte en It-S
ferreterías....ASÍ qjie ya puede guardar seguro
cuando Abril llegue....

Locutor.

Oiga....
Locutora

-;ue?

Locutor.

Mañana iré a la ferretería. Pero ¿no hay cerrojos
PAC para guardar las ilusiones?

LocutorA

Hojpero podrá guardarlas pensando en que gracias si

\



Cerrojo PAC tendra cuando abril llegue,intacto,todo cuunto
es indispensable, siEHxjacE no para producir 1 ilusión si para
mantenerla.

íío lo olvide Cerrojo PAC

SUBE jRESbEiVE.

B, :



» ONDAS FAMILIaHES, EMISION "ALBARROSA.

Día I de Octutoí^ de 1948,
A las 2Z.25,í-'~^'i'» - —.

aI£ARROSA,
os y leja-

aniiaxión del

-Aquí RaDIO BARCELONA, (DISCO, SE APIaNA PaRa Dí CIR;

-OND^iS FaIiILI/lRES, ,«Distiraccidn que les ofrece la Nueva Ürtiañ^
ALBARROS/i.,,,la naturaleza en todo su esplendor* llano y montaña
nías y a veinte kilómteros de Darcelona» ?La lAieVa y verdadera
porvenir? iiLBARHOSA, (SE aGRANDüí. EL SOMDO^

t-OimiS E^iMILLtiRES.Por Pouslnet^ (SE aGRANDa EL SONIDO, ^
ESTUDIO,

Pousinet - Buenas nocLes señores radioyentes,,,iHace ya un.Buen momento que le
estoy dando vueltas a la cabeza,porque yo sé que tenía algo que decirles a us¬
tedes,,,Sí,lo tenía,estoy seguro;pero,,,al mismo tiempo pensabe en lo que tanto
se tía dic^o y ciue debe ser un gran placer* Aquello de,que callar es do sabios*
IQué fdcil sería ser sabioJ Mucbo he pensado en ésto,créanme;poraue tanto a mí
como a oulaquiera,no puede amargarle un dulce,y naturálmente.a todos nos gusta¬
ría ser sabios* Pero lo que a mí me tiene perplejo,no es la Suda entre serlo
o no serlo,sinà,que si para ser sabio hay que callar, Ipobre de mít ]^e de reco-»
nooer y decir,que jamás podré ser sabio* Y en verdad que lo siento,porque ha de
ser muy cómodo vivir en el reino de la sabiduría,hablar poco,meditar y ganar
mucho,y de cuando en cuando decir una sóla palabra que deje a todo el mundo a-
sombrado* Ahora que**,est® de tener que hablar y no hablar,que es mi caso,yo
creo que todavía no ha existido nadie que lo haya resuèàto. Yo aunque no sea
más que para mis adentros,tengo que hablar siempre* 3i ahora mismo ustedes pu¬
dieran oir lo que para mi solo me digo,a lo mejor pasarían un buen rato* Pero
no se lo diré, ¥oy a procurar seguir en sabio: callando,que en boca cerrada no
entran moscas^y aunq.ue me sea difícil,voy a ver si logro hablar sin decir nafla*
La práctica, des de luego,no me faltará, que más de una vez me he i)asado dos horas
hablando,y mbla que te habla,y no había en lo que iba diciendo-más que pala¬
bras,mucms palabras,que es-de lo que generalmente está compuesta esa cosa tan
distiaida,tan necesaria,tan graciosa y tan pintoresca que se llama çonversación
ClaTTO que en ella a veces decimos cosas de monta,que tienen migajpero eso es
cuando estamos solos o en confianza* Sin enhargo otras veces,callamos,decimos
todo a medias o con doble intención»porque ïÉl aquel momento,no es de hablar y
si el de callar: A lo mejor hablamos de novios y hay chicas delante,o de otras
oosas,y son chicos los que nos oyen,y,naturalmente,nosotros nos miramos malicio
sos,nos sonreimo3,y con la intención que ponemos en los ojos o en un gesto,bas-
ta para entendemos* Pero ni esa suerte tengo yo;si al decirles una frase gui¬
ño el ojo o tuerzo la boca,como no me vea,no pueden descubrir 3a malicia que
^ pongo en ello., ^listamos tan lejos y nos oye tanta gente,que lo único que se
puede decir no ha de ser nada de aquello que decimos cuando no hay ropa tendi¬
da, cuando estamos solos y entre nosotros*.♦íY ya está| iHeguéJ lEs horrible
el trabajo que cuesta no decir nadat (SE AGRANDa EL SONIDO*
iJaenos mal que ahora llegó la mía» Sin remilgos,sin encubrideras.sin tapujos,

los cuatro vientes,puedo decir y muy alto lo que es, lo que sem y lo que re-
(Pbesenta para todos AIBARROSA* Aquí estoy en lo mío,para lo que nadie puede po-

^neirae cortapisas,pue3 a pulmón lleno puedo cantar las excelencias de AIBARROSA»
Wíílla es lo que muy prohtc será la atracción maxima de los que quieren vivir

tranquilos y complétamente bien; sin grandes gastos,con ventajas,IIoy-y digo
hoy,porque después no sé lo que pasará- hay pueden ustedes adquirir en aLBARRO-
SA un. terreno estu"oendo en condiciones asequibles a todos,pagadero en condicio¬
nas cómodas y f-âéiles....Si su idea es tener una torre en buen sitio i no le¬
jos de la ciudad-vean ustedes todo cuanto les ofrezcan,y despues,la última vean
ALBiíRROSA,tengo la seguridad que será en ella dohde encuentren lo que tanto
buscan* áLBáRROSA es la solución de los que les agrada vivir bien y no tener
que hacer gastos exagerados e inútilea,ní con ventajas hipotéticas. En ALBARRO¬
SA no se regala nada,pero se vende lo que vale*,,"Vean ALBARROSA, lALBARROSAÍ*
\ ciué bonita es ALBARROSAi (SE AGRííNDa EL SONIDO*
LOCUTORIO *

-lQ,ué bien se vive en ALBARHOSAI,.Su ideal de toda la vida,ahora lo tiene al
aíbanoe de la mano-ahora pude ser propietario de su cusa en aLBaRROSA* Ahora,
o nunca* Vean ALHARROSA* Informes generales-condiciones de venta.planos etc,

sa Peso de la Phja.B Teléfono 14-8-78* ?la Nueva y verdadem Urbaniaación
porvenir? ALBARHOSAjt (SE aGRaNDa EL SOIIEDO IL^a PIN DEL DISCO.
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í" -^eiínfes, 1 de octubre de 1948.
^o\ ^ Iguèi 0.5,30 horas»

SCO: "LOS PLANETAS" URANO,lí
SE FUNDE.)

LOCUTORt !LETRA!

LOCUTORAr Beletín literário de RADIO BARCELONA.
LOCUTOR: Ndmero 90.

LOCUTOR: ! Efemérides de la semana!...

LOCUTORA: Correspondiente al 1 de octi^re ^ " A
'hAi'.U'·

K»

(DISCO:

LOCUTORAi Cumpliéronse el pasado miércoles, 84 años del nacimiento de
MIGUEL DE UNAI.ÍÜNO, el gran escritor y pensador vasco. Pué,
también, poeta, vtn gran poeta, auncLue jamás preocupado por
la forma, y menos adn por las tendencias de cada tiempo.

Alguien le definid, en este aspecto poético como "un gigant
empeñado en que su producción sea el fondo el que califiqu
poéticamente a la forma". Uanmuno hizo sonetos, liras, sáii
eos, atento a su hondo pensamiento, que adopta la expresión
del verso como podía inclinarse por el aforismo. Ruano ad¬
virtió en UNAMÜITO un italianisme, tma manera civica ^ y
un misterioso J^itanismo qué ha dado muchas veces la impr
sión de que UNAMONCr"es--ear me jor poeta portugués traducido
al castellano, al más áspero y exigente castellaio de su
tiempo. Sirvanse escuchar, ahora, SUS HONDOS OJOS AZULES,
muestra del hacer poético de MIGUEL DE UNAB.ÍÜNO.

(SUBE DISCO- SE FUNDE.)

LOCUTOR? Sus hondos ojos azules
daban azulez al Cielo
amarillo primavera
se despejaba serená
por el follaje dormido

y era la vida un entero
vivir de Dios; por el rio
soñaban en claro espejo
ensueños de la çpntana
abrazados con el cielo...
Toda cosa era pasada
todo presente...recuerdo,
y el porvenir se perdía
en el antaño primero.

Bajo tierra renacían
las muertes;^entro del pecho
briznaba una brisa gueda
los primeros pensamxentos
que nacidos en la oscura
calma del seno materno
son de la casa extrañada



los enterrados cimientos,
que se asientan y sustentan
sòbre la azulez del Cielo»

(SUBE DISCO- CESA.)

LOCUTOEAt !Hoticiariof...

E.P: Hemos recibido el ndmero correspondiente a la san ai a en cur¬
so de VIDA DEPORTIVA, la gran revista que recoge en sus pá¬ginas la actualidad gráfica del deporte, avalada con las fi
mas de los más deasbacados críticos.

(GOIJG)



LOCUTOR: îLlbros recibidos!••••

LOCUTORA: CnCHARA DE PLATA, por CLARENCE BDDIMGTON KELLAND. Traducción de
J. Olivar. Lo ha publicado la EDITORIAL MATEU, m su COLECCION
LA HOJA PERENNE.

(DISCO:

LOCUTOR: Tuvimos el gusto de presentar a Clarence Budington Kelland en
—i—iiiflhnílrwim CUATI^ SEBÍORES DE COMPAI^IA. Quien haya leido e»-
ta novela leerá también la que ahora publicamos y cuantas apa¬
rezcan de CLARENCE BUDINGTON. Porque sus páginas reflejan op¬

timismo y alexia de vivir, son excitantes y nos tráen el. secre¬
to de esta ^egre actividad norteamericana que se ha hecha due¬
ña del mundo. CUCHARA DE PLATA es la regocijante y aleccionad
ra novela de un joven a quien su padre dejó cargado de millones
y que precisamente por esto no había aprendido en su vida otra
cosa Que divertirse» La complicación en \m asesinato, la inter¬
vención de una vivaracha rubia Mha y la de ciertas maniobras po¬
líticas de unos tratantes de estupefacientes, hacen que el jo¬
ven deba ^afrentarse con la vida y dHia desde la cuneta de una
carretera donde fué arrojado como lui guiñapo, inicia su ascen^
sión a pulso, como si lo hiciera por deporte, dentro de la
más correcta técnica americana. La novela, es, por lo tanto,
divertidísima, jovial y estimulante.

(SUBE DISCO-CESA.)

LOCUTORA: PEEIIDOS EN LA NOCHE, por J.B. Piiestley. Traducción de Romero
de dejada. Lo ha publicado la EDITORIAL LARA EN su Colección
HORIZONTE.

(DISCO:

P.P: Priestley es uno de los novelistas ingleses conteotporáneos que
más amenidad sabe dar a sus novelas, dotando lo intrascendente
de un contenido proiunflo que atraé desde las primeras páginas
la atención del lector. Una prueba de ello la tenemos en LA IS
LA LEJANA, conocida de nosotros, donde las aventuras de tres
ingleses en los mares del Sur s<m un medio , imicGmente un me¬
dio, para escribir una novela magnifica por su fondo y por su
foima. Y ahora tenemos la confirmación en PERDIDOS M LA NOCHE
en la que nos presenta un fin de semana dramático y lleno üe
T^imnTwwhMitthw incidentes, de un matrimonio que, de regreso a

Londres en coche, se ve detenido por una inundación y una tonn_
ta espantosas en emdio de la carretera, teniendo que refutare
en misteriosa y lóbrega mansión pomáituisAapBBfenni perdida
entre montañas solitarias. Durante la noche llegan otros hues¬
pedes, obligados por las mismas circunstancias, y el amor y la
muerte y la daaencia se dan cita en el desolado interior de
aquella casa de pesadilla azotada por las iras del Cielo. El
desenlace lo ilumina la auáora grís del nuevo día, cuya luz
disipa las tinieblas de la noche.

(SUBE DISCO-CESA. )

LOCUTORA: LA POESÍA wPmr ALEMANA. DE LOS PRIMITIVOS AL ROMANTICISMO» Se¬
lección y traducción de JAIME BOPILL Y PERRO y PERNAKDO GUTIE¬
RREZ. La publicó el e ditor JOSE JANES. Barcelona.(DISCO^:

LOCUTOR: Por primera vez en la historia de las letr^ españolas, se pone
al alcance de los lectores de habla castellana la inagotable
riqueza, insospechada para muchos, de la poesía alema^. ^e el
texto alemán acompañe, página a páginaijíi a la traducción, viene
a conceder un «a»»** mérito extraordinario a este libro que es
el resumen de un intensa y prolongada búsqueda, selección y re¬
visión, excepcionalesnte ifâtâiÉtaÉtaâ útil, xncluso para los bueno
conocedores de las letras alemanas. De los poetas ff^aánicos,
sólo Goethe, Shciller y Heine hallaron una cierta difusión ent



nosostros, sin contar modernamente al Rilke, que parece repetir con
su influencia mundial el caso de Goethe* Pero las traducciones de
que fueron objeto estos autores, especialmente los
tres primeros, antes se propusieron adaptar sus obras al genio espa
ñol que dejar traslucir el espíritu germànic
siempre tan complejo y misterioso, a trav'ee de las indispensables
vestid\iras castellanas» Esta última fórmula es la que, cabalmente

han e scogido los traductores de la presente antología, poniendo, ad
especial cuidado en destacar, junto a los valores consagrados

agrupábiles en. la serle SB LOS PRIMITIVOS AL ROMANTICISMO que forman
el volúmen que comentamos y de los cuales wwiii|iiMpniniiB procxiraron
dar una visión casi exhaustiva.» ciertos otros momentos de la poesl
alemana, preteridos hasta hoy, como son los poetas barrocos»

(SUBE D3SC0- CESA.)



(DISCO:
SE FÜKDE.)

locutora: à85lcMÈSío§^^feèM^®ÍtóftÍ,HÍfl
ciôn de bolsillo,

LOCUTOR: Nueve son los títulos publicados has^a el presente y bas¬
tarla su sdla enunciación para destacar la extraordinaria
importancia de esta nueva serie literària, que inicia SIN
CLlER LEWIS con CALLE MAYOR.

E: TRIS SOLDADOS, la genial producción dé JOHN DOS PASSOS, es
el segundo voliímen, Al que siguen:

LOCUTORA: LA HISTORIA DE UN JUEZ, de CHARLES MORGAN.

LOCUTOR: MASCARADA, por AMPÍERS-KOLLER.
E: DÍA RADIANTE, de PRIESTLEY.

LOCUTORA: TAR, de SHERWOOD ANDERSON.

LOCUTOR: PLAZOS QUE NO SE CUMPLEN, de JAMES HILTON.

E: EIESTA, por Emets HMENGWAY

LOCUTORA: y UNA LUZ EN EL PUERTO de JOHN MARQUAND.

(SUBE DISCO MŒŒNTÂNEAMENTE. )
LOCUTOR: En breve aparecerán también en esta Colección LOS DEBILES

Y LOS EUERTïES, de GERALD KERSH

E:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

EL 1ÎLTIM0 DEFENSOR SB. de SRNST GLAESER,

; y VIENTOS DE TERROR de Carter y LLEGAR Y PARTIR
tler»

de Ko

ELigiaióo, al magna azar entre los titules publicados, ha-
rCTios referencia a PLAZOS QUE NO SE CUMPLEN, la gran obr
de HILTON y en la que , a saneó anza de una carrera de re¬

levos, sus diversos personajes se trasmiten unos a otros e
peso de la acción.

E;k Cambien los escenarios y los ambientes con la rapidez y
hechizo óp-f;ico de un calidoscopio constantemente movido
por una mano taumatufgica»

LOCUTORA: Aâl la aventura del residente Gathergood, nos lleva ines¬
peradamente de Malasia a Suiza, para en seguida pasar a
Inglaterra, y de allí a Holl^ood, y de la meca del cina^
matógrafo a las selvas brasileñas, para desembocar en un
iHtiigjiriitiuiaiiuii mugriento hotel de Paris.

LOCUTOR: PLAZOS QUE NO SE CUMPLEN es un libro donde HLlton es más
Hilton que nunca.

E: PLAZOS QUE NO SE CURÎPLEN, es un itinerario crudamente mara^
villoeo sobre el mapa espiritual de nuestro tiempo.

(SUBE DISCO- CESA.)

LOCUTORA: Uno de los mayores inconvenientes que presentan la majrocrli
de los libros técnicos y profesionales es su desmesurado
formato.

LOCUTOR: Que limita la lecttisra al gabinete de estudio o trabajo.

jr. Esta limitación ha sido salvada en las PUBLICACIONES MEDI*
CAS del editor JANÊS, ofreciendo una interesante coleccióa



de temas, en volúmenes que el profesional |(uede llevar consi
go aprovechando esos minutos que transcurren en una sala de

espera, en el desplazamientà de un sitio a otro, etc.
LOCUTORA: Y ya que menciónanos las"PUBLIGAOIOHES MÉDICAS, José Janés,*

citaremos los títulos de los dos ditimos voldmenes publica¬
dos:

LOCUTOR: CIRUGIA DE LAS PARALISIS ESPASTICAS y LA ULCERA DE ESTOMAGO
Y EL ENFERMO ULCEROSO,

P: Firmados re^ extivamente por los doctores, BASTOS MDRA y GON
ZALEZ GALVAN.

(IDCSO" LOS- PLABETAS" URANO-I^ PART

LOCUQÎOR: Y con e sto, s añores oyentes, damos por terminado el ndmero
90 de LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA,

LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador FERNANDO PLATERO, se
radia todos los viernes a estas mismas horas»

(SUBE DISCO- CESA LA EMISlUN,)



1 Octubre 19^8 VIíBA RADIAR A LAS 14,25

SERVICIO ETííí^mGIERO DE Ui BAITOA SOL·L·IR Y TORRA HERLíiNOS

TIMAS DE DIVULGACION EIMNGIERA. Los precios y la circulación fidu¬
ciaria.

Cada día la cuestión econ&iica que antaño sólo interesa-
13a a un reducido número de personas estudiosas o especializadas, se

—■ ao-^£^lÍ2;a más y más, y es mayor el número de personas que siente esta
preocupación y que, particularmente en el mundo de los negocios, vive
a la espectativa de las tendencias que puedan modificar la cojointura.

Hoy vamos a bosquejar brevemente un aspecto que tiene una
gran actualidad y del que se ocupa a menudo la prensa financiera para
dar orientaciones precisas a sus lectores, pero además estableceremos
nosotros una teoría económica, lo más claramente posible, que especi¬
fique la relación existente entre las oscilaciones de los precios y
el aumento o disminución de la circulación fiduciaria.

Como ya es sabido, el billete tiene su utilidad como ele¬
mento conductor de las mercaderías, independientemente hasta cierto
pxinto de la existencia en mayor o menor cantidad de reservas oro que
lo garanticen.

Es la abiindancia o restricción de signos de pago lo que
en realidad ejerce su influencia. En efecto, una estabilidad en la
circulación fiduciaria, suele coincidir con una estabilidad en los
precios, y con una confianza en la moneda. Cuando observamos en un

escaparate determinado artículo que nos interesa adquirir, pero que
sabemos podemos comprarlo hoy, mañana y pasado al mismo precio, si no
tenemos mucha necesidad del mismo, preferimos guardar el dinero en la
cartera, para dedicarlo a otra necesidad más apremiante que pueda
presentarse. Es cuando observamos que los precios sufren frecuentes
modificaciones, cuando adquirimos las cosas no porque las necesitemos
inmediatamente sino por el temor de que cuando llegue esta necesidad
puedan costamos mayor cantidad de moneda.

La escasez de circulación fiduciaria, o reducción de la
misma en forma sistemática y continuada, ejerce una influencia en los
precios en el sentido de rebajarlos. Habiendo menos disponibilidad
de signos de pago, la gente se ve precisada a limitar sus ccmipras, y
siendo menor la demanda de mercaderías, la oferta se ve obligada a re¬
ducir sus pretensiones.

Ello no obstante la reducción de los precios en un deter¬
minado artículo de consumo origina, cchuo consecuencia, una mayor de¬
manda del mismo, es decir, hay mayor proporción de bolsillos que pue¬
den pagar lo que necesitan y que antes no podían hacerlo por que no
alcanzaban. Como consecuencia, la baja del precio en dicho artículo
produce un mayor consumo del mismo, y si la oferta no está en condi¬
ciones de piroporcionar lo que la demanda exige, provoca una reacción
q ue elimina otra vez a los compradores más débiles.

De aquí se deduce que si bien en teoría toda disminución
en la circulación fiduciaria repercute en baja de precios, para que



 



IBIli'fOrJIA

LOClTi'OB.

Sefxoxos oysnt'ja, a nu^atro miorofono llnga RA13I0 CLUB.

SIGÜS SINTONIA

LOCUTORA

RADIO CLUB* Sspeotaeulofi.ïliisica.Variodrtdaa**
'

«

SIGUE SINTONIA* Y
RESTJELVB

.LOCUTOR

RADIO CLUE iSS UNA PRODUCCION CID PA»A RADIO



LOCUTORA

Cor:$rije'be au r^loj mxoa 1% hora exaotâ.»

LOCUTOR

Sn eata mommío^aahorda oyontoa,30u las .....horaa
•... .minutoe J



* LOCOTOH

DBSHOJAinX) BL ALUAKÂQUS.

MCUTORA

Hoja do nuaatro aXawomqua oorroapomiaata al dia do hoy
VIBRÎÎBS X® OCTÎXBR33 X94ti.

l^CUTCR

Han tzsnaourrido 274 diaa del aho X94&«^

lOîUTCaîA

SaXi& «X aoX a 2&a ê hD£ad«S^ sdnutoa*^

LOCOTŒ

Y Xa Xuna aaXl& a Xas 3 horc;a»2 mlmitoa.^

; LOCUTORA

Huostxo aat^Xlta m aX aeocto dia da au ouaarto laanguantay
B9 miBViOxAxa ân Xa oonateXaci^n d« Leo.

LOCUTOR

SAHTORAL!

LOCUTORA

^ Sunto AngsX Cxistodlo do Suatoi»^ Roaadgio.Priaoo,'
^roaoanoiOfSiiërân da Gante,®ixagio,?«ri»i^,Maxii#' y JuXia*

ORQAHO
LOCUTOR

San Bfiw&a <to Gante naciS «n LeXgioit haoia el afio 664.Fué
come d» Haahay# y apootol con San AiaaiMio da loe Palaea
BaJoe.^Se oncarré «a «am armt#* ¿unto a Oimta.ponientttmo
hajo la diraociSa da Fiche ito,uno d« loe dlsolpuloe de
San AumJ30io,para haoax vida i^nitonte.^

TSKA BH TODOS LOS DIAS



*
RAPIDA

RBGOBLVE

SAEDANA

itófíUïíLVB

SIHP01I2CA

RgSOSüTB

GAY ABBE

RESUEIITE

^ WAGHER

Efe tórridas*

1® do Oet^To^

LOCUTORA

LOCUT(®

I/JCUTGRA

LOCUTOR

8«t jUmugura la mx9v& Qiilyoxdidad da Barooloim*'

1&93

'

locutora

LOCUTOR

S€i publida aX XILxii «.ttuXado "Hoiaenado a Menaadtte PdLayo
&n eX afio vigêaiioo de au profeaoaradQ?

X90Í.

tdcutora

IfiCÜTOR

&3 ÍF£gigura eX i^utaaleo erigido sdbra Xa taid>a del o&Xe»
Idre tenor JuX.tan G^arre m eX oeraenterio dé EX Roncal^,
proyinola da NaTarra,ot>ra de Mariano BenXxinre*^

LOCUTORA

X503

LOCUTCa
Í

So inaugura eX laonutik^iéo a Ricardo Wagneri

RAPIDA



LOCUTOfí

cojudar^sa ootiCbr**^ 2»# u»8 «a qua »« ron prlxoeras
seá^rdlnM y en al Tiento joaoe àe iaui SMyaa J
8iklu<]nBiûft al nuero 3»8,eor mt poquito «le viento soesciado
oon vn pouo do xn&fftca coxito roueUio para lo» oatarroe xa»
diof6niD 06

?IiarTO - LIGA
LLUS72 ^UCHO



SINTONIA

SOTOKIA

LOCUrOfí
/

jy^ Hadrid.

LOCUTORA

Tr<3JBl»do sin traspasoll^

LÛCUTÛR'

Nu«&tro oosmt&rio ra dirigido s los sadrilsilos b.&roolo*
nsass. A osoe iûûdxilsnos qua iupi sentado sus xaalss en .

cjst& oiudad cfi>ndaA«
¿ Qí^txm usteUoa que el poptils-ris ík4> Caaoorxo se zaareliM^
en Lxerre con la Xuta a otra parte ? Pues siJ 5s olertoV

Casoors» » néroe 4s ItQreufi·e' guerrera » no puede deseansar
ni auanlO'la oam se le volriS bronoe» Y daarpues de tantos
«dude Aa pr¿.¿idir,cua la «an'&ritda dsl rastro,la STaeslIexa
caLeGsra áe CUrtiáoree^se lo lleran» Dios sabe donde* EX
alo aide de ludria Ra dioho que la fuente de Cv^our ro'tie**
no que â&sap&reoer por iuolires de salubridad pûblioae
Nosotros creeuos que sn el fordo deX txaolado cr.isto si
niudo de que im diablos oh^Marileros vendieron Isi, lata
dol héroe^lo que seria lasrráNts una horribls y roalntiea
deagritoia*^

C;.vsooxro so ra del Rasiro* Soi traalr^Oa de dooiioilio sin
traspuso«!^u¿súe en sus ontxsfiae de l:3rone«,pensar&.que
pierde la ox>ortuiUdad de ganar umas pesetas^por no haber
llsnado su lata do aoeite en rea de hacerlo do satex^s
inflanableel

Ousoozro quo «ra ooifjo une- «etstuu dí.^ i& libertad da'ia
lib??rtail oontrât^oiSii - où Xas Aíaerioas del Rastro#

SINTONIA



 



LOCUTOR

Estaiooe ofrfioiftndo &. uat^do© el progxaxna RADIO CLUB-
DÎTA PRODUCCION CID PjUlA. HÍÍDIO. "

LOCUTORA

Este piogmm lo enïite todo» lo» días RADIO BARCELONA
a partïte d/? tres de l& tarden



/ /o '-^£ï

C'I13T0NIA

LOCm'ÜK

Hoy v:Uí3auíití Oct'uijra»"»..

LOCUTORA

íQw pa««ixà la o-iJLla ds îliuit arer 4 ?

LOnUT®

Caai naàa» que m :s^raUH « emporio de eXei^zioia.d» die-
tineioâ y du pros^axr«i.e <3X0^pelts«]ciale8,8e produeixi el acoa-
t&exisà&ï&Q por todos esperado*

LOOTORí.

Ra mPORZmc;!

SIHTOHIA

SilíTOHIA

RITKiO

SIHTOHIA

SlHrOIíIA

LOCÏÏTOE

XnaugioraeiSn <iñ la t^porad^ de <3¡toiioJ

locutora
t

Oraades debute intormciomies de artistas y or%ue»ta«Í

LOCUTOR

iîo lo oasritto# Satòí. aoait® @a 15ÍàP0MÜM fantáatiea iaRu-
gux?40ióa de la ï«íai;orad% d« Otof*o¿'

LOCOl'ORA

Cojao no debe olTidar que/ lee feet i*©» por la tarde
RííPQRltllI^ ofrooo isu £mo»o te selecto eon el progras^OOKiíXí^tof

LOCUTOR

Todo Baro^lom so daoantrruri esta aooXi© «a

SIHTOHIA

LOCÍ?TORA

HHPÜRIUM i



y.» ^ %

TOCUTOR

Hpy hiiGQ 40 riioi: qu0 m inaixe^irò aal^miajmxÈ» sn Barlin
«1 rûomiffieïïi 0 a, Rio-^rdo Ws^paer/PJ.mo CLUB r-ou-arda &» 'ïf·-
fflêrldu# y la» of rac® uïj» do lus pâgirifco iaolvidalil»» dal»
insigan xa&kixoc rléa»xii



0/1 Jo

SITOUIA

bINTOHIA

SINTONIA

VIRADOR DVROmX^Oj

LOCUTORA

LüCüTOR

Lm Hcioionul ha, wot^do Xaaxa<^ihn cLe la B»oua<^la Ntic iomi é,* propartwiorfta y âîibltroa J /

I/) CUT ORA

Sui/outtiooa qua roferenta a aatou ûltlcsoa^ima da Xa» aai»
guataca» dOf& ^i&^aioa y alatai^a paxa «vadXraG da laa
ira» publica»"^

LOCUTOR
i

Brn S^ircoc uaalomlizaao eapoRoX*^

SINTONIA

LOCUTORA

Lu^go 9X Ajrlif tioo (la I^Adrid^podrà aXlnaar doa Jugs dores
ísxtxümjoxos .de 'Cuerdo ocn Xo preciq;>tuado por la Redtra.
ei$Ri' ' "T

•l?'".?-'*-''J ,', V'^:-

n

a



I/)CU1'0RA

Ua i-ûûioai' Un váítEio tri^pidaiito y rápido ooaao lo»
jpci8jl3sat3i3Cxjgm36ani* p&s»» dfll ext rpiuo neg^o del Atlátloo*

DISCO



siîfeoiiiA

SliTIONIA

Ço·^- /¡a iA

LOGUTÛRÂ

SOL Y SOSffîRA

LOCUTORA
1

Sotaoos abooadofi a txaat £c±iM saragoeaapta d«l
qua, con la« do düQ al caxrojiixo tx la t«.^pazaâ%«

LOCUTOR

tPooaa ecxcxXAm qiifâiJaatprouto aabroa»» la claalflo ¿o I&B"
g^nar'il do loa clia»tro« por oourxidí^i» toreada»,que al fin
y al oabo ol toro oo q1 qus imnd* an «1 ruedo,'4B»t&iao«T

LISCO

Lûctniaî A

2stajúoa «aprando qua ueted taiaino para oir un pasodobla,
«JBigOÎ?



\
SI7fT0?ïlA

■ít: - '

yjcüiH")»

£k»iiOj?MytiitirJBii]ís^ itiMMi%ra RàlEO CIXB «UMIUIO
•u»W 4»X r&Xo-j fikixi»6ia Xtto *«y ,,«',s4uxto«i'·

LÜCÜTOSA

IKf^UlO <iUB¿ ^V« j;>aragrititBi>i. 4U« ««Abtoi uigtfc^de» â»
9m mà «BOÍÏOÇCIOW 01» PABA RASIO.'



 



B o L B B o

UABCHA

ijicwm

"Dq todo 9l ífomclo»*

OTRA
L00l/ÏÛI:A

Do todo oX laimdo o» ai Sxito qtse? oa

BOLBRO

CiffîBCHA

LQCUTÛBA

quo en BOLBRO lO(sra diarimaeato Xa tonua cubana
AKfSHiCA IÏ5Rî5HIO»^

IÛCOTORA

It'i iutSxpct'te ]£4nx&X y Cuii/ca do lo® jBSflPtxasa fitpoK
n£».t ato# .

BOXBBO
LOCÜÍCK

Trdvmfo «ícoaelonal d» BOî:îmo on i» R-uibla Cutaiuiia
24*'

BOLBRO
LOCUTORA

«
^

Con MíO-dola ,H';' rE^r®: s , Ádírl ina Tx Q rit I

LQDin'oa

y la# orque ata# S^sooa y Oloryo KingJ

BXtS)
LOCUTORA

BÛÏJ5itiL> quo Xumsa coa l&a oX^loao nota» do »u ainto*
nia una snne Clonal notioii^«

B0L3R0

HUBXCA

LOCUTOR

La dix iKcaxlao d tout de la gonial bailari-aa" LUISA
UABX4«

losxttoïf

on BOLBRO

BOLERO
LOCUTORA

t

Ciue aigua la tr^dio i5n do gxaadoa triunfool



LOCUTOR

Porqu# loo eop'íct'i.'julí» d» BOIiSRO son ospootfioulos do
todo al üiujjlo^

BOLBiO

mRCEà.



e/IIÍIÓN pe LA e?<?OSICyÓN
CoNMeHoRA-TivA peL PRí^^^

DtL FE'R.RoCAKRIU e

í-"'

LOCUTÛE

¿Í ^d,2>Ò

Se eacuentra ante el micrófono y va a d1^:^140113 ¡é^jiairas, el diputado pro

vincial Don Josá T'®' Plans Hosés, PresidenxbsíU^'j ÍSC^Ïfeíièaíción en Bax

Gomitá Ejecutivo del Primer Centenario del Ferrocarril en España.|
5H. PLAUS.- Sres. radioyentes:

' Unas Breves, Brevísimas palabras, corno pórtico de esas emis;

partir de hpy y dos veces por seraana, se difundiráxi desde este micrófono gentil
mente puesto por Radio Barcelona a disposición de la Comisión Oficial del Primer
Centenario dol Ferrocarril en España. Y es en calidad de Presidente de la Dele¬

gación barcelonesa de su Comitó Ejecutivo, que quiero subrayar la importancia -

que para nuestra ciudad adquiere la serie de actos conmemorativos que se celebra
rán del £4 al £8 del presente octubre.

El Patronato del Centenario del Ferrocarril, que preside el Excmo. Sr. îri-

nistro de Obras Pdblicas, y el Comité Ejecutivo, presidido por don T^anuel A-

rrillaga , han dispensado a Barcelona el honor, confiéndole a la vez la responda

bilidad, de llevar a buen término una Exposición ferroviaria que por sus dimen¬
siones y características, figura entre las primeras que sobre este tema se han
celebrado en el mundo. Nuestra ciudad, cuya capacidad organizadora ha sido

bada en algurxos certámenes que, por su magnificencia, han quedado inscritos en
la historia, en el caso presente también ha respondido con entusiasmo al enc^

go que se le hacía. Y en un tiempo casi de «record»», procede a levantar una

posición destinada a atraer a multitud de visitantes, no solamente locales, si¬
no de toda la región e incluso de las demás provincias españolas.

No rae coaipete a mí detallar cuanto de curioso e interesante encerrará la

proyectada manifestación. Precisamente, el objeto de las eraisioues radiofóni¬
cas que hoy inauguramos, estriba en publicar amplias informaciones al respecto,
al tiempo que divulgar la historia del priiaer ferrocarril español, como homenaje
a la memoria de sus propulsores. Yo me limito a apuntar la transcendencia que

para la vida de Barcelona adquiere, moral y materialmant§, la Exposición del —

Centenario del Ferrocarril, y a expresar la confianza de que el pueblo la adop^

tará con su simpatía y au asistencia, como hizo con las ptras grandes esposi-
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ciones barcelonegaa a que antes aludía.

He hatlado de transcendencia moral y material, porque la coameraoraci¿n

que hoy nos ocupa, al contrario de otras celebraciones que se fueron en hueco

palabrerío, dejará huella en la fisonoruía de la ciudad. Del mismo modo que el

Gobierno del Caudillo ha subrayado la importaxicia de esta Conmeraoracián dándo¬

le rango oficial y carácter nacioxial, las Corporaciones páblicas locales, coa

unánime y entusiasta impulso, han querido que la fecha del octubre de 1946 tu¬

viera para Barcelona una significacián sino analog^., por lo menos parecida a la

del mismo mes del año 1648, que viá avanzar, caraixio a T-atará, humeante y ruido¬

sa, la primera locomotora a vapor. Años a venir, este octubre que decantamos,

será el mes en que Barcelona viá realizadas algunas de sus más acariciadas ilu

siones urbanas, cual son la conversián en subterránea de la línea de tren de -

la Avenida de la í·'eridiana, la puesta exi servicio de la xxuevo Estacián de Cans

y el comienzo de las obras de prolongacián del "etropolitaxio Transversal hasta

la Sagrera. Y en primer tármino, naturalmexite , la electrificacián de la línea

de Barceloxia a Matará, que uxiirá en un misxao clamor de alegría a las poblacio¬

nes costeñas que, un siglo ha, recibieron con plamas al "carril» concebido por

el preclaro mataronás Don Miguel Biada.

La Conraemoraciáxx del Mrlmer Centenario del Ferrocarril en España no que¬

da reducida, pues, a simple pretexto de discursos oficiales y de regocijos po¬

pulares. Representa un jalán más en los anales de Barcelona, la urbe que sabe

hermanar el culto al pascado con el trabajo positivo para uxx mejor porvenir .Pues

el mejor modo de hoxirar a los patricios que pusieroxi los cimientos de nuestro -

progreso, es proseguir el camino que ellos dejaroxx trazado, procuraxxdo conver¬

tir en brillantes realidades las mas nobles esperanzar que impulsan el espíritu

humano.
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^q^LTTOR. - LOS PREÍEROS PLaNGS DEL FEREOCAEBIL DE MATAHb

El dia 2 de agosto de 1844, como resultado de la primera reunion general de

accloiilstae de la sociedad aa¿riiraa del ferrocarril de Barcelona a Mataré, se eacri

"bid a D. José M» Roca, residente en Ijondres, paro que buscara allí un ingeniero de

toda solvencia que pudiera trasladarse a Barcolonn a fin de levantar con toda pre¬

mura los planos y perfiles del trazado del ferrocarril. Se pedía además que se ~

procurase que el mismo ingeniero llevase la direccién de ios trabajos hasta su ter

minacién. La carta contiene además una advertencia práctica y muy oportuna. Se -

recomendaba en ella que el tal ingeniero no estuviese convenido con ninguna casa —

constructora de material ferroviario para que, disimulando los posibles defectos -

del material servido no malbaratase las intenciones de la sociedad respecto a la -

Inmejorable calidad de los elementos y a la seguridad de los viajeros.

D. José Roca inicié sus gestiones en Londres valiéndose del sr. Locke, uno

de los más reputados ingenieros de ferrocarriles, por cuyo consejo fué designado

Mr. Guillermo Green, cono ingeniero encargado de trazar el proyecto sobre el terre

no y calcular su coste. Llegé Mr. Green a Barcelona el día 19 de octubre y se pud

so a trabajar activamente.

Mientras tanto, la Sociedad habia procurado allanar el camino. Babia pedido

Jtl Jefe Político que interviniera cerca del Comandante de Marina para que el hecho

de tener que atravesar por territorios de su jurisdicién no fuese obstáculo a la

ejecucién del proyecto; se le pidlé al mismo tiempo que influyese ptura que los A-

yuntamientos afectados diesen toda clase de facilidades, cosa esta que costé un -

poco de obtener.

Quedaba todavía otro; obstáculo a vencer y éste se refería a la jurisdicién

militar en su parte mas sensible, la de la defensa de la plaza. En pié todavía la

Cindadela, existía un camino protegido, llamado caponera que la unía con el fuerte

de Don Carlos, situado en la costa. El ferrocarril debia atravasar forzosamente -

la caponera, es decir, quitarle todo valor militar. La férraula de arreglo gué —

la siguiente. La sociedad abriría la caponera en la longitud necesaria y construlrisi



unos rastrillos corredizos que se cerrarían dorante las horas InactiTas* Las 11^
ves las tendría el Bomandante militar y sería él qoien daría oado día la orden de

abrir el paso. Además» todas las semanas debería ser entregada al Comandwite una

nota detallada de ciuuitos trabajos se realizasen en el trazado.

Tanta prisa so diá "Tr. Croen, que a mediados do Diciembre tenía no. trabajo
concluido y estaba ya de regi'oso a Londres, con los planos ea su. equipaje. Allí
se reTlsaroa bajo la vigiloacia de !Y. Loclce y se pti-ieron en limpio. Por fin,
en marzo de 1845, llogé a nuestro puerto el vapor «Barci.io" y eb él una caja con

los deseados planos a loa cuales so aPodiá una í^eiioria y el presupuesto correspo^
diente, y tal como exigía al ley de auto-rlzacién, se llevé todo a "adrid a mano -

por una comisién elegida del rdsao seno de la sociedad.

i



LOCL^'ORJl.- LA EXPÜ'^IClblí î^ERk A3Ï

(Disco ruido treu)

El solo emplazumieuto de la Exposicidu Coumenorativa del Primer Ceutenario del pe

rrocarril en Bspafia va a ser ya motivo de asorábro para loo barceloaeses. Segura-

raeute Uds., al traúsitar por el Paseo de Coldu, no hayan prestado mucha atencidn

a los tinglados portuarios que lo bordean. »ÍBahI», se habrán dicho, "un almacén
más..,». Y la proximidad de las operaciones de carga y descarga marítimas, y la -

vía del tren de mercancias que orilla los tinglados, les hayan arraigaío en la —

creencia de que eotáii pisando un terreno absolutamente comercial, refíido con la -

espectacularidad y el confort... IMenuda sorpresa les espera el día 24 de este mes

fecha de la apertura de la Exposicién del Centenario del Ferrocarril, cuando al -

penetrar en uno de esos tinglados, concretamente el ^2 2 del "uelle de Bosch y -

Alsina, descubran un vasto, magnífico e iiicluso elegante pabellén de Exposiciones

que hubiera sido mu^r difícil construir en cualquier otro paraje ciudadano.

( Disco ruido tren )

LOCUIOE Llevar a cabo esta transformacién, convertir un desnudo y funcional tinglado por¬

tuario, en modernísima y bien equipada sala de exposiciones, con úna superficie

de 2.500 metros cuatrados, no ha nido tarea fácil. Los realizadores de la Expo-

sicién Conmomorativa del Primer Centenario del Ferrocarril en España, han tenido

que recurrir a atrevidas y originales soluciones constructivas. El techo de ma¬

dera, solamente, merecería detenido comentario.

LOCUTORA.- Diga Ud, que habrán empleado una enorme cantidad de material...
r
LOCÜTOP. .- Treinta rail metros cuadrados de tablero contraplacado.

LOCUTORA.- IJesus!.

LOCUTOR En la Exposicián del Centenario del Ferrocarril, todas las cantidades son ingen¬
tes. ?Sabe Xld. cmmta carbonilla ha sido necesaria para terraplenar el suelo?

LOCUTORA.- Que sé yo.

LOCUTOR .- Pues 2.500 metros cúbicos.

LOCUTOR .-

é



LOCUTORA»- íío siga Ud.» Las cifras me marean.

(Disco ruido treu)

%̂LOCUTOBA.

LOCUTOR La Exposición Oonmemorativa"del Primer Centenario del Ferrocarril en España com

prenderá una parte retrospectiva y otra moderna. En la retrospectiva...

Se expondrá el primitico "carril de ""datará", ?uo?.

LOCUTOR INaturalmaxte!. El primer "carril de Pataró» reproducido, pues el original, des

graciadamente, no existe. En realidad, esta reproducción, salida de los talle¬

res de La Maquinista Tei-restre y Marítima, se encontraré en el recinto exterior

de la Exposición. Durante el período de ésta, saldrá dos veces al día para Ma¬

taró, llevando a cuantos quieran revivir las emociones de un viaje que-para

nuestros aLuelos constituía señalada aventura.

LOCUTORA.- lEstupendoI. No me dejará perder ton evocadora excursión. ?Venden ya tillstes?.

LOCUTOR .- No se preocupe. No va a quedarse en tierra. Y que le darán un billete que repro-

ducárá también fielmente el billete antiguo. Una papeleta de color de rosa, del

t amaño de un naipe...

LOCUTORA.- !Quá curioso!.

LOCUTOR .- Aguarde, que no lo he dicho todo. El día 28 de octubre, fecha del aniversariom el

tren partirá ocupado por gentes vestidas de ápoca. Allí no se admitirán anacronis

raos. Include el maquinista y el fogonero destinados al convoy, se están dejando -

crecer, desde hace días, anos imponentes bigotes y unas pománticas patillas.

(Disco ruido tren)

locutor .- Pero no creen Uds., amigos radioyentes, que la Exposición Conmemorativa del Pri¬

mer Centenario del Ferrocarril en España se limite a animar ingenuas viñetas ocho

centistas. La parte moderna ocupa en el Pabellón espacio considerable. Y tanto -

o más que la parte moderna, ha preocupado a los organizadores abrir una espera^iza

dora ventana sobre el futuro de nuestros ferrocarriles. Si en el atrio de la Ex¬

posición dan la bienvenida al visitante dos rudimantarias máquinas de tren, en el



foado de la vasta nave, en la Sección de T'aterial Pesado, una locomotora «Santa

Pe», una »2.2ü0" y una locomotora leéctrica son como los impresionantes heraldos

de venideras ópocas.

LOCUTORA.- ÎSolamente exponen locomotoras?.

LOCUTOR .- No, sefíorita. También vagones, datados de todos adelantos. Un coche-salón, por

ejemplo, con iluminación fluorescente. Y un coche-reataurante, y un coche^ama...

El páblico podrá subir en los vagones y recorrerlos detenidamente. Y a la natural

curiosidad de los visitantes, seguramente se mezclará el no menos lógico orgullo

de saber que tan moderno como soberbio material está totalœante construido en Es¬

paña.

LOCUTORA.- Muy interesante, TQuó más habrá eii la Exposición?

LOCUTOR !üy...I ¡Tantas y tantas cosas!.... Pero seguiremos charlando el próximo martes.


