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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el líARÏSS día 12 de OCTUBRE de 194 8 ^

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

23h.05 Retransmisión desde el Teatro Princ
de Zaragoza; FIESTAS BEL PILAR. Gra
Gala: "¿pndglls."» poema dramático
de los Hermanos Quintero, por la Oí
de Lope de Vega, con intervención d
la Escuela Oficial de Jota Aragonés
y del Orfeón Zaragoza:
Fin de emisión.
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PROGRAMA DE "RADIO-BARCELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODOTSIÔN

MARONES, 12 de 0ctubi^-|948
•- ' A V

71i,30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIÒDÏPUSKSn", EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyente», muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-^
paña.

ah.-

— Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO PARA EL HOGAR".

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

12b .-y Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EivLISORA DE BAR-
CELONA EAJ-1, 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.
-y^SERVIClO IvETEOROLOGICO NACIONAL.

12h,0jftíSOO-DEL'ítAB10YBBg&. Cantos a lê, Virgen: (Discos)
12b.2^O0N0IERT0 DE ARANJUEZ", de Rodrigopor Reginos Saina de la'^Maza y la Orquesta Nacional de España; (Discos)
12b.45y<ÍIGANTES Y CABEZUDOS", de Ecbegaray y Caballero, selecciones

'musicales: (Discos)

13h.3^^oletín informativo.

13n.40)(canciones españolas: (Discos)
13bo5^Guía comercial.

14b.—^ora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14Ko02)^BN el Día de la raza", por José Andrés de Prada: Tí

(Texto boja aparte)
VrV • • • •

14b.O'|8prquesta Sevilla, típica española: (Discos)
14b«10^Jotas aragonesas: (Discos)

14bol5^^ía ccaaercial.

14b.2(Xteigue: Jotas aragonesas; (Discos)
14b. 2^ervicio financiero.

14b.3O)^NBCTAí/í0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14b.45>^0ABAN VDES. DE OIR LA HálSlCN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-í^Pasodobles por la Orq.uesta ËBoaôn Busquets: (Discos)
14b.5C>^Guía comercial.

14b.55QBigue: Pasodobles por la Orquesta Ramón Busquets: (Discos)



"EADIO CLÜB":

\|h £)yVO-C^ ot&^ -'U?u?tto U
15h.3u^S^j?¿laa9acM>-(Iii6£>€á.) //

>^w4€Sé«átx»«>-vaeeT>e---3r>aia^;iaar3S>s-^^

16h.-^«CARTAS A NUESTRA El/USORA":

lóh.lcAíISqO nSL RAIECOIENTE.

- II -

(Texto hoja aparte)
# • • • •

(Texto hoja aparte)
••••••

I8h.—^"ORXSTOBAI GOLON", por Jos«5 MS Tavera:
(Texto hoja aparte)

19h.-XCONCIERTO ORQUESTAL: Programa integrado por ohras de autores
españoles: (Dlsdos)

19h»3cKGONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.50¡(ACABAN VDES. DE OIR LA EiaSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
modernos: (Discos)

20h«l$^oletín informativo.

20h.2íi(banoiones montañesas: (Discos)

20h.3CyfeMISI(3N DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL PRIMER GEN TENARIO
^DBL PBRROOARRIL EN ESPAÍmA:

(Texto hoja aparte)
# • • • •

20h.4ÍC^'RADI0-DBP0RTES".
20h.50)(duía comercial.

20h.5^?Valses de Pi«nz Lehar: (Discos)

21h.—^^ora exacta.- '^oar&^'eX del Emisiones destacadas.
21h.02>¿iisi6n: "¿LO TOMA O LO DEJA?":

21h.l'^pDanzas cubanas por "Bola de Nieve": (Discos)
21h.2CX^uía comercial.

21hc2^^eANT0S DE ANDALUCÍA: (Discos)
21h.4 V^ONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h<,0%(<(CABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
•^"Ecos de Portugal": (Discos)

22h«10 Guía comercial.

22h.l^Sigue: "Ecos de Portugal": (Discos)
22h.2(JpBmisi<5n: "EN BUSCA DE UNA ESTRELLA":

(Texto hoja aparte)



- Ill -

231a,.05 Retransmisión desde el ïeatro Principal de Zaragoza: IIESTAS
lEL PILAR. Gran Gala: "BûadâlLa", poema dramático de los Hnos.
Quintero por la Cía. de Lope de Vega, con intervención de la
Escuela Oficial de Jota Aragonesa y del Orfeón Zaragoza.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des liasta las siete y media, si Dios qu. iere. Señores radioyen¬
tes, muy iDuenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EIVHSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAMA DE DISCOS

Mairbes, 12 Octubre de 1948«

A las 12h»05

CANTOS A lÁ yiRGEN

Por Elisabeth Shumann

-T

• ■ -

^ ^ í-' T'-
\ - y»

999

741

4625

G. I. 1-^AVE ÊÎARIA, de Shubert (le.)

P. O. - 2—:

Por tSarcos Redooâd*

PLEGARIA A LA VIRGEN, de Alvarez y Balaguer
HIMO A LA VIBÎEN DEL PILAR, de Jardiel y Lambert

Por Capilla de Montserrat aco]iç>ahaâa de órgano
bajo la dirección del Mtro, P. Ansálmo Perrer.

P. L. 4—VSALVE SOLEMNE, de Pérez Moya (2c.)
%

A las 12h.25

"CONCIERTO DE ARANJUEZ*

de Rodrigo

Por Regino sam Sainz de la Má^a y la Orquesta Nacional
de España^ bajo la Dirección del Mtro, Ataulgo Avgenta.

Album) G. 5—^(^'^Allegro ma non troppo" (2c.)
6—^"Adagio" (2c.)
7—'^Allegro gentile" (2c.)

A las

NOTA HAY DDPLICADO

45

"GIGANTES Y CABEZUDOS" de Echegaray y Caballero

SELECCIONES MUSICALES

^^bum)

INTERPRETES; MERCEDES MELO
MATILDE PI
CONCHA ADUA
TINO FOLGAR
PEDRO VIDAL

Con Coro y Orq. bajo la Dirección del Mtro, Gelabert,

G, I. 8—J^Introducción y disputa"
9— )'^Anda ve y dile al alcalde"

10—X^RomaUga de Pilar"
11— >^Si las mujeres mandasen"
12— XíWoro de rapatriados"
13— ^Los de Calatorao"
14— y"Iaichando tercos y rudos"
15— ^Salve" (Sigue a las 13H.)



PROGRAI^ m DISCOS

Martes, 12 de Octubre de I.948
ti- i-

A las 13 hí-«

, ' 0 ■,
SIGUE; "GIGANTES Y CABEgBDD03*« de .Oaballero·

à:

SUPIEMENIO

^ Por Rode y su Orquesta Zínga«a»

16 Zíngaro G. O. 1->(^RAPS0I)IA HURGARA" de íiszt. (2c) •

Por Orquesta Internacional de Concierto.

2049 G. L. ^^CARCIOH DE PRIMAVERA" de Mendelssohn (Vals)
li^»Barcaròla" ¿e "CUENTOS DE HOPEMAR" de Offenbach.

A las 13 HO

CANCI0RE3 ESPADOLAS

Por Tito Schipa:

378 G. 4-)^LA PARTIDA" de Alvarez»
5-^AL&IA DE DIOS" de Serrano,

Por Conchita Supervla.

960 P. O. 6y>»RANA4CAR0I0R" de Palla.
7-V«'P0Ij0" de Palla.

Por Miguel Fleta.

308 P. L. 8^<^L TRUST DE IOS TENORIOS" "Teif quiero" de Serrano,
9^"E lucevan le otelle" de TCBCA" de Puccini.

5^ ;5^ ^

^5^ Vf



PROGRAMA PE BISOOS

Martes, 12 de Octubre de 1,948

A las 14'05 h-.

ORÛUESa?A BEVIMA. IIPIOA ESPAgfOîA^ f

4571 P. 0. 1-^PDERIA DE TIERRA" bolero de Albénii.'^ . /
2-OTAJO M EAIMBRA" de Albéniz. - ;

lAxB·ya·gntflií

A las 14*10 h#»

JOTAS ARAGONESAS

Por José Oto,

19 reg, P, 0, 3r-^*EL JUICIO ORAL"
4-^OIK) ES PMA PARA8MI"SI TE VAS A 2ÂRAG02A"

Pascuala Pe±le,

26 n P. G. 5-^&IADRE ¿QUE TIENE LA JOÎA?» "PATRIAyVIRGSN MI CANTAR»
6-(^«N0BLEZA BAIURIA" "LA MAGÂLLONERA"

A las 14*20 h-.

SIGUE; "JOTAS ARAGONESAS"

Por francisco Rodrlguez.."Redondo" y Justo Hoyo,

5 Reg, P. L. 7-^"PISAND0 LA NIEVE PRIA" y "VOY MAÑANA A 2ARAG0ZA"
8-^*P0R EL EBRO A 2ARAG02A" Y "RABALBRA"

A las 14*45

PASOBOBLES POR LA ORQUESTA RASiON BUSQUETjfe
3108 P. R, 9-^SOMBRERO GRANDE* de Vilaró y Llata,

lO-^POR TU CAttL" de-Vilaró y llata,

A las 14*^
SIGUE; PASODOBLES POR LA ORQUESTA RAIGON BUSQUETS

3290 R. ll-^"MABRn)" de Rizo y Gracia»
la-o'·íPK'IN MARTIN VAZQUEZ" de Caballero y Nava,

121 P.O.- 13-¿)'»GITANA CSÍENA" de José M* Tórridas»
14-^w LA VI EN .SEVILLA" " « «

■ \

c;5 Cí*



PROGRAMA DE PISOOS

A las 16 b-.
Martes, 12 de Octubre de 1.948

DISCO PEL RADIOYENTE
^ O

34 Sinf. Esja:

3323

18 Regional

14 Regional

4607

26 Sinfónico Es

tlbnfli)i 66 sar.

Album)

98 Sardana

3481

4452

3993

3218

4341

4272

P. R^l- »»SL SITIO DE ZARAGOZA" de Oúdrid pbr Banda Regi¬
miento Ingenieros de Madrid. Sol^ pôf ^Julia Ballonga.
COMPROMISO (2c). " y

P. 0.76- «HBINO A LA VIRGEN DEL PIIAR» Hijano ' de Plorencio
Jardiel. por Marcos Redondo. Sol. por Pilar Idpez de

P.

P.

4272

Prestado

Prestado

Quintana, Pilar Simo, Pilar Maurel. Benito.Mar»o, es¬
posa, hijo,JÍF maaôe,^Ô^raapâQL_Ilçi^V f 1^ l\ru wnf

Cv^3- "EL JALON-NOBLEZA Y HONRA AL NACER" jotas por Feli¬
sa Galé. Sol. por Rita Benavidea. COMPROMISO (le).

"^.^4- "LA DEL PAÑUELfi) ROJO" de Tabuyo por Faustino Arre—Ngui. Sol. por Pilar Jover, madre, hijosciy sabrina.
COSÍPROMISO (le)..

G» L. >^f- "HIMNO A LA EXPOSICION BIVALENCIA" Serrana por Ban¬
da Municipal de Valencia. Sol. por Pilar Arbuset de
Simo. COMPROMISO (le).

.G. 1.X6- "Preludio" de WLA LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y
Vert, por Orquésta Hispánica. Sol. por Pilarín Brua
gado. COMPROMISO (le).

P. C.-y'V- "MARIA MERCE" sardaba de- José María Boix por Cò-^bla la Principal de La Bisbal. Sol. por Pilar Rovira.
COMPROMISO (le).

P.C. "Romanza de Joaquin de 2X 2LA DEL MANOJO DE ROSAS"
de Sorozábal. por Faustino Arregui. Sol. por José
Real. COMPROMISO (ic).-^

0^ 2*" "RECORDANT" sardana dé Coll. por Oobla Barfielona.^ ^^ol. por Pilar Llagostera y familia COLîPROMISO (le)
P. 0.X?-0- "EL CABRERILLO" bulerias de Clemente, Maríén y '

Algarra. por ^loria ^mero. ^ol. por Pilar de Bixa-
deras, hermanas y Carmen Ferrer COMPROMISO (le).

P* R.Vll- "SAÎIBA DE LA RISA" de Rizo y Johnson, por Oonj\mto
Ageysson. Sol. por Pepita de la Cal, Pil^Julián/y-susr

hijO8.^^MPR0MIS0 Elc)^ fKN\OlvtlV XiB VhZ / ,
P. gVi2- "LISBOA ANTIGUA" fado marcha de Galhardo por Mstrio

aossi. Sol. por Bíargarita Mayor, Pilar Mayach, S hijos
COMPROMISO y esposo (LC).

P. lXi3- ball de RABaR vals de Casas A\Jgé por Orquesta De- 1
mon. Sdl. por Valentí Pardo. COMPR^ISO (le;. J
, {}^CKÍc^úJU¡^ I

P. 0Í(l4- SIEMPRE EN MI CORAZON" beguine de Lecuona por Raul |^Abril y su Orquesta. Sol. por German Grarcía, Pilarín ■
Campo y su prometido. COMPROICESO (le).

P. 0X15- "LA CHUNGA" farruca de Perellé y Monreal por Pe¬
pe Blanco, ^ol. por Pilar Basteiro COMPROííISO (le).

P.Oi( 16- "!AY MI SOMBRERO!" pasodoblde de Herelló^^Monreal,i
^por Pepe Blanco. Sol. por Eloisa Adelarda, Pilarín

López, Lauis Paredes, hermana, esposa e hija. COMPRO-
snso flATENOttON. ES LA RgLTA DE LA "CHONGA"!!!)

P. O

P.

>^^7- "MIRA C^JE ERES LINDA" bolero de Brito por Antonio^chín y su Conjunto. Sol. por Pilar Campo y Feman¬
do, COMPROMISO (lo).

lXi8- "QUE BONITA ES BARCELONA"toxtrot de Moreno por
'^^s Clippers. Sol. por Pilar Magem y Melitón Capde¬

vila, de la Colonia Guixaro. COMPROlfllSO (lo) :' S r G U E"



7 Regional B.

3692

720

4424

3724

PROGRAM BE DISCOS

OONglHüACI ^ON

H.^1- «LA GOIOlíLRIHA" y "a?ENGO QUE DARLE A MI NOVIA" jotas
por Justo Koyo» ^ol. por Maruja y Rosa de inyl»»» 4g»Tw
CIOR COMPROMISO (icK

P. 0,>^2D- •♦GARROIIN DEL METRO" de Blanco Perelló y Mçïireal por
Pepe Blanco. Sol. por Pilar Riba, esposo y familia CC^
PROMISO (lo).

P. RX2I- "SOMBREROS Y LíARTILLAS" pasodoble flamenco de Vaissa-
de y Ghanty por Bina Ketty. Sol. por Maria Teresa y Eduar¬

do. COMPROMISO (le).

P. L

P.

3 Regional P.

4307 P.

i.^2- «M NOTICIA" canción fox de lat Itfcoirs». Latorre y Sonet
por ^onet de San Pedro y los de Palma. Francisco M&yor y
Lolita de Monti jo COMROMSO (le).

lJ^3- "FRANCISC0"AEEGRE" pasodoble torero" de Quintero, León
y Qblroga por J^^anita Reina, ^ol. por Rilará ]!ferín,Dal-
macio Gonzalez, Mi lat ra» Milagros y María del Pilar Mar¬
tínez y ma£« .gQWSOMISO. (lo), .Serrate.

0^4^ "EL DIA QUE YO NACI" y l*x " LA FSMERA" jotas por
José Oto. Sol. por Benito Marzo y su madre COMPROMISO (lo)

lX>25- "LA ííOSCA" marchiña de Bonet de San ^eciroipor ^onet
de San Pedro y los de -^alma. Sol. por luis y Maria del
Carmen. COIáPROMISO (le).

12 Regional P.

4302

1493

3230

4005

2382

559

3473

3524

Album)

Album)

962

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

Prestado P.

P.

P.

P.

0X26- "EL CHAPARRAL" - "LA CADENCIA" jotas a dúo por Felisa
Gai^y José Oto. *^01. por Xn María Josefa Zaro, COMPROMISO

0./^- "AIMA ESCLAVA" canción fox de Benítez por Antonio Ma-
chin y su Conjunto. Sol. por Pilar Marín COMPROMISO (le)

"AQUELIA NOCHE EN RIO" foxtrot de Warren 3'" Gordon, por
^ Elsie Bayron. Sol. por Pilarín y Luisito. COMPROMISO (le)

0^29- "MOKE" tango canción de Montoro y Solano por García
Txuirac. 80I, por Rita Rdeondo y Pilar Pallarès COMPROMISO

L.7Ô0- "PLEGARIA GÜADALUPANA" son huasteco de Castilla por
Trío Calaveras. Sol. por Teresa Borràs y Eduardo COMPROMI- ,

"ESOS AITOS.,DE JALISCO" de Gortázar y Esperón por I
Jorge Negrete. ^ol. por Piiar de Revira y María Jesús Sáit- ^
chez. COMPROMISO (le).

GX32-ABIOS PAMPA îïMA" tango de Pelay po»: Célia Gámea. Sol.
por Pilar CáLvo, Madre y hermano. COMPROMISO (le).

L.V^3- "LA MALAGÜERA"de Galindo por Irma Vila y su Iferiachi.
^ool. por María del^ilar Fernández COMPROMISO (le).

L.CB4- "UNA ALEGRíí; CANCION" de la pel. "BLANCA NIEVES" de
Churchull y Morey Sol. por Pilarin Alonso. COMPROMISO (le)

BÍ^35- "EL VALS DE LA VELAS" por Bing Crosby. Sol. por Ger-
"mán y Nieves. ^ María ^inta Goll COMPROMISO (le).

0.036— "iUntermedio y Pizzicato de "DON GIL DE ALCALA" de
Penelia por Orquesta de Cuerda. Sol, por Teresa Solé
COMPROMISO (le).

L^ 37- "Canción de Jiklieta" de "EL CONDE DE LÜXEMBURGO" de
Lehár por Margarita Cueto y Orquesta Internacional de
Concierto. Sol. por Pilar Babot y su hijo político COM¬
PROMISO Uc).

C.O38- "AVE MARIA" de Schubert por Liana Dubrin. Sol. por
digue



OOKTlNÏÏÂGTrt n

Maria Masriera, Maria Cinta Garcia, ^nriciue, Araceli,
Victor y Abuela, C0MPR0MI3C (le),

33 Opera B* R,^39— "tin fragmento de "GRJIILíSRMO Tglli" de Rossini por Coros
del Teatro de la Scala de Milán, ol, por Carmen Blanch

COMPROMISO (le). -

2098 G. R. 0 40- "ROSâS BEI SUR" de Stranas por Orquesta Filarmónica de
Berlín. Sol. por lucrecia Marrodan y Magda Comas COMPROMISO

2246 G. 1.041í- "Obertura de "POETA Y ALDEANO" de Supoé por Orquesta
de la Opera "acional de Berlín. Sol. por Pilar , Inooei>-
cio y madre. BOMPROBCESO (le) •

130 Opera G. I. 042- "Regnava nel silenzio" de "lüGIA BI LAMîŒRÈîOOR" de ^^o-
Niaetti. Sol. por Joaquina Valls. COMPROMISO (le).

2Í)10 fie I. 043- "MARCHA NUPCIAL" de Mendelssohn, por Orquesta Sinfónica
de San Francisco. Sol. por Carmen Rovira y Pedro Busquems;
COI.Œ>ROMISO (le).



PROGR.m DE DISCOS Xít 'ij/. .

Martes, Octutr© de 1948.
A las 19h.--

CONCIERTO ORQÜESIAl

v-
.

-'//lüiaLV

PROGRAMA INTSGRA3X) POR OBRAS DE AUTORES ESPAfOIES

17 S. E.

39 S. E.

75 S. E.

Por Orqiiesta Sinfónica de Madrid

Q. C. 1—X."Intermedio" de LA REVOLTOSA, de Chapl
Z^'^ClSDmkinjk ARAGONESA "Danza nú 6" de Granados

Por Orquesta Sinfónica

G» L» 3—^DANZAS PÁNTASTICAS de "ORGIA", de Turina (le.)

Por Orquesta Sinfónica de Madrid

S. Es. 22 G. R. 4 --X»Los Vecinos" EL SOMBRERO DE TRES PICOS de Palla
5-^'Dança del Molinero" de EL SOMBRERO DE TRES PICOS

G. C. 6—X"'ota" de LA DOLORES de Bretón (2c. )

2268

Por Orquesta Boston Promenade
G. L. 7—X"I^tormedio" do GOYESCAS, de Granados, (le.)

4515

4522

PRESTADO

4477

s

4410

4374

A las 19h..50

BAILABLES MODERNOS

Por Marika Magyari y Orquesta

P. 0. 8—XSI ÏS HDBIBRAS CASADO CON&îIGO, Jolero de Llobet
y Moraleda.

9--XD0S DIAS, Tango slow de Llobet y A3gueró
Por Pepe Denis y su Conjunto

P. R. 10—XaY MARISA, Canción española de Terrés
11—X^^éMA PORQUE, Son rumba de Mc^er
Por Ana Maria Gonzalez

P. C. 12—XmaDRL^ Schottish de Agustín Lara
13—X^^AHCHA, Bolero de Agustín Lara
Por Casas Augé y su Orquesta.

P. L. 14—X'ÏO TE HE ENCONTRADO EN NAPOLEJ Beguine êè Laredo
I^rte y Carmichael

15—NOCHE EN RIO, Samba de Salina
Por Marga Llergo y su Orquesta Típica -

P. L. 16—^^JOSE BELEN SANTANA.Gunacha de Bruno
17—QUE DIGA LA GENTE, Bolero de Ruiz y Zorrilla

Por Rafael Canaro y su Oreuesta
P. O. 18—VBIENTO CELOS, de Araco y Sepólveda

19—MUJER, Poxtrot de Rondal y Olivar!



PROGRAMA, m DISPOS

t-L

Marteái 42 Octubre de 1948.
-? '' ^ ^ '

A las 20h. — / Q ^ Q
1

. [j;i il·l vj TÍ;:
Í S ^ 1Î; _ ; y ^7

SIGDE; BAIIABIjBS MODERNOS

A las 20h^f>' Crw: 1

CANCIONES MONTAÑESAS

Por Coral de Santander

1 R^l. 1—í^Xla CABAiÍAt de Sae» de Adana
2—^ El CARRETERO, de Otaño ..T? . o

Por Sara de Ortega y líanuel Sierra

2 Rg. 2— J^IENES UNOS OJOS NIKA. ..

Por Baimel Sierra

3—3)E SANTANDER

A las 20h.55

VALSES DE FRANZ LEHAR

Por Orquesta Otto Eermbach

PREST/DO 4—NOCHE AMOROSâ
5-¿? ORO Y PLATA



programa pe idsoos

ÍÉai^ai 12 Octubre de 1948.
A 3a8 21h.l7

Ji-'
dah2as cubanas por bola pe 1s-ibvë'-

4387 P. L. 1—"MESIB" JULIAN, Rumba de Oréfiche
2—O SI ME XESEXEUSK pudieras QUERER, Bolero de Villa

A las 2111.25

partos pe akdalücia

interpretes:

Album) P, c. l—ík'·Cordoba Soleares"
4—X "Granada Media granadina"
5—(("Sevilla Alegrías"
6—X "Almeria Pandanguillos de Almería"
7—^ "Malaga Malagueña"
8—t? "Huelila Pandanguillos"'
9—Mineras"

10—0ÍÍCádiz Guajiras"

iLOISâ ÂLBENIZ
mensarta eeo-
rente.
riKa pe la pde-
BLAv
riko olivares
guerrita
RIRTO PE carava¬
ca.
niro ricarpo»



de discos

Martes, ,42 Octubre de 1948,

A las 22h.05 i - W ' P- - ^ è' :ííft.-«>ït}' »'T··
V' y

"ECOS DE PORTUGAL" '-f '

Por Herminia Silva

34 Rg. P, C, 1—O MAGAM, Pado patriótico de Amadeu do Vale y Ferrao
2--/9 SAHTO AHÍIONIO DE LISBOA, Pado de lavares. Vale,

Campos y Lopes»

A las 22h.l5

SIG[JE:"«COS DE PORIÜCAL"

Por Irmás Meireles

46 Prt. P. L. 3-é'^ALECRIM, Polfelore de lavares Belo
4—^"^AHZA DEL MIÍTO, de lavares Belo

Por María Silva

f Prt. P. L. 5^ PADO m RE MENOR, As
6-- PADO BOHEMIA

, v' ^
Por Madalena de Melo

15 Prt. P. L. 7-tiPKADO ESTORIL, de Preire
8—r)PAK)iEN RE íáENOR, de Preire



nia EL DIA DE LÀ RAZA
por JOSE ANDRES DE PRADA.

i;

DISGO DE SINTONIA

LOCUTffiR = "SN EL DIA DS LA RAZA",tríptico de la gloriosa fecha^por Jose Andres deprada. / ^

. y il. ^ '..DISCO DE CLARINES Y TAMBORES...

i . L tri • i ^ k n®* w

— ■S.· V ^PRADA = pisaron los marinos que ^olon conducía
la tierra americana,

IP y en la gloriosa gesta triunfal de aquel dia,las tres naves de vela que surcaron los mares
en busca ae otras tierras aun desconocidas,este mensaje envían hacia los patrios lares;

"por la gloria de España,la empresa triunfó".
Y al quedarse en las aguas las tres naves dormida
el arco de esperan^a que España les tendió
se hizo luz de rubíes para orlar la corona
de la egregia persona
a la que el navegante un nuevo mundo dió. i
j_,a reina üe vastilla,cue lo era de Aragon,bordaba en et silencio de su estancia real
un nombre en una esquina de un breve pañizuelo.
jjSS damas de su corte - ojos de azul de^ cielo -contemplaban con honda y tensa admiración
aquel ir y venir de agujas y dedal;
y cuando de la gesta se recibió el mensajefue cuando se explicaron porqué tanta emoción
ponía Doña Isabel al bordar el encaje,
puesto que en él,trazado con sedas de colores,bajo las armas regias y sobre lindas flores,nabía puesto la reina este nombre;Colon.
Colon fue nuestra raza

-no importa que se diga si fue ó no fue español fpor si nació bajo éste ó bajo esotro sol -

cuando clavó su espada,de la punta a la taza,
en las tierras de Americajy en su honor en castilla
una reina,que es santa y es humilde y sencilla,con aquel diminuto y lindo pañizuelo
se secó la primera lágrima de emoción
cuando suroó los aires,por las rutas del cielo,la nueva victoriosa de que,desde aquel dia,la corona de España como floron tenía
un mundo que para ella descubriera colon.

oUBE EL DISCO ANTERIOR Y SE FUNDE CON UNO DE "RONDALLA ARAGONESA"

junto a las^ piedras del templo,
el rio pasa cantanao
una jota;son sus aguas
bordoneo de guitarro,
y en sus orillas,los troncos
mecizos abren sus brazos
y cien palomas se posan
en ellos para adornarlos.
x.as rondas arrabaleras
cruzan el puente despacio
para cantarle a la moza
que se acoda en el ventano
coplas de celos y penas,
joticas de enamorados.
un "maño" clava en el suelo



los pies,y abriendo los brazos
para que alma y corazón
se le escapen por los laoios,

y asi le canta a la virgen,
í mas que cantando,rezando:

ISCO: "JOTA. VOZ DE HOMBRE, ALUSIVA A LA PILARIGA

Y al escucharla,en el ^bro
al cauce le falta espacio,
j^arte el corazón de España
el rio Ebro en dos pecazos;

110 por sus dos orillas van
cantando «mañas" y "maños";
forman puente sobre el no
las cuerdas de los guitarros,
y es otra jota la que,
al dar al aire su canto,
junta en un beso de amor

y de fé,los dos pedazos
en cue el corazón de üspana
parte el rio Ebro al cruzarlo.
Y la moza festajaoa
asi le contesta ai "maño"

DISCO:"JOTA" VOZ DE MUJER

Y por eso es Zaragoza
como el espejo mas claro
en que la raza se mira,
y por eso es que su canto
es como una vibración

que ios pechos pone en alto;
y por eso es el pilar
algo mas que un templo santo,
porque es cáliz del valor
y del nonor es sagrario
y es de España el corazón,
el que parte en dos pedazos
el Ebro,y los vuelve a unir
cuando al sonar de un guitarro
la jota se hace oración
en el corazón de un maño.

SUBE EL DISCO DE RONDALLA PARA FUNDIRSE CON EL DE UNA MARCHA MILITAR

España,la España santa,
la que cuando canta reza,
la que reza cuando canta;
la del rumbo y la majeza
y el temple mat®» noble y bravio;
la que si pone en los labios
palabras de desafío
al responder a un agravio,
a la palabra acompaña
con el brillo dej acero
el de su gesto altanero
para defender su honor.
Raza de conquistadores
y de bravos capitanes,
la de los nobles señores,
los heroes y ios titanes;
raza que vive orgullosa
de su altivo poderío



y por la que caudalosa
corre,como agua ae rio,

^ la roja sangre española,F la Que se ha oastado sola
para llegar hasta el sol
a decirle;"cuan4o alumbras,
sin,celajes ni penumbras,
todo es terreno espartol.
jiispaña, sublime España,
raza que lleva en la entraña
de su propio corazón,

A como lema,su hidalguía,
como escudo,su bravura,
por gala,su donosura,
por bandera,su alegría,
el sol,por candil de luz,
una espada bien templada
y en el puño de esa espada
los dos brazos de una cruz.

.SUBE EL DISCO DE CLARINES Y TAMBORES

Y al celebrar,solemne,el ÔIA DE LA RAZA»
mas potente que nunca España pide plaza
en el mundo,y dueña de si misma,
desde la alta montaña a la quieta marisma,
de sur a Norte y de Levante hasta poniente,
eleva esplendorosa la altivez de su frente
y en nombre de la gesta que hoy se conmemora
dice;¡Ya de raí imperio na llegado la nora!

¡por mi tiistoria y la sangre inmortal de mi raza,
para España en el mundo...¡qué el mundo le abra plazai

DISCO DE SINTONIA

LOCUTOR = Han oido vdes "EN EL DIA DE LA RAZA",tríptico de la gloriosa iecna,por
jose Andres de prada.
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LÒCUTOH

RABIO CLUB ÏÍIÍA PliODUCCIOR CIB PARA RABIO.
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LOCUTÍÍÍA
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Hoja d» uoítatrci íilíiVÁi,aíi'j« oorxíiopoaíiá^íiti tí ai úia-
hoj MT ;S OCTÜBBíS m X9^8J PIJ3STA é» MZA

.i

LCCTJTOB

íKn tstWiAOuri'ido 2Bf) 43/%» d X rxtir. 1040,
t

L0C;U7OH'\

ftiXlb «1 aol a la^ 7 hííraa, 15 iain\xfcOB»'

LOCüTOñ

Y Itt Ixxcvi. & la« 13 Hor:.» 50 §

wcmcüA

SXSTORXLr N-Jtpatxa Sru. <l,à P11í'.x y Skn SaXrlnoJ*

TEMA D3 TODOíí LOS LIAS.
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hX ÜTCffíA

PÍX>íü B rtJîC^^iOÎÎÂ iioy «. if tí# cyiiafciiîfô & la» «oi»
(iv 1& t':.r<iîï ,y cou ïiioiiTo de ife fiis-etr. de; la Hiep;54ii»»

LOC UTÛR

îCHISIOE/i CO-jUdl

Zà^OiïORA

Ka»t:i#od <*,% la vJd«. y hf«îaaaft d«i AXtalraiit» , «n guJ.6»
u'íí d« Ja»« Marivv Tiïr»ra«

liJCUTOr(

j^cr cVU.aro dn Hcto.w.» dai 3«A.J»' 1 bajo
lit d.U '*caj.5n du- /UiürnM-o Blvviich»

LOCITTOBA

Retii tt;/dH ». t «u la t¿.xtLtívtl> din ÎIADIO BARCELONA»

0
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#

LXUîœ

ástüjaoB o:fr€iOi«mdo a «1 pxogx&m RADIO GLUB
mA ^TomGcioïï CI» PARA R/^DIO.

LOCIPTOSA

JÇete Ijrogr&ïBQ. Xo ©mite todo» Iob difw» RîDIO BARCMiOH'â
£K iV?.jrtJ.x 4iî 'jJjttí txm dtí, Xu fc&xdà*
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■msion BÎL/trO
2â nlnutO0

K-iXtiS» 22. oç tubjpT i94d

maCOt SOLO LA r^A-RTJ

Louvfoa

Par á^j ¿iLm'.-írt?; ^''LAïù, Çflhj liviiuyo 4ü- pxaXJ
Kàif.lOiíï íiÍjBTíSí.'irA lfi« xiCi. .3^i«200i&ni ils «ii^ôo»

Con ..A íjíodarris -ilatsan 4^% r^'^ítm fe pLi^aoa dí» ALÎSACI^STSKÎ
PSl/ITO lo &-d'jJBiO ¿adrSa %âq;aixir un joa^lfio© abrigo <i»a
pialta,qus un bí'ítja p^ra oabeJ.I<iro,o un». lUàsja.i·a o fa»
Jlllfe Ko3;err,to<ío nXl^ di* ¿irlüfórfe üí4.4^'?*<1 «Ixi pa»
go dti» cintrada y ola noo^;i:uúí»d (¡lu» le retoli an reoibo .
u.lguno an ru 4o..tilo iXlo ol uo XQ .desee*'•

LIECOí BL MSíMO L iL mUiCiVlQ
Y TtS^UA.- •

LOCUTOHA

SISOÜdDÜ DISCO

sa i-iorí 'mo sistewfc de ooKsjr/Ao por &1 que «1 pilblieo ee»
poüioX eietiíte sleria pivYc^ueX4n «« ton norisal'iAn »1 •$:xbrun<»
JerOy'iue ?<lXo e<u ti^%e en gr-ju setiiOb y eoiae |^mnt.lfe de
erédxto persoiifeX» Cuájudo uí;«i. sorte eoj^xu fe plasea no
signifie ;t quo dlspcnga 4«« pooo dlaaro âl oontr rlo^l/i^us
áOAsnrolc oei.yrlfe sus fextXóuXáM eln pagar, a un ooii^i>%dor
q«» iiD tUTlera f ^xïdf» o «sorjítd'íu. eu/iol«tibí3 peryi gàir^urt. l«ar
el Ï>feg6 rnuBUMÔ. d^î loe «,rtic?ulc3 ísdquirlclos? "
émhQimm. pï^layo a 2 ooXie Pv^xtq-o 45 pxai. Bdirioio HDr^BYA
eu» oofífiiQi&iwa dn rmi%m » :) í%n lü^oesidades y a«üieos de eas
aistiiigulúos feliciíitsr*

LOœ?'OR

&9iior%,seii(»riia*• «Vista bien pii^g^oido a su ooií;odidfed,enei:«r«»
sus v«sti<íos,tr&jso eimquetsjií, iâ>rigo»«.«y pr^mdas de^
ví»«tir en la seooiSn do ALÎA CGSTíJRI D> AX'¿1^C^B8 p·'aJYO·^ ^
Podra escoger «<o.tr > un r^xrifedo tauestrarlo a>:v de todas
oleses «m los »acs m^u^xuom iTlgurinss los rüodelOá quw pro»
fiera* vi»ítí- sin 0«í.ííAro?iii.--i© n? expiaâiel&n df- vantas de
ALltACHKIT^ PBLAYO ofelx^ T^:l^Q 4S pi'í'vi, BdlfieiO mB;«YA y ■
earun iuformdos 4? ouantos Kvas deaden.

TMfCMi DISCO

locutora

üiïítedes üibran T-lsto «n lafluidaú Uv pallculús oxtxííjajs»
r«ud qurt en t odos los bogaras disponen d^ bu^^xiu nwora,. .
upasixte ds ri;ulio,l'aap<ux«Uí>,Tfejill».s»«« Tocio «lio «^n lu» no«
gar feodesto y irabran visto t utiitien un of iolulsta.un
dspendicsí-ta..« > íxoIuíao un obr^:eo,luc'«r» '.m bw?n roloj^una
bUí-*nx plu.Tafe «stilogrSf iofe.. .:-^ixo e« l'íbido a iim ol 90^

los oeb ¿tatitos ue Bstaúos lA^xdus y Sud<«>AjS$.t Ion efentuán
su» eoj^ms a piasoe^jtr^ioiss a este pu'^don tener un hogar
oonfortshls.perqus no sstaa obliges a Jaseer ningún de*,
oeafcels© «oasiderabls*

"^""COARTO MSCO ^
LOCUTOR

Aï^USiSîBS FBLAYO avWufe d« x»©lbir g*un-su-xtid© do gebar*

1"
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¥ liXn'f-H tia str¿OÍ»« j/iü.x-A
y oi*(·íW.x··>'»«è íoítíí ÀxiJus üíwuiti'xa ¿JOI* Í»0 pVix*# '»!.
»*?«• pi«;.»*•»?» iiuiiiix-i* J.,:

?§fír?

■LOítrTOJv

£¿c.í^xan;,io «3. cc«la«to qu<« a. Blaat?®,'
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íjW?- JíOrí ivàïî
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12-10-1948 (Martes) PARA. RADIAR A LAS 14*25

* -3ER7ICI0 FmM3IER0 DE LA BAHCA SOLER Y TORRA HERMANOS. ■ - OOl• i ^ -i

Hoy por ser clia festivo no ha habido aesioñ de y-'

Ayer dio comienzo la suocripcián de acciones que «La Maquinista Te¬
rrestre y Marítima" pone en circulación para ampliación de su capital social.

Como anticipamos ayer, vamos a completar las noticias que teníamos
sobre emisidn de Obligaciones de la SOCIÍ^DAD AïïOIÎDÎA OROS y casi lo que
vaRK>s a decir podria estimarse como a pretérito, porque antes de anunciarse
la emisión, se halla totalraente cubierta por el ahorro español.

Sa trata de 100 rail Obligaciones al impuestos
a cargo del obligacionista, pagadero por trimestres naturales, venciendo el
primero en 31 de diciembre prozimo, que se pagará el cupén uno, integramente,salTO impuestos.

^ j
Esta erais ioè'^iç^^raaâa en firme por Banco Hispano j^eric ano. Banco

EspañDl de' Crédito, Banca Jover, Banco Urquijo, Banco de Aragén y Soler y
Torra Hermanos, que la ofrecen al publico el tipo de 99 por 100. *

La originalidad de estos titules es quo Sociedad Anònima Croa garan¬tiza que las obligaciones que se amorticen por sorteo, percibirán sus tene¬
dores el nominal de 500 pesetas íntegramente, por venir a caigo de la Socie¬
dad emisora el pago de cuantas deducciones fiscales lo gravaren.

El publico ha acudido a la suscripcién en avalancha por el prestigiode que goza Sociedad Anénima Oros, recordando que en 1939 al liberarse Barce¬
lona, pagé todos los cupones de las obligaciones que entonces tenía en curso
insa'tisfechos en el periodo ro^o, sin acogerse a la moratoria que se anuncia¬
ba como Jùninente.

recuérdase también en los medios financieros, que en los años del
dinero fácil y bam*!», aprovechado por mudias ec^resas para convertir Obli¬gaciones de renta alta por otra menor. Croe pago íntegramente el interés del
6 por 100 has-fea haberlas amortizado to'talmonte.

Y el publico tieaie meiaoria, y el bien obrar tiene su reconocimiento y
Sociedad Anónima Oros puede tener hoy la satisfacción de que su papel se es-
tinig^ en el mercado del ahorro como uno de los mejorès"'qüe puedan ofrecérsele.

^ Y por esto veremos el caso insólito de que al anunciarse la suscrip¬ción ya no habrá papel a suscribir.

SOLER Y TORRA HZRMAHOS realiza toda clase de operaciones Bancarias.
Admitimos valores para su oaaetnite depósito en custodia ingresando a petición
del depositante los intereses producidc», en cuenta corriente o libreta de
ahorro.

LA PHECEDEHTE IHÍDRIáÁflIOH HOS HA SIID PACILIT/.DA 1;0R LA BANCA

SOX.HÏTOBH.H™.

1 ANQÍ EROS



PARIAS A MDESIRiL EMISOEA pS g^;,. s V K . i- ^
martes ííSlIo 1948. /

■

n /

LOCUTOR,- Todos los martes a las 4 de la tarde, daremos ouerxta de todasaquellas cartas dirigidas a la direccidn de RADIO BARDELORÂ, que por auinterés genárico tengan un contenido emotivo, histdrico o informativo
que a criterio de RADIO BARCELONA, sea digno de divulgarse por la antenade B.a.J»—1 Es indispensable que todas las cartas vengan firmadas por suautor y con la direccidn postal del mismo.

(LOCUTOR DICE: CARTAS A-NUESTRA EMISORA - Disco sintonia R.B
lazado con,murmullos multitud)



19^

- CARTAS A NIJEBT;RA>îSMsffiM^^
I 0

Por "Radio-Barcelona" Mettes,'yl2 de Octubre 1948,

: . '"t, \
//Ai- c / -• - , %\

K >Señor Director de
"Radio-Bareelona"

Un admirador de su labor realizadaN,|fe¿ÍíS^5^tenas
de "Radio-Barcelona", le suplico que si fuera posible el p^è-r^mitir
en sus programan la radiación completa de "LA Y/AIKYRIA", ópera deWagner;
En caso de obtener su consentimiento le suplico haga el favor de avisanne
por carta p^^es me seria imposible saber el dia de su radiación. Si tengo
que contribuir en algo usted me avisara. En caso 6e radiarla deberla ser
por la noche pues durante el dia tengo que ir a mis estudios(Solo tengo
catorce años). En caso de haber concurrido en alguna tontería le ¿ido
perdón y le saluda muy atentamente:

Enrique Eerrer
AVda. Emperador Carlos ^ I
ne 189 - 42 _ la
CIUDAD.-

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Sr. Director de
"Ra dio-Barc elona"

Nuevamente con sumo placer dirijome a Vd. por felici¬
tarles gratamente en habernos ofrecido la preciosa obra de Salvador Bona-
vía "La jPimtaire". Magnifica y humana fué la perfecta realización del
Cuadro Escénico magistralmente llevada por Armando Blanch.

Sin reserva alguna les comunico que plenamente con-
suguieron llegar a lo mas hondo sentimiento del oyente, por mi parte
haciéndome llorar,al mismo tiempo deleitarme con ella, si hago piœente
estos pormenores es con el objeto de expresar la intensa admiración
que siento hacia teatro del aire de "Radio-Barcelona".

Motivado por un afan irresistible de volverla ha
escuchar me atrevo , solicitarles íex la repetición de la misma, ya se
que no 3*0511: suficiente para atender a mi ruego, pero existe la posibili¬
dad de no ser la única y con la atención y la gentilôza que les caracte¬
riza en esta Emisora en complacer a vaya número de peticiones de todas
aquellas obras que mas fueron del agrado del radioyente,r w-sth®

Con el mas respetuoso saludo al Sr, Director y al
Cuadro ^scenico de esta Emisora.

Eirma:
Nuria Alahau

C/. Grassot n2 91 (porteria)
CIUDAD,-
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Sr. Director de
•IR/VDIO-BARGELONÀ"

Anoche estuvimos escuchando

Teatro y puedo asegurarle que pasaiaos un rato agr

tan complacidos q,ue enseguida tuvimos la idea de escribirle
en nuestro nombre, transmita nuestro aplauso mas sincero a 1
de "RiiDIO-TSATRO" y a José Anddés de Prada, que también supo

"LA GENERAlli." a la radio. Transmitalo especialmente a ihnelia
Nougués, Dámaso Garcia y « Remando Parés, cuya actuación e
to comico entre "LA GENERALA" y las dos reyes, resultó, a través

las ondas, excelente, rogándoles me envien la letra de la canción
interpretaron, autograiiada, para que tenga un recuerdo de ellas.

Radio

quedando

ai'a que,

s actores

adaptar

terce

de

que

Robándole me dispense la molestia que mi petición
les pueda causar, queda de usted atente;

Firma:
Bartolomé Rodriguez
Avda. José Antonio ns 457 praL
(Hijo del suscriptor de la
Union de Radioyentes ne 16.571)

—0—0-0—o^—0-0—o—



(Nota a radiar despues de la carta de Enrique Ferrer). '
' 'f- í~^ f I

Nota de "Radio-Barcelona": Felicitamos.al joven Enrique Ferrer por

la alta calidad en sus preferencias artisticas.

No existe la totalidad de la ópera "LA WALKY-

RIA" grabada en discos, pero "Radio-Barcelona" posee una colección

que oportunamente será radiada y se avisará por escrito al joven
Ferrer. De todos modos la demanda no a1 t<"rniró un precedente. Esta

vez por tratarse de un joven de 14 años que pide tan ingenuamente
una radiación deXalta calidad, hacemos una excepción.



Amí, jffiï. Kòa aEBRAUoO.... ■ ■ ' "
, Alex Jsarjf el fènòiaeíio de la natatcion mundial, ím piiásado js. por 1

la piscina del Ûlùbîi de Hatacion Barcelona» Si dijésemos que sus actua- ^
ciones iism respondido k 1* fuerte e;^ectaGÍon que 3Cbcs las mismaa habian
despertado distariáraos íauciíisimo de ceñirnos a 1* verdad» Por la r«json :!
simple y sencilla de que Alex Jany marcó unos tiempos en sus xx careras

que, aunque ya ya los quisiéramos p^¿ nuestros ases de la natación, 1
%.stuyierón muy por debajo de las posibilidades técnicas del famoso rscord-'j
man mundial»

, ^ . í
jcíx^xlhETraanudii ¿Hay que atribuii», baja formi del nadador' |

galo el escaso relieve de sus marcasPosiblemente» La forma,en un d€^ox'~;
. tista,' no importa cuál sea la especialidad que practiqué, ei xgB algo . s

buya al menor soplo del más imperceptible imponderable» Es |
más que probable', pues, qne Alex' Jany no se Encuentre abora en su mejor _

forma,- cosa que, por otrk parte, nada tendría de anornu^l, si pí^rámos a
pensar quej tras los Juegos Ûlimpicos -en los que, dicbo sea al pasar,
Alex Jany proporcionó a los franceses una :amsrga decepción-, kiXKaáaaíBac
frara.g't'g.mgs el nadador: ¡francés, babrá querido tomi^r&&-. descans o | i
y es lógicç suponer, por tanto, que habrá tregua
en el regimen, de su preparicion. '/

Cabe aceptar, sin emb.-rgo, otra bip6te^JMBartj|3|||l^on las c&u- , ;
sas del bs-jo rendimiento dado por Alex Jery en los recientes festigales
con el fose» Hipótesis, ésta, basada en la suposición de que Alex Jaby,
él sabrá porqué,'no ba tenido a bien emplearse a-fondo» Esta, por lo.me-
nos, fué la impresión que obtuvimos el sábado, viendo cómo en la carrera ,

de 200 metros forzaba sólo un poco el tren en la primera mitad, qué coronó
con'el más que excelente tiempo de 1 m. 2 s»,"*para gfs'gtaax terminar a

.tren de paseo, lo que le llevó a marc|a^ un tiempo ijagá: frs^c-amente medio¬
cre -par;-., un hombre de su categoría," se entiende- que motivó, iricluso, .-í
algun siseo de parte del público». Egta ¡misma'impresión de desgana la dió

Alex Jany en kus restantes actuaciones» *■«.»% ■«■ga·pgTygírT^rirHTjHrfe
EXx«aaayy)<larxieagaliaTaxcpxxitrgxilifgtiagxTà^^ ¿Que no tuvo contrincantes -f
serios que le obligased.a esforzarse?. Cierto. ¿Que .para gantr no tenia ' =
la menor necesidad de prodigar laás esfuerzos que los que desplegó?» Gier- 1
to también»x3&nt3B Si Alex Jaay se hizo esos razonamientos, debió hacerse
también otro más importmte» 2¡1 de que un nadador, cuando alcanza la s.ltu-^:
ra internacional en que él se halla, tiene siempre y en todo momelito el A
deber ineludible, de hacer hpnor a su preatigio, a su famaj y no pqéde i
en modo alguno olvidar que los públicos -atraidos' pcr el fwggfca poderoso
imán de las .«xcapatiajtalaa; marcas excepcionales- acuden, no a ve^le 'triun- • :

far bon superioridad abrumadora sobre adversarios a Ips q]SéysC"juzgkh.^d§l- ;

provistos de toda probabilidad de ganarac, sino a presencikr una , lucha
sincera, llevada hasta el máximo, con ese otro adversario invisible que
es él cnohómetro» AÏex Jany olvidó esto, pro-'
bableiiLente. y se limitó a ganar, a ganar claramente, desde luego», iéro sus,

marcáis nos dé:graudar<m»' 1 minuto 5 décimas, es, realmente, uña mar.ca dis-



kî-

cretísima 4uien normalmente consigue los 58 segundos - o menos, aun*- ;
. Puede decirse^ pues, que no hemos'Yisto a Ilex Jany. POr lo Menos,

al ále:^ «Tany de las lasrcas as^brosas# Ese, se 4ueá6 en foulouse. 11 que
vino a aqui, fué otro muy distinto, ün Alex /any reservado, "que sintió
temares, a lo me^or, de revelaiínos el secréto de-2SH que se vale^jara Sia.-
dar del modo vertiginoso como habitualment© lo hace'# -

tT»-- 4)

a>?4

-

1*



EEBULÏABOS DE £08 PâHÎIDÛS DE WJÍBOL JÜGÍÍDOS HOY
'■ ' ■ ■ " ' ■ 'X \ .

•EEHGEjià DIVI8IÜS . -
, ' '■ ; • ■ - , ,

San Martin, p Esc.oriaz'a, 2
Arenas Zaragoza, 2 Jápiter, 1

SEGUIÍDA DIVISION

/ , Mestalla, 2 ^ Baracaldo, O , :

CMÎÉECBAIO RBGLOSáD ^
^ : ,

España. Industrial, 2 Villanueva, 1 '
Granollers, 2 Jâanresa, O
Mataró, 5 Gervera, 2

Vilafranca, Sans, 2 . -

lUgueras, 4- Olot, 0
Tírrega, 4 . Ban.Celoni, O -

Eeus, > Valls, O
Vich, O 'SOrtosa, 2
Europa, 4 La Bisbal, O
Agramunt, 2 Horta, 1

fií -

■ • 1

: '-i:

■

BAIOÍI'·A ¿láX^O - . .

En el-partido gugado & stá-t arde en Las Gcrts , mtre el Bar-
relona-y el lyon Olympique, Hsi vencido el equipo azul-grana por el resul¬
tado (Le 14'a 7,

Ï53
mOTA mCICMAL • . -

. ^

En el Jioñton lovedades ña tenido ñoy mkxsxsess.- la acostumbrada
reunion del Club Vasconla, cuyos partidos ñau dado los siguientes-resultados!

,Iorras-Solé, 55 Miró-Sabadéll, 51 ' ®
• Hocñe-Marcelo, 55 ílscudero,-fiauret, 25

Vidiella-Xlach, 55 Dorca-C^ell, 26
Maréal-Mateaanz, 22 Banûs-Gampabadal, 20» Este partido ña

debido ser suspendido por lesion del jugador Oampabadal en un brazo, A con¬

tinuación, ñan .jugado Marsal-Màtesanz contra Banús-Ortego (profesional),,
"bsnciénáo los primeros por 25 a 24, tras un emocionante partido.



\

Esta aañaaa en e 1 puerto de JÜarceloaa tuvo lugar la competición para
el campeonato ibérico entre el equipo de los "Galitos de Aveiro y la se¬

lección catalana y el ttr-kirolak.
Comenzaron las pruebas con una competición de 0 anots de paseo la cyal

• fuB ganada por elj-conocido bogador Rafael Arévalo llevando al timón a laseñorita Juanita aato'Clasificándose en segundo lugar Antonio Trius y
la señorita Pilar Puig. Seguidamente tuvo lugar una com etioion de YOL
a Los social signdo ganada por el equipo de Arias compuesto por los boga¬
dores Francisco Comte y Eduardo Cambas. Seguidamente corrienon el cuatro
de los" Galitos de Aveiro " Y "El ür-kirolak" gnando el equipo Portugués

con el tiempo de Yminñtos 40 segundos. En la pruèba de Skif gano'el español
Juan Q-medes al porugues Carlos Alberto Fernandes con la diferencia de
19 segundos 1/5. En la punba de Ocho remeros y timonel antrigger gano el

equipo de Portugal con al tiempo de 7 minutos 40 segiuidos ai: la selección
catalana que invirtió 7 minutos 14 segundos.

El equipo Portugués finalista de la Olimpiada de Henley venia como favorito
a la prueba y como tal gamo'. ha perdido el campeonato porque asi tenia

4ue ser.-^a selección catalana falta de entreaamlentp y de conjunto perdió
porque su desigual equipo no podia hacer otra cosa.-^^os valores individuales
no valen en el conjunto de un ocho, es preciso remar a con¬

junto y para remar al tinisono es imprescindible tener entre los remeros un
continuo entrenamiento.La selección catalana no podia haber hecho mas que 1
lo que hizo ya que dos días xmtes probaba en el ocho autrigger a los remeros
Gumersindo Gonzalez ,R afael Arévalo y José Trullos.Dn equipo pata competir
en una regata internacional tiene que estar tgrmada ennnitfli un mes antes como
mittimun y la selección catalana no lo estaba, sta es una advertencia a la

ppMibiiata y no una justificación a la derrota.LO lamentable es que en este
empate que se tenia con ortugal de las cuatro competiciones habidas se hall
inclinado a favor de loa^'l/ortugueses y precisamente en aguas del puerto de
Barcelona.ílada se puede decir de la s elección catalana^ todos cumplieron y si

ganaron los portugueses es porque tuvieron mayor conjunto y entrenamiento.
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KííISibN DE LA EXI'ÜüICïbJS DEL PRIMER CENTENARIO DEL

FERROCARRIL EN ESPMA.

(M^sioa)

LOCUTQR»" S« oacuentra ante el mlordfono y va a dirli^lrles onaa palabrea, (^íTtfnJ
AloaUa dCdail^iÉmitââlIa de Barcelona» Don joaé Ribas seva, vocal de la Deleaa«>

Ml Comitè Ejecutivo del Primer Centenario del Ferrocarril en

Sapafla.



C«ntenart.o del Ferrooàrril» que Barcelona se apresta a oonme»

morar solemnemente como uno de ios acontecimientoa reprcscntatiyos
de la grandeza pasada» presente y íutuía de nuestra Patria* îia da¬
do el Ayuntaniiento una coyuntura para que la adhealcSn canicipal a

® los actos que han de celebrarse tenga mi sentido lads práctico y efi¬
caz que el de un mero formulismo oerea^nioso y protocdarlo. £a Cor-
poraoldn Municipal barcelonesa» atenta siempre a a-v-ansar por el ca¬
mino deleembe11ccimiento de la ciudad# no ha querido limitarse, en

esta gloriosa efundes, a participar en las fiestas sin dejar una
clara constancia de m oGalitatlTS Bl^ificacidn* y ha logrado, ha¬
ciendo un gran esfuerzo# que en el programs de la conmemoracidtei del
Centenario del Ferrocarril pudieran incluirse algunos r«sallzaoiones
de tipo urbanístico coïtío una pruebe eyldente del afán de los compo¬
nentes del Ayuntamiento de acelerar en lo posible la efectiyidad
del plan de las direreas mejores urbanas que constituyen el nsegno
proyecto de la Gjen Barcelona»

Asf f la pmwre realidad patente y tcnglble ya a sor la wipre-
sidr fie lo» pase» a nivel de la Gjan Vfa Meridiana» obra que Xleva
a cabo el Ministerio de Ot,ras Publicas y en la que #1 Ayuntamien¬
to colabora abonando el 50 por ciento de su importe y aportando»
adeœàe» totia «u orgrminacî.dn tdonioa pan* la redaooién de proyectos
y dirección de los trabajos# asá. Coaio para las oueationes achxtlnis-
trativas y la tramitación de loa erpodiente» de erpropiacldn de
las fincas afectadas# SI serv'icio ferroviario subterráneo por la
Gran Vía Meridiana# además de entrañar la supresión de loa pasos a
nivel de^ia carretera de Ribas# de las calles de Roi^nt» Montaña#
Sstebánez, concepción Arenal# y Fabra y Puig y Riera de Andrés#

^ que tanto dificultan el desarrollo de la urbaalzaolí&i de aquella
zona de la ciudad y que tantos accidentes desgraciados han ocasio¬
nado# pemltlrá al Ayuntamiento poder urbanizar definitivamente
aquella magnífica avenida# prevista con una anchura de 50 metros»
que servirá de acceso a Barcelona por la carretera do Hibaa y Puig¬
cerdà# de la misma manera que la Avenida del Geneialfsimo franco
constituye majestuosa entrada para los que llegan a nuestra oiu-



dad por las oarrstaras de Madrid j de ?aleaola*

kl propio tiempo» ^olaa a esta importantXsiiaa mejoxa» podrá el

ÁTuntamieato eatablecer eapaoloa llbrsa de To^taoldia en la plaza de

las Glorias» De este modo» el día que desaparezoa el paso a ni^l de

laalinea de Madrid* eu:i\;u»l bello Iu#^r podrá ser oos^iletamente urba*

alzado.

Otra de las obras que se llevan a oabo» eoineidlendo eon la eon-

memoraoidn del Centenario del fárrooarrll» es la prolcni^soidn del Me¬

tropolitano Transversal baoia la barriada de San Andrea» No bay que

ponderar la importanoia y el alcanee de esta mejora que ha de resol¬

ver de una manera definitiva «1 problema de los transportes entre

aquella populosa barriada y el eentro de la eludad»

La oonstruooldn del puente de la oalle de Pallars» paralelo a la

oalle de los Almogávares y al paso de las lineas tranviarias de la

iBrenlda de loarla y de la oalle d» Pseiro 17» es otra iusjoza que ha

xaereeldo la atenoidn de Xa Corporaoi^ Municipal» pues evitará «1

oruoe de loo tranvías oon las lineas lárroas que hay «n aquel lugar

y que tantos accidentes han causado tsmbiito.

Por Ultimo» en el prograsa de los actos ooniseis^rativos del Cente¬

nario del Ferrocarril figura asimismo la inauiptraol<to de la nueva es-

taeidn de Sans» (xmstrulda ra la plaza de Salvador Anglada» oon la

oonslgu5«ente urbanlzaoidn de todas las calles convergentes a £^uel

lugar» Esta es otra ds las mejoras que el Â3runtamiento» en la parto

quo le corresponde» ha considerado de urj^to reallzaeidn» pues la

estación de Sans está conceptuada como una de las puertas inspor-

tantes de nuestra urbe»

El Ayuntamiento no ha re/^teado ningdn medio ni ningtin osfuerfo

para dar el mayor impulso posible a estas obras» a pc^r de las enor¬

mes difieultades que ha ofreelAo su xoallzadón» por m volumen y por

la escasez de materiales de toda oíase. Por lo que se refiere a las

de la 6zm 7ia Meridiana estas dificultades ss han visto aumsntadas

por la necesidad de mantener el servicio ferroviario aaperfioial sin

interzupeiáa hasta su transformación en «abtenábeo* sobre iodo en la

épooa ds verano en que el tráfico f<Mrroviario aumenta de una iiianera
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Y así» al atiaaars© a loa aotos ootimsmoirativos del Oentsiiario

dsl Farxooa?ril» ©1 Ayaafcaiaiaoto d© BarooXoaa OTperimsnta la inti-

Œ© satisfaooldn 4© liabor puesto un Jaldn más ea la labotaqu© Tie-
-à^·

Ï» realizando ©n pro d© la grandeza y d«I osplondor d© nuestra

amada eiutUid*
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(KiSaioa)

IiOCUTOB .« CXËâ il[}3 HA...

LOCUTORA.- ÍÍOTÀS RETROSPECTIVAS FívCIL·ITADAÜ POR EE ARCHIVO HXSTlHlICO »B U CBm^.

(Httslca)

IiOCUTOS EI, mvjm mm SOBRE EL Pí3HR0CÍ\RRIL DB BAHCHLOMA A VATAR^.

L« cotiHiruocld» dol prlnxRP t^trroowril ao «r« solamuita umi «rrprdsa t^onioai
cm tanbl4n ednínlatrntiTaf eoon^inic*, pAlítioa» sooial f mashta otrat eoaas oit.
A to&o ten^A Qna ctt«ud«r JM ^vâata SireetlvAp no oaaondo do coaoitlearos con aato-

ridadMt cou flmaa indafitrialm y cou parkieultiros para ir raaolrieado los mdl-

tlplM px«bIonoa qu» m preaentabau. M era ol e»nor de allot al da aalraguardar

Ica Auteraaea de la CcRpaPla ante lat areutoalee aooinatidaa do alcfonos daaaprttai-

airoa y oou prop4aito de avitar daftot eo^ratt ^ la Coe:9>anla» elm) al

blloo au general.

Loa proj>iatarl08 da lot tarraooa afoctadoe por al traeado del ferrociünril ao

aiaif^ra dlaron Aacilldadaa ni ooaocierou al beuefioio genoral de la obra aopran-

dlda* Alcaldes hubo que latautarou pnraliaar loa trabajos y hasta aobergar sua

efeotœ^ alarido la defensa de loa intereaoa de algunos,Teoiuoa. Otrw Teoes

ereu grupos de !3uohnciM>B do los pueblos del tránsito que, q&s o monos aaponta-

neemeata* destruían las enpallaadas protectoras de la líxiea o producían otros

désastres.

El Jefa ."Superior Palíiioo de la prtvincia tuero que salir en defensa da loa

legítimos dareohoa da la CotipaRla* publieando para al oaao un bando que por ear

al prlt« ro de loa Bandos ferroviarios da l^paRa* oerace ear considerado oon aa-

pecial datenlnionto.

Un ajarsplar original» conservado en el Archivo Histárloo >fanicipal da Baroa-

lona » nos alj^e altora da basa para estos lii!:eros comentarios.

Lliva este Bando la feoha del £6 de agosto de lB4d, anterior» pues» a dos

aoses a la inaugurocián del ferroourrili lo fArr<« como Jefa Político don ?,laaual

Gibert» cuyo aoabvc había figurado antre loa promotoras de la empresa» y se re-

fiara principalfante a proteger la oirculaclón de loa carros a lo largo da la
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explonaol&i y a la dafeosa dal oatarial que se iba oolooaado en el trayecto.
Kl texto de este curioso Batido empiesa cou ona breve exposicién do motivos

que iv3 sou otros que los coutiuiias qae,1a8 recibidas por los atentados de dife¬

rentes especies qte se coneten. Tiene enseguida la parte dispositiva encabesada

por el correspondiente Ordeno y Mando.

Ka priraer lugar se hacen extensivas al ferrocarril les prevenciones y pense

contenidas en las ordenansas de carretera.

!>e prohibe atravesar el ferrocarril y sus dependencias sin permltto escrito

de la Junta Directiva cono no fuere por los pasos a nivel que se establecen.

Ho se podrá reraover o deteriorar las barras o rieles o las traviernsg ni co¬
locar tierras u otros obstácalos, bajo multa de 16 duros de pago de los

desperfectos. Aquí es donde el Bando toca a lo vivo» puesto que hubo repetidos
«casos de estas infracciones. Por esto añade el texto que los padres sOu civil¬

mente responsables del mal que puedan causar sus hijos» con lo cual se sale a

camino del recurso que habían hallado los descontentos lansando a los chicos

a combatir el supuesto enemigo.

^1 Bando se acuerda tambián de los empleados de la l·'Snpresa» y les asigna
la misma categoría y preninenoias de Ion funcionarios del Kstado.

Si examinábanos ahora el texto de este priuer Bando» nos podrá parecer ele¬

mental. Pero es que le llevamos un siglo de ventaja. Ahora pnede parecemos fá¬

cil lo que hemos encastrado reauelto gracias precisamente al esfuorso que repre

eenta la obra de los que abrieron la brecha cuando todo era nuevo y no había an*

tecedentes en dcside apoyar el criterio legal» y toda dlsposicián oficial debía

proceder directamente de la realidad viva e inmediata.

(Bisco)

IiOCüíOB — L/i SXPOSICibif yKRX ASt...

(^ioCO) [A^ÁÁ
LOCUTOR .- Kn la Sxposioiàn Conmemorativa del Primer Centenario del Ferrocarril en Bspaña

no se ha onitldo nada que al tren se refiera. T» eepeoialmente» se ponen de me-

nifieeto asn&^tev ferrocarril que el gran pdblioo ignota. Por ejemplo» el



£

{ 6 -

LOCUTOBA.*

LOCUTOR .•

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA .«

LOCUTOR

pbpòl qaa la «lectrioidad (h<^ que el vocablo eleetriflceoién^nn-
«a boaa de todos lo» barceloneses) Juega ya en las líneas farreas. Ka la soberbia

Bxposicidn qvM se est¿ levtintando en el tlz3glado ndmero £ del Moalla de Bosch y

Alsina, se han construido cinco atarais, dedicados a sendas aplicaciones de la

electricidad al ferrocarril* Ron los stands llamados de la División Bláotrlca,

y la sucinta ^nmeracidn de sos epígrafes refleja su traacendenoia* Toan tiste>
des» Alumbrado* Conunicaeiones. Laboratorio, Reftales, Fueras y Klectrificaci&i.

Sin contar otro stand que 1%^ sigue, el de vías. Obras, f^aterlal y Traooldn de la

Renfe, que coo^reude facetas no menos libertantes del ferrocarril*

7T estos stands, como lien sido dispuestos?

tío tema usted, señorita, que en la Exposlcidn Conmemorativa del Ferrocarril no

aturdiréL·i a nadie con explicaciones excesivamente tronicas* Re ha procurado que

en estas scKscionos dedicadas a materias aáa bien áridas, encuentre el pt&blico

el gráfico oportuno, la fotografía curiosa, el elemento real, que sin nieaooca>

bo de la seriedad propia de una Rxposiciáa ooal la que comentamos, compongan

una viva y arasna lecoián de cosas

Háblems usted de la parte retrospectiva* No sá por quá, pero la Imaginación se

me va preferoutaasnte tras esta Reocián da la Exposición del rerrcoarrll*

No me sorprende, A las mujeres les gusta escudrifíbr en el pasado, corb e& hu-~

bieran de desoabrir alguno de estos seoretitos que tanto les intrigan..*

ILlámenos nstod entrometidas I*.•

NO, curiosas, simplemente. Pues en la Exposición Conmemorativa del Centenario
del Ferrocarril, ol pasado se presenta en forma de libro, cuyas páginas, abier»

tas de par en par, revelarán al visitante muchas y muy sabrosas cosas* T esto
del libro, no ee una imagen. Loe dies grandes "panneux" del Ralón de Honor han
sido dispuestos oonio nonumentales páginas de un álbum, draade se puede leer la

historia del ferrocarril espaPol. Eapesando por nuestro Barcelona-Wataró y por

el castellano !fadrid«ArauJaea, los dos abuelos de los trenes naoionales, el li¬

bro retrospectivo de la Exposición relata la vida de nuestros ferrocarriles, sus

Jornadan -ffècriesac, sus grandes Ofemárides, sus periodos de depresión - que tam-

bián los ha habido - y al llegar a las postreras páginas de esta gigantesco vo-

lAmen, al lector se le ensanchará el alma entreviex;do para nuestra red de ferro-
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carrllM un ftttoro radícate» tal cual lo deaeamos todos. ?Vendrá » señorita» a leer

ea el libro de la ibcpoaiol^n?

ÜO fae dejará perder uln^oa de sos bojas. Vosr a leérmelo de eabo a rabo.

Todavía no h«308 hablado eu ectaa eoleiooee radiofdaloae de loa dietlatoa cotos

que» aparte la Inauguraciiki de le iSxpoaiclda CoomemoratlTa y de las reformae ur¬

banas a que hiolmoa oeiioida» ae oelebraréa ea Rarceloaa en loa préxlmos días del

Centeiiorio. l'ose a que el programa ofioial no esté aán últimado» y sin peoar de

indlaoretoe» diremos que por parte del Ayuntamiento y de la hlpotaciéa se estén

preparando fastoJos an honor de los ooncurrentes a las zo'<^er«iAdadea ferroviarias»

entre qoieuee figurarán lucidas representaolones extranjeras. También algunas entida

dea barcelonesas de rancio abolengo y de significada tradiolén ooltural y artísti-

oa, se asociarán a la Conmemoraci&i, habiendo surgido en el seno de las tniemas a-

oertadas iniciativas. Las fiestas del Centenario» que por voluntad del Gobierno

del Caudillo serán las fiestas de toda BepaHa» deben con mucha mayor rasdn ser mo¬

tivo de regocijo barcelonès. En futuras emisiones podremos ser más explicitos.


