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día 12 de NOVIEt-mRE de 194 8,

Emisión

Matinal

Sobremesa

Tarde

Título de la Secció: 'ograma

Medi Odia'

Sintonía.- ■'Retransmisión desde la
Iglesia de los Padres l^ominicos:

"EL ROSARIO PARA EL HOGAR";
Campanadas.- Valses célebres:
Emisión de Radio ^%cional de España
"Curso elemental práctico de inglé^»
a cargo de un Profesor de Belpmst.
Interpretaciones de Lola Plores:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco obl mdioyente dedicado a Matai^c
y a Barcelona:
Boletín infomativo.
Opera: Pragmentos escogidos.
Gpía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Películas: Nuevas grabaciones:
Guía comercial.
Intermedios:
^.ervicio financiero.
Emisión de Radio í^aci onal ófe España.
Andalucia por famosos interpretes:
Guía comercial.
Sigue: Andi^ucía por famosos inter¬
pretes:
"RADIO-CLUB":
Aires zíngaros por Conjunto vocal
y orquesta balalaikas:
"AFTENA ROIvIANA DE "RADIO-BARCELONA"
Segunda época de Delfín Escolà:
"CLUB DE HOT DE BARCELONA": Emisión
cornentdáa de música de jazz:
Canciones catalanas de Juan Altisenjt
por Maria Espinalt:
Opereta vienesa:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "LA HORA
SINPONICA DE "RADIO-BARCELONA":
"Concierto efe Aranjuez", de Joaquin
por Regino Sainz de la Maza y Orque
^^acional <3b España.
"Quinta Sinfonía en mi menor":
Emisión de Radio Nacional d e España.
2L0S PROGRESOS CIENTIPICOS":"La
atracción eléctrica imperativo de
nuestro tiempo". Glosa de las confe
rendas que por EAJ.-l, radió el
autor en el año 1941, sobre la
"Electrificación de los ferrocarril
en España", por Manuel Vidal Españé
La danza y la canción del día:
Boletín inforgiativo.

Autores

Varios

Ejecutante

Discos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el VIERNES día 12 de NOVIERIBRE ^94 8,
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20h.30
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2111.02
2111.20
2111.25

2111.30
2111.45
22Î1.05
2211.15
2211.20
2211.25
2211.30

Emisión

Noche

Título de la Sección o parte del programa

Sigue: La danza y la canción del dí
EÍÍISION DE LA EXPOSICION OOHIMORAi:
DEL PRIIffiR GENIENARIO DEL EERROCÁHH:
EN ESPAÑA:
Guía comercial.
«RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Sigue: La danza y la canción del
día.
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic^)
Nacional.
"LOS QUINCE ÈUNUTOS DE VARIEDADES";
Huía comercial.
"Egos de Ruáia", por gran Orquesta
rusa de balalaikas:
"Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España
Miniaturas:
Guía comercial.

JSigue: Êîiniaturas:
Emisión: "ONDAS FAICELIARBS" :
Betransmisión desde el Palacio de
la Música: PRBÍER CONCIERTO DE OTOÑ<|)
a cargo de la ORQUESTA MUNICIPAL DE
BARCELONA, ba^o la dirección del MtJ-o,
EUGENIO BIGOT.
Fin de emisión.

—o—o—o—o—o—0—0—0—

i: Varios
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Autores
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Ejecutante

Discos

Varios



PñOCJRAI.iA. PR "RilJJlO-BÁHOüipá^' E ,Á J -rl."z o ■ "a. :,
SOCIEPÁP SSPAtvOLA PE ij^OPÏMJSId^ :

VIERL^ES, 12 Hoviáp&lg laé-S^' . 7

>7ix.30 Sintonía.- SOCIEDÁI) ESPáííOLA PE HAPIOjIEUSIÓE, E'-ÍISOká PE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña .

Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Pominicos; "EL RO¬
SARIO PiñlA EL ROCAR".

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Valses célebres: (Discos)

OONECTAI.IOS CON RADIO... NACIONAL DE ESPALA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAt;Á:

"Curso elemental práctico de inglés", a cargo de ^1n Profesor
de Belpost.

^6n.—
X-

; 8n.l5

>^8n.30

V-

y8h»45 Interpretaciones de ñola Plores: (Discos)
>9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes liasta las doce, si Dios quiere. Señores radio¿?en-
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPEJOLA DE RADIODIFUSION EHISOtíA
DE BARCELONA EAJ-1. VivacPranco. ilrriba España.

^12ñ.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÍvOLA DE RADIODIFUSION, EiUSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, ibrriba España,

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Z- SERVICIO LSIEOROLOGICO NACIONAL.

>á2n.05 DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A KÁTARO: -j (Jòcuce^^^.
13h.^ô^'oletin informativo. ^
l3h.40i((Ôpera: Fragmentos escogidos: (Discos)

l3ii.55^uía comercial.
I4I1.—%<Hara exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

l4h.02XPelící3Llasí Nuevas grabaciones: (Discos)

14íi.l$é&uía comercial.

141i.20vintermedios: (Discos)

14ii.2^fSe2?vicio financiero.

1411.3o''CONECTADOS CON PulDDO NACIONAL DE ESPAÑA:
■

14h.45>íACABAN VDES. DE OIR LA EmlSICjN DE RADIO NACIONAL DE ESPALA:
Andalucía por "famosos intéip»retes: (Discos)

O14ñ.50 Cuía comercial.



>.14ii»55 Sig:ae : ilndalucía por famosos intérpretes: (Discos)
— Emisión: "llDDIû GÏÏJB" :

(Texto hoja aparte)

X15n»30 Aires zíngaros por Conjunto Vocal y Orq.uesta Balalaikas: (Discos

Xl3h.45 ."ANTEHA ROÊîAEîA DE RADIO BARCELONA"; Segunda época por Delfín
Escolà:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

y^lbh.— CLUB DE hOT DE BiiROElOhA: Emisión comentada de música de jazz:
por illfredo Papo;

(Texto hoja aparte)

X lóh»i5 OAiîClOîîBS CaTííIAIíAS DE JIJAN ^ELTISENT, por María Espinalt : (Discos

Xlbh,30 Opereta vienesa: (Discos)
"''i/

l'/'h«— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere* Señores radioyen¬
tes, muy buenas tardes. SOCIEDAD nSPAxíOLA DE aaDIODIPUSIÓN ,
ExilSOilA DE BAiiCELONA EAJ-l. Viva Eranco, Arriba España.

I8h.—-jtrintonía.- SOGIEDíEJ ESPADOLA de RADIODIPUSIÓH, EMISORA DE BÁR-
¡OEdONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buen¿»B tardes. Viva Pranco. Arriba
España,

—rCaiapanadas desde la Catedral de Barcelona.

■JíÁ HORA SINPONICA DE RADIO BARCELONA: "CONCIERTO DE Ax-ÍANJDES"',
de Joaquín Rodrigo, por Regino Sainz de la l^za y la Orquesta
Nacional de España; (Discos)

10h.25-^¿ÜINTA SINPONÍá EN MI MENOIP', de Tschaikov/sky, por Orquesta■'sinfónica de Filadèlfia: (Discos)

19h.30HcaNEGTAI0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
i

19h.SO-kcABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPANa:
\

-^OS PROCiffiSOS CIMITÏPIGOS" : "LA ATRACCIÓN ELSGTRIOA, REPERA-
TIVO DE NUESTRO TiEríPO". Glosa de las conferencias que por
EAJ-1, radió el autor en el año 1941, sobre la "Electrifica¬
ción de los ferrocarriles en España", -por IIAITIJEL VIDAL ESPiRCdó:

(Texto hoja aparte)

20h. -X'to danza y la canción del día: (Discos)
20h.l5y^oletín informativo.

20h»20)(àigue: La Danza y la canción del día: (Discos)



201i.30)éï.n:SI(5N ^ LA üAPOSIÜÏÓN CONi,A]LïOHAÏÏVA DEL LHïTuPJ- "
.üLi-i'íjiiríii.ii.j.0 LIjjj x''iJiuiOG/iiû.ŒL JÍI^Í XÍÍDJPAÍÍÍÍ.!

o,-. ^ ^^ ^ (Texto iioja aparte)Cr.ía oo:.icro:-a3,.~ ^

&t>h■r3■§-S3:gHe^~ÏJa-âaH:as-5i'~ia-eaH:e3^éH:-èel·-èía·^—fBiseo» )

20h.45 ){^RAj3iO-]IAlr'OHTLS".
20h, 5Q)cíj-uía comere ial.

2011.550 Sigae : La danza y la canción del día: (Discos)

21h.—^B.ora exacta,- SDRVÏOÏO IvItíTEOROlóG-IGO NAGIONAL. Emisiones des¬
tacadas .

21h.0^<Émisión:^ "LOS dl^'TOE lilNUTOS DE VíDíIEDAIjES" (Ginebra Lacruz)
& CXmc^^ rj (^£^/yvu.U ^ H o-M,

(J (Téxto lio ja aparte)

211i,2C^uía comercial.

211i,2^í?Ecos de Rusia", por gran Orquesta rusa de Balalaikas: (Discos)

21h.3inmisión: "DAL^TTASÏAS iliDOI OBÔïïIGAS" :
(Texto hoja aparte)

21h.4^0ïïEGTAiJ0S GOIí iíADIO RAGI ORAL DE DSBiiRA:

22h.05)<AGABAR'VDDS. DE OIR LA ElIESlOR DE RaDIO NAGIORAL DE ESPAi^A:
^miniaturas: (Discos)

22h,l^Guía comercial.
221i.2^ Sigue : r.Iiniaturas : (Discos)
22h:2^Emisi6n: "ORDAS DAI-ŒDIARES" :

(Texto hoja aparte)

22h.3Ò( (Aprox. ) Retransmisión desde el Palacio de la Música:_PRIi\ÍER
GORCIERTO DE OTO&O a cargo de la ORQUESTA LTuRIGIPAL DE BMtOE-
LORA, bajo la dirección del Mtro. EüGeRe BIGOT

I (SONIDO A RADIO REUS)

)( Ouber-ture du jeune Henry - Mehuí
Airs de ballet - Gluck

>
II

Sinfonía en re menor" - Gésar Pranck

III

y Lia mere l'oyj^e - Ravel'
^ le Roy d'Ys - Lalo

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de te-
des hasta las siete y media, si Dios qxiiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOGIEDAD ESPilL^OhA DE RiüJiODIPUSlOR,
EMISOíEíl de BílRGELORA EAJ-1. Viva Franco, ilrriba Esparla.



PROSRÁl'aÁ BE

■ Viv - .-'-V
\.J±-e'^eB%r^ Noviembre 194o.■• Vv\y ' s •

ëf,

A las

^fP4RfAti£^
VÁLiiES CELEBRES

Por Orquesta MareR Weber

3922 G. L. , 1—VILA-BE iiRPIoPA, de Strauss
¿—yr OLAS BEL LABUBIO, de Ivanovici

\

Por Orquesta Internacional de Concierto

3919 G. L. 3—^ EL ERCANTO.LE UK VALS, de Strauss
4—SARI , de Kalman

A las tíh.45

■ IRIERPREl'ACIOMES PE LOLA PLORES

4441 P. L» 5—V" LA ISABELONA, Paso doble de Quintero, León y Qt|iroga
6—X EÁ "VIA" QUE JiiE PILIEEAS, Zambra farruca de Quintero,

León y Quiroga.

4527- P. L.- 7—>.LA lli-íA SIR ALlîA, Pasodoble de Quintero, León y Qu.iro
ga.

8—o COPLaS por BULERIA, de Quintero, León y Quiroga.

-3442 P. L. 9—*" SilLERO, Pasodoble de Quintero, León y Quiroga
10—d AQUEL- aisofYMTO-TflCig JFRAl·IÍCUTO, de Quintero, Leon y Quiro

_ - . ®
3444 -p, L. 11—o !AY nOLA!, Pasodoble de Quintero, Leon y Quiroga.

12—DOxiA MICAELA, fanguillo de Quintero, Leon y Quiroga

ga,



PRO GEMA Di; RISCO^

Noviembre 194Ôii

las 12ii.0p.',.f. V. . - » , ,

II000 pRL ÍUPIOYRMIÍ; RADIOiDoNdlii^^

^76 P. 0.

4532 P. L.

4323 P. 0.

PREST ADO P.L

3703 P. ó

4719 P.

3752 P.

4320 "P.

24 Oros, p.-
lí

191 P.

199 P.

2245 P.

1— XuORí'IPütíCIA DE AMOR, Bolero àe Lombida por Antonio Machin
y su Conjunto. Sol. por Carmen Corominas. COMPROMISO.

2—"^OLYIDATjí de mi , Canción-bolero de Orlando de la Rosa, por
Blanca Negri y su Conjunto. Sol. por Consuelo Tila. COMrRO

3—ypA ROSA Nü'EYA, de Quintero, León _y_Quiroga pór Manolo Ca¬
racol Sol. por Miguel Noó. COMiROMisO.

4—)C"Selección" de AQUELLA NOCHE EN RIO, de tVarren y Martins,
por Casas Augó y su Orquesta. Sol. por Nuria y Dolores
Boadas. COiviiROMiSO.

y;
5—ANGELIl'OS NEGROS, Canción morisca de Alvarez,, Maclstes y

Blov Blanco por Antonio Machin y su Conjunto. Bol. por
Carmen y Asunción Costa de CABRERA DE MA'TaRO. COiDROMlsO,
iUxiJ-'J.WA.J./j uu-i-Jr^
Sol, por Joaquin Casanovas. COMPROMISO.

;z-

72 Op.

54 Srd.

7—XENSEGUIDA, Canción de líern y Harbi^g. por Diana Durbin. Sol,
por Rosa-y-Angelina Noó. CO,iDROMISO.

3--y AJDüLINA, sardana de Bou por Cobla Barcelona. Sol. Ramon
Lloverás. COMPROivíIsO .

José Crespo. COMlROMISÓ.
p, 0.10 ^ 'i^To esperen no..." de RO]:áAí\!'EA HUNGARA, ae Letras Vila por

Teresa Planas y Marcos Redondo. S61 por Juan Maltas.
COMPROMISO.

11__, "Vals" de EL CONDE DE LDCEIffiURGO, de Lehar por Orquesta
^ Vienesa. Sol. por Marga[rita Lleonart. COmPRÜMisO.

Í2-V "Obertura" de POETA Y ALDEANO, de Suppe' por Orquesta Filar-
monica -de Berlin. Sol. por Pepita y Carmen Borras. COMIDO.
(2G»)

n. xj 1 -í í^"Sempre libera" de LA TRAVIATA, de Verdi por Mercedes uap—
sir y Cecil. Sol. por Matilde Donaire. COIDROMISO,

G L14-X. NEUS, Sardana de Juncá por Cobla Barcelona. Sol. por Pepi¬
ta y Dolores. Lleonart. COMPROMESÜ.

A las 15h.—

DI8C0 DEL-RADIOYENTE DEDICADO A BARCELONA

3230

8 Nv.

4341

P.O. 15 >CmaDRE, Tango canción de Montoro y Solano por García Guirao
Sol. por Julia Andilla. COí/iPROmisO.

P.O. 16 X LEVANTATE PAMPLONICA, de Monreal y Tejada por Manuel de Pam¬
plona. Sol. por Engracia Andilla. üOlDROMISO.

p O 17 V SIEíáPRE EN MI CORAZÓN, Beguine de Lecuona por Raill ^bril y
sy Orquesta. Sol. por José Alcalde Folch, padres, tias y
prometida. COIíIPROMISO.- (sigue)



CQMTIHUÁOIO-CT

3218 -yP. L.
554 P. R.

1010 P. 0.

^3 P. 0.
155 Op. G: l.

IS—' BiüàL DR RiuíS, vals- de Casas Auge' por Orquesta Demon con
Cuarteto -Vocal Orpheus, bol. por María Navarro. COMPROi-ISO.

19-_y^ROMANÇ DE SANTA LIÜCIA, üancidn catalana de Sagarra y Tol¬
drà, por Emilio Vendrell. Sol. por Nuria y Elíseo Navarro
ÜOMRPOMISO.

. -

20—K L'EMIGRAlíT, Canción catalana de Verdaguer y Vives, por Emi¬
lio Vendrell. Sol. por Juan Navarro, COtD-ROMISO,

*

21~XhIMN0 a la virgen deu PILi-ir, de j^^iel y
eos Redondo. Sol. por Teresa Serra.! ! ! !!GRAN oQMrROMISO! ! !

22—Ô "Un bel di vedremo" de HADAIdA BUTTERILY, de Puccini por
Amelita Galli-Curci. Sol. por Conchita Alcalde y Vicente
COMEEOMISÜ,



PROGRAlíIA DE DISCOS

" OPERA" : PR^lCmiOS ESCOGIDOS

Por Ebe Stignani j Pa'sero

"D^Dúo de Lairra y Alvise" de M GIOCOHDA, de Ponchielli (2c.)

Por Tino Patüera

"Recóndita armonia" de TOSCA, de Puccini (le.)

Por Tañeredi Pasero

X"Ecco il mondo" de Î/IEPI STORELE, de Boito
"Aria del fiscilio" de ÏIEPISTOPÉLE, de Boito

Por Nino Piccaluga
* -

O "Era voi belle" de IIANON IESCAUT, de Puccini
.¿j"Di que lia pira" de 11, TROVATORE, de Verdi

s



PROGRAm DE DISCOS

4737 P. M.G.M.

4736 P. M.G.M.

4738 P. M.G.M.

oviembre 1948.

A las 14h.-

..-z
PELICULAS: EUEVA3 GRAMI^Hl^'

®or Lena Home

1—y m HACE CREER QUE ES MIC, de Ellington y LatoucHe
2—K ES LOCURA, de Higginbotham y Shaw

Por Lauritz Melohior

3—>(siH UIiA CAKCIOH, de Rose, Elison y Youjnans
4—^^OPARA TI sola, de O'Reilly y Geehl

Por David Rose y su Orquesta

3_-."XI)AN2íA de la plaza IvîAHHATÏAH , de Rose
6—obsïrellita, de Ponce

A las 14il* 20

PRESÎivDO P. T.

INTERMEDIOS
Por Leo Eysoldt y su Orq

7—X' ilusiones IIíEÁl^TIIES, de Joe Rixner
8—SFENO INEANTIL, de Joe Rixner

A las 1411.45

ANDALUCIA POR PAIvlOSOS- INTERPRETES

4407 P. L,

Bor Pilar Calvo y Luis Maravilla

9—X soLSâ PARA EAlLAlí, de López Tejera
10)—O ALEGRIAS PARA BAILAR, de López Tejera

A las 14Í1.55

SIGUE: MDALUCIil POR FAMOSOS INTERPRETES

4408 P. L.

Por José Greco y luis Maravilla

11—VCASA y BULERIAS PAPA BAIXAR, de López Tejera
12—oEARRUCA para bailar, de López Tejera



PROGRAI€A m DISCOS

A las 15il. 3

AIRES ZINGAROS POR GOKJUICIO VOCAL Y ORQ"

5Î:g\Rovieni'bre de 1948.

IKAS

19 Zg.

20 Zg,

18 Zg»

17 Zg.

P. P. 1—VÏAÈÎCHTCHIE;, Canción Zíngara
2—ACERCA DE LA OHIIvIENEA, Romanza Zíngara '

P. P. 3— XdAICE tu IvIâNO., Romanza Zíngara
4—"VIOS OJOS FEGROS, Canción Zíngara

P. P. 5—yPORQUS ESTA BELM ROCHE, y LOS LUIDOS ABEDULES
6—QHN TROtl^A DUHAIÎTE EL Il·IVIERFO

P. P. T—X'LOS GASCABEIES ,

8—-^NO m II.ÏPORTA DOFDE ESTE



PROGRAMA m DISCOS

Viernes.

A las 16h.l5

Dre de 1948.

« - ■ ■ è ^
CAl·lClONES GA'TALAIm'AS DE

/ ~ ^ ^
4525 P. L. 1—AA.MOR'DE ÊIARE Por MariaS3ígplna3r

2— OARÇO DEL ILMí

1667 P. I. 3—YJA GAEQÓ del MSSÏRE JM (le.)

4483 P. L. 4—^^^ ESPLAI DE PRIMVERA,
5— aganqo de breçol

1610 p. l. 6— Oprimaveral
7— ZIMA VELA BIARGÁ

A las 16h.30

J"

2231 P. O.

PRESTADO P.P.

PRE'STADO- P.P.

PRESTADO P.P.

2522 P. L.

de SchuDí

OPEPdlTA VIMESA

Por Orquesta Artística Dajos Bela

8—y·'Potpourri" de LA CASA DE LAS TRES DïaCimCHÂS"(2c.)

Por Julius Patzak

9—y "Eragnento" de "BOCCACCIO", de Suppé '■
Por Pranz Volker

10-4^L BSTUDMTE IdENDIGO, de Millecker
Por Lillie Claus

11-S(CA1TCIONES DE VIENA, de Dostal (2c.)
Por Kochhcinn y Volker

12-^^ SEi : ORil LUiTA, de Liriker (2c.)
SUPLEMENTO S

láARCHAS . DE .EDGAR

Por Org,. Sinfónica de Londres, ba;jo la dirección del
Mtro. Elgar.

13—^"Marcha de los Emperadores Mogoles" de la corona india.
14—^-¡^"Mafcha n2 5" de POMPA Y CIRCTJNSTABaiA



PROmUHADEDIbOOy

yj^rneSf 12 Noviembre de 1948
Á las I8ii.-

LA HOEii SII®(5NíCA DE M

fî

Por Pegino Sainz de la Mazayxa Orquesta Nacional
de España,

— -^Allegro ma non troppo" (2c. )
— Adagio" (2c.)
— [I^llegro gentile" (2c.)

A las I8I1.25

"QUINTA SINPONIa- EN Mi MSHOR" de Tscl·iaikowsEy.

Por Orquesta Sinfónica, de Filadèlfia, bajo la direc¬
ción del, Mtro. Leopold Stokowski.

4—V"Mov. 12 jmci.ante-Allegro con anima"(4c. )
5_^)^jMov. 22 Andante cantabile, con alcuna licenza» (3c.)
6—Vf'-Mov. 32 Vals-Allegro moderato" (2c.)
7-- xi'Mov. 42 Andante maestoso-Allegro vivace" (3c.)



moQMMA m Pisaos

/Viernes7\12 Noviembre de 1948.

A las 19b.-h/^ e";

SIGUE: "CülNlÁ SlNgi

de Ichaikowsky

I'/HCWV
f£BUû^

S U p 1 E M E N 1 O

2525 G» li<

Por Orauesta Sinfónica Nacional de América, ba^o
la dirección del Mtro. Kind^er.

1—^^'Polca" de LA EDAP -DE CED , de Sbostakovitch
2—^"Música de amor" de BORIS GODONNOW, de Moussorgsky.

Por Orquesta Sinfónica de Boston, bajo la dxrec-
ción del Mtro. Koussevitzky

2588 G, L. 3—^"Batalla de Eersbenetz" de M CIUDAD INVISIBLE DE- KllEGD"
"de Rimsky-Korsakow,

4—\iLA ULTIMA PRIMA'VBRA, de dis Griag

11—11 —11=:»= >»=i'' = " = "=:



PROGMIA DE DISCOS

^724 ■ P. !■.

4522 P. R.

4520 P. R.

^-V^fneé,-, 12 ÏÏaviemDre de 1948.
A las 201i.-

LA DMEA Y M CANCION DE

or lys Assia

1—^,^010 UNA ILUSION, Beguine . de Alguerd
2—SfTVEÏE...!, Canción fox de Vives

Por Pepe Denis y su Conjunto

3— '^[AIM PORQUE, Son rumtea de Mayer , ■
4—ICARlSA, Canción española de Terrés

Por Issa Pereira y su Conjointe

5—XcUANDO ME VEAS LLORAR, Bolero flamenco de Monraal y Pere
6—TORTOLITA, Tanguillo de Monreal y Perelló, lió

A las 20h,20

SIOUE.: LA DANZA Y LA CMCïON DEL DiA

4740 P. L.

4534 P. -1.

—A DEMIE
—■^NAGÜE,

Por Bonet de Sail Pedro y los de PalDfia,

.MB SONAR, Foxtrot de Algueró
Guaracha de Pozo

Por Sacasas y su Orquesta

9—)^GUAIvIP/iI/lPlRO, Guaracha de Fernández y Rodríguez
10—yilA BODEGA DEL lîATO, Guaracha de Guerra

A las 20h.35

SIGUE: LA DANZA Y LA CANCION DEL DÎA

4741 P. R.

Por Marida y su Orquesta-

453Ô P. L. 11—-jtOEELÊ OLELÁ, de Salina
12—"^i^VUELVO CONTIGO, Bolero de Méndez Vigo y Loygorri

Por Mary Marty y Orquesta

13_-^ PALÍílAS Y GUITARRAS, Pasódohle de Arquelladas y Morcillo
14—^ SIN QUERER TE QUIERO, Canción oolero de Arevalillo

A las 20h,55

SIGUE: LA DANZA Y LA CAI\^C10N DEL BÎA

4739

Por Raúl Abril y su OrqUest-a

P. 0. 15—¿?áY, .. MI VIDA, Bolero de Farrés
16—0UNA MUJER, Canción bolero de Misraky

:H_!1— 11 =



PROSaaB. RÉ DISCOS

A las 21h.3^ " Í;í,:,"sia í@
I H Î E R M .S.E

Noviembre de 1943.

9

Por Andra Kosbelanetz y su Orquesta

P. fí. >d-~
C?2—

NOCHE Y PIA, de Porter
TE VERE OïïRA FE2, de Cov/ard

Por Eajos Kiss y Orquesta

PRfîSTAEO P. T. (P 3—
(74—

"Vals" de M VlUm ALEGRE, de Pranz Lehar
SALELO LE AldOR, de Elgar

PREST.YDO P. P.

Por Orquesta Hans Busch

O5— NOCHE ESTRELLALA, de Hans Walde
rJ-6-- EN IMA PRiYDlRis. HUNGARA, de Hams Busch

A las 21h.25

DC03 LE RUSIA

Por Gran Orquesta Rusa de Balalaicas.
4508 P. P. q1— "Potpourri/ ruso" (2c.)



TROGEJMk I)£ DISQQk3

Viernes, l'¿ Noviembre 194-8,

A las 221i.û^ûtEDi/c^.X^
M T W T A g D ¿ilQ-l

PREST/J)0 P. P.

3782 P. R.

Por Andre

V> "S. itl >

eD'jahïN^

1^ PliEmUNIO, ae Bacon:
2-)^ HàSTA EL pin, de Tabctt

Por Irene Ambrus

■A-û "Cancidn de la rosa" de LA ALEG-Rfî EOEÀLINDA, dé
4-^ LA ALnGRE-ROBALIRBA, de Strauss. Strauss

A las 2211. 20

-SIGNE :M I N I APURAS

Por Jovatti

4394 P. 0. l: LA CAPILLA AL CLARO LB LUNA, de Varna
PALABRAS^ de Scotto y Koger

4394 P. 0.

Por Luigi Bernauer

7-C^ EN LA BARRA LÊ MI BAR, de Gertler y Szélcely8-C) LÀ CASITA JUNTO aL RIO, de Gertler y SzeAely

= if="=»="="="="="="=="~



"ANTENA ROIvIANA NE jkuwj^r-..%^^===y^íi,====:===
(Seguiida época ^ f-^iQI^lÍ^ E^olá)

.^OLAj

"•■ '9 iim . a

Os escribo desde Asís. Na\ôb'|t;i.^oi|,^^n conducido a Perusa;
la devoción a Asís. Quien conozca el mapa N^-fc^ral^^^l^ioso y artístico deld^l corazón de Italia s^ará cargo de la djA|^-§neiáV:dé^le para, de la ma¬

ilsno de la devoción, escalé la altísima ciudadiïàiNÉÍ^tiana que en los mapas
corrientes llevg^^ en nombre de Asís y en la cartografía poética y cristiana, el
^e"ôapital de San. Prancisco y de Santa Clara". Si os iàxgrlrgnrat dijera que durante

os años más aciagos y tristes de la guerra mundial, cuando los partes de gue¬
rra acusaban incursiones aéreas sin importancia y uno sabia que quedaban sepul¬
tadas pn los escombros ó ametralladas por las« calles millares de personas,Asís
fué el paraíso de mis veek-end, creeriajs que iba a evocar recuerdos y a radiar
nostalgias. ¡Cierto q^ue la tentación es fuerte! ¡Aquí estan nada menos que
G-iotto, cufiando la pintura moderna; San Damiano, guardando la celda de "Santa
Clara, el mirador en que ¡Bfrancisco redactara el C^tico de las Criaturas, y la
mesa.de los ágapes de la primera comunidad franciscana; las tres basílicas
superpuestas, alrededor del eje diamantino de la #umba del Eqyerello; la cuna
y el sepulcro (fe Santa Clara; el refugio, entre recuerdos españolés7""del Santo h
huyendo de la,persecución paterna, la imponente Soca, ó fortaleza, donde un
guerrero español. Cardenal insigne de la Iglesia, el gran Albornoz, enarbolara
sus gloriosos gallardetes... ¡Cuantos y cuan largos xfeax y complicados itinera¬
rios históricos y sentimentales!.

Sin embargo, guardando en mis alforjas todas las leyendas,
íázxKaa historias y nostalgias quiero ceñirme a la reseña de los aspectos ac¬
tuales de interés para todos vosotros, visibles y tangibles, en esta maravillo
sa Asís.

Trasladóos, a caballo de la imaginación, hasta la augusta ciu¬
dad de Asís, en un atardecer otoñal sumamento benmgno. Figuraos un palacio de
cuento de hadas, en una calle de viejos palacios encantados, en una ciudad re¬
almente arcádica y mística a la vez. Haced un pequeño esfuerzo - empieza a
anochecer - y leed la inscripción que identifica la espiritual demora; "Pro
Civitate Christiana". ¡Adelante! Sobre las puertas, títulos de publicaciones,
bibliotecas, archivos, secretarías....

Hemos venido a enterarnos de lo que ocurre en este baluarte
encantado^ Comienzan diciéndoños que los universitarios y los licenciados y
doctores de nuevo (3uño van Reunirse en estas aulas del 3 al 7 de enero, para
discutir un tema diablesa actualidad: ¿CRISTO 6 tlARX?. SisacaKaa Llevarán las
riendas de tan traecendentales debates, filósofos como Boyer y moralistas como
Pabbro. Nos muestran los programas y los trabajos de 1947 - "¿Se puede creer
en Cristo en el día de hoy?" y del presente añoá: ^Es la Eucaristia mito ó
realidad?".

Los obreros se concentran en Asís para los jornales del "Eerra-
gosto". Observad, en primer lugar, que el año pasado acudieron 200, número que
estfi. año, se ha elevado a 600 y que no vienen "subvencionados", sino haciendo
frente a los gastos con los sacrificios y ahorros de todo el año. El primer
año^ estudiaron la persona de Cristo, y este año, la pobreza y la libertad a
la luz del Sermón d^~lS~MüntSñá7

Los intelectuales católicos llevan ya seis años concentrándose
en estas aulas, entre agosto y septiembre. El año pasado se ocuparon del frag¬
mento del Credo "Et incarnatus est", y en el curso último, del "Et homo factus
est". Han tomado parte en las sesiones personalidades universalmente conocidas
conocidas, tales como Giovanni Papini, Piero Bargellini, Mauricio Plick, Guido
Gonella, Jacinto Bering, Jaime Knox, Alberto Nassif, Cornelio EabbrOj Luis
fantapplé, Guido Manacorda, Nicolás Pende, Miguel Federico Sciacca, Higinio
Giordani, etc.

Ahora bien: todas esas gentfes (universitarios, obreros é xidtsisa
intelectuales), ¿Mantienen alguna relación "üormal con la fortaleza de Asís?,.



Visiteraos, para obtener ima respuesta, la Secretaria
de las Misiones: en las paredes no queda espacio para las fotogi^ias de con¬
centraciones y mítines en plazas y calles, talleres y fabricas, hasta los
últimos confines, dondequiera que los equipos de la "Pro Civitate" sean lla¬
mados. Y luego^, la Redacción: aquí se han compilado los diez voluminosos
y artisticos cuadernos de estudios cristianos que llevan el titulo de "II
Regno", aqui se redacta la publicación quincenal de información cristólogica
"La Rocca". Dos medios eficientes de contacto entre Asís y sus congresistas.

•bajemos al piso del Observatorio, y vereis todo« los
que se publica en el mundo sobre Cristo, en la biblioteca, en la sala de
revistas, en la fototeca, en los ficheros... Todo está a vuestro alcanee y
a vuestra disposición, aunque no podáis trasladaros personalmsTithe a Asís.

Entre los proyectos de la "Pro Civitate", he de saña-/
laros el de la inminente fundación de la "Cindadela Cristiana", que acogerá
a los pensadores, hombres de ciencia, escritores, artistas, comerciantes, etc.
que por los caminos de la angustia y el dolor, huscan a Cristo. Un ho^ar lleno
de gracia, gentileza,amabilidad, alegria evangélica, armenias litúrgicas...
con bibliotecas y salones para el diálogo, la audición musical y la proyección
cinematogf'f(¿ca. Un hogar en el corazón de la ciudad que el dulce "P^verello"
prefirió y forjó y en las que su espíritu, hoy más que nunca, ilumina, na±±E]!dí
calienta y arde, infundiendo bondad, hermosura, color, luz y vida a los pen¬
samientos, a,los sentimientos y aun a las cosas.

^Quien mueve toda esta maquina de la moderna guerra
mundial? Una compañía Apostólica integrada por hombres, mujeres y sacerdotes,
nacida recientemente con la misión de pregonar con la palabra, la prensa, la
radio y el arte, en la sociedad moderna, a Cristo vivo en la Eucaristia y en
la Humanidad. Esta Compañía lleva el nombre , ya citado y repe'cido, de "Pro
Civitate Christiana". Su capitán general es el infatigable y optimista Don
Giovanni Rossi. Sus voluntarios tienen que añadir a sus estudios universitaris
un cmrao de Teología y tres anos de preparación espiritual y cultural: no se
hacen religiosos, para gozar de la maxima libertad de movimientos en los más
hondos repliegues de la sociedad moderna; cultivan con esmero la caridad, la
alegria y el optimismo evangélicos, que consideran lema de la Congregación^
y medios indispensables para acercarse a ciertas alnas y a las masas; siguen
las corrientes del pensamiento moderno en lo religioso, lo social, lo filosó¬
fico, lo científico y lo literario, eligiendo siempre los campos más alejados
de la fé y los centros vitales de la opinión publica.

Para terminar, una conclusión concreta y prática p^a
cuantos escucháis y para vuestros familiares y amigos: la "liroCivitate Chris¬
tiana" verla con agrado que los españoles y los hisí)anicos todos se decidier
a emprender la ruta de Asís, para tomar parte en sus cursos y tareas. tal
objeto me han señalado la conveniencia de dirigir un llamamiento a los univer¬
sitarios, a los obreros y a los intelectuales para que se decidan a trasladar
se a la ciinad umbra.

Quien se proponga tomar parte, en la forma que sea,
en la gran Cruzada de la "Pro Civitate Christiana", quien desee aprovech^_
las ensenñanzas y los materiales acumulados en la Síhejsx Roca de San Pranicisc
de Asís, debe dirigirâe|Ka nuestra Sección de "Antena Romana", "Radio-Barcelon
Caspe, 12, 12, donde se^le facilitaran los datos y los contactos necesarios
para que el augurio ^e aonvierta en realidad.

POR ESCRITO, únicamente por escrito y facilitando
al efecto su dirección postal, -o-o—o—o—o—



ELUSION CLUB- M HOT

Vierneg,!^ <3»-<^vi#^re de 1946,4 tardt
Sintonia; West End Blues ' ,, ,jj ^ %%

\ <{>.,\ Ï -J .7eirf'!
Queridos oyentes,eata es la eiaiai^òntdel Club'^dy Hot de Barcelona
cuya sintonia os anuncia el coiaienZo''de un programa dedicado a
la verdadera ¡ausica de jazz.

Les presentaremos hoy una "EllingtoniaZ,cuatro grabaciones mas
caracteristicas del que q.ueda como el mejor jefe de orquesta
arreglador y compositor que haya dado el jazz.

En primer lugar oigan "Drop nio off at Harlem*» una deliciosa
composición llena de encanto tierno y perezoso.

Disco: »'Ddp míe off at Harlem'» por Duke Ellington.

Seguimos con "Olarinet líiment2,algunas veces justamente llamado
"Barneys Concertp2 ya que este arx-eglo permite a Barney Bigard
desplegar todas sus portentosas facultades al clarinete.

Disco: "Clarinet Lament2 por Duke Ellington.

Billy Strayhorn,ayudante de Elligton ha tomado gran importancia
en el grupo desde hace algunos años y a menudo se graban sus

arreglos y composiciones.He aqui una de sus mas conseguidas,
"Take the A Train".

Disco: "Take the A Train" por Duke Ellington.

Oasi todas las grandes figuras que componian el equipo de
Ellington han abandonado poco a poco a su jefe,Bigard,Cootie,
Tizol,Webster han ido a parar a otros conjuntos y también
Rex Stewart cuya perdida para el conjunto de Ellington ha
sido quiza la mas sentida por los aficionados,Escuchen una de
sus ultimas y mejores grabaciones con el Duke,"Morning Glory".

Disco: 2Morning Glory" por Duke Ellington.

Y aqui termina queridos oyentes esta emisión del Club de Hot de
Barcelona,presentada con un guión de Alfredo Dapo.Muy buenas
tardes yh hasta el proximo viernes.

( Sintonia y fin de emisión) ,

- ' G.'X:
. •• i-

\
\
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Lo que distingue a la ciencia apliqada de lo^ demas domii^lps
de la actividad hurnana, es que sélo\ella procede poi:; evolucione'S len-
i;as y por evoluciones precipitadas. ÎTad-a re trapa su'curso, pero todo
puede concurrir a activarlo, dé forma que acontecimientos a primera
vista limitados, contri'buyen a producir saLtos prodigiosos que sq trans
-forman en perfeccionamientos insospeclpados que multiplican rapidamen-

Psro rápidas o lentas, las conquistas de la ciencia no dejan
de ser siempre temporales, pues la ts'cnica no .tolera' en modo alguno el
estancamiento, e indef,ecti"blemente llega el día en. que el esfuerzo de

3 vencidoayer,
mente deshecho

por i

por el
n esfuerzo
d.e mañana.

de hoy, el cual a su. vez sera vlr-tual-

Tal es en resumen la historia de los ferrocarriles y concreta¬
mente la hiistoria comparada del vapor y de la electricidad. Histpria
muy hermosa de cierto, pero tamhie'n muy melancólica pues al tiempo que
consagra una victoria, acusa hasta cierto punto una derrota; y digo-
hasta cáerto punto, porvc^ue la locomotora de vapor sigue detenfando t'o-àavía gran parte del trafico ferroviario, gracias^de una^ partey a los
ñumefosos e indiscutibles perfeccionamientos que en su construcción
ñan ido introdücie'ndose a trave's de-los años, y de otra, a los inters-,
ses creados que'han frenado los principios ta'cnicos y enono'micos que
en la mayor parte de países se han•impuestp, aconsejando la electrifi-
'^acio'n de sus redes, - '

La tracción a vapor se halla en un momento de su vida en el
que, a pesar de su.s notabil.ísimos perfeccionamientos, parece que ya no
es posible que.pueda realizar satisfactoriamente nuevas condiciones de
trabajo, que cada dia se le exigen más rigurosas; y todo hace "Suponer
que si no ha alcanzado ya su limite, se halla muy cerca de e'l.

, Por esto estimamos como el mayor acierto* que la ccnmamoracion
del primer Centenario del ferrocarril • en ]¡sp^ia,' se celebre con la el3£trjficacio'n de la línea de "^arceloña a l'ataror, donde-^el genio y activi-
.uad de los Piada, Sama, Posch, Gibert y otros patricios in.signes cons- .

truyeron aquel carril famoso que tanto ha contribuido a la prosperidad
de nuestro litoral. Acierto que sube de punto-sí ae tiene en cuenta -

que la línea que se ha inaugurado es la de mayor densidad.de tráfico
de toda la península, si
■Dor cuanto con reiterada

/

para -ql que os hacla^insistencia.en la prensa, en'libros y en.las
más diversas tribunas, entre ellas esta magnífica de Raaio-^arcelona,
he ve^nido propugnando la conveniencia Inexcusable de dicha electrifi¬cació'n, que culminó'en el cicI"o~bEr^onfersncias. oronunciadas haca ya"
ocho'añoa, ante estos-micro'fonos y en el que se- exai'üinabañ los más di¬
versos aspectos, ventajeas y fundamentos ae la traccio'n ele'ctrica, con¬ferencias que a petición de numerosos r^^oyentes se recopilaron en el
libro "dlectrificacio'n de ferrocarriles", cuyo e'xito editorial ha con¬
firmado ^el intere's del publico por estas cuestiones,.

Sentado pues el hecho ue que mi líuma ha insistido siempre 'y
mi voz modestísima ha dejado sentirse can frecuencia en diversas .tribu-



nas, y efa un grito si queráis hasta angustioso frente la pasl.Yiüad, la
ingrsia ydescónocimiento, ' pú- no " calificarlo" de defensa a ultranza
de intereses creados que ante el supremo del progreso patrio, deisr'^·'an
en todo ir.orrento dofalegarse, se coinprendera con cuanto entusiasno y sa~
tisfaccic'n, hemos constatado el hecho" de ver electrificar esta línea de
nuestro litoral, gracias al esfuerzo y decision de un puñado de españo¬
les ilustres qué parangonando a sus antecesores de un siglo y venciendo
tadifaie'n como aquellos, alficultaaes y otstáeulos sin fin, han converti¬
do en realidad'esta aspiración de cuantos conocen las ventajas in-ql scu-
tllles V las razones que ac'onssjah la, electrificado'n de un ferrocarril
ya e statle ci do. f

• ■ '"Razonea; ds aspecto nacipna-l^ de orden -te'cnico de la explo-
faciín, y de carácter econcm'co,, porque en el eptudio a.el conj-pnto de
una electrificación, no se . trata unicaraente-de sufastitpir por, l-a elec-
tricida·d un sarvicio-mas o.menos asegurado^ con vapor, sino prever conantelacio'n y, eficacia si porvenir de 1 mi smo., teniendo ,en cuenta la evo-
lucio'n progresiva de los ma'todos de, explota-cío'n-de. las. redes ferrovia¬
rias y el aumento gradual de trafico ^que ijn las mismas s.e exp.8r,imenta;,

A pesar.de los evidentes a^delantos que ha-Conseguido, la lo¬
comotora da vapor, .en los c*ento.gy pico de años que lleva -de existencia
ño ha pcaido llegar a do'nda ha.llegado en muy pocos la Ipcomotbra eléc¬
trica., de potencia, ilimitada, de. pot.encla específica mucíio mayor,, de ele_vadísimos rendimie-ntos, de mayor velocidad; que no tiene que encender el
fuego ni levantar la presión; que no cbnspme más que cuando trabaja; que
recupera y prod.uce energía; que suprime. el ,costaso e improductivo arras¬
tre dé su propio combust ibis ; que no' necesita girar en. las placas; que no
toma-agua; que se puede, acoplar fa'cilmente con dos, tres o más unidqdss
desdé, un solo lugar; que no requiere las" complicàdas limpiezas da las má¬
quinas de -vapor'; qua no ahoga ni ensucia con^ el humo; cuyas reparacionesmás d If ícll"es- no llegan, ni con mucho a la perivodica'substitucio'n de una
placa tubular,'y qué, f irialmente'.me jora hasta.'ün'grado", inconcebible las
condicionés de trabajo de los encargados de conducirlas, que' pueden ir
cámodaments^ sentaaos como.'si estuviesen en una oficina.

- Y para terminar, permitidme que lo haga con palabras que oí
a mi ilustre amigo Don Antonio Gibert, que tanto hâ luchado por las elec¬
trificaciones poniendo en favor de las mismas todo -su saber y su teso'n en

^/orma, que sobretodo los barpelonesas, nynca.le agradecerémos bastante;
Si la electrificación tuviese que presentarse ante un tribunal eñcárgado
de aquilatar y de fallar acerca del valor y trascendencia nacional d= las
obras publgcas, pro e-stoy seguro de que sin acuulr alr:sin fin aè razoneste'cnlcas-y económicas -que "pueden invocarse, el fallo ae ese tribunal se¬
ría, según los te'rmincs forenses, que debía declarar y declaraba, empresañácicnal.a la electrificacic'n de loa " ferrocarriles, que se .oet'é-en la en¬
traña de' la vida económica y social, "car.-bla los me'todos de explotación y-énlaza como ninguna los aspectos más distintos y^ vitales ,de lá nac^ -.'n,

Sse mismo "tribunal declararía tambie'n;incursos en grave res¬
ponsabilidad/a los que sin darse cuenta de los .momert'tos en que vivimos,
enqüe'todo crece y todo necesita renovación, persisten^en no ver el por-
ve^nir y retrasan las electrificaciones, o .les regatean unos, cientos de ki¬lómetros con visión minúscula o interesada. ^

«

Al siglo de nuestro primer ferrocarril, este ha sido electri¬
ficado. Confiemos que no se detendrá aquí y,que la electrifícacío'n prose¬
guirá'para bien dé la Patria.
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-ONûiS PAMILIiiiîES • • «Distriicoidii qu« les ofrece lu J^ieW Drbauizoaiáii AlBAJáBOSA»
AIBAiiHOaA,,,la utttupuleza en todo su «splendorJ lltuao y iaüoatafi¡%piiioB y leja¬
nías y a veinte Jdldrnteros de Barcelona. ?La Huèià y verdadera yrtanizacidn del
porvenir? ai£afiii03a. (se el soííijx). i
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pousinet - Buenaà .;í3.í>eñós señoras radioyentes .«Jtioy tan alegre eosso siempre,quie
ro empezar félicitait de todo oorazdn a las señoritas^a las que Lan tenido que
pasai^e un año entero sin oir Jbablar de amor.ni tampoco tener vn. todo ese tiem¬
po,ooasidn para emocionarse con las escenas en 3a s que tan dulcemente se habla
de sufrimientos y se oyen ayea y suspiros. \M año sin palabras aoaa^meladas y
románticas }un año sin saber nada de los arrebatos de don luán. • .^|Q,u¿ contentas
se habrán puesto las chioas casaderas al poder oir lus frases ardientes qus ya,
a no ser en el Tenox^o o reunidas en una novela de antes o película de mucho
antes,están condenadas a no oir jamás. ?Q,ué se habrá heoho del amor?}?donde ha¬
brá ido a ooultarse el alegre niño ciego? 3e acabaron para Biei!q)re las escenas
románticas {los jtiramentos a la luz de la luna|3as pasiones locas; loa paseos ba¬
jo los o Irnos...Hoy los chicos se bur3an del románticismo.sm sonríen al oir ha¬
blar de amor .y si alguna chica los mira un poco meláncolioa-la toman a chunga y
la llaman cursi..SPohres de nosotros! Los estanques...los silenciosos estanques
de aguas muertas que eerviau de morco a las miestriosas citas à» los amantes.y
de espejo a la luna y a las puntas de los ciprés es,hoy se han convertido en pis
oinas ruidosas en las que las modernas sirenas y los esportivos sirenos.se arre
jan a ellas desde altísimos trampolines; y una vez en el agua.se ocupan sálamen
te en ver cual de 3x)s dos cubre más velozmente los cien metros; pero a ninguno
se les ocurre hablar de amor. tPobre amor! Los tiempos que corren han vestido
con una túnica d« ridíeulo al românticêjfç!^ arrobo amoroso y ya a nadie se le o-
curre echarse laano al corazán.hablar de los tomentos del alma.ai'recer su vida
por una mirada y traspasarse el corazón con una da^..Adiós para sienqtre los
tiempos en que Beoquer dolorido cantaba a su amor: "Antes que tú moriré: y
mi espíritu,- en su empeño tenaz.- sentándose a las puertas de la muerte.- allí
te esperará"»..?l}ónde han ido a parar aquellos hombres que lloraban quejándose
de la ingrata de corazón de rooa? ?3>Ónde aquellas melifluas niñas que «a sus
noches en blanco acariciaban una flor marchita o leían los veíaos alejandrinos
de su aioante? Todo pasó;lo que hoy llaman amor ya no lo es. El amor de hoy se
llama cuento y la pasión no existe. |Un año más hemos de pasar sin oir hablar
de umor;un año loás sin que nuestros ojos se sientan «aocionsdamente humedecidos
por románticas lágrimas salidas del último rincón del corazón! Basta el Tench-
rio del año que viene .nadie .absolutamente nadie oirá hablar de amor| (31 A&EAH
DA EL SOííIDO.SE aKLIMíí. P^iiU DEOIfí:

ternuras
-Todo pasa.todo se va..Lo bello.lo senoillo.lo que tantas y tantas/bMí1il1w«ww iba
añadiendo a la vida.hixye un poco asustado de lo que ve. Los novios en vez de
hacer el/oso detras de la novia.haoen el mono delante de ella. Para estar un
momento con nostros mismos,yenmoaos que huir de los demás {irnos alcanpoi^auscar
otro ambiente;la ciudad caca día es más descarada. 3i piensa vivir tranquilo y
encontrar aun algo de romanticisa»,refugíese en ALBAEEOSA. La Naturaleza conser
va aun todos sus encantos. Y en aLBíüSIíí03a la naturaleza es proái(!iosa.Allí.en
ALBAHHOaA tiene usted monte y pinares .vistas al mar y paisajes estupendos. Y po
i todo eso fuese poco.en AXBABH03A sin grandes desembdlsos.oon pagos cómodos

áciles-irá usted coco a uooo encontrándose propietario de uno de sus formi-fáciles.irá usted poco a pooo encontrándose propietario
dables terrenos en el que si usted lo desea,le edificarán su torre.su casa^
allí tendrá usted su jardín s\is árboles frutales.sus berengenas y su perejil...
Estos bellos días en ALBAaHJaA son algo estupendo. |ALaAHH03AÍ tí^uf bonita es
ALBAHa03A! {3E AaíLiHDA EL S0Î3ID0.
L O C ü TO H 10.

-|(¿ué bien se pasa la vida em ALiLUBJOSA!...iioy la aspiraniÓn de todos es tener
su ousa.su rlncónipero el suyo de verdad|con todo lo necesario y a nuestro gus^·
to. EH ALBAHBOSA puede usted conseguirlo y además cómodamente.sin sacrificios.
ALBABBOSA es la urbanlzaoióh de todos. Puede usted ocanprar al contado y a pla-
zpsipero siempre en condiciones ventajosas. Vean ustedes ALBAñEOSA. Coches para
visitarla .planos e informes generalos,Plaza Peso de la -^ala 2. Teléfono 14?^
78. ?La Mueva y verdadera Urbanización del porvenir? ALBARK03Á. {3E A&BâHDA EL
SOIŒDO E.ÍSTA PIN DEL DISCO.



HESülTADO DEL ESORUTINIO Dl LOS PROHOSTIOOS DE FUTBOL RECIBIDOS
PARA LOS PARTIDOS JUGADOS EL DIA 7 DE KOTIEMBRE DE 1.948.

í ■
•

.

El máxi]|o de resultados exactos/acertados haj^^piido de de tres.
"í I • • •

Quedan igualados con la citada cantidad los siguientes señores»

D. Juan Serra.~D. Prsuicisoo Llimona y D. José Chinestra.

Entre estos señores se sortearán, el prdximo viernes a las 13 ñoras,
los premios Ifi y 2® de nuestro concurso, quedando invitados para pre¬
senciarlo, en nuestras oficinas.

Esta semana h.an sido acertados todos los partidos jugados en la pro¬
porción siguiente^É

Partido de Oviedo.- 2 resultados exactos
" " Barcelona.- 34
" " Sevilla.- 35
« « Valladolid.- 13
« " Bilñao.- 1
" " Madrid.- 2
•• " Vigo.- 2

En el vestíbulo de nuestras oficinas se encuentra expuesta la

rniman relación de nombres de señores concursantes que han acertado

algún resultado exacto.



SociedadItpañoladeRadíodifuiión

-S.E.R.

RESüITADODELESCRÜTIMIODELOS
PROROSTIOOSDETOBOLDELA

JORRADA9



<!pin^ílyg!aiy^iyi 11 -Q {3.)

Ináuítrias Agrícolas 435

Sni&oe 318

r»iiqiiiiü»ig

06l3BD-»É«'l«'-fí'^^#tfSCS )"

Implosivos (losetas) 315

Minas Kif (Pesetas) 23o

BOLSA DA MilLBro

Banco de España 376
" á:t erior 190

Minas iv'if (Pos et en) 230

JiOiiu rejgfiOü

Felgu er as 240

B0I3A LE BILBAO

Banco cde BllTjao;^ 45o

B'avi&ra Aziiar (Pesetas) 1950

Bilbaina (Pesetas) 245

Bas cenia 330



BREVES NOTdCIAS FINANCIERAS.

Los resguardos de la Compañía Trasmedlterránea representativos de
acciones de la Serie F, se han concertado hoy a 138^.
La Junta general extraordinaria de accionistas del Banco de Crédito
Industrial, recientemente celebrada, acordó la ampliación del capi¬
tal social, de 37,5 a 75 milloiies de pesetas. Del capital ampliado,
una vez concedida la autorización ministerial pertinente, se pedirá
un desembolso del 50/^.

El Banco de España ha anunciado para el dia 1 de Diciembre la cele¬
bración de sorteos para la amortización correspondiente de las Deu¬
das Amortizables al 2>% anual. Emisión 1928; al emisión l^,Octu¬
bre 19^5, y al 3'è^ emisión 1®.Enero 19^6.
En Wall-Street se opina que de la victoria del partido democrático
resultarán cotizaciones más bajas en la Bolsa de valores de Nueva
York, pero más altas en las Bolsas de mercancías.

La Banca Soler y Torra Hermanoe admite suscripciones a la ¡aasgásíat

próxima emisión de Cédulas de Recoil truc ción Nacional 4 por 100

neto de impuestos.

LA PRECEDENTE INFORMACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.



12-11^^8 PARA RADIAR A LAS ll+'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

No varia sustanclalmente la posición de la Bolsa que sigue sien¬
do de abstención del dinero. Por lo tanto, las cotizaciones dependen
en primer lugar de que acuda o no papel al mercado. Si éste se abstiene
los cambios se mantienen poco más o menos en xma posición de equili¬
brio, pero si acude papel la flexión de los cambios es Inevitable.

Esto es lo que ha sucedido hoy. Una pequeña afluencia de ven¬
dedores ha obligado a ceder las cotizaciones . Los deslizamientos no
alcanzan proporciones considerables , pero tlerfen algún relive en el sen
tldo de que pesan sobre un mercado exhausto de fuerzas .

En el grupo de valores de transportes. Tranvías de Barcelona
consiguen mantener posiciones, pero en Trasmedlterránea hay una pequeña
flexión de dos enteros. En cementos, Asfaltos Asland acusan firmeza.

En el grupo de valores de productos químicos, anotamos un sen¬
sible retroceso de ocho enteros para las acciones de la Sociedad Anóni¬
ma Gros, los restantes componentes del grupo , algo ofrecidos. En valo¬
res coloniales, aparece un pequeño foco de animación alrededor de las
acciones Alena , mientras Coguisa repite cambio.

Hoy se ha notado mayor actividad en el grupo de valores de
electricidad, pero salvando Electro Metalúrgica del Ebro, Invariable¬
mente solicitadas , se han producido en casi todos los valores opera¬
dos pequeños repliegues del órden de dos enteros.

En el grupo de valores de alimentación. Industrias Agrícolas
pierden tres enteros, y Azucarera uno, quedando ofrecidas. En el ban-
cario , las acciones viejas del Banco Exterior de España abandonan cin¬
co enteros.

En fibras artificiales, Snlace pierde otros cinco enteros, y
Caitasa, tres. Se mantienen firmes las acciones de la Compañía Telefó¬
nica Nacional de España.

En el grupo de arbitraje ha continuado la presión del papel.
Se ha operado Intensamente en Minas del Rif, con pérdida de tres puntos.
Madrid ha mandado cambios sensiblemente más bajos. Española de Petróleos
sufre un nuevo retroceso que se cifra en siete enteros. Explosivos man¬
tienen posiciones.

Las acciones inmobiliarias , en sus ya deprimidas cotizacio¬
nes, se mueven dentro de un plan de relativo sostenimiento.



>

BOLSA DE BARC^XOM

Interior 4 ;á 83

Bxtbrior 4 io lo5.75

Aiiiori-iZd/ble 3 /ó 89.75

" 3 y ûaQdio >0 91.5o
'* 4 loo

ríscor.stEuooion líboional 4 >0 96.5o

Cr«ôit,o Log¿1 4 lotes 99.65

" " 4 ir.t sr 9S.35

Ba:.?.co Hipotecaric 4 ^ neto 98.25

(1)

\ TORR^

BANQUEROS
(VÍ"

E L

OELIGACIONBS

3)e\:âa Mv ni ci pel 4 88.25

ííttMWft e--

iigoawt i'ísíiaíiïDi oas"

Aíruas Bc.roelona 5 C.- loo

Gran Eetro^*"^^?^
" " 5 y medio % 93

Transversal 6 % l2o.5o

6ftg««in*iea Cave'gítTHisr" 6 ^

Telefónicas 5 96

]!30»«BÉie'''.<'è fe' r-Û%}T?rs^ ■ ■&-

Oka fc ,»ii«&vy"'Btró í "c

Traction 6 88

Anergía iíléctrica 3 5¡ü 1941 98

ajavèa*è«(S«»'-'-'i^rsip8ffer.4^

Catalana Gas, Bonos 92,75



I'
Gul3;i'.at^i««a^í=y·^TieF^S.os

Maquinista 5 ^ 94,25

(3)

Banqueros ))
ECO fièí^

ACCIOl·IlS

Ferrooarr?ilee Cataluña 5 $ prsfersntas 176

Metro Transversal i2o

Tranvias Baroelona, oró ina ries 137
"

^ " 1 % preferentes 13o
A^as Baroelona 318

Fomento de Obras 348

iyí'ó4-lías;*«yii.'44á®fi©^»s
Fomento Inmobiliario de España 85

Catalana Gas 164

S<fefiw-.]tt€fcb<^ a

Sevillana de îïleotricidatL 198

Unidn Eléctrica Madrileña

Oros 472

Carburos Metálicos- 45o

Española Petróleos 317

AeàSiaS^^^'w-ttdvgTl'aie

General Azucarera 155

Telefónicas 145

Unión Haval de Levante m

Transmediterránea 148

Aguasbar io5

Ifequinista m

Uírb«B
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*

fîAÎ^DA

IlSi^LVE.

CABALLO

- RïaDLLlTB

FHAÍ57ESA

RKSUlîLW.

GKAEVÜOS

KESUbLVL

SIÎÎFONICA

i

REiïîj&m

Efemérides*

12 lïovienibre»

1160

LOOÜTOHA

LvXJOT'ÜK

LOOirraíA

LoorrrOR

Muore ilon (J^írcie dn Nrivarre a conseoiumoia de una calda
del caballo *

LOOÜTOkA

1793

LOCUTOR

Es guillotíuaüo en Feria, el ixtera-co y astrórioxa.o francés
.Tuan SilTano Boilly.

LO CUTO EA

1898

LOOÜÏO 3

Se estrena ea al teatro Farioha de Madrid, la opera
d€-l ü«raieii" de'inrique Graaedos.

LOCUToai

1920

LüGUTOH

Se firma el tratado de Rapallo,que el poeta D'Anuriaio se
nieg^ a acatar comeníanáo la gesta de ifluiae*



OHO DSL RHI2Í

OHO DEL HHÏM L00T5T0B,

Olíante la leyonda an lv:;s raontafias de Lo re las, al
llagar al otodOíel sol ra floja en su piedra con tal
iuwaa qao ooavlox'ts las rooas en un campo de oro,como
aquellos que so acercan a las orillas del Rhlfi,el her-
xano menor del Danubio izul,

SUBE.

LeOTOR

Y «eí el oro d$ la moataría y al del valle es confunden
y se noraísnaa como en la vida se bcrraanan lo? aentlmieíí-
toe ditl sol Asi amor re ci en nacido. Oro del agua y oro
ño La tierra; oro dal Loralao y oro del 3hin por entre
los viílodr.c 3sp«rs,nzados de eeplgaa,.,

üJïïS» HLSULLVL

LOOÜTdl

Y coctü un Lorelao.ul llegar el otoño,el \'iejo oro
del Rlila,íius avanza au resplandor en la confluencia
de dos grondes r?.on urbaoos-rl» ©ron fia Igal» y la
Rexbln do Cñteluña- siente ol resplandor de la voz y
üe lo neIodia.,,.

DOS GOPilS

. LÜUDTOH

hi'i li» '.'OZ- As Haul .Voril,

SUBE -RESUELVE

LOÜlTTOau

';^ufí coa su oriuü¿ta,y dierlasientc,va desgranando las
espigas de su repertorio,

í'RASE

LüXTOH

El oro dol Hiiln con Haul \brll y su orquesta ha hecho
imprescindible su the-merienda y la cena y sobremesa,

i'Ri.3ú

LOCUTORA.

La necesidad del "se alirasntar" de que nos habla Rubén
en sus "Motivos del lobo" hq va c onvíwÉ^ndo par Is
Mclodia orí deleivs del eoípiritu al oro de los vinos ge-
nex-^oeos,oro pleno do sonoridad en el arte de Real Abril

LOCUTOR.

40 pesetas un ¡aagnifiso cubiertoí En treme se 8,2 platos,
postre,vinos..,

?as2ss

i·ii/íSí;'''



LOCUTORA

Tu y yo, Dos palabras q,ue vienen a car coiao el diario
intiiüo y «raiocioaado de nuoíítra vida.Y ? q.ue uejor par»
el reouerao de naosíroa dias folioesjáe oaos días que
ittùz'oan el momento en que nuestras ílasiones se hicieron
i^allaad trianTante que celebrar su supervlveticia en
nuestro esairitu, tú y yo... \

LwLTÍTÚHA

Moabie con el qua el Oro del ñhin les brinda su cubier¬
to de excepelón,ritraorllnv rio cubierto, 70 pepetas.
Caldos de la Rioja y cata lenes. Lo s mejores vinos de
mui'ca,ohai--ipagne y una minuta á-:, acuordo cou la impor¬
tancia que tienen e n ncsotros esos fecht^a iuoi yid«bles,,

\

LOCUTORA \ •

i y Orno nexo da unión la vos de Raul Abril, vos de 0|t),en
el Oro del Rhin, *

v- '
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blR30 OCTLSADà

marcha
T.OCTJTOR

îl.'ïïiO ,\£ÍAR.f.l íüúYOi' üix'co de "r.-incin en Be '!>3olom,

MARCHA
LOCÏÏTOÍÍA

£1 publico y la nrenaa do Barcelona iiîîn coi firmado
uniíífliaeüi&ate el oxlto de esto narav.ílloso oírco (¿ud
la prí33tigio&3 eapiesa OOLSAlJA presenta en Barcelona
en la de Toros yonmaental.

LOOTrOR

Toda la A,70nída de Oarloa I en Boreal ona se va abarrota¬
da de publico deseoso de pieseneiar «ato alarde oircenss
quo hoco mnohoe años no se conoce en Barcelona.

M.AROHA

LOCUTORA

Bcrocee leones ,tirres,osos blancos,al ef3nt©s,ío>3»^««. •

T//;nTOH

i bO caballos acn 2u ntr-iccioneo^interuacionales,
componen este maravilloso espectáculo circense que la .

empresa CuL»-.:Wa presenta en la Plaüia de Toros Monumen¬
tal ,

.. J.í.OÍTTORA

L1 circo AíauiR de pyris con pus bO vagones de ferrocarril
suü veinte trenes de carretera y su íncoíaparaule parque
■zoológico,dondo podran visitar Isc dasda las 10 de la ma¬
nada a loB 12 dí.1 la noche la uara'vllloss colección de
aniíaalea de todo o specie.

MARCHA

T.OCOTOn '

Funcionés todos los dine a las seis y media de la tarde
y a los re y wíí'í ia d© I? noclae.

Í^OaUTOR;'.

ílrcciaa al íUriíiaigmc del a oraprf;aaric COLsADa podran
ustedes «dmS rnr on In Plaza de Toros ídonumenteJ. totalraen
ts cubierta p'3.rn, esto Ha si üias .grande alarde aircoaac
que ^ asmó3. pre so ncl 5 o 1 publ i co bo re© Ioné s,

Mt.ROHA

LCGUl'Oii



El circo AÈíiàR es el mayor circo âe ¿rancia.

LOCUTORA.

Los coches motorizados del circo AMAR con sus viviendas,luz propia, calefacción,tole fono, barios, cocinas,biblio¬tecas, cent rale s productoras de fuerza, etc,., transpor¬tan esta nave circense que ol publico de Barcelona po¬drá adiJ.rar en esta corta actuación.

. LOCUTOR

No lo olviden,solo unos dlar-.de paso para Portuggl,podran presenciar ustedes las actuaciones en la Plazade Toros konumentaijde este maravilloso espectáculocircense que presenta en Barcelona el empresario es-
pa hol GCLáADA.»

DISCO

LOCUTORA

El domingo 14 a laf; 10 y media de la mañana,función
a beneficio de la Junta Pro-Hospitales en homenaje
a Pierino Gamba que ha prometido su asistencia,y conel concurso de una "trouppe" de pequeños artistas.

LOCU'iOR

Ultimas funciones,domingo 14 e las 4 y seis y media dela tarde.

DISCO



LOOIUMÎHA

SOL Y aOMóLA

Ante al trono vacío.

LOCüTon, .

Ante el trctio vacío coeienr.auicti lioy iiuèr tra aorie de co~
¡aeiitarios a la teiaporada 1948,"JímIú Vacío ,de3áe laselete r-cncs dlosi dal día 28 do agosto da 1947 en queManuel Rodriguez Sancho a "'Manoista^' onia llano de muerte
ente lalero de la ganadería de don Lduardo Miure,Vacío mas por üiaooionada y ï·omn-iKícra sonsIblaria del
public*o,quo .-or rualiaad tauilna. Porque,con todos los
respotofijon la tauromaquia cciirro le quo aa la aietoria
de lu i;;.onurquia ^fi-sineena; U morir el B^onaica la voz
de ritual ulambas ÍLe rol ost mortt JVive le rol;
Pero sn los toros,debido sin duda a lo que; tienen do
gesta,^ie sangro oaliante dorraiaada en olor de arto,tardamás en aparecer a ílor tis las gargantas el segundo grito,T así cuando por íoda Hapailn 1^ uficioxi y el pueblo gri¬taron íiirjiclote muurtoí no nc utrc-viarcn a añadir
noiiibit; ninguno pex-a si ¿uturo reinado,

Y It'. ttiCiporuíia
^ 1948 cí; lui c uraot&rizní'o por la falta !da rey, e través ds uno serie da discusiones pasionales Vlo Ê^.yoria de ■ a& vacoe al margan de 1& verdad d© la"

fiesta, i

Psro la realid^â vt otro, si ¿". ra el.público - y parafiiuchca que no van loe teros - con jáanoelate so fas
si'cetro de la tauro-¿2quín,p9.z-i los quo asistimos una
trbs otra,f? todas lau corridas,no puedo estar tanto
tiempo el trono vacie,

Maa,7quiaa se aerece ocuparloV TEl mag srtista o el mas
conooodor do Is ley taurinaí ÍSi quo^ solo sopa ñacer
surgir Is grade dol arts on un uouqjixo inspirado y enestracha cola boni-don coa ¡.m toro psotusno - que quizás
para surm^ rse àX contenerlo del tron se ña dado on llamar
ô-o oarril - o el qua es capaz de crear el toreo ante todos
los toros?

? is mejor el rey que u;i ui;-i,por inspiración dicta una
ley do ííííoaoi'Q *3 el que sabe Iluvur a sus aúbdltoa a la .verdad a travée del esfuerzo de cada dia?
>

íÍOROtroti opiunmos que vule aas la permnnancia qua la rá-
fagfts.aobre todo ySttn ocupar la i-os^.-oneabilidad de un
trono, r-afo ?piensan todos igual?

.?or y como re ape te a Ir. mayoilu - aunque seamos par¬tidarios de la i'ainoria ûûteûâida - ñamo a oomenzcído hoy
nue st roe o ornan taxi os bajo ol titulo do áíIíis ¿íL TRONO VA¬
CÍO.

lOCOTOSA



locutora.
*

ustedes mañana el segundo comentario ''La geome¬tria taurina en la teta/jorada 1948,"
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LoamoR

Hoy Ileviitrâ le vos cantante

LGOtîTOHA

Nunca mejor dicho

LOCUTOR

Grocios, Hoy llevará la vc2. cantante en RADIO CLUB lea
Berelra, Eecuohenla en,....

DISCO
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LOCDTOR
.

Yaffios a ve.r ahora que nos brinda Isa i'ereira,

COi¿.3u2RtjA Sij DISCO

Loari-üR

Ah,si. Nada menos que

DISCO



LOCUTORA

e Isa Pa reirá clerrs iio.f nuestro programa RADIO CLUB
con.

DI300



LO.-UTC H ■

Señores,téPíflliíe nuestro pro'iraiaa R^iíIO CLUB cuandc-^«
las saetas del reloj iíisrcan las,.., horas y.., .aiixiuvos»

.LOCUTOR 4

RABIO CLUB. Lste prograüia que acaban ustedes de escu¬
char es UiÁk -.•'HJjJUOGIUN GIL í.-'ARá. RADIO#



: la goviiaamiE
xiLoypif mS'U'sim

iJOCÍJ'Í^U

ooHD niAià mQwmMxm PMA ahis

LOCUíXïRA

awLA E^iízoioinsií.

LOOÜISDIl

PUBltlA ARX¡£» Omsojo d« <2l«lito» S8I«
HxpoKtoion aouarélas CÜCB*
ITaraa» ú,m HaroaZoim.
Hasta el 19 de Horiembre

LÛOUIJDKA

VAYaStí CATÁLuhHt Aveaida Jomé Antonio^ Ôlb*
ï^res«nita segunda e^^osieiâi miniatuüms
sobre marfil del pintor raaoo
LAMRmAOA IBARRA

LOCÜÍOR

SALA VISLAQCO, Rambla Catalina» 87^
dtiaflaii líallc»raa«
S;Q>£5aícl®i WXüSüm> GCUXa.
Earlnae j4lcrot de Eür,
paisajes BaSiolas.

LOOU'mRA

OAijmA& mirmr,
cumpliiaeRtímd© nm«rosas petiei^nee
recibidas» prorrdigase hastn din 19»
exposioi^ ooRourso homenaje FOBIxasnr»
que tanto interés ha despertado*
Próxima exposiet^ KARTS ALSÎKA
OALji^lZAS FORftair» Behoo líueyoó» 10* palabree)

LO01IT9R

GALRRZiAS PAllARRS
^bepoeieiiSn de arte t¡fímo4a eon los
pintores POHQBLST y ROUS*
Inauguraoini sábado tarde*

emsmsmSMmmrn IOOVW&A
Visite la siagnífioa ««posioián de pinturee
q|ue BHOBSA presMita en la BALa CARALT»
Restbla Ratudios» 1*



, itADlO CLUB ~ 12/11/48 : • , l

Pedro Vilarroig inaugura lïiaaaíia sábado su "4® exposición

en .Barcelona. CAL·LHlAd PONS. LLOBiS'f. Paseo de Gracia, 48.

XILOPON PHOLONGADO.



LOGUTüR.- GIEF A' üS HA...
ria de Barcelona

EL,aSIÒy OOE-SiLHilIY.. DEL lAL·lJR
HEL EEliiCOnARIL EH E

(Música)
Texto .facilitado por el I

(Música)

í

POETAS Y EERROGIEEILES.

ê

La inauguración, en 1864, del Ferrocarril de Barcelona a Zara¬

goza motivó la publicación de dos odas memorables en las que, por bo¬
ca de los poetas insignes Victor Balaguer y Jerónimo Borao, ambas ciu
dades sa saludaron alborozadas al sentirse unidas una vez mas, y esta

v^Js' por el lazo férreo del tren,
'Victor Balaguer, como buen historiador, cantó la epopeya de los

antiguos catalanes y aragoneses personificados en las dos capitales
Zaragoza y Barcelona.

Dice el poeta:

"Cortes las dos de reyes inmortales
Que eran héroes al par, un mismo cetro
Nuestras robustas manos sostenian;
Nuestras sienes murales
Con la misma corona se cañian;
De la nación que unidas levantamos.
Si era mió el pendón, tuyo era el nombre
Y entre nosotras fue para memoria.
Para eternal renombre.
Si común la virtud, común la gloria"
Victor Balaguer, después de repasar sumariamente algunas de las

antiguas gestas y de lamentar el rompimiento del reino catalano-ara-
gonés, anuncia una nueva era de unidad promovida por el ferrocarril
que se acababa de inaugurar.

Zaragoza contestó a la ferviente salutación con otra oda altiso¬
nante, como hija de su época. El poeta Jerónimo Borao, describió en
ella el prodigio humano del ferrocarril con tales palabras y con imá¬
genes tales que mas bien parece que se refiera a una fuerza indomable
de la Naturaleza, o a un ser vivé de épocas an-tehumanas cuando lo e-
voca y dice:

íMoBstruo indomable, sierpe gigantea
Que silbas por los llanos y montañas.



Y vives con la sangre
Del fuego que circula en tus entrañas!
! Keptil inmenso que asombrando al mundo.
Cruzas honda canal y aéreo puente,
Y te pierdes del monte en los abismos,
Y en la torcida senda te recoges,
Y asomas en la margen del torrente!

!Eey del espacio y arbitro del ijiempo.
Vestiglo que, fantástico y sin nombre,
À polvo redifáfresál-O^cíBitanes,
Y numiMe doblas la cerviz al hombre ! "

^uego el poeta se sosiega, recapacita y se, da cuenta de la buena
condición del supuesto monstruo» Y, ya serena la imaginación y suavi¬
zado el tono, canta de nuevo:

"Esa de los campos solitarios
Decora la extensión, atrás tendiendo
De humo y llamas su densa cabellera.
Es del hombre la amiga.
De la paz y el amor es mensajera»
Esa que fuentes crear'a el desierto.
Esa que surcos abrirá a sus plantas,
Y unirá de los mundos los confines,
Y brotará en los páramos jardines,
Y hará a los hombres abrazarse hermanos.
Esa es aparación consoladora:
Salud, vengas con bien, locomotora"
Asi hablaban los poetas en el año 1864» Mucho camino llevaba ya

andado el ferrocarril en España desde que cumpliera su primera salida
el de Barcelona a Mataró» Diez y seis años habian transcurrido» Las
gentes ya no miraban el tren con espanto, ni aun con asombro» El per¬
fil de la locomotora, el humo de la chimenea, sus silbidos y su trepi
dación eran otros tantos elementos del paisaje habitual» Los poetas
eran los únicos que guardaban el tesoro de las primeras emociones y
sabían vertirlas, cuando la ceremonia lo imponia, con las frondosas
galas de la epopeya o de la oratoria»



LOCUTOR L¿i E:\PoSICION ES .iSI...

(íídsica)

Una de las instalaciones laayomente instructivas de la Exposi-

^ ción Conemorativa del Centenario del ferrocarril, es la de los Oon_s
tractores de Material ferroviario. Todos los economistas mundiales

han hecho resaltar en sus respectivos paises el importante papel

.jugado en todo momento por la llamada industria de material ferro¬

viario. No digamos en España, destrozados nuestros principales rae-

dios de comunicación después de la guerra civil. Gracias a este es¬

fuerzo de nuestra industria ferroviaria, de estas beneméritas fá¬

bricas y talleres, el carril español ha servido como de garantía

para un porvenir próspero de nuestra amada Patria.

LOCUTORA.- ?Y en la Exposición se explica esto al público?
LOGUIDR .- Ya lo creo. En el "stand" de las Constructoras de -íaterial ferro¬

viario, las paquetas y fotografías de coches, furgones, vagones

de todos tipos, autobuses, trolebuses, locomotoras eléctricas, au¬

tomotores térmicos y eléctricos, todo, en suma, pone de manifiesto

que en Espala existe una plena autonoiaia en material ferroviario y

que no solamente estamos en camino de abastecer nuestro mercado y

de satisfacer nuestras propias necesidades, sino de que existen mu¬

chas posibilidades de que pronto podamos exportar nuestro gran ma¬

terial ferroviario.

LOCUIURA.- Esto sería estupendo.

LOCUTOR .- Pues no es ningún sueño para quien conozca el estado de esta industrja

revelado en el stand que comentamos de la Exposición del Oentenario,

^ Son millares y millares los obreros que la integran; pero hay que re-

conocer que lo que es necesario es llegar a una coordinación: de un

lado, la obra del Gobierno, creando organismos adecuados para encau¬

zar y unificar las tareas reconstructivas del transporte nacional, y

de otro, la iniciada en el mismo sentido con la constitución de la



LO cu TO

lOCUTÜR .

Empresa Constructores Españoles de î/îaterial Móvil, S.A. ( C, Ú.M.U.A. ),

llamada a recoger todas las actividades que hasta 1945 habla venido

âesarrolàando la disuelta Agrupación de Constructores de Vagones. Lije

cisiete fábricas, con 26 factorías, que en España se dedican a la —

construcción y reparación de furgones, vagones y coches, se asociaron

a esta importante entidad, en la que el importe de los capitales a-

grupados pasa de los 300 millones de pesetas, la cifra de obreros em

pleádes en las mismas alcanza a más de 18.000, y el valor de las tini-

dades fabricadas se eleva a más de 500 millones de pesetas...Le todo

esto tan importante se nutre la expléndida instalación de los Cons¬
tructores de Material Ferrovairio en la Exposición del Centenario.

{ Li SCO )

? Y que sabe usted del Tren del Centenario?
lAhl él bonito tren que fué a Mataró en el simbólico viaje del 28 de

octubre. Pues la dirección de la Exposición Coneraorativa del Centena¬

rio del Ferrocarril, atendiendo a numerosas demandas dispuso que a

partir de hoy áaliera los martes, miércoles y sábados del recinto de

la Exposición, a las 11'25 en dirección a tíataró, para regresar a l^s

16'45. Los jueves y domingos la salida será a las 15'45 y la entrada

a las 19'15. Este nuevo horario del tren obedece al deseo de brindar

a lo s visitantes de la Exposición el incomparable espectáculo de sa-

bpr ochocentista que es la salida y llegada del "carril" de i-.íataro'
ante la reproducción de la fachada de la primitiva estación barcelo¬
nesa. Y le recomiendo particularmente a usted, señorita, que no se

deje perder el espectáculo, bullicioso en extremo, no solamente gr^

cias al tren sino también a la animación que reina todo el dia en la

sala de espera de la estación, convertida en atractivo mercado de r^

cuerdos ochocentistas. Allí podrá usted comprar, cerámicas con moti¬

vos alusivos al Centenario, bellos grabados y portales para mandar

a sus amigos e, incluso, unos pañuelos estampados a«mano, al estilo
de las antoñonas indianas, en los cuales se ha recogido todo el per¬

fume y el encanto de la época del primer ferrocarril.

(Musicat



Cornellà de -Llobregat, 8 Noviembre 1948
I

EMISORA RADIO BARCELONA E. A. J.l
PRESENTE

Muy Sres. mios:
Huego a Yds. tengan a bien Radiar, pormediación de la marca "BALSAÎflICA SAMBEL", que estasu emisora, radía cada Viernes, la emisión "Micrófonoabierto".
El Artículo es:

" UN CASO UNICO EN EL SORTEO"

Mi articulo va a ser nuevo, pero creo
que no dejará de interesar a todos los aficionados del
deporte, que hoy en día es el Rey de ellos, el cual lellamamos FUTBOL.

Siendo socio del P.C. BARCELONA con elNum.4.867 y hoy en la actualidad cuenta dicho Club con
mas de 20.000, creo que ya tengo de haber visto algu¬nos partidos. Pero vamos al caso de mi artículo y esque es caso tínico, en el Calendario de la Liga, el sorteo que a correspondido a dos de los Equipos Catalanesel uno es el Sabadell y el otro el Barcelona, pués, seda la paradoja y cualquiera la puede comprobar que elSabadell, le corresponde jugar una fecha antes con elmismo equipo que el Domingo siguiente le toca jugarcon el Barcelona.

■desgraciadamente el Sabadell se en¬
cuentra atravesando un mal momento que yo creo que se¬rá^ momentáneo , pués, con su tesón y voluntad puede muybien salvar ¿ Pero que hubiese ocurrido de hallarse
con la magnífica forma que se halla el Barcelona?.

Pués, sencillamente, que de hallare
4P en forma el Sabadell, habríán muchos equipos queen dos jordanas no pun-tuarián y de esta forma hay quedarse cuenta que la clasificación variaría mucho y esotiene que ocurrir si no ! al tienç)o!

Ruego a Yds. perdonene mihimildecrónica y queda este a su disposición y sumamente agradecido de esta Emisora, se reitera de Vds. muy attos.
y affmos. ss.ss.

e. s. m.
ENRIQUE VALERO

c. Eduardo Gisbert nS.2.—CORNELLÀ DE LLOBREGAT
r ^



amisión : Micrófono abierto, patrocinado por Productos

S A M B E L " '

Muy Sres. míoss
En primer lugar permítame dar las gracias como depor¬

tista a los acreditados Productos SAlíBEI que junto con esa emisora llevanuna campaña por demás bü^lante en beneficio del deporte y a coñtinua-cion
/^expongo modesta opinion deportiva por si tienen a bien darle cabida en

/ (Ajesa emisión.

Este es en realidad el mas benevolo calificativo que
se puede dar ^ grupo de señores que a titulo de cronometradores oficia¬
dles nos envio nuestro supremo Organismo Nacional Automovilístico el reci¬
ente Grran Premio Peña Rbin.

El Gran Premio que fue un éxito completo, tuvo con
todo, un pequeño lunar con el paso en falso o ridiculo, llamémosle por su
verdadero nombre, dado pos osos cronometradores llegados exprofesamente de
Ivladrid.

Serí^ interminable detallar los tiempos que cronome¬
traron a cada uno de ^los ^bólidos, basta con decir, c^ue en contra de latotalidad de los demás técnicos, dieron la vuelta mas rapida a Farina en
1 miníito 40 segundos, cuando los demás la dejaban en 1 minuto 46 segundos,siendo el propio Purina quien puso mayores dudas sobre la veracidad del

i primer tiempo.Ademas en la clasificación oficial de estos "enviados"figura-
I ba el principe Bira en tercera posición cuando todos sabemos positivamente

que el citado as del volante tuvo que retirarse dos vueltas antes que el1 primer bolido ^cruzase la meta.Analizando que el desplazamiento de estos'técnicos eosto a la ürgaaizacion la^friolera de 7000 duros, llegaremos ala conclusion de que no estaría demás que Peña Eiain en su proximo GranPremio pusiera como condición esencial a estos "cronometradores" el saber
cronometrar.

Con lo anteriormente expuesto se comprenolerá que estosseñores dieron un curso por demás deficiente en sí. tarea, demostrando con
ello estar sensiblemente por debajo de nuestros cronometradores del ColegioHegional y no precisamente por el hecho de pertenecer a una o otra capital,

!sino simplemente porque los barceloneses llevan constantemente una vida
activa en la materia, mientras que los de la ex Villa y Corte se lallan
punto menos que huérfanos de carreras de embergadura en las que denostrar
y mantener su pericia en estos menesteres,por lo cual,como reza el título
de estas lineas, son simplemente " Generales sin ejercito".

Agradeaiendo a Productos SAlffiEI y eaa emisora Radio
Barcelona la deferencia de apoger mi modesta opinion, les saludo atenta¬
mente.

Cornellà del Llobregat 8 d^Iîoviembre 1948

(Ç. Vc /eM



RUGHOPONO ABIERTO
La opinion a^ena a través de las ondas.

Como toflos los viernes, nuestros micrófonos se ponen* al
servicio de nuestros oyentes, para reeoger y difundir sus opiniones
sobre aspectos diversos de la actividad deportiva» La profusion dé
colaboraciones recibidas nos obliga, también hoy, a establecer un tur¬
no, siguiendo el orden de recepción de escritos» Empezaremos, pues,
leyendo el extracto del articulo que nos ha remitido don José M§ Fe¬
rrer, de San Baudilio de Llobregat, y que lleva por título "Todo es
cuestión de fondo". Se refiere el autor al escaso rendimiento que en
muchos casos dan determinafios deportistas, x-kif«ia»iy atri¬
buye el origen de tal deficiencia?: a la falta de preparación o, dicho
de otro modo, a la falta de amor al deporte y a la poca voluntad del
que a él se dedica. Se creen tales deportiatas -dice- que todo son
tortas y pan pintado y cuando llega el momento de rendir esfuerzos
se encuentran con que les falta fondo. Entonces -añade— se. acusa de
modo claro la deficiente preparación física seguida por esos deportis¬
tas» Y es entere es euando iino puede medir en toda su dimension la
importancia de ese gran defecto que es el no haber atendido como se
debe el trascendental aspecto de la preparación. ,l)a pena, añade el fir¬
mante, ver a un hombre que apenas se esforzó sobre un terreno deportivo
se encuQitra desfondado, sin fuerzas. Termina el firmante opinando que
sólo dejando a un lado esta desidiâa que se observa en muchos deportis¬
tas podrá alcanzando una mejora del nivel medio del deporte. Se dice
-afirma- que antes éramos mejores en no importa qué deporte, cuando lo

que oc\irrla en realidad es qiae existía una verdadera voluntad, un es¬
píritu de superación que hoy, dígase lo que se quieíra, no se nota en
pprte alguna, o, si quiere, se nota en mucho menor grado.

Asi opina don José Ferrer, cuyo escrito, extractado,
acabamos de lèer»

Sigue después don Enrique Valero, *** de Cornellà de Llo¬
bregat, con un articulo que titula "Un caso único en el sorteo". Dice
así:

(Texto a parte» Ns 1)

Seguidamente, damos paso a la colaboración de don Antonio
Vilella, de Co-rnellá. Se refiere en el *miaao a algunas deficiencias
observadas en el reciente Gran Premio Peña Rhih. Lo titula "'Generales
sin ejército". Dine así:

(Testo a parte. Ns 2)

Y con la Colaboración de don Antdrnio Vilella, queda cerra¬
da esta sección Micrófono Abierto. El próximo viernes, como de costumbre,
proseguiremos la radiación de colaboraciones destinadas .a esta sección.

Recordamos que de Micrófono Abierto pueden valerse cuantos
radioyentes deseen exteriorizar a través de las ondas su opinion sobre
un tema deportivo cualquiera. Perfumes Sambel, para corresponder a la ge
tileza de cuantos colaboran en esta emisión, remite a domicilio un obse¬
quio consistente en un frasco de la incomparable Agua Balsámica Sambel,
el mejor producto para después del afeitado.

A cuantos deseen honramos con su colaboración, les rogamos
se sirvan consignar en el sobre bajo el cual nos remitan su escrito, el
título de la emisión Radio-Deportes.

Recuerden, lodos los viernes. Micrófono Abierto, La Opi»
nion ajena a través de las ondas.



'Sociedad Eipoñola de Radíodifuiíói^
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iK PUBLICITARIO EMISION
LERIAS ESCAT

" LOS QUINCE Mí:

lar dia 12 Noviembre 1948,

IRA LA ÍCRUZ Q

( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTEINDRAI y después
decrece el volumen )

Loe.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GxNEBRA LA CRUZ
Lra.- Cortesia que ofrece DESTILiíRIAS ESCAT el primer y tercer vier¬

nes de cada mes a las 9 y cinco de la noche.

( Mdsica a primer término hasta terminar ima frase musical )
- ESCALA SILOPON -

Lra.- DESTILERIAS ESCAT presenta en su emisión de hoy a

^ oig&aes interpretando;I»., ûv,
-22,— tr'^
32.-C®^í^ r

'7y'vv4·o-\eA4> (íp, ^
Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar

-^CO'C». -fC

(
\ - ACTUACION -

Loe.— Los que saben beber saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe»— Continuando la emisión Los QuINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

oirán

i - ACTUACION -

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo
Lra.- Continuando la emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

escuchen

y - ACTUACION -

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si quiere que su coctel sea àeiicioso tendrá que ponerle

GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro.
Loc.f La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente

• »./...



ocieJaJ Eipañola Je RaJíoJifufíón
S. E R.

T

• • »/• • •

X- ACTÜACIOH -

Loc»— Los sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro
Lra,- Pero ahora también saborean VIT
Loe»- El exquisito licor de huevo.

DISCO J'ATTENDRAI que nasa a fondo

Loo.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCEiiONA
el próximo viernes dia 19 a las 21,05*

Lra.— Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emi¬
sión LOS QUINCE BÎINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe*- DESTILERIAS E3CAT agradece a Vds. la atención dispensada al
escuchamos y se complace en saludarles de nuevo (Aseándoles
muy buenas noches.
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p o L s H o

MAKCEâ.

% OTRA

LOCin-üit * , ■

De todo el ûtoaclo.

LOCUTORA

Eîx KflAs86 SC ha celebrado una reunión de todos Los ma te¬
mó ticos americanos.

SUBE

DI CGC Y 30LKR0

LOiJJTOE

Ve rda de ra ÍES nt© matenaáticoy^ es el éxito en BOLERO - Haœ."-
bln da C-ntaluna - de l.a Venus cubana ivaeriea Imperio,

LOCUTOai

Secundada por Conenita Piqueras.

.Lí^CÜTo K

Los Hermanos ïLoi·it.

LüCÜTOH,;

Hermanas Mayâ y

LOCUTOR

DISCO

BOLERO

RIIMO
BOLiíRO

BOLURO

üBí-rióla

LoaJioRi .

C¿ue hacen que el publicD lleno a diario BOLSEO

LCGuTOH

Con L.s üriucstáü Sey-rson y Glorys i:ihg.

LOCUieRl

BCLIHO que con Ins d ó sicas notas de su sintonia les
anuncia para fecíin prcxlraa un et'aíd acontecimiento.

LOCUrCR

BOliBlHO en Rambla Cfitelufía S4.

BCLéiRO



LOCUTCM
¡Ét '

Los espectáculos- da BOLIilíO son éspeotáculcas áte todo
el mundo,

: < MARCHA ; i



CïFiCü COLSADA.

MARCHA

Í.ÍA?.0HA

:,oov^c'ú

CIRCO íiMAlu:.;! oui^ox- circo do ¿'xfc;acia en Barco lona.
r

lOCl/tOiU.

7,1 Publico y la .rtsaua di? 3; reel ona aan c on ;firK.ftd o uná-
niraei-'^ente el ci-.lto de este ¡e.nreviiloso eiroo que Is
preptisioeo eiuprcsa CCT,í."í/íDá presom;a en Barcelona en la
i lase, de '-^oroe iicnus\ental.

■ LOCOÏca

Toda la ¿venida de C rice I en jiezceloua se ve abarrota-
de de pub.llcc deseoso de prEsenCiar este elax'do circense
que iBce lauchos años no se, conoce en Barcelona»

WARCHA •

r rí"? Tt. • iv
ímí V' vW- i. -v l\í^

Jferoces leone£,ti¿rf:í£,030s clancoajôlsfaatos,íoaas.,,

7C "JJTOR

y &0 aabolloa con üo atraccionea internoclonalea.ooripo-
rieo este aiaravilloso qopectáoulo orroenas que la ôMpre-
3í| COLSADA presenta en la ri a2a de Torca ¿¿onuaental.

I,Oa/TUHA

si circo klK '.H !B Po.rls con aus Oó v&gonsa da ferrocarril,
sua veinte trenes,de carretero y su incoaipaiebie parque
5icolóp;loo,drtr)(íe podren visitar desde las lo^de la laañana
a Ian~IS «lu 1 o noede !•; nsiv-víllosa -^olocolón de ±fiâa
aniarilog toda especie.

LOiTíTOR

Función ests noche a Iss 10 y íuedia,

MAi-íOBÁ

LOOT TORA

Oraoian al dlnaPiisaiO del cloven eiapresarin GOLSADa podran
ustodes ndüilmr en lo i-laaa do Toros Monuiuontal totalaen-
te cubierta p- ra este fin ei lUuc gi-aade alardo circense
que ;)ámás presenció él publico barcelonés»

margha
: ■ ; ' . X-ooüTOH

-I El ClR'íO AMaB es el aayor circo de i^raneia» .

locutora



luz P??pÍa,c2Seoi6n,?Seíono^ cooixla bîbÎîof®'
M esta serta artuaclèn. '"" ""««ion» ►■oS^á aamirar

* Xi «.vüUTo rl
'>

K-' Lo Oi VIÙO íki SO'J. o úliOS dif,i¿|Cl\j ¿itóSO píiJT® ^■ÚÍ1ÍUÍÍ6L j
podi'ai.! yi'e senolar uanoios Las ao tuso iones en la ?LaZa
âô Teros Monumental de este laarevilloao espectáculo
circe'lee que |>reeer>ta on Barcelona el empresario espa¬
ñol COLSABA.

LOCTJTOTi

Kl dofíiingc dia 14 a los 10 y aieáia de la lúaSanQ, func l6n
a ooaexioio déla Junta pro-Hospitales en homenaje a
i ierloo fXímba que ha proi,:Qtido su asistexiCia, y con el
c'-ncurao do una "trouppe" de pequeños artista.a»

LOíUTÜA

domingo dia U a laa 4 y seis
y iftOuia de la tards,

^ IQ y media de Xa noche recuerden
Oli-iUJ AÍÍA.R,



Bïài'ûRIlîM

Slííi'OKlA

CZARDAS

DISCO

^AMCION

DornrioR

Biiiporium de í^rte^d© di^stSííoíóíi,de elegancia..

locutora

Eso ©s EMPORIUM,

LoaiToa

í^ae en Muntaner 4 ha iieaiiô faiaOsoa los tes selectos de
domingo y festivos con ol progrema completo de atrae- m
eiones.

X^OOU'IOHA

Baljcias Molina

T,Ü!,ítiTOR

en BMrüRIüM

LOCUTORa

Marita de Ansa

Locutor

en ii>t¿¿'ünXüiÉi«

LCoü'iOíli

Encarna Macarena

LoCülóR

en L^iPOIÍIUM

LüCÜTúíüa

Juli ta Tina a

a

RITMO

LOCUlOfi

en SMPÜBIIM,

Lüorcom

José Laca y Enrique Oliva eon su Orquesta,



ea IMPOiîIlM

T,GC;W.'OR

TANGO

SINTONIA

Locero RA

La tipleo Dort^fía

LOCÜTOfi

en BIwPOHIUtó

LCOíJTüH-^
Y los ra&iosos tes selectos*de doaingosí y festivosseis de la tarden.

LOaJTOR

en BMRORIIM.

¡INTüNlA

,/Í^:


