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Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Retransmisidn desde la
Iglesia de los Padres Dominicos:
ROSARIO PARA JSL HOGAR":
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— Servicio
Meteorológico IÑfacional.
Disco del radioyente:
"liadame Butterfly", selecciones:
Boletín informativo,
ACTUACION DR MARY CARI.IRN, cantaora
de flamenco; A la guitarra Rafael
Rejón:
Guía comercial.
hora EXaCTA.- Santoral del día.
Programa "Música del Sur":
Suía comercial.
Grabaciones del "Cuarteto Orpheus":
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
"Minuetto é intermedio", de José M&
Guía comercial.
"Monte Carmelo":
"RÁDIÚ4-C1UB" :
"Los Claveles", selecciones:
"CARTAS A NUESTRA EMISORA":
Sardanas :
Pin de emisión.

11■^intonía.- Campanadas.- "LA HORA
SIFPONICÁ DE "RADIO-BARCELONA":
"Sinfoníi, ne 33 en si bemol mayor":
Pritz iCreisler con la colaboración
de la Orquesta de la ópera de Berlin
interpretando el "Concierto para
Tsriolin en re mayor":
"La Valse":
Emisión de Radi o Nacional de España
Programa ligero modemo:
Boletín infoiiírativo.
Sigue: •''rograma ligero moderno:
Emisión de la Exposición coranemorat
del primer centenario del Perrocarr
en España.
" RADIO-DEPORTES
Guía comercial.
Pasodobles por Ramon Busquets y su
Orquesta:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológic<|
Nacional..
¿LO TOlViA O LO DEJA?":
Riña Celi y su Orquesta:
Gula comercial.
Jorge Gallarzo:
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Ob servaû lones

F l®Las explloaoioneB formulaâas para el baen de¬
sarrollo radiofónioo del guión,van encerradas

^ entre parénteBls y subrayadas oon tinta enoarna-

P da.
B^ïanto la composiolon de Jacinto Verdaguer,como
el ruego al sagrado corazón, (pag, 18),deben ser
pronunoianoB por voz femenina.



(lüco el ííocutor) #

Sejioros rf^llo^rontee^^ ?

iiííteo de dar lo0ttí?·s al proscrite ¿pilón, scanoia pcmi-

tidtis Tinao pf:.ial>rae par-a dar ouerita del "Gonciarso Ra¬

diofónico ^'l'Ol·ïond^ 1948", or^anlsado por la di^na y

celosa iíecï'Gta-ría liacional, por civfo motivo j entre

otro« medios de pj-opa^anda, Im editado en li.to¿;,rafía
a tres tintas, ale^^órica ¿jortada, en la cnal pode.<00

ai .iiia,r a un . deionoro en la espesura de la sol.va,con

la Crus Qii alto# Parece ^ue la santa ima^^^ea quimera de¬

cirnos: "cuando Yo -Cristo- sea levantado en alto, ^tra
traeró a mí todos los eorasoi.eo"* Y así fuó. Su Jesús,
crucificado en el monte Calvario, ec cumplió lá profe¬

cía# Testimonio de ello fiiez^n liio conversiones del

buen ladrón, Iao:-¿,inon, íiiood .an;, Josó de ÂrLmtea^

todos los presentes, el, sol, las piedras j aún lòs|el£
TTiet-tos, cada cual a sti .mnera c3,aiaan al unísono : ".Ycr-
dadera ¿ente. este honore es el de líos" #

estos son, en síntesis los afnaies del "lonun:!" que an¬

hela atraer, pirincipalmontc a 3o£) v>èc,anos, infieles

y al íviundo en tero, a loo pies de Jesús, para que todos

OGa.iOS salvos,

íntt.ntarcmon dís^iootrarlo hrc.vcii&Ci.te dicante el curso

del reportaje ori, .inal d© r7#w. Crli^l, titulado "ni



Día de las ¿lisiones» en la festividad del ^'Domtmd*,

que da principio a continviacion:



{DÍ8<ío â9 raúsioa clestempladí una danza ma-

*

Q»tlra,9n la selva»germinado>dloe el locator:)
/ -

Esta 0S,mia queridos radioyentes,la desoonoer-

tante raúsioa que refleja en sus estridentes so¬

nidos,el vivir de la selva.Al son del estentóreo
timbal se ofeotúaa las más exóticas danzasj, oon

¿contorsiones do reptil. u
Dañinos brebajes de fuerte sabor,exaltan el

espíritu de los selvátiooB indígenas a los sa-

orifioios hujrianoB,loB ouales se ven presididos

por el infanticidio,,.Anoianos y lisiados son

inmolados entre el griterío y los saltos demo-

niaoos,animados por el golpe seoo del mazo en el
pergamino,«•

Csaloión de dnoredulidad rumorea la selva paga¬

na de los infieles a los que no ha llegado el

sol esplendente de los Evangelios,

íCuán diferotites sonidos a los que brotan de
las at'monías de ios que nacidos en cristo y a-

lumbrados por la fó católica;plácidos y devotos

religiosos.aguardan en el claustro, la hora de
partirla Sagradas Misiones,,, ^



JT " '
Oigauioo sas cantos,,, {dÍsoo de el jardín

de qg i¿oaasterl(/l
îQaé C'Oatrastel Allá,entre infieles,de ooraso-

nes no abiertos a la piedad y deBoonooedores de

las palabras de Jasaeristo,oonfaBión,maerte ea-

orilega,,«Acá,paz,dicha,7ida,,,
A luengas tierras partirá el misionero 7 hará

partícipes de bu paz inextinguible,a los que ,

"Sentados en las tinieblas", esperan inoonsoian-

tasjla profecía de la voz cristiana, y ante esa

aspara,desgarradora en nuestros oorazonea,eBou -

ohamoB el mandato divino;"El Evangelio debe ser

oonooldo por todo el orbe",

fcostréfflonos atentos a una alusiva poesía de

nuestro místico poeta Verdaguer,traducida lite¬

ralmente al castellano por su propio autor y

dedicada al patrono ^las Mi sienes, san ffranois-
00 Javier,Apóstol de las Indias,

(Suave melodía da música místloa,aooicpaag^a
lectura del

«Neo est qui se No hay quien se
absoondat calore o^us" esconda su ardor

Por un reino que Latero
robó a Jesucristo,Javier



6
(Ji

le ganó diez en lac indias,
los hombres a millones,
a centenares las tribus
las islas a sartales...(Pausad

•

lío los engarza con hilo de oro,
sino con cadena de amor, ^

entretejida con fibras de su Corazón,
del Corazón del cruoifioadoj
que con su Sangre los compro,
y los cobija en sús alas...(pausa)

Herido del amor de cristo,
oreado su pocho
on que el fuego rebosa,
Alejandro de la fe,
la muerte corta su vuelo
cuando tiene conouistada la mitad de

diole sus alas para volar
desde Havarra a la china
y desde la china al cicloî
el Corazón del Dios de Israel

[ es mejor ou'

Una „ s los dulces versos de nuestro po¬

eta,armonizados con suave meloCiia,seaaoB pormi©
tido entrar de lleno en el "Domimd",indicando,no

obstante,oomo breve aclaración,que,ya desde tiem¬

po inmemorial,la iglesia Católica,siempre üadre
amor osa, lo celebra en la ".Fiesta de la propaga -

pión de la ge", medio análogo al "Demand";en la

"Obra de la Santa infancla",dGdloada expresamen¬

te a lo que su título enoierra;en "Las Misioneg".

(Asia,(Pausa)

ipl Corazón Divino



Xlpíi'S:
1

«on fines geaoralos; "Si dinero de San i^earo",eto«

eto» ,ôUiyofi donntlTüfi se âeâlcnn on i^rsfâi part© a

lai> ¿M.aioae©»

El SvjRo pontifié© pif) Xïipareee Quioo âtïr cuer¬

po y vida a las érpres^aclías fnotividadce,uniendo -

las jr perpettténdoltïs en el "pccmncl^.âocretaclc por

©1 misino y asignando para bu oelebrecioti ei ponnl-

timo domingo de octubre de coca oflo»a f£n de que

todo el mandoteapeclalmente los que ignoren al

verdadero Dios tie conozcan y le rindan pleiteáis
en la eigalente Dominio® d© cristo fíeytyB Qae na¬

die puede am&r lo gao desconoce» «Domund" esparce

BU l*ia,Qtte ee cristotffi®dismt© el santo Evangelio,

fuente de limpies y crietsllnas aguas,"que saltem

puras y diáfanas h&eta la vida eterna".

Oigamosloontlnuando el preámbulo,de entre loe

múltiploe cfwitoe en bonor de lo© fundadores do

MlBioaes,el Himno o Ignacio,martillo de to-

dae las herejías y cuyos ínclitos hijos en multi-

tud,alumbran#oon las Mlsionee,® los Infleles pa-

g&! ^ ^



« ' "
Hadamos 7a,pa©B,br®Ye esmblansa del «Soaoad'*#

fgagea) i>l0e Mataet (oap,l£«24»S0)»,,'*j

«X Sembrado? a aembrsr Xa semilla"»fodos loa

tratíiíUetae aolsarsüí ést© l^xtb d^ la

Biaaeraí s^mbradox eç-jilirala a Mleloaero; asmllla,

la ral&bra de Olog x' eu an tor «y aoïa^atador d© la

exprerada ge3?lbola,el írismn J© raer let p«

ttpeeletttSln emb»r^o,dÍBtln,^ttir "Bemilla" y ami-»

Bioner©"»

Ya el Divino ¿íseetro nofi sdvierts de loe "fal·

Eor profetas" y lesonta one pox' GÍloB,"rtí eemilla"
no dé todo ol froto tur üi &pr·t®oe.àe£»por ej¡eia»

plo»y pero ac eer difttcoe,lse Repábllaas üaerlaa»

oaSfSon invadidas eln deBoaaeo por paetores pro»

teBtRntae,?lt8 3^us®nâo niedips tlíoitos,erigen ea •

Esiníoílos 0 iglosiao y difanden «ob ideae por me¬

dio de la pren3a,radio,oto,,medios de cae lo» na»

tólidos m disponen para la más fooaada ©spansloa

da lo verdadera Dootrina,oos3. Qao,tristemi3nte»e8

fuei*»a aonfosarla#

Dos factores,por tanto,son indispensables para

el ésito da las Obras Mlsionalss .Pontificias,re-

prasaatada» ea el "pomaná"» Jjisfloaaa y oración#



Sia lo pria@ro»-BÍa meálos-j-raao© eoráa los

o0fttor«os d© los afeatgados ^Isioaasrosfga© oa tie»

i'ra.» extraiîaB,erttr© ia¿iele8,?io3?tea la üootriaa

de C3?ÍBto y «îa sa sangre si proolso ¿aere»

Jlo hagaaos «oídos do iaoroader»' £«it3 taa apx'ci»

ffliantîos îieœéidadQSty Bios no nos ha dado 7o»

oaoi^n mieioaalypod^oa,mediante anestros doaa»

tÍY05,eapllr ds algán modo ol oolo apostéiiôo»
Ec stás: el los modios aoon^idos soa preoarios «

no por aso debe nao iahibirsa ante BemoianiQ pro¬

blema ;0s'lste la ornotón quci puodo aaplir oon oro-

eee nuestro donativo y í stá al aioíutoe de todos*

ñfmta Seresit» del îîiSo Josuc £tíd iuislonera

perene ore auoho por el ¿rato de las Mieloaeo*íie

predie5tno oorri^ laengas tierras ni ¿ul mártir»

y,sin embargo,al rogax' si SeSor por las Misiones

y estar unida a cristo como el sarmiento a la

vid»es la Patrona de láa Misiones» «^eeós mío »

por las Misione8"-d©oía en sos padecimientos -

«Ojalá cu© con ais penas se aalve alg^ infiel"

ios ejemplos avivarán más y mas nuestro oelo»
He aduí uno digno do s©r tenido en oaantUí ia la-

bor abnegada do los hamildos, ia isla do jifemsuado
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fuá,en 1944,1a diócesis que en proporeion ,

máe geoeroeaEoente ooatribuyo de entre todaa laa
][>láeeel6 de lepaa^w

ïs que do IWHimdo páo hablamofiiouya Mlatán
eetá enoomenûEîda a los Misioneros del ceraxon

de Marí»,Orden fundado por el eepaSol :E^ato»F*

Claret,mieioaoro por eawelenol» y apóstol de

SBpaña del pasado Blgio,inolttyendo cuta,de don¬
de fuá ar«obispo,ouyo florón ultrcasarlno perte¬
necía a la ladre pátrta.ho aquí,de entre los

multiplee afaits de los Clare tinos,unos versos
de la ;^aisátloa"«'paBtue«» en m len^a nativas

San Francisco Javier abe Zama

a ven dmna abuiñ ya nyang nden;

amu a n^-a be Àpos-'cel ya si India

bia dzeine mbembe fnlu ñia santo,

a Icale Misión mise.

y

V

Áh, ndu duma San Francisco,

o ne nlîale ya Misión mi,

bekristen bese ba seme

mifufub mefulu mue

dzaye Zama melu mese,

mía b ebris ten ba lUj|¿u wa;

na bia bese bi yenan

^ abifrv^uma Zama vja.
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\ra;aofí a ec!.iax-> mano/ahora, de las' estadísticas. j é
1 í

1,800 millones de pesetas, hemos 4;astado los escaño-

Ies en tabaco y con sólo lo que respecta a Madrid,
todos los dominf;,os se invierten en diversiones, unos

tres millones de pesetas, Y ahora preguntamos: ¿No

podemos todos, pero en particular los católicos fer¬

vientes, destinar al^^n en provecho del ^Domund''?,

¡Qué contraste! -escribe el P. Domenzain desde Yaiuaya-

chi -Japón- A menudo, el pobre Misionero, ha de pro¬

teger el cáliz durante la Misa, a fin de que el ajíua

que se filtra por las innumerables p-'oteras de su des¬

tartalada Capilla, si Capilla puede llamacse, no se

laezcie con las Especies 3acra.iij.entales.
\1e®ploe ;muar0n oad» aíio fuera â© la

cat^lioa £0.600*000»*veinte mllXoaes
•M

seleolento© roll«* apartado» del redil del Bien

Paetor» iletadíatloa verdaderamonte aterradora,

agravada ea oon^uato oon los Esillonos y ísillo»

aes que espercwi la ixkz del Bvangelioí

"Doratuad " pido oraoiiÍa, lliaoena » propaganda, , .Si

con ©lio logramoe salvar uno sola aliaa,i*dloe í',aa

Afjuetía»,tenemos la nuestra predestinada a la
Balvaoi<5n»Sea,ptteB,o»t© alio lento,el que entre

otrai ratones nos haga traha^ar en la groga^ión
de la y,así,so hará práotloa la Bomlnioa «DO-

mttad»ion bien de los Misloaeroa,que,entro las



10.
glorias do la Religión Católios,deben oalifi -

oarse oon justioia como "Heróiooa soldados de

Cristo"»qne arrostrando mil peligros y otras

tantas privaciones,pasan los mares de uno a otro

oonfín,para llevar el Evangelio a los paises in¬

fieles.

Celebremos ya alborozados la infalibilidad de

la comunión del Orbe,rindiendo en tiempo más o

menos remoto^ vasallaje a la mayor honra y gloria
de Cristo Rey,por mediación del "i)omund",ooa la

semilla ahondada en tierfa/fértil,debidamente

regada con los sudores^r-a^^re del Misionero.
¡ IAleluya! f (Muy rápido.el di^o del oanto de
Aleluya de Has ndel. Acabad o el o^toioontínúa el
locutor: ) ^0 , ^ (rúJZ

Han oído,señoras y señores,queridos radioyen¬

tes,breve comentario de la festividad del »^o -

mund".

Poco o nada hemos dicho.Refrendémoslo oon la

autorizada palabra de nuestro santo Padre pío

XII,felizmente reinsuate; «Que el mundo oatólioo

venga en su ayuda y que ante todo,-continúa el

Papa/-,ayuden a la propagación de la Fe",Así,pues,



xa
aaaodo el próximo domingo de ootabre,«dl!a 24-,

fostividad del '"fDomuad'Steals tanto on la Cate¬

dral como en la humilde ermita,aocieata raeea pe¬

titoria o abnegadoB ¿óvenes de lanboe eoxos de

AcoiÓn católioa^que en bandeja reolaman vuestro
óbolo •no seáis ffiezcairios;©^ lo pide Grieto Jeaás;

"Lt tienes pooo,dá popo,si mttoho,maoho" líodio de¬

be quedar al margen;todo por el "Domurid",por el

oual aloanzaromos la vida etorna,

Hagaji.oB ya punto final dodioando aueotros es¬

fuerzo y trabajo al corazón de jesiÍ8,el oual pro¬

metió reinar en el muitôo y muy partioularmonte

en Espada* (Segón vatioinlo hooho al ¿'«Hoyos en

Valladolid,a 14 de Kayo de 1733,revelación apro¬

bada por la iglesia) Espeoislmente p^ira la aeele-

ración de bu reinado entre los infleles,oonoluyaaos

con (^Srí«yí' al sagrado corazón^
(A") ( Inmed latamo nte % »

habla

{Sagrado Corazón ; por ol "iMasund" y pí^ los in -

felloes paganos de todo el Orbe»te rogamos»óyenos|
í^ausa y cesa la músioa)

^

, Hemos cono Ihido, seHonras y sedores«Chracias por

[{A^ ^ «i >VW H£ Kwvwc htl
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hsberooB 8liieroi}lsaa.o»Bt2y brease tayaes* (Sç^lÊâi
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(Otra vea el panto de la selva*oayQ éoniáo va

agagándose Isataaeate y £ín\ .
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Guía-índice o programa para el MARTES día 26 de OCTUBRE de 194 8<

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

2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20

2311.05

Emisión: "El,articulo de viaje":
Emisión de Radio Racional de España
Ultimas novedades del "Trio Calaver
Guia comercial*
"NOTICIARIO DEL IX GRAN FRETvilO PENA
Emisión: "YO SOY YO": (Hetransmisió:i
desde el "Gran Price")
"DOS MIL ANOS DE MUSICA":
Pin de emisión.

-0-0—O-O-O'

&.S" :

RHIN";

P

*

i

Discos

Humana



PROGRAIvLà PS; "RAPIO-BARCELONA" E A. J -

SOCIEPAP ESPilIOLA PE RAPIOPIFUSION

METES, 26 OcMbre 1948

1

7h,3QÍSintonía.- SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIGPIPUSION, MISOEA PE BAR-
'CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco-,
Señores radioyentes, muy buenos días, 7iva Franco, Arriba Es¬
paña,

- Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Pominicos: '*EL RO¬
SARIO. PARA EL HOGAR".

8h,—jPamos por terminada nuestra emisión de lamañana y nos despedi-
'mos de ustedes hasta las doce, si Pios quiero. Señores radioyen
tes, muy buenos días. SOCIEPAP ESPAÑOLA PE EAPIOPIFUSION, IMISO
RA PE BARCELONA EAJ~1. 7iva Franco, Arriba España,

• • •

I2h.—-Sintonía.- SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIFUSION, EMSORA PE BAR-
. 'CELONA EAJ-1, al' servicio de España y de su Caudillo Frañco.

Señores radioyentes, muj,?: buenos días. Tiva Franco, Arriba Es¬
paña .

-pampanadas desde la Catedral de Barcelona.
i . '

-ISERVICIO MTBOROLOGICO NACIONAL.
i ' "

12h,05jBISC0 PEL RADIOYENTE.
■

?

l3h.— l!'MPAî.îE BUTTERFLY", de Puccini, selecciones: (Piscos)
l3h.30')CSoletín informativo.

13h,4O/ACTUACI0N PE íáARY CARlíEN, cantaora de flamenco. A la guitarra:
•^Rafael Rejón;

"T^Fandango"* "Media granadina"

13h,5^pluía comercial.
14h,—^^ra exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h,02j!Fíbgrama "Música de Sur": (Piscos)
14h.l?^uía comercial,
14h.2ÔCGrabaciones del Cuarteto"grpheus": (Piscos)
14h»2^Servicio financiero:

14h.3C^CONBCTAMOS CON RAPXO NACIONAL PE ESPAÑA:
14h.45^CABA^yPBS. PE OIR LA MISION PE RAPIO NACIONAL PE ESPAÑA:

- ~*^inuetto é Intermedio", de JosÓ M- Tarridas: (Piscos)
14h.50"^ía comercial.
14h.55 "Montex Carmelo", de Moreno Torroba: (Piscos)
15h.^*^Emisión: "RAPIO CLUB":/ - (Texto hoja aparte)



151i.bollos CIASTELBS", de Serrano, selecciones; (Discos)

I6h.—)^€ARTi.S A iniESTRÁ MISOEA";
/ (Texto hoja aparte)

I6h.10/^ardañas : (Discos)
16h,3^^(j)amos por terminada nuestra eaíi-si<5n de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios gtuiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAtOIA DE RADIODIEÜ-

. SIOK, emisora DE BARCELONA EAJ-1, Viva Eranco, Arriba España.

l8h.-^^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSlCH, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de Espgña y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco, Arriba
España.

^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-)^LA HORA SINEONICA DE 'RADIO BARCELONA": "SINEONÏA N^ 33 en si
oemol mayor", de Mozart, por Orquesta de Cámara Edwin Eischer:

(Discos)

l8h,20)^ritz Kreisler con la colaboración dé la Orquesta de la Opera
de Berlin, interpretando el "CONCIERTO PARA ^/lOLlN EN RE"]^ATOR
de Beethoven: (Discos)

19h.loX'LA VALSE", de Ravel, por Orquesta Sinfónica de San Francisco:
(Discos)

19h.3c!>(b One otamos con radio nacional de españa:
19h.5CylCABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO. NACIONAL DE,ESPAÑA:

-V^rograma ligero moderno: (Discos) *
20h.l5Véol^tín informativo.
20h,20)(^gue: Rrogragm ligero mo^^mo:» (Discos)

_ sxposición conmeiiorativa del primer cei
^el Ferrocarril en España: i ^
.y ( %eJU>

20h. 4 sk^^IO-DEPORTES "

20h,50^uía comercial.
20h.5^asodobles por Ramón Busquets y su Orquesta; (Discos)
21h',—.^ra exacta,- SERVICIO L·IETEOIOLOGICO NACIONAL. Emisiones desta^>^adas. ,

2lh.0^(femísión: gLO TOMA o'lO DEJA?":
2lh .ITOlina-^èli y su Orquesta: (Discos)
2lh.20í^uía comercial.

2lh,25QJorge G-aliarzo: (Discos)
2lh.30^misión: "El articule de viaje"

(Texto hoja aparte)

21h,45-CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ÉSPAÑA;



- Ill 9

22h.05 ACÂBAÎT TDSS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;.

di Ültimaá novedades del "Trio Calaveras": (Discos.)

22h .iCSfGuía comercial.
^2h.l5%0TICIARLO DEL IX GRAÎI PREMIO PEÑA RHIN:

(Texto hoja aparté)
"

■
- .....

22h.2^misi<5n: "YO SOY.YO": )
■ (Texto hoja aparte)

23h.05^"l>QS MIL AÑOS DE MÜSICA":
(Texto hoja aparte)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las siete y media, si Dios guiere. Señores radioyen-

•

• tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSiCN,
mwm EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Yiva Erando. Arriba España.
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PROGRAMA DE DISCOS

Martes, 26 Octubre de 194-8.
A las 12h.05

DISCO DEL RADIOYENTE

PRESTADO

»
PRESTADO

3370

PRESTADO

4526

3253

PRi:;STADO

PRESTADO

3524

4555

60 SBd.

85

26 S. E.

Album

S. E.

P, R.

P. O.

P. R.

P. R.

P. L.

P. 0.

P. O.

P. 0.

p. I.

P. 0.

P. o.

G, O.

G. I.

G. L.

H. L.

3890 G. C, 16

2153 P, C, 17'

81 Srd, G. 0. 18.

1—^< CON PANDERO O SIN PANDERO, Batucada de Caetano y'Cruz por Manuel Gozalbo y gderlinda. Sol, porRosa Giménez,

2-S^MI VIEJO TANGO, de Kaps y Algueró por Iferika í.íagya-|ri y Orquesta, Sol por Anita Gonzalez,
f

3— ^TIBIDABfli, Samba de Denis por Pepe Denis y su Con-'

^^unto. Sol, por Jorge Amat. 0OMPROMISO,

4—Vmagnetismo, Farruca de Bolaños, Durango y Villajos^or Pepe Blanco, Sol, por Bíanuel Gili COMPROMISO,
5— )^EN LA ORIILITA DEL RIO, Zambra de Quintero, Leóny Quiroga por Juanita Reina, Sol, por José GomezPiñer y Paquita Ortega Marín de CARTAGENA COMPROMIS
6— VDESTINO , Tango de Bianco por líario Visconti y suOrquesta, Sol, por Maria Rosa Brunet y su tia Cata¬lina, C01ÎPR0MSI0, f

* r

(\ò.7— y^Amado mió" de GILDA -per Roberts y Pisher p©r la"Orquèsta de Artur Eaps, Sol. por Evaristo de Luis,COÊIPROMISO,

8—'^LAS TRES COSAS, Bolero de Larx'·ea ppr Raúl Abril jt•su Orquesta, Sol, por Jaime Santaulalia García,COMRPOMSISO.

9—)/·'Una alegre canción" de BlANCANIEVES, de ChurchillV Morey, por SSÏ Blanca Nieve, Sol, por PelayinRi^jcón, COIvŒ'ROMISO.

10—X'AY MI SOIEBRERO!, Pasodoble de fecelló y Monreal por'^Pepe Blanco, Sol, por Piedad Román. COMPROMISO»
11—X^IBONá AIÎÎADA, Sardana de Bou por Cobla Barcelona,Sol, por Julio Olive. COMPROMISO.

12— ^ Murcia" de LA PARRANDA, de Alonso por Mar-bos Redondo. Sol. por Virginia Sanz. COB.ÎPRÛMISO.
13—LEYENDA DEL BESO "Preludio" de Soutullo y Vert^por Orquesta Hispánica. Sol, por Carmen Ballesteros.COMPROMISO .

14—)<C"Siempre es el amor" de DOÑA PRANCISQUITA, de Vives^por Felisa Herrero, Emilio Vendrell y Palacios. Solpor Magadalena Piera. COIÎPROMISO,

15—^"Andaluza" de DANZAS ESPAÑOLAS n2 5 de Granados por'^ueva Orquesta Sinfónica Ligera, Sol. por Pepe LeónCOMPROMSO,

'Solí, por Angelita Prats, C0MPR0M3I0,

VE MARIA, de Schubert por Diana Durbin Sol, por■

ria Codina, COIvJPROMISO.

lona, Sol, por Camen Peyro,
— 11—It—ii_H—



PEOGRAMA PE PI¿COS / ! A
^ ».

iiiiartes, 2b Octubre de 1958.

A las 13h.—

MAPAME BUTTERFLY

de Puccini

SELECCIONES

\ .

Album) G* R. V^ACTO I
/\

INÎERPEETES; ROSETTA PAMPANIRll
ALBSSANPRO GRAîJPAl
GIUSEPPE NESSI
GIRO VANELLI

/
Core con la Orq. Sinfónica de Milán.

(de la cara uno a la cuatro)

V ACIO II
A
^ (de la cara cinco a la doce)

A las I3I1.AO

SUPLEMENTO

RECITAL PE GUITARRAS POR PEPE EL» YIIfXKM-gX LE ZARAGOZAI

30 Gta. P. C. --4,—^SUSPIROS PB ESPAÑA, de Alvarezá, Mostazo y Padilla^
2 '^¿ísnseleccidn" de EL BARBERO PE SEVILLA, de Mostazo y

Padilla

31 Gta. P. C. 3—X LA HIJA PE JUAN SIMdN, de Montorio
4_-.5^0JOS VERPES, de Quiroga

26 Gt P. C. 5—SCARMEN LA PB TRIANA, de Mostazo y Molleda
6 ''Morena clara, de Cantabrana y Perelló

27 Gta. P. C. Y A"Soy de la raza calé" de HERENCIA GITANA, de8—^PANZA MORA, ÎKXÏfflOH
*1^

Mostazo

_W_ —H —

(



PROGRAMA. DE DISCCS
'

. r
,

Martes, 26 Octubre de 1948,

A las I4I1.—

PROGRAMA "MUSICA DEL SUR"

4477 P. I.

PRESÎADO P. R.

Por Casas Augé y su Orquesta

1—/!yO TB HE ENCONTR^O EN nÍpOIES, Beguine de Porte, Oar-
'

michael y Laredo
2—^ DE NOCHE EN RIO, Samba de Salina

Por Conjunto Glory's King

3—)<DANÜBIO SV/ING, Poxtrot de Salina
4— /^MISISIPI, Poxtrot de Salina

Por Gaspar, Laredo y Llorens con su Orquesta "Los Es¬
tilistas"

PRESIADO P. O.

PRESÏADO P. R.

5—^^POR UN BESO DE TU BOCAgi Tango de Vicente Bas
6—CrAIMÁ llanera, Joropo de Elias Gutiérrez

Por.Conjunto Seysson

7__-^A1BA DE LA RISA, de Rizzo, Johnson y Salina
8—..^ROSALITA, Poxtrot de Dexter y Salina

A las 14h,89

GRABACIONES DEL CUARTETO ORPHEUS

PRESTADO P. 0. 9—.^^ANSA DE CASTELITERSOL, de Armengol y Serra
10—^CATALUNYA MEVA, Sardana de íáarión y Pabra

A las 14h.45

MINUETO E INTSRlvIEDIO DE JOSE Mg. TARRIDAS

2472 P. O,

Albtun P. C,

. Por Banda Sinfónica de la Cruz Roja.

llJ^ (2c.)
A las 14h.55

"MONTE CAREílELO"

de Moreno Torroba

12 "Intermedio" (2c.)



PROGRAMA de discos

Martes, 26 Octutre de 1948,

A las 15ii,3Q

"K>S CHAVEISS" de Serrano

SELECCIONES

INTERPRETES: AMPARO ROMO
AMPARA AEBIACH

VICENTE SIMON

Coro y Orquesta.

Album) 1— X"Dicen que se va"
2- ><^'I)ueto"

3— >3'Tenga muy buenos dias"
4 >^Que te importa que no venga"
5 ^ interme dio "
6— :i<^Muyeres"
7 v"¿Por oué vuelve la cara?
8— 0«Einal"

A las 15bi#50

VALSES CELEBRES

3919 &£ I".

4614 li*

Por Orquesta Internacional denConcierto.
9—XeL encanto be 1N vals, de Strauss

10—OSSRI, de Kalman

Por Orquesta Marek Weber
11«« O estudiantina, de Waldteufel
12 o la viuda alegre, de Lehar



PRQGPü-'iJflA DE DISCOS

Martes, 26 Octubre de 1948.
A las l^h.lO

sa r daras

96 Srd.

Por Cobla Barcelona

, C-
G. L. 1—-XlES )CaRDINES , de Cortacans

2—^P'^NÜRIA, de Borgunyó

Por Cobla la Principal de la Bisbaâ.

65 Srd. P, L. • 3—>< LA PROCEá^ci DE SANT BARTOMEU, de Català
*SX ^

Por Cobla Barcelona

4— éjEl, TOC BSL p' ORACIO, de Ventura

94 Srd. G. L. 5—^1'ESTIMO, de Serra
6—^XJSUNTANYA AÍ5ÜNT, de Serra



Martes, 26 Octubre de 1948

Mov. 12 ^'Allegro ássai" (2c.)Mov. 22 /^Andante moderato"Mov. 32 ><í«Minueto y trio
Mov. 42 X."I'inal Allegro assai"

Album)

PROGRAMA DE DISCOS

A las iSh.—

lA HORA SINFONICA DB RADIO BARCELONA

i
7

MAYOR DE BEETHOVEN

ERITZ KREISLSR CON LÁ COLABORACION DE LA ORQDESTA DE LA OPERA
DE BERLIN INTERPRETANDO EL CONCIERTO PARA VIOLIN EN RE

— ^Allegro ma non tropo" (6c.)
— yi'Largñetto" (3c.)
— ^'Rondó Allegro" (2c.)

SINFONIA N 2 33 EN SI BEMOL BíÍAYOR

de Mozart

Por Orquesta de Cámara Edwin Fischer



PROGRAMAS DE DISCOS "

Martes, 26" Octubre de 1948,
A las I9I1.IO

"t.a vaiise" RE RÁYEii

ror Orquesta Sinfánioa de San íraneiaoo bajo la direeíidn
del Mtro, Monteux,

2481/82 B: L. 1—X(3c.)
S TTPLEIIENTO

3914 G. D-

22—X"Bridal Procession" de LE COQ L^OR, de Rimsky Korsa-
kow« Por Orq. Sinfónica de Londres.

:i__XHpantasía" de CANCION LE JAMAICA, de BenDamín
4—>C"Marclia" de HOMBRES LE ARNHEM, de Warrack

Por Orquesta dd Conciertos Mantovani de Londres.
p n «s OnUESTRO vals, de Lavid Rose4723 G. C. 5 q];)^]J2A LE LAS CEBOLLAS, de Lavid Rose

A las 19H.50

ipwnr.PAMA i.tgero MOLBRNO

4704 P. C.

Por Imperio de Triana

■j—yCjDWWmS BB SEVIIIA, íjsodoble ae á^ero y Moradlello8—/^JiMIKO DE THEBUJEHA, ïanguillo de luis Pérez y perez
Moradiellos.

Por Los Clippers

Aias p 1 9-XqüE BOHIIA es BAEOBIOHA, Eoxtrot de Moreno4388 P. L.
^PRECIOSA, Bolero de Hernandez

(Sigue a las 201i.)



PROGRAMA DE DISCOS

Martes, 26 Octubre de 1948

SIGUE: PROGRAMA l·IGERO MODERUO

Por Josita Tanor con Carmelo Larrea

•)^0 ME ACUERDO DE TI, Bolero de Carmelo larrea
• ^^liAS 3 COSAS, Bolero de Carmelo Larrea
Por Xavier Cugat y su Orquesta Waldorf Astoria
J^'rUMBA RUiCBERA, de Valdés
•ANUBVA CONGA, de Cugat y Váidas
Por Alberto Semprini y su Orquesta Ritmo Sinfdnica
•KJiUNA blanca. Bolero de Jiménez y Kaps
•VMI VIEJO TANGO, de Algueré y Kaps

SIGUE: PROGRAMA LIGERO MODERNO

Por Irma Vila y su Mariachi
7—-^RANCHO ALEGRE, Corrido de Bermejo
8—^LA LLORONA, Lamento tehuano

Por Lawrence Welk y su Compañeros de Música
9—■^MI NINA BONITA, Poxtrot de Johnson y Porter

•10—^CHIBABA, CHIBABA, Poxtrot de Daisrid, Hoffman y Li
•ving stone.

Por Elsie Bayron

11—AUNQUE TE VAYAS, Bolero de Faustino Miré
12—•w^IVE ESTA NOCHE, Bolero de Arturo Diaz Rivero

REGALO P. D

A las 20h.55

PASODOBLES POR RAMON BUSQUETS Y SU ORQUESTA

^3"*""^ RON fU CARA, Pasodoble de Vilaré \r Tin-f-o
14—¿9-SOMBRERO GRANDE, Pasodoble de Vilaré y L



PROGIUMA DE DISCOS

Martes, 26 Octubre de 1948*

A las 21h.l7

RINA CELI Y Sü ORQUESTA

4364 P, 0. 1—^ RAIL MUSICAL, de Nieto de Molina, Gasa y Cabrera
2-^ VOZ DEL PENSAMIENTO, Samba de Nieto de Molina, Gasa^

y Cabrera.

A las 2Ih.25

JORGE GALLARZO

PRESTADO P. R. 3—OkàS LINDO ES BESAR, Corrida-de Martínez Serrano
te olvides de mí CORAZON, vals mejicano de Fabián

—ll — ll—n-jU—II —



PROGRAMA PE PISCOS

Martes, 26 Octubre de 1948.

A las 22h.05

ÜLTIIvL\S NOVEPADES PEL "I'RIO GALAYIRAS"

4473 P. I.

4472 P. L.

1— LAS EIORES, Son huasteco de Ramírez
2— JUAN CHARRASQUEAPO, Corrido de Cordero

3— CORAZON IŒUICANO, Corrido de Castilla
4— EL CUERVO, Huapango de Castillo

A las 22h,15

"MINIATURA S"

Por Pred Pompke

PRESTALO P.P. 5— EQUILIBRISTA, de Golwyn
6— COQUETERIA, de Kurt Mahr

PRESTALO P. T.

Por Orquesta Grohes Tonfilm

7— NIÑOS NACIPQS EN POMINGO, de Prank Pux
6— EL GATITO RUBIO, Poxtrot de Lazarro

Por Gran Orquesta de Baile de la Ufa.

PRESTALO P. P. 9-— OIVIPAR, BAILAR, de Leo Leux
10— ¿QUIERES ACOMPAÑARME?, de Leo Leux y Zerhe

_ 11 «.n _ri _tt _ jf_ _« _H _H _
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CASTAS A HDESTRA TarraOR^if

■h
^

e. f '^'■■^ ^ /
/ }^ V '

.' 5" • "

i»j

MARTES J13ii±^ 1948,

LOCÜTOE,- Todos los martss a las 4 de la tarde» daremos cuenta de todas
aquellas oactas dirigidas a la dirección de EADIO BAEDILOEA, que por suinterés genérico tengan un conirenido emotivo, hislrdrico o informativo
que a criterio de RADIO JBÂRCELOHA, sea digno de divulgarse por la antenade E,A«J,-1 Es indispensable que todas las certas vengan firmadas por su
autor y con la direccién postal del laismo.

(lOCüTOR DICEi GASTAS A.HUESTSA EMISORA
lasado con murmullos multitud)

- Disco sintonia S*B en-



(OARTaS A MJaSTRA EiIISORA")

Barceloha, 15 de Octubre de 1948,

Sr. uirector de
"Radio-Barcelona"

îiîuy Sr. mio:

Desde luego, no se trata de un asmito de vixal im¬
portancia. Pero, no cree Vd, que es una verdadera lástima el hecho
de que a Barcelona, que tan faltada está de verdaderas atracciones
interesantes j originales, se le quite ahoraila del trans^prf^ador
aéreo del Puerto?.*^ Porque ha estado tanto tiempo inactivo?.^'A quien
correspandia su funcionamiento?. Y si caduca la concesión, porqué
el Ayuntamineto no toma cartas en el asunto y procura volver a dotar
a Barcelona de este ingenuo si se quiere, pero emocionante medio de
diversión para los barceloneses, a la que sin b<|r atalaya de la
ciudad, impidiendo su desmahtelamiento que, segán ffcengo entendido,
pretende hacerse?.

Incluso económicamente, creo daría rendimiento, pués
serian muchas las pesetas que diariamenxe se recaudarían. Porque no
iniciar .y fomentar una campaña para evitar que, al menos en e ste caso
no suceda lo que siempre, ó seí\ que por intereses srsasjsx particulares
se perjudique el interés de nuestra quer®ida Barcelona?. Recojan la
idea, por favor. Estoy seguro que interpreté el sentir de la mayoría
de los barceloneses que verían con simpatia una campaña encaminada
a este fin.

Yo veo este casct^ desde luego, de una manera muy su¬
perficial, pués ignoro todos los detalles y circunstancias del caso.
Quizás Vd., con su mayor cantidad de medios de juicio, y mayor cono¬
cimiento del asunto, opine de otra forma. Yo solo interpreté"mi Sbbbs
deseo y el de muchos barceloneses, pues son innuiaerables las conver¬
saciones que tengo oidas lamentando la próxima desaparición de las
citadas torres. Causaria alegria ver nuevamente en funcionamiento el
transbordador aéreo, créalo.

Suyo affmo.

ÜR BARCELONES CIEV, pOR CIEN

u,11 ^.-OfO-O-p-O'O-O-O-lo-

^

À.yí\ /%. 1/1''^'^ /\ > I
. - "TTW r\n ^Û ^ O A -4.4. .



r e

Sr. Director de
"Hadio-Darcelona"

Muy Sr. ralo:
y

Reconozco que al leer mi carta le voy kassrx a hacer
perder un tiempo quizas precioso para Vd,, pero le ruego ucf se moles¬
te "U ^ accedá^'a lo que
en fila le ^pongo.

»

Sin duda habrá Vd. comprendido que soy una radio¬
escucha, si lo soy, pero araante de los buenos programas y como ellos
me los proporciona "Radio-Barcelona", procuro en horas llbrejsintoni¬
zarla.

He tenido ocasión de escuchar la radiación de fragmen¬
tos de ópera, es el programa que más me gusta, sin embargo a pesar
que procuro estar siempre a la escucha no he logrado nunca maa oir
una ópera: "TüRaKDOT", de Puccini,

Por favor, ¿tendria la bondad de incluirla en los
programas?'

Ivie atrevo aun a dirigirle otro ruego:
¿Podria radiarla cualquier viernes por la noche?. Dsto^ es
en que escucho la radio con maj'·or tranquilidad.

Espero no haberle causado molestia y pueó-a complacer¬
me. Muy agradeció-a y muchas gracias.

Reciba un afectuoso saludo.

Laura Lopez,

jU

Ic^cA .

^ i Lr.



(Vi)
f»í.reotor Artîatico:fîFuîllermc fiavslSdn

...X.Y onte nuastroa mloráfonos el ae eaeeaa
de nuestra revista AL COMPAS DEI. PLEXI-GLAS3, quien des¬
pès de" haber dirigido numerosas obras teatrales y la pe¬
lícula SUia'lO DE CHOPIN, siendo protagonista del mismo
Boberto Hizo, ae presenta ante vdesl para ofrecerles —
también su opinién sobre este sensacional espedtéculo

_que çn.breve se ofrecerá.a toda rsarce lona, 3r*. CSayalddn
seráa vd, tan amable dé saludar a n^iestros oyentes y al

|fcismo tiempo darnos algún avance sobre esta revista detitulo tan sugestivo???

■¿ué ouft'^ro cree vd.^áe
blico?? S ^

acogida entre el pú-

Y vd. cuál opina que.e3_el .mejor???_

Algo más para nuestros escuchas??

HOBERTO HIZO

Y ante nuestro micro en estos momentos Hoberto Rizo,
galán-^erotagonis ta de la película SUESOSDE CHOPIN,
que esta vez como compositor nos ofrece su música de¬
licada en varios números de la revista. 3r. Rizo será^ .
tan amable de decirnos que opina de la Revis ta
.^JilubJUa^ViiievJç- jjaxA^ Í14^ÁU«6ÜÍ«^ cL· ^
Cuántos son los números que nos ofrece vd. en AL COMPAXS
DEL EEEXI-GLAS3??? ^ . ¿p ■ . ¡/¿j '
^ ^ <?-f d a A



Y ahora Sr. Hizo, que opina vd. de la música de su
compañero L6pez-Ma rín??? #

ay dos pasoblea en la revista, uno al finai'de la
primera parte, suyo, y otro al fiixal de la s'eguxjía
parte, que opina sofera les dos melodias???

'•^é música cree vd, y no hablamos con \xa profano,
más a aptará el úblico de Barceloxia???

in que numero de los suyos ha puesto mayor empeño y
más inepttación????

Y ahora, ya nuestros amables oyentes lo eaperexi unas
palabras para ellos, y para vd. mucho áxito.
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LOCÍiTüii

DE SâOJ ÀíiDO ^ ' t AN •

I^OOÜTOBA ■ • ,

Hoja âe auostro aliaaaanue corrsaponciiexits al dia de hoy
MAHl'ES iSíi üOTDBSii de Iü48.

LOOÏÏTO??

Han traasourrido £99 dias d®I aho 1948.

LDODTOiiA

Salló el ffol ft lâîi 7
«

LOv0ÏDri

ï la lona aalió a la» ü iiorae VaiiiLutos,

ucUÜTOHa

Nuestro aa^éliir, tü sl acgundo dia de au nuarto oieaçuaûte se
encuentra en la ücnetísleción dc CJancer.

LüOUTOU

8AísïUii»CE.í ,

Jj'vü';*! aK Jíi

isau.oe r.ucihiio, Bíjinardü,Kvf..riato,.l/i?-licis;iiy>»4uodvult-aeus y
Buenavtiiiture do ríiíaniaa, *

UHO-NO

ÏAvOlíiOíi ■ ,

lían ^uodvülfc-Deufi fuó oEispo ae Gartíup. '¿,1 'itMil Gonoerico
le eiftotixoó j'inío.con "TT.rion coupañeroa en luie barca deavenol-
jada sin wins y cln reeiOn, y a ai de esta manera, mile grosa-
mente llsgaroíi « NàyOlôs,iic>nd<ï nntlô en al siglíí ?,

TOIA. DE TODOS LOS i>lAw« ■



'i ' VN

RAPI JA

RESUELVE

TREN

Eremerldes.

26 octiibre.

1848

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

Se Inauguró el printer ferroearrll de España ,do Baroelooa,
a Matare.

RESUELVE
LOCUTOAl

MADRILEiÛ

1896

LOCUTOR

En el teatro de la x-rincesa d© j.adrid debuta la gran actriz
fi^noesa Saraii BarliLai'dt,cori la obra "Tosca" de Victoriano
Sardou.

RFS SHELVE
LOCUTORA

SINFONICA

1899.

LOCUTOR

Es elegido el literato Jacinto Octavio rioar p-ra ocupar
la vacante producida en lá Real Academia por don Emilio
Castelar,

RESUELVE
LÜCTJTOBA

JOTA

1914

LOCíJTOR

El rey don Alfonso XIII concede la gran Cruz de Alfonso XII
al sabio director del Observatorio del fibro (Tortosa) don
Pedro Cirera,

RAPIDA,



• ñlifrONIA

4,

Ahora íii-iCie aoñ oye,...

SINTONIA

LúCuTOR

Sieíapi-e iUe aos homo a reíarido al oetro en ©sta sección de
nuejílròs pocaàoa y de los .recados de los deaás, lo hcraos
nacho pir.5*'^c'¿eraos" con ios viajaros que en ea aían de
no perder el troíi avanzan - los áe dentro y los de jfuera -
con í.^potu de te talla, íoraendo ana masa coi4pacta que cuan¬
do ae ociara,el tren está e.u la estación siguiente»

Y hoy nos vaaos a roi'erlr al ".atre an eí, al ■mtvo que
tleaa algutia:-. taquilleras que :ri.ersoon lor si propias la
galantei-ia d: uue^tro co;aeGt?rio.
Por ejemplo, It rrae srtaba d^, servicio el .pasado dosaingo a-
lft« cíMitro menos ouarta de ta tard» ©n 1» taquilla del
Transversal on la pinza de Gataluiía - átrécctóá Sí^rlaa -
■hat^aasíe-■ por la fcoes saqulna © tea-Sande de ^a,„^,Eedro»..
Nos dirigíalos los- toros y pedixos ¿ob hilletos dundo
■un bil^str; de cinco pesetas prrr cutbiar. inuiediatapíente
nos i.uso b imf'ttri? disposición uiir. d«. ükíx eses cartulinas
do tres viajes sin decir una palaorn,

NpFClros argüimos que .ueriarm'S ?olo dos, y ell& con el
gesto nos indicó ¡ue alli estaban, latouciís ccatostailos;
- ...uersiaos solo dos y s qui hay tres,
- No tcnr?o a see 01 o
-podía usted te;bario indicació y esporariauoa a nuc lo
tuviec-e, por- me nc naoos-itaecs pura nada trea blllotos.
' Tuse no ilene,u .-or.»jc ponerse asi.,,

Cuando dû viajero :?lcí dos bille ta {? a: .orquo no necesita
3iSi£, ? ..encií V'jo eft hayo o.lvida,jo,distreldé5jí©nte de su
fùS'ïJ política ponorcoe por. oaoo, ■ Y si í3 le dan tres,i©be
adviftírseio'l? c.ouf^a y prc.-jijntarssls çí está diapusato a
aceptarlos, -.-ere .noda ño pj-atendar hscorseloa píjgar por
Ies'"buenas".

ique ocurrlH. el dia quo s un restaurante,pida-^ioa
un cublorto y noç sirTsm tros pornue oo tienen oa.^abio?.

On poco de ros.je to' é l publico quo,an üdl'i..'iitlir» ea el que
vieja y- ©I que paga,

i^ati.iOa iiîîTiii.lto haber e.apoñaüO con auostro oouentailo
la ..ilosria del" ;ùe tro, vjW estos dia® .anar<íoe enigalanado
con banderna.

Y pera la taqui 1.-5'ra en cuestión el ro-spato do nuestra
gal o o. tari a,-que no culta lo corté» a lo valient®.



"COLSAÛA

. MARÍJHA

TRSN-GOCHS

SUBS

Mil ROM

MARCHA

MURMUIXOS

MARCHA

CABALLO

SSLVA

RITMO

Locutor

Barcelona enters se echará a la calle para asistir a la
llegfccîi» por tren y uor carretera .del gran circo trances
AÎAAR.

LOCUTORI

60 vagones de ferrocarril y Bû trenes de carretera,

LOGUTÜ R

que instalaran en la Plaza-Monuiuental el circo mayor
do Francia,

LOCUTORA

♦Una amplia lona Je cuatro mástiles en cuodroj

LüCraoR

5E1 Gran GIB30 ASiAR PARISJ

LOCUTORA

Con mas de trescientas pax'sonas de todos los países,

)

LOGUTOa

JEO atracciones internacionalesí

LOCUTORA

J50 caballosî

LCCtiTÜH

Fieroces leones,tigres de Bsngala,osos blancos,panteras,
hienas,bisontes ,monos,camellos,.,

LOGITCRÁ

Parque zoologico que podrá ser visitado todos los dias
de lo de la mañana a lE de la noche.

LOCUTOR

Bar americano en la propia sptiaot instalación.



(

-2-

MaRCHA
LuODTO Bil

La empreea Peuro Jaiaílá,atenta siempre a presentar en- sus
plazas los mayores aeon.eoiraientoe espectaculares, ha
puesto a disposioión de los señores AMAR hermanos de Parie
y de la empresa española Oolsada la plaza d© Toros Monu¬
mental, totalmente cubierta para este fiûi,

LOCUTOR

En donde, desde el próximo sábado,el publico de Barcelona
puu.-?á_ aimirnr I·i riayor organización circense qua viaja por
el continente europeo.

LOCUTORA

Punciones diarias a las 5.5o y 10.30

LOCUTOR

Jueves, domingo s y feetlvos tres monumentales funciones
a las 4,6.30 y 10.30.

MARCHA
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LOCUTOH

Gontlnuaaôio el recjuerdo a Franz Leber,a I gran musloo de
Bsparocláo,ofreneníOs a ustedes boy, aiiob GIÏAHü*
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M4R0HÀ

MARCHA

l,üGTJTOR

Eats nooiiíï a 1ù.s iO.20 escuchen ustedes en la antena ds
RADIO HAHGiSX^OMAjla popular eiuislón "Yo soy Yo" "JÜMAR
BUCO A lOíA ESTREIvU",
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SïtíTOflIA
LOOTOCB

SIN?:0MA

TACHOS

JAYA

RIO

RíÜ.

LOCUTORA

RIO que h: lanzado o la actualidad de Barcelona la seaaa*^
clon âe un noaabre universel.

LÛGUÎOH

î MI3TINGI3Emî

LoCUTORA

Toda uno alef^re éuoca de Francia en el arte y en le voz
de ouien asesturo sus piernas en varies millones de fran¬
cos,*^y aseguro la gracia de Francia para la historia desen¬
fadada de su frivolidad.

iji u ')'f 0 H

MláCliíGU^T'ÚÍ en

LDC!lAi?U"iU

X^e voz íiue cantó en las alaiahradaa para Los sold&dOs y q.ue
resonó or yerdun 'on su '*0 est mon hotue",mientras las ba¬
las ib '.n nouitudo al controuunto de su silbido como un
c-vtranc ritno ce ona can.

C.Ü1 CM
LÜüUTüi-i

Qufjd.'in muy ñocos àias de aciíUHción üo j,.uX isi'INGUBTTEi/ ©n.

RIO

«



í >
/'i*

ii(jx.ü'rüR

s ta noche El-DIO d; RGV.LCSm, odrecorá a sus oyentes una emi¬
sión de >'iaorlas.

Eíí?ROS ünNl'ORSS

SIT3E

SOBE

tüOüTüHÁ

nos nü úe üiUÈi-ica^

.L.:0!T;C'CB

Beeooilacíióü y ooía-ítitarioa da] dr. Cari Sacias

ñcCTJTOHd

versión ospariola de Ottc Mayer.

LOGüïOB

ûoa ;ail iiíou de ;..'íslou,(ia una eci1.?í.lón psirn minorías.

LoairroRH.

; clon /.Piro Gcióu artiswiea del rro^raiaa

IvJGÜ'iOn

Jair:e '"''nrrei'.ts Jefe de^:ro^,X'?imi<s de E.A.J. 1

•

X'.0ÜTUR,.4

àsta noche n las 11.Ih en la onda de IhlBIO 3AHCKL0NA.
SUBE



V

kAHCHA

TREN- COCHE

MARCEA

MÜIMJIJ.OS

Rl'TjüiO

MARCHA

LüOtE'OH

Le ©íBprose úo(iro Balnfiá na úuento a dianosición 3U plaza
kCiiux¿eiiíel ,pú2rü q.uo en olla se® in,stiel.«ido

L.iCÜ'i'uaá

"El gran CIRCO .íícIaH yS rilRIS. .

LOGlJTüR

Bl mayor Circo da í'ran.cia.

LOCÍ.T:OnA

Pre sa litado en V.fipaña por Coisada»
«

LCCmü R

60 TOgonea de terxiicarrij. / *^0 ¿e oarx'Stsra.,
(jutí 13.egHi'*an exi o1*6 ve e^n 3a l'x a.lona.»

LüCUTQRA

para montar en lu Pinza ...onumentel ufli=^ gran lona ne
cuatro mastilpa en oueáx'o,

Íjvüí/x o H

NO píaj'dh 3.a oo-'^: ion de e 'Siirnr sus .?0 atracciones Inter-
lutcionoie s.

Lccia^üíu,

'Mas de tre.'.=cientaé personas da todos los países»

LOCUTOR

Bar aiaoricano en la propia in.-tr laoiôn,
\

LCCTTOBÂ

El fCcan Cii-eo diuM- DE PARIS dax'á i"uncioiias a las 5.20
y lÓ,5ü loa dlae laborables y a lao 4, 6,20 y 10.30 los
festivos y doaiingoa»

T, ¡"CUTO H

ParcLua zoologioo»

LOCLÏOHA



ClBàLT-O

ÏLA HCEá

LOCiPI'OHA

E^roees leones, tigre s dse Bengals, osos blanc œ, panteras,
bionfíS!, bl "cntes, Sonos , sarnsilos ,

LOCTÏTCH

50 caballos,

Î^OClîTORi;

Horns de \dsitr. del Porgue. :.,oologicot

LOCITOK

'Foiios los ciae d© Ic be la fiaP.&tia a las IB b© la nocii©»

«

. í,.·;r:rf'.roP'í.

pre sfurtnçlói;;

LîClJÏ^OE

Sabaáo 30 octubre a lae 5,-o0 y IG·'-·O»

àîARCHA
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RàDTüCL'üa cierra su ^rogi'ama de hoy con,.,...
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DEPARTMEÎÎÎO PROGRAIrlACION
25 de Octubre de 1948 - PRBÏRR CEITTEEaRIO PSL HACBuSÎTO DEL GOIilPO-
R JORGE BIZST .

SONIDO:

Locutor:

"Cû/rtu-ta * r«XecciüM. Primeo C-<K^, (_ioòo jJL ^
mUMMM>ÙÙÎi£&t

Con motivo- de cumplirse hoy los cien años del nacimiento del
compositor francés Jorge Bizet, Radio Barcelona dedica este
programa a ña memoria del ilustre autor, evocando en esta
emisión algunos datos biográficos que nos recordarán su obra
y su personalidad, que marcan un estilo muy característico
dentro de la música francesa.

locutora: Indudablemente, el espíritu de Paris se reíJnga a lo largo de

Locutof^^
-■ - i-'

^ ^ ,Ar

toda su obra y muy especialmente en aquellos fragmentos o pá¬
ginas que requerían un tono frivolo y bullicioso. Su opera
"Carmen", verdadera "boutade", como dijo un critico francés,

;^^hizo popular su nombre en el mundo entero por reflejar ■una
"r,- España, segrin se la imaginan allende a las fronteras. Pero el

■ Manantial inagotable de melodías que surgen en sus cuatro ac-
y, tos nos hacen ol-vidar la españolada... e incluso a veces que

-se trata de una ópera.

ytla fácil inspiración que campea en sus pentagramas, tiene las
boncesiones y la intrascendencia de una opereta; pero, como si

■ Bizet se hubiera dado cuenta de ello, de vez en cuando reacciona,
y el compositor vigoroso muestra su trazo en unas paginas que,
desgraciadamente, son las que menos popularidad han alcanzado.

Locutora; Hablar de Bizet... recordar a Bizet... es llauar a nuestra memo¬
ria diversos pasajes de "Carmen". Aunqine sean otras sus obras me¬
jores y mas importantes, el gran publico le conoce por el roman¬
ce musical inspirado en la novela de Próspero Merimée, que fué
estrenada en la opera cómica de Paris, en 1875, siendo acogida
con la mayor indiferencia.

Locutor : Bizet murió sin ver consagrada su ópera pòstuma... que hoy es
obra imprescindible en las carteleras de todos los ïeatros Líri¬
cos del m'undo.

Locutora: Sírvanse escuchar ahora los cuatro fragmentos mas caracteristi—
eos de la ópera "Carmen".

\ (DEÏALLE DE ESTOS PRAGílERTOS. INTERPRETES) f/
ÁM-CKe^'. , cavo á S¡

. ün ¿i- GoljiiÁí.. 1 » '
/ à Î filo». t Aao Olx^V ow, ÓILM-Í, gj V> fie 'A

^
■ ir Ax UBtoULX. ^ - f -

'í jtAxXC , ** C Ot o el-*jt -í-ov-í A

Tooutor : Jorge Bizet nació en Paris el 25 de Octubre de 1038. Estimulado
por su padre, reputado pa^m^esor de canto, y bajo su dirección,
recibió las primeras enseñanzas musicales pomiendose de relieve
la especial disposición del muchacho para tales estudios.

Locutora: A los nueve años ingresé en el Conservatorio parisino, recibien¬
do de Marmontel orientación pianística y estudiando composición
con el maestro Havely. La carrera discurre bajo los mejores aus¬
picios y todo hace esperar el mas lisonjero resultado. Ya en
1852, cuando Bizet no contaba sino doce años, obtiene el primer
premio de piano, como cinco años despues logrará la misma dis¬
tinción en órgano y fuga-

Locutor : En 1857 alcanzó el codiciado Premio d© Roma, asi como deja
compuesto su primer enshyo musical para el teatro, aunque np
sea mas que una opereta sin trascedencia que, con el titulo de
"El doctor milagro", se estreno en el Coliseo BÜPPE3 PARISIENS.



j|| Seguidamente se trasladó a Roma, some tiéndese a una severa dis¬
ciplina de trabajo, fruto de la cual es una opera cómica, de sabor ita¬
liano, titulada DON PROCOPIO, queA- realizó én el primer año de pensionado;
poco despues, utilizando un texto de. Victor Hugo puso música a "La Esmeral¬
da", pero no satisfecho Bizet del resultado, acabó convirtiendo su obra en
la sinfonía descriptiva conocida con el titulo "Vasco de Gama".

LOCUTOR:

LOCUTOIÍÁ

LOa>T ;R

LOGUTOiíA:

Durante el tercer año de residencia en Roma, produjo diversos
trabajos, entre los cuales destaca una bella sinfonía, objeto
de g-randes elogios, particúñrüiente en lo que respecta al scherzo.

Transcurridos los 3 anos de rigor regresó a Paris donde hubo
de sostener cruenta lucha para atender a su existencia. En este
período gris de su vida se dedicó a la enseñanza, así como a hacer
transcripciones deii-célebres Óperas italianas, alemanas y france-

^sas, hasta que se le^ofreció una oportunidad cuando el Conde Wa-
'lev/ski concedió una subvención al Teatro Lírico de Paris, desti¬
nada a costear la representación de una obra creada por los pen¬
sionados de Roma.

Es señalado Bizet, y a él se encomienda la partitura de "Los
pescadores de Perlas", que es representada con señalado éxito en
el año 1863, firmando el libro los autores Carré y Córmon.

"Les pécheurs de Perles",/este es el titulo original/ tiene para
los españoles un emotivo recuerdo, sobre todo por lo que se refie¬
re a la romanza del primer acto, pues cantando esa pieza en el
Teatro Real de Madrid el tenor Julian Gayarre tuvo que interrumpir¬
la preso de Tma enfermedad que, ya por sí sola, ya por complicar¬
se con el trancazo que producía en Madrid innumerables victimas,-
le privó de la vida muy pocas semanas despues, en los albores
de 1890.

T

LOCUTOR:

LOCUTORA:

'

IFSAŒvIEHTO Í)E: /EL PESCADOR DB PERLAS"!

Animado por el triunfo obtenido con esta operà, emprèr-de la
composición de IV^aU EL TERRIBLE, que a poco de quedar ultima t.;-/
fué destruida por su autor.

La inspiración de Jorge Bizet tiene asimismo una definida per¬
sonalidad en la música religiosa-, donde la emotiva línea melódica
"Unida a bella armonización de voces, consiguen n"umero s de singu¬
lar belleza, como este "Agnus Dei" que van a escuchar a continua
cion. ""

AGHUS DEI

LOCUTOR:

LOCÜTOR/i.

LOCUTOR :

El periodo final de la vida de Bizet se caracteriza por la
madurez de su concepción, el planteamiento de superiores exi—

.gencias artisticas y el empeño en logar una estrecha colabora-
cien entre lo que podríamos llamar estilo clasico de la musica
y el olfklore. >

Sugestionado por ima obra de Alfonso Daudet, creó una partittira
sinfónica y coral titulada La ARLESLil·IA, verdadera.joya en su
género, que regoge las cantos y danzas populares de Provenza,
en "una region no muy lejos del Rodano, La gracia,- la ingenuidad
y el optimismo del folklore provenzal, se hallan resumidos en
esta magnifica obra de Bizet, que no fue comprendida por el
publico, causando gran decepción al autor, que creia haber inter_
pretado fielmente la poesía del país provenzal.

No andaban desencaminadas las esperanzas y los anhelos de Jorge
Bizet, Los eños lo han demostrado y 'el publico lo corrobora .

con frecuencia... "LA ARIESIANA" es "una obra marayilgOí



t escuchar àe "M/AEE^SIANA" "la se^in^a parte del Pre

l^ A continuación "Panza Proveñzal", "-de la faïíoso Suite devBizet

Y ahora "Minuetto", de "ÏA ARISSIAIÍÀ". - ^



LOCUTOR:

jíM

■ • t.

f

9^
of

LOtrUTO±u\ ;

LOCUTOR :

LOCUTOIÍA:

Pero... si los públicos severos piensan que el folklore pro-
VGílzaj. PGSTío soopiGdad 8, Gsiía iii'C6PGsaíi"bG obpa, CÍG Bíbgíïj
toemos otra faceta de su personalidad que, desdoblándose en
generós o.iversos, buceando inquietaimente en el gran occeano

_de la música, halla su "mas definida creación, en la Sinfonía 0^4
que van a escuchar seguidamente,

mmrnixml
^ \ " c-4 (Ti^J r «En las postrimerías de M vida,^quedaba por realisar la obra

que habla de proporcionarle maj^dr gloria, y sin importarle ^la incomprensión de los publico®, trabajo ardorosamente en la
partitura de la opera Carmen. ^ctLlèiâ.*^t

Aunque j3j.zet no conocía España, le eraii faïiiliares los ritmos
del estilo flamenco, repetidanente oidos a guitarristas que
pasaban por Paris. Pi^do asismismo estudiar numerosas canciones
Gspanola-S Gxis"ceiiuGs Gn la biblioliGca del ConsGrvatiopio#

Por todo ello es inevitable qué en este primer centenario
del nacimiento de Biset, • j^estro recuerdo y homenaje a su
personalidad artística^ áur^a al conjuro de la mas ponular
de todas sus creaciones...

LOCUTOR :

—

Mji C Ça Ò n CoA-tAXXu. - ^ f f VA/J-CO l ^ C.íV-«íl *
Han escuchado, señores, una anisj-on dedicada a Jorge Bizet,
con motivo de cumplirse hoy el centenario de su nacimiento.

C3^



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

de ra3Son-^©i®*HÍ%«a " que coraenzó a funcionar en ^pác-ífe^^ a** e stab a,, ya. de 3 aadó- tfiif le i ente s Mbff Icios né tOs / fer#*
:;pá0é^..-,áépxíf ~ ál mismó élec'j^i^^dad»

térroloa en m^refí^V;^'e ealr,.-
etïl^%ue;,'parà' lines dS i9fe9¿'l.a; prodúcóiOn de Jflbrá artificial ^jpo^áaidiÉfeár la cifra p eeívlstb d#'30»t)00 kilos ■diarios.

Franela reajusta su moneda devaluando el franco con relación al dólar.
El nuevo cambio oflciil de 26^ francos por dólar es el promedio de
la suma del precio de 2lh , cotización oficiil, y de 3±S1 313 coti¬
zación libre.

La Unión Eléctrica Madriééña tiene en estudio la construcción de un
nuevo salto en el rio Tajo, aguas abajo de las centrales de Almoguera
y Zorita.

La Argentina suministrará a España medio millón de traviesas de ferro -
carril.

Por haber sido solicitados los 60.000 títulos ofrecidos en suscripción
pública por Productos Pirelli S.A., la suscripción ha quedado defini¬
tivamente cerrada.

La Banca Soler y Torra Hsrnanos admite suscripdonee a la oKiisián de Ob liga¬

ciones Ayuntamiento de Barcelona 4 por 100, neto de irapuEístos.

LA PHiCEI]E]JTE IHECEMACIQET Y SSaVICIO 2S C0TI2ÍA0I0IÍ IE VALOîES, NOS HAN SIDO

FACILITADOS P02 XA BANCA SOLER I TOREA HEmNOB.



26-10-19^8 para radiar a las 1í+'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS

Bolsa de Barcelona.
Comentarlo a la sesiónde hoy.

De haberse celebrado sesión el pasado sábado es muy pro¬bable que en vista del sesgo que tomaban los acontecimientos Inter¬nacionales , y de la consiguiente mejoría de las Bolsas extranjeras,hubiese repercutido algo en nuestro mercado con alza en las cotiza-clones.

Pero ahora , visto ya el desarrollo de los acontecimien¬tos, y la Inevitable continuación de la guerra de nervios sin solu¬ción alguna aceptable , la Bolsa ha continuado hoy abundando en lasmismas características de incertldumbre y falta de negocio. Paradestacar este último aspecto , mencionaremos el hecho Insólito de
que hoy las acciones Explosivos, valor de amplio mercado en las tresBolsas nacionales, no han conseguido Inscribirse en la pizarra.

Las transacciones réallzadas hoy han sido escasas, peroacusan una pequeña mejora en los valores de cotización elevada.Porsectores, acusa flojedad el de transportes en todos sus componentes.Son excepción de este ambiente las acciones preferentes 6% de Tranvíasde Barcelona, cuya cotización sufrió un injustificado quebranto elviernes último. Para estas acciones, cupón coatado, quedaba dineroa 315 pesetas, sin que apareciese contrapartida vendedora.

En acciones de productos químicos. Oros ultima con seisenteros de beneficio, mientras CarburosMetállcos repiten cambio pre¬cedente. En valores de la construcclónax , Fomento de Obras gana cin¬co enteros.

El corro de acciones de Aguas, gas y electricidad, noofrece otra novedad que la mejora de tres enteros en acciones de laUnión Eléctrica Madrileña. El grupo bancario acusa firmeza, tantoBanco de España como Banco Exterior registran pequeños progresos?

En valores de alimentación. Industrias Agrícolas ,se¬ñalan una interesante reposición que se cifra en ocho enteros. Aban¬donado el grupo de fibras textiles, y ausente de la contrataciónSniace. Firmeza en acciones Telefónica.

Falta de negocio en el grupo de valores de arbitraje,con pequeñas pérdidas para los valores inscritos. En Inmobiliarias,Aguasbar sufre un retroceso de ocho enteros. El cierre no aportaninguna modificación al ambiente.
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(Disco)
S-

Como ha i'eflejado la Prensa toña, el acto ináu¿iUi-al de la Hxposicián Conmemora¬

tiva del Primer Centenario del Ferrocarril en Lspafia revistiá singular Drillantez.

Y rapid£itaente, se ha difundido por la ciudad el alto interés de cuanto encierra el

Certamen, ^^par que la suntuosidad de su dnstalacián. Dos días lleva acierta la
Exposiciíín, y han desfilado por la misma algunos millares de visitantes, que han

salido haciéndose lenguas de cuanto han visto.

LOCUïüEA..- A mi, que tadavía no he estado en la Exposición, rae han hablado especialmente de la

elegtuicia con que han sido presentadas las viejas locomotoras, a las cuales hace .

compañía la más espléndida serie de vestidos de época, lucidos por graciosos mani¬

quíes. Dicen que resulta un conjuiito extremadamente "Chic», si me deja usted emplear

esta vocablo extranjero...

Soy partidario de borrarlos del diálago. Sin erobargo, reconozco que en el caso de es¬

tas vitrinas retorspectivas de la Exposición, el adjetivo "chic» está en su puesto,

por que hasta Xioy, la sirápática, modernísima y original disposicién de elementos que

revelan estos gigantescos escapiarates, parecía privativa de los decoradores de París.
Ssta parte de nuestra Exposición, tiene tono y aáiriósfera de Gran salón, de Exposición

Internacional del nrte :'odex-no o de la ítoda. Usted lo ha dicho; "chic». Se me ha pe¬

gado el mote. ■

(Disco)

Tengo entendido que esta noche se celebra en el Liceo un baile de gala y benéfico, den

tro del prograraa de la Conmera...ración del Gentexiario del Perrocarril-

LOGUTCE tYa lo ci^QS! Una-'fiesta a la que concurrirá el todo Barcelona. Por lo menos, así per¬

mite preverlo la extraordinaria demanda de invitaciones que se ha registrado estos

LOCUTOR

mLOüUTOEá. rp



à

?

días eu las oficinas de la Gí;misiáii organlzadora j an las taquillas del Liceo. La

grandeza de Barcelona va ligada intiraariente al desarrollo del ferrocarril, nada de

extraño pues, que la dueña sociedad haya acogido con entuasiasr.io esta ocasián de

P' festejar el Centenario en el niai-co del Liceo, otra iastituclán ig'ualmente centena¬

ria. l'araosos han" sido siempre los Bailes celebrados en el Liceo. Y ese del ferro¬

carril no va a quedarles en zaga en ningiin aspecto, ani..iaci<5n, en alegría, en

ejegancia, en alicientes... Tenga en cuenta que habrá una exhibicián de danzas tí¬

picas nuestras en honor de los representantes extranjeros que asisten a los actos ■

de la Conaataoracián. Y que reputados artistas, como Juan Morell y Gerardo Cairboaell,

han cuidado del adorno del escenario y la sala.

LOGLFI'QHA.- ho diga usted más, pues rae ha convencido, do faltará esta noche al baile del Cente¬

nario del ferrocarril.

LOGüT'üE •- -dstaba convencido* sá lo que le gustan las fiestas que tienen solera barcelonesa, Y

la de hoy en el Liceo, es de aquellas uue se recuerda.! durante tiempo.

(Disco)

LüCüíCE .- ITarana proseguiráiillos actos conmemorativos del Primer Centenario del Ferrocarril en

España con la inauguracián de los txineles de la ¿venida de la Teridiana, una de las

más considerables obras de reforma urbana llevadas a tármino estos últimos años en

Barcelona. Dágo: una de las raás... íPerdán! Indudableniente, la laayor, sin atenuan¬

tes. La Segunda Jefatura de Estudios y Construcción de Ferrocarriles y el ¿yuntamien

to de Barcelona, que la han efectuado, pueden sentirse satisfechos. Con ella, se re¬

suelve un probletaa vital para la existencia da la ciudad, que en su expansián ha¬

cia el nordeste veíase coartada por la linea ferroviaria que circulaba por la inveni¬

da de la ; aridxana, ^in contar los numerosos pasos a nivel, verdaderos pasos de la

muerte comÓ"álguÍ^ti los liamá,-q,ue costahan. victit;^. casi diariaiuôiite. Desde mañana,

los trenes recorrerán la ¿venida de la Meridians por los túneles subterráneos, y la

superficie podrá ser debidamente urbanizada. Lo que era una calle informe, se con¬

vertirá en uno de los paseos más anchurosos de la nueva Barcelona. Y las barriadas

del Clot y de vSan Andrés habrán dado un trascedental paso adelante en el camino de

la urbanizacién de sus enlaces con Barcelona. La importancia de la reforma queda de-



Jh
«

Loauïoaà.-

LoauroH

LOCUTOEA.-

LOCÜTOE

bidamente ponderada diciendo que ei Sscnio. Sr. D. Jo3¿ Fernandez Ladreua, mi^
niètro de Obras Páblicas, ha llegado a Barcelona con el proposito de inaugurar
mañana personalmente los tilneles de . la Meridiana, a cuya realización ha contribui¬
do el ministerio sufragando la mitad de súbeoste.

(Disco) -

?Y si siguiéramos hablando dé la Exposición?

Con surdo gusto. ?Forqué se .interesa usted? ?Por los trenas en miniatura?

Confieso que -me gustan estos juguetOvS.

Î Cálle usted,por Dios I hn emplee", la palabra juguetes, referida .a eso? trenes. Sus

autores, usted los verá en la Exposición, son gente ya mayor y juiciosa. Grandes

aficionaaos a la mecánica, que están al tatito de las. más flai.;antas novadauss en ma¬

teria de ingeaieria y de metalurgia. De todos los pasatiempos que ha invéntado- el

horaore moderno, quizás sea este , de los trenes en, miniatura el más. completo. Excita

la ixxt,eligenGia y ex ingenio. Hay gente que .se. .paso noras y horas embobada ante la"
instalación ue ferrocai-riles paqueílos de nuestra Exposición Conmemorati va del Ceh-

tenario. Y pocos contrastes más rotundos puedo acoxise^aí a cuantos rae oyen, que el.

pasar, en unos segundos de diferencia de la contemplación de. la locomotora Sarita Fe

o de la 2.200, los dos mastondontes ne .la Exposición, alieieite que .procur.a los tre
nos en rainiatura. Son dos aspectos dé un solo mundo, son los dos :polos op'úestos de

la ÍLidustria ferroviaria. Ci ante los gignaites'salidos ;de nuestra Maquinista íetres

tre y Marítima el hombre: se "siente erpequeñecido, ante los diminutos trenes de lœ s

a.ficiü.aedos, nos crecemos, y es con ojos de doj-duadores, .de.titanes, .que.paseamos

la vista por el obsesivo- tráfico ferroviario .quû/se desarrolla a nuestros pies. (Pau
sa) Let Exposición, señorita^,; es asi, pródiga en contrastes. El viernes seguiremús

hablando de ella. '

(Disco)



Primera emiísldín
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la nocheÎ
dia 26 de oatutare, ]
la nocheÎ

A partir del año 19&9, el Ayuntsmiento de Barcelona pro-
^ cedio a una, intensa labor de saneaEiento de la Hacieniía Muni¬
cipal, Gràcies à esta labor ha sido posible ir liquidando to¬
das las obligaciones contraídas con anterioridad a 1936, e in-
dluso les procedentes del paríodo 1936-1939, de forma que, dn
la actualidad, no existe deuda antigua alguna pendiente de p»-
go.

Muestra fehaciente dd. aanesaiiento de las finanáas del
Ayuntamiento de SaxcáLona son los sjaperaritís con igue han ve¬
nido siendo liquidados los Presupuestos ordinarios desde el
año 1943, ^

Pero no hasta con sanear y robustecer las finanças muni¬
cipales. EL Ayuntamiento debe encauzar y estimular el desarro¬
llo y engrana ecimiento de le ciudad, realizando con tal fin las
obras necesarias. Para eUo, íUe aprobado el J'reaipuesto ex¬
traordinario de Modernización y Extensión de la ííiudad de Bar¬
celona, en el que se prevé la realizaciíín de obras de gran uti¬
lidad, como las de pavimeitaciones definitivas, las de losao-
cesoB a la capital, de ai.preslrfn de pasos a nivel, de comple¬
ta transformación an aibterraneo del ferrocarril de Sarria,
©tíOe 6Í!?C* ' , .

Para la realización dé estas obras -algunas de las cuales
se hallan ya en curso de ejecución- se anuncia para el día 4
de noviembre práscimo la suscripción publica de 1S5 millones de
péseteos en obligaûiones del Ayuntamiento de Barc^ona, AL 4^ de

S interes, libre de impuestos, KL tipo^de suscripción es de 93'So^
o sea 467 5o pesetas efectivas por cada 5oo pesetas nominales,
con lo que la renfeabillflad liquida de estos títulos se eleva
al 4^ habida cuenta de la prima, de amortización.



Indu strias Agrícolas 438

Dragado- 190

Hullera Sspañols 140
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(3)

Minas Eif (Pesetas) 235

BOLSA DP MDBID

Banco de España 372
" Exterior 197

Ganipsa .135

Sbro 290

Minas Eif (Pesetas) 237

Petróleos 330

Union Elèctrica Haarileña 144

Peigneras 225

BOISA DE BILBAO

Banco e Ylsca^/a 355

'Tavi ere. |<|toaa'y
•' Bilbaine (Pesetas) 242,50
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Cubiertas y Tejados so (2)

Maquinista ^ % 95,50
Gros 99,75

AGCIOl·IES

Ferrocarríiles Cataluña 5 ^fa preferentes 182

Tranvías Barcelona, orà inarias 138

Aguas Barcelona 340

TI

" Besñs 190

Fomento de Obras 355

Piedr £-£ y Mármoles 213

-Femj®@à)Os.^affi©bili'ar4os: da-sSispaña

Catalana Gas 1946.- 167

ordinaní-i as

Unián Eléctrica Madrileña 145

Cros 486

Carburos Metálicos 450

Española Petróleos 332

Asland, ordinarias 355

General Azucarera 156.5o

Telefónicas 147

Transmediterránea 154

Aguasbar 106,-

Maquinista 114

JVIaquit rans 152

Urbas 140



BOLSA BE BABCai,LOlíA

Intarior 4 yí

EXtísrior 4 10

88

105.50

AiuortizaBle 3 y» 89
" 3 y 013dio io 91.25
" 4 yj loo

Becocstnuoolon ITe.oioiial 4 yí 97

Cráóito Looôl 4 lotes 99.75

** " 4 ^ int er

Banco Hipotecario 4 ^ neto

96.

98.25

(1)

OBLIGACIOITES

Ben ña Municipal 4 jâ 87.25

Afnias Barcelona 5 % c.- 98

Transversal 6 yJ 123.50

Telefónicas 5 yS 97

Fomento ¿e Obras 5 io 1946.- 9 7

iCliad·e"iiSi'y^qpagg^g^^
Traction 6 92,25

Energía Jfiláotrioa 5 % 1941 97

S€B!í41^1aa®a5í;ia-^;(i^^

Catalana Gas, Bonos 94
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ÓSfí CO]QEx€H

(SJIOS S» 1;

dOHIJX);

LOCUTORi

LOCUTORA;

SOMJX);

Martea» 26 de octubre de

S f AT /X yí r
aiSTOiTiA. qpE HJioü oosr aoHioo lb tp™

Señoras y sélores; Por primera vez llega aauestro micrófono iS^^flTsidn
con (jue la Casa OODERCH, de la Bambla de Cataluña 78« va a dirigirse a

i

ustedes para conmemorar el primer oentenario de su prestigiosa y renoms

brada labor en el ramo de los artículos de viaje.

Hace cien años •-Huada JoÁo y nada menos ^ue un slgLd—«nflol¿ en Barcelona

«dentro del mundo laborioso y esperto de la artesanía catalana—el nom¬

bre de la Casa OOBHBCH. Su c^arlci^n ooincldi¿^ con la del (ferrocarril,

el medio de viaje q,ue ha puesto más en evidencia la ioprescindible nece¬

sidad de proveerse de e(]^uipajes, maletas^ bolsos y carteras da mano.

EFECTO DE TtEav

LOOOTOH:

LOCUTOfiii;

LOCUTOfi:

El día 28 de octubre de 1&48, empezá a correr por los carriles tendidos

de Barcelona a Matará el primer ferrocarril de España, Los hombres de

aquella época se felicitaron de haber sido testigos de un acontecimien¬

to que iba a modificar tan profundamente el panorama nacional.

Por aquellas fechas, naoiá moiestarneute en la calle del Carmon 48, 4lÊf
taller de guarnicionería que

había de iniciar el sl^o de especializaoida en artículos de viaje de

la Casa CODERCH,

La lâboriosidad, la perseverancia y el esmero de sus trabajos hicieron

posible que el taller de Coderoh fuera ad(|2iriendo auge, al oonQ)áa que

procesaba toda la industria barcelonesa, y que la ciudad oobzaba envei»'

gadura de gran cental, Do aquel humilde taller, se pasá a otro de ma.

yores proporciones en la calle de |94€Xil, en el cual se inddio la fabri¬

cación en EepiE^ dOlhalón de fátbol, que antes era inevitablsments iüi-

portado del extranjero.

Guarniciones, polainas, maletas, bolsos de viaje, ropajes de teatxro,

J.0 abordó en aquellos años de lucha al taller de Ctodsrch, que, tr»

^stigioso en su looal de la calle de Eiereta, 21, se instaló
>nte en su presente establecimiento de la Rambla de Ca>



y
LOCÍUTORj

SOITIJX):

LOCUTORI;

LOCUTOR;

LOCUTORI:

LOCUTOR:

He aqaí resumido en pocas palabras todo un si^o de afanes, de entusiasmos,
de fatigas, de esfuerzos por elevar el nivel de la industria del aetíoulo
de viaje en nuestra patria, Hl páblico lia sabido apreoiar el valor de ssta

perseveranoia 7 ha reconooido desde hace muchos años, el prestigio 7 la
solvencia del nombre de la Casa COBJSCH, de la Rambla de Cataluña 78,

EPBCTO DE ŒEH

3CIRID0:

RL día 26 de octubre de 1848, empezó a correr jmnrrteiamnnaTTrrtriinwantTMWildiiito de
Barcelona a Mataró el primer ferroca^il de España...j Qué enoxme paso en

el camino del progresoIDecia el DIARIO DE BARCELOHl de aç[uel dia;
"Sabemos que la ceremonia de la bendición del ferrocarril se verificarà
precisamente a las nueve de esta mañana. Al efecto, se colocará un pequeño
altaroito en el terraplén del edificio de la estación, en su parte intexior.
Iiteaediataments se enarbolará el pabellón real, 7 todas las personas convida¬

das para presenciar el acto, en^prendorán el vi age para Mataró en un tren
de diez o doce coches. Las autoridades irán en dos magníficos coches de dis¬
tinción 7 bella 7 elegante forma. Hemos oído asegurar que alguna mósiua mi¬
litar irá colocada en uno de los vagones que formarán parte del tren?'.

Imaginemos aquel emocionado viaje por la ribera de la provincia de Barcelona
(MARCHA MILITAR DE PONDO}

Imaginemos * los pueblos alegremente engalanados, 7 * gantes que acudi¬
rían ilusionadas hasta los carriles 7 que se apartarían llenas ds miedo 7
de pasmo, al ver acercarse aquello que ellos llamaban el monstinio de hierro.
Imaginemos el orgullo, 7 también el poquillo de zozobra de las dignas auto¬
ridades que iban en el convo7, 7 ceremoniosa vanidad con .uo irí;ai salu
dando a sus amigos de cada pueblo.*Qttó gran día!, exclamaría todo el mundo,
al volver rendido de tanto aplaudir 7 ronco de tanto gritar, a sus casas.
Por aquellas mismas Jomadas, la Casa CODEROH orapazaba a trabajar los cue¬
ros con aquella pulcritud 7 aquel buen gusto que la habían de hacer famosa
durant© cien años, 7 qoe, tsasladando su prestigio a nuestra época, la ha¬
bían de colocar a la cabeza deSLiot comercio de artículos de viaje, en este
establecimiento de la Rambla de Cataluña, 78.
PtiatM oóA-



itogpo»- poiKA
^'LOQTE'oàAt ¿.06m w&rí» a^aell.'i Boroeloñá, la Baroalcraa ás hao!« a., sigSLoT

LOClTü^QR: Sa dlfloiX dar an Oü mnaanto tina pinttsra da toda una os^ital olon ttSoa atrás,
poro,¿, a ^uá uatauloa sa la Irnglnarian oîi poco laás vivacaenta, si lareran asta
noticia del DXÁItlú ¡>ji BAEÛSÏDHl, del 1 d« ootulura de ISdÔ?

LOOOSOaAi "jiP alcnnas nootiaa a osta parta, tianm logar eaoandalosos deamanaa '#a la aut
toridad dabe oritar so repatioion 7 parsegtir 007 oraoa a las perœnas ^tio
los oonatan» Ssiston oiertas ooaárillas da gente malintencionada (^oa, u la ho¬
ra de las ocho da la noche o poco máa, caserai a las Tendedoras que sa ratirao
de los aeroados, tomatas, pimientos, mansanas 7 otras frotas medio pociridas 7
se ontratia an an tirarlas disimolaCanionts a la oara o a los vestidos de los
oaibalieros o seSoras qoe pasan por so ludo. Para lo0?ar so objeto a mansalva,
sa ra&ion an ^npos 7,afeotanáo estar m oonversaaláxi,ol tfiB ostá en eloantxD
7 qoa por lo tonto no es visto ie los que pasan, asesta sos tiros con toda sa-
g¡2:^daár,

aOHlDO: WKLTS
^ aJ- aKn ¿1^1 ferroaarrll', oot-rriá tambián el desosado lonos qoe nos ementa dL
mimao paneleo, en so náaaro del día de ootobras

LOSOLE: iOioaha, a oosa da las noevo, el saSor llontidiás, honrado magistrado 7 diputado,
dB presentà en al Palacio Heal, se introdujo por ana de las esoalaraEi qoa
llevan a li» habitaoionea da do %jestad, 7 ac^/Oi^ a lisMur desatinatoaenta
a la poerta de ellos, Àïodià la servidasbra 7 la goardia de la real i^ersona
Se prendiá al geiíor ¿lontoñéa, 7 se xu>tá 7 ae vl5 qoe estaba dementa. La aa>
nía del saSor l^taaás paraca ser la de considet^sa ministro»,

ítOXF'POlvA: De estos casos 7 cosas se hablaría .oizá, mientras corría Xa ogaja 7 2& tija»-
ra cortaba los ooeroe, on el tallar da la raci&i nacida Oasa Oodertdi, qoe
Inaagoraba haca un siofLo so trionfal carrera <m la artesanía do la pial, «>1-
mlnnrta m la tradiolán da eslidad, imlcritod 7 elegancia da los generos da m
establecimiento da la Hembla da Cataluña, 78,

SQglDOi BCSíaa) EL DIABLO fTXrTf

LOCUTOR: i,A qaa no saben oatadea a qo¿ ápara corresponde esta x>aaajaf A imitadas nos
atrevemos a desafiarlas a que la adivinan,

LOCUOIERA: Rb nos atravoríaraoa a halmrlc haoho, sin mabaz9>, con sos padrea 7 sos abue¬
los, porqna en so tieiEpo, asta ápara, qoa as üOBiRS} BlilSLO» de líoTcrbaor

hace cien años tova ana popolaridad extmsozdinaria,
SCETIDOa Wife

Hiwrna yesk sm ga
s

JU)CUTORt I emocián Wtroordinaria debía de producir el primer viaja en ol primer da
farrooarril da ¿apaSal B1 DIARIO DR BiRCIliOlîA nos osagoi-a, al día signionte
da ianaogorarsa al femKiarril, qoe «aàimada, fascina^ra, es la sansadán
que se srlmenta ooando ol tren,arrancsndo pautada 7 majastoaaamente (ie la
aataoián de partida, aopranda en bravos minutos una maroha progreaivaaente
acelerada 7 aquella mola da earroajes «mpiesa a moverse con asombroaa rapi¬
des, iftra da ver a7a(r, cuanio al catr^to da los vítores 7 ^ los antosioatas
aplausoB, el conw conductor de ilustras 7 recpatablas peraonalidadas, a^a
vasaba, radiante de jdbilo, por entra las conpaotas masas de millaras de os-
paotsdo;ra#>

3flBlD0: DldCO DR APLAUdOa X MAHCHA MlUTAfi
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^CUTCB: Se la ml ana manera que aquel mindaoulo ferrocarril de Barceloiia a Matard sa

ha transfoiíiiad-C ¿eapués da cien añoc, en una oomple¿a red feirrorviaria, con

potentes locomotoras 7 convosres que ti^isportan diariamente cientos de tonela-

daá de mercancías 7 millaz'os de pasajoros, así ol diminuto taller que nacid en

la calle del Oormen 48, se ha traneforraado hoy «n el suntueoo estahlecimieato

de la Gasa OODKROH, en la Rambla de CataluRa 78, cabeza del oomaroio de los

artículos de viaje, 0U90 progreso en España se debe en gran parte al esfuerzo

de tres generaciones de los GüDí-iRCH,

SOaiDO: VUELVE

LOCOTOHA; Ea la noche de la jomada de la inauguracidn del íexrocarril, hubo ana funci6i
extraordliiaria en el lea tro Prizicipal para oolobrar ol acontccitaionto • âe repn»

sentd la dx>era Li FIIUIQAïA CORSA, so legraron poesías alusivas a la jomada

7 en el intomedio la cantante, señora danohioli, intorpetó el Aria del Suspi¬
ro de los Arabes en las Gallas, ctçro título es seguiamente más largo üíjo la

3Q1ÎID0! WÔU '3JE FÜUDE a CE

LOCUTOR: Aquella 6pooa no sálo as de reoordar porque había quien daba dos comidas dia¬
rlas por el precio de seis reales, ocmo anunciaba oierta dssa de la calle de
Femando 41,.,

LOCUTORA: La cual suponemos que debo hacer muchos años que ^ abandonado tal ocupación,.»
LOCUTOR; Aqqella ópoca os de recordar porque vló xiacer con callada modestia a um ei»-

presa cuya pericia y cuyo buen gasto, la propoxxsioaarían la más brillante fa¬
ma en ol curso ds todo un siglo. La casa COItBROH, de la Rambla de Cataluña

78.

LOCUTORA: La Casa GODERCH ha adaptado sus técnicas a las modas y a las exigencias de ca¬
da éoooa, y, de la wi «n-^. manera- que se distinguió, por ejoaplo, en las amplias
maletas que se usaban cuando el forrocarrll era niño, se ha hecho faacsa hoytan aptos

por la eficacia y la elegancia da unos artXiUlos de viaje para el avión, como
para el buque como para el tren,

LOCUTOR: iLa Casa OOI).sRCH, cantemporánea del ferrocarril en España, ha cisi5>lido cien
años de vida!

aoHiiiOí smraiïiA

LOtXITORA; Acaban ustedes de escuchar la anisión que los ofreoo la Casa GODERGH, de la
Rambla de Cataluña 78, en conmemoración del priirier centenario de sn, fundación
Esta emisión será transmitida todos los martes a esta misma hora.

LOCUTOR: Una marca de cien años: OQOEEGH, Rambla de Cataluña 78,



Locutor

M^Esthor

Locutor

M®Est her

GORRBSPOBDia'HTE AL DU 26 LE OCTIBSE L'- 1,946 A LAS 10.30 HOCHE.-.-
f

y con vdes. señores, la marché simpática,al
saludo,en esta noche, les ofríhe-la emisiáit'
ves de su concurso femenino Bt^S'cA,^S^^
Y al misco tiempo, como una ¿eit^Í'^aia'la ofíirta sen¬
sacional, que ha revolucionado a -lboda Barcelona, por su extraor¬
dinaria y magnifico beneficio, LA GRAií VEKïA MTJLíffiOIóE A TRA¬
VES LE COPA LE LA

Vdes. no lo querrán crecer, pero esta oferta, ¿nica en Barcelona,
ha hecho q.uB la popularidad de Jomar, adquiera um mota más ele¬
vada, en el sentido comercial que tan famoso le ha hecho.
COiíPBDEBM PEHSOHAIMTTE TAS VEBTAJAS LE ESTA ÏEHTA SEE SACIO-
NAL y VLES/ Mistóos SERAN SOS PROPAGALORES.

f '
* LISTINTIVO MARCHA JÜMAR.-

Locutor#-

Esther;

I
Locutor:

M^Esther:

I«oeutor;

- ' -7

Y cono les ofrecemos en esta emisián el Concurso femenino, YO
SOY YO, EN JüMAR BUSCA UNA ESTRELLA, la primera concursaüte de
esta igioche para vdes. que les ofrecerá....

@ii?5ór ACTUACION.

Locutor:

M^Esther;

Locutor:

M® Esther:

M*Es ther:

Lo cuto r:

.interpretà para vdes. .......

GRAN VENTA MULTIBÜLOR A TRAVES DE LA COPA LE M SUEiíCE.
LA VMTA MAS APASIONAS TE LE TCDOS LOS TIEMPOS.
JOMAR, Impone la Era de Plexi®Glass, y a travás de ella, le o-
frece: MANTELERIAS, LELANTALALSS LE ASEO LE LABOR, PUNA LO RES,
PASiJELOS, BABERITOS , etc. tod^s aquellas prendas femeninas y dS
hogar qi» con materia plástica son más bonitas, prácticas y eco-
námicas.

Pero señorita, olvida vd. lo más importante de cuanto ha dicho;
LA ERA LE PLEÏI-GLASS , se impone, es verdad....pero Jumar, al
mismo tiempo que le ofrece este artículo le brinda UN CARAMELO
LE TA SUERTE, y a travás de este prodigioso caranelo su venta
puede resultar completanepite gratis....
No se desmayen, señoras, y señoritas, pero es'lo cierto, qua co
este caramelo-prodigio, puede resultarle regalada la prenda ele
glda, o bien, en caso de no ser tan afortunada, oon un descuen'
enorme.

GHA í ERA LE PLIXX-GLASS A TRAV^ DE LA GR/N VENIAN Mül^lCOLOR 0
EL CARAMELO SE LA SUERTE.
Y nuevanen te otra señorita concursante les ofrece... ..è..
y se llama frase de ritual....

ACTUACION

La señorita..... ..oantá para vdes
Señores, sefícoritas... .densos nubcurrcnes se ciernen en un cíelo
encapotado que amenazan lluvia..... . t ^

- M- .
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v'-^^
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Pero 7&0b* aonreiraa reliofte« y trajn^uiles sé 4e «ntemano
•6 han ircnrlato «n SBîiBIrHîBfîSSÎOS'^JUMJîE, 28 S0 m'mA S35»

^tf CIGS p2'GABâfiBî5âS, del revarsibî», o la estupeMa]\m la «*ltara a|.agui«t08 y ûojaâuras àoaagrada- ^

;^»Sla8# - .w3ÍÍ:Í- ' ■--sife· ·í· -- ■'■. ■ -V;,#r: .v-- ; -■ ■ ■■ ■"
^.LoaiitaPîji^^ttea gabardiitíl#... .al. PBHO 152. JtJKàB 1SI 13MjOH,.«îHCO.^^

<a HSTBOS a® UiS ÏUÎIBUS».....# Caballa ré ao lavélvlôa;^
/#M^JSethar¿3^, Xto rafaralbla....ai^ PgBO PS J íáM PS Ü^O® CÎSOÔ a CUBO'

îiSTBûB Bt láS- SIM3!:iS...».».il^orit:a, ao' îo alviie. ■
fgjSÈ^Séi^'- ■ ' ■ •-. ^ • •' • c. -'.*-•

I.OU'tor!,» "'.(MBiiaDIHAS A SffilBA 1» M BSTOB CAKJOAB T i'MSefoB ÏSÏBHO-
'•i- 9r, .; ^ :.^.5:sibii.IS. ■ ..,' ».. ■

Pero perraitatf» qjm a; ta vag* tacxStea^es ya 1« aiia la âi§a
q^m le mas^laportaata ao la ha die ho yl. Wà QàBMiSSM IHX^

. .î;

Kr^Kethafi

Looutors

CÀ m ^AR* m um^Bsim^Ë m mmsm* »mTmo
A m VfeB m u Ofiîil rimïÀ wmicorm^ cou ««ya venta BU
irABAROlMA 0 BlîfiKîSIBie ,pu«&e T'^^ltf^aa (grr tia» o can ua
notabla da ouarSa.^ ^

"®i

L*^- - ■^-
., }>■»

'-:tr: -

Boirolvldan la indieaaioa da la aaRcrlta. SABâB^AS tJSIPAS
fft AÉ; BWSRSIBIKS UllICOS.^.y T3M ÜHICA VHSTi U DÎE. CABAKffibQ 0S

^ saïKî^ ■^-^:.
M*38thar: ' Y al uiamo tlïtpo podrá v4^ adquirir las ra 11 leaa latiu»-

^ ' cas an dlvaraoa oelar»c tua oanplatafa au at>ilpa da inviarno
au eaaa da tomanta.

^
—. . .uyá¡i;~

Locutorr-asS
'^1-

Y cant lauîittdo nuestra atntonla da'yîîliAB KîSCA%^
. aaauatan a la aafioitt a*•••«"•»♦••♦•*••»gua iaa cantar^..# ^

Ç- >•• . —; - V JT -_» . .^^■;■=T^;=íi

,-r^.
-k- ■?V-- •"'*^

lioautr I.

^·¡a";®^'"i

Sscxi^haraon a la aanorl a.^*»*....^*taiii ofreelo».

MdJScthar:
'■s

• >-
* « «#

-_-P!^r. '." "

•?r:»û -

boeu"
"■'X'

Sa hora» aeftcrltat la ^poea iiuia propicià'de la taraporaâa
para lualr un cmju&tc »i&tonlaso y dalleaâo a a la da o«
tofio, pare para tua au figura tanga una' aahaltaa parfac¬
ta» daba usar el 6»raTllli90 noldeador da la ügura (XI1>

-r^. . •'S.-íSí-^ - ¡v- ■ ■---.ft-;»-:-#;®: .:. ■..:■

yè^ On namhra t«« »« ^^1*4 faiaoao an al ealuloida, y tua aho»
. alaganda fewanlBa. .

;'i^^ ■■«; '
-gM»Ba.thart^: 'Beta ara sa la proporelon» Jtamar, Ôaaa^wj al^ipra da

■■ 'dar oraar' modales da '2é|kí- iutrulares qua satts. unlaaç an"•'

-Am éo^sfmd BABcsIioHssA♦.e.■>:■.,..^,^.:
• '^^■riS^'-'"' -A:^-'''' « » -Î<-' - '■'"■• • ""«i

_'^
• "' ' '. - ••"- . -..-•i»:

, » . . .■■•" 'Xf.--
ir' ru wumitim m tmie® cncà a cisco issbos m t.as sa»-

JIAS T AYSBIM m OSliîgâllSiKg P-AS^ n« e<^ lÛBÏÔ PÏAA2Uk
CAX3fô:50f2Lu» Uüloamftta aartiaiû.oa da çalldaâ^» ^

pâSstharJ^^fe Ta«à al Ésás artanao surtido dâ fs jss tubulsraat W un »•
7-'^-:^^^:.~^^.,*»l»ïda da huan gusto» coa m sisplio'saatldo da asonMila ■'^·

ïKioutarî — Olga, sefiurita» «^ngô'^^tua añ asta saeal<$n al carama le

-;-„-;^.T^ .

■ .-i" liO out er i

■

^ ; .-SíT"
; Th. -v. :•-%• ■-•



de la merte a. jugar^ papel verdad????
ïî^Ssther:

Locutor:

"MSEsther:

En esta, como en todas ave secciones, JOMAR TîriMa la oca¬sión única,^ fe totes los tiempos de regalar sus articules.Por qvB se puede tituXàr así, regalar sie articulos...Yaq.ue este maravilloso caramelo segiin su color, le ofrece laprenda elegida oómpletameate gracia.».
Esto p^eôe incrcible, pero como todas las cosas de JOMARasí. luiicanento podemos decir a vdes. se&oras, y seño¬ritas, por q,ue no pasan vde?. personalmente por i^TABlsci-mientos JüHAR mañana aitsnioí, -

>
Y seguim^ nuestra sintonía.• .de nuestso concurso feiaeninoY la señoüBia •«•«•••••.. • .les ofrecerá.«frase deritual.*..........

M^Eslher:

Locutor;

M^-Esther:

Locutor:

MS- Esther:

Lo cut (T í

Locutor ;

M·'í'Bther:

Locutor :

agí acioh

La señorita,.... le s ofreciá...,

áh, señores, el invierno se acerca......hosco; y huraño,con pasos quedos, cautelosos.... .Está vd. prevenido????Mire, gue se no le recibe como else merece, puede tenermalas consecuencias el asunto.... .por lo tanto vd. sue ha¬ría señorita...,? ^

P^s nada más y nada menos que adquirir la magnifica MAíffAELECTRICA '*'»»*AÜG-USTA, ^on. ella no le temo a ese terrible,pintado vd, con pinceladas tan feas,.,.Con lalARTA ELECTRICA AUGUSTA*.hasta deseo qua el frió lle¬gue prontito...,

UivA MASÍiA GARAS5XZARA, que le librará de los rigores delinvierno en noches que parecen interminables. que nostienen ateridos de frió.

Ho èlvide este nombre, articulo en exclusiva de JUMlRTA ELEXÎTRICA AUGfüSTA,

Y la s®ñoritav..,,..,les ofrecerá ......frase deritual

■AeTUACION

Señorita.....que cantá...,.,,,,.
Y nuevamenteles recordamos que tod m los articules dejuMAR, se ofreden a todo el publico de Barcelona, a tra¬ves de-TA GRA H VEST A MULTICOLOR COh" EL CARAMELO M LASUERTE,, ^

Venta maravillosa, dé grato recuerdo entre la di tinguidaclientela de Jumar , que este año ha solicitado seaui imoues-ta nuevamente • *
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26.10.48 ^ "r ■

DISTINTIVO. (Decrece y queda como fondo)
LOCUTOR: NOTICIARIO DEL 9» GRAN PREMp^EÑA^

vxv, -

LOCUTORA: Emisión patrocinada por MbTO^OYILj de Gracia,
entre Muntaner y AriUau. Barcelolia.

DISTINTIVO. (Unos compases)

LOCUTOR: La alineación perfecta de la
solamente podrá conseguirla en
la instalación tácnica más moderna*

DISTINTIVO. (Unos compasea)

1
líitomdvil

què cuenta con

LOCUTORA: ¿Logrará batirse en Pedrslbes al record de promedio de la
actual temporadaix automovilística?

LOCUTOR: He aquí una incognita que puede servir para ;justificar
esa extraordinaria expectación que envuelve la novena
edición del Gran Premio Peña Rhin.

LOCUTORA: La respuesta a esa pregunta no parece fácil. Aun cuando
de dia en dia aumenta el ntfcaero de los que creen que eka
recort de velocidad en carreras de este tipo aowxyax es
más que probable que sea derribado.

LOCUTOR: Para ello, será preciso que los bdlidos ynáan rueden a
más de 177 Em. por hora, que es el tope de velocidad al¬
canzado este año. Puá el francés Wimille -que pai-tieipará
en la carrera de Pedralbes- quien logré establecer ese
record, en el Gran Premio de Monza, disputado hace diez
dias.

BOCUTORA: Wimille logré jfan elevado promedio pilotando un Alfa Ro¬
meo, enuipado con neumáticos Pirelli.

DISTINTIVO. (Unos compases)

LOCUTOR: Automovilista. Compruebe la paffecta alineación de la dire(
cion de su automévil. Ello, puede evitarle un accidente,
Hágalo siempreen MOTOEMOVIL.

. (^aswwN)JüjllÇíb-— ^
ÍSóüTOTAt La íñSaistio. de másowreraa sutoMvl-

lístieas aeñalap^^mo rey de la velocidad al pi-
P loto Jean Pieí^^^^topïe, que, como es sabido, participa-
%%. rá en ia el Gran^J'ifeíiiQPeña Rhin.

LOCUTOR: Antes deL^^í^o^dio de 177^^®®"''*^^®®^*^° Monza, Wimi-



LOCUTORA: SiSraSAât El eqiiilibrado de ruedas tal como lo realizaMOTORMOVIL responde a la tronica más moderna. Con ello con¬
seguirá: seguridad en la conducción de su putomdvil y unimportante ahorro en el desgasÉe de los neumáticos.

(mOEON)
LOCUTORA: SILUETAS» DEL GRAN PREMIO PEÑA RHIN...

( Pre sejrE^aclonçtsdr-Síímore ..

miehto de ^nScasa PJkT'î'
( Jefe d€r~ay4tualla-

LOCUTORA: No olvide que el equilibrado de las ruedas realizado tal
como lo efectua MOTORIáOVILi significa: seguridad y econo¬
mía.

DISTINTIVO. (Unos compavses)

LOCUTOR: Y aquí termina, señores oyentes, el NOTICIARIO DEL 9fi GRAN
PREMIO PEÑA RHIN...

LOCUTORA: la emisión que les ha sido ofrecida por MOTORMOVIL, Travesea
ra de Gracia, entre Muntaner y Aribau. Barcelona.

LOCUTOR: Automovilista. Los servicios 4^e le ofrece MOTORMOVIL respon¬den a una tácnica más avanzada y a xnaa mayor economía para elmantenimiento y reparación de su automdvil.

LOCUTORA: Les invitárnosla escuchar nuestro prdximo NOTICIARIO DEL 92
GRAN PREMIO PEÑA RHIN, mañana a las diez y cuarto de la no¬
che, si Dios quiere.

lie

LOCUTORA:

había logj^^o el de 165 en el Gran Premio de Francia.
Tras ál, pisándole los talônes, se encuentra el
as italiano Vi^oresi, que ha logrado esta temporada altos
promedios: 160 làu en el Gçaflf Premio de Albi, y 150 en elde Cominges^ siempTe con-bdlidos equipados con PireHi.

Los dos ^fflbres quje "a s^yores velocidades rodaron esta tem¬
porada -Wimillev^illoresá,^ estarán presentes en la lineade salida del^s Gran Premi\Peña Rhin. La lucha entre ambos,habrá de cojatíxituir, a no dud^t3% una de las más acusadas no¬tas de iijt^rás de la máxima prueba barcelonesa...
(Uno ;^,^mpases)

LOCUTOR:

DISTINTIVO.

DISTINTIVO, (final)
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1ÍSPEC2WIL PARA RADIO BARCELONA

Es «xtraordinario «1 interés despertado por el IX Oran Premio Peña
Rhin^que el proximo domingo Ta a tener efecto en el espectacular
Circuito de Pedralbes. No tan solo de toda España,sinó de todos los
países afluyen a nuestra ciudad ñeraonalidadas interesabas en presen
«lar tan magna T>ruel)a,broehe de oro pora la temporada automovilista*"

Y entre las personalIdades llagadas ya,se eneuentra Don Leo Pardi,Jefe
del Serrisio de Asisteneia Técnica de le Organización Pirelli,desplaaj^
do expresamente para cooperar con lf>s corredores que llevan sus
coahea los acreditados neumáticos Párclli,al éxito daxix del Cran Pre
Biio Peña Rhin» ""

Don Leo Pardi es un verdadero téenloo en cuestiones da neumátlaos,
Pirelli le envia e todos los grandes Premios,tonto

para que «stuéle sobre «1 terreno los nara-stürlsticas ds los
neumét ie es que-,pueden eoehe* cUTcit'UMES'^^e-arreraa:»
Y aquí tenemos al señor Pardi,quien lata mafiaiia ha girado una detenida
visito al Circuito de PedraIbes»

T^XiTrroK
-¿tiue Impresión le ha «auaarfó el 01i:>eulta^ ^ ^

PAKDI va
,

eapectasu
ín aloanzerse velocT

-Buerejcn todos loa aspectos,tonto desde
lnr,coKO tócnico. Por sus carácteristioüs,
fiades «uy altas; lee curvas representan un magnifieo easipo ée pruebas
para Is reprise de jtax&sasifertg los eoshes y para la resistencia de
los neusátitíoa»

LUCuTOh
-JAffuda usted n todalas grandes correrás?

PARDI
''-Desde luego,en las mas "importantes,ya que la mayoría do los {iorroáo__
res exigeny03cu>íatloos Ji^ieeÚeL»

'7ÜÁ¡üÍ9^jg9
LvCCTJTQK

-;.Y porqué ésta pref«"reñr¿Ta7«í Jfre//t^
PARDI

t nsuTiático'-Porque eír"n®utiátÍGo ^amíAí ha ô'^aostroolo a través do las mas difl
Giles pruebas,poseor eualî-dodes de alta resistencia a todos los esfuer
ssos j una inigualable xmKáxtJKQfiúsi adheroneia al teri»*no,aaalquiera
que sea el astado de la «aríetera.

LOCUTOR
-Tienen éstos factores importanela doelaiva pera el rendiaiento de
loa coehes?

(PARDT-Sin dude alosma,ye que los «orredores pueden tomar las curras eon la
méxlma nepurldai! a une v»loeldad inadmisible con neumátieos que no
posean éstas earaeteristieas»

LOCUTOR
-¿ Y «ual es la velooiá&d rnóxima que puede soportar un neumático?

/ -En el último Gran Premio de Monza,varios eoehes equipados con nexuil
( lè6°ii£i£îèJââ®j8^"ê8Çgî •" rectas,velosidades eeresnas a loa ""



OLIMPICOS..►pero .no de la CORHSGOICM. Por Manuer'Espirw· '
- 'íPí

- iSTN

.^e^un pudimos comprobar anoche, también unos campeones olímpi—
Cós puédéh perder fácilmente los estribos* La comprobación pudimos hacer¬

la a través del partrdo de water-piolo, Jugado anoche en la piscina de la

Escollera. Y la cohclusipn q.ue del mismo sacamos, o, meijer, una de las,
conclusiones que de este encuentro pudo extraerse, es la de que no cabe

duda que, ên laxagxa deteiminados casos, es imicho más fácil llegar a la

difícil meta de vm títiilo olímpico que demostrar una buena educacion*y

aiiuw,}<jp«,rgHKt«,}rgHrrHKKitaja Los water-bolistas del Lazio no demostraron ano¬

che andar muy sobrados de ella> como no lo demostraron tampoco el domingo

al no- acudir al banquete que el presidente del Club de Natación Barcelona,

que tiene del deporte im concepto exacto, bien definido, les había prepa¬

rador El detalle, al parecer, no tuvo demasiada importancia para los com¬

ponentes del equipo de Roma^ Y tampoco lo tuvo, según parece, el de ayer

anoche: sdt la ictirada en masa del equipo a los pocos minutos de iniciado

el segundo tiendo, precisamente cuando el resultado se había inclinado

abiertamente a favor de nuestros Jugadores* Ya duhante la primera parte,

prodigaron los italianos -en especial sus tan cacareados campeones olím¬

picos—los desplantes y las frases del peor gustp, dirigido^, ora al ár—

bitro, al que asaetaron a improperios y al que incluso lanzaron más de un

balón con íh la peor intención, ora al público, al que arrojaron también

algunos balones con fuerza suficientex para causar daño... El pretexto^
B invocado por los italianos, o, mejor, el chispazo que prendió fuego a

aquella pira de incorrecciones, brotó de una Jugada confusa -para el ár- .

í

bitro, no para¡la mayoría del público— que perjudicó claramente al siete
rebotó,

italSano. Kücáx&M. tJn balón que entró en la puerta, nùsmsA fuertemente contra

el hierro del interior*de la portería y KaiKXÍKaa±±á volvió al campo, en
*

donde fuá recogido por un Ju^dor español quien pasó a un delantero

para que áste, con menos tiempo del que tardamos en describir esta inci¬

dencia, rematase a gol* Indudablemente, fuá un error del árbitro» No nos
duelen prendas en reconocrlo* Ello, no obstante, no puede disculpar, en

modo alguno, la reacción'de los J-ugadores del Lazio, con suficiente

veteranía, con xJtíarxáacxpersonalidad y praadágísi prestigio sobrados para

saber sobrellevar un contratiempo de tal naturaleza sin aiffwlAit&âfc recm^^r



actitudes que fueron la esencia misma de la inelegancia y de la in¬

corrección; impropias de quienes, como los del club italiano, tienen un

prestigio que defender y unos títulos —nada menos que el de campeones

olímpicos— a los que laacer honor^»»»

Es posible que lo que realmente se propusieran con su retirada,
más que significar su protesta por el arbitraje, fuese dejar %n entredi¬
cho los merecimientos -indiscutibles, conste bien— áa con que los jugados^

V

res del .Club de júíatacion Barcelona lograron vencerles, tanto en el parti¬
do del sábado, como en el de anoche.»» Ya nos imaginamos lo que, más o

menos, diian a su regreso» Y nos figuramos, también, el escaso interás
que tendrán en explicar las cosas de un modo justo, ponderado»»»

Lo cierto, lo
eiidente, es que se comportaron en la-piscina de un modo lamentable, como

ningún otro equipo:^ seto lo hiciera jamás» Y ello, pese a todos los justi¬
ficantes a que quieran apelar, es una nota altamente desfavorable;IBM «"b 8a « wrf«y
yaa!gyzprirg-aBrKyxgmgaxaanto3r)pngTirirarte3nry«"toliji^ « ¿«ru ««Mar»

faHMtaaiuiilcyrgrargTTTnsrOTnmBTrgnrgfft-^ riaTi j3i.KBi.yjHMimifciai<6hBnriyarar páblico, que

se puso abiertamente a favor de los italianos al producirse el error arbi¬

tral a que ya hemos aludido, no merecía tamaño desaire» Ni lo merecía,
tampoco, el Club de Natación Barcelona» ím t.imimm» Tal vez a estas

horas, pasados los momentos de nerviosismo, habrán meditado los italianos

xa y comprendido que su actitud no fuá la que correspondía a'quienes âa
estan obligados a dar pruebas en todo momento del más intaciable deporti—
vismo» Desearíamos, de veras, que así fuese. Y que llegase el oportiuio
acto de contiicion. Siquiera, para tener la satisfacción de variar el po¬

bre concepto que de los polistas del laiio hubimos de formarnos anoche»»»



.9EL CMTO GRE GO RI AM)
«5! -A

Al llegar al Canto Gregoriano, Radio Barcelona ha sentido la necesidad de
modiiÇicar y ajmpliar ligeramente 1| tesis del Br, Curt Sachs, dando una expli¬
cación del mismo confomne a las mas recientes investigaciones,

"El Canto Gregoriano, así llamado (véase hoja aparte)
Bo sólo los monjes de Solesmes, con los benedictinos de Montserrat j demás

centros ceno'yitas practican con arte y entusiasmo religioso el Canto Grego¬
riano, También el^pueblo fiel, en este periodo de renacimientj gregorianista,
se dedica a la practica del canto litúrgico de la Iglesia Católica, gracias
a la infatigable y bien dirigida la'^or del Rvdo. P, Altisent y del malogra¬
do Abad SuPSol, secundada por una pléyade de sacerdotes y seglares, Gqmo ex¬
ponente del arte alcanzado por el elemento seglar en la^interpretacion del
Gregoriano, la "Scholg. Cantorum Pió X", bajo la direcc:^on del maestro MuisBou Giol, interpretara expresamente ante nuestros micrófonos una pieza muy
conocida del répertorie^ gregoriano. B1 "Gradual" de la^Ivlisa de Difuntos, de
un sabor gregoriano•clasico y tradicional sin corrupción, clasificado en el
segundo modo.



rj ^
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El C A E T O aEEGORIAKQ

/^El Canto Gregoriano, así llamado por haber sido organizado, codificado
y, en parte, corregido, por çl Papa San Gregorio, el Grande, el Gtmto
eclesiástico, católico y litur,grioo por excelencia. Por sa carácter rítmico

sa estractara modal, es la musica mas apta par§ expresar los sentimientos
WPdel paeblo ifiel. Por este mo'^ivo, la Iglesia Católica lo ha preferido a otro
_ genero de mósica, siendo el; anico qae ha merecido los honores de figuren en^

los libros oficiales de la Iglesia, y el imico que prescribe obligatoriamente'
en ciertas circunstancias de sa caíto, ^

Históricamente, junto con el cantíj iUnbrosiano que se canta en Milan y
su diócesis, oonstitijye el monumento ijas renerado de todo el arte musical
antiguo, ïiene, ademas, un gran Ínteres para todos los qae se dedican al es¬
tadio de la polif9nia clásica, ya que no es posible entender su origen y de¬
sarrollo, y también las obras maestras de los grandes escritores, sin poseer
la ciencia del Gregoriano, .

Se ha supuesto que los cantos primitivos de la Iglesia serían aporta¬
ciones àe los cristianos que fonnaban aquellas comunidades y, por lo tanto,
nuestro gregoriano se habría formado con melodías romanas y orientalee, prin
cipalmente griegas y judías. Pero, sin querer negar este hecho, que ^parece
naturalísimo, podemos afirmar que todo el repertorio gregoriano esta formado
basado en la acentuación tónica del latín postclaacioeclesiástico de los
siglos cuarto y quinto. Xas influencias o motivos melódicos que pudiera habar
recibido de la Sinagoga, de Grecia, etc., fueron, por decirlo así, romaniza¬
dos, En otras palabras, todo el elemento material heredado de la antigüedad,
recibió su forma de la^^Igles^a Romana, El acento tonico latino, qu^ era bre¬
ve y tenía una elevación melódica, dio origen a una infinidad de fórmuj.as y
a piezas enterES, Todo el repertorio antiguo constituye una demostración pal
pable de este hecho, que se puede comprobar tanto en las melodíasoriginales7
que fueron compuestas para un texto determinado, como en las típicas que sir
ven para varios tex-Jos, y también en las centonizadaso sea en las formadas
por fragmentos o formulas í^abilmentç cosidas.

El Gregoriano es del genro dia-^onico, y de. ritmo que, en cierto sentido,
puede llamarsé libre. Su constitución modal, a semejanza de la musica griega,
está basada en tretacordos yuxtapuestos, los cuales no forman ^naagama en el
sentido moderno que se da a esta palabra. Xa Edad Media invento una teoría,
llamada de los ocho modos, clasificandg las piezas del repertorio gregoriano
conforme a la misma, e incluso modificándolas para que se acomodaran a ella.
Esta teoría medioeval, aunque no corresponde a la constitución interna del
Gregoriano, como lo demuestra un análisis intrínseco de las melodías, resul¬
ta comoda, y se encu^rtra en casi todos los tratados gregoriana, y en todos
los tratMos de la musica en general,

El Cantç Gregoriano, que alcanzo su edad de orç en el siglo XII, debido
a la aparición de la Polifonía u Ars NoTja tuvo una época de decadeijcia, has¬
ta que, a fines del siglo pasado, empezó la época de su restauración, la cuál
ha fulminado en las ediciones que hoç 4Ía usa la Iglesia, y enotras que se
estan pteparando actualmente en la celebre Abadía de Solesmesl

Como ejemplo, vamos a ofrecer una melodía impresionada en la misma Aba¬
día de Solesmes, cantada por todos Ips monjes de aquel cenobio benedictino.
Es el responsorio Media ^ita. compuesto por Hotlcer - muerto ^ 912 -, muy
celebre en la Edad iíedia, ¿e cantaba para los difuntos y en épocas de grandes
calamidades, dándosele incluso una fuerza ertraordinaria como ^imprecación,

JSrhasta el extremo de que, en ei^ siglo XIV, un Concilio prohibió cantarlo sin
permiso del Obispo, "Canto tragioo y sublime - dice Dom Gajart - en el que
las voces se dejan caer pesadamente sobre cada "Sánete" y despues vuelven a
elevarse, como si toda la Humanidad cargase esta nota única de todos los pe¬
sos de su espanto y de su miseria, para elevarla de prjnto nuevamente con
toda la fuerza de su fe y de su esperanza". En un esplendido contraste, la
melodía de los versículos brota llena^de confianza, apoyándose,8obre la fi¬
delidad de Dios, En esta melodía podra notarse muy bien el carácter del^ace^
to, tal com^ hemos indicado mas arriba. Toda ella se desenvuelve en el ámbi-
to de ana séptima, tomada de los tetracordos inferior y centoal. En la teorfe

X^medioeval serla oíasifloada momo del IV modo. -,
\ Juan Vives (Síntesis de las conferencias sobre
®®Nho Gregoriano, dadaS: por el P, Altisent, Soh.P,, en el Seminario de Barce-
lonV çy, crireo eoademioo 1945-4í>)



" EL CANTO GREGORIANO" ? C
/I ^ Canto Gregoriano, "Radio-Barcelona" ha sentido lanecesidad de modificar y ampliar ligeramente la tesis del Dr. Curt Sachs, dan¬

do una explicación del mismo conforme a las más recientes invastigaciones.

El Canto Gregoriano, así llamado por haber sido organizado,codi¬
ficado y , en parte, corregido, por el Papa San Gregorio, el Grande, es el
canto eclesiástico, católico y litúrgico por excelencia. Por su carácter rít-

jgimico y su estructura modal, es la música más apta para expresar los sentimien-^ tos del pueblo fiel,Por este motivo, la Iglesia Católica lo ha preferido a
otro género de música, siendo el único que ha merecido los honores de figurar
en los libros oficiales de la Iglesia y el único que prescribe obligatoriamen¬
te en ciertas circxuistancias de su culto.

Históricamente, junto con el canto Àmbrèsiano que se canta en
Milan y su diócesis, conàtJrijq^eel monumento mas venerado de todo el arte mu¬
sical antifeuo. Tiene además, un gran instares para todos los que se dedican
al estudio de la polifonía clasica, ya que no es posible entender su origen
y desarrollo, y también las obras maestras de los grandes escritores,sin po¬
seer la ciencia del Gregoriano.

Se ha supúesto que los cantos primitivos de la Iglesia serían
aportaciones de los cristianos que formaban aquellas comunidades y, por lo
tanto, nuestro gregoriano se habría formado con melodías romanas y orientales,
principalmente griegas y judias. Pero, sin querer negar este hecho, que parece
naturalisimo, podemos afirmar que todo el repertorio gregoriano esta formado
basado en la acentuación tónica del latin postcláscio ó eclesiái^ico de los
siglos cuarto y quinto. Las influencias ó motivos melódicos que pudiera haber
recibido de la Sinagoga, de Grecia, etc., fueron, por decirlo así,romanizados.
En otras palabras, todo el elemento material heredado de la antigüedad, reci¬
bió su forma úe la Igleàia Romana, EÏ acento tónico latino que era bfeve y
tenia ima elevación melódica, dio origen a xma infinidad de fórmulas y a
piezas enteras. Todo el repertorio antiguo constituye una demostración palpa¬
ble de este hecho, que se puede comprobar tanto en las melodías originales,
que fueron compuestas para un texto determinado, como en las típicas que sir¬
ven para varios textos y también en las sintonizadas, o sea en las formadas
por fragmentos o formulas hábilmente cosidas.

El Gregoriano es el género diatónico, y de ritmo que, en cierto
sentido, puede llamarse libre. Su constitución modal, a semejanza de la música
griega, está basada en tretacordos yuxtapuestos®, los cuales no forman una
gama en el sentido moderno que se da a esta palabra. La Edad Media inventó una
teoria, llamada de los ocho modos, clasificando las piezas del reperto¬
rio gregoriano conforme a la misma, é incluso modificándolas para que se acomo»
daran a ella. Esta teoría medioeval, aunqjie no corresponde a la constitución
interna del Gregoriano, como lo demuestra un análisis intrinsecode las melo¬
días, resulta cómoda, y se encuentra en casi todos tratados gregoriana, y en
todas los tratados de la música en general.

El Canto Gregoriano, que alcanzó su edad de oro en el siglo ZII
debido a la aparición de la Polifonía y Ars Nova tuvo una época de decadencia,
hasta que, a fines del siglo pasado, empezó la época de hu restauración, la
cual ha culminado en las ediciones que hoy dia usa la Iglesia y en otras que
se estan preparando actualmente en la célebre Abadia de Solesmes.

^ Gomo ejemplo, vamos a ofrecer una melodía impresionada en la misBia
Abadia de Solesmes, cantada por todos los monjes de aquel cenobio benedictino.
Es el responsorio Media Vita, compuesto por Notker - muerto en ÏSIS 912 -,
muy célebre en la EHâcTMêctîl. Se cantaba para los difuntos y en épocas de gran¬
des calaaidades, dándosele incluso una fuerza extraordinaria como imprecación.
Insta el extreijiode que en el slgíio XIV, un Concilio prohibió cantarlo sin per¬
miso del Obispo. "Canto trágico y sublime - dice Dom Gajart, en el que las -
voces se dejan caer pesadamente sobre cada "Sánete" y despues vuelven a ele¬
varse, como si toda la HataradaàHà Humanidad cargase esta nota única de todas
los pesos de su espanto y de su miseria,para ele"varla de pronto nuevamente
con toda la fuerza de su fé y de su esperanza". En un esplendido contraste,la
melodía de los versículos brota llena de confianza^ apoyándose sobre la fide¬
lidad de Dios. En esta m^odía podra notarse muy bien el carácter del acento,
yTkaí tal como hemos indicado mas arriba.
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Toda ella se desenvuelve en el ámbito de una séptima tomada de los tea-
tracordos inferior y centual. En la teoría medioeval- seria clasificada como
del IV modo.

solo los monjes de Solesmes, con los benedictinos de Montserrat y
demás céntros cenobitas practican con arte y entusiasmo religioso el Canto

^fregoriano. También el pueblo fiel, en este periodo de renacimiento gregoria-^ista. se dedica a la práctica del canto litúrgico de la Iglesia Católica,
gracias a la infatigable y bien dirigida labor del Rvdo. P. Altisent y del
malogrado Abad Suñol., secundada por una pléyade de sacerdotes y seglares. Con
exponente del arte alcanzado por el elemento seglar en la interpretación del
Gregoriano, la "Schola Cantorum Pió X»', bajo la dirección del maestro Luis
Bou Giol, interpretara expresamente ante miesjrros micrófonos una pieza muy
conocida del repertorio gregoriano. El "Gradual" de la Misa de Difuntos, de
un sabor Gregoriano clasico y tradicional sin khxeh^eeííh corinipcióh, clasifi¬
cado en el segundo modo.

(Juan Vives Síntesis de las conferencias sobre
Canto Gregoriano, dadas por el P, Altisent, Scii. P., en el Seminario de Bar¬
celona, en el curso académico 1945-46.)


