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PROGRMîA DE "RADIO-BAROBLONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAROLA DE SADÎODIPUSIOR
/■y"

VIERIîES, 26 de/
iir

19 4^0 i/- ^\ Sj¿ r- , V• • • \ > '.ï, 'Vî ^* • V • <v

\ ■, :-Viia ov ,'

<7h.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE:.^DrÔîÎPUSIOR, EMISORA DE BAR-
CELORA BAJ-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".

í 8ho— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
^ - Benny Goodman y su Orquesta: (Discos)

- 8ñ»15 CORECTAJvlOS COR RADIO NACIORAL DE ESPARA:

8h.30 ACABAR VDES . DE OIR LA EMISIOR DE RADIO RACIORAL DE ESPARA:

•- 9 "Curso elemental práctico de inglés", a car^o de Profesor
de Belpost»

•8ho45 "Golondrinas de Madrid", de Serrano, Selecciones: (Discos)
■

91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFUSIOR, mi-
SORA DE BARCELORA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

/I2h»— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODIFÜSIOR, SálSORA DE BAR¬
CELORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días» Viva Franco. Arriba Es¬
paña»

—Campanadas desde la Catedral de Barcelona»

^ SERVICIO METEOROLOGICO RACIORAL.
<-l2h»05 DISCO DEL RADIOYERTE DEDICADO A mTARO : y BARCELORA:

,^13h.— Programia ligero italiano: (Discos)
Xl3h»30 Boletín informativo.

<l3h»40 "SERERATA ER SOL MAYOR", de Mozart, por Orquesta Sinfónica de
Minneapolis: (Disdos)

>ól3h»55 Guía comercial.

><14h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas»
tl4h.02 LYS ASSIA: (Discos)

)Ç.4h»15 Guía comercial.
Kl4h»20 Bonet de San Pedro y los de Palma: (Discos)
XÍ4h»25 Servicio financiero.

>a4h»30 COREDTAMOS COR RADIO RACIORAL DE ESPARA:



- II -

141i.4^CABAlI VBES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

-""KAires andaluces para bailar: (Discos)

14h..5O0Guía comercial.

141i,55ASigue í Aires andaluces: (Discos)

15h.-^'Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto boja aparte)
• • • • •

15bo30VÍLlRIGA", Suite, de Grieg, por Orquesta Filarmónica

15bo45^1-"ANTENA ROMANA DE RADIO BARCELONA"; 2^ época, por Delfín Bs-''colá.
(Texto boja aparte)

• • o • ♦

3t6b.-^CLUB DE HOT DE BARCELONA; Emisión comentada de música de jazz,
^-por Alfredo Papo:

(Texto |io$a aparte)

16b.15^gibantes y CABEZUDOS", de Caballero, selecciones :(Discos)
I7h,-^Darnos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-'^Vdimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Ariiba España.

I8b.-V Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-
^ CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España,

'campanada. desde la Catedral de Barcelona.
—)^"MARINA", de Arrieta: (Discos)

19b.3C^CONECTMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19b.5(^ÁCABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^"LOS PROGRESOS CIENTIFICOS: "Los motores sistema Diesel", por
A el ingeniero Manuel Vidal Españá:

(Texto boja aparte)
• •••••

20b,—^^os Rancheros : (Discos)
20b.l^<Boletín informativo,
20b.2C^'1/'alses: (Discos)
20bo25y3-uía comercial.
20h„30iMISION DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL PRIBíER CENTENARIO

^EL FERROCARRIL EN ESPAÑA:
(Texto boja aparte)



- Ill -

20h,4(^xist-ularis de San Sebastián. (Discos)
20h o4 5yRADIO-DEPORTES " .

20h,50j^uía comercial.
20h.5^Sigue: Txistnlaris de San .Sebastian; (Discos)

2111.—¿^tfora exacta.- SERVICIO 1ÎETE0R01C5GIC0 DAGIORAl. ^misiones des¬
tacadas .

2lh,02)^isi(5n: 'IOS QUINCE MINUTOS DE VARIEDADES":
(Texto hoja aparte)

2lh.l7C?Mary Marty y Orquesta: (Discos)

2lh.20Syeuía comercial.

2lho2^Enza Reny con la Orquesta Fachendas: (Discos)

21ho30^^^sión; "FANTASIAS RADIOFONICAS": (Texto hoja aparte)
o • • • ♦

2lho4^0NECTAlí0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.CACABAN VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAËA:
-)(èardanas: (Discos)

22h<,l^Guía comercial.
22h.20^Foxtrots: (Discos)
22h.2^Emisión: "ONDAS FAMILIARES"

(Texto hoja aparte)
• « • ♦

22h.3<^Retransmisión desde el Palacio de la Música : TERCER CONCIER-
ATO DE OTOÑO, a cargo de la ORQUESTA MUNICIPAL DE BARCELONA,

' bajo la dirección del Mtro, EDUARDO TOLDRÁ: * /T) 3
I ^ O ^ O-àn^

Primera sinfonía - Schnmann

II

Concierto para óboe (is audición) - Strauss
III

Ausencias de Dulcinea" (pornea sinfónico) - Rodrigo
Sarka - Smetana



- IV-

Damos por terminada nuestra emisión ás y nos despedimos de
ustedes hasta las siete y media, si Dios quiere» Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIODI-
PUSlOlT, EMISORA DE BARGELOM EAJ-l» Viva Franco » Arriba España,
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A las 811.—

BEmîY GOOBL·IAP Y SU

Vi^^eiüíií^-JíoviemlDre de 1948,
""v->

'-ç

k\ AV ci\ rA7

1—F
2-7^'
3_j(f¿-J>Î

6-

7-
8-

OPARINETE A LA EIHG,
Ejj OOADE^. Foxtrot de Powell, " '

POLItE BUilEliFLY, Foxtrot de IIuLBle j Goldeiio
HOxA LLAGALO, Foxtrot de Pinicu y Hifetz.

■ BIEL LO SALES,, Foxtrot de Galdwell, Yorinans y Herderson.
SI PUPIERÀ ESLAB COBTIGO, Foxtrot de Creamer y Johnson.

EL PIABLO Y EL LLAR, Foxtrot" de iU"^len y Koehler.
APIOS, Foxtrot de Gordon y JenkiâB,

P. 0,

A las 8Î1.45

."GOLOilDltlLA PL LLLPAIP" de oerrano.

SELEOOIOLES

■ IILERPxELES: AEGELILA VIRUELA
ji/NOAUHBA MiiEEZ

LiUîUEL OLEEO
JOSE CMîPOs
ELAP'10 CUriVüS .

Coi-o y Orq. bajo la dirección del ivitro,
José-Manuel Izquierodl

9— •^-"Jacaras"
10—V"lasodoble"
ll-V"Picen, que dicen"

12—><"Romanza de barítona"
13—V'Pueto cómico"
14— .'""'"Romanza de tiple"
15— L,"'púo" ■ (2a, )
16—"intermedio" (2c.(

_ll— II —U_ il — II—



Pl·lOGRi DIÛûOî

4272 R, O,

3543 P. 0.

66 brd. P. Co

510 P. Do

2140 Po C.

APbum P. C.

92 brd. P. L.

1656 Po C.

Albiun G. Ij ,

iilbuiii G. 0.

2686 G. E.

2049 G» Jjo

3799 P- Co

4468 Po I.

4587 Po P.

3993 Po C<

3696 Po

A las 12Î1.0 5 Í Q ^

s>, 2®,-Noviembre de 1948 ,

DIooG ijjijj IDICYPNiA

c:-, iWi :/
J..i ^ '--sj i

IJ.'ûjDJ

De Eau-

1—^ \aY Li bOLiUKAAC ! , Pasodobl e ae Perelló y Aoiireal.
gor Pepe Blanco. Sol. por Rosa y I.Iontserrat Rogi, COLlrA

jliui BAdi'IO, Oanclóri bolero de Palos, Cervera y
a, por Bnilia Aliaga y Francisco Lluñoz. Soi. por

2—ylS LO r,
Forcada
Inés Jane. UOilPHOuiISO.

3—^ B1 SiüSSlíO, Sardana de dose Coll por Cobla Barcelona»
Soolo por Isidro Floriacli. COIviPEOiiISO .

4—^^•rK,i''j!KiX'XKNiQüúEE "Roso" de PEL i'EE aiviOR, de Ribas y inrag-al'
por Emilio Vendrell.. Sol, por Llercedes Ventui-a'i COIRíP.

5—CALÇO LE lilBERilA, Canción catalana de Apeles I.Testres
por Emilio Venareli. Sol, por Joaquina Casal» COíiri-íO.

6—y^"Diío" de LA LEL. LíAI-íOJO LE ROSAS, de Sorozabal por
^Felisa Herrero y Faustino Arregui» Sol. por las herma»-

nas Palles Caries» OOlvIPROMISO,

7—u/. EivIPORLÁ, Sardana de Morera por Cobla La Principal de
la Bisbal. Sol. por Pepita Ricesa. CÓMEOIalSO.

•8—XLoches le AíTLORRA, de Barridas por Gran OrqueEvta Colum-
'bia. Sol." por Maria Raul COMPROMISO»

9—'^· "Romanza" de EL REY QUE RaEIO, de CRapi, por Mar^/ Isaim
Sol. por ©ertrudis Arnau. COMPROMISO.

__10—^ "Ltío y serenata" de MOLIBOs LE VIERTO, de Luna por Mar
eos uedondo y Belfin Pulido. Sol, por Teresa Casanovas.
COMPROMISO.

11-^, VILA LE ARTIoTA, de Strauss por iuidre Kostelanetz y'^su
Orquesta. Sol. por Felix Sole. COMPROMISO,

12—íK CARCIOR le PRI]ÁÍAVEr:.Á, vals de Mendelssolin por Orquesta
Internacional de Concierto. Sol, por Josefina BoscH»
COMPROMISO.

LISOO LEL BSU3IOYENTE LSLICALO A BARCELORA
,

1,3—AJvíOR, AISOR, Canción de Ruiz y Slcylar por. Bring Crosby
Sol» por Amadeo Ros.

14—0 LA LEL PELO LEGRO', Canción pasodoble de Ochaita, Vale¬
rio y Solano, por Conchita Piquer. Sol. por Pepita
Cabaner,

15—Û UNA LOCHE LLUVIOSA ER RIO, Foxtrot de Schwart^; y Robin
por Hermanas Andrews» Sol» por Nuria Coll»

16—O SL PAJiiEERO, de Merino por Mario Rossi» Sol. por'Eli¬
senda Batlle,

17—O BIíüAl.xE OTRA VEZ, de Blossom y Herbert, por frank Sina¬
tra. Sol. por Esperanza Gollell»

—t{_ !i—.lt_- ÎÎ — 11— H— u IÎ—.!!_



PHQGïLiilàÀ ]3E DIòüOú

771 P. 0.

5í?7 Pe K.

652

565

pX • X •

PoP,

658 P. P.

772 P. C.

A las 13ho—

Viernesy^^^'llovi^-fii^^ de 1948,

Vi^\ -PPOGRAMÁ l·IGBHC IPALIAITO V • » | ^
1%;^ L.. : ;

i ni —Por .Otello Boccaccini "■'•i'-'''
Oc ■

1—AMAlíP, de. Ruc oione y Benagura. "
Por Oscar Carboni

2—PAîTG-O DEL liAE, de Redi y Risa.

Por Orquesta da Bailo dell E.I.A.Ro

3—ï^- GUITARRA BSPiUiOLA, de Bissio y Chérubin.
4—5^ VaLC bel organillero, de BisEio y Cheriibini.

Por Aldo Kasseglia,

5—^" PEQUEÑA BUTTERFLY, de Redi y Bertini.
6—y MARGARITA, de Yila.

por Michele Montanari.

7—^ Y-ENTANA CERlinDA, de Braoclii
^-.5^ NOCTURNO-SLOW, da Marini.

Por Gino .Bal Signore y òrqiussta Cetra.

9—^LA GRAíT ./'OSTALGIA, de Avanzi.y Totile.
Por Nina Canonice, Ricardo Massucci y coro.

10—O HAY UN HOMBRE EN MEBIO BEL LUiR, de Rastelli y Olivieri,

Por Otello Bocaccini.

111--^ SERENATA A QUIEM YO QUIERA, de Fusco y Gar dieri,
12—O YiiLS BE La LOCHE, de Rusconi y Marolla.

S U P L E M E N TO

4379 Pe Re

2477 G, L.

2478 ta XJ o

4493 G.

Por Harry Jamegi^ su Orq^uesta.

13—^ BESPUES el cielo, de Seller y Marcus.
14—O ssïo ES. SIEMPPJE, de Gordon-^ Warren.

A las-13h.40

"SEREÑAfA EN SOL MAYOR"' de Mozart.
l

Por Orquesta Sinfónica de Minneapolis, bayo
la dirección del Ktro, Eu-'óne Oriaandy.

15—-K "Allegro"
16—V "Andante"
17—yc "Allegretto y Trío"
1§—>< "Allegro" : '

SUPLEMENTO

Por Orquesta Halló, bajo la Br. del litro.
Barbirolli.

ELEGIA Pi-iRií. CÜErBAS., dé jiil¿g^ar
, 20—SHYLOcK, de Fauró.



PEOGHxa-iA DE PIbOOA

4724 P, -Le

PAJZ-SPAPO P. 0,

3445 P.Po

A las 1411.02

/VieTîies, 25-'.Noviembre de 1948.
/ <■ ó'

9 Í; ■ . ; 9 ■\

LYS ASSlA V cS il % : P'7 /

J*mdêiyâ^Srêrd1 — XS 01)0 UPA IL u SId iv, Beguia
2— ÎVE'i'B... !, Canción fox de

3—">4 BAILAHIiíÁ, Canción bolero de Sigman y Kaps.
LA \/"lj3iL x'lOSAj Canción lox de Lonigny y Piax.

5—o OHIU, CHIÜ, Foxtrot de Molinare. (le.)

4470 P. L.

A las I4I1.2O

BOKLT LE SAP PELEO Y LOS LL PALlAi

6—X' CAEPIlJPEEO, CAEPIÎîïEEO, Bolero de Lladó y Algueró.
7—o .'SHU! !bI-¡U!, Samba de Aimeida y Souza»

A las I4I1.45

4408 P. L<

4407 P. L.

xiIxtEb xiAli-LLüClib PÍ'ÍEA" BAILxí-E

Por José Greco y Luis Maravilla.

8"~~ 54CAj.iA y BUijíEIaS PxiIlA BiiliiAij de Lopez Tejera.
9— P1EHI;A PAiíÁ BAILAií, de López Tejera. ■

A las__141i.55__
blGLE. iiiEEb xinLAlUCAb Pi-iiih.' BAHAE

'

Por Piiar Calvo y LUls-líannrilia.

10— ALSGEIaS PÁEA BAILAA, de López Tejesa.
11— bolla PAx'lAx BAILiiE, de López Tejera.

11— íi_ti_ 11— if _ti_ii_ ri_ il™ i)_ ti— I).



i?R0G5.AMA DE Di::>OOS
r

3844 Go G,

3845 G. Go

Vi''éï.ries26 íí'Ó;^embre de 1948.

A las- 151io30

" CA" ^^de

por Orquesta Pilarmeni ca de nivei-pool, bajo la
dirección del Litro. Basil Cameron.

1.
2—
3—
4—

"SI., pastor"
;?<'"DaxLEa campesina nortiega"
;»<*'l\ioc turno"

5(;;"luarclia de los enanos"

_n —M—II —it—iî—



PÜOQitiü'Iii i}]]) DXbCOS

iy4tí.

.Á las 16]i.l5/;c^^ ^•, \
9^ '9^1

'GIG-AííTEb Y OÁBlí^Obll, leí C»Wlero.
Y^Ô% ky^\ jy.-;/

oELECCIOlES

IHÏEKPEEÏEE: MERCEDES MELO
MATILDE PIN
CONCHA-aDUÁ

TINO EOLGAR
, PEDRO VIDaL

Coros y Orcvaesla, bago la dirección
del MtrOo Gelabert.

Album) G. L. 1—y"Introducción y disputa"
2—y'idada ve y. dile al alcalde"
3—_^'"Rom^za de Pilar"
4--·j<'"Si las muieres mandasen"

5— y>Q3oro de repatriados"
6—^"Lo.s de. calatorau"
7—/ç''*"Luchando tercos y rudos"
8—Salve"

U P L E M E N T O

• Por nos Compañeros de la Canción.

''^estado- S, C. 9— ?%Á. MARIS, de Grassi.
10—X'^Ij oso, de Marc Harrand.

_ 11— il_ 11— II_II_íI — li — !l — <t_



PfíOGïíixMA m DIÑOOS

26 Noviembre de 1946.

A las ldh./;¿^ '^•: ,\

ÍÏ9Í '^91'"
"¡JAIíIMa" DS; IglaEjí. c¡. „■■ i

V%\ 17/// ■
.-> . —ipHCADEb CAPbiïl

HIPOLITO LAZARO
JOSE IüaRDOFES
MARCOS RELOL®

Coro y Orquesta, bajo la direccidn del
Mtro, Montorio.

Album) G. L, aCTO I

^ (De la. cara una a la once)
ACTO II

^ (De la cara doce a la catorce)
ACTO III

(De la cara quince a la veintitrés)

ÎI — ll-qt-il —11 —ft — 11;

(Sigue a las 19b«)
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J?líQ G'itiii.j i.jj. Dlij Di-k^üCo

YÈ&pAeíi, '^f i^viembre de 194S

4802

4598

4775

4774

P. P.

P. D.

Jt' • Jv' •

p. D.

-J
A las 20h.~

iiO o ïiÀli üHEEO ü

1—^ C'IPLIIO LIPDO HUiiST'PCO, de Barcelata.2—¿/EL POEO, Huapiíiiigo de Barcelata.-
• 3—.X^ÛEBïIHELA PidláULPEOO, Canción huapango.
4—CAíLíoSaS, Son huasteco.

5__XeL L-GaDaLO De LEVrTA, Canción huasteca Popular,
ó—O CAiiii BlvAVA,' Son huasteco Poptilar.

7—SOITeS_VEHAÚiíUSA.iíOS, Son Jarocho de Barcelata.
8—C> JjÜ L·IAíjAGUEx;^, Son huasteco popular,

A las 20h.20

V A E S E S

13© vis. P.C.

por Albert Sandler y su Orquesta.

9—
10

XeûSAS DEe sua, de Strauss.
X DES'lIhO, de Sidney Bajmes,

A las 20h.40

TXISTÜLAKIS DE SÜE SEBASTIÁN

4792 P. C. 11—X'III^UePO , de Monzón.
12—^pÀiv'DAîîGO, de Erauzquin,



PHO&HiilAÁ DE 1)13 00 ò

4741 P. R.

• Viernes¿7 îloviembre de l::;i'4$.

A las 2111.17

L·LARY RAHIY Y XM OHC¿

<.í. tûUUn N^ 'C,

# %

1—¿)pALíiAS Y GUI1ARRÁS, Pa

2—^ SIH QUERER PE QUIERO, O an
ladas y Morcillo,

e nrevalillo.

4772 P. D.

A las 2111.25

ENEA REHY COR LA ORGUEOgA gAOI-IE-r:Ii.ao

3—O EL VALS LSL B'ÜEK IpIvíOR, vals canción.
4—I£aR, Pox canción de ïrenet.

_ lt_ II _ II _ li_ 11— it — ti —tt _H — II — II —



P.riQ&¿í^,iA Dj¿ DIb GO S

Koviembre de 194
/ V

A las 22h.0 5

S A K 1 A N S

EÏÏCIEarïïS . GÎLKBÀ01Qim^'^ûE£!^^-

9tí Srd. G. O, Xí'-
Por Cobla Barcelona.

PO— YOLG-UDA Calella, de Tarrldas.
><2— BECORLaIOT, de Coll.

A las 22h.20

POAIKÜTS

4713 P« D» A 3— YEiUüTING, de Dab"is y'BurÁe.
"^4— i'ELGO HIlLíO, de Gersl·iwin

Por Roland Peachy y su Or(|. Hawaiaiia.

476,8 P. L. 9— IRE liODoE, de Ralph Burns
q6— bKY liber, de Barnet,

Por Charlie Barnet y su Or.:iUeSta.

_ II — n_ !i _îi_ 11 — II —It _ fi_ II — II —



Sinionía: "West End Blues"

EMlSrnw "f:T.TTB nw hot"

Viernes.26

Queridos oyentes,esta es la emisión del Club de Hot de Barcelona
cuya sintonía os anuncia el comienzo de un programa dedicado a la
verdadera música de jazz.

En la emisión de hoy podrán oir Vdes cuatro grabaciones del gran
cantor de blues Big Bill Broonzy.Big Bill es muy poco conocido en
Europa pero es indudablemente uno de los más fieles exponentes del
folklore negro,juntamente con Leadbelly y Josh White,
Escuchen en primer lugar el disco titulado "Cell n®13 Blues",Es el
lamento de un preso encerrado en su celda.Big Bill lo canta,acompañado
por un pequeño conjunto instrumental.

"You got the best go" nos lleva hacia la eterna tragedia íntima entre el
hombre y la mujer,tan a menudo glosada por los blues.Un piano,una guitarra
y una batería acompañan al canto.

voz áspera,dura,de Big Bill disgustará a muchos oyentes que lo oigan
por primera vez,Pero después de un instante quedarán conquistados por la
pureza de su estilo "blues",la sencillez y la vibrante sinceridad de
su canto,He aqui otra grabación titulada "Double trouble".

Disco; "Double Trouble" por Big Bill,

Y por fin nirán Vdes una composición del propio Big Bill,"All by myself"
de carácter mucho más alegre que las anteriores.En este disco,la parte
instrumental tiene bastante importancia y se pueden apreciar dos
interesantes solos de piano.

Disco; "All by nyself" por Big Bill,

Y aqui termina queridos oyentes nuestra emisión semanal del Club de
Hot de Barcelona,presentada con un guión de Alfredo Papo.Nuestro
próximo programa se radiará el viernes día 3 de Diciembre,sieupre a la
misma hora.Muy buenas tardes a todos.

Disco; "Cell n®13 Blues" por Big Bill

Disco; "You got the best go" por Big Bill

( Sintonía y fin de emisión)



iSr motor jjiesel que cuenta justamente medio siglo de exis-
^tencîa, ha necesitado en el transcurso de la misma, una puesta a pun-

to_ largá y laboriosa, pero ha llegado a ^Ibansar una perfección ta'c-
nicat tal, que su vempleo se generaliza mas^v„mas cada dia, lo. mismo '
en' las instalaciones fijas,' que en los vehículos automo'viles para trsm
porfes pesados, en ferrocarriles, en la iTíarina y en aviacrion.

Todas las'^ramas del transporte, ae'reo, marítimo y terrestre
ademas de la industria, rec-«rren-a este generador, de fuerza,' que es

e_l.motor d?e' comtustion interna ideado por Rodolfo Jiesel, que ha veni¬
do a desplazar en gran parte a los motpred de- explosio'n, como aque¬
llos destronaron en su tiempo a las maquinas de vapor, que hahian con_s
tiiufdo en el pasaao siglo la fuente de snergfa mas general'izada»

:31 motor Diesel es como he dicho un motor de comtust.1 on dis¬
tinto por completo al motor de explosion, corrientemente empleadó en
automovilismo por ejemplo, Gompaíemos someramente el funeionamiento
de uno y otro tipo: en el de ex'plosión a cuatro tiempos, el primer
tiempo es utilizado para la aspiracio'n de la mezcla gaseosa; el según
do para la compresio'n de esta mezcla; el tercero para el encendido y
el accionamiento del pisto'n y el cuarto tiempo para la expulsio'n de
los gases quemados,

^ dn el motor Diesel, el primer tiempo es utilizado para la as¬
piración de aire puro; el segundo para la compresión de dicho aire;
el tercero^ para la inyscci o'n -del coratustitle puTvsrizado, y la accio'n
sotre el piston de la potencia desarrollada^y el cuarto para la expul¬
sion de los gases quemados.

^ .inseguida aparece una diferencia esencial; en el -motor de ex¬
plosion se aspira y comprime una mezcla gaseosa; en el Diesel se as¬
pira y comprime aire puro,^ Dn el primero la compresión viene limitada
por la inflamación espontanea de la mezcla; en el segundo no hay lími¬
te de compresio'n, pues que no es mas que aire, lo que se aspira y com¬
prime»

^ Como sea que el rendimiento de ún motor, es decir, la utili-zacio'n oi)t.ima del comhustitle, es tanto mejor cuanto ma's alta es la
compresio'n, el ingenio de Diesel consistió' en elevar la de su motor
hasta que^ la támperatura alcanzada por el aire al final del periodo decompresio'n sea superior a la temperatura de inflamacio'n del comhuati-
tle empleado, de forma que aí ser este inyectado-en la cenara dr com-

"bus^tlon, se encuentra uruscamente llevado a la temperatura j^e inflama¬
ción, ardiendo sin necesidad de chispa alguna.

Señalemos finalmente para resumir, las ventajas principales,
aoarte las expuestas, que ofrece el motor Diesel sohre los motares de
explosion, ân -primer lugar, utilizacio'n de un comtustihle mucho más
barato que los combustibles vola'tiles, tales como gasolina, esemcáa ybenzol,Los combustibles pesados (gas-oil, fuel, etc.) qüe se emplean
en los Diesel son de otra parte ininflamables-a la. temperatura ordina-
ria por lo que se evitan los riesgos de incendiosadamás no siendo vo¬
latiles a dicha temperatura, pueden Conservarse indefinidamente los

/.



stocks sin perdida sensible, consideracio'n nuy apreciatle cuando el
raotoS se tiene como reserva de otras fuentes de energía, caso "bien
corriente hoy en las restricciones. ,

TamlDienjComo ya he apuntado, es de destacar la ventaja
que supone la supresión del encendido" que''permite prescindir de ina^
neto, tujias y tatería, indispensables en los motores de explosión
y da conservación delicada.

Y por si todo ^s ste fue ra - poco, - las f irmas de solvencia,
dedicadas a la construccio'n de motores sistema diesel los someten
a ensayos rigurosos que asegur^ de una parte su perfecto funciona¬
miento y de otra, la conservación y eficiencia de sus distintos o'rga-
"nos, tin una inforiiaci.o'n que t engo a lá vista de la, casa Bukh, la
adredH.ada fabrica danesa, se expone como todas ía^s, unidades antes

"de- salir de la factoría y aespues de estar en s'ervicio durante' va-,
rias feoras,. son desmontadas por completo , verifi^ca'rídose de' nuevo to¬
das las piezas, al objeto de asegurarse db que ni'hguná de ellas,
tiene el mas leve defecto. ' ' '

-

• Por esto'no, cabe* extrañarse lo .eías minime,, de que la prod'^UGción de fuerza motriz por medio d.e Ids mbt'ones'die sel, haya sido
y- siga,-aiando, tan seductora en todas las ramas de' la humana activi¬
dad e,n las que en ultimo termino se busca" seguridad, sencillez y ren
dimiento, que equi,vale^ a economía. . " ' . ■



0NJ3A3 PAMIIiIAHES, EMlSlOíí "ALBÍÍRÜOSA "V.

iyíü 26 de Rovioníbre d© i948»
A lus 2S,25,A^;^<SÍ¿47^:;^x^^

/i&'/g»^-:^:-^ V^»A ,Wic[Ul ÍUJ5I0 B.ÜÍ3EL01ÍÍ. (DISCO, SE .^l.ÚÍA FM. Q^ííljíí-%ñ
-ONDíiS EjiíáILLu<ES.,,Distruccida que les oírec^j^a iíuevH Urbahtni'J^l^C'^B^HROSA,,,AÛJj^îiîOSti., «líi aaï'uríileza en «odo eu eeplead^ç» r^luno y jsoataña-piúód y lejuiiías
y u veinte kildnetnos de Bítrcelona,?L a líuevà^y iiferdudera ^Djebanîsiaoiu.'i del conve¬
nir? iiLBnHHOSA, (SE ^iJ&RàNûà EL SOMIDO. \' ' -

^-■.- ^5-'- %%
-0RDU3 P.^¿ILI.iHES.POg jNttfltnetii (SE yáiRéxiBA

ESTUDIO . 16 NW
PO usinet - Suenas no cLcà^'=#eífo;^a'i^Moyentes,,,,» a veri:?Po;e qué hoy muoiilsi
nos que al ver que un dîu se aoa'bii dicen:"|ii2i,,ui día násj ?Y por quéjOtï-os,y f?,Q'nerdlnente los que ya voiaos de capa cuida,deciraos a cada día que oo.uol'jye:"li\lii.
un dlvi nanosI decirjoa porque es lo rnisiso un. día lûénos ¿ue txa día raâsl iio lo
oreo, Porque si así fuera,i^ual sería también tener 'la duro raâs one m duro nenos
pero noÎcada duro que, jo tu,nos danos cuenta que tenemos un duro "nenes ;y sin en-
b.srgo ?por qué nucHos a cada día que se narcba dicen que es un día isís? Yo no lo
entiendo,,,,En fin,sea ooiso sea-un día jdüÜs o un día aeno8,el caso es que es undía,,♦Yo sé Miy bien qxie nunca les digo nade nuevo-pero lo qu? hoy los di5?é sí
que aerá liîs viejo que nunoa,2ads dicho y nds gaatadó. Les voy u decir algo que
Iioy,i6.a0ana y pasado,lo habrin dicho ustedes y lo diríín lauchas,muchas|pero nuecliíainao veces aunque quieran o no quieran, Es la frase loi día. Como al hicieraioos
un gran desGubriiaiiento*todos deoaVaos abriondo nucíio los ojos;"Dentro de cuatro
días,otra vez Ravidadl**, ?Verdad que lo han dicho? lío falla jlo decimon todos, 3i
hotr he encentrado a veint e personas «por lo menos ventiuna.me lo han «licho. Y lo

sioEpro: "iCdiiio pasan los afíos do0a Nicanoral - tóralle,calle dou Tiburdioípuroo©
'que fué ayerjy sin eishargo hace veinte agool- yVeinto ano»?, Eo mo tUsa,-DÍ seuo-
rájSlí-Jüémo pasa al tienpol -Sjiyî ?¿ué eOud tiene ya su ^lijo? -Va para loe dloK
y nuevo,-juy señor,,,E.iios para arriba y nosotros pura aoajo,-</>Bl OQ,aaÍ ea,-
lj,u4 vidu esta don Tiburoiol -lío me diga ñafia do fía Nicunoral IDe aqu* a cuatrodías,otra ves iíavidadí -Bí señor sí,los días pesan sin sentir, lío hornos hecho
mds que apagar el brasero y ya estamos encendiéndolo otra vea,-Y oo.n el precio
qu9 está el coi-béní-Usted dirá, ndónús.yo ya no sirvo ptira nada, las rodi.13.nB m
rallan,-ii mí los rifíonoa,-lIte eso iiutio mi fiifuntol",,,,Efectivamente no con mfxy
•«■ariados nuestros temas de conversaniv5a:Las modas,el pan,el amor y la bomba cté-
micn, quite usted eso,y el comproiiiao es oazaraar una oonversacién decente si no
ocha usted mono de las restricciones, IXí cuando en cuando sale un Pierrii^o
que nos entretiene unos dlas;otras os una obra que so derrumba,iin sec.roto u vo¬
ces que te assgiiran quo uo lo sabe na<iiB,,,Uii chismorreo de vecindad que no quo-
da ni un solo vecino en pie. Lo demás,llegas a casa,iair5:is el periédico y,nade;
less los anuncios y,menoB, ¿>i tu mT?i^i|iffln Eoijer cuenta algo,es lo de toodos loo
diaorj si el que cuentas eres tií,sin darte cuenta vielves a conta.v lo de ayer,
íaenos mal que todos loescuch¿rvs muy curlosos,y además,,Icomo si no le hubiáemos
ciño nuncaI (sE oG-itiíUIi EL SOiilDO.

-Lluro que esto de,,,otra vev Navidad,hay algunos que lo dicen como si lea pl·ia-
Irun con alfiláres, 1-ueo .hablar de -úiavifiad es acorctiroa quo tiene que regular 2o¿iponos al nrlncipaZsaáLO al médico no hay más remedio que regalarle algo t que um
cajltu de puros para áon Rais«Ín,no hay -quien lo salve, Y claro,Duvidfid lo trae tan
toe dolores de cabeza,qve yu duerme soñando con pavos que se comerán oti'oa,,,Poro
lo bonito es pensar en algo práctioo: Pensar en dar una sorpresa a la ftaiilia-re-
galándoles pura Ravidad un terreno en .aliartRHOQA,que eso sí que es un regalo de 3^
los que no so olvidan y huceu pasar todas las navidades nue vengin ooíüo en 3.a
gloi'ia. Una escritura de comp.rajeso es un regalojahí sí que la .taiid,liàse tira al
cuello de pax^ y le don laás besos que si lea hubiese tocado la lotería,,,Y uo
orean que en nadii difíciljno aeííov,adquirir hoy un terreno en .iXil'iLE¿íOaA.,está al
iloance de todas las foruunas.üstedmtódcs pueden lograrlo, Y tener un ierreac
en áJJJjóRRDSa. sí qus es tener algo.aaemás de una gran alegría pora los papás y los
hijos ;para toda la familia,Piénselo bien v haga wia visita a iU¿i'UíR03A,,IiiiBa3iR0
•3. il Iqué bonita es aLBARIíOSáI (.3E aGiialíHi LL 30ia;y).
L O c U T O a I O ,

á|.¿ué bien se vive en /iLBuiiiLíOSAt,,,Para que su familia sena do an gran ooriSo;pa-
ra que vean que «o los olvida,ofrézcalos el placer de un terreno on jiIjiaRfîOaà,de
una casa en ÂLlî:iiûi)3a, Ifoinaeao en pla'.3a Peso d© la Paja S, Teléfono I4-8-7B»
?Xa -î^Rieva y verdadera Urbiurizacién del porvenir? aLBaRB^SLii., (SE aGRtiHü'iLL üOHIDO,
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GUION PUBLICITARIO EMISION
" DESTILERIAS ESCAT "

A radiar: dia 26 Noviembre 1948.
■ ===============================

Vs '
3" lÍ0Sr^INC!& MfjRÜTOS GINEBRA LA CRUZ "

i

i

( Empieza con las primeras estrofas del disco J'ATTENDRAI y después de¬
crece el volumen )

Loo.- Comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra,- Cortesia q.ue ofrece DESTILERIAS ESCAT todos los viernes a las 9

y cinco (è la nocbe.

( Música a primer término hasta terminar una frase musical )
- ESCALA SILOEON -

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

Dra.- Sírvanse escuchar en primer lugar

ACTUACION -

Loe.-
Lra.'
Loc.-
Lra.'
Loe .-

Loe.-
Lra.-
Loe .■

Lra.■

Loe .·

Lra.·

Loc.·
Lra.-

Los que saben beber saborean VIT
Porque VIT es el más exquisito de los licores
VIT
El exquisito licor de huevo
Continuando la emisión LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ oirán

AOTÜAOIOII -

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

V- ACTUACION -
Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle
GINEBRA LA CRUZ, etiqueta oro.
La que los sibaritas prefieren
Oiremos



ACTUACION -

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

DISCO J^ATTENDRAI que pasa a fondo.

Loe.- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el pró¬
ximo viernes dia 16 a las 21,05.

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

Loe.- DESTILERIAS ESCAT agradece a Vds. la atención dispensada al escu¬
charnos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy bue¬
nas noches.

I



^ combate Soldevila-Poli, que formaba la base dei la reunion
de anoche, en Price, di6 lugar a una de las mas emotivas pelqas que se -
han dado sobre nuestros'tablados de mucho tiempo e ota parte. El .tarra-

. sense presentóse en magiiífica forma y en posesión de una sólida moral'.
X ello le permitió apuntarse• una victoria, sino rotunda, sí, ¿n cambio

lo suficientementre clara para que nadie pudiese poner en duda la justifia
de dicho fallo. Su adversarioj el italiano Poli, fué en todo momento un

rival peligroso y' singularmente-temible por la potencia que imprime a su
golpe. Le encontramos anoche más completo que cuando actuó a-ui, hace
poco, más de un año¿ Su reciente campaña por, rings americanos
3Ddàsi± le lía sidOjjaaz según vimos anoche, por demás beneficiosa, ya qué

k«wemAa Gl estilà de Poli denota ahora una madurez y un^ eficiencia
superiores." Con tod^ hemos de señalar también que no ofrece la '
esgrima del italiano la limpieza de antes, puesteo' que ahora usa y abu¬

sa de i^ecursos iliwifafifK reprobables, como el de empujar sistemáticamente
al adversario al salir del cuerpo a cuerpo. Ello enturbió ligeramente los
méritos de su excelente actuación.' ± Poli fué, pues, para Soldevila.

'

'

un adversario dificilísimo que íe obligó al c.ampeon de España a
empleai'se hasta el máximo de^ sus posibilidades! Y sólo un cor^tante alar¬
de facultades del tarrásense ,gcms33£fesEx±a55aps; respaldadas por una formá
punto menos que inmejorable, permitieron a éste salvar airosamente el es¬

collo que fsé el italiano fué para él eñ los primeros ,asaltos, para ir
remontando terreno a ojos vistae y acabar imponiéndose de modo claro, to_
do ello siempre gracias a iâ extraordinaria combatividad y valentía que
ayer derrochó Soldevila a caño libre. Hubo dos ocasiones en que el k!0.

estuvo aleteando sobre el ring» La priiaera de ellas, en el sexto asalto,
cuando Soldevila acertó a colocar un fortísimo golpe en el estómago del

italiano, causando la caida de éste, que eschahó, de rodillas, la cuen
ta de ocho. Obra caiéa, inmeidatamente despues de haberse levantado, vol¬

vió a dejamos entrever la posibilidad de un rápido^ desenlace. Pero la cam

pana sonó providencialmente para, Poli! También en el octavo asalto, pasó-
Poli pbr serios apuros',. Un nuevo golpe del campeón nacional, también en

el estómago, obligó al italiano a hincar la rodilla en la lona. Poli, •

empero, probó su magnífica capacidad de receuperai^ion y .pudo seguir enpie hasta el décimo ásaltb. Lo que. no pudo.impediria empero, es que Bolde-
vila se anotase los puntos más que precisos para merecer la victoria a los

i
-

^ * -

puntos. Victoria lué fué, rubricada can grandes aplausos que se hicieron'
extensivos al perdedor. ■

Anteriormente, Latorre batió de modo rotundo al italiano Hongozzi'-'7'
, . • i

al través de ocho asaltos en los que prevaleció la mejor clase y esgrima
del tarrasense sobre el feo esbilo, piando de irregularidades del ita- .

liano. ■
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LOCÜTCR

DESHOJANDO EL ALMANAQUE.

locutora

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al dia de hoy
VIERNES 26 noviembre de 1948,

LOCUTOR

Han transcurrido 33o dias del año 1948,

LOCÜTCR A

Salió el sol a las 8 horas,

locutor

Y la luna salió a las 2 horas,52 minutos,

locutora

Nuestro satélite en el cuarto dia de su cuarto menguante
se encuentra en la constelación de Virgo,

locutor

santoralí

locutora

Santos Pedro,patriearoa de AleJandria,Fausto,Didio,Am-
monio,Fileas,Esiquio,Pacomio,Teodoro,Mareelo,Belino ,
Leonardo de Porto Mauricio,Conrado y Del fina

ORGANO
LOCUTOR

San Leonardo de Porto Mauricio fué un gran predicador
y taumaturgo de la orden de San Francisco,Reccrrió toda
Italia renovando la fé.Murió en el año 1751,

tema de todos los dias.



RAPIDA

RAPIDA

ÛCA3©

HRSIELvli

SINFOÍ-IIO A

ûDOTrOEA

lifeiaéridos.

LüQlITOR

83 de novlmbi®.

LCXjDTO

iS04.

U)GiriOH

iàuer-e ea «1 Castíillo de la Mota en Medina del Caupo,
provincia do 7^.11 a¿oli6 ,1a rolna Isabel I Sa Católica^

U>üü'ÍOHA

1Ò13

LO aiTOR

Las üortüs fespailolae uecidea tra¿Iadai' la residencia
a Madrid.

\ . . .

1836

Í.()nTjT::H.i

BEASCESA

HïsûiLys;

LOOüTüR

Muei'o en }?raücia e.l célebre píintor de líatallas Garlos
Veraot.

LOOUI'ORA

1005

KTN-.aRfL- MARCHA
LCüUTOH

Muere en Madrid yl seno ral don francisco serrano Donjin-
gaez ,Du;iue de la Torr*»,

K^cmcLVK



Gl'TTüNI A

Bi.-S'Ji'j'áo ¿îo'ii.wr,ütt.'íou^ía ael f-L'acaso da "•Taiiií"9UP.or"
en .-ailéj-ascrioió "Las iiaestrcua cantores" a orillas
del Rhiii o su regreso de suiza,

i,a ópera satí rica,íiUe no opera oomioa a la manera de
iíioaart o Roasini,iuá inspirada en la obra del zapate¬
ro-poeta JRúis çj^aoiia.

Y i-Jlcnrdû ^agxior
T ">

Quedó preoGláo del LeüxrÜr» de aoue-
llái: oguxvci renaniASjei. vo s o,u.e iO;, «rigos iban dsposi"
tnndo con s.-u Pilueta un ni etico caucal de oro,"s;l Oro
del Hnin,

SINI'OMIA

DISCO

LOODTOR

C: itdel de ¿iclodine,. ceudal de orp.de^trigo pare el
pun candeal de le ?.r;rionls,en el Ore isL rihla, a cre¬

aves de L? vo- do Ic.úl 4brili

LocirrcR

Reul Abril 7 .su ori^uesta con La m,'-e rirma garantia
de la selección,del, acibiente, de], guste predominante
en el üro del Hhin.

DISC O

I.OCTTT OR

Pfise sus tardes en el Oro del Rhin que lo ori nda au
tiie-üiRrienda y un selecto coucioi'to a ourgo de-Raul
Abril,,.

/

DISCO

LOCUTOK

Cena bodremesa en el Oro del Rhin,aq pesetas,Cubierto;
enti'emesee,vÍnos,nOvstree..,

TU Y YÜ

TU Y YO

LOpDYOR

Tu 7^0, íToroore del cubic' to que el ûro del Rhin na
creado csoeoiaIticnte para aue se celebren las fechas
feliços. Yá. guien no le trac algun recuerdo agradable,
intimo y oruocionado esa frase? Tu y yo»,,

jiÜ'ÜTtR . ,

70 pesetas, Vinos do mirca de la Hio.ja y catalanes^,
ohatiipagne,, « Y la vof: de Roul 4brll que, con su melo¬
dia iiOE 3recu<4srda aípielle otra iüoIcó.Iq liquida de las
aguas que llevan en su cauce todo el oro del crepuscu-"
lo,..todo tel Oro del Rnin,

SIRTONIA



Lü'JU'x Oi»

Hoy oaUiia usteûos «ü Iv.vDXü CLUB» Biag Crosby
'ÍSOUCiA.iílIa _tí/t

ÛltiOO ■



sîifr oî'îi A ^

s'mroHiA

Loai'i'owv
* .

JiAS'riüÜiíí'i^»

LO'JJ^OB

VI )êi«i?cio doMi'iW f'n >3ot.a n Ci'-ab ae. üw^auró una reunión
KV»,-»^.-» a,-» "Kl n.w i'dn i'rtLtia fâ iSlàro íjüia —oítHil nn honor dn moardu ra lúa e ^SStioo L·

oa hoñ drrjs-ciüiosoa gaiauua de^ cufic.ru «aceuioo a&
R:\üiO Bà ^OKIíOiíA,

LiXîdTOKA

elfvr-utos ûii ClAo pupioï'OG on escena la ooaid'li.a
"ókco en in unxo ^Zos Ñarvic»»* dt>atica«uo on su xû-
Go roi'oi H cl òn el. 'jr. Gema (iiijo),

LOOUT'ûH

Oofflo fin ñe fiesta üicax-ae Balmerola e
dV^fon un vool^^l de noealae entregándoseles al íxuax
loa Gorrespondiontes noa oran ion toe de scoica uo honor.

8l]jTü>II A

Q



éXíW^jtílÁ

UütúAoa a uëmam «l «vr^ í'Í*^

taCí?Yg^.í

í*·í:»cr?c?i·»sslin^."·· ""«sw»
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15 ainut-Ds,

m. ci;m iAü3iít;c:'üf6ííifiSA

SÜ3H¿ liL iiÜíTEHO DQ "L^ SSil^UmA»

oJIí iiL t'X MOtíX'iíiC à.iíLiï «r



LOCUrOH

Y Blng Crosby bimra RaOIÜ OLirô con*,,»..

UlíiCO

XjO

DISOO I



;âs?ûoreê»1»€ir6iioi5 pro^gr^ssaa :^AJÍQ 0!y?B ouaûdo
aaetaa dòl ïv*ioJ' aaroaû IttH····iioï·aa f»»* axotí."

td«.

LCCUToai

H.U7I0 -ODJh, ^rtJîîtav'ia quH aoabea 4«rt«âes (l« e»-
CUChar «s Xmx J^iluWC?! CC? CXI) ¿'AilUi iUDIÓ.



XMnrmi

oaui ¿viicî/^iuiïou i'iiiiA ku. AIÍHÍ

JJUUV'CC'ijA

ouiA ijy Mmmuoimm

i£>uUÏC;H

SMuUMt
ÀvmiúR Jeaô /jftttmitj» ftiS.
FJ5P3«tct^ VjftU^ de pAia«Jca
a Xa weSkViroXMrn tMiuim a&lâiâc»

î/>iïtm>RA

l(ta^.«tiíi im'J^^i^ «ú» jpiutûr AWftU-t
iRia mxpomi^imí &m au« al»cus en
OAX.mXA&S^S'ASiOI^» îioiièll^, fSSB,

SAIA VElASm^ RâmtflUi GatólumA*
<MrX^ M4ííllora5^4 Jr4.í! U{xm au»«4ióá«
ÜANTBÍ- KüRíJX>é pi-ettrtiiiti»
ooXnoei!^ élX»aa«

UîiïimjiîÂ

OXLSRIMS E35POíil«4áR d»
(lu RAFAEL P^XJUGSk, ïAmnerJí tnatí^tArf^loti

F1t83a>i ARIÍSí tícmaojo de üiento Mk,
Intsyawant» eatpoalolife d»

neivdrelas d» pmiCí BECai, iJodiMíáe»
dffl TCRtJEL,

LOOmiRA

SAUt CARAí/JT# mAtík^áA lo» Batudie», X.
m d«iJ«n d« XtUenfeannt»
«aipoeiel^ d« yintimiK de íkaxCAíí.

xutsíim

íiiSpesi'eidtï y voutsii, ln«ctre«fm1»
de euod^^ XAAlPtLX

difejMtitttii S^^trntkOm
S/O^ kiaxosran» líntm
RanïúLa OatoluliA y ^ntsmibi Xitan».
KwUwïWi» îî33- (SSft p»S »*»»»)

XXXOTQâ



 



-B OLE EO

SINTONIA

MAECHA

OTRA

AVION

COCHES

TREN

LOCUTOR

De todo el mundo.
V

LOCUTORA

De todo el mundo llegan viajeroe a Barcelona.

LOCUTOR

, Aviones,

LOCCTTORl

Coches,

LOCUTOR

Grandes expresos.,, trasladan a nuestra ciudad a ciu¬
dadanos de los distintos palees que vienen con el
solo objeto de admirar en BOLERO a/í la giam atracción
internaeional 3 sisters Nava, '

BOLERO

DISCO

DISCO

DI SCO

DI SCO

LOCUTORA

La sensación del dia ,î 3 Sisters NavaJ

Con Mariola,

LOCUTORA

LOCUTOR

Con Lolita Guirao,

LO COI'OR A

Con los hermanos ÉLorit,

LOOJTCK

Y las Orquestas Seysson y Gloys King,
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. BOLERO LOClJTORâ.

en BOLF>RO -Raiabla de CateluTia 24.

Locurca

Gran éxito de 3 Sisters Nava,

LO COTO RA

jgn BOLíERO al salón de los grandes espectáculos,

LOCUTOR

3 SISTERS NAVA en BOLERO.

BOLERO

LOCUTORA

Los espectáculos de BOLERO son espectáculos de todo
el mundo, i

MARCHA,

9



B h-3 BILBA. IN AS
JîiaiElôiî Z m.

VIERNES ¿6 íiOT,ly48

UI ¿í)ü

VXJUTOR.

CÜS^S Ui?

LcCAJi'OR

NOt'O i iNTuRiïBCO DE BvUEGAS ÔILBATHAS OU» les 0fi'-scô
1® Casa crsfettorfc cis 1 exnuieltoa ohampenas LiMt.H
iftCHàL üAPJ.TON a fi como ce Los celeotoe rinos de mesa
'bnjx D„ uac» r YCN ^ Í-'C^AÍ,.

DI 300

En &iiontoy/.<ifíü ua pintci^dla¿aîtss de fib.rir una síx^mxjk
exooaioióii de sas obra? on lo ci'adad.,®nri.6 un cuadro
.ïuyo a cada imodo los ûîae reputados crtticce de arte,
Dno ie los eriticce le fea conta s tad oi

Loo^rron

'"lii quoriâo aeiiori l'utdf.« .-¿-racise por al e.ciTlo de su
■ ounoro, à:.e aberrará visitar su cr.popiolôn» Afeo.ra

JB se qufe; ptnto aotfcd rcií.atP'^iF·iP.o';te mai,'*
iŒLOr'OM

;EOÍ\ítor

El Habituai bebedor de- cfeajT.pan T,íJ''¿E:N no tîeue nunca
rf'spucetas y âesteiaplndaK, El LTí'-SN inclioa
la bocievolencia y orque pro duce uns dulcísima sensación
de bienestar, Vs un ebsapán delicioso.

DISCO
Ecair'ij'ii

Reoiontoawiite,en Dayton,Ofeío, cayó' una lluvia excepcio-
íial, M color del a,u~.;a que oais era verde. Todavía no
se h s ano out redo la UÁplicclón del curl o go í'enooieno,
iîebia neo.lilD lluvia rojízíí p at gru'/.Ga,pero verde ea es¬
ta ,1a primar.-: vez 'jue se reginliw,

LüCüïGR
*

Lu l',,uv.i.a poain los cp-/>os verdes, pero nc convertia en /
ocies a las p-ij. ao .lau. lj¡n¿i.U'juee la situación de un

aaciano re upe ta.ule (¡ue a···'Cjr.owe un chaparrón y vuelve
a su o au G .hecho un viejo verda,

XILOFON "
LOdlTOD

Bbbíít cMasipan J.IWN o choBqiuf- DOY,íJ. OARLIDN en las
qrande5} soloi-iutuausB úe la vide y aiompre pue quiera
seutiree felí&. y opta.uiát,a.So.u dos ciiampaner inmejora¬
bles; estupouda cresoión de tíODtGA3 BILB(ilx4A3,



■

j: '¡O
L /CíüTORA

'Áii .ir-iari&as un noiaoro dn' .:io7'.:at!i y doa año3 ha pedido
til ulvurcio oiagando .)U0 üa 'ov-pos-a m ha vualt.o una
oo.jUwv-a dt^.saa ua juaplldo loe cit-n «lilQü, Dloa -¿ue
ëù ^uijer i·.a '/ar'-i do üu ■jaiídlci5n á& ceritenaria para
straerfe-e la o tención de lea turistas y qua cada 7©Z|
p&i ccouetería, s- ;. tí'1,buye .Jias «.iad, Al formularse la
uoTanun va v:lvoraio,la nujer
iiác¿i ;¡;.oE,

dfeduraba ya ciento vaia-

XI1030H

"TT- '• 'j
'-w^ A. V

¿1 m rido teiiie t,;ue si ac le conceden el divorclo,pronto
SG verá caeadp cç$. de le época le los laraona»,
■jT -Ut- la cBpofia ríCHoaró f.llrtmndo con todos como oi
.'-IK >ie Xu 3úünií.ai Oxoopa .jm«

W vw x·.'i.i

He cuerdo ciue el Liïi-îSïi / ei HCYAL ÜARLTCií son los dos
iaajores champanes españoles, su lomejarable calidad
eatn acx'cùiipox* lu ¿asixca jl0I?r''0·A3 BILBAIHilS»

PISCO
vOOw'i.vE.i

gí-.giu: h£ contado un ri odleo norteaíriericaao, ® un
chico de Giucoiaatti Ic- dijo gu padre quo la dejaba
elegir oü.rt--xcu,.>-i¡j l- - dt-Ul' d-^ comprome torso a
oasárati con dátó.rwlhau;) nuuiiachqj Tes y desagradable,
DUOS de otro .liodo lo .'3b.«údah« rio a au suerte,mien tras
que a:l cc onaubx ..on lu mj u? -pu"! le hebia slogldo
"! XíiJja-rin u/ui crocida ..e.híiiótí .íhTiüSüal#

. u.

LO CUTO?.

i?l chico acoptü, Pero como carrera lo do nave¬
ga nt e s oi 1 ta rio.

LILÜFUjí
■ TPCtjdvrt

sc hay -lieat.i de, uaon &aau ín-h loyal Carlton o Lumen*
Son dos cnanipaüQt s"elactisiuou que imprixieh señorío j
asrelitan «I .pre;»tigto de 30!yiQiG 3Tíá3AIííA3,

ñfSCü
óí-cy'iüHu

La CoaáoGO du Campo ¡ilangc ha o suri to un^lioro que se
titula í-ícreta gcarrA "?o loo soxos**, se refiere a
Le que la í-utcra connide '.a Is luoiia etex*na entro lo
Bv--.eoulino y lo íovoonino*

LíXnJTOi

Venos tal luo'l.-.s ccssbat-icntoe s-o ponen siempre de
acuerde para que nc ñ^lton uoldi^dos an, una y otra fi¬
la, L'X guorrr; aere s-screta,jjoro .xfortuaad?im«nte,nc
ea una guerr? fria*

XXT.Oí'W * .
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DI3C0

UíCuroH

¿1 champan, es la 'jo^idâ -Ae las aoleaiGldadea, ?ero las
sol:iC.nlclfj,ds" ha/ cRÎebrarlaa dignamente. îîo basta
si chr-R^iân. que encoger la ü^arca, itecue.is3e"L\aiEN
y "îUfAt, CAiilTOU, ase^urtiiuoaf que son creaclonfcs de
BOJiKCMS aiLiiAlMO.

hCCüTOfU

Un Taeiïio de sil leda, pueblo» de la provincia de Ponte¬
vedra, accgiô en sa e.ssa a una enoiaaa que llasaba
al puablc de spuer de cuerenta «nos do ausencia ca Ame¬
rica y a la que nadie quería dar albergue por supoaar-
Is Indi gen ta. Lo siiicieaa ha mueruo y le áa dejado here¬
dero ño elen Eail yt»eo«.

LUOUIOR ■

El hombre na vlo'oo pi'^miada su caridad con un buen pu¬
ñado de pes >g.y,og otros vecinos que la rechazaron,en
cambio,ya no podran aaoar un peso d® la co,oclí»nnla en
toda la vide»

SïïB . DISOO

■LúOOÍ^QM .
.

Han oído ustedes Cú£í¿S PABAíi

ÏAÍGTJTü?.

PTlTOSÜiaOO DE BO'KOeS BIIdiAms.la Casa creadora
do los aovs; .Ittidos CiiniapHiv.» y HOYlL. CAHLTOK»
sisi coso de los exquieito» vines CEPA D®; ORO y TlfiíA
POMAE,

LOOTfOa.i *

54uchí3S gracias por habernos escuchado y haata el prc^i-
mo domingo a lee ti*ea do la tardo en RaDIO CLtíB.

îsïïBa DISCO Y ]ï:SITELA



EMPORIUM

3I2ÍP0KIA

SI OKI A

SINTOKI A

MUSIC A

LOCUfC^

íjíirOfilUL

LOGUTOiU

Ed Kiia'CtUuk ultK'acs files del '¿,x'í!.n. südeeo internaclonál#

Lü cil)'i O M

oca le actueeióü del ilUBioûistu Coûds d'Aguilar.

•LÜOÜIOHA

NO dsjc de a..udlr a rAk:»OiOTii -Muntaner 4 - ,sü ambiente
8U diÈtiaólcn,3U elesî'ncla,6u marco adecuado para/la
actuación del Conde d'iguilsr. Apresúrese a admirarle
y aplaudirle pues quedan múy pocos días de actuacion^^
en Bcrcslona y on f soana ne este extraordinario artifi¬
ce del llusioninmo.

UOCUTOR

Nc olvid^i este nomoiXîî oonde d Aguilar^

MUSIOA

KocüfO at

Y i'yüuerdo tjuo la magia amaoie es una de las artes
que mas serena uuella Jeja en ouestro espíritu.

LOCUTOR

:..l Conde à'AiUiltr le esper-a en UJíPOHIUM,

LOCUIOÏU

iicuda a verle antes de que sea demasiado tarde pues
•iaeian muy poc on días de actuación de este gran ilu¬
sionista intemac, tonal.

MÜBICA LOaîïC-H

Y vea también en miPORlVM a Merita de Ans» le gran
danzan na cié aies española .

LO'Off O RA

Y a i^ncarna fcacarena la interprete del baile meridio¬
nal lleno de «murujo..«



■o

.SIlSffONIA

SMQÎIA

r\T ànr\
WW

LOCDTOR

Pero no oi vi â 3 que oo'' lor ultlinoç, cl la s le actuación
del Conde d':\/?,uil. r.

LO'CüíCRA

]ín '.fi.is.ir'OHI.ljM#

1.00Uf0P

Donda poiré o?r lur con las a queaïaa

1,0 CTJTOiHA

Tioico Qorteñííi

Diaio

lOGUïOH

T ol conjunto íjaca-Qliva,

r.ücyroHi

Htcuci'dü los tes selectos da cioalngcs y fsstiwoe en
Wdi'ORIDiii,

LOCPTOR

Y üo deja cesar estas u3.tia,He aotuaolones del conde
d'Ag.ullai- sin aplaudirle en

I

Ekl'OBIÜlil

siííranrA



"S^ 26,11.48

MIGROiXDNO /ÍBIERTO
V La opinion ajena a través de las ondas.

A su receptor llega de nuevo MICROFONO ABIERTO, la sección que todos
los viernes ofrecemos a Vdes. en el curso de la emisión Radio-Deportes. -La de
Roy queda abierta con la lectura del articulo que nos remite un amable oyen¬
te de esta ciudad, de Guinsrdé, para precisar, y que firma con el seudónimo
"Ilime". Se titula "¿Hasta cuando?. He aquí lo que escribe!

(Texto no 1)

Va a continuación un escrito de don José Guardiola Calzada, de Bar¬
celona, que lleva por título "Eizaguirre en, baja,forma". Dice así:

(Texto n2 2)
Leemos, seguidamente, una carta de don Juan lianas Molins, de Barce¬

lona:

(Texto no 3) .

Le toca el turno, ahora, a don Jaime G. Resell, de San Ginés de Vila-
sar, firmante de un artículo titulado "Las agresiones a los árbitros"dal que,

seguidamente, vamos a dar lectura;

(Texto no 4) ■

T con la lectuna del escrito de don Jaime G, Resell, de San Ginés de
Vilasar, tsraxHS llega a su fin "Micrófono Abierto", a través del cual se di¬
funden, todos los viernes,' la opinion de nuestros oyentes acerca de temas de¬

portivos.
Usted pudde participar también en esta emisión; Bista con que nos re¬

mita un escrito tratando de un tema deportivo cualquiera,. Para corresponder
a su gentileza. Perfumes Sambel, patrocinadores de nuestra diaria emisL on

Radio-Deportes le remitirá un obsequio consistente en un frasco de la incom¬
parable Agua Balsámica Sambel, el mejor producto para después del afeitado.

Recuerde que Micrófono Abierto se radia todos los vienenes, durante
la emisión Radio—Deportes. Para facilitarnos la clasificacionsuE de cartas,
rogamos se sirvan hacer constar en el sobre el titulo de nuestra emisión "Ra¬

dio-Deportes", por cuyo favor les quedamos reconocidos.



Se ha veiiicío notando que de unos domingos a esta parte en el
teri-eno de juego del C.P-lax'celona. son varios cientos los especta¬

dores que pox" serles haposible hallar su lugar que les corresponde por
la localidad que posean,deben ser colocados dentro del terreno de jue¬
go, con las incomidades inherentes a ello j ac.exûàs con el peligro de
que en alguna jugada en que cualquier jugador pase por su lado o ven¬
ga corriendo se le tire encima y le produzca algun trompazo con el que
no contaba al ir al canpo.



Las agresiones a los árlltros, e.i ocasiones con
fuertes pinceladas de "brutalidad y pre .ieditacián, no
tienen justificación, aunciue se intente atenuar con
la supuesta deportividad del lugar donde ocurren los
hebhos. Una po'blacii5n puede ser nuy deportista y ca¬
ballerosa en el trato a los jugadores y arbitros, pero
cuando un hecho deplorable ocurre no hay arguicento g.ue
lo justifique y antes de salir al paso de la naltrecha
deportividad de esa población, lo primero, lo lóe^ico y
deportivo es resaltar la publica repulsa hacia el hecho
el cual deberá ser castigada lo nis..iO si ocurre en un
ambiente de pasión cono en ambiente desapasionado;

3n las agresiones a los arbitros -al igual q.ue en
hechos análogos- son culpables más que el mismo autor,
los directivos, entrenadores y cuantos directa o indi-
recta.-iente dirigen'los destinos de los clubs, ;guesto
que en la mayoría de los mismos se preocupan mas de
la arenga en pro de la victoria, del rendi¡liento albo¬
rozado, ardiente y se olvidan del consejo de discipli¬
na y deportividad y de la labor de divulgación, de sa¬
neamiento y de etica deportiva, duando un jugador co¬
mete un hecho repulsivo , por iiuy valioso que ^sea para
el dlub, debería"ser expulsado y censurado publicamen¬
te, sin perdón posible. Sería la única manera de ofre¬
cer castigos ejemplares que sirvan de valladar a los
restantes, l'ientras se intente apagar con disculpas
inocentes, estos .casos seguirán sucediendo. I

vlu^ t



¿ Haata cuaodo?

Los aficionados al deporte del Loxeo, científico y espectacular de¬
porte, volvemos de nuevo a ser víctimas de la decepción al volver a ex¬
perimentar la contumacia con que los señoras promotores de esta Ciudad
usan y abusan de nuestra buena fe, para darnos una vez si, y otra también,
gato por liebre.

Esta vez ha sido Luís de Santiago el sacrificado, cómo en veladas
anteriores lo fué luís Romero, ¿A que conduce esta desfachatez de presen¬
tar como primeras séries de una determinada nación a simples "paquetes"?.
Creo que a nada que esté de acuerdo con la moral y necesidades de nuestro
deporte en la crisis actual. El caso Romero nos dejó (después de verle
desperdiciar una y otra vez sus facultades que bien dirigidas podían ha¬
ber dado mucho que hablar, incluso en el ámbito internacional)y la duda de
si está ya en al declive de su carrera pugilistica, sin haber llegado a
ser un valor indiscutible, puesto que sus últimos combates bo han sido lo
convincentes que correspondía a un púgil tan "fogueado" como él, A sumar¬
se a lo expuesto, por si era poco, ha venido el reciente combate Rapicano-
Ee Santiago que ha ofrecido las mismas características de los anteriores
de Romero, de triste memoria.¿ Pretendeii pués desperdiciar otro de nues¬
tros valores más calificados?. Sirva esto de toque de atención al máximo
organismo federativo, pués el deporte español necesita do una perfecta y
honrada dirección, con el fin de que pueda volver por sus fueros, salién¬
dose del estancamiento actual en un resurgir inevitable. La situación no
ofrece dudas ya que de seguir las cosas como hasta hoy, se lü fiiiigi'i a^nues-
tro deporte un grave daño que todos lamentaremos, puós.,..,\ aún está re¬
ciente el caso de Paco Bueno.,.-#

llime QASL,



 



José/Cxúardi/o3k Calzada
Pje./Rc^a,/ 3,V^1S
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Parece ser que el guardameta valenciano Eizaguirre no está
en su mejor momento de juego y precisamente ante la proximidad del par¬

tido España-Bélgica.

Tiene un buen sustituto, Bañón y en el caso de que éste se

alineara con el equipo nacional, probablemente de suplente, durante el

partido, estaría el que hasta ahora ha sido el titular; pero yo creo que

si no está en forma para jugar, tampoco deberá estarlo como suplente, ya

que si es necesario ha de prestar sus servicios en un momento dado del

partido.

¿ ^uién de suplente entonces ?. Y sigue nuestrose¬

leccionador sin llamar a los entrenamientos del equipo de preselecciona-

dos a Velasco.
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TAHjDES musicades de barcelona

(xilofón)

Ayer tarde se presentó en el Teatro Calderón el pianista Paolo Spa^M>nlo ganador del Primer Premio Absoluto en el concurso internacional""
de Ginebra en 1947*
El maestro Antiovazzi, propulsor de lais "Tardes Musicales de Barce¬lona" que tanto dicen en favor de la cultuia artística de nuestra
Ciudad, no regateando esfuerzos de ninguna clase nos ha permitidoescuchar a un concertista cuya fama habrá de Justificar el rotundotritmfo que alcanzó en el certamenjbK de Ginebra*
Paolo Spagnolo es un artista ten^ramental, vehemente*•. cuya inspàp>ración cobra alientos de sublimidad al arrancar del piano la fuerzae:]q>resiva de la mdsica creada por Beethoven, Ch^in, Brahms y DebussyComo demostración del éxito alcanzado ayer tarde, basta consignaraquA'algunos párrafos de las criticas que han aparecido hoy*Dice*.. "El Diario de Barcelona"*

*•* "Admira la práctica del claro oscuro y el relieve que sabe darel ioven pianista a los temas que deben quedar en primer plano, enia.zón déëu máxima importancia en la obra, situando a su adecuada po¬sición éonora el fondo armónico* Paolo Spagnolo conduce todas sus
interpretaciones de conformidad con su particular sensibilidad, queno descuida, no obstante, las manifestaciones de delicadezas expre¬sivas".

Y "La Vanguardia Española" ha dicho. •.

*..*" Paolo Spagnolo es pianista de fiilgurante técnica, técnica que,a pesar de los Juveniles arrebatos de su poseedor, no deja de estarsupeditada a una fina sensibilidad interpretativa* Alcanzó un pleno
y caluroso éxito, siendo saludado con vibraA^ees y convencidos aplau¬
sos despues de cada obra"

A todo ello, solo nos falta añadir nuestro m/s sincero elogio
para ese artista, que, despues de su revelación en el certamen de
Ginebra, ha venido a Barcelona para consolidar su arte y, segurode la valla del aplauso español, continuar su brillante carrera pa¬
ra mayor gloria suya y de los músicos que pueden confiar en sus ma¬
nos el tesoro de sus obras*

Con la presentación ém. "Tardes Musicales de Barcelona", del pia¬nista Paolo Spagnolo, el maestro Annovazzi. se apuntói^un nuevo éxitoal damos a conocer un positivo valor musical de nues^os días*

CMT C «.-èo tA^

&
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SERVICIO FINANCIERO RADIOFONICO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMAITOS
BOLSA DE BARCELOMA
Comentarlo a la sesión de hoy.

Termina la semana con una sesión anodina. No se ha pte-
sentado ningún factor nuevo para alterar la marcha habitual de la
contratación. Más que de pesadez la sesión de hoy ha sido de desin¬
terés y abandono , ya que la mayor parte de valores han operado ae
cambio único.

Las acciones Asfaltos Asiànd que ayer acusaron un quebran¬
to de consideración, se han limitado hoy a reaccionar cuatro enteros
de apertúra, pero al cierre los pierden quedando al mismo cambio de
ayer. Es un caso típico que perfila netamente el aspecto del mercado.

En el sector de Aguas , gas y electricidad, en completo
abandono. Aguas de Barcelona Inician con tres enteros de alza, para
perderlos al cierre, y recuperarlos después del cierre, án un clima
de indecisión y tanteos. Compañía de Fluido Eléctrico después de pare
cidas vicisitudes cierra con un entero de pérdida.

En el grupo de valores de productos quimicos la nota
ha sido de sostenimiento, ya que tanto Oros como Carburos Metálicos
se han limitado a repetir los cambios precedentes. En valores de
alimentación , Industrias Agrícolas aparecen me;3or situadas, pué; s
si blem de apertura han repetido el cambio precedente, al cierre que¬
dan solicitadas con cinco enteros de mejora.

En acciones de fibras artificiales el ambiente es algo
más favorable. Snlace mejora cinco puntos y Fefasa,uno. También Cal-
tasa se inscribe con dos enteros de alza.

El arbitraje ha operado en un tono más sostenido. Las
acciones de la Compañía Española de Minas del Rlf, han dado una nota
algo optimista dentro de la cerrazón actual. Dentro del mismo plan
de relativa mejora , Española de Petróleos gana dos enteros, pero
después de cierre la demanda actúa con cierta Intensidad.

El grupo de transportes ha operado con notable flo¬
jedad en todos sus componentes. Unicamente se libran del ambiente
depresivo las acciones preferentes de f.c.de Cataluña, que suman un
nuevo progreso de dos enteros.



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Según los balances de la banca privada cerrados al final del tercer tri-mestre del ano en curso las cuentas corrientes a la vista ppesentan unsaldo de ¿5.8O5 millones de pesetas con un aumento de 7^7 millones en re¬lación con el trimestre anterior.

Los últimos datos sobre la campaña azucarera confirman la impresión deuna proauciión total, entre caña y remolacha, de 260.000 toneladas de

bí
EsiaM s Éo^íarriihtâ4*\rén^ân cotóá^#.feiáá/^íoé*.^■%èH;^4^à...·6àfa-

®Í ^oiTiente mes la Administración de Cooperación Eco¬nómica del plan Marshall había cedido 2.960 millones de dólares a los paí¬ses beneficiarios del mismo.

La Banca Soler y 'forra Hermanos reacuerda a bus clientes y al imblico
en general el servicio que tiene estabieciño de cajas de segui'ida,d para

guardar valores, pólizas, resguardos y demás documentos ti objetos de valor

LA PRECEDENTE IIIFORMCIGK Y S25RVICIÜ BE C0TI2ACI0N DE VALORES

NOS EAH SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER 1 TORRA FJRi'ANOS.

banqueros /'
l'^ rc e u f



InG.u;:trias Agrícoles 'loo

3Î?4Î9*Ç^

Iragac-oc 178

Hullera Sspañola serie 3.- 132

Í'M¿rti>Bt-Mal ■ «&3ípátfti&s

Jixplosivoe (Pesetas) Sol

Minas Bif (Pesetas) 218

BOLSA DI MALBIB

Banco de España 374
" fi>:terior 185

Gatripsa 128

Sbro 274

Minas Bif (Pesetas) 215

Petroloos 295

Unión Eléctrica Madrileña 136

Fèlgueras 23o

BOISÁ BE BILBAO

Banco e Vizcaya 337,5o

Uavisra àlimam·'·^
" Bilbainc (Pesetas) 24o

Papelera Española 372,5o

Bas^Qiiia

BANQUEROS
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V 7--Ç«-j-5tdos (a)
Kaquinista 5 % 96,5o

ACCIOKBS

Ferrooarr^ilea Cs.tal\iña 5 % preferent as 159

! -5?r»asre rsal

" 7 preferentes l2o

Agues Barcelona 28o

" Llobregat

Fomento de Obras ^oo

FetP'ont» lamo^lljba^ip -flbr-iiapaña

Sas- Lebdnr, ordTftafrâs--^-'

SN>yi'llana de àl&etriaidad •

Fnldn:■ F1 éctrl ca Ma'drîtteâa

Gros 4o5

Carburos aMetálicos 4oo

ííe pane la - Fet roleo«

Asland, ordinarias 2oS

General Azucarera 148

Telefónicas 139.5o

e

Transmediterranas 137

Agua«%ar

L-íaQuinista io6

Besds 16o

Urbas 132



EOLSA EE BA3CEL0M

In-í}¿'rior 4 87.5o

EAt'srior 4 'io lo5

i.r■^or·■·i^d■ble 3 ;ó 99.65

" 3 y cao dio >a 91.25
" ^ io loo.5o

I a t Biii; Jt; .m-í

Gxccito Lcg¿1 4 /o lotes 99.5o
" " 4 i-t sr 95.85

Hipotecario 4 % neto 98.5o

(1)

Hnot^

4
jd ^

OBLIGACIONES

DevL'Á Mr.nicipel 4 37.25

r>'i. apiíiiiOli'uié'K

Aí·ïía^Ea'·

Oran.' MtlJio -J ^r*
'■SMwtfatiisjvryt.ííflsSi I Tjt j jE10jGEAiA%^iít^

Tranvías Barcelona 6 % loo

Telefónicas 5 95.25

. 52e«í^énfr(^''d:'ieí^^=ffeg^!íí^

Okaü B i'*'" 'M"

Traction 6 fó 86

Energía iSláotrica 5 % 1941 93,5o

CatalE.na Cas, Bonos 92.25



^ (r,.. UQV y,-.-

AIITJÜ'ÍA iiüiiuiütxk iUj JÁJ.xj^Ú 3íiu^lívjijLiOi*«» ■ / I" ' ^iu'wUVAu* ' ■
'

0 ■' -'i ;?''
. ,

, ^ ^6| noy,iiOÙ XATxfcb^O iu.í»Lji»fc> í JüA ú,fciü.xái,i> Cj.kXv ^
'-■/ . y/

A'n el período comprendido entre ral penúltima y últi^ viaje a Aomá»
entre mayo y setlembret os hablé de las Semanas 'Sociaies de Prancla

y de otras actividades catóiloas de la nación vecina que merecen la

atención y la gratitud del mundo católico. Hace ocho díae* desde x<oraa»

os hablaba del intercambio cultural católico hi spano-francés, de viajes
' '

de franceses por ^spaña y de españoles por Prancia, de la tarea hispánica

del Instituto Católico de París,,, Asta tarde completaremos el cuadro,

ocupándonos de la ¿emana de los Intelectuales Católicos, cuyas actas y

trabajos he tenido la suerte de estudiar detenidamente durante mi recien¬

te estancia en la diudad nterna,

"Loe intelectuales y la caridad", "La reconstrucción espiritual de

Luropa", "La Ciencia moderna y los católicos", "ï£I Orden social católico",

"Los intelectuales y el Catolicismo", "Justicia y Candad" ,,, ¿.stos han

sido los temas de la última Semana de los Intelectuales Católicos, Cons¬

tituyen el sumarlo de Khtena Romana, Paul. Claudel, iani dL-Hops, luc de

Broglie, Madaule, L'Harcourt, Clisen, Homano Guardlnl y otros muchos, baji

jo la dirección y la presidencia de los cardenales ¿uhard y üail<%e, ex¬

pusieron, estudiaron y criticaron iaixaXfcadocBXátKani zxdixzx tan interesan¬
tes y actuales temas.

Hay que dar las gracias a los intelectuales católicos, ssfcún quiere

el Arzobispo de parís, po. haber interrumpido vuli t«t mente el silencio

para decir lo que todos los demás callan, planteando el gran problema
del mundo y resolviéndolo por las vías de la caridad, sosteniendo con una
mano el extremo de la cadena de la Iglesia, en la seguridad infalible de

eu dogma $ la luz siempre renovada de su Revelación, y exzJíasxtzIOQC
con la otra, todo cuanto de verdadero, bueno y leal se contiene en las



actuales corrientes idecláulcas, incluso en lus a¿, ulejadae del dristiu-
ni cfflo.

Pecada es la cai^a que loe tieapoe modernos imponen al intelectual cato
Ileo: pensar certera,* amplia y rápidamente, iistre tri,ile olajetivo fué
plenamente logrado en la úituaa Cemaiia de loe Intelectuales CauSlicos. tu¬
rnos a ver cómo y por qué caminos.

Ln la sesión inaugural, que fué presidida por Paul Claudel, pam el-pops
desarrolló el tema de "Loe Intelectuales frente a la candad de Cristo", A
demostrando que si en el plano personal ia c^tridad busta para todo, pues
supone el cumplimiento de todos loe «unuamifctUüs, en el piano ue los acon-

teclffilenios es, además de palanca capais de levantar el mundo, motor ael
grun fenómeno histórico conocido por Hevoiución Cristiana.

Ln el año ?C, en las puertas de Jcrusaién, sobre um cumbre peiuua, un
viernes de abril, los transeúntes pudieron ver cóiao morí« en Xa. cruz in¬

famante, entre dos bandidos, un agitador vulgar, de los muchos que nabía
entonces en Israel, ün el ano KííO, el cuao ueJL la tierra occidental, l'eou
doslo, proclamaba solemnemente que la doctrina-de este vencido constl-tui

tufa la verdad y ordenaba a todos los pueblos que or^yeran en il. jtate

record prodigioso, registrado en un lapso de tiempo no más largo que el
que nos separa de linrlque IV, es la devolución de la Cruz, o5û anos,

los cristianos empuñaron las riendas de las responsabilidades de la socie-

dadt su fe cobró fuerza de ley; se concepción del mundo, a todos se impuso
Xa pregunta brtta solat VCuál es el secreto d,e tan prodigiosa vic¬

toria? La candad cristiana, qvexiExadbzjauc cu^o fruto fué 2ei aomore

nuevo". ¿KtazgzxiQctiaaEsxiu:

Esta gran imagen reviste todo el valor de síxnbolo. devela que el po-



der de la Caridad es más fuerte que todos"los poderes de la tierra, i-a

lección de Teodosio no ha perdido ejemplaridadj loa hombrea del sifeio

XX sabemos perfectamente que del miomo modo que hizo triunfart hace

1600 añost a la Revolución de la Graa» la Caridad puede volver a provo¬

car siempre dicha Revolución,
üíás adelante» Daniel-Rops nos señala la coincidencia de los dos

máximos pensadores cristianos» üan Agustín y banto Tomás, sobre el con-
*

cepto de la candad* la candad es una iluminación que transforma, trans¬

figura, al hombre, y por la que todo en la vida reviste su verhaderc

sentido) es» como afirma &, ¿>, Pío XII, el amor "que la diversidad de

pueblos y de sentimientos no puede quebrar; la inmensidad de|: pcéano,
disminuir, ni, en fin, las guerras, desintegrar",

?Cuál es la posición del intelectual católico ante el problema

de la caridad? La clase intelectual, más que ninguna otra, debe "reali¬

zar" la candad cristiana. Mas que ninguna otra, poique es la que mejor

puede pesar las Ideas y averiguar las causas y las consecuencias de les
aconteclml tantos. La lección de la historia se Impone incluso a lo s xaás
ciegos y a loe más ignorantes* nos encontramos al borde del abismo

porque la caridad de Cristo ha sido traicionada, Frente a esta traición,
los intelectuales Mzgp católicos no pueden seguir callanáo» Tienen la

obligación de hablar, de gritar, de denunciar la marcha fatal del munoo

y de inyectar de nuevo la ley de la candad en nlzxsiapBX toáoslos, c-mpo

SI queréis una prueba del progreso de deshumanización de nuestra socie¬
dad, os Invitaré a meditar sobre los datos que Danlel-Rops brindara a los
asambleístas de la Semana da los Intelectuales Católicos, en parís* hace
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tres años, terminó una guerra que fué presentada como cruzada en defuisa

de la persona humana, y Europa tiene un millón y medio de nombres y mu¬

jeres refugiados, expulsados de sus hogares, jintre estos refugiados,

abundan los intelectuales, los profesores, los escrltores,<5ii«í:d«ai*flteaíx

obligados H recurrir a los más humildes trabajos manuales, ? q,ué uati

heclio los intelectuales católicos franceses en pro de estos desgfacianos?

Han fundado el "Service étranger" del U)corro Católico y el "Aooueii Catho

llQue français", organizaciones como la Obra Caritativa de Asietencia a

Refugiados iSxtranjeros de Barcelona (0.C,A,H«E. ), la Obra católica de

Asistencia Universitaria de Madrid (O.G.A.U,) y la Pontificia Comml ssio-

ne AsBietenza, la organización más amplia y poderosa, de xioma,

^

Da ni el-Rope nos conduce a su alto mirador sobre el campo de la ciencia

y de la guerra atómica, ?CÓmo aplicar la ley de !«» caridad de Cristo en

estos campos? Un admira hl e mí etico francés, Hugues de daint-Vi ctor, es¬

cribió, hace ocho siglos, en su "Louange de la charité"| "ignorar es en¬

fermedad; odiar la ciencia, es depravación, - La Candad preval ece soore

la clenclai es.la cumbre de la intelfíencla, he ama más de lo que se com¬

prende, El amor se acerca y entra donde la ciencia no puede entrar",

? Cuál es la misión concreta del escritor cristiar»? Poner la caridad en

la base del esfuerzo de creación literaria.

La segunda sesión fue consagrada al tema "Justicia de los hombres,Jus-
tlcia de los pueblos. Justicia de Dios",

Jül Abogado í^uerenet analizó y definió iu august® trinidad do la Jus¬
ticia, el Derecho y la Candad, para fonaular preguntas terribies, cuya

sólo enunciación refleja la crxsls de caridad que^jaqu^a a nuestro muuao,

como, por ej emploi ?son actos de justicia las ejecuciones impueslas por



las paeionee, aunque vayan precedidas de elnailacros de juicio? ?««nstl-

tuye un acto de justicia la ejecución del tabernero que sirvió a loe ale¬

manes durante la oct^taclón? ?0 la creación de tribunales extraordinarios»

tan parecidos a los de ocupación? ?í'ueron justos los meglstrados que con¬

denaron a hombres que no habían cometido más delito que el de obedecer?

?£b justa la legislación que confiere valor retroactivo a las 1^/es por

oportunismo? Si Nuremberg evoca la idea de crímenes contra la humanidad»

cómo vaaos a legitimar la operación atómica sobre Hiroshima?

"lil egoísmo» la ambición» la venganza» con su cortejo de hipocresías»

confabulaciones y papltulaclones morales son las virtudes cardinales del

tiempo presente. La fuerza» el *ego nominor leo*» son las palancas de las

acciones de los hombres de hoy.* ?Loiiede está el camino recto, para salir

dJEZK8jEBxehoxexSx de este laberinto? *Jíh el abandono de nuestros zmzxvJBi

dotetilisaaaEx egoísmos individuaies o nacionales» y el retorno a la ley de

Cristo. Mientras tanto» y paza que sea así» los intelectuales católicos

no pueden callar; no pueden hacerse cómplices de tales pecados contra la

Justicia y contra la Caridad.

«» M «» tmm

y» por último» qué posición hemos de adoptar frente a la ley injusta?

El Presidente de la sesión» ais profesor León iiazeaud» de la Jíacultad ae

Derecho de París» placxÈax contestó que la rebellón contra la ley injusta

usta» y#i más aún» obligatoria» para lo s católicos»

^ctgs fueron los temas» la» ^raguntaay l«s respa«fetaa de 1« emwmtut

de loe Intelectuales católicos» ejüEKlzx la última que se ha celebrado»

en la ciudad de parle. Hos limitamos a exponer» a sintetizar^ a señalar.

En la próxima emisión» conslderaremos otros aspectos de tan importante
reunión internacional»
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'Va EMISlbM DE LA EXPOSIClbH CONl'

DEL PSRROCAREIL

LOCUTOR LA EXPOSIClbli ES ASÏ..,.

CENTEÍÍAEIO

i; ^ Í

,:«iï£í.$f8iai« ■; 5 !
(Disco)

tCCailM

La extraordinaria popularidad adquirida estos días por el ferrOcitfrí^ ha pues¬

to ante los ojos del gran pdblico, de rechazo, los ferrocarriles en miniatura. La

Exposición ConmemoratiTa del Centenario es el apoteosis de estos mindsculos trenes

que si en principio semejan pasatiempo infantil, se han convertido en realidad en

afición científica.

LOCUTORA*- 7 No exagera usted la nota?

LOCUTOR •- En absoluto, señorita* Si los cronistas deportivos se llenan a veces la boca con el

«juego científico» de un equipo de futbol, Icdanta más razón no tenemos para aplicar

el adjetivo a un ferrocarril miniatura, en cuyo montaje y explicación rigen la ma¬

yor parte de reglas que en los ferrocarriles reales!

LOCUTORA*- *i le oyen a usted los devotos de esta afición, no van a caber en el pellejo*

LOCUTOR *- No necesitan oirme. Su aportación a la Exposicióh del Centenario del Ferrocarril

les ha valido tantos plácemes, que poca satisfacción pueden reportarles unas po¬

bres palabras mías* La Exposición supone la consagración de un coleccionismo que

hasta hoy se mantenía confinado en un pequeño círculo. Si a principios de siglo

aparecieron los primeros trenes elóctricos a pequeña escala, su verdadero auge no

empieza hasta pasada la primera guerra mundial. A partir de 1918, se multiplican

las asociaciones de aficionados en Inglaterra y se fundan de análogas en Francia,

Alemania y Suiza, no existiendo actualmente país importante en el cual no funcio¬

nen estas asociaciones* En los Estados Unidos tardó bastante la divulgación de

este »hobby», como dicen los ingleses, pero poco antes de la segunda guerra mundial

y durante ella, se convierte en un verdadero deporte nacional, fundándose diver -

sas fábricas que introdujeron notables novedades como son sirenas para que piten

las máquinas, pastillas para que echen humo, imitación del ruido de escape, con¬

trol eláctrico, etc*

LOCUTORA*- 7Y en España, data de antiguo la afición?

LOCUTOR*- Antes de 1914 eran muy contados los aficionados a los trenes en miniatara* A par¬

tir de nuestra guerra de liberación aumentaron rápidamente, sobra todo en Barceló-
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na, donde se fundé la »Asociacién de Aficionados a los ferroceirriles en Miniatu¬

ra», seguida en 1946 por la "Asociacién de Amigos del Ferrocarril», de Madrid*

La fábrica decana en la especialidad es la casa Payá, de Ibi, provincia de Ali -

cante, que en 1915 lanzé los primeros teenes eléctricos. Actualmente, funcionan

en España seis fábricas, cuyas calidades y variedades nada tienen que envidiar a

la produocién extranjera como constatan con asombro extranjeros peritos en la ma

teria, quienes a la vista de los »stands» de los miniaturistas en la Sxposicién

del Ferrocarril, incluso auguran excelentes posibilidades de exportacién de este

artículo*

(Listo)

LOCUTOR*** Sin movernos de este amano terreno de los ferrocarriles minúsculos, vamos a ha¬

blar de otro aspecto de la Exposicién del Centenario del Ferrocarril, donde si -

los trenes siguen siendo en miniatura, en cambio no son ya pasatienqpo, sino ma -

quota de vitales servicios ciudadanos. Eos referimos concretamente a las instala

clones que presentan el Ferrocarril Metropolitano Transversal de Barcelona y la -

Compañía del Metropolitano de Madrid* Nuestro »metro», el Transversal como popu¬

larmente se le designa, ha montado un espléndido »stand» cuyo plato fuerte es una

maqueta a escala IslOO del trayecto Torrasa-Santa Eulalia a Sans, en la que pue¬

den fielmente reproducidos los edificios de cocheras, subcentral, estaciones,pum

tes y vías* La maqueta llama poderosamente la atencién del público por la circu-

lacién de los trenes, que se detienen en las estaciones unos segundos, arrancan

de nuevo y al llegar a la estacién extrema, cambian el sentido de la marcha de un

modo automático, del mismo modo que cambia también el color de las señales por el

procedimiento llamado »block sistem»* La aplicacién de este automatismo en una

maqueta ha sido una verdadera filigrana de los ingenieros del Transversal* No

se trata de un juguete hemos dicho, pero difícilmente, puestos a inventar jugue¬

tes, podríamos dar con otro de más precioso* IM. puesto de mando situado en la

parte alta de la instalacién, permite efectuar todo género de maniobras, como es

hacer entrar y salir los coches de la cochera, cambiar les agujas, parar los trenes

o variarles su velocidad»

LOCUTORA*- El Metropolitano Transversal es en realidad un servicio eficacísimo*



LOCUTOR»— Dô acuerdo» Y todavía aumentará en eficacia^ cuando están listas las o —

Lres de su prolongación hasta San Andrés, inauguradas solamente la semana

pasada, durante las jornadas conmemorativas del Centenario del Ferrocarril»

Por la intensidad con que se trabaja en la sección Marina-Clotm no es ex -

puesto aventurar para fecha próxima la terminación de tan importante mejo¬

ra.

LOCUTORA»- Hablaba también usted de la aportación del metropolitano de Madrid a la

gran Exposición barcelonesa»

LOCUT(ffl»"* Si» Usted sabe que tres líneas de este ferrocarril subterráneo de la capi¬

tal de España, concretamente la Tetuán-Vallecas, la ArgUelles-Embajadores y la

Cuatro Caminos-Ventas-Uiego de León, se dan cita en la Puerta del Sol, cora

zón de la populosa ciudad castellana. Los usuarios del metro madrileño jamás

sospecharán el cámulo de problemas de espacio y de circulación que ha sido

necesario sortear para el cruce de estas tres lineas en determinado punto

de la urbe» Unicamente ante la vista de la maqueta de la Puerta del Sol,

con su subsuelo abierto, dejando al descubierto las tres líneas superpues

tas, da idea de lo complejas y lo grandiosas que a veces son las entrañas

de una ciudad moderna. Por lo demás, la maqueta es un encanto, con sus tre

nes subterráneos en movimiento, su circulación de superficie, los anuncios

luminosos de la Puerta del Sol que se encienden intermitentemente...* Mientra

tras las personas mayores, atónitas, descubren la profunda vida del subsue¬

lo de Madrid, los pequeños no tienen bastantes ojos para retener el maravi¬

lloso y febril movimiento registrado en la maqueta»

(Siseo)

LOCUTOBA»-En medio del alud de interesantísimas novedaides y de curiosas evocauíiones

que constituyen los fondos de esta magna Exposición, atcecha el peligro de

que pasen desapercibidos objetos sueltos, recuerdos emocionantes...»

LOCUTOR.- Por ejemplo»».

LOCUTOEl.-El auténtico reloj de la primitiva estación del «carril» de Mataró. Está

allí, en un ángulo del atrio, como acercándose al calor de las viejas lo¬

comotoras. Este reloj, dice una plaquita clavada en la caja, dió la hora

de partida del primer tren de España... Una verdadera reliquia. Dos me -



tros más allá, cuelga el retrato del creador de este primer ferrocarril, don
Miguel Biada, reclamado por la Parca meses antes de dar cima a la oBra, arre
datándole el gozo de ver la partida de msu» tren, el primero de España,••

(Másica final)


