
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el
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811.45

I2h.—

1211.05
I3I1.—

I3I1.I5
13fe.30
1311.40
1311.55
14I1.—
I4I1.02
1411.15
1411.20
1411.25
1411.30
I4I1.45
1411.50
14I1.55
15I1.—
1511.30
1511.45

I6I1.—

1611,15
ITli.—

I8I1.—

1911.30
19I1.50

2OI1.—
2OI1.15
2OI1.20
2OI1.25
2011.30

2OI1.43
2OI1.45
2011.50
2OI1.55
2II1.—

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noche

VINMES 0" Ldía 19 dé^N'

Título de la Sección o parte del progrAmp

Sintonía.- Retransmisión desdecís?'-
Iglesia de los Padres Dominicos; "^E3
ROSARIO PARA EL HOGAR":
Campanadas.- Gaspar Laredo y Lloren
Emisión de Radio Nacional de España.
"Gui'so elemental práctico de inglés*
a cargo de un Profesor de Belpoat.
"El Ama":
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a Matero.
Helia Casanovas con el Mariachi
Imperial.
Canciones españolas por Tito Schipa
Boletín informativo.
Corales selectos:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral ofel día.
Programa ligero modemo:
Guía comercial.
Sigue: Erograma ligero moderno:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Racional de España
"La Perla de Tokia», por Clara Taboi
Gioía comercial.
Sigue; "La Perla de Tokio":
"RADIO-CLUB".
"La -"-eina Mora*, selecciones:
"ANTENA ROÍíANA DE " R'ÍDIO-BARGELONA"
Segunda época, por Delfín Escolà.
«»CLUB DE HOT DE BARCELONA": Emisión
comentada de música de jazz:
"Sinfonía ns 4 en la mayor":
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas è— "Los Payas »
de Leoncavallo: _ ^

Emisióñ de Radio Nacional de España
"LOS PROGRESOS CIENTIPICOS": "Impoh
de 1 «H carreras en la industria aut)
móvil", por el ingeniero Manuel Vid
Conjunto hawaiano Pelix Mendelssohn
Boletín informativo.
Recientes grabaciones de Lys A^a:
Guía comercial.
EMISION DE LA EXPOSICION CONMEIvIORAT
DEL PRIIffiR CENTENARIO DEL PERROCAREjE
EN ESPAÑA:
Nelson Eddy:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Sigue: Nelson Eddy:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el VISEKBS día 19 deNOVTEICBRE de 194 Q

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

: 2111.02
2111.17
2111.20
2111. 25

1 2111.30
2111.45
2211.05
2211.15

i 2211.20
2211.25
22h.30

"IOS QUIHCS MINUTOS DE VARIEDADES":
Conjunto Glory's King:
Guía comeròial.
Joe Daniels y sus Hot Slitts:
'♦fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España
Películas: Fragmentos escogidos:
Guía comercial.
Sigue: Fragmentos escogidos de pelí
Emisión: "ONDAS FAI^lILIARES" :
Retransmisión desde el Palacio de 1
Música: SEGUNDO CONCIERTO DE OTOÍÍO
por la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARCEL
bajo la dirección del Mtro. Eduardo
Toldrà.
Fin de emisión.
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PROGRAMA DE "RADIO-BARCELONA» B A J -1

SOCIEDAD ESPAlOLA DE RADIQDIEÜSION
I

\

VIERNES, 19 Noviembre \|.94:8 V

>7h.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODI EU S ION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO-
sario para EL HOGAR".

/8h,— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- Gaspar Laredo y Llorens: (Discos)
Íí8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V8li:30 ACABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

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

y8l·i,45 "EL AMA" de Guerrero: (Discos)

9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,

yi2h.— Sintonía.- SOCIEDAD^f ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arilba España

»

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona .

/ SERVICIO lüETEOROLOGICO NACIONAL.

yl.2h,05 Disco del radioyente dedicado a Mataró, y Barcelona,

)^13b,— Helia Casanovas con el Mariachi imperial: (Discos)
XL3h,15 Canciones españolas por Tito Schipa; (Discos)
M3b.30 Boletín informativo,

^?d3h,40 Corales selectos: (Discos)

/l3h,55 Guía comercial.

'^14h,— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas,

vl4h,02 Programa ligero moderno: (Discos)
Á14h,15 Gula comercial,

^7.4h,20 Sigue: Programa ligero moderno: (Discos)
Xl4h,25 Servicio financiero,

'a4h,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Vl4h,45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;



- II -

14ii«4-5 "liA PEEIA DE TOKÏO", de Raymond, por Clara Tabody:(Discos)
"f>-14h.50 Guía comercial.

141i«55 Sigue: "La Perla de Tokio", de Raymond: (Discos)
yi5h.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

^15h,30 "LA REIRA MORA", de Serrano, selecciones: (Discos)
^Í5h.45 "ARTERA ROMARA DE RADIO BARCELORA": 2& época por Delfín Es¬

colà:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

/•>16h,— "CLUB DE HOT DE BARCELORA": Emisión comentada de música de
jazz:

(Texto hoja aparte)

l6h«15y^SIHPORlA R2 4 ER LA MAYOR", de Mendelssohn, por Orquesta
s Sinfónica de Boston:

yi(ff Je (Texto hoja aparte)
} ájt

I7h.—upamos por^ terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODI-
PUSIOR, EMISORA DE BARCELORA BAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

iSh.^-^intonía.- SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIODIFUSIOR, EMISORA DE BAR¬
CELORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba Es¬
paña .

•=f/t^ampanadas desde la Catedral de Barcelona.

, „ 4"L9S PAYASOS", de Leoncava,llo: (Discos)^ . fr, . .

19h,30^0RBCTAl/[OS COR RADIO RACIORAL DE ESPARA:
19h,50-i^ABAR VDES. DE O|R LA EMISIOR DE RADIO RACIORAL DE ESPARA:

*

*^Los progresos científicos" ; "Importancia de las carreras en%-^la industria automóvil", por el ingeniero Manuel Vidal Españól
(Texto hoja aparte)

• • • • #

2Oh,-^Conjunto hawaiano Felix Mendelssohn: (Discos)
20h,l5<èoletín informativo,

20h,2C2X^ecientes grabaciones de Lys Assia: (Discos)

20h,2^j^uía comercial.
20h,3a^ISI(3R DE LA EXPOSICIÓR CORL·IEMORATIVA DEL PRIMER CERTERARIO^DEL FERROCARRIL ER ESPAÑA.

fTexto hoña ararte)



- Ill -

)(4oh,40 ITaLson Eddy: (Discos)
X201I,43 "RADIO-DEPORSES" .

V^0li,50 Guía comercial.

<92011.55 Sigue: NeLson Eddy: (Discos)
ká-h.— Hora exacta.- SERVICIO IrîETBOROLOGICO lAGIONAI,. Emisiones des¬

tacadas .

y^lh.02 "LOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES» :
(Texto hoja aparte^

Conjunto Glory's King': (Discos)
Guía comercial.

Joe Daniels y sus Hot Shots: (Discos)
lh.30 Emisión: "FANTASIAS RADIOFONICAS":

(Texto hoja aparte)

£}21h.l7
X2lh.20
O 21h.25

X'2lh.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAtA;

y22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

)(- Películas : Fragmentos escogidos: (Discos)
^ 22h.l5 Guía comercial.

^ 22h.20 Sigue: Fragmentos escogidos de películas: (Discos)
22h.25 Emisión: "ONDAS FAMILIARES":

j^Texto ho.1a anarte.)

\ 22h.30 Retransmisión desde el Palacio de Ife Música: SEGUNDO CONCIERTO
^ DE OTOÑO por la Orquesta MUNICIPAL DE BARCELONA, en colahora-* ción con la soprano MARIA DE LA CONSOLACION RUBIO, hajo la di¬

rección del Mtro. Eduardo JOLDRA:
(SONIDO A RADIO REUS)

^ (Dos adioses)
"Sinfonía en"fa" sostenido menor / Haydn

Allegro assai
Adagio
Menuetto: Allegretto
Finales : Presto. Adagio

II

"Ifigenia en Táurida" - Gluc
"Las bodas de Fígaro" - Mozart
"Der Freischtttz? - Weber
"Tannhauser" - (salida de Elisabeth 22 acto) - Wagner
"Mainem Kinde" - Strauss
"Nieblas" - Respighi

III

"El martirio de San Sebastian" - Debussy
•T^a gran Pascua rusa" - Rimsky-Korsakow



- IV -

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas ñochas. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSlOíT, MISORA
DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España,

f
I
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Viernes,/^y'/SfóviemDre 1948.

Á las 6h.—

GASPAR, LÁI-íEDO Y LLORENS

1—CAOjÍI, CkxiÊ, PasodoDle de Mari "Laredo"
2—LURa RN La isla, 'fango slov; de Mari "Laredo"

3—MAR, Beguine de Rui a y.L6p*ez
4—¿QUS PiiBA, MERCjí?, MaESckzKS Guaracha de Bruno farraza.

<

5—X REGRIÏA, Bolero de Grenet
¿—O í'LaMEWCO sin Pin, Pasodohle de Looez

7—O LILONGO, de Charro Gil
8—O ¿Qílá- MOSCA ÏE PICO?, de Mari "Laredo"

A las 8h.45

"EL AMA", DE GUaidiBRO

Album) P. L.

INTÉRPREÏES: MARÏA BADÏA
ROSIfA CADENAS
LUIS SAGI-VELA
J üAN GAiiOÏA.
ílR'IURG LLEDO
MANUEL ALARES

Coros y Orc^uesta del Teatro Ideal,
bajo la direccidn del Mtro. Guerrero.

9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-

"Dueto cÓEiico"
"Las ofrendas"

VfTonada castellana"
^"Cuando en las noches de luna"
o"jota castellana"
^'Dúo de Rafaela y nsteban"
ç."Rbmanza de Clemente"
^■•"Seiíorama"
o"Los de Jumera"

NOTA: SEGUIR EL ORDEN DE LAS ETIQUETAS

.-M —U~.
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l·RGGi.iUúii· 'Djih DISCOS

Viernes, 19 ÑovifBi'bre 194tí,

A las Ijii.—
-

' }
•. *>

■ /

HSU-fí. GiLBnüQVAG OQi''! Al /'^t^.j-liiixilAL
J

Pj^^Íü-DO
PEAoTADO

PE-üiJÍADO

P: I.

P. I.

P. I.

Victor Cordero
c-arcia.

1__X la PISCIA DÉ MI RaKCHO, de Vi
2—.^La CaEGíOI da JUAP, de Oscar

3—r> la suegra DEL CHaFu-.aSQUEADO, de Victor Cordero
4—7 VIVE iíüiDQuTLO, de Rulen Escamilla.
5—«P LA PALCHA, de Lalo Guerrero
6—w.POo' QUE .TE CREES, de Jesús Ramos

A las 13h.l5

CJÍECIONES . ASPA.^:Ojjíí.O POA TITO SOHIPA

378

52b

G • L •

Jj.

7—^ LA Partida, ce Alvarez
8—^íALiñi DE DIOS, de Serrano
9—-^ MADRIGAL ESPAITOL, de Julian Huarte

10—« JÜTa, de .Palla

SUP.LEMELTO

VALSES

135 Vis, G. L. 11-
12-

por Orquesta sinfónica de Doston, "ba^o la diredción
del Mtro. Serge Kou.ssevit zky.

VOCES DE PEI]iLSvE..-A, de Strauss
—^ SALGRa VIESESA, de Strauss

A las 13h.40

OORALES SEuECTO.b

3935 G. P.

Por Goro^ Madrig]/al Irmler

Ij—HYIvaVE, de Kromolicki (2c.)

2680 C-. L.

Por Masa ^oral.

14__ír GüA CAECIOH de amor , de Bingham y Molloy
15-0 la"LLAMA ETEREA, de Arthur ^ Penn.

. » _ (i_ ,1 _ ü_ r,— .¡^ li — u —ti —



Pito GHiu-i-ti. D-iii

Viernes,,19 Noviembre 194b.

45S5 P. C.

4714 ?. P.

4700 P. P.

Á ras 14l·i.— ■ ■O M
4.v;J Mi17

PROGPÁMa PIGPRO MOPEPNote.'V

Por Carmen Morell

1—^ íiANl'OííCITO, Pasodoble de Perelló y Monreal
2—X^JEiiiíPTïS, de "Perelló y Monreal

Por Carmen Miranda

3—aLO, alo, Samba de Pilbo
4—qI YI, YI, YI, YI,-Canción iox de Y/arren y Gordon

Por Edmnndo Ros

5—y DUERO, PINERO, PINERO, Calypso de l'epper y Brodsky
6—^IPiNAlíÁ, Samba de Lee, y Barbour

A las 14h.. 20

4715 P. P.

SIGUE ; PROGRAlviii. LIGERO mOPi-iRLO/
Por Carmen Miranda.

7—"^BAI'ffiALE, .^mbolada de Garren y Gordon
8 () CHICA, CHICA BOOM"CHIC, Canción fox de Vmrren y Gordon

A las 14h.45

\"LÁ PERLA DE lOEICy

• de Pred Raymond y Peltz

"Por Klara Tabody

pRLSlüPO P.P. 9—"Selecciones" (éc.)

A las 14I1. 53

SIGUE; "LA PERLA PE 10100"

de Pred Raymond y Peltz.

Por Alara I'abody

X
pRE.Ji'APO P. P. 10-- "Selecciones" (2c.)

— II —ti— 11 —



PROŒRÀiLA. DE DI3G0S

ÀlDum) B, L.

Viernes,.--i9-Iíoviei^bre de 1948.
A las I5I1.3O

"LÀ
_ REIKA MORA"_^DE BEEEAEO í(i 0

BELECGIORES %% ■

IINTERPi«&:: IÍJIBA VELA
IvIARY ISAUHA
blRDA i,xAIiTIREZ
VERA
SAGI EAEBA
PEDEOT'E
VIDAL-

Coro y Orquesta.

1— X"Canción de Coral" (2o.)
2— ^"Pregón"

3 —>C"Di5.o de la cárcel" (ic.)
tsxx

, ;i_ ri_ M_ li _ n_ Ít _ If _ fi _Il _ i(_ (I _



PíiOQ-R-AlvIii Dlii DIüCOü

Viernes, 19 de..Hoyiembre 1948.

»

f

2432 G. L. 1-

2433 2'
G. L. 3'

2434 G. L. 4

A las I6I1.I5

"SUPONIA Na 4 EM lÁ felÁYOR".

de Iviend.::lssolTn

Por Orquesta Sinfónica de la dxrec-
ción del látro. Serge Koussevitaky.

— "Mov/-12 Allegro yivace" (2o,)
— "Mov/'22 Andante con moto"
— 'Tiov.^ 32 "Con moto moderato"

"í.ïov.\42 "Saltarello" (2c.)

A las loll. 45

BAGANAB DE VEFaSBERG DE lAMHAUSER de bagner

Por Real Orq.uesta Pilarmonica de Londres.

65 Wg. G. R. 5— (4a.)X

18 i'íi " G. P. 6 —

7-

SUPLBMBNIO

Por Coro Madrigal Irmler

^"Coro de las hilanderas " de BL BUQUE PANTASiáil, de wagner
(^"Marcha nupcial" de LOHBNGRIK, de iVagner.



PEOORÂMA EE DIbOOb

Viernes, 19 Eoviem'bre I948.

A las 18E,—

"I PAGLIACCI" de Leoiicavállo ' • i
■ —I II.IIWIIB — !■ »l—■IKl É ll·lll- f

IVÁ'PACEITI
'l'^AElO SAiDOJ-GIA

ÈEEIAMIIO ■ GIGLI
GIUSEPPE lESSI
LEONE PACI

Coro j Orquesta de la Scala de Milan, baj
la dirección del ¿ítro. Sabajno. ■

I»

(Le la cara uno a la once)

Album) APTO I

ACTO II

Le la cara doce a la diez y oclio)

. tt _ n _ ;t _ II _ ti— II_ n_ 11 _ !i — n_ii_

(Sigue a las 19b..)



PRQGRiLLlri.. Dij SISüOS

Viernes, 19 Noviembre de 1948.

A las 19l·i.—

SIGÜJi]; "I PAGLIáüCI"

de Leoncavallo,

/■V
! M 9 . "

\ x;. .•A,'»;

A las 19b-.20

"PINLaLDIA" de Sibelius

POBMa SIEPgbICO

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la Dire, de Stokowski
2600 G. L. l-"^(2c.)

bUPlLîû.^NIO®

2521 G. L.

IvIARCHAS m ELGM

Por Orq. Sinfónica de Londres.
2— ^S^Marclia ns 3 en do menor" iâë POtîPû. Y OIROULSTALOIa, de

' ^l^ar •

^ "Marcha n2 4 en sol" de POlvJr/i. Y CIRGAboTArjOiA, de Ligar.

_ îf_ 11 — n_ 11 — 11 — 11—11=: 11 = '! = "=:" =



PROGRAMÀ DE DliàSOB

Viernes, 19 Noviembre de 1948,

A las 20h.— . .

CONJUNTO- HÀWAYiU'iíO I\ÍENDEl·M^tB,y,y,.v.^!,v'y

3968 P. 0. 1—--^UXOS HAWII., de Towers, Apollon, León y Robins
2—^.11 ISLA DE LOB SUEiOB DORiODOB, de ICahn y Blaufuss

3789 P, R. 3—■^HERMOSO SUENO, àe Stephen, Poster y Brooker
4—ygu MILLON DE LULAS SOBRE HAV."Ai, de Andy lona Long.

3786 P. H. 5—^^^ECUERDOS DE HAVÏAI , (2c.)
A las 20h.20

REGIEHTES,GRABAOIOLES LE LYs ASsIA

4724 P. L. 6--^SÓLO UNA ILUSIÓN, Beguine de ^agueró
7—XlVETE... !, Canción fox de Vives

A las 20h.40

NELSON EDDY

-^784 P. R. 8—XgraN DÏA, de Eliscu, W. Rose y Youmans
9 ^SIN UNA GAIíCIÓL, de Eliscu, nose y-Youmans.

^768 P, L. 10—OiiiBOLES, de Kilmer y Rasbach.
U—Q Lii LLAiiuA ETaREa , ae renny

A las 20h.55

SIGUE: rUSLSON EDDY

3766 P. L. 12—O^N BUE-U, de Oory y Bartiett (le.)



PEO GRAMA PE PIdüOS

|ii¡-48 P • R«

Ciernes, 19 Noviembre de 1948.

las 21h.l7

GONJUNTO GLORY'b KIRC^' "• ,

1__C/ROMPIENDO CRIBIaLES, PojrferJbi de Vida^3i;
2—Q JAM üESION, Poxtrot de ulmiñana. , /Ád/f

A las 21h.25

JOE DANIELS Y SUS HOI SHOTS

A Al 8 V 0. 3—Q 'M UM PUEBLEGITO DE ESPADA, de Wayne
4—^ HACIA KUEYA ORlEALíS, .de Creamer y rayto n

_ tt — ¡I _ II _ tt_ 11— (1 _ U —



PicO GrEiiiViA PE DI b üO b

Vieirfies, "13'"];fo,yieml)re 1948.

A las k:2l·i.05 4
• "-^1 - ■ -1 o <í

;>'• tí ^ :í

PALÏbULAS: PEi.GMPP10b ASCe^lPQ.3 ^ ^./
^

Por David Hose y su ûrQueB*îrèr'

4738 P. M.G-.M. 1—JC13TRELLITÁ, de Ponce
2—'JíCDaÍíúA DD la plaza 11/i.ïfflATÏAl^i, de Hose

i-or Lauritz Melohior

4736 P. M.G.M. 3-A P/íHA í'I SünA, de O'Reilly y Geelil
4_L/ sin uHA CAl-TOiOl, de. Rose, Eliscu y Youinans

Por Lena Horne

4737 P. M.G.M. 5-H eü' LOOüHA, de HiggimLotliam y üLaw
6rH 113 HACE CRSEH QUE/ Wo HIO, de Ellington y iiatouciie,

bÜPLEUEHlO

Por Orquesta Callender's benior

2475 P. L. l-r/ OxdiWAVAL JikPONEb, de Basque
8-^ MlljEH PKIJiíOEObA, de Lriglit

Por Andre Kostelanetz y su Orquesta

4455 P. R. 9 \}- LE VERE OSRa VEZ, ae Couard
10-|r NOCHE Y DIA, de porter.

_li„ll_il — II— fl_tl_li — !t_ll_n_ tl_ IL II;



"AKTENA ROI/ÎANA ES "liiÙjlO-BARCE'IjpÎA, "

Segunda época C Vi

O

■

X . X
-^oin^^àifin Escolà

■ \ : ■% ' - ■
Esta tarde, un buen amigo compañero mió pronimciará,

en el corazón de Roma y precisamente en. San Luis de los í'ranceses, una eon-
ferencia sobre la iniluencia de los rsxt místicos espafioles en las letras y
el pensamiento francés. Charles-Pichón es el nombre del conferenciante, so¬
bre cuyos títulos de profesor universitario y de Presidente adjunto del Z±
Sindicato de Periodistas franceses, campea el de Eirector del "Comité Saint
Louis e± Saint Perdinand", es decir, su patente de campeón de las relaciones
hispano-francesas'sobre la base segura, amplia y firme del Catolicismo.

ía ve usted: estaños bajo la protección de dos Reyes, tal
vez los más representativos de nuestras nacionalidad Católicas: dos grandes
reyes, dos grandes parientes, dos grandes santos. ¿Que otros países pueden
decir lo mismo?.

No obstante... asusta la labor a desarrollar. Parece men¬
tira - me decia, hace muy pocos días, el Cardenal Suliard, Arzobispo de Paris,
que dos pueblos tan cercanos y unidos, como son España y Prancia, vivan tan
alejados é indiferentes, lodo ó casi todo, está por hacer... ¿A donde han de
ir los católicos franceses sino a .España, baluarte de las energías espiritua¬
les?.

Largo es el camino Madrid- Paris, largo y difícil. Sin
embargo, la tarea de miestro interlocutor representa un paso extraordinario
en el mismo, dados los medios y ambiente: Paso realmente heroico.

En efecto: el primer itinerario de los,,peregrinos franceses
acaudillados por el profesor Pichón ostenta metas como Limpias, Santiago de
Compostela, Salamanca, Peña de Prancia... El Cardenal Verdier, en un mensaje
memorable, expresó su júbilo "al ver que los católicos franceses se prepara¬
ban para ir a venerar los tesoros espirituales y los maravillosos monumentos
de la católica España. Yendo a Santiago de Compostela y al "Rocher de Prance"
rean^^dan ■una tradición milenaria de fe y de amistad. Vuelven a emprender este
camino glorioso de las peregrinaciones, que llevaba el hermoso nombre de
/Camino francés".

En 194-0, los peregrinos franceses bajaban hasta Sevilla,
en la que celebraban la Semana Santa. En'Sevilla organizarón un acto de háms"
homenaje a la memoria de Monseñor Liaz, Obispo misionero que m'urió mártir en
el ïonkin francés y otro en San Sebastian, para los caídos franceses y belgas.
. El cardenal Arzobispo de Paris lanzó un llamaiiiento para esta peregrinación
nacional en el que refiriéndose a lo anterior, dijo: "Agradezco a los católi¬
cos franceses que han ido a mostrar a nuestros hermanos del otro lado de los
montes el verdadero semblante de Prancia. Gracias a ellos, estes dos pueblos
nutriflos en el Cristianismo^ se han vuelto a encontrar y en seguida se han
comprendido y se han amado. Es más: han rezado juntos por la paz de sus Kaíxx
Patrias y por la paz del mundo". Respecto a la peregrinación que se está or¬
ganizando dijo: "lodos los santos de Prancia y de España estaran con ellos,
y tendrán por protector jsaxx particular de sus peregrinaciones al hijo de
la admirable Blanca de Castilla, nuestro gran Rey San Luis. !0h, que hermosa
misión de fraternidad cristiana van a llenar nuestrcs queridos peregrinos al
lle-var por esas tierras encantadoras el beso de la Prancia católica y la
católica España!..."

En mayo de 1940, la Cuarta peregrinación nacional francesa
llegaba a Zaragoza y organizaba las Jomadas Francesas del XIX Centenario
de Nuestra Señora del Pilar.

En julio de este año, los peregrinos franceses llegaron
hasta Santiago de Compostela. El Cardenal Suhard les dirigió el siguiente
mensaje: "El camino de Santiago es hermoso y bueno, porque nos hace salir
de nosotros mismos. Espanta al egoísmo , la rutina, el conformismo. Obliga
a cambiar de horizontes y aumenta las fronteras de la inteligencia y de la



caridad . Los peregilnos deCompostela deberán una buena parte de es¬
tas ventajas al contacto con sus hermanos católicos, una comprensión
más amplia y profunda de la Iglesia y tma conciencia más aguda de sus
deberes cívicos é intèrnacionales. Que esto/ camino y estos encuentros
ante la tumba del gran Apóstol sean para todos ocasión de una oración
más intensa y de una raí ovación de caridad".

- Y en el campo cultural, ¿qué ae hace en pro del acercamiento his-
pano-franoés?

El Profesor Pichón sonríe, evidentemente complacidp, en vez de
darme una respuesta verbal me entrega un pliego impreso en el que se
lee, en francés: "Instituto Católico de Paris, Centro de Estudios y
de Investigaciones íbero-americanas, Director del Centro : Canónigo
Jobit, doctor en Letras, de la Escuela de Altos Estudios Hispánicos,
Profesor del Instituto Católico",

Tan pronto como quedó enterado de los planes de estudios del
Centro, el Profesor Pichón me muestra el portavoz del mismo, "Le
Courrier íbero-américain", de Paris,

- Y de proyectos para el futuro ¿cómo andamés?
- Estoy preparando el intercambio universitario franco-español

de la siguiente forma: usted me manda, por ejemplo, 4o chicos y chi¬
cas y yo los distribuyo entre 40 familias de xmiversitarios franceses,
que usted instalará en España en las mismas condiciones. Transcurrido
un mes, el \miversá±ario francés jianto con el español que lo ha tenido
en su casa, se trasladarán a Paris y viceversa. Elegiremos las mejores
familias; los extranjeros penetraran, no ya sbhíb en la ciudad y en la
cultura, sinó en lo más hondo de la familia, ¿Qué me dice usted de
este proyecto?

«tgues que obtendrá un gran éxito y que, desde luego puede us-ted^on los cuarenta universitarios dispuestos a trasladarse a Paris
y con las cuarenta familias españolas receptoras,

- ¿Cree usted que tropezaremos con dificultades?
- Si, con muchas y muy considerables dificultades; pero estoy

segïiro de que las superaremos,
- '.Adelante, puesí^
- íAdelfnte!

Para empezar, dirijo un primer llamamiento a los estudiantes
católicos españoles: cuantos aspiren a trasladarse a Paris, a base de
las condiciones que dejo apuntadas, diríjanse POR ESCRITO a RADIO
BARCELONA, donde se les facilitaran las informaciones pertinentes y
se procederá, en su día, a la inscripción de los seleccionados.
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Èn la mente de cuantos me escuclian, estara todavía latente
el recuerdo del éxito magnífico por todas conceptos de la gran carre¬
ra qúe prganizada con el más minucioso cuidado vPor .Peña Rhin, este '
grupo de entusiastas deportistas que tan alto han sahido y han conse¬
guido poner al nombra de Barcelona, tuyo lugar recientemente en el
excelante circuito de Pedralbes, calificado como al, mejor.de Europa
por los ases internacionales del volante que concurrieon a la compe-
ticio'n.

, .

<
V •

Y he traído unos comentarios de la misma ante estos micró¬
fonos, no tanto para analizar sus resultados deportivos que sobrada¬
mente, habrán tenido ocasión de conocer, los en ello interesados, como
para hacerme eco de algunas consideraciones a propósèto de la conve¬
niencia de celebrar tales concursos. Roncaban los motores y surcaban
rápidos los bólidos ante nuestra tribuna, cuando entre otras manifes¬
taciones más o menos intrascendentes, llegó a mi oído la frase harto
propagada de ?Païa que sirven estas carreras?

debe.
últ4-

Hay que responder a estos esce'pticos que si el automo'vil ha
llegado dónde esta, y es hoy dia lo que es, es decir, un medio de trans
porte, seguro,rápido y hasta econo'mico, es a las carreras que lo
3s posible que los inmensos progresos realizados en el curso del
mo cuarto de siglo, llegasen a alcanzarse sin las carreras, pero lo
que puede afirmarse con certeza, es que no habrían faltado entonces
veimte o veinticinco años, sino tal vez cincuenta o sesenta para con¬
seguirlos.

Pacil es demostrarlo: el trabajo suministradlo por un motorde 1.500 centímetros cúbicos de cilindrada es jgoy dia muy superior al
de un motor de capacidad equivalente tal como se construía quince añosatrás. ? De do'nae proviene este aumento de potencia? Ante todo de los
altos regímenes utilizados y no, como podría creerse y como se dice
con harta frecuencia, de una mejora del rendimiento.

El rendimiento, es decir la relación existente entre el tra¬
bajo surainâstrado por el motor, y la energía - en él saso del automó¬
vil- la esencia empleada en el mismo, poco ha variado, puesto que elrendimiento de los motores de explosión es bajo por naturaleza. Rara¬
mente alcanza el 40 por ciento, que es tanto como decir que sólo el
40 por ciento es utilizada en forma da trabajo, disipándose al resto
principalmente en forma de calor.

^Pero si el rendimiento general apenas ha variado, la poten¬cia específica, es decir la potencia por litro de cilindrada ha creci¬
do en enormes proporciones, constituyendo un verdadero progreso el al¬
canzado en este sentido. Ahora bien, los altos regímenes que han per¬mitido aumentar esta potencia, son consecuencia directa de las carreras

El constructor puesto en presencia de un reglamento severo
limitando la cilindrada o el consumo, o ambos a la vez, se halla en la
obligación de obtener el máximo de potenciadde la fo'nnula que le es

/.



impuesta, y esta otligacion hará nacer casi naturalmente soluciones
originales, o contribuirá a mejorar las soluciones antiguas.

Ya se trate de la solucio'n optima de las va'lvulas, de la
mejor distribución del combust^ible en los cilindros, de la propia for¬
ma del piston, todas las soluciones -que aparrecen hoy dia cpqio clási¬
cas; válvulas en cabeza, alimentación por varios carburadores, cula¬
tas hemisfe'ricas, montaje de las bielas sobre rodamientos de bolas o

rodillos, todas estas soluciones son el te'rmino de trabajos encamina¬
dos a obtener una mejora, por mínima que sea de las condiciones gene¬
ralas de marcha del motor. El coche de carreras, es la síntesis de las
cualidades máximas que cabe esperar de Un motor y de un coche de tipo
dado, y por esto la carrera constituye algo así como el laboratorio que
permite verificar las hipótesis más atrevidas. En ella, este afán de su
peración, conduce necesariamente a buscar los materiales que ofrecen el
máximo de seguridad con el mínimo de peso,' el sistema de- engrase ópti¬
mo, la distribución más segura y perfecta-.

A la luz de la experiencia facilitada por las carrerp,s, la
construcción corriente o de serie, se orientará o no, según los resul¬
tados, por los caminos trazados por' el bólido-laboratorio. Recordemos
a este propósito que los primeros motores de ocho cilindros en' línea,
potentes y dúctiles, tan corrientes hoy en cochea -de turismo, fueron
establecidos para.carreras.

> \

Y otro tanto pue^de d'ecirsa. de las cubiertas, de los sistemqs
d'e frenaje, de la dirección, ya que las carreras obligan en todos as-
tos dominios a mejorar sin descanso, ya se trate de la -solidez o de- la
-precisión, y cuando gracias a los coches de carreras las máximas aumen
tan, las medias de' los coches corrientes aumentan tambie'n paralelamen¬
te.

^ \

La carrera trqza de esta suerte "el caminov por el que ha de
desenvolverse la-construcción autom^óvil y de ahí, la capital importan-

. cia que tienen para su desarrollo rápido y eficiente. "
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Día I9.i&i!s^::^ic^ï^pibre de 1948.
A las \ !

-AquI Radio BiiRCELONA. (DISCO, SE APIANA PARA DECIR;
/ -•

-ONDAS EAfálLlARES. ..Distracción que les ofcece la NuQva ^t>anizaci?5n aLBARROSa..
ALBARR03A...la naturaleza^en todo su esplendor: llano\ y<mo¿táña;lpíno$ y lejanías
y a veinte kilómetros de Barcelona. ?La Nueva y verdaaèrâ.ûfbànizâciôn del porve-
nir? ALBARROSA. (se üDRAI^ SL SOOTDO

DE t-"V
-ONDAS FAKILIARES.Por Pousinet. (SE AGRaNDa >EL SONIDO.

S T Ü DIO I m

Pousinet - Buenas noches señoreé rádióyentéb,.,Les aseguro a usteds que si uno tuJ
viera tiempo para contar todo lo,que phsa por ahí,no habría dia sin im motivo pa-|
ra pasar el rato estupendamente, iPasa cada cosal Ustedes seguramente sabrán de
algunas que parecen mentira,por lo gordas y terribles;pero que son verdades más
grandes que un castillo. Yo también sé algunas formidablest Claro que unas se pueJ
den contar y otras no;a más,de unas te enteras tarde,de otras no tienes noticia
siquiera; porquéclaro,el mundo es tan grande que es iiaposible enterarse de to-|
do...De entre las muchas que han ocurrido estos últimos días,en una carta que he
recibido me dan cuenta de un sucedido que tiene sal.pimienta,ajo y guindilla..De
todo. Y además,como todas las cosas hechas en masa,tiene su miga y su moraleja..
Desde luego ha hecho reir y ha sido la comidilla de toda Zaragoza...Antes de de¬
cirles de lo que se trata,les recordaré,que como todos sabemos,hay ciertos seres
que viven encantados-pero de verdadero encantamiento-,creyendo que allí donde es-|
tán ellos,todo el mundo ha de estar boca abajo. Son seres felices,grandes simpá¬
ticos,un poco enredones y amigos de todo el mundo. A veces-aunque sean las menos, i
han de dar su brazo a torcer,y aunque sea a regañadientes tienen que pasar por el
aro. Pues bien: Imagínense ustedes Zaragoza al anochecer; la gente circula un po¬
co lenta.van paseando; de repente un coche viene contra dirección ; el guardia de|
puesto,pita,da el alto;la gente mira;el conductor del covhe,para,saca la cabeza;
el guardia saca su libro de multas y se dispone a tomar los datos pertinentes..
-Oiga-dice el del coche-,soy el maestro Guerrero.?Comprende? Voy aquí,al teatro,
que tengo mi compañía trabajando,y...por no dar la vuelta,pues..he pasado por aqm]
aquí. Supongo que..." -"Por aquí es dirección prohibida-contesta el guardia- "Ya I
lo sé;pero soy el maestro Guerrero ?Comprende? -Yo no comprendo nada. Haga el fa-j
vor de dar la vuelta y pagará la multa"-?Cómo la multa? -Claro..Dieg diiros,como
los demás .-?Pero no le he dicho quien soy? -Es igual, -íHombre-exvlamó Guerrero-J
Mé gusta. ?Q,ué námero tiene usted? -El 88.señor. Está bien.Le liaré inmortal. Voy
a escribir un pasodoble:"El Guardia Ochenta y ocho". Estará bien. Es luxa idea...
Efectivamente, Deprisa y corriendo sale im pasodoble; lo ensayan y en un par de
días,pin pan pun,Jya estál Estreno del pasodoble "El Guardia Ochenta y ocho"***
Al publico no le agradé la broma; el pasodoble,tampoco,y lo dieron para el pelo.
Todo terminó con bastante ruido, Pero si el pasodoble no se ha hecho célebre,el
guardia sí. Toda ^ragoza ha desfilado delante del guardia ochenjra y ocho. Se ha¬
bla de hacerle un monumento..,Yo .también le he enviado mi felicitación. Si uste4c
quieren escribirle,su popularidad es tanta,que basta con poner en el sobre: Guar¬
dia ochenta y ocho, Zaragoza, (SE AGRaNDA EL SONIDO. SE PAIaNA PaRA DEDIR:
-No me negarán ustedes que es una lástima,que a diario pasen cosas de las que u<

'siempre nos enteramos; cosas que sirven para reirse un ratito, lY es tan bueno
poder,aunque nà sea siempre,desarrugar la cara,que yo por lo menos,cada oeasión
que tengo para hacerlo,la desarrugo....No sftempre tengo la satisfacción que ten¬
go con ustedes de poder hablar de ALBARROSA,que es una de mis m ás grandes satis-
facciones,y claro,cada vez que entre la monotonía de todos los días puedo pexmi-ii
tirme el placer de recomendar a ustedes ALBARROSA es como si me quitaran cien

"^años de encima. Hay tan poco de que hablar,y se puede hablar de tan poco.que ha¬
blar de ALBARROSA para mí es un alivio .Claro que ALBARROSA se lo merece todo.y
por eso yo no me cansaré nunca de recomendarles que la vean seguro que en ella,
hallarán lo que hace tanto tiempo que buscan y no encunetran...A más que al ent<
rarse de sus fácilesjácondiciones y la comodidad de sus pagos,decidirán hacerse
prpietarios porque es facilísimo...Permitanme que una vez más les diga IaLBARROm'
tqué bonita es ALBARROSA! (SE AGRANDA EL SONIDO.
LOCUTORIO .

-touá bien se vive en ALBARROSA!. .Ahote o nunca podrán ustedes logar lo que he»
mos dado en llamar el sueño dorado de todos: Tener una casita.una torre. En AL-
BARROSA podemos conseguirlo todos, Coches para visitarla,condiciones de venta '
toda clase de detalles,Plaza Eeso de la Paja 2, Teléfono 14-8-78. ?la Huoto y re
dadera Urbanización deí porvenir? ALBARROSA. (SE agranda EL SONIDO HaSTa EIN I--
DISCO.
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SERVICIO FINANCIERO DE^LÀ'BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

La Bolsa no reacciona del grave quebranto experimentado ayer
en el sector de valores locales, salvo en algún caso excepcional. Pero la

IHl sesión de hoy ha transcurrido en un ambiente más sosegado , con poco nego¬
cio, y sin estridencias en los cambios. El arbitraje sigue dando muestras
de mayor actividad, e imprime alguna animación a la contratación de los
valores que le son peculiares.

En el grupo de acciones de productos químicos, adquiere relieve
la reacción de Carburos Metálicos que se cifra en doce enteros, y constituye
la nota más destacada de la sesión de hoy. Por contra, las acciones de la
Sociedad Anónima Gros influidas acaso por el fuerte retroceso de aquéllas,
acentúan hoy su flojedad con pérdida siete enteros sobre el cambio preceden¬
te. Los valores de cotización modesta son los que, dentro del grupo, consi¬
guen alguna plus valía. Industrias Químicas de Canarias, ganan dos enteros,
y cinco pesetas las acciones de la Serie B de Salinera Catalana.

Aguas de Barcelona ha persistido en su flojedad, con un nuevo
retroceso de cinco enteros, mientras Aguas del Llobregat recuperan tres.Se
observa alguna demanda en Catalana Gas, nuevas, que le permite mantener po¬
siciones.

Anotamos una baja de cuatro enteros en acciones Trasmediterrá-
nea, que tan resistentes se mostrarone en sesiones pasadas, pero que al últi
mo se suman al tono general de depresión. En el grupo d?. alimentación, mien¬
tras Industrias Agricolas repâten cambio. Azucarera, mejora posiciones con
cuatro enteros de auge y queda con dinero.

Continúa la mejor disposición del grupo de fibras artficiales,
iniciada ayer, beneficiándose Sniace de tres puntos, ultimando con dinero
superior al de cierre.

Sostenidas las acciones de la Compañía Telefónica Nacional de
España, e indecisas las de Minas del Rif. Dragados cede un entero pero queda
con dinero, y Española de Petróleos mejora posiciones con dinero abundante
al cierre.

En resúmen la sesión ha áido faltada de interés. ' vpemmáo
jii'iiin j rrrr TiinirinntTif nlrttnam de qui "In ■etniíV nrlnlm r^inrlm nítr iiupiniaiiiii Sola
mente los valores de arbitraje han dado una nota de animación al mercado pe-
'•o dentro de \m marco de oscilaciones sumamente limitado.
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Las acciones nuevas de la Sociedad Española de Carburos Metálicos debe¬
rán satisfacer un dividendo pasiírar de 20% sobre el valor nominal de las
mismas antes del dia 31 de Diciembre próximo.

La circulación fiduciaria en Octubre último ha aumentado en 551 millones
de pesetas. Este aumento es notablemente inferior al registrado en igual
mes de 19^7» ^ue fué de 111? millones, y de llo6 millones en Octubre de
19^6.

El comercio exterior francés en Octubre último señala importaciones de
mercaderías por valor de 72 mil millones de francos, elevándose las ex¬
portaciones a. VU mil millones.

Un comunicado del Ministerio de Hacienda francés desmiente las informa¬
ciones piiblicadas en el extranjero sobre creación de una nueva moneda y
canje de los billetes francés^actualmente en circulación.

La Banca Soler y forra Harnanoa recuerda a eas cíLxeiibes y al publico
en general el servicio que tiene estableoiio do cajas de seguridad para guardar
valorea, pólizas, rosgiaardos y demás docunentos u objetos de valor.

LA. PEECEIEIITíí IIíRffliíACIOií Y SEK/ICIO LE COfIZACION LE VALORES HCS HAlf

SILO EACILIfALOS POR U BASCA SOLER Y HÜRSk HEaíASOS



MimSTERiO DE EOUCDClOn NACIONAL
Subsecmaria de Educacióe Popular

OELKGACdÓN PROVINCIAL OE BARCELONA

LA PRIMERA gASS M LAS ]BLECOIOK.SS MÜHI0IPALE3

Algunas precisiones so"brt la consulta del aojningo

De acuerdo con lo que ya conoce la inmensa mayoría

de los barceloneses f el domingo^ día 21» se celebrarla la prime¬

ra fase de las Elecciones Municipales convocadas por Decreto

de 30 de septiembre 'ultimo j en estos comicios será elegida ,por

sufragio libre de los Cabezas de Familia , el primer tercio Inte¬

grante de la nueva Corporación Municipal, compuesto por ocho Con¬

cejales*

abiertos un total de 940 Colegios Electorales , cuyas señas fi¬

guran en los carteles que, por Distritos, ha fljaao profusamente
la Junta Municipal del Censo. Este Organismo , que como es sabido

xpznjBtax está presidido por el sr* Juez del Juzgado Municipal Nú¬
mero 6 , auxiliado por la Delegación provincial è Instituto Muni¬

cipal de Estadística, ha cuidado de hacer llegar a manos de cada
uno de los 263*493 barceloneses con derecho a voto en concepto

de Cabezas de Familia, un volante en el que figuran el número de

la Sección ( o sea del Colegio Electoral) , las señas de la misma

y el número que tiene en la correspondiente Lista , el elector des¬
tinatario. De esta manera se simplifica extraordinariamente pa¬

ra los electores ,1a obtención de la información previa que preci¬
san.

por otra larte, la votación del domingo no ofrecerá
las extraordlnarl%s aglomeraciones y consiguientes "colas" que
fueron la nota característica del Referendum del mes de Julio de
1947. En efecto, en Barcelona ciudad ,el Censo de votantes para
el Referendum ascendía a 818.835 barceloneses y en cambio, el Censo^

De 9 de la mañana a ^ de la tarde, permanecerán
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Sobsectelarla da Edacatiéa Papalar

Oei-RGAGIÓN PROVtNCIAl. DE SAftCPLONA

de Cabdzas de Familia para estas Slecciones Muniopales oomprende,
tan solo, como hemos diòho ,263.493 ciudadanos.

Pero además, el número de Goleftios Electorales no ha sido
disminuido en idéntica proporción . En efecto, para el Heferendum
funcionaron 1112 Oolegios y en cambio ,abrirán sus puertas el do -

mingo ,940 • Por tanto el número de ¿lectores que tienen su voto
en un mismo '-'Olegio, será ahora , tan solo de unos 300 aproximada^
mente, a diferencia de los 800 que correspondian a cada Sección
en el Heferendum.

Todo ello , tiene una consecuencia práctica , de gran importan¬
cia , para el electorj las Secciones estarán muy descongestionadas
y a lo largo de la ¿ornada podrá votarse sin grandes "colas".

Traslado de Coledlos Electorales.

La ^unta Municipal del Censo nos comunica , para conocimiento
de los electores interesados ,l«is siguientes cambios de domicilio

algunos Colegios Electorales:
Distrito VIII : La sección situada en la Avenida de la Vir¬

gen de Montserrat, 1, queda trasladada a la calle de Francisco Giner,
número 26 (Barbería).

Distrito IX . - Las Secciones números 74
75 y 76 , ^tuadas en la calle de Valseoa número 10, hoi sido trasladad
a la calle de Polonia número 14 (Colegio).

^ :
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LÜOTJTÜR

Di¿3HaráiTDÜ ilX
.' ' ' •

LOUUTp'm
Hoja de nuestro alaianaque correspondiente al dia de
hoy ■ VISatílïS 19 NCVI-^MBHñ 1948.

'rV LOCUTOR

Han transcurrido 333 días del año 1948.

LüUUTUxU

Salió el sol a las 7 horas, 33 minutos.

LÜGUÏOB

Saldrá la luna a las 19 horas 43 minutos,

LUOO'TORÁ

Nuestro satélite en ©1 cuarto dia de su fase llena se ,

encuentra en la constelación de Tauro,

LOCUTOR

SANTOR/LÍ

LOOUTüIU ■

Santos Poncleno,Ahdias, iuas-imo,Barlaam,Crispin,severino,
Fausto, Isa bel de Hungría y Ermenbuiga,

ORGANO

LOCUTOR

Santa Isabe;! era hija del rey de Hungría.Al/ fallecer
sa marido fué despojade por su cuñado de todos sus bie¬
nes y se la expulsó con sus hijos del real palacio,
Isabel y sus,hijos,tuvieron que vivir de la caridad pu-
blioa.lagresó en la Orden Tercera de San Francisco, la-
lleoió en ol dia 19 de noviembre del año 1231 a los 84
años de edad.

TMA DE TODOS LOS DIAS



RAPIDA

ÍUPIDA mSlSLVE

SEVILLA

Efemérides»

19 ûOvieabjT©»

1337.

LC 'XÏORA

LOOJTOH

LC OOTVBA

Lvaui'm

El rey Alfonso XI, rubrica enift* las Cortes de Savi-
11a, K7 leyes peculiares y privativas de aquella ciu¬
dad,entra ellas las llamadas suntuarias,porque expli¬
can al vestido quo puaáen usar los XKxiHísxsEg vecinos
según su o al i dad, y los £^etos que pueden permitirse
en bodes, bautizos y entierros.

RESUELVE
LOCUTOHi

3IWE0NI0A

ldll<

LüotrroR

Es bailada en la bóveda dal Convento de traneisco
do Aionte,cerca de sevilla,la. motaia del caballero
¿¿artin ïe bera, portto^^ués y .maestro-sala de la Reina
Católica,

Ri SUELVE
LOCUTOEi

SI1IP0NÎCA

ldG5

LOCUTOR

Muero en Vie na, y en la mayor mi séria, el compositor
austríaco ílancisco Pedro Schubert.

RAPIDA

4^



LOCUTORA

Aüora que nadie nos oye...

LOCUTOR

Vamos a hablar del "bio tunciona" que ahora es mas "no
llincíona " que nunoa. Y qœ en los edificios cuajados
de oficinas y on ios que no nay mas que un solo "no
funoiona" se ha impuesto la raoda de que tienen derecho
de primacia en la Svaconsión los inquilinos y funciona¬
rios de las diatintas dependencias.

iillo convierte la espora en un oonito ver desfilar
^ate y mas gente por delante de uno que se va metien¬
do sn el "no funciona" y desaparece camino de la altu¬
ra, Con lo que va uno a resolver un asunto a las 9
de la raañena y está en la cola de los no "inquilinos"
o funcionarios hasta las 12 y-cuando le va a tocar a
uno la vez,al "no funciona" se acuerda de su nombre,
'tians usted que subir a pie y cuando llega al 6fl piso,
estan saliendo de la oficina.

El programa no puede ser mas entre tenido., .para el que
no tiene nada que hacer en todo el día,

Ahi ¿e nos olvidaba consignar algo Importanti simo se¬
gún el diccionario.

MO ftJMCIûiH -.Cajón moviáo eléctricamente que no sa
utiliza para subir las personas de los distintos pi¬
sos de una casa. Guando se sstropea y sube recibo el
nombre de ascensor.



LOCUTORA

Boy nos trae la láelodla de su vea hasta las paginas
de'HiiDIO GLUB, Ana Maria Gonzalez..Escúchenla en

DISCO

LOCUTORA

•î-

■ • .ÓV". .-sv,--

•*
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DISCO

DISCO

DI SCO.

DISCO

TU Y YO

LOCiUTOR

Contaban las nlegree ooiasdres de Windsor q.ue,cuando
las vidas i*enanas llegaoan a la opulencia de la ma¬
durez, la s rubias nmjeras gerüiánicas celebraban sn
su corno la ilusioneaa promesa ael vino,en un rito
pagano, ció sic o, de danzas ele menta les, en salutación
a la llegada de la aabi'osa aangre de la Natureleza.
Era la época o.n que el P.uln aluanzaba un mas emocio¬
nado y poético sentido de ^rio fund g mental, época de
amor de las aguas en que éstas se vestían de oro.
Oro enamorado,Oro del Rhin..,

LOOJTOR

oro del ^ínih.TaiiDlen on .Isreelona eis.iste una amable
leyenda del dia.Y es que cuando la luz comionza a
huir soDre el ultimo vehículo de la tarde,en las
orillas do la Oran -Via y la Rambla de Cataluña,una
voz vá convirtiendo en zaelodia todo el recuerdo del
esfuerzo cotidiano.Lo voz de Raul Abril,,,

LOCTIOR

Saúl Abril...Oro del. Shln. Dos nombi'es unidos en el
arta y en la predllocción de la actualidad.

LOOm'CH

Y asi el tc-raerienda en ploro dol Rhin es uno de los
Lndispetisablüs x^untos da reunión.,,

LOJITOS

Y las cenas-sobre;mosa,entre el rubio de oro de los
caldos generosos y la voz de la música que envuelve
y crea el clima de los sueños...

*

LûX^TCRA

Cene usted en al Oro del Rhin.

LOCUTOR

40 pesetas cubierto.Entremeses, dos platos postre
y vinos,..

LOGTrroHA

Tu y yo,.. •

L0,GUT03

Tu y yo,?To acuerdas? Con què emoción nos encontramos
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Tü Y YO

aouel dia. Psrací-a como si nos conooiéramos áe sism-
pra...Foy hace...porc ?pera que^contsr los años si ©1
tiampo sa âatlene anto si corazónt

LOCUTOR

Celebra uatei bus majores re ouer ño s, cenando en el
Oro del Rhin.
Jiil cubls-fto TU Y YC. 70 pesetas vinos de marca de
la Hioja y asKsâaustsai catalanes.Champagne,,,

LOOOTQÍU

Busque la melodia de eu recuerdo en el ariblénte en
que la voz de la música,voz de Raul Abril,va desgra¬
nando el oro de las canciones,«Oro del Rhin,.»

SlFTCNIi.

3?.
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SOL Y SCi3.Rà

sœwiiïA ,

LOCUrOPA

•La Providencia en 1948»

LOOLivüii

La pro-îideûcia ha sido, en estva teoiporada que termina,
üeuiaslado prodiga en gal-ardomos,dando, a veces,la im¬
presión de quo habla tonido ana buena ooseoha de apén¬
dices auriculax-es~bovlnos i? no reparaba demasiado en
el número a la hora del desprendiraiento,

se han dado demasiadas orejas, sohores presideatss, se
hen dado orojas sin ton ni son. Y eso quita eategoria
a la pla¿a,3C estímulo al toit^xo j orejas al toro,
por muy buena iaena que se naga,si a la hora de la su¬
prema verdad, ol o ato qua vá a üaer,proaeditadamonte,
sobre la vena 33,no hay derecho a premiar tal alevosía,
a veces, agravada hasta con aocturnidad,con una o las
do3 orejas del toro degollado, *

lli tgmpoco puode ser el que después da una actuación
Laediocre,se lo dé la oreja a un diestro como premio ám
a una estocada.

Las orejas deben asr guardadas por el toro para oír
y por la presidoncia para premiar una actuación compèe-
ta.

?quQ el ^resldeate ao debe Ilevsr la contraria al
publico cuando este pide la oreja para un diestro? Fal¬
so, oroue entonces se llegar.l® a tenerla que otorgar
cuando la t^ide de broma.Y si hay que hacer caso al
publico,entonces debe iiacorsele en todo. Y si así hu¬
biera eiáo, señores pre sidentes,? cuantos toros hubie¬
ran sido devueltos a los corrales durante 1948?
qu6ï an oso si que no han sido pródigos ustedes en la
temporadu, consiatiendo ,a véces la lidia de torce de- •
fQctuosos,y soure "codo da toros que claramente no lo
eran ni por la edad ai por al peso,

%

Y el ño.g3.8Eiento hay que cumplirlo aun en contra de la
opinión del asesor. Y hay que saber mejor cuando debe
cemoiarôte la suerte de varas,cuando un toro está o
no está euílcientemonte picado.,,

Y sobre todo,acatarrarse manos,aeSores presidentes,para
no tener esa facilidad en ssoar constantemente el pa-
huelo, porque aunque ustedes lo hagan para no estornu¬
dar sobre al flamante sombrero jipi del asesor en el
ruede lo toman por trofeo concedído^y dejan al toro
convertido en su mas mínima expresión,
?que lo hacen porque quieren? Pues multa al puntillero
y al matador,

No se conviertan ustedes en Heredes taurinos.? Sfo
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es una pena cortarles las orejas a los toros peiueólos?
?ara saos casos jdeOca toner orejas 7 patas de cabra
ea sustitución lógica,

Piensen en el concepto ,quo Tan a foimar de ustedes los
toTOQ sabiondo, oocio saben, que son los encargados de
vetar pór sus apéndices auriculares...

siîîTotnA
LoCUT oIII

jt!.E0uch3ü ustedes uiaiBna " La astocada y la vena 33,"

siírroDíiA " ■
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LOCXÎTOR

Y .yia ilaria Gon^-alea de nuevo con...
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SJLOPaSÍ RSPBTIIX),

LOCUTOR

OCHO UZAS RfiCUPBBAlX)0 PARA BL ARTS

LOCUTORA

OUZA m BXPOBICXOKSS.

LOCUTOR

0AL3RIAC TORTORT» Macana apertura expoeioi
rattoepeetira deX insigne pintor MAHtn ALSXHA
OALSEIAÒ i^RTURX» Ba&os ITueTDs» 10*

LOCUTORA

BALA CARALT» Rambla d e Xos Sstudioe» X«
Rañana sábado inaugura Xa interesante exposioiln
de pinturas de TICBUIS KAZCAS.

LOCUTOR

OALa VBLauCO» Rambla CataXuña» 37 «

wiiaflan Ralloroa» üs^oBiodcSn CARJU«T¿'«RC (HAíIO»
Uarinaa IJLoret de Rartpaisajea Bañólas»

LOOU'iURA

GALSRXAS PALLAESS, Visite escposioidn de arte
frunoáü ooa los plntoree MAURZOB PORCBLBT y
TBRiTASÍL ROUX.

LOCUTOR
a

S3i;pcelci-^n y vente* Interesante reeopiXaol¿u de
cuadros de LaRLfiL BABATSR diferentes ¿pooas.
SALA VSRTA3» UaXXoroa £¿5» entre Rambla CatcduRa
y Balmes* iyatrada libre» Mallorofi £S3« (£4 palabras)

LOCUTORA

PUBLIA ARTS» Consejo de Ciento» 281«
]te£iana inaugura estposici^ de acuarelas
ds P53BO BSOH» paisajss ds TSRUBL. I

XILOTOir |>R0LüHaAl)0*



^ aSaDIDO al dia
4

EQIA 2,

YiBHSfga. 19 mYirnam 1948^

(auiA m isxPOsioiOHi^)

GALSHXAií AtIGUSIA» esg^aioi&i lUBSlCH» palaajaa*
a

m tm m m tft m m

QALSRIAS AUGUBlÂt axpoaloi^zx EOGÍÜEypaíaajas.

GaLSHZAS augusta, axpoaioiâi I^SXCiï, palaajas*
V
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lAVÎTiTOR

y An?» Mario Gonz^alez cierra RADIO OLÜB con

DI SCO

LOUIITORA
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E'USIôIî 'ÍOF.VlEIJÜR/i'i'lYA DEL rRI.IScl OiaíTEííA.LCO DEI,

. ERRO 0.1^IL ESPA:E

•^yatoria
- \ A

(liúslGa)
_

LOCUTOR .- GIEU A"OS ILl.. Texto facilitado por el Instituto i.iunio^.|^ÍUd
de Barcelona. a vi ¡Ir::--A

(Aiisica) '
,

IDEAS PEEEOVIARIAS DE HACE UH SIGLO li • . ^

ê

Uno de los ferrocarriles que dieron pié a mayor número de comen¬

tarios y a la manifestación de opiniones mas diversas fué, sin duda,

el de Paris a Saint Germain en Laie. Porque no solamente iba a révolu

cionar el frecuente tránsito de la carrei?era y del rio, que no lo era

menos, sino que presentaba la novedad de entrar hasta el barrio de La

Madalaine, en pleno corazón de Paris.

El ferrocarril no fué un descubrimiento resuelto de una vez, an¬

tes bien parecia guardar novedades, sorpresas y atrevimientos sin fin.

Al mecanismo, a la velocidad, a la gran potencia de arrastre, a los

puentes y a los túneles las gentes se fueron acostumbrando, quieras o

que no; y las constantes innovaciones les daban la impresión de hallar

se ante un invento de ilimitadas posibilidades. l'or esto no fué preci¬

samente sorpresa lo que experimentaron los parisinos ante el audaz pr£

yecto del ferrocarril de Saint Germain sino exaltada curiosidad, pro¬

picia a renovar el entusiasmo y dar pávulo a toda clase de cálculos y

suposiciones.

El vapor lo puede todo, se decia; los egipcios tardaron siglos en

construir las pirámides, pero si todas las máquinas de vapor se uniesen

con este intento podrian realizar la misma labor en pocas horas.

Las máquinas de vapor, se comentaba, eran hasta ahora de emplaza¬

miento fijo; los ingleses idearon el sistema de hacerles andar, o me¬

jor, galopar, y pronto se podrá atravesar todo el territorio francés y

aun la Europa entera en un viaje rápido, cómodo y económico.

Magallanes y Cook, se recordaba, dieron la vuelta al mundo pero a

fuerza de muchos meses y de confiar el éxito a su propio tesón, a su h£
roicidad y a la feliz inventiva personal que les libraba de sucesivos

y constantes riegos. El ferrocarril, se anadia, ea a permitir que un
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escolax a quien se rocomlenda un cambio de clima en las vacaciones,

pueda salir de Paris, respirar el aire de Coblenza, de Yarsobia o de

Moscú, llegar si lo prefiera a la Siberia, entrar en China, descansar
ocho dias en Pékin, regresar por Astrakán, Constantinopia o Viena, de¬

teniéndose uno o dos días en cada capital, y estar de regreso en París

antes que las clases hayan inaugurado el nuevo curso.

Llevaba algunos años corriendo el tren de Saint Germain cuando fue

inaugurada en España la era de los ferrocarriles con el de Barcelona a

Mataró, a cgya sola visión brotaron de la cabeza y del corazón de nues

tros abuelos las mismas ideas y los mismos anhelos que unos años antes

hablan surgido en el ambiente de París. Las comparaciones hiperbólicas

que hemos copiado de periódicos franceses del año 40 se reflejan alre¬
dedor del 48 en nuestra prensa.
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^OIJTORA,- La conmemoración del Centenario del ferrocarril en España, como todos
los acontecimientos que calan hondamente en el alma popular, ha teni¬

do la virtud de suscitar la inquietud de los artistas, inspirándoles
obras de notable valor. Es interesante, hoy, inventariar,por encima^
cual ha sido la contribución de los artistas a la conmemoración del

primer siglo de ferrocarriles, al lado de la magnífica coíitribución

de nuestros ingenieros, patente en la Exposición del Eente iario. En

orden cronológico, importa consignar en primer término el magnífico

cartel anunciador de la Exposición, donde el famoso cartelista Juan

lorell supo plasmar, en toda su ternura y su simbolismo, el "carril"

de liataró y sus primeros pasajeros. El cartel de la Exposición del

Centenario|ia logrado la suprema recompensa para un cartel: la popu¬
laridad. Sus tres personajes y la arcaica locomotora, en los muros

de la ciudad y en los escaparates, se nos han hecho familiares y su ¡r

sola vista, sin ningún otro atributo, evocará ya para siempre el exB

traordinario fasto que ha adquirido la celebración del centenario del

ferrocarril, otro artista también coíiocidísimo, Enrique moneny, difeu.-

jó una escena ferroviaria ochocentista, que reproducida en sellos y

viñetas, ha merecido unániríBB elogios, -loneny consiguió captar el al¬

ie, la atmósfera, diriámos, de la comarca qi e vL ó pasar el rpimer tren

español, nn la indumentaria de sus personajes y en el paisaje del fon¬

do - donde dMHle asoman una vela de barco y oirá de un clásico entolda
t —

do - está presente toda la Earesma, cuna de nuestro tren.

JUl'üR Ya dentro de la EEposición del Centenario, por su variedad y por su detâ.

.llismo, destacan los teatrinos costumbristas barceloneses obra de do-' V»

ña Eida Herrán de Grau, y propiedad hoy, por donación de la autor^, de

nuestro Ayuntamiento. Solamente \in espíritu dostado de gran sensibili¬

dad, es capaz de reproducir en sus más mínimos matices el alma misma

de nuestro pretérito. Por qué los máximos aciertos de la señora He¬

rrén de Grau están en la luz, en el aire que circula a través de sus



el únioo periódico barcelonés en cuyas páginas ha quedado registra¬

da la ceremonia de la inauguración del ferrocarril de i.iataró, ha pu¬

blicado en la coyuntura del Oentenario un número especial del que so¬

lo diremos, como supremo elogio, que figura ya en la biblioteca de los

historiadores y los araigos de escuadriiiar el pasado, laapoco el cine,

podia estar ausente del Centenario del ferrocarril. Hace unos días, ha

sido estrenado en los locales de prevención ciudadanos una ''Imágenes"

consagrada enteramente al Centenario, que honra y acredita el gusto de

sus autores, la Delegación barcelonesa del lío-Do. Dsta "Imágenes" es u-

na verdadera obra maestra, por la justeza de su parte evocativa y por

la complejidad y calidad de la información de los actos centenarios

y, especialmente, de la Exposición Conmemorativa, cuyos principales

aspectos ha recogido la cámara con todoscc su sabor y magnificencia.

LOCUTORA,- Es verdad. Y puestos a enumerar los órganos informativos puestos al

servicio del Centenario, no fuéramos por escrúpulos de falsa modestia

a silenciar a la radio.

.^OGUTQR .- fiene usted razón.

LOCÜTüRii.- La radio, la más joven de todas las palancas informativas, ha aporta¬

do también su. granito de arena. Con sus retrasiuisiones de actos, con

sus emisiones especiales y con la cinta raagn^íofónica, última pala-
^ bra de la técnica, que permitió a Aadio-Barcelona recoger en todo su

ambiente el simbólico viaje que el día 28 de octubre realizó aüc a -ía-

taró el llaraado Tren del Centenario, ocupado por viajeros vestidos de

época.

LOCUTOR .- Esta cinta magnetofónica, que ha sido ya radiada en Ladrid con el ma-

yor de los éxitos, será dentro de breves días .brindada a los radioyen
tes barceloneses, en una emisión patrocinada por la Exposición Conme¬
morativa del Centenario del ferrocarril y durante la cual serán ofre_oj.

cidas al público otras novedades concernientes a estas jomadas, que
están superando en brillantez los cálculos más optimistas.

(i:úsica final)



í

pequeñas obras maestras. Los teatrinos éstos son un mundo completo .

Alimentan, murmuran, hablan, tienen vida, en fin... Otra artista fe¬

menina , la escultora Pierrete G-argallo, ha aportado a la 'Lxposicio'n
el sazonado fruto de su talento, en fonua de adorables maniquíes, (p,e

1^ han sido vestidos con los trao'es de época procedentes de la coleccio'n

de don Lanuel ikicamora. L'stas esculturas de Pierrette Oargallo son

xm prodigio de vivacidad y elegancia. Sxliibidas en grupos dentro de

vitrinas, diríase a veces que son figuras de bellet, Y fué una idea

realmente feliz elegirlas como cd rtejo de las loaomotoras del segundo

tercio del siglo pasado, que en tan graciosa vecindad, cobran también

per.iles de delicada e ingenua litografía.

LOOUTOAá.-■Puestos a hablar de escultura, resulta también justo mencionar el be¬

llo monumento que a Yiguel Biada ha dedicado la ciudad de xiataro', obra

del escultor Joaquín Ros. Por sus líneas modemas y a la vez clásicas,

por su proporción, por la arrogancia y la gracia de la figura simbo-

,
lica que corona el pedestal, el raonximento a Liada se "sitúa entre los

,
más finos con que "cuanta nuestro pais, .qie no es preciâaïuente muy a-

fortunado en este capítulo de monumentos. Jelebreraos que. el Oentena-

rio ■ del ^Serro carril-lègujaqa la ciudad de ha taré este ejemplo de disú#

crecién y de belleza.

( Bisco) - ■ M
LOGBTOR .- .Ayer, día 15 de noviembre, quedé censado el Ooncurso de artículos pe¬

riodísticos acerca, el Centenario del --'errocarril y la Exposición Con-,

memorativa del mismo. Como no podía meno.s que ser, la grandiosidad y

el espíiitu de nuestra Exposición han encontrado multitud de glosado¬

res cuyos trabajos, aparecidos en la Prensa, han pasado a considera¬

ción del Jurado, "hieremos hoy señalar como todos los medios de infor-

macióny publicidad han contribuido al éxito de la 'Exposición abierta

. en la Plaza de xUitonio López. En la Prensa de toda España se han pu-

b-licado centenares de artículos dedicados al Centenario de la Exposi¬

ción. "En ?Barcslona, revistas tan prestigiosas como "JBarcelona Atrac¬

ción" y "Liceo", han consagrado sendos números al acontecimiento. "Bia

rio de Barcelona", el viejo "Brusi" que por privilegiode la edad es



MICROFONO ABIERTO
La opinion ajena a través de las ondas.

vm 19.11.48
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parnés, estaA su receptor llega de nuevo, comí _ ^

sección de Radio-Deportes por medio de la cual tienen""nuestros oyen¬
tes la posibilidad de ver divulgada su opinion acerca de un tema cual¬
quiera relacionado con el deporte.

El turno de oDlaboraciones de hoy là abriremos seguidamente
con la lect-ura del artícixlo que nos remitió don Alejandro Pujol, de
Barcelona. El citado señor es socio del Club Deportivo Europa. El so¬
cio n2 57, por más detalles. Dice asi:

"Todos
, los que conocemos algo 3âel futbol de puertas adentro

por haberlo vivido en un carácter u otro, sabemos lo bueno y lo malo
del mismo, para iniciar el camino que podria subsanar algunos defectos
de este deporte. Por ello, con el beneplácito de esa emisora, me pro¬
pongo ofrecer la experiencia de mis años de futbolista para tratar
algunos errores que, indudablemente, contienen los reglamentos. Una
de las máximas preocupaciones -y éstas son muchas- de los árüitros
es la hora' o el tiempo exacto de terminar una parte o el partido.
Esto ocasiona, sobre todo en los l·iltimos momentos del mismo, "una dis¬
tracción constante que no le permite seguir con detalle las inciden¬
cias del juego. Yo he visto en muchas ocasiones cómo a "un arbitro,
en el momento de consultar el reloj, le jasaban inadvertidas algunas
faltas. En un partido, incluso, lle^é a presenciar la anulación de
im gol, del todo válido, que el árbitro no dió como bueno, porque fué
conseguido mientras él estaba distraído consultando ® la hora.
Creo, por lo tanto, que, al igual que en otros deportes, en futbol ha¬
bría de adoptarse también el sistema de ha Btasxg asignar la función de
cronometrar el tiempo a ima persona ajena a la dirección del juego.
Estimo también que kakKiaxhs sería sumamente beneficioso disponer que
los partidos fuesen de una duración de noventa minutos á-tiles, descon¬
tando, como se hace en baloncesto y water-polo, por ejemplo, los tiem¬
pos muertos, esto es, parando el cronómetro cada vez que el balón, por
haber salido a "au"t" o "kik",KHXRglnrgxRg^xgmxgirKgwx o a causa de le¬
siones, no estuviese en juego. De ese modo, se e"vitaría el espectácu¬
lo antideportivo, tan frecuen-te, que ofrece el equipo que, para conser
"var la ventaja, recurre al procedimiento de echar balones fuera".

¿Así se expresa don Alejandro Pujol, socio ns 57 del Club
Deportivo Europa.

Sigue ahora un breve escrito de don M» Vilaplana García,
de Barcelona. He aquí lo qu^ dice:

"Leimos y oimos hace unos días que el partido que ha de
disputar nuestro equipo nacional con el de Italia tendría, probable—
malte, por escenario nuestro Estadio de Montjuich. No parece, sin em¬
bargo, que tal noticia tuviese "un sólido fundamento, por cuanto nada
más se ha "vuelto a hablar de ia esa cuestión. Sin estar del todo
acordes con las razones que se exponían, ya que no dudamos que la
masa de deportistas igual acudiría a presenciar el juego del equipo
de Bélgica, sí creo en cambio que esos deportistas merecían que el
partido a disputar en Bai"'celona Subiese sido el España-Italia. Hace
ya tiempo que no hemos podido presenciar un partido de verdadera ca¬
tegoría, y teniendo Madrid, en perspectiva, un partido internacional
de gran relieve, no creo que hubiese costado demasiado dar esta sa¬
tisfacción a los deportistas catalanes".

Han pido ustedes el escrito que nos remitió don ;.Vilapla
na, de Barcelona.

Don José M§ Ro"vira Vidal, también de Barcelona, se ocu¬
pa, en un escrito del que vanos a dar lectura seguidamente, del cam¬
peonatoanàBvsSí ciclista de Montaña disputado el pasado domingo, acerca
(3.0]L cuiâ-L 0sc3r*ilD0t

"Me refiero al campeonato de Cataluña de montaña disputa-



do sobre el circuito Manresa-Monlstrol-Alto de Montserrat-Manresa,
del q.ue, según los reglamentos, había de adjudicarse el título al
corredor que llegase primero a lo alto de la montaña. Pero esos
reglamentos sufrieron una variación, según me enteré el mismo dia
de la^carrera, en el sentido de atribuir el título al corredor que
obtuviese el mejor tiempo a la llegada de Manresa, o ses que, des¬
pués de haber demostrado ser el mejor subiendo, había que demostrar
que lo era también en ruta y en el descenso. En resumen, que sigufcen-
do esta ascendente trayectoria de nuestros organismos competentes,
nos encontraremos en los próximos campeonatos de velocidad que los
"sprinters",después de hacer el máíiimo esfuerzo cubriendo los 200
metros, tendrán que correr medio kilómetro más para que al final
pueda quedarse con el título im corredor de fondo".

Tal opina don José M§ Hovira Vidal, de Barcelona,
Le toca el turno, ahora, a don Juan Costa, de San Peliu de

Codinas. Se refiere, en su escrito, al tema de la importación de
jugadores extranjeros. La extension de su escrito, nos obliga a dar
del mismo sólo su síntesis. Opina el firmante que no es aconseja¬
ble traer da jugadores extranjeros, por diversas razones. Y cita
el ejemplo del fracaso de Da Silva, el brasileño que àuTjortó el
Barcelona. También alude al poco rendimiento que. ha dado Nicolau.
Y cita, además, el caso d e Plorencio, al que se ha tenido que pos¬
tergar. Los ejemplos -termina- son demasiado claros para laxasgE que
pueda seguirse pensando que el procedimiento de traer jugadores ex¬
tranjeros sea beneficioso para los clubs.

Por ultimo, va a ser don José Vii¿ de Granollers, quien des¬
file ante nuestro tlECROPONO ABIERTO. Se refiere el señor Vilá al
partido que el Barcelona jugó en Madrid, contra el Atlético. Recuer¬
da que para ese partido se había designado la delantera Basera,
Seguer, Serratusell, Gonzalvo III y Noguera. A esa delantera -dice¬
le hablan dado el visto bueno algunos directivos barcelonistas j
parecía firme. Pero he aquí -añade- que el entrenador, en el momen¬
to de ir a equiparse los jugadores, dió la orden de que se equipase
Navarro en lugar de Serratusell, cosa que no dejó de sorprender.
Porqu.e nadie puede dudar, creo, que el mejor suplente de César es
Serratusell, cuyas dotes de goleador están bien probadas. Resulta
pues difícil explicarse porqué no actuó Serratusell en Madrid. Se
ha dicho que allí actuó el Barcelona en plan puramente defensivo,
cosa paz que también extraño por cuanto un equipo como el del Bar¬
celona, con suplentes y sin ellos, ha de salir siempre a ganar. Pe¬
ro aun aceptando que el Barcelona actuase con esa táctica, jamás
llegaré a comprender cómo se puso a Navarro de delantero centro,
siendo, como es, un discreto extremo, y se prescindió de Serratu¬
sell. El partido del pasado domingo, vino a xgxsdcz enmendar aquel
error de bulto. Y Seazratusell demostró que, en efecto, nadie más
que él puede cubrir airosamente el pues"co de centro—delantero cuan¬
do del mismo se ausente el indiscutible César... ".

Con el escrito de don José Yi.lá, de Grar.i.ollers. termina MI-
CROPONO ABIERTO, la sección que todos los viernes incluimos en nues¬
tra habitual emisión Radio-Deportes.

A todos los señores que nos han honrado con su colaboración.
Perfumes Sambel, patrocinadores de nuestra diaria emisop Radio-De¬
portes, les remitirá un obsequio consistente en uh frasco de la ma¬
ravillosa Agua Balsámica Sáiibel, indispensable para la regeneración
del cutis despues del afeitado.

En la sección Micrófono Abierto pueden participar todos los
radioyentes que lo deseen. Basta para ello_^mandarnos, simplemente,
un esvrito tratando sobre una cuestión cualquiera de íi.do le depor¬
tiva. Suplicamos que hagan'constar en el sobre el titulo de la emi¬
sión Radio—Deportes.

Recuerden: todos los vlenres MICROPONO ABIERTO, dumpinion
ajena a través de las ondas.



Sociedad Etpañola de Rodiodlfuiión

" LOS QUINCE MIMJTOS GINEBRA LA CRUZ "

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

Loe,- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra,- Cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9

y cinco de la noche.

( Mdsica a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOfON -

Lra,- DESTIIERIÁS ESCAT presenta en su emisión de hoy a
Oigánles interpretando:

12,-
22,-
32.-
42,-

Lra,- Sírvanse escuchar en primer lugar

ACTUACION -
V

Loe,- Los que sahen heher 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

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 escu¬

chen

- ACTUACION -

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

GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro
Loe,- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos

- ACTUACION -

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

»•,/,,»

GUION PUBLICITARIO EMISION
DESTILERIAS ESCAT

A radiar dia 19 Noviembre 1948



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIfUSIÓN
RADIO BARCELONA

\

• • •/• • ♦

DISCO J"AITEm)RAI que pasa a fondo

Loe.- Invi-tamos a Yds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el pró¬
ximo viernes a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Yds. la atención dispensada al escu¬
chamos y se complace en saludsirles de nuevo deseándoles muy bue¬
nas noches»

7K^
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.Tonida J aa® h. ntonlo,615,í-*r3.v.vr'it-' iij:«¿';jíí:iáa «wipes':ic»i<5iî, fiîulniulîmîiefiasobi'ô rai^rfll del pl¿'Vou' tasoo L.iiBaií&\GAlEíiRJU, Oí'ltisus'À ei íloatlíí¿o. (18 palabree)


