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PROGKAIàÂ m "RADÏO-BARCELOHA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPARGIA DE RpiíODIPÜSIÓN
■

VIEKtíES, 22 Octubre Áe 1948.

'*'•711.30 Sintonía.- SOCIEDAD BSPAi^OLA DE EADIODIPUSIOR, nICESOfíÁ DE BARCE¬LONA EAJ.-l, al servicio de España j de su Caudillo Franco» Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

y- — Retransmisión desde la i-glesia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO PARA EL HOGAR".

^"•8li.— Campanadas desde la ^atedral de Barcelona.—

- Solosdde guitarra por Pepe el de Zaragoza: ("^iscos)
Nr8h.l5 CONECTAIIOS CON RAIDO NACIONAL DE ESPAÑA:

•j3li.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RiiDIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Curso elemental práctico de inglés?-, a cargo de un Profesor de
Belpost»,

^^8h.45 Opereta vienesa:. Fragmentos escogidos: (^iscos)
v91i. Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos

de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señore radioyentes
muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE R¡\DIODIFUSION, EIvtESORA DE
BARCELONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España»

"••"•«"•♦■•■♦••o ""y

yi2h»— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISOPJl DE BARCE¬
LONA-EAJ.—l, al seivicio de España y de su Uaudillo Franoè» Seño¬
res radioyentes muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

X" Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO IvjETEOROLOCICO NACIONAL.

12h.05*< Disco del radioyente.

13h,—^ Valses de DRopin, por Alfredo Cortot: (Discos)

13fe»30í^vBoletín informativo.

13h..4ô|l^-Impresiones de la soprano miliza Korjus: (Discos)
13h»55^GrUÍa comercial»

14h.—K hora EXACTA.- Santoral del día. Emisiones destacadas»

14h.02K'01g3 Negueruela y su Conjunto típico: (Discos)
14h,l5^Bruía comercial,

14h»20.'^Los Trashumantes: (Discos)

14h,25 ^Nervioio financiero.
I

14h.30 ^'lÈBÚJSX&n Raciüa istaráraalí^ CONECTAüíÜS CON RADIO NACIONAL
DE ESPAi^A.



ti
14h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESP/vNA:

'

-éSConjunto Glory^s King: (Discos)

141i.50/Guía comercial,

141i.553CLyse Roger: Al piano Mtro, Ijíartin de la Rosa; (Discos)
151i.~í<Emisión: "RADIO CLUB":

»

(Texto hoja aparte)

15h.3C^olos de violin, por Juan Alós: (Discos)

l5h.4^MTEN^^pi'iálN'A DE RADIO BARCELONA": 2§ ópoca,por Delfín Esco-
(Texto hoja aparte)

16h,-^DÍiÚB íDE'HOT DB BARCELONA: Emisión comentada de unisica de jazz"N,.,ípor^^^fredo Papo:

vi/* ^ /' (Texto hoja aparte)
^

, A /
\ VIEJEOITA» de Caballero, selecciones: (Discos)

16^.39^Bstmos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEU—
SIÓN, EIvILSORA DE BAiíGELONA EAJ-l. Viva Franco. Arritfâ. España.

lOh.—)éintonía.- SOCIEDAD ESPAis^OLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR
'CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

-)6ampanadas desde la Catedral de Barcelona.
-^lÚIiA HORA SINï'ÓNICA" DE RADIO BARCELONA: "SINFONIA" ITALIANA",

^de Mendelssohn, por Orquesta Sinfónica Nacional de iondres:
(Discos

I8h.30V"^'CONCIERTO EN RE MAYOR", para violin y orqiiesta, de Sibelius:
'' por Ginette Neveu y Orquesta Filarmónica: (Discos)

2;9h.—'ióFKRAi. Fragmentos escogidos: (Discos)

19h.30'?Ç0IiBCTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAI^A:

19h.50'/ACABAN VDBS. DE OIR LA EialSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^^lenxi Millar y su Orquesta: (Discos)
20h·15')i^ole-tín informativo.

20h,20i^ardanas, por Cobla Bardelona: (Discos)

20h.3G^MISIÓN DE LA EXPOSICIÓN CONIffiMORATIVA DEL PRItiER CENTENARIO^DEL FERROCARRIL EN ESPAÑA:

(Texto hoja aparte)



- lïi -

20h.4^'RADI0-DEP0RTES".
201i.50^^ia comercial,

2Ûli.5^Sigae: Sardanas: (Discos)
211i.-^or a exacta.- SERVICIO IIETEGRGLÔGIGC NACIONAL. Emisiones des-"^tacadas.

. ^ •)O(JX Î^YL/^-^IA-
j2^ QL·. (p ac*x^ dlel «¿üííW. (j cJtV -

2Ui.20^g«la comercial. ^eJh(x/>. \ CUl cMÁo
21h.'2^5Bigae: "Miisica del Sur": (Discos) oUhcuX'^

Uf.^'' — (plù>
21h.30)^si6n: "FANTASÍAS RADIGF(3NIGAS^,0¿rvt^ Uil

(Texto ho;^
• ♦ • • •

^

21h.45>^OFECTAIviGS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
221i.0^^CABAií VDES. DE OIR LA EûÎISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAinA:

^Êîiniaturas por Orquesta Columbia: (Discos)
22n.lgpEmisión: "La llave segura" (Cerrojos Pac)

(Texto noja aparte)
• « • •

»

22h.l5!i|Gula comercial.

221i.20^'NÜT10IARI0 IX GRAtJ, PREMO PENA RHIN:
(Texto iioja aparte)

22ii.25^Smisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

• •••••

22h.3o\Emisión: "Paisajes mejicanos": (Discos)
3¿i:__obrada

22h.45VR6transmisión desde el Teatro Victoria de/jjuis ±i±ias:
1

"BALTASAR"

por la Cía. catalana de Emilio Vendrell.
— DaHos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAi^OLA DB RADIODIPÜSIÓN,
EMSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROG-RÁI^ DE SISOOS

Viernes, 22 Octubre de 1948,
Á las 8h.—

SOLOS DE GUITARRA POR PEPE EL DE ZARAGOZA

30 Gta. P. C» 1—y "Seleccidn" de la película-EL BARBERO DE SEVILLA, de
Mostazo y Padilla.

2—"La gitanilla Maria',' de la película SUSPIROS DE ESPA-
RA., de Alvareza, Mostazo y Padilla.

26 Gta. P. C. 3—' "Los Piconeros" de la película CARMEN LA DE TRIANA. de
Mostazo y Molleda.

4-,-;'» "Seleccidn" de la película MORENA CLARA, de Cantabrana
Perelld y Mostazo.

27 Gta. P. C. 5—y "Soy de la raza cald" de HERENCIA GITANA, de Mostazo
6~, , «Oreacidn" de DANZA MORA,

31 Gta. P. C. 7-~ OJOS 3ÎBRDES Zambra de Quiroga
8— LA HIJA DE JUAN SIMON, de Mont or io

A las 8h.45

OPERETA VIENESA BRAGMENTOS ESCOGIDOS y

PESSTÁDO P. P.

PRESTADO P. P.

PRESTADO P. P.

PRESTADO P. P.

9-

Por Else Kochbann y Helge Roswaenge

EL BARON GITANO, de Strauss

Por Richard Pritz Wolf

10— "Un fragmento" de "BAILE EN LA OPERA", de Yíaldberg
Por Franz Volker

ll_-v «o hija, hija mia» de "FEDERICA" de Lehár
12—-Jy/ "Vid el niño la rosa en flor" de FEDERICA de Lehár.

Por Lillie HCimy Claus

13—Ô CANCIONES DE VIENA, de Dostal (2c.)
Por Helge Roswaenge

14—Û 51 YO FUESE EL BANDIDO, de Millocker
15—¿ÓPOBRE JONATHAN, de Millocker

IL- nt-« —



PROGRA^m DE DISCOS

Viéraes, 22 de Octubre de 1.948

A las 12 h-»

PISPO DEL RAI'IOY!:-:NIE DIÍDICADO A MAÍ^ARC

3617 P. P.'5'^ 1~ "lA CAHCION Pji-I GONPOLIllO" ta: go dé Poterat y Rusconi porAcordeonista Peprince y su Orauesta. Sol, por Alonso Ca¬
rrascal. COlvIPRO&IISO (Ic)^ ~

P. D. ■• 2- "AQUELLOS OJOS VERDES» de Nil& Mêiàez por Eduardo Brito.
Sol. por Isabel Garriga. COMPROMISO (le).

P. L.v 3— »LA RIRA PE LA ESTACION» canción de León y Quiroga porConchita Piquer. Sol. por. Montserrat Masferreíf. COMPROÍHSO

372

857

-y

Machín y su Conjunto. Sol. por Nieves Oms. OOIîPROèHSO (le)»
P. C. y'S- "Salida de Juan" de "LOS GAVILANES" de Martín y Guerrero,

por Marcos. Redondo. Sol. por Raquel Ealoma. COMPROMISO

Prest. P, O.' 4- "MÂMBO" rumba de Pafummy, Sacabas y Valencia por Antonio
^ Manbín v su Cnniíin-ho- ñnl . nnY» WToir/aa rimo rími/rDTjnT.rrciA f·\^\

197

1950 P. L. K6- "ENAJ^íORAPA» bolero de Lara por Orquesta Cubana Casablanca.
Sol. por Dolores Lleonart. C0B5PR0MIS0 (üc).

Album) P, C. yCJ- "Dúo" de "LA DOLOROSA» de Llorente y Serrano por María
Badía y Emilio Vendrell. Sol. por Montserrat Mora. COMPROMISO

66 sar.P. C. "^8- "EL SERENO" sardana de Coll por ^obla Barcelona, '^ol. por
Pepita Lleonatt COÈîPROMISO (le).

328 P., G.'■ .9i^»Canto a la espada" de "EL HUESPED DEL S EVILIANO" de Luca
de Tena, Reoyo y Guerrero. por
Hi]5ólito Lázaro. Sol. por Emilio Masafret COIiíEROMISO ,(!b ),

26 sinf.G.L.>$.û- "Preludio» de "LA LEXERDA DEL BESO» de Soutullo y Vert.
Por Orquesta Hispánica. Sol. por María Casals. COMPROMISO

39 Ope, G. P.¡^1- "Fragmento" de "LA BOHEME» de Puccini por Xenia Pelmas.
"Sol. por Montserratlj Forjas. COMPROMISO (le).

2246

3890

3358

4370

G. L./(l2- "POETA Y ALDEANO" obertura,de Suppé Por Orquesta de la
Opera Nacional de Berlín. Sol. por Luis Cameron. COMPROMISO

G. C. "PRIBáAVERA EN MI CORAZON" de Strauss, Selter y Freed por
Diana Itirbin. Sol. por Montserrat Corominas. OOIŒ*ROMISO ilc)por

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A BARCELONA

P. L. ><14- "TODA UNA VIDA» canción fox de Farrés 'pr fomás Rios y sv
Orquesta. Sol. por Emilia Cruz. COMPROMISO (le).

P. L. 15- "TE QUIERO DIJISTE», bolero de Grever por Casas Augé y
su Orquesta. Sol. por-«S8|ySesS6BS6®g9»* COMPROMISO (le).

Presta. P. L. 16- "EL BESO EN ESPAÑA» pasodoble de Ortega y*%onraleda por
Casas Augé y su Orquesta. Sol. por Teresa Morales, (le).

Presta. P. O. 17- "MI VIEJO TAîïGO» tango slow de Kaps. y Algueró por Marika
Magyari y Orquesta. Sol. por Juan José y Luis (le).

Presta. P. O. 18- "PAN DE AZUCAR» samba de Martínez Campos y Salina por
Raúl Abril y su Orquesta. Sol. por Esperanza, (le) .

'iio \Í« %Ío S \Í° ifo



PROGRAMA DE DISCOS - v' ■

Viernes, 22 Octubre de 1948
A las i;^.—

VALSES DE CHOPIR POR AlPREDO CORTOT

87 Pn,

88 Pn,

I
90 Pn.

91 Pn.

92 Pn.

G. L.

G. L.

G. 1.

G. L.

G. L.

1--.!/ VALS
2—XVÜS

3—VALS
4-.-.X VALS

VALS
6—X VlIfS

V
VALS

—VALS

KU N£ 1 EN MI BEMOL MAYOR
Nfi 2 -EN LA BEMOL MAYOR

NS 3 Si LA MENOR
N2 4 EN RA MAYOR

N2 7 EN DO SOSTENIDO MAYOR
N2 8 EN LA BEMOL MAYOR

N2 9 EN LA BEMOL MAYOR
N2 10 EN SI MENOR

9~o VALS N2 11 EN SOL BEMOL MAYOR VALS N 2 14 EN MI MENOR
10—^ VÁliS;>N2 13 EN RE BEMOL MAYOR

SUPLEMENTO

PRELUDIOS DE CHOPIN

133

2653

998

•"i
G. L, 11—

Por Alfredo Cortot

(2c.)

13Í1.40

INTERPRETACIONES DE LA SOPRAHO MILIZA KORJUS

G. L. 12—^ "Cancidn del ^pectro» de DINORAH, de Meyerbeer
13—^"Cancidn de la muñeca" de CUENTOS DE HOPPMAN, de

Offenbacii.

G. L. 14—^PÜHICULI PUNICULA^, de Den^a
15—*^LA DANZA Be Rossini ^

_tt—ti—ii— n—11 —

■•PP

i
/ í. -

s -í.



PKQ&RAMA DE DISCOS

Viernes, 22 Octubre de 1948.

A las 141i··*r

OLGA NEGÜBRUELá Y SU^OOKJUNïO TIPICO

4535 P. L. 1--^ CHAMPÜ LE CARINO, Son Montuno de Delgado
2—ÜN MENEITO N*A MA, son de Guerra

4486 P. L. 3—>'^EL TRUQUITO, Estilo cubano de Rivera
\ 4—^^QUE TE PARECE, Bolero de Gutiérrez

SUPLEMENTO

BERKARD HILDA

4594 P. 0. 5—AL GOMpis DE MI CANCION, Foxtrot de Tabet, Taylor y
Franklin.

6-f) TODO AL AÈîOR LE CANTA, Foxtrot de Marchand y Cohenîy

A las 14h.20

4480 P. 0.

L0S TRASHUMANTES

UNOS OJOS SON, Foxtrot de Wantson Monroe y Pope
CU-TU-GU-RU, Samba de Castro.

A las 14h.45

CONJUNTO GLORY'S ZING

4446 P. R. 9—0 DANUBIO SWING, Foxtrot de Salina
10—^ MISISIPI, Btoxtrot de Salina

' A las 14h.55

LYSE ROGER

AL PIANO: MTRO. MARTIN DE LA ROSA

4537

3595

P. L. 11—VVALS NÓRDICO, Canción de Maridés
12—^ODO ESO ESTA LEJOS, Canción de Ulmer y Zoger

P. L. 13—^VELADA PERDIDA, Canción de Tabet
14—ÔYO TE DEBO,,,, canción de Solar.

li_Us.il _lt_



'ROGRAIlâ DE 'O ri «,
-

_

Viernes, 22 de ^ctubre ^e 1.948

r"■^

A las 15*30 b-.
^ ^1-.

SOLOS DE VÏOIilN POR JU-AH AlOS

121 Vio. G. 0. 1-.Î^*S0NAT1WA EN MI" Allegro" de Paganini y Sauret,
2--V "■ " " Andante" "

114 " P. 0. 3->\"CAPRICH0 XIII" de Paganini, arr. Kreisler.
4-^*PARTITA EN RE I«IENOR" de Bach.

i" S if" if" if" if" if" if" if"

s



PROGRAMA l'E BISCOS

Viernes, 22 Octubre de 1948.

A las 1611.15^ -

"LA VIEJECITA" le Caballero

SEIECCIONSS

INTERPRETES: MERCEDES 1ŒL0
MARY ISAÜRA
PARRA
PEDRO VIDAL
PABLO GORGB

Coro y Orquesta.

Albiam) 1— "Introducción y Brindis"
2— "Coro de las invitaciones"
3— "Maz"UBoa" "Los dragones"
4— "Canción de la vie^ecita"(2c,)
5— "Minuete"
6— "Dáo" (2c.)

S ü P L E M E NT O

Por Banda Municipal de Madrid bajo la Direccióh dél Mtro. I
Ricardo Villa. I

S. E. 63 g. 0. 7—XaLBORADA gallega, de Velga I
8— LAS HIJAS DEL 2EBEDE0, BSXSM^ut "Carcelera" de Chajdl

S, E. 64 G. 0. 9— "Seguidillas y andante"de PAN Y TOROS de Barbieri
10— "Pasacalle y final" de PAN Y TOROS de Barbieri.

—n.ii—II —n_n—11^11— tis



PROGRAMA m DISCOS

» Viernes, 22 Octutere de 1948,
A Has

Ali>um)

M HORA SIHFÔNIGA DE RADIO BARCELONA

SINFONIA "ITAIIAIIA"

de Mendelssohn

Por Orquesta Sinfónica Nacional de Londres ba^o la direc
ción del Mtro, Heinz ünger.

1 ¿/""la Mov. Allegro vivace" (2Ê.)
2 Mov. Andante con moto"
3«-- >=^32 Mov. ÏJon moto moderato" (2c.)
4 *^48 Mov. Saltarello Presto" (2c.)

A las iBli. 30
»

CONCIERTO EN RE IMOR PARA VIOLIN Y ORQUESTA
de Sibelius

Por Ginette Neveu y Orquesta Filarmónica, bajo la di
ción del Mtro, Walter Stisskind.

direc

128 VI.129 5-
130 VI. 6-
131 VI. 7-

Xj'Mov. 12 Allegro moderato" (4c.)
^♦Mov. 29 Adagio di molto" (2c.)

^"Mov. 32 Allegro, ma non tanto" (2c.)
"

"A.



PROGRAMA-DE DISCOS '

Viernes, 22 Octubre de 1948.

A las

"OPERA" FRAGMIOS "ESOOGIDOS

Por Beniaiolno Glgli

19 Op. G. I. l-->'J»Dalla sua Pace" de DOH JUAN, de Mozart
2— ."II mio tesoro" de DON JUAN, de Mozart

Por Toti Dal Monte

27 Op. G. L. 3—- '^'Caro nome" de RIGOIETTO, de Verdi
4— ■ "Una voce poco fa" de iï.v>txîeiigiCTnm?nr el BARBERO

DE SEVILLA, de Rossini,

Por Tancredi Pasero

4159 P. R. 5-K"Aria del fischio" de MEPIST01EI®SI de Boito
6— ^"Eeco il mondo...» de MEPISTOBEIES de Boito

Por Gilda Dalla Rizza

12 Op. G. 0. 7—^"Addio nostre picial deseo" de MANON, de Massenet
Por Gilda Dalla Rizza y Manivuta

8-^-l'i "Duetto" de MANON, de Massenet
Por Conchita Supervia

31 Op. G. 0. 9— ' "0 aprile fferiero" de SANSON Y DALILA, se Saint
Saëns. (2c.)

A las 19h.50

GIENN MILLER Y SU ORQUESTA

4229 P» D. lO—J&EGGY DE MI CORAZON, Eoxtrot de Fischer, y Bryaii
11—XlA BAHIA DE LA LUNA, Fox rot de Wenrich y Madden

4500 P. I. 12—XpOLVO de ESTRELLAS, Foxtrot de Carmichael
13—b^MI MELANCOLICO BEBE, Foxtrot de Norton y Burnett

(Sigue a las 20h,)



FRQQIUÚSA DE DISCOS c • Í

Viernes, 22 Octubre de 1948

A las 20h«—

• SlgPE; ORQUESTA GrlMIT MIL·IER

1—XeL tren de la CIUDAD DEL SUERO, Foxtrot de Roberts y
Fontaine.

2—OEL SABADO POR LA NOCHE, Foxtrot de Stiliman y McGraiie.

3—XdESCUIDADO, Foxtrot de Quandiing, Howard y Jurgens.
4—O^HARILLO, Foxtrot de Dubin y Herbert

5— VîPOR SIN!, Foxtrot de Gordon y Warren
6—^AQUELLA MAGIA NEGRA, Foxtrot de Mercer y Arlen

7—^SERENATA A 7A 1U2 DE LA LUNA, de GlemMiller (le.)

A las 20h.20

SARDANAS

Por Cobla Barcelona

60 Srd. P, C. 8—GIRONA AfllMADA, de Bou
9— JÜNY, de Garreta

A las 20h.55

SIGUE; SARDANAS

Por Cobla Barcelona

FESTA CAMPEBOLA, de Català
RONDALLES I CANÇONS, de Xaiu

—llalla;

3697 P. L.

3471
»
3383

1O91

P. L.

P. L.

P. V.

3924 G. L. 10—
11—



PROGRAMA SE DISCOS

Viernes, 22 Octubre 1948.

•íESTADO P. I.

A EXXIe

PRESTADO P. L.

PRESTADO P. L.

A las 211a. 02

UN PROGRAlííA "MSICA DEL SUR"

Por Marida y su Orquesta

1— SI TE HE VISTO NO ME ACUERDO, Portrot de Salina
2— CANCION DEL CAPS, Samba de Hilliard y Miles

Por Ricardo Monasterio

4-
4-

5—

MISTERIO MOLINA, Pasodoble de Vilaró y Salina
CATAPUN, CHIN, CHIN, Tonada chilena de Molinare

Por Olga Negueruela y su Con;jmto Típico.
EL TRUQUITO, Estilo cubano de Rivera (le.)

Por Gaspar Laredo y Llorens con su Orquesta "Los
Estilistas".

PRESTADO P. O. 6— POI^ BESO DE TU BOCA, Tango de Vicente Bas (le.)
A las 21h. 25

SIGUE; "SíUSICA DEL SUR"

PRESTADO P. L.

PRESTADO P. V.

7—

8-
9-

Por Cyril Shane y Orquesta

EL COCHERO, Portrot de Drake (le.)
Por Los Tres Vaqueros

CHINITA, Son Jalisciense de García Curiel
ESPUELAS DE ORO, Canción Ranchera de García Curiel
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PROGRAMA DE DISCOS

Viernes, 22 OctuTsre de 1948,

A las 22h.05

MINIATURAS POR ORQUESTA COimiBlA

1656 P. C. 1— HOCHES DE ANDORRA, de Gili, Pujol y Tarridas
2— LA POLKA DE LOS COHETES, de Mogás

A las 22h.20

INTERMEDIOS

PRESTADO P. E.

90 Vis. P. C.

Por Will Glahe

3— FAVORIT, de Will Glahe
4— HUCKEPACK, de Will í3ahe

Pot Rudy Wiendoeft

5— EL BESO MAS DULCE, de Wiendoeft
6— MARTILLEO CLARO, de Wiendoeft

1 Zg. P. 0.

Por Rode y su Orquesta Zíngara

7— JUANITA, Rvqjha gitana de René Pujol y Rode
8— MI CORAZON Effi EL TUYO, de René Pujol y Rode.



ASTEiiA ÁOMÁMÁ
Segunda Ií^ücb

xyXXI*" lA XuciiB gQi la Llbtrtttd

isa mi asterior confereaoim « eobre X« Li^ert&á • eerriàd* la

pregunta *fPor qué loe sierros de la tiranía* faleoe eaeerdote» de

Xa libertad* ayor y ñoy> amo «u todo» los elgloa* repiten las acusa¬

ciones de eueiâlgos de la Libertiú osHiitra la Iglesia» el Catollcisao y

el Papa? Y» como prometí probar aumplidamente que la Iglesia» bajo

Xn direcclén de sus Poutíricea y con las armas de eue aantosy la

sangre de sus isártlroe» lia librado las batallas que han producido

y ooneerrado la humana libertad» intentare eazl:axabutiihx2d:m3bn^

esta tarde escalar» se&ildo de mi s amigos» la alta Gentada ds la

historia» pura rer quién» y con que sangrientos esfuerzos» enarbola

la bandera de la aaténtiea libertudt qui^ tiene derecho a eme alar

en su escudo la esorosanta palabra jabertad*

Antes de emprender el oammo» fij «too s nuestro ecmeepto de libeartad*

£1 aatélico considera que la Ulberiad es un don inestimable (1* *11*

bertas inestimabills res est» l»Aü¿0}» uno de los m^s preciosos dones

que a los hombree dieron loe cíeles* eon ella no pueden igualarse
loe toseros que encierra la tierra (2# iílguel de Oereantes* ü Inge-

^ nloso Hidalgo Con pulióte de la Msnsha» XX parte» oap» &&}» el a^yor

don cu© la bondad de Ihos concedlé al hombre ( 3» Xante* lar» 12) y

por el cual somos felices en este uuaáo y en el otro como dioses i4»
IhiQte» honarohia)* Hemoc citudo tres nombres que dcmman las épocas
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on quo lírlll&ron» o su patria on toâas Xas ¿pooas« y que s<m guiat
oeñer&s para ei h03sbre de lodOB loe tieapoe y países» Jîl oat¿ltco
no habla de una libertad efiaaera» clreuni^tanolal» pam una rasa» una

clase» una oasta» un pueblo» un sálenlo» un heaaiiferlo o un espacio

TI tall para el oatélloc la libertad nace do la T9i*dad« tIts sn la

Tordsd» crece sobre la verdad. Sin verdad no hay libertad, lejos

ertaiTJoa del concepte do libertad agitado por los prof eslonaXeo de la

política y do lae eubvor&ionee» Tanto cotao de la libertad del sssoasz

ctonioador por la fuer?» de m ecoaoffiía» ae m» araas» de sus aaqulsws*

lienK>a.«. Cuetplc l'i cvn&lgna de Cris to t *lu verdad 00 libres".

T» oegán se adapte a esta consigna» distingue de loe p eu do* conceptos»

el cone opto cri«tlaiio de Libertad,

TC^so» puer» re atreven a eegx'imir contra la Igleela» el papa y los
católicos el glaaio de la llborted loo íorjaaoreB de las terribles pad—

trallas político-sociales» los faleaxdoo de 1& histcxia? dos dirigíaos
oonsretaaente a loe aateriallstas de nuestros días - puos^.o que son sJÜkx

silos los Qtts» desde sus trlbunar» libros y periódicos v elaauB por su

libertad» que r&a amenasada nada a^ia^s que por la Iglesia y ol J^apa •

para recordarlas un principio alsaectal de lógleai donde no hay ospi-
ritu» donde no hay verdad» uo hay ol puoda haber libertad» ycsidBudthx
la Libertad floreos sn si oaspo asj^rltaal p as sn si aatcrisl.
sol ritas, ibl libertas» nos onssha san Pa lado iüí 5» 8 Cor»5il7). Xonds

todo so reduce a materia» a negocio* 00 puede habir llbert<^. T quloi

combate al espíritu» a la verdad» es fautor de tirania» do opresión»
de serviliono. M admirado Maestre Cheetarton lo dijo mucho antes



del cuftciaienbo de esta que passa al suaao osa eus lentos

de Lllaertadi *1^» hotibrea que eopieasui a cesbatira la léi^eaia par

aiaor a la Libertad y 3ba a Xa Luiasuidadt aeaban «uprisieade la libertad

y la husaaldad al aJaasp»a»tJPS3Bajaa3paada»ndaaaw>tir«fsiMirrlalwelaK
apenas pueden enfrentarse cen la Iglesia**

aspsaccx Lando coslenso» puest a nuestro aaeensot recoxdaresos que»

a partir de 1 priser siglo» loa polesi&tas cristianos se han enfrenta»
do slespre con los unpostorea de la libertad y contra la interminable
cadena que termina» en nuestros días» en la pol4mlca provocada en Ita»
lia por la« aflraocionee del cosunleta Longo en la J?laaa do Liorna*
Cristo es el gran Llberadort vino audiberaxnos coa el araa de la verdad*
A liberar al bosbre de todas las esclavitudes» del peso de todas las
culpas» de la cadena de tedas las deficiencias* Liberé a ouisitos» a lo
largo de los siglos» nc tiensn inoonvenisate en arrolarso al cauce de
la verdad. A loe ricos» l«m liberé del peso do sus rlquesaof •

pescedores rudos# del de su ignorancia y mesqulndadj a lo a osolavos»
de la tlzaníai a loe pobres» de su miseria) a lo s snf eraras» de eus
achaques) a los deshonrados» do su oprobio*** Bastaba con quo abrasa"
ran la verdad» pues Jesás era la Verdad mi sna*

Todo esto " e« »e objetaré - ee snieva ea la érblta de lo eOplrl-
tual y coaeretamante de lo religleso* Obeervaoléa superficial. Cri ato
proclama la superioridad do la libertad espiritual y «ota al eco perf sotar
mente Xas c&Japctenciae y los límites de lo te^oral» y» oonoretamente»
de lo político» y lo espiritual. Asta ee la gran conquista cristiana»



la grao exclusiva crisUanai la libertad de arbitrio* la libertad da

conoleocia» la libertad da la (tersooa busaaa* üo aa noe veoga coa

rcœinlacenclaa astoiaaa • reserva inteleottáal* alo proyeccida sobra al

pr^jiiao* a meroed de la neoesided panteística • « la libertad onstla-

na opera en al corarán y se c<»Btunloa a cuantos m eoapartvi la barair»

cía de lee verdades de la Iglesia» la cual, lejos de freaarlat la for¬

talece con los tesoros de la gracia» **¿>1 observáis aa palabra «nos

dlea el iPundador de la Iglesia» segác Juan ( ^ VII2»§^2)v*saráls ver*

duderaaento ais discípulos* y conoceréis la verdad} y la verdad o s hará
libres*» La libertad de la persona huiaana frente a lo s deaaás hosabres»

frente a la colectividad y frente al ^st&cic» naco» pasa el principe cooto

para el plebeyo» para el naclcn&l cooto para «1 ^treuijero» para el libre

como para ©1 esclavo» para el que se halla ta la verdad y el que s&lo
está llastado a ella» para el oalifloado coate para el deshonrado» eoiao

consecuencia de des principios for«uladoc per Jesucristo» el de la llbe£
tad Individual y el de la distinción entre lo ei^iritual y le t«siporal»

£1 hombre sále dopende» a partir de Jesueristor^y notad bien la clase

de dependenelat filial-* de Idos» frente a le e deiaae hombres» incluso

como Estado* ee siempre libro» Claro está que en cuMste al cuerpo» e

incluso en cuanto «1 alma» conoce r^aclonae ordenedae a la justicia» a

la paz y «3. bienestar material y moml de la sociedad» p«^ su conolened

ola» su parte eterna» su alma instortal» es sleq^re libre» pues sólo de¬

pende del juiole de Ideo» Así noe lo enseñan los Apóstoles y lo s JPa-

árse de la Iglesia» y» en maravillosa síntesis revelada en is reo caste¬

llano» cuchoE siglo© tarde» nuestro gran Calderón» el alma sólo es
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de Slo«. El aristiano ao puede eatpl«ir la libertad eo«o iaetrunmto

ni pretexto paro, la fal «edad ni el aal» para alterar lo» ¿rdenee ai

las le/08 ciTilee y aoralee* Uaa de la libertad • y la necesita • pa¬

ra hoeer oX blvai* 3in libertad» no hay bias» no bay ocBBUildaâ» no pue¬

de babor •• en t^rwino» actuales • Estato« Podréis hablar» si» de aenadai

de rebaño* M grau paare de la Xglosia se enfrenté con este probleea
- boy vcinoQ en proporciones apoo&liptioas - y escribiét *isl alaa

es libre* i^o eetá sujeta a nadie* Si tá bieieses el bisa a la fusrsa»

no por la fuerza do la eleccién * se decir» ix en ueo de tu libertad •

?^or qxié habría de prepararte Dios coronas inenarrablest la ovaía aa

m&nsu» pero nunca ha sido preciada por su »an eeduisbre"*

Hay quien dicet £i lu libertad puede servir para el «al» «wprüaaaos

la libertad y habrcisoe eupriadde el mal* bnui Para nosotros esta posi-

cién os francwéeate antioristiana» puesto Que» coas afirs» dan Qiülo

de Alejandría al plantearte este mi sao problceia» <*la aaturalesa ae

debe salvar» y ejcige» paora ello» la libertad de ^uoxer"*

Sun Juan Crieéetomo nos enseña que sole el que vire eogiéa ras&a • en

la verdad * puede ser libref gen Jeróniao» que la libertad no ee «ée
que la albeldad de que estasos dotados para eli«ininr el «al y asegurar

el doainio del bien} en el siglo 111* Orígenes ofrece a la Iglesia una

Isponents síntesis doctrinal» eniQc p dedica «1 tercer libre de la «isom

a los fundamentos de la «oral» ootq;>ándoee» ante todo» áe la libertad»

auya exiotencxa demuestra al filo de la légioa y de la autoridad de lae

Escrlturasf gen Metodio insurge contra el gno sbioiesio px«iKSKJâuacaax
con m diálogo uoTore "ál libre arbitri«*| en el siglo ÍV» San dfrsB
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laâxa BU grito b Ib Libertad en todo el Orientai el hoBbre ee libre i»or"

QÜ6 #8 imâgsïi dfe DIgei X% XibGrt&d Xô lidce donor dô X& Acreedor

de loe dozjoe d© Idos» oapaz yaxu coi^ctodo y para abdicara© & todo

Oon ©1 pso^'lo» el lüo^br© yerei¿ todos los yrtviXegxos sol^ronatuo'
rale© mmo» uaoi aX da la libertada

Contra Xa abarraoién inanlQuea^ Xos-'pans&doraa d© Xa l^eeia XoTantan

•u T9a> oalTaodo, cooo ©n tantas otra s ocasione»# Xa libertad dei Xa

persona hustana# y asi se hacen raaaoeoe m la historià del penasifidente
®i 6po Tito# con SU8 cuatro libros contra lo s isani<^uooo| ósrapi¿R#
amigo de San Antonio y de San Atanasio^ con su obra "^Contra los ham»

Queos*# y# en Occidanto# San Agustina con sus tres i'sisiosos libros en

defensa de la causa de la Libertad *" "jOe Liboro arbitrio^ '*i)e gratia

et libero arbitrio" y "De correptiene et gratia"*

Pero aquí no se troto de paiabras# cc©o en si oaoo ti© fia» loe libros

do }feB!let» Cuando ez preciso» esoritoree aomo San ^todio d&6ol«adea a

la arena y sellan sus teorías * sus palabras * son sX rojo broa

ohe del aartisdo# Al fin y ai cabo» ®q©1(Sk% ¥qu4 haouO» anta al tira*

no» en el suplic^^ en la hoguera» ea la arema» aiite las fiera% todos

los aártires» sino coaflraiamos el oone^pte erlstlaao de 11 berta dîtAoaao

no aon » y s© proclaiam» ios paladines • teóricos y prilojr^oos • del

Huero Orient asniratrilloeo espcctsculo - lewnoe «n Hinuoio (7*Qet»»
XXXtZI»i) • ouande cristiano ee enfrenta con el d^crj cuando se dis*

pone a luchar contra loo aiaciiaaas» los supliólos y las to^tura^!^ cuando

so burla» insultándolo# del fragor y el horror del rerdugof CUííSDO ¿íPIí»
MA SU PhOPlA LlBüaTAD contra reyee y pnnelpes# y no cede sino anta Lio%
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a quien perteneou» y» T«acedort »o vuelve iiecia eX juea que le lia

ecntenoiado,** i£L martirio «s la uflrmaoïén mejoi* deX oonoei^to

oristiai» de libertadi es» segdn palabra s do Cipriano (£» De Laude

Martyrll» VIXX) **t'undauaen6o de lu ridu y de la t9$ baiuaxte de aelTaoléa
y VL^CULO JMu Là LIBiail!ALy el honor% M mártir ee el prototipo de

hoitbre libre* Qiulou se complace (ai el mol» eu la calumnia» en el fata*

liomo» m el £;regaritmo» es el prototipo de tirano y de eierro* La ver*

dad Laco libres; la mestlra» esclaToe» Aquí tteiéie la expllcaoïda del

por qué de la degeusr'uclán de toda liratría en enemiga del dnstlonitmOf

da la verdad» de la libertad* La virtud es libre» y el vioio» esoiavo»

no^ dloe» en este orden de Ideas» ban Juan Orleóstomo» y ban AUbrosloi

quien vive eegdn rasán» vive ueiáo ouierei es libre it» Jüe Jacob»S»l£)«
Hemos escalado» basta aouí» la parte mis la^ortante de laaltaaon*

tana de la bi etc ría de la libertad* A partir de aquí» loe oaedao e apa¬

recen perfee tamos te definidos» reculares* Claro fM»ti que aparecen nue¬

vos errores» pero esesoialBsents son lee de simspre* La Iglesia» sn la
luche por la libertad» deeelenáe a todos los eecqpea» a todos los reco¬

des del esailno» y adopta» para aada eaee» Idraa la técnica y loe pro¬

cedí»! mice adecuados# Y llegaMOs» despuéo de iae foisidables aportads
nss de ¿an AnseXoe» San Bernàrâc»yxâtta3tax£fldÉbi a la teoría tomista

de los actos buitanoe - es decir» libree - que» aoao es sabida» lia sido

aceptada por todos loe aerall eta% salve les esootlstas y alguno s «o-
deraos» para demostrar la gtaeraclin del acto Víduntsxio-coeploto#

con la âeforaa» Lutero» resucitando todos loe viqjos errores» niega
la libertad humana y proolaaa la soberanía del llbertinej e# frente al



8

libre albedría rornane» una vea «íás» el eXcrvo libertinaje» ?ué mxtonc9»
<3uando el alna catolice eepaSola ineurgié viclantamente contra loa fai»
soü y peligrosos oonceptos de Uba-tad, píoáuciendo una gour&cláa ds
tcéloíioe cepeciallsatíoe nn lo» tmn» del libre albedrto» de la liber¬
tad del bcrnbre» Y el Concillo de Trentofi, ea el que nuestins teálogo»
ocmtan cou honor loe más alto» eecahoe, iu Iglesia definiá el alguioate
oanouí «81 alguno dij oeo que el Ubre albedrío del hOMbre «»t4 f ardid» y
extinguido.•• »ea excoxmiisado í*»

jjntraicoE, por sate puríit«f al caaino que oenduoo a la «ctuilIdad .

■pero el Uempe ha sido egotacto, y pro seguí remo» auestro viaJ# ld««l
el pr<$xliBo viernes#



OÍÍDAS FAMIÍIAEES. BMISION "ALBAHEOSA"
... -

-

Bla SB de OctuîÛMF^ 1948»
A las 22-2a»:">'; ^

-Aqul H^OXIO BABCEJjOm. (ûïSCO* S3S APIHM B CIHJ

»QUQna Pi^MXIX^HBS»*«Bistzueol6n q,ue les ofrece la Mielga ÂTJ^ABTfflflÀ»
AI£AHIS>£A»*«la naturaleza en todo su esplendori llano y ü^t^d^lnosy lejanías
y a Teinjre IdLldoteros de Barcelona» ?la Huera y rerdadera Ox^dna^oldn del por-
yenir? ALBÀH50BA» (SS BL SOXaBO*

<>OHB.iS PxiíaLIAJiiiS.-por Pousinet» (SE aBIUNBí

A ouslnet - Bueoaa noolies sefioies iBâloyentes.».^ sé~u i^ooiraaiáa que el otro
dla»me peisoltl decirlos a ustedes^que noexlste fenómeno más fenomenal que el j
hoiobre.lo que no impide.que iftsrtlIiriifWHKIftiíliWítfiaiw inieda Baber un ser al que se le ha*
?aa deaioado mayor cantidad de Is^roperiostdl oi^ro^que ante ellos^se quede másrunqiiilo» To oreo que si a un oso le dijesen algunas de las cosos que nos di¬
cen a nosótros^probabiemente no las aguantarla» Bn una palabra; que en todos
los tiempos nos ban puesto Terdes» T no se crea que todo lo malo que sobre el
bojxibre se ba diobo^baya sido por beca de su enemigo natural^la mnjer^noslas más
graves acusaciones que se le nan dii^^do.ban si^ beebas por los mismos hombres
Hos ban tratado de bicho raro^de traidor»ae orgulloso^de ayaro.dc ególatsa.de
capaz de todos los isás ruines e3!^leoe»»»Be todo» 3i en su día ¿balscspeare dijo:
"Me extrañarla que los hombres se atrevieran a confiar en los hombres" pQraciau
añadid despues: "·»no hay lobo»no hay ledn^no hay tigrero hay basilisco que
llegi» al ho£d)ro: a todos Œcede en fiereza"» 7Bc cue demonioa estamos hechos
que de tantas cosas soz3ds capaces? Me lo supon^: loa animales entre sl^gruñen,
se matanipero entre maotroB hay algo más horrible que las uñas y los dientes:
lo que nos deciimïs» Presenciar una xlSa entre hombresyususta^más que por los
golpesypor las palabxos que se dedican» los insiiltos son horro»SQS»las maldi¬
ciones nos dejan asocdiraaos» t^ué cosas nos deoimosi ?Por qud/IPlos tantos im¬
properios que en todos los dig^s zios han dedicado no ha habido nadie que haya
salido a defendemos? Al oontrariojel hombre sigue diciendo horrores del hombre^
y lo más gracioso es^que cuando lo leemospiejos de indignamoc.asentimos con
La cabeza y en nuestro fuero interno reconocérnosla razón que tienen} linolusé
lo copiamos paSra que nc se nos olvidel Bernard no es precisamente de los
que se han quedado atrás para cantamos las cuarenta }y hace unos día ountd lo
que copio de un Bemunario» Ea lo siguiente: "H hombre-escribe Bernard Shaw-
es el dnioo de los animales que me inspira m sAedo cerval» ifunoa he admirado
mucho el valor de los domadores de leones».»Bentro de la jaula están^por lo me-
nos^q salvo de los demás hombres» B1 Icdn no es muy peligro80»no tiene ideales^
ni rèllgidn»ni credo poHtioo^nl cuballerosidad^nl gentlleza}en una palabra^no
tiene razdn para destruir nada que no necesite comerse" »»»»»?Qud les parece?
Atmque bim pensado»tumbien el hombre.ocmo el ledn»todo lo que come 2Ô destru¬
ye untes» iihora aue lo que quiere decir eL soger âhaw^ea que eüL hoBbre.si zu> pa¬
ra ccmemelo^ a<»3truye par% no dejar comer» Jl. león cuando ha cánido bastan-
te^no quiere máslel hosbre^en caizbio» lo que quiere más^^s que los demás^aio co¬
man bastante. eso estriba toda la diferencia» (SE j-mLim. EL SOIOBO»
•.Claro que hay quien ha dicho que el hoobre no deja nunca de ser un poco niño}
debe de ser por las rabietas que se toBia}porque siempre quiere al^ nuevp|porque
pocas veces «ástd conforme» Pero eso yo no lo encuentro maljme parece natural y

L· lógico» (¿uien no busca no encuentra:quien slmepre sigue igúnlgno proapora;quien
P4f& trata de mcjorar^se estanca» ?Cual os nuestra mayor preocupación? JSuestro la-

terlor-auestra casim^nuestro hogar que os donde hemos de pasar más tiospo que
en parte» Para eso nació AIBAfiBDSA^para que todos podamos conseguir nuej
tro ideal do vivir lo más cómodamente y a gusto»AIBAaBOaA ofrece sus torrom)8,
su situaeiÓa,aus facilidades» AIBABBOaâ ha venido a resover el problema de la
Tivienáa.y aa^amáa al aloanoo dh todas las fortunas: sin saorificios»8in restrio
clones» Cómodamente podrá usted ir pagando lo que para sieiBç>re será suyo ¡no co¬
mo pal» hoy con la reata»que esc os dinero que se va i: no vuelve»iï!plce usted
su dinero bi<^»y con seguridad» aIBíIHíSOSA es su solución» »|ALBiUîBOâA I Que boni
ta es ALBAHB03A| (SE üBEaNBA BL SOmBO»
LOCülfOElO»

-^tQUÓ bien se vive «a AlBABEQSAf^vBa liegadc^ílel momento de que usted se décidai
£a ATpAPBC^Á puede usted lograr tener su oasa»sa jardln»jíu huerto»su fortuna»••
Una casita en AinAPungA será la satisfacción ce toda la familia» llcy pronto se¬
rá AIBAHBÛ3A el sitio más busoado y mejor de Barcelona» ITSanla» Coohes»informes
gen^railes y condiciones de venta.Plaza Peso de la Paja £» Xelófono 14-o—78» ?1A-|
XJUeva y verdadera Urbanización del porvenir? AXBAjdSOaA»(SOEXBO hàâŒA PIH»
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MICROFONO ABIERTO.

La opinion aj'ena a través de las ondas.

A

5> ■»

Como todos los viernes, y dentro de nuestra liaBitual emisión Radio-
Deportes, vamos a ofrecer a unstedes la sección Micrófono Abierto, en el
curso de la cual serán difundidas las opiniones sobre temas deportivos
de diversos radioroyentes que han tenido a bien prestamos su colaborar
cion.

leeremos, en primer lugar, el escrito que nos ha remitido don José
Salvador Iluminada, de Martorell. Dice aslt

(Texto aparte, nfi l)
Así termina el escrito firmado por don José Salvador, de Martorell.
Inutil decir que su idea nos parece por demás acertada y que, de

encontrar el eco desead0| habríamos de figurar entre los que secundasen
su iniciativa con el máximo cariSo.

Le'toca el tumoj seguidamente a don Arturo Artells Serrat, de
Barcelona, cuyo escrito, debido a su extension, nos vemos precisados a
extractar»

Se ocupa en-él el señor Artells de la instalación de altavoces del
campo de Las Corts, cuya eficacia rsegun el firmanter queda sensiblemente
limitada ywTP a causa de la zsâa: equivocada disposición de dichos aparad-
tos, cuyas voces no llegan a las laterales» Opina nuestro colaborador
que dichos altavoces podrían rendir otros seriicios además del de rogar
a tal o cual señor que se persone pn la puerta principal, o de anunciar
que el coche tal se está incendiando »• • Los mismos, podráin utilizarse
para, al empezar el partido, anunciar las alineaciones de los equipos,
datos éste muy util para el pilblico en general» En apoyo de su sugerencia
recuerda el firmante que k ni a x ya. y: «« xlssuayi K» w x ww ki v wx^üh. si se utilizan
los altavoces para anunciar las pruebas atlèticas que se dan durante los
descansos, con mayor motivo deberían servir para dar a conocer los nombre
de los jugadores de los dos equipos,»»

He aquí el resumen de los que don Arturo -^rtells expresa en su.
escrito»

Sigue ahora la colaboración de Bon Luis Arqués, de Barcelona»
También la extension de dicho escrito nos obliga a dar del mismo un exr
tracto. Lleva por titulo "¿Logrará obtener Romero el campeonato europeo?»
El firmante empieza recordando que los últimos combates de Romeror ©1
efectuado contra Bondavalli y. maS recientemente, contra íheo Medina,

pelea esta ultima que dié lugar a lo que el firmante deno.
mina 2:"abandono misterioso". Y "Cras llegar a la conclusion de que Romero
no tuvo en estos combates un papel demasiado airoso, expresa el señor
Arqué su opinion de que Romero debería decidirse a pasar la frontera,
abrirse paso hacia el titulo buscando a aquellos'rivales que podrían
facilitarle el acceso al mismo. Sólo de ese modo, y«Más saliendo al
campo internacional, podría demostramos Romero su exacto valor pugilís-
tico. Mientras permanezca aquí, «il ffviMwciaxMB^iKMagmrirwyaTg sin más misión,
al parecer, que la de producir buenas taquillas a la empresa de Price,
irán malográndose âs dia a dia las innegables posibilidades que el campeo
de España tiene ante sí. Acaba el firmante expresando el temor de que
el titulo de campeón de Europa no sea mas que un sueño para Romero».»

Por ultimo^ vamos a reproducir el e scrito que nos ha remitido
don José Guerrero, de Barcelona» Dice asíi

(Texto aparte, nú 2)
Con la lectura del escrito firmado por donJosé Guerrero, finaliza

nuewtra sección MIOROEONO ABIERTO correspondiente^ al dia de hoy»
Recordamos que todos los radioyentes cuyas' colaboraciones han

sido difundidas san recibirán de Perfumes Sambel, patrocinadores de Radio.
Deportes, la emisión que radiamos todos los dias a esta hora, un obsequio
consistente en un frasco de lá maravillosa Agua Balsámica Sambel»



Paxa paa?ticipar en esta emisión q-ue ofrecemos todos los vierr
nés, no tienen mas que mandamos un escrito sobre un tema deportivo
cualquiera. Rogamos que hagan constar en el sobre bajo el cual nos
envien sus colaboraciones el titulo de nuestra emisión Radio-Deporr
tes.

Recuerdeni Micrófono Abierto le brinda la oportunidad de ver
divulgada su opinion sobre un H.tüpwwfc tema cualquiera de oy'den depor;
tivo.

MICROFONO ABIERTO, la emisión de los deportistaá. Todos los
viernes, en la onda de Radio-Barcelona»
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Ya que la jE»aio nos proporciona la facilidad de oir infinidad de emi-

aionea instructivasi patrocinadas unas por Centros Culturales, otras por

CasasCoQierciaies o bien por las mismas Emisoras, encuentro en esta espe¬

cialidad un 32?an vacío en lo que a deportes se refiere,
lío dudo que una emisicín periódica ds esta naturaleza redundaría en be¬

neficio del deporte modesto,,por lo que aproveciiando esta simpática enii-
slán de »»îfâdlo Deportes» brindo a las respectivas Federaciones, Casas Co¬
merciales^ Emisoras de Radio y a los grandes Clubs la idea de patrocinar
una emisián por medio de la cual se dieran orientaciones, consejos y con¬
sultas por Asesores tácnioos o Entrenadores capacitados, para que pudie¬
ran ser captadas y asimiladas por esta numerosa pláyade de clubs y de^ojv
tistas modestos que por sus escasas posibilidades eoonámioas no les per¬
mite el tener y sostener un Entrenador Q Asesor de las necesarias garan¬
tías tácnioas para que se desarrollen al máximo sus facultades físicas y
tácnicas bacia un mayor rendimiento.

Estoy completamente seguro que una gran parte de modestos deportista
mejorarían su -dase si tuvieran la facilidad de poder recibir buenas o-
rientaoiones y considero que la Hadio por medio de sus ondas tiene en
gran escala esta faoilidad.-Porquá no intentarlo ? El deportista modes¬
to bien se lo merece.

Aunque la mencionada idea está quizá erizada de dificultades sería de
gran valor el que prestaran su colaboracián en el sentido expuesto, para
engrandecimiento del deporte modesto, los que sin mucho esfuerzo pueden
ofrecerla.

Si*,
OOÍÏ 2 ®3l4> c
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Se disputó la sexta jornada del Ganpeonato Nacional de
Liga y en el transcurso de la misma se quebró la imbatibilidad
del líder y precisamente a manos del hasta entonces impuntuado
colista.
— Respecto a esta primera derrota del Barcelona creo que no

íiay^ ^ia^iijariabj ntwidf.d ; pero entre la opinión se rumoreó insis¬
tentemente con anterioridad al partido, que los dos puntos en
litigio se "regalarian" al Sabadell, lo cual a mi modo de ver creo
que es completamente incierto, máxime teniendo en cuenta que el
equipo azulgrana es uno de los que con más deportividad se compor¬
ta por todos nuestros campos de juego. Si gano el Sabadell, no
Obstante verse técnicamente dominado durante el transcurso de
todo el partido, no fué porque se le hiciera un "regalo" ni por
pura casualidad: fué por el enorme derroche de entusiasmo que los
once jugadores arlequinados pusieron en la noble ludia. A. más
¿cómo se puede creer que un líder con tan solo dos puntos de
ventaja sobre sus inmediatos seguidores se dejara ganar de an¬
temano? Ello no se puede creer y supongo que asi ven las cosas
todos los buenos aficionados al balompié; pero ocurre que en to¬
das las cosas hay los malos pensamientos y son precisamente estos
pensamientos poco recomendables que conducen a muchas dudas, siendo
exactamente esto, lo que ocurrió a raíz del partido Barcelona -

Sabadell. Asi es, que yo considero como buen deportista^que el
equipo de la Cruz Alta supo ganar justa y merecidamente y el
equipo de las Corts perdió honrosamente dando pruebas de su
alta deportividad.

Y para terminar estas palabras, mi felicitación más
sincera al C.B. Sabadell para el que deseo toda clase de pros¬
peridades y su permanencia en Primera División y para el
C. de F. Barcelona, mi equipo favorito, resignación por esta
primera derrota de la temporada y que no se quiebre su elevada
moral a fin de poder seguir en la cumbre de la clasificación y
renovar con toda brillantez el título de Campeones de Liga.

'/i

) -i- ^ ear
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22-10-^8 PARA RADIAR A LAS lk'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy

No todas las cotizaciones se presentan en alza, pero lo hacenen su mayor parte. El alza es módica como corresponde a la poca activi¬dad contractual y a la peniurla de disponibilidades que acuden al mercado
pero dentro de este ambiente enrarecido la demanda ée asoma tímidamente
y el papel se retrae bastante lo que permite ganar algunas posiciones.

El lento proceso de recuperación que se traduce en algunasmejoras de cambios no ha sido fácil ni mucho menos, ya que, singularmen¬te en los valores de arbitraje , el terreno se ha disputado palmo a pal¬
mo, y las alternativas de entero en entero, ora en alza ora en baja, hansido frecuentes, pero a la postre se ha conseguido consolidar el progresoinicial registrado.

En los valores locales , destaca la mejor posición de Tranviasde Barcelona, cuyas acciones ordinarias avanzan cinco enteros, y cuatrolas preferentes 7%, Contrastando con esta posición de firmeza , las ac¬ciones preferentes seis por ciento se ven incalificablemente abandonadas
a 302 pesetas, con retroceso de ^3 sobre el cambio precedente , y operadasen pequeña partida.

En productos químicos , Socieéád Anónima Gros, gana seis en¬teros j Carburos Metálicos, cinco y dos Industrias Químicas de Canarias.También en valores coloniales se nota la afluencia de la demanda, bene¬ficiándose ALENA ordinarias de cinco enteros de alza.

El grupo de Aguas, gas y electricidad, con muy poaes valores
inscritos, mejora tres enteros en acciones Aguas de Barcelona,y cinco enAguas del Besós, ínterin las acciones Aguas del Llobregat ausentes de la
contratación desde hace quince días, se equiparan de cotización a las an¬
teriores sufriendo un repliegue de veintidós enteros.

El grupo de valores de alimentación mejor situado con mejo¬
ra de cinco puntos para Agrícolas y de tres para Azucarera. En el grupode valores textiles y de fibras artificiales únicamente se inscribe Fe-
fasa que, por cierto, lo hace al mismo cambio de ayer.

En los valores típicos de arbitraje se inscriben Dragados
con tres enteros de beneficio^Española de Petróleos, con cuatro .

Al cierre el mercado tiende a consolidar los pequeños pro¬
gresos realizados.

,



BOLSA DE BARQ^XOM

Int erior 4 'Jo 88.-

BXtarior 4 Jo lo5.75

Atnortizable 3 Jo 88,50
" 3 y Gasdio Jo 91.65
" Al Jo 100.25

eional' 4-^/5

Cr^ôito Looal 4 Jo lotea 99.35
" " 4 ^ inter 96.25

Banco Hipotecario 4 Jo neto 98.25

OBLIGACIOÏÏES

Ben da Mnnioipal A. Jo 87.25

PíWis'^·^a-r·Bar'e.elmia

®::E.aS&.t^bA£Pfr#<fô»----5 .Jo

Ainias Barcelona 5 0.- 98

G£aa:^Môt.îSïfe

Transversal 6 Jo 123

Tranvias Barcelona 6 Jo 101

Telefónicas 5 Jo 98.50

Traction 6 Jo 92.25

i'nergia íELáotrioa 5 Jo 1941 97.50

Sevillana Electricidad 5 Jo 93

Catalana Gas, Bonos 94.50



Maquinista 5 ;j 97
Gros 100

ACCIOl·ISS

Ferrocarríiles Cataluña 5 % preferent

Tranvías Baroelona, oráinarias Mo
" " 7 preferentes 131

Aguas Baroelona 541

"

Llobregat 190

Besñs 190

Iíaa«^ï^e-.4fc.ííílliras

îQ®

Catalana Gas 1946,- 169

Cros 480

Carburos Metálicos 450

Española Petróleos 334

gS» ^ T0RR4 ^•o •

BANQUEROS

General Azucarera 158

Telefónicas 147

Transmediterránea 154

Maquinista 113

Urbas 135



í --Oferts y-

Inane-trias Agrícoles 430

Ssé-atíe'

Dragado e 192

Gaj£««tè«s<âiï.vvf£«»et>aHB:)^

Ixplosivoe (Pesetas) 325

ítíntag

(3)

mi{^
Ban VUEl os

BOISA DP IDIDBID

Banco de España 371

-•? • .g^iOl·iGr

CaiTipsa 133

Sbro 285

Minas Eif (Peset-es) 238

Petrolocs 340

Union Eléctrica íiadrileña 143

Peigneras 225

BOloÁ DE BILBAO

Banco ■_ e Viaca^/a 357,50

j?íSEÍSwa»a«s«i

i -s re")

Bilbaine (Pesetas) 440

txòxe.^iw

■' Cbí;

Dnro-FeIgnara 222

p£kpsi.srsr'iBypañ€rlía

Bas^cnie.
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LOCUTOR

msBOJmo nèL

TX)CUTORA

Hojle às aufâ«u.'ô aXxíiftjrsïKiu.w corx«iip<mcUe«S^fi ai Oia dü
iioy VIÏÎUÎHL í¿í¿ octuíar# lt4y*

LOCUTOR

Htuaw trmiíüurríào 'd9l^ <iia3 dti slio 104ô«
* •*• ■

LOCUïUi'.A

Bailó 4Ui 8cl a 1^ 8 7 hora» «íO rnSjmto&m

LOCUTCa

Y la lur^ 8ii,X4jm ü. iâ^ «¿0 hca-oii i&iautos.

LOCUTORA

:;:75S -

- -C'••••' •

Ruffotro m «X <iUintQ dijt au ii@im
aa <snou«ratru »n la sonataiaclón cía H^mro^

LOCUTOR

SAHl'OíiALí

LOCUTORA

0RGÂRO

Skuïtoa ykks<¡Q(&^IélX0> y S«-Y®xo, Olieari»'- y Mtria Ba-
10£Q$. TimtQ Qragorlo C®ii4.»

LOCUTOR

jSI baato gragorlo G^lii ajra do la d® loa a¿íuati*
uo«»ooidoa.tló (¿urmiatfi algun tiímipo a ÍP.fti a^ataa qu® re*
nwaUíia loa- #rror<?» de Arrio,p^^r© obligad© a rotiraree
del ooîirejoto da au ..aludad,<íu{!! «ara V^troohlo (llalla)
a« rooogló mí la alóooala de Hl»tl,cU>iida smrló a la
•dad do lia olioa.'
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tWA D2 TODOS LOS DIAS
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i RAPIDA

Z2 oc.tiibr#.

LOCUTORA

IDCUrOH.,

RAPIDA
LOCUTORA

IS 74

ORGANO

HISSUBLVS

LOCUTOR

Sü papa Gr^goriü X1ÏÎ
Ife iglOBia Os BUÍB®®*

«irigi& íám ïitetsropoXitaiJiia

LOCUTORA

XS29

SJHPOÎIICÂ
LOCUTOR

Charla» I 4^ viititíü «ú, FrafiC iJieo i à#
Jfrnrsela e» »u p»ittxóa*

tg ^'·

RS3D3LV2!
LOCUTORA

LISTZ

Bi:mm:vT5

HRROm

RAPIDA

UiU

LOCUTOR

Haaíi! «a Rtt^íiJUig* líuuigxáA. ^Fx-exm Li»t»»

19X0

LOCUTORA

LOCUTOR

8!j oaïífeíi en V&l«aei& i>or pr liasm ress. al Hiiaao al Sol-
ílaúo 4«i iâ«,adt.ïu Uo»c g·3ií^^'■an.
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Liî» dir€«aoB Qm ay®ar «etuviBo» poï la tai<ie w w caf«.
2n un Qai'4 diT ia BXaza Urç^uinayeri^, ie ouyo nowbr» ne» ,
iixmxmmosi aoordai-no» poardue ao a» nvt «tro aeufto he^oî^rX©
unis gr -\<îioi#É4 y gxEituita. public!«&a-»
antr Ko» ïttUMK)» *»
rit» y n£s r?»^icugaâort»» sâXaxdla&s a« Barocloaa y n »
««ntiíüaioa an ma ito la ai m»&«»

-^i on c#ai diaa liiiauto» hasta qu^ vino al cai^raro»
aS; ¿rilalir 4uxi#d!cal&a noa diBOS cuanta
de que c*ia ®1 qu?í a»taba i^leikdo y Í" ~llo^ a la puerta »ôiïi qua le esiooionaitai nuaetia® pal
MXB • •

P»dinos Ui» OOÏ» da ii«œ - cttj'O noaibrs _,
nuoatxo» lafcio» por 1» *Í.*Í| J"Íoo¡'
Her furs a"» g«ynw,Y'f^ yo .v cuíí'n Uo ragTeso aOi- dajô la pa

>.. a«.a doddpdroolencio
fcl CoœîiJadOï y « Lui» un suto. dl»»»

acuno nor afecto díi la® x^stricoil&msa^aun no 1^.
in 001». iou minios pœ al o«lno a» oo»^

tuBtore»

i¿iM« «4Y4t aauallo? lAvcr, oamarfîroî Yo he podido licor»
.ÍÍ"p no 10 t.u*U in ha tmWo oonao «1
VvZí ut.i.n co»®r.ur»o Uí. trajo y uno lo a® uno.
a^patoa, a Ttfr quf üfeoto 1« h&ce.
• Poro soto toíio ao liquido»

Y para ';Titar t(ixmxmx cuoidole la raz^n^pa^rao» y no»
fuicjoo •

líi {inicíC a\io Í'&ltaha por conocer, t^ue lo® ñ^bi»
»5'erijan üa^itroe d« nusstrc» gusto» y ao nuestra»
p redil»ooionee •'

r«típ.íu-jíi jueóí&iooa a oa»a sobre la seea h>j}5ia uno da
$»o» ajetoOo» da aprcrider ángié» «n dio» lección#»»..
s « îQu# buena t^^de h&ost
• - Si, pero yo SB oanibio tongo una flor..."

rn ■»rttrttLfnnii «n la Mano y a toda TOlooidsd »# lo ll·'·
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•îV',<.••

•».VsTv.



».

sÍntonia

SIHTONIA

SIîTTOHIA

RITH)

JAVA

Bli-PORim.

LOCUTOR

LOCUTORA

Su Mii!îfcamr,/iîM?0RIÛ1£ alelíolo lô eXi?ga»oia,<i« la
(iiâtiaoiôuyû^X guato*

IX)ClErOR

Sa BarcoZOïMA iisu i^iulio u#lebr4»s lois tas «alaotos da
UÏS'OIIIÎJÎÎ, dt» lo» doiaingoa y faetivos a i&a 6 de la tar¬
de con ol pro^ritEa ooíngílato dô atriAociouaa y or-iuaata».;*

LOCUTORA
«

131 bailar as una dí» Ici.s ïûsyora» iluaioïia» de to¡j&ó
las êpoeas»

LOCUTOR

Bail-? uBted LRPORIUM^ooii las Oitiuastae tipioo Porta-,
ña y Hot Club* '

L0»3uT0HA

T adisira & la mycr atracción dal dia*

SOBB CZARDAS

CANCION

SINTONIA

LOCUTOR

Rife'. Pono'îlfj^t la iiiujíií?(iUita d» Peal»*

LOCUTORA^

Y Marit a da Ansa la ballariim ©láaioa....

LOCUTOR

Y la oouplatista JULITA VïîlAS

LOCUTORA

Con todo al program da ]IM?OSIirKi

SINTONIA

LOCUTOR

Quo lo» iiir Ita a eu» fasioeo» te» d» loa doiaiíigo» y
fast ir o» a 3a» seie de la taic^*

LOCUTORA

BkíPQïaUMi

W-
-ííf
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SINTONIA

iî'. li' v ■■

wcwiom^

CAMAM íiüaíjCïüTÀ

'

. j

•v

SINTONIA íí:-

v'S ■ :
,, ■" Loa quís iMi&uimsí'üfmrn

LOClíTDïíà^:

■0:\

SINTOWÍ A

'"È-l

SINTONIA

SlisTúNIA

SINTONIA

-•.-T
■! .

.-ïrf' ■

LüCUTOlï

Hu-^íl, Ycüïii li;« xrtU-v¿i'"tíí> .'3118^ Líi-itcli »IA fU§ tsixsonii.
£ístx*#lla I& »* jfe t ■ x-mLaado oi
ú'z miriúA oii «1 Hcopital 4M Bigxiotoji &■ QouM&QUñnQiM,
4« mi amo-jx*
:Sii.O:i ï^ammtQ do œuxj.:r &« oaoontrisba a ai au aapo»
8o ai notor Curt.1» Ifeiî^ Títítema» , ■ ,

Biáe..4 LfiUidâ toxiia 40 ofic® d» ©dad»

LOa^îOHA
#

Crxi«ioa e iuoiaxtôgï'âfxc^ d« Ci.^ota Rád-uíPai^

LüCÜTüR/i

FÜBÏO: GlfTtíliíA.- «ALSGRiíS VAGACIQiïes*^:

LOCIJTOR

*AX0n^'W rmmioïkm^ xí» una pxuéba d« io qm poado
iogr&rao aunxïuo mú ,$Í aíituaiAàíïaa i®, firsa '
BAL-íT Y BLAY ¿U. puíí«to uji snn^t viaiu» Ui
4í x:.óii3l;3*s,jff ciua -iu -puiíiísila 4*Bp^itoJ*i. -|5U«da üojatífer y
eiiííiAia c.oa dibujo a sbivismíi-a» ïi&dú tiéno» dwo aat*'
Tldiar ú io» <eact2fiî|ioa« -v _

Rtíteda. io» íjai-aonaj©»' a la t/Metoa <" t oú^ toaaad'a, «a
nmatro foiieioro y »« Raxâ- popular » p,aaa«do por
un ouldadiaiiío ti«ícuíóolor,todo oa *Alíi%:r^8 Taoaoio» ^

na«" oontrlbti^' o t:r.tuí-iYii oouèííguido por oi-.
Baxdt y^B,j(iy^pua4o «atar orguiio»©, yí* «a ui

ola®, ©si^oi ©i (uixoo Ciue }$>. «ido ©upas -pi"-seguir
& Wait Disney oa oYjo^ear ui pCiblieo dibujo# s-niaat^i
¿o# do inrgo xi®txí'4e.

LüaiTGRA .

KURSAA» - «ROBIN m Wb BOSÍ^B*

LOCUTOR

Robla do-ioa bosfeiua# e# .un pfídaaso da Niatoria ooarar*
tldo #a lí^yá-xíl-u por id pósala# lin boii® pcwp-m #a eoier
y «a iítíS4ttn®4 píaX'.-. nido# 4® iO » 30 aí*a»# ROtoia dt
loa Boatiua» «# <fei! «úaa p#iiaxlao»^u» »©#» & «iuietuia
qular&a tacliurifi''^# d# iagSaui>#,m-ire<aia Ipooa «a ia h¿a«
tori» 4«i eim*
m ao?iiB4«afeo..do BaBua^ai tacnieoior p#rí'#ot0 síéugra.
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Locmofí

PÍX£ite,a a bordo. lia áxüs.úá i'n üOTi«ii«íato »iu pirata».f
IBarot^Xom la Àrioadal THftSATLAI^TIC -CIBCU8. BX
ctroo a travâa d«d baroo. Alço niíovo, grandiOBO y de»»
l\ju3Â>x'antB qm »orpicí;í.>á¿ci*ll por su origiwalidad. Presen-p
tsciSn ©n Baroaloaa.
La mJar a'norfeSíyaíscioaao» Sis-
tar Holaad^ol ía^jor cieli&ta de luropa.la xaojor tropa
Elundiai dfc auliiLaritó£io,í?crebata©,oov^w» ,îpœto2»3to ®*:-
o&utriogo,ciowa». Gvaiiáioî$^|íi'ç«3oataoíoïí dol Circo, • ,
TRASATLATIOUS GltíCÜS. Uïi gigaRt BOO a'iArdo oiroens®.
SI Bog^mdo progrsum. as al ORAB C2RC0 Pl5íJ00,Kiafeana sá¬
bado dia s¿3,.poi' la tard^ a :¡.a6 »|í3jb y iaiidjia y por la ,
noohí? a l&a ai «a y ïóoai^ ¿.iauguraciàn dol aoguïido pro¬
gram im oi CirUi Cixoo P:3Íjóo iïsta-lxdo tn la Ronda d®
San Antonio,fr«r<nt!j ai Olioj^líX» ÍíisTiana. satosao,tarda y
aoeja<»i prtsîmt tciòw vi®i s^&guiido prograna fantastic© dol
TRAS ATLANT 10 CIRCOS.^

il
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^ SiriCBiA

LOCUÏOR

au^atra ùXOgTvim RADIO CLUB oit^idô
ft>û,fâtaô. 4s.i r^loj ifexcí*» lià»'*. » •JaiOX"'» y„«« ••tôî»uto»«

;,: LOGUrfflRA
,

RàBIO GUffi* Mtiù prôgri--m cbOsLím y»t»4#jft ^ %»ou«1aíí·a!'
0» m+A RBUBUCCIQH CIB RMA RABlô»
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SIlíTOHIA
LOCUTOR

SIHTONIA

lao

LüCüTOHA

Tí^dia la ali; tíí-'^ y írïrola hi»t>oxift <ia
la. l^jcttnoia da primipitia de siglo en ^ arte de

LOCUTOR

MISTXHaiBTTB

EÀJO LOS TxJCBDS
LOCUTORA.

siaroiriA

íHíïPiNaiFí'PTr' 35rr

LOCUTOR

rj^ri.WGURT'THS 1& i:ovià îfôeija i^lodia de los ejércitos
fraiioesee de la Grsn Guerx'a.^

JAVA- BATALLA

ÇAlï CAR

SUE^'

LOCUTORA

ííISTIMGURTTB quo algue prodiioioiiS.Cí admiraoiôïi con eu
'C'eet jpon hoisíi" lo wisiao qui oxi lo^ años cu que 2S
ar niiano nacloml de la alegría era#,loa rápidos coio-
pases del Cau Csux.

1.1
LOCUTCR

MISTIHGULÍTTB '.m

SIMTCNIA

SINTOIÎIA

BAJO LÜ8 TBCHOB

SIHTONIA

LOCUTORA
•k

Bn íaO.quc hti vuelto al ladioout ÍL Id priiaer plano de
la actufcliùad barcoloxtí^Od.,gayolas y por
obra del iní^tigalila aeiíf«tro Roiaonv vV ,

PIO

tlCCSTIRGUBTTS?

RIO

Loarroi

IXJCUTOM

LOCUTOR

' «'S

•

xír'v.:--

^

^ - *

-y 4

Ïî:-V''4-

;.7 ;.t-.



LA FABRICA DE ItSPrnMBAM^ Y CCSÍFECOIÜNiílB S.A.

jStoisiôni 5 lainutos

X>

LOCUTUBA»

LÜCUTOHi

LOCUTORAt

LOCUTORI

LÜGUTORAI

CSlxYjOHlA SDISÜÜI

SB FUNDE Oi^OHMAiáMíTB)
LOCUTORAí iáuy bufiaas üoches seúcacas y señores oyentes. LA FABRICA ÍM IM-

PBIMBABIBS Y OtUFBGOICœî 6W^., garantia d© calidad y buen gus¬
to, se coisyplace en ofrecer a Vdes. la tercera de sus emisiones,

LüCUTQHKi ILOü LLBüAjfiTBS DB AYBHI

LüCüTQRAí panorama restroapootivo o indiscreto del lujo y. la vanidad de
todo el mudo y todos loa tiempos, *'

(SUBE DIBOÜ BRBYSL5MT1 Y BttPALaA OCH DlBÓOi
"GRANAM-" (Albeniz) SB MIS)

corría el ©ño 1826 cuando la vega granadina vi6 florecer el más
hermoso capullo de sus cármenes.

Las aguas del viejo Genil, cansadas de arrastrar jircaiee de his¬
toria, detuviéronse para mirar la más clara scnrisa de toda Gra¬
nada.

María Eugenia de Montijo t Quzmán, condesa de Teba, llegó a la
vida guiada por una estrella de mil resplandores.

Cuando Eugenia de Lontijo dejó por siempre a España para ceñir
la coron* do un país HXfcxsH^jBcat extraño. Granada entera ll<n?6
su ausencia...

loro los cárraenes, ungidos de fatalismo sarraceno, vertieren
flores sobre el llanto de la vieja ciudad mientrae en el airo
apacible rompían sus cristales las fuentes deJL Generalife....

(SUBE DISOO - CESA Y EHÍ TRAKSlCiCa, SCffAR DE US
PAÍfDIiíRO orno LOS qui LLEVAH LÜS GITAHUS)

LOCÜTGRí Un día, una gitana pesó junto al palacio de Montijo... María Bu-
genia, mujer en flor, estaba paseando por el jardín y la gitsxia..

GITANAt (A^BBKTü CAIB) Ven acá, salerosa, que te digo la buenaventura...

SJGBNIAí ¿La buenaventura?

GITANAS IPué claroi Anda mujó, qie tiés cara de virgensita y habrá detené muciiísiaa suerte en esta vía...

LOaiTÛRi liaría ingenia sonrió, asomando tímidament© la suave manita por
entre los hierros de la verja...

GITANAS iJosál... i Si supiera lo, que estoy viendo en esta manol {Josó,
^osó!...

BUGlNIAs ¿qué es ello, mujer? !Anda, dímelo de una vezt
••

GITANAt Veo una vía llena de resplandore... Vestios de sea y encaje*.•
Hombres y mujeres doblfmdo a tus plantas el espinaso... Veo
corona, chiquilla... Y veo... {que serás más que reinal

BUGBNIAs ¿qué tont;erías estás diciendo, gitana? 81 mi madre me viera se
enfadaría mucho. •»

GITANAS Deja que se enfade doña María MaJUiela*.. ITá serás más que rei¬
na, cliiquilJUiI ITe lo digo yo!...

JSÜGfíNiAs iTonterías..• tonterías!•.•

(VUEITA A BQEAE BL ímRm>¡é 8B ALSJA;



liÜCUTOHt

LÜ005?OKÀt

LOOüÍOfít

LCXJlJTOHâ.»

LOCÜÏuHa

oc

LOCüTOSí

vt
Fuese la gittma, acorcaudo a aus 04os el brillo de una moaeda
que la condesita 1© diera y María Jâigenia quedóse riendo, junto
a la verja del jardin#

Siendo y tejiendo, al míms.o bl<®po, una aadéja de peregrinos
penssjaientos y más peregrinas ilasicaes#,.

María Sugenla estaba por aquel entonces, por los slboroB de su
juventud, muy enamorada del joven jDuque de Alba y por eso la
hicieron rola las augurios de la gitana#

¿Oómo podría ella ser más que reána si había de ser duquesa?
iiXiquosa de Albaí#.#

Fero íáugenia do ontijo no sospechaba que, andando el tiempo,
sería su propia iiermana Francisca quién hsbdbc habría de Uaniaiv
se diquesa de Alba...

(aai'iE'ZA m hiiídíso niscot
LOS LOCbÍOR^ HO C^M ¡Éi líABlAH)

Años dqspués, ya casada Francisca con el duque, establecióse
doña María Haíxuela con su hija Bugenia en la Ccrbe de Francia.

(SÜBB IL BISGÜ - Bñ FÍMÍ® BB imMO)
Y una tarde, an ©1 curso de una fiesta celebrada en el Elíseo,

LQClííüRAl

MPBHAbOHs

COKPSSAÍÍOl

iaü'BRAJ>Ot

coirrssAbO:

m BEAbOHt

ÜüHíiSaAiíÚ:

mirado a la ccxadesa granadina^

Y preguntó a ua cortossno que se hallaba junto a élí

¿Sabéis, por ventura, quién es aquella beldad?

¿La del vestido de araso azul?
JBea#

LCjCdíQHAi
0

LOCUEOfiJ

LOOÜTOMí

LÜCÜfORi

LOODTCmt

LOOIJTOR*

SÍ, sí la conozco, Majestad» Bs española y se llama Bugenia de
Montijo.

-1^ la m&B hemosa mujer que ha pisado el suelo^de Rrancial
¿íendríais inconveniente en presentarme a ella?

Ringuno, Majestad. Bugenia d© Montijo estará encantada de salu¬
dar al emperador de los franceses. ¿Conocéis, acaso, álgona mu¬
jer que no lo estuviera?

imm bisco y aCPAiiíA QÍM BIBQQ t «láAECEA mipcia:
sb fukdb) .

DOS años después, Bugenia de Montijo subía las gradas del altar
y las del trono de Francia, reinando en el coraz&i de todos los
franceses igual que z^inába en el de su enamorado emperador# « •

imjm el bisco - cesa)
Así fué como se cumplió la prediccién de aquella gitana que le
había dichos $serás más que reina**»

G^aoiíss a su belleza, su exquisito trato y m distincifc, esca¬
ló iàugènia de Montijo el más alto puesto que mujer pueda
alcanzar»

La emperatriz de los franceses llevó a Faris el perfume de la
vega granadina.

LOS hombres la adairaban, rendidos ante su hermosura sin par y
las mujeres más distinguidas de Franela la temaban por modelo»

copiaban sus vestidos, sus sombreros y, dentro da lo i>osible,
sus maneras también»



^ ï,ÍX5Ü$0Hí.í

. C
* LÜCÜÏÜR» .

,XX)CUÏûRA.î

LÛCOTOHî

LOCUTÔBAî

LOOÜTC®:

JJUCÜI'UJSÁ*

LXUTüRt

LÜCUTOBAï

LÜOüïíHí

LOOüTCm»

LOCUTORí

de Mositijo, adesiáo de ima baena y generosa xeina, fuá
una do las mi^Joros máe oiegeiites que recueil la historia»

JÉlla fué quién itapueo la moda del üdriaaqae redondo, tan gracio¬
so y favorecedor, más aán por el contraste que formaba con los
desgarbados atavíos del pr5jfa©r imperio y la restauración,

¿quién no recuerda a la luminosa iéngeiiia de Montijo, vestida
de suave tul y adornada con flores, quo iiimort?dÍKara sobre la
tela el pincel galante de Whinterhálter?
Pero el culto de la belleza no está reñido con el de las artes
ni el de la misoricordla.

Y así íáugenia de Monti^o, al tiempo que lucía bellos vestidos e
imponía modas, protegía las letras y las artes y visitaba a ei%-
ferm03 y n^esitados,

nuestra ilustre paisana fué una mujer privilegiada, puesto que
poseía la elegancia perfecta reservada a unos cuantos elegidos.

La elegaadia del cuerpo y ai miEsmo tiempo, la del espíritu,
f -

Sn farnboroa^ y en la Abadía de San Miguel reposen, junto a
los de su hijo Luis Sapoleén, los restos do la viE|íwy"B|·Mv^^p?g'
fKÉ feeraosa granadina que fue mperatidz de los franceses,

CDISGOíSIHfQhIA - SI IIMBS)
•■¿àH'·

Al terminar nuestra tercera eiaisién de la serie

ILOB ILjaOAHflS m AURI .

rocordamos a nuestros" qyentes que la elegancia ha sido y sex'â
siempre una puerta abierta a la populeridad y un caialno que fá¬
cilmente conduce al é^dito,

y que "JUii mSRIOâ m iwmumxm X CCSíRSOOICKIS S#A,« ealle
ïhputación 223, detrás de la universidad, es sinónimo de elegen-
cJba,

LOCUTORiî "LA FÂmaGA m lî&'mmBAMJm t G<JSfmQl(km SUH, ofrece a ?d©u,
el mejor y más selecto surtido de iiiperaoiRjleSji gabardinas y
trinciieras para la presente teay?oracLa otctfío-inviemo.

■

LüCüíüRj «Là Fabrica li x omFmoimm a,a/", calle Btpu-
tación 223* detrás da la Universidad, s® despide di; Vdes. hasta
el próximo vierxes, deaesándoles muy buenas noches#

(SUIBS IL fiISCK))



LOCUTOR
* '

Pirataa a bordo» La. Arisatía on raovimdeato sia piratas;^
îBaroaloaa, la ArKiedai TRASAIITLAÎÎTIC CIKGUS. 31
Ciroo ix txiâvofô dfil "barco. Algo aueyo.gx&ndioso, y
liudbrant *? qw? sorijrendord por au origiaaHdad. Presan-
tac iôn m Baroaiona.

Lis, ioujtr voladora,loa tr^i^pBolstas nort««yaorioáaos Sia-
t«r Roland,í5l xmim olollata da 2uropft,la lasjor tropa<
jriundiaà do iiiilubaristae,acròbata» ,oowboy6.«ícoontrioo»
olowaa. üiss^iosa X rf eantaci&n daíl Ciroo,

TRASATÎ.AHTIC -CIRCUB. "Un gig,?nt«aoo al«.rd« cirofin»©»
B1 sogundo pro^&.BSft m% «a càtAî* CXRCü FSIJOOjjossei&na sâ»
"baCo di» US,por la larcifí a ir,a «ois y nwaia y por la ,
aociio a y ,TiC<iia, Inaugurao i&a dol sogundo pro¬
gram m 01 mtM CIRCO p;^IJaO,inatíilalo on la Ronda do
Ser. Antonio,! rente al Oiiiipla. liviana sabado, tardo y
nochrt praacat ycl6n dal sogundo progmiaa friiditâetioo d«l
TRASATLAÎTTICO CIRCUS»^ /



HARCHA
LOCUTOR

OTRA

Do todo «1 muïtao.

Í/)CÜT0.RA «

"¡Dñ. todo is.l mutiuo muf^otr&e do -itscKtozo «.nt« «X
txluní'o »ü BOLERO «RaiiLie^, ík- C«>tí3,l«íia ü4 d© .

•BOLBRO

BOLBñO

BBLSM

DISCO

BOLERO

• lOCXJTCSi

Josl dfci la Mota y »u Lallet»'

^ÜCUÏORA : :■ ' .

íCj loís qu'O ftíiocli'5 s« l©a riáidi6 uia Oíjtlido hoioswajlii'.,
dfl ?%clral r^0i ^H»-

lOCUTOH

«» 1--»<n unf-íífc 9 raiiu» ouL&na AJiSí^lC AY aa BOLííRO aie^ tnuní- .MK®
OTERIO*

LOCUTORA

Y AfdofJta Jur^ido.

LOCUTCP

r

k"

^ ^ Y ílí»,rí.a Segw la

LOCUTORA

'/jí/ -Y la axoapR loaal ballaxlíia LUISA HARI/. -'

,..;:rí.

LÓCüTaí

Hou la 3«a8a©lonal

.
■ t ■

llATY lOÜT

MI?. BÜLF®0,

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

Loa ei?p9ct&.oulo8 B0I3R0 aon «»»p«otaculo© d©
todo L>1 îîïurido»
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EKISlbN DE lui E>:POSICltíí COEHEÍ.TüEAï iKTEiüHIO

DEL l·EREüCA ·BIL SE ïïfcïÀijA (T 0 ' v
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LOGUTOH .- CIEil ASOS ÜA... ïextü facilitado por el Instituto Municipal de Hi-stiria^
celona.

(Musica)

Seria curioso, y auemás de curioso altamente instructivo, recoger y seriar^

las irapresiones provocadas por el priraer ferrocarril en los artistas y litera¬

tos de la ápoca. Generalmente^ las innovaciones mecánicas tardan en convertirse

en tema de arte o de literatura. Su aparición choca con el amhiente establecido

y ha de pasar algiln tiempo antes que se íunden y artíionicen con el paisaje hahi—
•tu.al de objetos y de ideas ya admitidos. Entre los escritores que primero intenta
ron reflejar el novel espectáculo del tren atravesando el campo, figura don András
Avelino Pi y Arimán, autor de los dos gruesos tomos a los sue titulà "bsrcelona

■í^ntigua y Moderna", obra que, a pesar de haber aparecido en 1854, es todavxa can¬

tera viva para los historiadores de nuestros días. De ese autor tan circunspecto

es la descripción que vamos a citar, visián certera exi la que domina la sorpresa

por la velocidad, lo que más sorprendid del ferrocarril hasta ofuscar la novedad

de la forma, o el contraste que la dureza de sus líneas geométricas establecía

con las sinuosidades, suaves y dulces, del paisaje envolvente.

Oigamos las palabras de Fi y Arimdn.
» Es maravilloso columbrar allá en el horizonte de la extensa llanura la blan¬

ca humareaa que parece exhalarse del seno de la tierra; distinguic un punto ne¬

gro casi imperceptible que se confunde con los objetos que le cercan; apreciar el

gradual y veloz ensanche de sus proporciones; ver por ui instante en su realidad

el coche locomotor que tomárese al anochecer por la boca de un espantable mons¬

truo vomitando llamas, pasar cual rayo a nuestro lado y esparcer en breve en in¬

verso ¿rden en. lontananza».

Este párrafo, escrito hace un siglo, fuá reproducido en la prensa local, en 1898



COU motivo de conmemorarse el cincuentenario del ferrocarril.

Parece justo que turnlien ahora, en ict inminencia del centenario, las mismas pa¬

labras de Pi y Arimdn hallen de nuevo un eco entre nosotros.

(Disco)

LOCUTOR.- LA LAPOSIClblí SRFJí. aSÏ ...

(Disco)

Faltan dos días pare la apertura de la Exposicidn Conmemorativa del Priuier Cen¬

tenario del Ferrocarril en España. Y en el tinglado del Puerto donde se ha montado,

se trabaja febrilmente para darle los postreros toques. Lo es solaiaente la inmensa

nave, de la que se ha dicho, con certero vistazo aquilatador, que representa.su su¬

perficie un tercio de la del grandioso Escorial, sino también el acceso(inmediato a

la Plaza de Antonio Lépez) y el llamado Recinto Exterior de la Esposicién, los que

hora por hora van adquiriendo una elegante fisonomía, cual coresponde al empaque

del conjunto.

LOCUTORA.- ?Se refiere usted a la reproducción de la fachada de la primitiva estación de Bar¬

celona?

LOCUTOR .- lío sólo hc.esta fachada que, como es natural, polariza la curiosidad de los barcelo¬

neses ameintes del pasado. Pero en el aludido recinto exterior de la Exposición se

hallan también de manifiesto cosas que escapan al dominio de lo retrospectivo. Por

ejemplo, el coche correo con funcionas de estafeta postal, y otras unidades moder¬

áis iraas. También se elevan alia las arrogantes torres de luz que caracterizan las

estaciopes de clasificación, líaterial de fabricación reciente, en fin, que contras¬

tará con el aspecto romántico de la antes referida fachada y también con la repro¬

ducción del "Carril de Líataró", destinado a partir todos los días de este paraje

de la Exposición.

(Disco) -

LOCUTORA.- VTiene usted nuevas noticias de esta, reproducción del famoso ferrocarril?

LOCUTOR Si, me nan llegado alguiios detalles curiosos de su construcción. La locomotora, sa¬

lida de los talleres de La líaquinista Terrestre y Marítima y construida bajo la di¬

rección del ingeniero de la HExiFE don José Prats Tomás, ha tenido que ser imagina-
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da aixtes (iue copiada. Me refiero ixaturaltiieate a su exxtraña, ixo a su forma exterior,
j~0cual existe abuiidante docúmeixtacioxi. xux caitiLio, xio fuá posiLle en.—
centrar los planos que sirvieron para su construccián en 1840 y piço* Se lia inte¬
rrogado a la casa inglesa que la construyá, aero ios bombardeos de la ultima gue¬
rra destruyeron los archivos y casi la misma íabricu. Antonces nuestros ingenieros
han tenido que realizar un estudio a fondo para reconstituir estos planos, salien¬
do muy airosos de su cometido, según aseguran los técnicos que han tenido ocasián
de var la máquina y apreciar su funcionamiexito.

Ss curioso, realmente. Espero con ansia el primer viaje de este tren, pues por lo
que he oido contar, será de un subido pintoresquismo.

Puede usted decirlo, aquella idea de que' le hablá, de ocupar el tren con viajeros
vestidos de época ha seguido adelante, impulsada por varios núcleos juveniles bar¬
celonesas y^ma^gg^^enses. Para ver salir el tren del Centenario, acudirá el día 28
una verdadera muchedumbre a la Exposicián, del mismo modo que en las estaciones de
tránsito van a reunirse innurxerables curiosos. Y tras el tren antiguo, pasará el
mouerno, el px'imer electrice, en el cual se trasladaran a ííatará altas ¿erarquias
del gobierno, autoi'idades e invitados, si el coxxvoy primitivo sera un espectáculo,
el moderxio constituirá un verdadero acontecimiento, y pocas veaes me^or empleada la
palabra que en este caso de la electrificacián de la linea Barcelona—Matará.

(Disco)

Tras el via,)e efectuado el proximo jueves, el trexi reproducción del primitivo parti¬
rá diariamente a Matará, llevando a cuantos lo deseen què serán muchos a juzgar por
la espectacián existente. Alicientes de este romáxtico recorrido, serán primero, el
billete que expendermx en taquilla, reproducido también del de los tiempos inicia¬
les de la linea. Un tipo de billete que no tiene nada que ver con los actuales, y
que por su tamaño y su estilo ochocentista, constituirá un recuerdo de la Conraerao-
racián. También como i'ecuerdo del viaje en el tren del Centenario se ha previsto
la expléndida medalla conmemorativa, en cuyo anverso figuran los perfiles de Mi-
guell Biaaa y de José de Salaraanca, y en el reverso uixa alegoría del primer tren
y del eléctrico. Sabido es que exi 1848, el Ayuntamiento de Barceloxia hizo acunar
una medalla coxiraemorativa del primer ferrocarril, en la cual figuraba una vista
de la bendicián del carril de Matará, y en otra cara la inscripcián latina que



ha siào reproducida en el frontal del Salán de Honor ue la actual Exposicián.

LOüüíüHA.- ?Y dice usted que estaba escrita en latín?

LCCUTOH He acuerdo con la tradición lapidaria. Pero por su admirable concisión, opino que

merece la pena de que se divulgue, vertida al castellano, este inscripción de la

centenaria medalla. Hice: » A la óptima Sociedad que la primera en España una vía

fárrea que llevaba hasta Mataró mandó construir, con gran trabajo, vigiliasiy gas¬

tos. 31 Municipio en prenda de la alabanza y el agradecimiento de los ciudadanos".

LOCUTORA.- ¡Es bonita!

LOCUTOR .- Verda(}., señorita? Ha sido una excelente idea la de los realizadores de la Exposi¬

ción el coronar con esta leyenda el gran libro mural relatador de la Historia de

los Ferrocarriles, españoles. Es idea no menos feliz, la del Comitó Ejecutivo ha¬

ciendo acuñar tarabión una medalla que recuerde el Centenario.

(Disco)

LOCUTORA.- He visto que aparecía ya concretado lo de las rebajas de tarifas ferroviarias para

los forasteros que quieran visitar la Exposición, . .

LOCUTOR .- Así es. El iuterós que nuestro certamen conmemorativo del ferrocarril ha despertado

en toda España, ha aconsejado establecer este rebaja. Con motivo de la Exposición,

no es aventurado predecir que van a volcarse sobre nuestra ciudad millares de tu¬

ristas. El contenido y el continente del certamen instalado en el Tinglado del Pi^er-

to juestifican sobradamente el desplazamiento. Cuantos quieran vexiir y aprovechar

la rebajç, .deben adquirir en las oficinas de viajes de la EEAFE una tarjeta de iden¬

tidad meaiaiite la cual le será facilitado a su tátúlar un billete a precio reducido

para todo el viaje, con derecho a exitrar en la Exposición y Sala de proyecciones de

la misma.

JIjuTERíI.- Voy^ a escribir inmediatamente a todas mis amigas de fuera, que no desprecien la opor

tuiidad.

(Disco)

LOCUTORA.- ?Así el acto inaugural de la Exposición tendrá lugar el domingo?

LOCUTOR .- El domingo, a las cinco de la tarde. Lo presidirá en representación del ministro el

Subsecretario de Obras Publicas, don Federico Turell, y entre otras personalidades

se encontrará tambión presente don José Garcia-Lomas, Director General de Ferro-
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carriles, Traavias y Trnasportes por (Jarretera. A las seis de la tarde, la Exposi-

cióu quedará abierta al publico. Será el solemne inicio de los actos del Ceateuario,

que continuaráu el día siguiexite con la inauguración de la Estación de Sans, y sus

accesos, y cón la inauguración de las obras de prolongación del Ketropolitano Trans

versal a San iuidrós, en su Sección-Marina-Clot.

El martes, las personalidades asistentes a la Conmemoración, entre las cuales

cuóntase la brillante representación extranjera de que le habló efectuarán una ex¬

cursión a Montserrat, y por la noche, se celebrará en el Gran Teatro del Liceo el

baile de gala a baneficio de las Irn tituciones banóficas del personal ferroviario

que tiene bajo su protección la á-sociación General de Empleados y Obreros Ferrovia¬

rios de España.

?Y el miércoles, como sigua el programa?

Usted y yo, señorita, tendremos ocasión ue charlar de nuevo el martes por la noche.

Entonces le contaré lo que debe ocurrir el miércoles y el jueves...

(Disco)


