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PROGRAMA BE "RADICKBARCBIONA^;^ J - 1
SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE RAC^IPU^-<?N '

MIÉEGOIES, 6 de : 0 V
Iv -J i^T.i

5,30/ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAHOLA DE EADXOEpç^I(|^;>mLSORA DE BARGE-
CELOHA EAJ-1, al servicio de España y ao>.^j02s«iaillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

"EL
-Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "ROSARIO

DEL HOGAR".

8h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
dos de ustedes Hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAHOLA DE RADIODIFÜSKSí, MISO-
RA DE BAROELOHA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

12H.-7'Sintonía.- SOCIEDAD BSPAHOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-^ CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-)<.CaQrpanadas desde la Catedral de Barcelona.

-/^VICIO MBÍEEOEOIiOGICO NACIONAL.
12H.05'''DISC0 DEL RADIOÏENTE.

13H.— "CONCIERTO PARA PIANO EN LA MENOR", de Greig, por Benno Moi-
' seiwitscH con la Orquesta Hallé: (Discos)

13H.30)Çoletín informativo.
13H.40)^otas aragonesas: (Discos)
13H.55^^ía comercial.

14H.—%ora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14H.02,^^timas novedades en discos.

14H.13 )^iía comercial.

14H»20)^igue: Ültimas novedades en discos.
14h.25j'^ervicio financiero.
14H.3^¿0HECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14H.45>^ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

'^Los éxitos de Luisita Calle: (Discos)
14H.3Çf^'^[uía comercial.
14H.5^9®cos eslavos: (Discos)

15H.--yémisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

15h.3^MISIONES RADIOESCOLAEES DE RADIO BARCELONA:



A
(Emisiones HAdio-EBOolares de Badio Barcelona)

Resumen de la emisión:

En el Centenario de Balmes
El cuaz^eto vocal, II, con ilustraciones musicales.
Rompecabezas literario nfi 4.

(Texto boja aparte)

lóli.—N^EL AüT0M(5VIIi al DIA", por Manuel Hernández, tácnico indus¬
trial:

(Texto boja aparte)

(Texto boja aparte)

os por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos de^e-
dimos de ustedes baste las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÍíGLA DE RADIÍB3I-
FÜSKSN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

lób.lO^^IDA COMARCAL»*:

16b.2Q^ARDANAS: (Discos)
16b.

18b.-X Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSKSN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

XCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

X Selecciones de la comedia musical: "24 HORAS UNTIENDO", de
Alonso: (Discos)

18b.2^0aode y su Orquesta zíngara: (Discos)

l8b.40^^^6anzas, ritmos y melodías modernas: (Discos)
19b.30X6oHECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19b.5C5^CABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
-JiXlos progresos científicos": "Ascensores modernos", por el

ingeniero Manuel Vidal Españó:

(Texto boja aparte)
••••

20b.-^[^^íntroáucción y Rondó canricboso". de Saint-SaSiis, por Ida
Haendel y Orquesta Sinfónica Nacional de Londres: (Discos)

20b.l3^^1etín informativo»

20b.2Q^CITAL DE POESÍAS POR ANA MARÍA 0. PAHLET:
^"Tu me quieres blanca"- Alfonsina Stor^lhi
)ij^R(m>ance de la viuda enamorada** - Rgfael de León.

20b.30^^to Scbipa: Canciones italianas: (Discos)

2Qh.45^;>j>RADI0-DBP0ETES" .
2Qh*5^^<ííla o(»aercial.



- Ill -

V^Oli.55 Interpretaciones de Allaerto letter: (Discos)
V21h.— Hora exacta.- SERVICIO MEIEORODÍGIVO NACIONAI: Emisiones

destacadas•

X2II1.O2 Emisión: "VOCES Y íáEDODlAS":
(Texto hoja aparte)

♦ • • • # I

Q 21h.l7 Orquesta Bamabas von Geczy: (Discos)
)^21h.20 Guía comercial.
Q 21h.23 Manuel Gk>zalbo y Ederlinda: (Discos)

y21h.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

/^21h.45 COLECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
(P - Banschke y ayi Orquesta: (Discos)

^(^2h.lO (^a comercial.
<^22Si.l^ (Discos)

22h.20 "Unas palabras sobre el poema musical "Miles-Cristi", del
^ P, Mhssana:

(Texto hoja ax)arte)

^ 22h.25 Emisión: "Ondas familiares".
(Texto hoja aparte)

^22h.3Ü CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: (Emisión módica)
y«3h.l5 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACïONAL DE BSPANA:

- RECITAL DE CANCIONES MEJICANAS POR HELIA CASANOVAS, acompaña^
por los Conjuntos típiáos "EL MARIACHI IMPERIAL" y el "MARIA¬
CHI RODRIGUEZ", ambos de MÓjico.

/SONIDO A RADIO REUS/

'^La fiesta de mi rancho", corrido - Victon Cordero
^s"La canción de Juan", ranchera de - Oscar García
.>:J'Vive tranquilo", corrido de Rubón Escarní lia

La suegra del Charrasqueado, corrido de Victor Cordero
"t-'QLa Pancha", ranchera, de Lalo Guerrero
O'Pos'que te crees", coirido de Jesds Ramos

r>L"Ya verás", corrido de Jesiis Ramos
.N¿^"La viuda del Charrasqueado", corrido de Arturo Mosqueda

23h.456To™y Dorsey y su Orquesta: (Discos)

24h.-^ Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de
ustedes hasta mafiana a las siete y media, si Dios q\iiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPaNoLA DE
RADIODIFUSION, MISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arri¬
ba España.



PROGHAMÁ DE DIbCOS

Mi
/'

A las 12h.05 í'■
Placo PEL EAPIOTRSg^i

r"¡
O

,6 Octubre àe 1948,

O ?;
3921 G, L, 1—/'"Panza hiíngara. Cz^das" de EL LÀGO-^íPEL ClSÎÇËy -^e Tcbaikovs-* "

de Epï., Un Susorip-ky por Orquesta Pilarmónioca
tor. COMPROMISO, (lo.)

' Or:,

3100 P. 0. 4—

81 Srd.G. O, 2—XeLS PEGOTÁLLS, Sardana de Castells por Cobra Barcelona. Sol,
^ ' por Carmen Pons. COMPROMISO.
4391 P. 0. 3—VTACO MUROS EL PRIMERO, Pasodoble torero de Lucio Rodriguez

'

Gijo. por Imprerio de Tráana. Sol. por Luis Mas.
>álIWG MADRIGAL, Poxtrot de Casas Augtí por Raiil Abril y su

Orquesta. Sol. por Marta Campo».

))(ÍUBR1,CETE, de Kaps por Mignon y su Orquesta. Sol. por Nuria
V Carmina Paz.

y^ARQUITO SIN RUMBO, Tanguillo de Bolados, Durango y Villa-
jos por Pepe Blanco. Sol. por Rafael Abella y esposa. COM.

/mi pasodoble, de Pornes y Montes por Lola Cabello . Sol,
por Prancisco Cuenca, esposa e hl^jas. COMPROMISO.

4369 P. L. 8—yLÁ CANCION DEL MAR, lextrot de Pain y Kaps por José Puertas
y su Orquesta. Sol. por Carmen Vallés. UOlviPROMISO.flAR^ o

2805 P. C. 9— ALA COMPARSITA, Tango de Matos y Rooriguez por Celia Gamez
Sol, por Teresa Llenas y Emilio Lépez. COMPROMISO.

3993 P. 0. 10-/ÍSL PAJARERO, Tanguillo pasodoble de Mulio Merino por Mai-io
Rossi. Sol. por Ricardo Perez.

3103 P. O. 5—

3356 P. O, 6—

4060 P. P. 7—

1090 P. C. 11- ySERENATA DE LAS MÜLAS ae la película LA rSPIA DE CASTILLA
Re Priml por Mantovani y su Orquesta. Sol, por Carmen Lu-

COMPROMISO.cas.

91 Srd. P. C. 12- Aa PETITA 0RISE1DA, Sardana de'^'Borrás por Cobla Albert Tfar
ti. Sol. por la familia Bmils de Ripoll. COMPROMISO.

)4iAHBd, Rumba de Pafumy, Sacasas y Valencia por Antonio Ma¬
chin y su Ccnjunto.. Sol. por Luisa Capdevila.

/lERRUMBABA, de Kaps y Rene por Mary Merche J su Orquesta
Sol. por Lolita Villanueva.

--/el toreador. Samba de Geller por Edmundo Ros. Sol. por
MS. del Canner y Anita Ros.

PRESTADO P. 0.16-'/sola, Pox cancién de Parera y Alguero pon,Mary Merche y
su Orquesta. Sol. por PascusO. Borras.N IüL|

304 3 P. O 17-VÁdIOS, PAMPA MIA, de Canaro, Mores y Pelay por Prancisco/ .1 „ Cí«1 -D-iTQ-n aa-ny-i era.

PRESTADO P.O. 13-

4146 P. 0. 14-

4012 P. D. 15—

4381 P. R.18-

Canaró y su Orquesta. Sol. prr Pilar Garriga,
XcHICA CHICA BOOM CHIC. Poxtrot de Gordon y Warren por

Orquesta Plantacién. Sol. por Jorge Pabregas.
PRBST;-.D0 P.L. 19—ola blanca blanca, Poxtrot de Lawrence por Casas Avigé y

-'su Orquesta. Sol. per Josefina Mercader.
3308 G. L. 20-TRIO PROPUBDO, P^oxtrot de Oliver por Orquesta Tommy Dorsey"^Sol. por Ramon Mayor.Gomez.

_ii —11 — 11—ti —11 = 11 —ii_



PROGRAMA DE l;IbCOS

Mier9C5Í^ÍÍV^''dè'1;:abre de 1948.
/ ■í?'" yf

A las 13h.— 9 ;
I

"GORGIERÏO PARA PIANO ER lA

de Grieg.
Por Benno Moiseiwitsch con la Orquesta
del Mtro, Howard.

jo la Direcoidn

Album) 1—'l'Mov. 12 "Allegro molto moderato" (3c.)
2 — TAMov. 22 "Adagio"

3-~ V^ov. 3^ "Allegro molto moderato e mai'oato" (3c.)

SÜPLEMEHPO

4— Xa) GAHCIOR DE GURA (b) DARZa DEL GESTE DE PI FLARDIA, de
Palmgren.

Por Wilhelm Backtiaus

147 Pn. 5—ORAPSODIA EN SOL MINOR,- de Brabms
6—^INTERMEÎ3D EN LÀ MENOR, IFTESMEZ0O EN LA MAY(5S, -de Brahms,

A las 13Í1.40

JOTAS ARAGONESAS

Pon GonchitaEEKpS Pueyo

32 Arg. P. G. 7-- ajotas DE RONDA, de Perié
8—, - JOTAS DE BAILE, à

Por José Oto.

19 Arg. P. G. 9--t^EL JUICIO ORAL
10 — J^TODO ES PENA PARA MI SI TE VAS A ZARAGOZA,

Por Mâ. del Pilar de las Heras y Antonio -tioyo,

33 Arg. P. E. 11—JOTAS KKKMg? DE BAILE A DUO, de Pilar de las Heras
12— AJOTAS, de Pilar de las Heras.

;H_ It—ll— II— tl — 11— 11=11 — tl— ll_ll_



4540 P. L.

4536 P. L.

PROGÍLàMA PE PIbCCB .

Mier^ctà^^es, 6 Oct^ubre de 1946.

í-íSr'lQl;í < _ i..- M v? T.- IA las 141i.—

UITBÍAS ROVEDAIES EU DISC

Por Casas Augá y su Orquesta

1— "^GIOMES DE ESPAwA, Pasodoble de Rizo
2— V-ME YOY m AlvîOR, Bolero de Rizo

Por Marga Blergo y su Orquesta Típica
3qo -^ÎÎLAERE IîEGRA, Oancidn bolero de Kaps y Algueró
4__ ...BAILAHPO la guaracha, de Marengo

A las 1411.20

SIGUE ULTIláAS NQYEDALES EN BISCOS

4537 P. L.

Por Lyse Roger

5—XTODO ES0 est! IEJOS, dancidn de Roger
6—^VMiS NORDICO, Canción de Maridés

A las 14h.45

LOS ¿XITOS DE LUISITA CALLS

PRESTADO P. 0. 7— ^ERDÜBA TUVO Ul^" TORERO, Pasodoble de Algueró
8— #;]^üNQUE ME MATE LA PENA, Canción bolero de Tripodi

A las 141i. 55

4508

ECOS ESLAVOS
' Por Gran Orq. Husa de Balalaicas.

p, p, 9—o ECOS DE RUSIA Potpourri ruso (2c.)

ti s;»! —



PROGRffióÀ DE DISCOS

Miérooles-, 6 de Oct-tibre de 1.948
A las 16»2Û

% O r
SARDA NA

Por ^obla Baroeloia¿^£fQuw^\^

78 3radaña. P, 1- ÜL BON PASTORET" sardana de Palmaro la.
2-'"PLANY" saôana de Puig,

Por Cobla La Principal de La Bisbal.

92 sar. P. L. 3--^"EMPORd/" de Horera.
4--^!LA SAEDHNA DE LES MONGES" de Morera.

Por Gobla Barcelona.

82 sardana B. G. 5-í^"G0L0RAII^ES" de Martin -^lante
6-i;;i'SAN JAUME DE LLIERGA" de Juanola Reixach.

o



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles îâ 4 de Octubre de 1.948

A las 18

SEEECCIONES DE LA COMEDIA MüSlCjCLt Jt24

de Ramos de Castro, ffiomp

IN

4030

4026

4027

4029

P. C, p. O,
r>

P. c.

P. 0.

P. c.,

X3-

X7-
XQ-
X9-
XlO-

Goasy, amar, reir."
Saudades de meu cariño".
Yo siempre te querre"
Sin ti no puedo vivir".
Arrimate-mat e-mat e"
Las Gockteleras".
Baóas del Perú.
!Ay que Siesta!^
Tu dices siempre que si2
Anoche te vi en elmncho"

::-^Ta23. Boldoba.
--"^gelita Navalón

Aurorita I^íartínez.
Alfonso Goda.
Carlos Garriga.
Luis Barbero.

2 zing. P. O.

1*6 " G; 0.

A las 18»25 h-^

RODE Y SU ORQDBSTA ZINGARA

>¿L- A ORILLAS DEL DANUBIO AZUL" de Stolz.
Xl2~ "IvIABRID DE MIS AMORES" d© Parbach.
^=/L3- "RAPSOIIA HÓNGARA" de Liszt. (2c).

A las 18'40

4471

4489

4302

4414

P. L.

P.- L.

P. 0.

P. 0.
"

tí

DANZAS. RITMOS TuMBLODIAS MODERNAS

Eor Bonet de San Pedro y los de Palma.

14-5^"RUMB0 a la OAi'IPIÑÁ" foxtrot de Mevar.
15^"A ELLA SE LO DIGO", canción habanera de -^oneti

Por Mariola y su Orquesta.

16-X"SI TE tlE VISTOiji NO ME ACUERDO" fojrfcrot de Salina
17-^'CANCI0N DEL CAPE" samba de Hilliard y Miles.

Por Antonio Machín y su Con^pnto.

18^'TE QUIERO' APASIONADBÍMNTE" boleto Casas Augé y Parera.
19^'AI¿vlAESCLAVA" canción fox de Rivas.

Por Mary Merche y su Orquesta.

aO-JO'Q'OE SI, QUE SI" samba de Vives.
22-^SOLA" fox canción de Parera y Algueró.

*5^ >5^
S i g u e: a las 19 h-»



PROGRÁBiA DR DISCOS

À las 19 h-.

"Miércoles 6 de Octubre de 1.948

S I G ü B: DAR2AS. RITMOS Y MELOPiaS'^dmp^l
Por los Traslil" ;esL. ^

4480 p. o. l-ycU-TU-GU-RU1T samba de Castró..
2-'>^0S OJOS SOR" foxtrot de

^ Por Pepe Denis y su Oonóunto,
3—^Í^OOPACABAIíA" canción bolero de Barro, •'■^ibeiro y Stillman4-¿?"QÜB LIííDA ERES bolero de Denis.

Prestaod P. R.

Prestado P» 2.

Prestado P. D.

4366

4412

4450

P. 0.

Por Leslie ^ouglas.
5-^CAMINITO DE SOL" de Kennedy^

Por los Rancheros.

6-X"CAÍíÁ BRAVA" son huasteco
7->(<EL SOLDADO DE LEVITA" canSión huasteca.

Por José Poms y su Orquesta.
8-V"MI CAPOTE mKWmX TORERO" pasodoble de Puche y Quirós.9-^BIERX" foxtrot de Oohan.

Por Trio Dardañelia.

B. O. 10-J»^BÜGUI M 31" ^e Nils,
ll-K'CimNDO LO TIENES NO LO QUIERES» foxtrot de Berlín. ■

Per Enrique Gofiner y sus Chicos,
P. R. 12-^'TENG0 ICJEDO DE TI" bolero de Cofiner.

13-0"AMAR Y GANTiiR" samba de 'Cofiner.

^ ifo \Í0 \Í0 'S íf" 'S ;/o S S S

s



PROGRïEà DE DISCOS

2627

A als 20 h-.

Miércoles 6 de "^ctubre de 1.948

/.#

INTB0DIJOOION Y RONDÓ (ÎSAEEÏOHOQQ ' ¡Q
de Saim^aens

"P CíT- -'Ida Haendll y

B. ^l.^cl- " (2c).

orouesta ional de Londres

Bajó la direcciéiT'Tíe'^'Sasil Cameron.

3920

SUPLEMENTO

"EL LAGO DEL CISHS"? BALLET SUITE

de Tftbtiikowsky.
m

Por Orquesta Pilarménica de Londres,

G. L. X2- "Níil Escena. N2:> Danza de los pequeños cisnes.
^3- "N2 2 Vais.

A las 20'30

TITO SCHIDPA

CaNCIOITBS ITALIAI'^Aa

4510

376

589

P^ L. 4-X'MARECHIARE" de Tosti.
5.^'IDEALE" de losti.

P. L.

G. L.

6-i^IENI SÜL aiAR" de VergiiE .

7-^SAHTA LUCIA"
SaJÍ'MAÉláA MIA; CHE YO SAPE" de Nut lie,
9-0"LAS CAMPANAS DE SAN JIBTO".

A las 20«55

P.. T» 10.X^0S TUTEAMOS'Vfox-fcrot de Jaksch.
11- "EL FLECHAZO" " " "

INTERPRETACIONES DE ALBERTO liUTT]gB

fo if" if" if" if if' if if if if if if if if if if if if *f ^f



PROGRAMA DE DISCOS

S. E. 62

A las 2111.17

Miercol^s-j-é-ôqtubre de 1948 i

_
'fe.

l ¿ s k ]A Q
ORQUESTA BARRABAS VOR GE02Ï^.^^-.I J

íS^ .s-

1— TANGO BOLERO, de Llosas
2— TANGO, de Alúéniz

A las 2111.25

IvIANUEL G0|t2ALB0 Y BDERLINLA

PRESTADO P.R. 3-
4-

PILI PILILI, Farruca de Moreno
LA OLA MARINA, Bote-Montuno de González

PRESTADO P.R. 5-
6-

CON PANDERO O SIN PANDERO, Batucada de Oaetano y Cruz
YO NO SE, NO SE, Vals mejicano de Erdozain y Calafat

H_ it_ll—fl—H —(I.



PROGHA.MA. DE DISCOS

PRESTADO P. P.

A las 22h.05

BAUSCHKE Y SU ORQITJI

Miércoles,6 OctuDre de 1940S

à' 0^f

|.i
^ VI.": : : '

A ^
1— TE DOY MI CORAZON, de Millockè^'
2— "Fragmento de la película" "HANÍJN" de Baumann

4312 p. 0.

3964

A las 22h.l5

INTERMEDIOS

Por Gran Orquesta Sinfónica del Teatro Calderón de Madrid.

Album), P. C. 3— "Intermedio" de MONTE CARIÏEIO, de Moreno Torroba (2c.)

Por Orquesta Dajos Bela

4— PICCOLO PICCOLO, Polca de Osear Strauss
5— EL SUEiO DE UN VALS, de Oscar Strauss

Por Orquesta Victor de Salón.

P. L. 6— LOS GONDOLBBOS de la Suite "ÜN DIÂ EN VENECIA" de
Ethelbert Nevin.

7— CANCION VENECIANA DE AMOR de la Suite "UN DIA EN VE¬
NECIA", de Ethelbert Nevin.

Por Orquesta Otto Kermbach

PRESÏADO p. p. 8— "BeiLección de valses", de Robrecht (2c.)



 



" E L AUTO MOVIL AL DIA"

Emisión 18,

Guión radiofónico semanal

por

Manuel HeEnández

Técnico Industrial,

Barcelona, 6 de Octubre de 1948 ,
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Sintonia inicial: Disco de un coche frenando.

"EL AUTOMOVIL AL DIA"

Emisión n^ 18. 6 de Octubre de 1948.

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández.

INFORMACION GENERA L.^

Continuamente se estan llevando

a cabo, estudios y pruebas para el mejoramiento de la suspensión en los

coches, motivado ello por el aumento de la velocidad de estos y por ccan-

seguir una suspensión perfecta^que dejara a la carrocería con sus ocu¬

pantes completamente inmunes en relación con el estado de la pista por

la que se ruede.

Uno de los modernos tipos de amortiguador, es el

patentado por una firma inglesa y en el presente, objeto de las más du¬

ras pruebas. Este nuevo tipo es electromagnético, ap¿icable a la mayo¬

ría de los actuales sistemas de suspensión.

Presenta este modelo varias ventajas sobre los ac¬

tualmente empleados, tanto de fricción como hidráulicos, esnecialmente

por su poco desgaste y estar casi exento de averias, siendo capaz ade¬

más, de amoldarse automáticamente a cualquier estado de la carretera ó

bien variadas sus características por el conductor, c^ el solo acciona¬

miento del boton de un reostato.

Su fundamento es extramadamente sencillo, teniendo

solo una parte móvil. La uarcasa es de fundición ligera, similar en ta¬

maño y diseño a los amortiguadores hidráulicos circulares empleados has

ta hace poco.

EL brazo del nuevo amortiguador está fijado en lan

huso, en el cual está montada una armadura circular en forma de disco.

En el interior de esta carcasa, existe un electro-magneto circular fijo,

el cual está excitado por la corriente de le batería, estando en contac
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to con la cara exterior de la armadura montada en el huso.

La atracción magnética creada por el paso de una corriente

eléctrica, entre la armadura móvil y la magneto fija, ejerce el efecto

de amortigjaci&n.
Las continuas oscilaciones, producen ein rápido corte de

JBíXíiMüXXSKKl.
las lineas de fuerza entre la magneto y la armadura, induciendo una co¬

rriente eléctrica en el anillo secundario, el cual está fijado en la ar¬

madura.

Las lineas de fuerza miagnetica cortadas y la corriente in¬

ducida, son proporcionales a la velocidad y estado de la carretera,adap¬

tándose automaticamacte a la marcha del coche y al tipo de la pista.

La corriente absorvida de la bateria, para un amortiguador

normal, es aproximadamente de medio amperio por rueda.

Golpe de Gong»

Nuevos modelos presentados en el Salón del Automóvil de Turin.-
Este

primer "Salón Internacional del Automóvil" celebrado recientemente en

el Palacio Valentino de Turin, ha servido para demostrar una vez más,

el casi milagro industrial y técnico, que la industria italiana del au¬

tomóvil fea sabido lograr.

Las tres grandes marcas italianas, FIAT, LANCIA y ALFA-RO

MEO, han presentado sus más recientes modelos.
La FIAT presentó las nuevas versiones del 500, 1100 y 1500

centímetros cúbicos. Las dos prim.eras con carrocerías utilitarias tipo

"rubia", y habiendo adopiâdo en el "1500" la suspension por muelles es¬

pirales verticales, usual en el m.ódelo "1100".
LANCIA, exhibió la modificación del "ARDEA 903"centimetros

cúbicos, con una nueva superdirecta combinada con su usual caja de cua¬

tro velocidades.

Un modelo que llámó extraordinariamente la atención fué el

que presentó la "OPES,'' con un motor de 3 cilindros radiales, refrigera-
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do por alire, con tracción delantera, caja de cambios de 4 velocidades

y snspensi^on independiente en las cuatro ruedas.

"Los pequeños modelos "MORETTI" de 350 centimetros cúbicos,

con sus motores de dos cilindros verticales refrigerados por agua,

atrajeron también la atención de los visitantes. Presentó además un

prototipo para carperas,con un motor de 4 cilindros de tres cuartos

de litro, con doble árbol de levas y dobbe carburador y suspensión

por ballefetas transversales,

íhtre los coches de tipo deportivo, fueron notabl ce modelos

el 8 cilindros "AURORA" de solo 1100 centimetros cúbicos, presentado

por Pusi-Ferro y los dos modernos bólidos deportivos "SIATA", Í5so el

P.75 con motor trasero de 4 cilindros, doble árbol de levas y suspen¬

sión independiente, y el otro, con motor delantero^ está carrozado al
estilo del "CISITALIA SPYDER".

También entre los bolidos de carreras hicieron su presen¬

tación los más recientes modelos,? el tercei' Gran Premio Tipo 158 "AL¬

FA"» RÍ5ME0", los nuevos "CISITALIA" 1100 y 1500 centimetros, con compre

sor sencillo, doblé compresor 6 sin el y vua modemisimo "CAPRONI-CEM

SA" de tracción delantera.

La participación de los demás paises en muy escaso numero

"tan solo mntn-* marcas- presentaron modelos ya conocidos,

CLAXON.-

NOTICIAS NACIŒALES Y EXTRANJERAS.

Inglaterra,"» La primera carrera organizada por el "JUNIOR CAR CLUB",

en el aeródromo de GOODWOOD, ha dado unos excelentes resultados, re¬

gistrándose muy buenos promedios, en las ocho pruebas de que consta¬

ba.

En la prueba para coches de carreras de 1500 c.c, sobrecar¬

gados, venció el corredor R, PARNELL, sobre "Maserati", con un prome¬

dio de 80,56 millas por hora.
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Barcelona.La seirana pasada han sido puestas en servicio, las nuevas

señales luminosas en el cruce de la calle Pelayo, Ramblas y Plaza de

Cataluña,

Golpe de Gong»

Florencia.i. La carrera desarrollada en el circuito de esa ciudad, fué

ganada por el cooredor francés R. SOMLÎER, a un promedio de 112,915 Em.

por hora, ^^edaron en segundo y tercer lugar, los corredores italianos

BIENDETTI y SCAGLIARINI.

Golpe de Gong.

Madrid,~ A fines ¿el presente mes, empezarán a prestar servicio parte

de los trescientos diez nuevos taxis, cuya importación ha sido autori¬

zada a una nueva Compañía constituida para su explotación. Se trata de

coches procedentes de Italia de la marca FIAT.

Golpe de Gong.

Milan,- La industria automovilística italiana produjo el pasado año,
cerca de treinta y dos mil cien coches de turismo y once mil seiscien¬

tos camiones.

Para este ano la producción se estima en cincuenta mil coches

y seis mil camiones, es decir un aumento de un 50 % en los primeros y

una reducción de casi también un 50 % en los segundos, debido esta,a que

la demanda ha descendido en el mercado nacional, ya saturado.

Golpe ^e Gong.

Bar cel ona.- La lista oficial de los corredores participantes en el pro¬

ximo "Noveno Gran Premio Peña Rhin", se ha visto incrementada con la ins'

cripción de JEAN-PIERRE WIMILLE y ROSIER (franceses) sobre los modernos

monoplazas TALBOT 4500 centímetros cúbicos, y la de REGINALD PARNELL y

ASHMORE (ingleses) pilotando "MASERATI3 1500" de doble compresor.

Golpe de Gong,

Pari s.- En los medios automovilistas va tomando certeza, el rumor de

que "CITREN" va a lanzar próximamente un pequeño coche económico, con

motor de 3 caballos.



CLAXON.

i SABIA VD.

..,,,que «1 el primer semestre de este año, los Estados Unidos han fa¬

bricado dos millones y medio de vehiculos,?

Golpe de Gong,

,..,.que en las pasadas Fiestas de la Independencia norteamericanas,
-4 Julio- hiiHtíeron 262 muertos por accidentes de automóviles.?

Golpe de Gong,

.....que durante esas fiestas se calcula que circularon unos treinta

millones de cochea por las carreteras americanas.?

Golpe de Gong,

.....que de continuar el aluvión de solicitudes para la inscripción

en el 9® Gran Premio Peña Rhin, es posible que se realizasen

unas pruebas eliminatorias previas.?

Golpe de Gong,

.....que en Polonia se van a construir con las correspondientes licen¬

cias, coches FIAT.?

Golpe de Gong.

.....y que a un coche Ford módelo 1946, lo tuvieron 24 horas dentro

de una camara frigorifica a 20 grados bajo cero y, que al se/sa-
cado, arrancó al primer impulso del motor ce arranque.?

Sintonia final: Disco de un coche arrancando.



El español que en Hueva York toma en un gran rascaciios,
un aaoanaor gigantesco que lo lleva al piso 80 a la velocidad de 4 o
6 metros por segundo, no deja de pensar con melancolía en los ascen¬
sores restringidos y asmáticos que se hallaii en servicio en la mayor
parte de nuestros inmuatles. Mentalmente compara y de la comparación
deduce .que la te'cnica americana, está muy por encima de. nuestra te'cni-
ca.

Excesivamente rígido, este juicio no deja de tener su par¬
te de error; Si bien es exacto que la tácnica americana se ha impues¬
to en los ascensores, estimuladâ en su progreso por la'te'cnica de la
construcción tan atrevida por allí, no es menos exacto que en la ac¬
tualidad los te'cnicos europeos nada tienen que envidiar a sus colegas
americanos y que los pocos ascensores modernos en servicio en las gr3i_
des capitales de nuestro continente reúnen tan excelentes condiciones
como los mas perfeccionados ascensores americanos.

No es pues,en una inferioridad de te'cnica do'nde hay que
buscar la razón del retraso del ascensor europeo, sino en un estado
de ánimo simplemente. Estado de ánimo que hace que en un inmueble de
habitación se considere al ascensor como un lujo cuando es una necesi¬
dad estado de ánimo que hace que en el presupuesto de la construccio'n
se le reserva un porcentaje ínfimo del costa de la misma.

Si el problema del ascensor en las »casas de viviendas ,

presenta ya una cierta complejidad, se compliGSLjL§atraordinariamente
cuando se trata de edificios modernos para oficinas, almacenes impor¬
tantes o incluso grandes hoteles.

?En que términos se plantea dicho problema? Si se consi¬
dera el funcionamiento de un ascensor ela'ctrico en un inmueble cual¬
quiera, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual dicho ascensor
está en marcha y el tiempo en que se halla parado para permitir la en¬
trada y salida de làs viajaros y aberturas y cierre de puertas, se
constata que para un ascensor perfectamente equipado, el tiempo da fun_
cionamiento abarca aproximadamente un cuarto del tiempo total de ser¬
vicio, durante las horas da tráfico máximo.

Para acrecer pues la eficiencia del ascensor hay que re¬
ducir principalmente los "tiempos muertos" y secundariamente aumentar
la velocidad, ya que por lo dicho se va claramente que al aumento de
velocidad no rinde efecto más que sobre un cuarto del tiempo total,
mientras que la reducción de los tiempos muertos influye sobre los
tres cuaetos de asta tiempo, es decir la porcio'n principal del tiem¬
po de servicio.

Habida cuenta ademas de la frecuencia da los arranques
y de los paros, será conveniente esforzarse en llevar al máximo la
aceleración y la desceleración, de forma que se reduzca al mínimo las
puestas en velocidad-y los frenajes. Puede asegurarse que la gran ma¬
yoría de los progresos realizados en la industria de los ascensores
conciernen a estos dos puntos esenciales»

A.



En un inmueble destinado a oficinas el objetivo estriba
en asegurar por medio de los ascensores la totalidad del trafico en
las horas de punta, es decir ]^as horas de entrada y salida del perso¬
nal. Para un niímero determinado de empleados, o de clientes sí se tra¬
ta de unos almacenes, es fácil establecer-el calculo del niúnero de as¬
censores necesarios ^ara asegurar el trafico correspondiente; por lo
tanto ^ran falta tantos mas ascensores cuanto menos perfeccionados
sean y por ello interesa limitar los tiempos muertos.

Si se llegan a reducir todos estos tiempos muertos, se
aumentara naturalmente el rendimiento de cada aparato y precisaran me¬
nos, para asegurar un trafico determinado, de donde una reducción del
espacio requerido por los ascensores en el plano del inmueble, con el
consiguiente aui^ento de las superficies de utilizacio'n.

Por consiguiente en el fondo.el problema consiste y pue¬
de concretarse en hacer pasar po3^ la unidad de superficie destinada a
los ascensores, el máximo de personas, en la unidad de tiempo, oualqu_ie
ra que sea la altura del inmueble.

Lo que más contribuye a ello es el automatismo, conseguí
do gracias dispositivos eléctricos pr a dispositivos neumáticos, que
son los que han hecho progresar la^técnica de l&s ascensores de manera
considerable en estos últimos años-. Por ello procuraremos • ocuparnos de
los mismos en uña próxima chaíla seguros de interesar a nuestros oyentes.



Emisión VOCES Y rELODIÁS ',--P.aa
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Distintivo,' LOS Tl'.ES ó%^|;2liZcXB(¿l¿Zmento i ai^dhaà
■ ■

"-3w^ '^-"· ■ ■- -i
Locutori Con las alegres notas de la I- archa (\d-;'%ps ^r

ros", ;Í^NG0N, Aragón, 2.45, junto S-arab3>a-Gátaiuemisión semanal VOCES Y LELODÏAS envia'-üa:afe
do a los señores radioyentes.

Locutora;

Loculorj

fNGON, Aragón, 245, junto Lambía Cataluña, es la fábrica
de prendas de vestir para ■ caballero que destina^una parte

su fabricación para vender directamente al publico.de

O sea, señores, que una prenda fNCON, adquirida en su ai
raatíón de venta de Aragón, 245, * ' " ' -
significa que se ha comprado a
menor recaigo de detallista.

junto Rambla Cataluña,
precio de fábrica, sib aL

Locutoraj Y ha sido-tanto el éxito de venta conseguido pox fnCuw,
Aia,;¿on, 245, junto rambla Cataluña, en prendas de vestir
para caballero, que para beneficiar también a los niños
con su organización comercial, desde esta temporada des¬
tina también una parte de su producción i.en prendas de
niño a la venta direcèa al publico en su almacén de Ara¬
gón, 245, junto Rambla Cataluña.

Locutor; Prueba de ello, se lores, es la siguiente -oferta;

Gabardinas, desde 178 pesetas, ^
Impermeables, desde'97 pesetas.
Abrigos, desde 185 pesetas.

Precios y calidades que nadie puede igualar y que les®B
invitamos a comprobar, ^sin compromiso alguno., en ílíCOK,
Aragón, 245, junto Rambla Cataluña. ^

Loe utora;

Locutor;

Y comenzamos nuestro programa musical de hoy con una se¬
lección a cargo áe/é la oi-questa típica de B'rancisco C^».-
hxjv.o, Escuchen, en primer lugar; DEJ«i.;ü", Nu (4uiero visrtü;
l/ÍAS.

^adísK^ióg de "Déjame, no quiera venté más")

Locutora;

Habla Ï'NGON, señores/ radioyentes. Y les anuncia una ofer¬
ta sensacional. Como obsequio a los niños para quienes
destina, desde esta temporada, una parte de las prendas
de su fab_ricación <que pueden ser adquiridas en su almacén
06 AFg.uüh, 245, junto Rambla Cataluña, ofrece MIL CaPxw
Ii/íPEEmErtBLEo a los increíbles precios de 45, 55 ^y 65 pese¬
tas, se_gun las tallas. Se trata de una "oferta única y
excepcional que no todos podi'án aprovechar,..

Y a ustedes, caballeros, /x,Gux< les recuerda que no deben
tener preocupación ninguna pai-a su equipo de la tempojada
Otoño-Tnviei no. Directamente de fábrica, en nuestro,alma¬
cén de Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, hallarán las
mejores prendas^ pMMMif para esta estación; TEAJEa estambra
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À^ûRlcheviot y GAtíAPDINAú,gran calidad, duración ili¬
mitada y precios sin competencia posib.le.

LoEul^orí Proseguimos ahora nuestro programa musical, c
pretación de la oi-questa de Piancisco Ganaro.

'
famoso tango; íui ClJüirií.R^I'iV*,

/ ^^Radia cián de ".La Campar sita" j

^ Locutora;

con otra intei-
Escuchen el

Esta es la oferta fjIGON de la presente temporada. Para niñ®
y colegiales;

Gabardinas, desde 178 pesetas.
Impermeables, desde 97 pesetas.
Abrigos, desde l8b pesetas.

Y la excepcional e increíble oferta de este mes, de
lilL CAPAS IlIPEBÍEABLES a 45, 55 y 65. pesetas.

Locutor; lY para caballeros, lo mas selecto dentro de lo utilitario
lo de gi'aji vestir. Así pues, señores, no se preocupen lo mas
mínimo ante la temporada Otoño-Invierno, fíTCON ha previsto
todas sqs i^ecesidades en prendas de vestir, y en^su almacén
de Afaggn, 245, junto Rambla Cataluña, encontraran la prenda
deseada-al precio deseado^

Locutora; Escuchen de nuevo a Francisco Ganaro y oi-questa
sus más fel_ices interpretaciones; ADIOS, PAí-íPa
Nelly Ornar.

en una de S
Mlü, Canta

xlRadiación de " mía " )

Locutor; Antes de finalizar nuestra
escuchar, cada miércoles a

emisión les regoaos no dejen de
esta misma hora y por nuestra

Y MELODüÁS. Y singularmente les

Locutora;

Locutor;

Emisora, la emisión VOGEb « - r

recomendamos la del proximo miei-coles, día 13, por¬
que, le s anunciaiemos algo que llenara sus aspiraciones mas
caras en prendas de vestir.

Estén pues atentos a nuestra px*oxima emisión del miércoles
día 13, a las nueve ^de la noche, InCOW les pi epara^una agra¬
dable sorpresa. Estén a la escucha el,miércoles proximo y
nos lo agradecerán,
ueñores radioyenjíes; ínCüW, Aragon, 245, junto Kambla Cata¬
luña, sa_luda a todos cordialmente y les desea muy buenas
noches, confiando hallarles en nuestra sintonía el proximo
miércoles.

Distintivo; Lob XKE. CABüj,.-,Ko. (fragmento Marcha),



El Esp&ñol efectuará el viaje ®. Sevilla, en donde ha de d,
el próxmo doiEdngo contra el titular, en un avion fletado especiaMente. -,

I<* salida se efectuará el sábado * las diez de la iaañan&, llegándose a

.la aapital andaluza a las dos de la tarde. El regreso, está previsto
el por la mañana.

x5v\/^
X.

/.



VIDA COMARCAL
por

RADIO BARGE O N A

SITGES
V •A -A beneficio del Hoq)ital de San Juan Bautista, de Sltge^-^ee-^ celebradouna tdcíbola en la piscina Maria Teresa, obteniendo un gran éxito, pues haproducido la cantidad de 30.640 pesetas, que fué entregada al Administradorde dicho centro benéfico, durante un extraordinario festival de cine, cele¬brado en el teatro Prado Suburense, en el que hubo un brillante fin de fies¬ta, representándose por distlng^ldos aficionados el espectáculo "Sitges1948", que alcanzd un éxito merecido.El acto fué presidido por el Alcaldedon Julio Martinez Avila y otras distinguidas personalidades.

Anteayer lunes, £izHxtisRxgKX se llevó a cabo la apertura oficial del Cole¬gio de las Escuelas pías, dirigido por reverendos padres escolapios, revis¬tiendo el acto gran esplendor y emotividad.

LERIDA

Se ha inaugurado la Vi Exposición Provincial de Artesanía, en el Salóndel Instituto de Estudios Ilerdenses, organizada por la Delegación de Sin¬dicatos T7 con asistencia de las Jerarquías Sindicales.En dicha Ejqiosiclcn figuran muestras de alta calidad de productores arte¬sanos, sobre todo en orfebreria, textiles, ceràmica, encajes y bordados.Nu¬meroso publico, asiste diariamente a âtxkacxExiicuctKlaa esta Exposición, ha¬ciendo muy halagCf^os comoitarios.
'

Hospitalet de Llobregat
Se ha rendido un sentido homenaje al Excelentísimo Señor Gobernador Civildon EdTjardo Baeza Alegria, en Hospitalet de Llobregatt por su interés cons¬tante en favor de las necesidades sociales de la provincia, que ha revestidolos honores de una gran solemnidad, por lo que se ha puesto de manifiestoel cariño y la adhesión que tienen todos los productores en favor de nuestaaculta y primera autoridad.

RODA DE TER

Con gran éxito ha sido publicado un libro en el que se han recopilado to¬dos los trabajos premiados en los Juegos Florales del afio anterior, los cua¬les aparecen ilustrados con interesantes fotografías del acto. El libro hasido acogido con verdadero entusiasmo.
El pasado domingo se celebró en Roete de Ter, un interesantísimo partidode futbol, entre los once del C. A. Roda y la A.C. Manlleu, en el que se dis¬putaron el magnifico trofeo cedido por don Jaime Villamora, y al que asis¬tieron numero si slmos espectadores.
También en esta simpática villa se ha inaugurado solemnemente la VI Expo¬sición de Arte, revistiendo suma importancia y destacando el amor que a lasBellas Artes poofesa el culto pueblo de Roda de Ter. Entre las numerosasobras expuestas, resaltan sobremanera las de Martin Payés y José Grlera, no¬tables pintores locales, ya con destacada personalidad. Tambi^ hay expues¬tas muy interesantes acuarelas de Ceferino Oliver y obras muy dignas de.atwfcotros artistas de la localidad, que con ellas han dado relieve a esta Expo¬sición artística, que tan alto coloca el nombre da Roda de Ter.

RIBAS DE FRESER
Han celebrado un fraternal banquete, seguido de un animado bailo, an el 'ífrvSalon Cataluña, los mozos pertenecientes al reemplazo de 1948,entre los quereinó una gran confraternidad y alegria, rae re ciando muchas alabanzas de to(fela población, tan simpático acto.



V I C H

El domingo celebró Vlch al primer ciclo del Centenario Balmesiano, vién¬dose lae calles y plazas de la ciudad histórica atestadas de ure muchedum¬bre curiosa, entre la que se |kl!al>aban numerosos forasteros, que deseabantestimoniar su admiración por aquel gran filósofo que honró a S'ü ciudad na¬tal y a EspaNa entera con las muestras de su sabiduría.
El Ministro da Educación Na clonal, señor Ibañez ¿fertin, prommció un ins¬pirado discurso, enaltecióndo la figura de JaiBO Balmas y de su culta ctla-dad natal.El acto revistió una kvasitada magnificencia, a la medida de aquelgenio español» celobrôiidoae en al Teatro Cine el acto del reparto de premiosdel Certamen Literario Nacional Balmesiano y en el que tomó parte al Orfeónde Vich y revelantes personalidades, que dieron gran realce y esplendor ala fiesta .

En la Plaza del Canónigo Collell, se descubrió una lápida en la fachadode la casa numero 27» donde Balmas escribió uno de sus fhmosas obras,revis¬tiendo el acto suma emotividad, viéndose todos los ámbitos de la plaza lla¬nos de una inmensa íOHKitadbJciClBKa multitud, que saludó con una salva da aplau¬sos la llegada del Ministro, quien descorrió el lienzo que cubría la placa,mientras la banda de musica interpretaba el Himno Nacional y resonaban lasmanifestaciones entusiastas de la concurrencia.

PALAFRUGELL
Ha caui sado gran sensación en Palafrugell el triunfo obtenido por la Sec¬ción de Ajedrez del Gantro Español local,adherid o a Edücaclon y Deseando,al conquistar el titulo de oairpgón de la provine-la de Gerona,ganando el Cam¬peonato Provincial por equipos 1848-49, provisional. Todos sus componenteshan sido muy felicitados.

MA TARÓ

Mañana dia 7, se efeoUiará la segunda prueba,-la primera lo fue el pasadodía 28-; de la nueva linea electrificada Barcelonataró. Esta segunda prue¬ba oorap rendará el trayecto Ma taró-Monga t.
La mencionada electrificación será inaugurada al cumplirse el centenariodel primar ferrocarril que se implantó en España, entre Barcelona y Mataró,

TORROELLA DE MONTGRÍ

Al morir la caritativa señora dotta Carmen Feriar Mauri, de esta población,dejó un legado importante para la constrijcción de un nuevo centro de ense¬ñanza para niños, el Colegio de San Miguel, que ha sido ya Inaugura do, me re¬dando grandes alabanzas. Por expresa voluntad de la donante, en dicho Gen-tro ha de darse enseñanza gratuita a los hijos de familias pobres de estavilla y de Ball cal ra .Fue bendecido el amplio edificio, donde ha sido insta¬lado el nuevo colegio, por el señor Obispo de la diócesis,

CALAF

Animadísima ha estado la Fiesta Mayor de Calaf, a la que han dado realcenumerosos forasteros de los principales pueblos de la provincia,Se han cele"brado infinitos festejos , destacándose entra ellos las funciones teatrales-celebradas en los escenarios del Salón del Centro, del Rosa y del Gasino,donde se representaron las notables obras "Gent* d'ara" y "Plors i violas","La Planchadora de la Plaça del Pi" y "La Dolorosa" y "ÎLos .'Clavel es", a lasque asistieron muchos espectadpras, que prodigaron-a los interpretes grandesovaciones,
Tanfcién se han destacado por el gran éxito obtenido, los partidos de fut¬bol, para los que al Ayuntamiento ofreció dos valiosas copas.

TARA DELL

Ha sido estrenado el drama infantil en cuatro actos y en verso, originaldo Rafael Olivera, titulado "La mort de l'escolá", cuyos Intéi^retas realiza¬ron una magnifica labor, que fué premiada con calurosos aplausos,siendo muyalabada la producción escénica del notable escritor, que ha puesto da ma-apíaudldo^^ grandes condiciones literarias y por la que fue también muy a]il



T A R R A s A

Se ha Inaugurado una Interesante exposición colectiva da pintxiras, conmotivo de la reanudación de sus actividades por la entidad Amigos del Arte,que ha morecfcdo las nayores alabanzas de toda la población.En la tarde del mismo dia y por esta Entidad, se celebró un selecto con¬cierto en el que tomaron parte la eximia cantante Mercedes Plantada y elmaestro Lamote da Griñón, que fueron my aplaudidos por la numerosa concu"rrencla que asistió a tan interesante concierto.

REUS

Con inusitado esplaidor se celebrara del 20 de octubre al 1 de noviem¬bre, la so^nda Paria Provincial de Muestras, en al edificio de la NuevaPlaza del Arcado, con este motivo y para ai mayor esplendor, se han or¬ganizado unos Juegos Florales, un concurso provincial de fotografies entreaficionados, un concurso regional de sardanas v otro de "Castellers", enel que tomarán parte "Els Xiquets del Vendrell , destinándose importantespremios para estos concursos.
*

SAN CUGAT DEL VALLES

El distinguido conservador del Museo de Rubi don José Serra, ha escritouna interesantísima y notable slixs historia, basada en las costumbres ytradiciones populares de esta villa de San Cugat del Valles, que será enbreve publicada, patrocinada por este Ayuntamiento, que se ha sumado contodo interés a la divulgación de tan extraordinaria obra.

VALLS

Granizada por la redacción del periódico "Cultura", y patrocinada porla Comisión da Fiestas, de Valla, se celebrara en las próximas festividadesde Santa Ursula, una brillante exposición de fotografies, sobre diversostemas, que estarà abierta al publico durante la ultima decena del mes ac¬tual de octubre.
Tambiài se están llevando a cabo interesantes estudios para la realiza¬ción del abastecimiento de agi^s potables de Valls, que se aguarda congran interés por todo el vecindario, siendo muy encomiados sus organiza-



M A T A R c/
DEL CENTEKí.RIO DEL FERROCARRIL

Con magnifico resultado se han iniciado las pruebas en la line^
electrificada Barcelona-Mataro, en la distancia comprendida entre Mataró

y Vilasar de Mar. El próximo dia 7, se efectuará la segunda prueba que

comprenderá el trayecto Mataro - Mongat. Y antes del día 15 dei qos co¬

rrientes, el recoyrido total Matará Barcelona. Esta importante electrifica¬
ción será solemnemente inaugurada el próximo día 18, coincidiendo con el
centenario de la puesta en marcha del primer ferrocarril español.

Se hallan expuestos en el Museo Municipal, los trabajos presen¬

tados en el reciente Concurso de "Aleluyas" del carril de Mataró.
Para dar el máximo espl^dor a los festejos que tendrán lugar en

Mataró, el Ayuntamiento ha acordado la exi^ensión total de derechos munici¬
pales para remozar las fachadas de lasjsacsî casas.

LA RENOVACION DEL AYUNTAMIENTO

En nombre del Excmo, Sr. Gobernador Civil de la provincia, su

secretario particular, Don Fernando Serrano Msas, diá posesión a la nueva

gestora municipal. De manos del Sr. Serrano fueron entregados los nombra¬
mientos: Alcalde, don Antonio Cabot Bover; Teniente de Alcalde, don Juan
Mas y Don Benito Fité Sala.

PESCA

El 9- pasado domingo tuvo lugar en Mataró la ;primera concentración
¿0 pescadores deportivos de la VIII Federación S^jinalT^atalana, resultando

/

una fiesta altamente simpática.

TEA TRO

La Compañia lírica de Francisco Bosch actuó en el Teacro Clavé represe
tando las zarzuelas "BOHEvIIfl^" y "LOS CALABRESES". El teatro se lleno y
fueron ovacionados principalmente Francisco Bosch, Carmen Caballero y
Florencio Calpe.

-o-o -



.-s» RADIO 1946

pfíáW: y

íy
ION -tSPOHTlyA

BALON A MANO.- Ha sido concertado un partido Internacional entre
el O, de F. Barcelona y el *Lyon Olympique*^ finalista* del campeonato
de Francia. Este sera el primer encuentro internacional en el que
intesvendrá el equipo azulgrana.

Como preliminar jugaran el S.E.U. y la D.D, de Sans^ y la jornada
tendrá efecto el próximo martes, Fiesta de la Raza, en el campo de
Las Corts.



AproTeohanâo la venida del «Dauphins du T.O.ii.O," y dentro dol fos-
sabado por la noche |, el Club de Natación Barcelona dedicará un ho*

menaje a los waterpolistas BorrasCruellsj Ganipor y Jabata q^ue durante Tein¬
te años han reñido defendiendo los colores del club decano y figurando en in¬
numerables ocasiones en los equipos nacionales de polo. La reñida del fuerte

equipo francés, con Alex Jany a la cabeza, será un digno marco para este tan
merecido homenaje a cuatro de los mas firmes puntales del prestigio interna¬
cional de nuestro water polo.

Lste será un nuero aliciente para que la afición llene por com.pleto
la piscina de la üscollera cuyo éxito reñía asegurado con la sola participación
del recordman mundial Jany.

■6 OCT. 1948
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ISTITUTO DT CULTURÉ ITALTAHiA

^ARCELLONA, JwTit <<_
í< MENDEZ VIGO. 8-TEL. 21007

El Prof. Enrique Castelli Gattinara, de la Universidad de Roma y

Director del Instituto de Estudios Pilosdficos de Italia, por encargo

del Ministro de Instüíccidn Pdblica, Ea^Gonella, leyc5 esta tarde
en la sesidn del Congreso Inteniacional de Filosofia, el siguiente
mensaje que el Ministro envía a los asistentes al Congreso organiza¬
do con motivo del IV2 Centenario de Francisco Suarez y Jaime Balmes;

"Con motivo de la inauguracidn del Congreso Internacional de Filosofía
que tiene lugar en Barcelona en el IVS Centenario del nacimiento de
Francisco Suarez, le ruego transmita a la Presidencia del Congreso mi
saludo y mis mejores augurios por los trabajos que, sin duda alguna,
serán muy proficuos.

La figura de Francisco Suarez, intimamente unida a la obra desarrolla¬
da por Roma en loa momentos más turbios para Europa, que no difieren
mucho de los act^iales, merece ser debidamente ensalzada.

Por encima de las doctrinas políticas y de las fónicas de gobierno,
existe un sentimiento que ime a los pueblos de la Cristiandad viviente

y es el sentimiento profundo que considera inliumana toda tentativa
violenta de nivelacián social, que anrla al individuo y exalta a las ma¬

sas. El anánimo contra la persona.

Francisco Suarez en su gran obra, como filásofo y teálogo, tuvo el
márito de hacerlo resaltar con extraordinaria eficacia. Hoy es muy opor¬
tuno recordarlo y hacerlo recordar"

Ministro Gonella

A este mensaje, el Prof. Castelli ha añadido su saludo como sigue:



INSTITUTO DI CULTURA ITALIANA
(2
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PJK. MENDEZ VIGO, 8-TEL. 21007

A este saludo quiero añadir el mío, haciendo resaltar que la obra
de Francisco Suárez está totalmente unida a la primordial impo2rfcancia

del Derecho Natural que, una vez codificado en el derecho civil del si¬

glo de las luces, siiviá desgraciadamente, por desviaciones de los ju¬

ristas, para justificar cualquier agresidn»

Pero muy justamente afirma Suarez que el derecho natural es luz de

lo^ divino en el hombre (primera revelacidn) y que puede ser desviado

por los mismos hombres hasta el extremo de que lo divino desaparezca

para dejar subsistente tan solo el sentido de lo natural que se convierte

en el sentido de lo material ; o sea: no sentido, precisamente porque

la direccidn (el sentido) de lo divino ya no existe.

Recordar la obra cuijibre de Suarez, "De Legibus", es reafirmar el sen¬

tido de lo divino que por desgracia demasiadas legislaciones han olvid.ado.

La tarea de la investigacidn filosdfica, conforme al espíritu latino

cristiano, renovado por el humanisèio, ¿no es acaso la de recordar lo

divino en la historia y en el derecho? a. tv

Evocar hoy día-el de Suarez y Balmes no es tan sdlo

rendir homenaje a dos grandes pensadores, sino tomar una posicián defi¬

nida en el trágico conflicto que se desarrolla actualmente en el mundo del

pensamiento y amenaza la paz de los pueblos.

Prof. Enrique Castelli
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CONGÜHSO DB PRONOSTICOS DE HJTBQL DB LA UNION DE RADIOYENTES.

Resultado del escrutinio de loa pronósticos recibidos papa los
partidos jugados el d<Mala,^o 3 de octubre de 1#948,

El mázlmo de partidos acertados ha sido de dos, resultando em¬

patados quince concursantes con este número.

Otros cincuenta y un concursantes han acertado solamente un

partido.

De los partidos jugados han sido acertado exactamente sus re¬

sultados en la siguiente relación.

jugado en sevillà*.•«.10 resultados exactos
** ♦♦ Barcelone... 7 »* «
tf r Oviedo...... O »' «
" " Madrid..9 «
»♦ « corada.....#13 " "
M ' Tarragona... 9 " «
" " Alooy.......33 ♦♦ »»

Los señores empatados, que entrarán en el sorteo para los dos

premios el próximo sábado a la una, son loa ^guientaa: D. josó
Aixut.- D. Francisco Mirabet.- D. Juan aoler.- D. jacinto Balles-

ter.» D. Fôâerico christ.- D. Ramón Ibáñex.-B. Francisco jordl,-

X). José Burqueto.- D. Francisco Ponce d© Laón.- D. M. almeno.-

D. Luis Fernández.- D. Antonio Llanso.- d- Juan i^ovot.- DjuJTosó
Marcos.- T D. Juan puig.

10-943

Radiar dcspuá de Radio Doportea, los días, 4, 5 y 6.
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

La sesión de hoy ha transcurrido con muy pocas variaciones
de cambies y el balance de la misma contabiliza pérdidas ligeras pava
algunos de los valores operados y algún que otro avance esporádico . En
resumen una sesión gris, de ambiente apagado y falta de concreción. Bajo
el aspecto Internacional sigue actuando esta sensación de nebulosa que
produce el no saber a que atenerse en lui Juego de habilidades y subter¬
fugios para ganar tiempo.

La Bolsa atemperándose al curso de los acontecimientos carece
de estímulo para operar en uno u otro sentido y de aquí se origina esta
paralización de actividades que registramos en la Jornada de hoy. Una fal
ta de tendencia definida» que se observa en los mismos tanteos para ope¬
rar entre el dinero y el papel » en cuyo tanteo el primero en descubrir
la posición queda a merced do la contrapartida vendedora o compradora.

En el grupo metalúrgico , anotamos un avance do cien pesetas
para las acciones de la Ford Motor Ibérica» el más importante»en alza»de
la sesión úe hoy. En cementos» las acciones do la Sanson ceden veinte en¬
teros en relación con el cambio precedente.

•

En Aguas» gas y electricidad, mientras Aguas de Barcelona»
dan un parón en su brillante empuje alcista y pierden cinco puntosj Aguas
del Besós» avanza ocho. También se operan en alza de ocho enteros las
acciones viejas de la Sevillana. Por contra, las acciones nuevas lejos
de reflejar esta mejora» están ofrecidas a p70 pesetas. En conjunte» la
impresión del grupo es satisfactoria.

Las acciones de la Telefónica están muy firmes y solicita¬
das. El grupo de arbitraje » ha operado con bastante indecisión y li¬
geras pérdidas de terreno» ya que si exceptuamos las acciines de Dragados
que han descontado el importe del cupón » las diferenoias en los redtan-
tes valores son negativas.

del cierre.
La falta de actividad contractual es la característica

iMf



BOLSA DE BAB CALCITA

Interior 4 -ó 87.5o

jixtbrior 4 $ lo4,25

Araor:. izable 3 % 88,5o
" 3 y cao dio '¡o 91.25

" 4 io 99.75

Gréó-i'iO Loc^l 4 lotes 98,75

" " 4 ir-tsr 96.25

Ban.cc Hipotecario 4 neto 98.25

,^64·#«^«·4e ·'^·^i^·i·0TíííS ■& fo

OBLKLaCIONBÛ

D6\:d;:-, Mf nicip^S'l 4 ■% 87.-

l'i 1. ü .ijit ew'tt e Bj.' cr?X"da^''5^"'^

5iCS'S€i4i'lia-v?t'± Ód:

Aíüuas Bc roelone. 5 serie C.- 100.-

Ghy a «»•

-i!

Transversal 6 "Jo 127.25

Tranvías Barcelona 6 Jo , 102.-

TelefCnioae 5 Ja 98.-

]jBereF5íriaF^4pe"'·^r^·e'~^"%

nü'gT·^·'

Chacie 5 y medie Jo io8.-

Traeticn 6 Jo 92.5o

Lnergía ¿íléotrica 5 Jo 1941 loo.-

Oánoa G"'^"

Sevi lian? Electricicad 5 Jo 93.-

Catalana Gas, Bonos 94.25
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ACCIONES

Ferrocarr^il&s Cataluña 5 fa proférant as 196.-

Motro 'gyatHiyaiigea'l

Tranvías Ba roe lona, orà ina rías 145,-

Aguas Barcelona 266.-

" Be s (5s 208.-

Fomonto de Obras 365.-

Pi eèra&'-y-MâTrao^es
Fciiîonto Imnobiliarlo de España 9o.-

Gs.talana Cas 186.-

Gas Leb<5nv ordinarias

Sevillana de Electricidad 210.-

Uniñn Eléctrica Madrileña 151«-

Cros 500.-

Carburos Metálicos 475.-

Española Petróleos 356.-

^ 1 ft preferentes 137.-

«

és^rniétt^'iyrti'

General Azucarera 163.-

Tslefíinicas 150.-

Unión Naval de Levante 116.-

Banqueros
Traiismediterranes 154.-

; ?p e l o ti.t;
Aguasbar 117.-

ü-íaquinista 130.-

ifeigenhwren»

Urbas 155.-
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Central c.3 Obras y Grádito 80.-

Inàuftrias Agricole a 462,-

Snlace 342,-

Dragac.cc 205,-
«

Inóustrial Csrá^nics 75,-

Colonial (Pesetas) 655,-

.Ixplosivoe (Pesetas) 337,-

Minas ïïif (Pesetas) 243,-

Í3.)

BÜ1SA DP ÎLIDBID

Banco, a

" B>:t jrior 205,-

CatTipsa 137,-

Sbro 313,-

Minas Bif (Pesetas) 245,-

IWil) i'gl'^e's

Unión Eléctrior. liacrllena l5o,-

Bül3Á PB BILBAO

Banco à l/iscaya 272'50

>em#Wryti-c

'Taviere iiznar (Pesetas) 2,200.-

■' Bilbainc (Pesetas) 235.

Dur 0- Fo Igu j ra 241.-
BANQUEROS

E LJOiÎ^^-



BREVES NOEICIAS FINANCIERAS

Soledad ^ónima Oros arainclapá dentro de breves días ^ emisión
d^3í€^OQO o^llgaçlcmeè , de JOO pesetas nominales , al 5®! de InterésMai «ion ímpneetos^ a éar®» del tenedor, al tlpe de 99Jf, con mipénintegro de venciïaiento 31 Uidlembie próximo# pado el pres-
Ui^ áé la eútldad emisora, y 1© atraotivo de las condiciones de emi-
sldn, tieiït el exltb asegiíradó ♦ loa títulos ofreeldoè quedará* rápida¬mente «ubiertos pof las demandas del «R^ro.

En la Junta general de accionistas de la Madrileña de Tranvías se acord
el reparto de un dividendo de con impuestos a cargo del tenedor.
La Compañía Española de Electricidad y Gas Lebón ha acordado el pagode un dividendo del 3JÍ con Impuestos a cuenta de los beneficios del ejeciclo en curso y contra cupón n®.9.
El gobierno italiano está dispuesto a defender por todos los medios el
poder de compra de la lira. El déficit del ejercicio 19»+7-M-8 represen¬tará 721 mil millones de liras, contra 726 mil del presupuesto anterior.

JA PRECEDENTE IUPORMACIOH Y SERVICIO DE COfilZACION DE VAIÛRES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR JA BANGA SOLER Y TORRA HÏEMAHOS.
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:;íjicka
LOCUTCSl

OTRA r-ARCHA

CEi^iSDHA

VAIS

BOLERO

Dïí todo el imindo.

LOCUTORA

Dt; todo el raundo llegan noticias da la rep-.rcuñi6n
dal -Ixito diario que en la RaioblE. de Catalufla. 24, oLtie
m la füinosa,universal y ûnic» Venus cubana AlíLRICA ""
IliPERIO.

LO CUT®

En oi eiiow "Um noche en It^ playas d-, moda del £¿10
1800".

LOCUTORA

El suceso sin pre cedent esç^quê todos los" dias nlcnnza
un trimxfo xgjoáaeúcKK do vordadoro clai:ior en BOLERO.

"

• LOOUT®

Con Iuo.xioàa, Her nanas lîaya, Adelina Elorit.

LOCUTORA

y las orquestas Seysson y Gloiys King.

Rim)
LOCUTOR

t^5AW •BOTERO q^{|uiôre_feora a les acordes de su cl^sice1 sint onia45nmiciur qjíáí-,.

BOLERO

BOLERO

LIARCHA

sint onia< ^sensnc ionan not-a-caa <-»

La -^-€aciia£t-pjn-an¿At-^ai&ij(dé la geíii-il bailarina LUISA
líARIA \ ^

En BOIJiJRO CÜYOS ESPlCTACULOe SOR ESPIíCTACULOS todo
e l nucxdo.

^0, Qjir %

• ®
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