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PROGRAIvIA PE "RAPIO-EâRCEIOM" E A J - 1

SOC.IBDAP ESPAÎÎOLA DE RAPI OPIEUSI(5R A
/ ■'.

MIERCOLES, 15 Diciembre 1948 ? -•
í

14ii.™XSintonÎa.- SOCIEPAP ESPAtOlA DE RADI GDI EUS IOR BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su CaudiHo--Eî^nco,
Señores radioyentes, muy buenas fiárdes. Viva EranÉo. Arriba
España.

-^•ÍBaica exacta.- Santoral del día; Emisiones destacadas,

14h.0áxColombianas por Angelillo y Niña de la Puebla; (Piscos)
141i.2tí> Guía comercial.

14h.25''>Servicio financiero.

14h.30-vCONECTAl,IOS CON RAPIO NACIONAL PE BSPAÍÍA;
14h.45'ÛCABAN VUES. PE OIR LA EMISION DE RAPIO NACIONAL PE ESPAÑA;

Novedades : (Piscos)

14h.50CrGuía comercial.

14h.55'KBenny Goodman y su Orquesta: (Piscos)
15h,—"^misión: "RAPIO CLUB":

, , f¡ (Texto lio ja aparte)
(P ......

15ñ.36^-"EL AUTOMOVIL AL PIA", por Manuel Hernández, técnico indus¬
trial:

(Texto hoja aparte)

15h.4§^anciones y folklore italiano: (Piscos)
l6h.—VÍDamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

ndimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA PE RAPIOPIEU-
SION, BÍISORA PE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España

l8h.-;:^ntonía.- SOCIEPAP ESPAÑOLA PE .EAPIOPIEÜSlON, EMISOR PE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Eranco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco.
Arriba España.
f

-"/Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
-^^SOO DEL RADIOYENTE:

l8h,15NÍ)MISIONBS RAPIO-ESCOLARES PE "RAPIO BARCELONA":
x

Resumen del programa:

-»4íl primer don del Niño Jesús", cuento navideño esce¬
nificado, por un grupo de alumnas del G, E. Ramiro

, de Miieztu.
."Nochebuena a través de la canción, con ilustraciones

- musicales por un grupo de aliaos de la Escuela
M línnldipal "26.de Enero"



- II -

(Sigue; resTJinen programa Radio-Escolares}'

-^Solucic5n al Rompecabezas artístico n3 3"
Bases de un "Concurso de felicitacionfs navideñas"

(Texto hoja
• ••••• c /

l8h.4^igue: DISCO DEL RADIOYENTE:
19íi,—^^Retransmisión desde el Teatro Calderón: "TARDES MUSICALES

^VDE BARCELONA": JEAN EOURNIER, violinista y ORQUESTA DE CA¬
MARA DE BARCELONA bajo la dirección del Mtro, Napoleone Anno-
vazzi:

-'i\(Intermedio : Boletín informativo y guía comercial.)
♦

2Ôh.450'RADIO DEPORTES".

20h.50^&uía comercial.
201i,55DHarry James v su Orq^uesta: (Discos) ^ ^ ,

«Hierro-Çc ^'c g>í ■
2lh,—yiora exacta.- Eiiisiones destacadas.
2lh,0^ï^isión: Concurso "¿Lo SABE USO?BD?":

(Texto hoja aparte)
«•••••

211i.l7í3í.íary Merche y su Orquesta: (Discos)
21h,20Véuía comercial.

21h,25C^igue. Mary Merche y su Orquesta: (Discos)
2lh.3(XEmisión: "FANTASÍAS ffiABIOFONICAS":

(Texto ho^a aparte)

2lh.45yÔ0IÎECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.05^CABAlí VDES . DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-^Tejada y su Orquesta: (Discos)
y22h.l5irGuía comercial.

22iii,20'^ntermedios: (Discos^L

22h.2^^isión: "ONDAS FAMILIARES":
(Texto hoja aparte)

• • » • •

22h.30^¿0NBCTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
23h.l5jâCABAN VDES:. DE OIR LA EMISION ®E RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

V "VISION RETROSPECTIVA DE LOS CENTENARIOS DE BADMES" por Juan
'^ives Suriá:

(Texto hoja aparte)



Damos por terminada nuestía emisión àe·ïsiíéjï'y nos .despedimos"
" de ustedes hasta mañana a las dos de la/taíde, si Dios^g^uiere,

Señores radioyentes, muy buenas ¿loches.,' SODiïlDAD líSPAMOLA DE
EADIODIPUSICM, lAISORA DE BARCELÍ^A EAJ-l'í:^ Viva Franco* Arri-
•bçi España.

N
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Míí5co1üs, lo u,e Dicieníbre I948,

lí las

b0xiqivlij \ o jr*iil·j u ;jXJXÍJXJO "Y" ik j—4:^ ' ojii. iP Üiij.í3

40o4

4140

P. ü. 'XI—

P. 0.

P. c.

4125 ■ P. 0,

s'v

X3"

y4-

783 P. ij.

Por Añgclillo

Pi^vlii PíjOíí *=¿1.4 l"u LLPVii.0 (lo.)

por líiíía ae la Pudia .p-'

Kü PIGaO í;IíUíCHIP.i^i PLOP, (l'C.)
1¿lI Pxii.'.r-. jílO , ( lo. )

Por iuigelillo.

MüPLPPlil. . . í:·J,..Lí'íI1A , (lo.)
Por liña cie la Puebla con Luquiras de ir rcíiena.

xdlo HnxiO • de J ililOile• l^lc. )

io U X' ij a x.'i ju I'l r -0

Por Pepe el de Zaragosí

27 Ota. P. 0. 5—HoRlLCIA GilxJlA, de i/Iostaza.
7— "O PAÍ:-; xjA ^.lOiiA, BJS

xx 1 a e 14"n • 4 b
«

1 0 'I ..:i jj ii i) xj b

MíiImIY ííAYE y hjdríxaxxaxb aíjpñxjiïb

4814 P. D. 8—XPaíí y MáIxPOüj.. :jja, Pox canción de Roberts y Lee

OlVILIaÁCIüP
ISX "La canción del Bongo, Bongo, Bongo" de
01, de Hilliard y óigmaii.

x-i. las 14ii. 55

BEliy Goonial Y ÜÜ QRQdBbrA

4378 , P. K. 10—'^^HOrax OTaCaPO, Poxtrot de Sinicu y Heifetz
11—POBRE BÜl'fERPLY, Poxtrot de Hubble y Solden.



 



PROGRAMA DE DISPOS
Miércoles, 15 de Diciembre 1948

A las 15'40 b-»

CANCIONES Y gOLKIiORE ITALIANO

Por Emilio livi

752 P. P. 1-V»PL0RENCIA DE AÎIOR» de Brogi.
2-':?'S0BRE EL LÜNGÁRNO" de Amarolla.

Por Franco Oapaldo.

W P. P* 3^-"SILENCIO CANTOR" de Lama»
4-X"0h, S0I€MI0!" df. Capua»

Ppr Miliza Korjus.

2651 G. L. 5-e"FUNICULI-FDNICUlI" de Zanardini.
6-,y»LA DANZA" de Rossini.

Por Tito S chipa.

400 P. L. 7-0"ANGELA MIA" de Pollach. « ^

8 ."IfUJER TRAICIONADA" canción napolxtana de Outille.Ij

Por Tino Rossi.

681 P. R. 9-=!!'TARANTELA" de Scotto. ^
10«-U"SANTA LUCIA" canción popular napolitana.

i" %i° \Ío jfo'tfo if" if if° if if if if '^f '^f »



PROGRAMA DE DISCOS

A las 18 h-,

"BISCO BEI HADIOERNTE"

Miércol&s, 15 de Diciembre
1.-481

4239 P. I. 1-y^RIO" samba de ^onet de San Pedro por Bonet de San Pedro. Sol. I
por, Paquita y Anita Fàbregas. (lc&. I

\ • I
4232 P. O, 2-^MNOiriíA !POR PAVOR!" babaneraepolca de Gasas Augg por Riña Celil
^ y STi Orquesta. Sol. por Carmen Negre, de Gerona COBíÍPHOMISO (le). I

Presta. P. 0. 3-X'"TU DIJISTE QUE NO" bolero de Cabrera por German Montenegro, y I
Orquesta. Sol. por Rogita Garriga COMPROMISO (lo). I

4749 P» O. 4- XmaÑANA SERA TARDE" foxtrot de Weiss por Luis Rovira y su OrquestiSol. por lolin y José María (lo). 1
Presta: P.O. 5-V^Í TIERRA QUERIDA" corrido mejicano de Cabrera por Germáa Monten]gró-y Orquesta. Sol. por Lucrecia Iferrodán. esposo e hijos OOMPROMll
Presta. P.O. 6—^CÓRODOB A TUBO UN TORERO" pasodoble de Álgúeró por Luiaita Calle

S0I4 por María del Carmen de Manresa COMPROMISO
^ ' I

Presta. P. I. 7-X"SI TE HE VISTO NO ME acUERDO" foxtrot de Salina por Mariola y
su Orquesta. Sol. por María Teresa üranga. (le).

Presta. P. I. 8-y^COMO ESTA EL MUNDO SEÑOR I®. CARL O ' de Boíarque por Cuarteto Tro¬
pical. Sol", por Federico e Imnig^culada Pueyo (le)

Presta. P. L. 9-^^COPACáBANA" canción bolero de Stillman p^r Pepe Denis y su Con-
jimto. Sol. por Mary Gil de Muro COMPROMISO (le).

Presta. P. O. 10-JíSUEROS DE VIENA" vals de Pezzi yx Algueré y Kaps por Raúl Abril
y áu Orquesta. Sol. por hermanas Diez. (le).

44A3 L. 11---"ÏEXÎXSI PLOR SILVESTRE" son-huasteco de Castilla por Trío Cala¬
veras. Sol. por Luis y Maria Diaz (le).

4769 P. D. 12-^ ,"SKT LINER" foxtrot de Barnet por Gjiarlie Bamet y su Orquesta.
Sol. por Claudio Meyer, (le).

Prestado P.O. 13-^ "POR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas por Gaspar, Laredo y Llo¬
rens. Sol. por Juan José Oromi (le).

51 Vals G.,^ L. 14—i "DANUBIO AZULX vals de Juan Strauss por Orquesta Sinfénica de I
Minneapolis. Sol. por Esmeralda Ibáñez y Vicente Tomás MUCHO COMPROMj

■^restao.G. 15-- "BERENAVA" de Juan fiiutece por Ziuan Lutece Soli por Juan-Antonio

115 G. L. 16-' "CAííIPÁNELLA" de Paganini por Yehudi Menuhin Sol. por gra. Obón.
COMPROMISO (le).

194 G.C. 174,,J'Pragmento de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini por Ivïanuel Gas .

Sol. por Remedios (le)•
PrestadoG. C. 18* "LA lARIE" canción de Grassi por los Compañeros de la Canción

Sol. por Antonio y Javier, (le).

l^^r. G. L. 19-ÎJ'BONICÁ" sardana de Serra por Cobla Barcelona. Sol. por Maribel"
Barramón y (oc

^ tfo i> ifo ifo ífo



PROGRÁMil m DISCOS

Miércoles, 15 de Diciembre 1948,

A las 19ii*—

S ü P 1 E MENTO

ELISABETH SCHUMANN

2672 G. £.

330ê U. 1.

999 G, L.

1—yioN JUAN, de Mozart.
2— ^Pragmento" de LAS BODAÊ DE EÏGARO, de Mozart,

<•
3—/^.CALMA EN LA NOCHE, de Bohm
4—oBARCAROLA, de Offenbach.

5— ^AVE MARIA, de Schubert.
6—dBIST DU BEI MIR, de Bach.



PROG-RÁI^ÍÁ DE DISCOS

Miércoles, 15 Diciembre 1948.
A las 201i. 55

HARRY JAMBS Y SU ORQÜES!EA

_ 52 fn •

^^401 P. 0. 1—Xsi, OIERSAMElîïE „ Foxtrot de Oliver,
2—VJÜGHBAD, Foxtrot de Rains.

3821 P. 0, 3~)^ LAS 11.60 DE LA UOCHE, Foxtrot de James, Ellis y George.
4—qSEEERATA de OTOËO, Foxtrot de Gallop y Rose.

_ flIt «I _ fl J_ H _ ft _ tt _ n _ K _ It Il _ ^



 



PROGEAMA DE DISCOS

Miércoles, 15 de Diciembre 1948.
A las 22h.®5

4815 P. C.

Y SU ORQUESTA
V\ il
V 'S 7o

1 ti»AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDlENOJB,^Pasodoble de Chaeca
2—oGALLIïO, Pasodoble de Lope®. \

A las 22I1.20

INTERMEDIOS

3731

3786

P. L.

P. E.

Pc» Bob Huber y su Or^iuesta.

3 HELO BEBY, Foxtrot dé Chápiro, Marbot y Noto.
4—^OHIU, CHIÜ, Foxtrot de Molinare.

por Felix Mendelssohn

5— RECUERDOS DE HAWAI, (2c.)

-s — M s "="= " Œ" at" Sí



"E-L AUTOMOVI L AL DIA"

Einisión 27

Guión radiofónico semanal

por

Manu el He m ández

Técnico Industtial.



vi.

bin tonia inicial: Disco de un coche frenando*

EL AuTUMOVíL Aii DI A

itoisiôn n^ 27. 15 de Diciembre de 1948.

INFuRMAGIQN GENEaA P.- '
A pesar de la bastante inten¬

sa campaña que desde los periódicos, desde una temporada a esta par¬

te Tiene haciéndose, sigue sin solucionarse en nuestra región el

problema de los "sellos de restricción de gasolina."

Dado que la C.A,M.S.A, no es culpable de esta deplorable

falta de cuidado, que desde hace meses se deja sentir, tinimos tam¬

bién nuestra "vox populi", para que por los organismos a que afecte,

se adopten rápidas medidas de solución.

Esta falta en vez de simplificar las cosas, las complica

extraordinariamente, por una parte, ya que el reponer com-bustible

a un coche representa diez minutos de perdida de tiempo por falta

del mencionado sello, y por otra, que con ello solo se favorece el

agiotismo, motivando ello el abusivo precio que va tomando la gaso¬

lina en nuestra ciudad.

Esperemos por todo ello, que por quien deba hacerse, se to¬

men las oportunas disposiciones, para que no se convierta un proble¬

ma "filatélico" sin importancia alguna, en la solución de la cuadra¬

tura del circulo.

Golpe de Gong,

Los motores convertidos.-
De dia en dia se va extendiendo más en los

Estados Unidos, por parte de ingenieros, mecánicos y aficionados, la

reconstrucción de motores de automóvil aumentando notablemente su

potencia.

Por ello, no es dificil circular por una carretera en tin

"haiga", y ver con estupor como tin "viejo" automóvil lo sobrepasa



(2.

corriendo a más de 120 kilómetros por hora.

La explicación está, en estos motores reacondicionados, en

los que mejorando la admisión, modificando el sistema de encendido

para que produxca chispa más intensa, mediante bobinas y condensado¬

res dobles, reforzando los muelles del distribuidor, el uso de carbu¬

radores multiples, culatas de alta compresión y otras mejoras y modi¬

ficaciones, se consigue que motores "standard", casi dupliquen su po¬

tencia efectiva.

La raayoria de los motores empleados en estas pruebas son los

motores de ocho cilindros en V, FORD y MERCüRY, y generalmente sus

carrocerias son del tipo "roadster",

Bî la actualidad circulan por los Estados Unidos, centenares

de turismos capaces de correr a más de 180 Km, por hora, con un con¬

sumo de unos diez litros a velocidad de crucero y capaces de cosas

que ningún coche "standard* podria hacer.

Incluso los coches de la policia, emplean en su totalidad mo¬

tores reconvertidos para logear asi mayor velocidad y potencia.

Hasta tal punto se va extendiendo esta afición, que existen

más de una docena de fabricantes que concentran sus esfuerzos en la

fabricación de piezas especiales, para los automovilistas que deseen

una mayor potencia ó economjia en sus motores.

Golpe de Gong,

El nuevo motor OLDSMOBILE de alta compresión,-
Los nuevos modelos

1949 (XDSMOBILE, llevaran un motor bastante modificado con relación

a los anteriores modelos.

En este motor de nuevo diseño, que cubica 2,97 litros, se ha

aumentado la relación de compresión de 7 á 12.

La potencia efectiva es de 95 caballos a 3600 revoluciones,

en vez de los 85 caballos a 3400 revoluciones del modelo anterior, y

su consumo utilizando gasolina de unos 87 octanos a una velocidad de
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SB 6ü km. por hora, es der 36,5 millas por galón en vez de las 18,5

anteriores.

Entre las modifieaciones efectuadas, cuentan el aumento del

número de cojinetes del cigüeñal y las culatas reforzadas, ya que han

de soportar casi tres veces mayor presión que modelo 1947.

Golpe de Gong.

Bomba de neumáticos "AIJTO-VÁC".
una bomba de neumáticos operada des¬

de el tubo de vacio del limpia-parabrisas, ha éido lanzada al mercado

por la Pü?/ER BRAKE CO, de MICHIGAN, (Estados Unidos),

La bomba de neximaticos "AUTO-VAC" se instala en la parte

delantera del tablier, mediante la simple inserción de una conexión

"T" en el tubo de vacio del limpia-parabrisas, consumiendo esta ope¬

ración solo 15 minutos.

El equipo de la bomba contiene un tubo de goma de 12 pies,

y fijando un extremo de este a la bomba y el otro a la válvula del

neumático, con solo abrir la llave que lleva la bomba, el motor hace

el resto.

Su rendimiento es de 5 libras de aire por minuto ó bien

hincha un neumático de O á 30 libras de presión, en 4 ó 6 minutos.

CLAXON.

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

Méjico.- Se ha celebrado la Octava Convención Anual de la Federación

Panamericana de Asociaciones Automovilistas, en la que se recabó de

Méjico la terminación de un tramo de 150 km. de la carretera paname¬

ricana, en la porción que atraviesa esta nación.

Golpe de Gong.

Italia.- Han sido homologados por la Federación Internacional del

Automóvil, los records que el 3 de Noviembre de este año, batió el

corredor italiano CHINETTI,pilotando un FERRARI 2 litros, en el autó-
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dromo de LINAS-MON TKLERY.

Estos records pertenecientes a la clase E, por ser el FERRARI

m 12 cilindros de 1995 centímetros cúbicos, son los siguientes:

Para las 100 millas, se le conceden los 2o3,435 km. por hora.

Para los 200 km, se le conceden los 2o3,378 km, por hora,

Y para la feora, los 2o2,843 kilómetros.

Golpe de Gong,

Madrid.- Ha sido inspeccionado por el Ayantamiento,el primero de los

nuevos taxis, que en número de 300 circularán dentro de poco.

Se trata de un"modemo"vehículo de lineas algo prehistóricas,

de 12 caballos nomibales, capaz para cuatro plazas y equipajes. Si

bien su porte no es muy airoso, es fuerte y resistente para el rudo

trabajo a que va destinado.

"A pesar de ello, nos preguntamos si en comparación con los moder¬

ónos taxis, tipo "haiga",que en varias ciudades europeas prestan

"servicio, i no harán el ridiculo estos taxis madrileños, ante los

"ojos de los turistas que nos visiten,y

Golpe de Gong.

Roma.- En la autopláa de BRESCIA a BERGAMO el corredor italiano PIE-

TRO TARUPFI, ha mejorado cinco record mundiales sobre un pequeño co¬

che de 500 Centímetros cúbicos, construido por CüZTi, con motor de

dos cilindros, de semejantes lineas a una mot® c<m side, pero con

cuatro ruedas.

Los records, ha sido los siguientes:

Dh kilómetro: 207,373 km. por hora; una milla: 200,929 km, por hora

Cinco kilómetros: 2o3,459 km. por hora; Cinco millas: 199,5o4 km, por

hora, y una milla salida parada: 128,676 km, por hora.

Golpe de Gong,

Nueva York.- La GENERAL MOTORS ha asumido de nuevo la dirección de su

susbsidlaria alemana OPEL, que tenia antes de la guerra. Durante esta^
los alemanes dirigieron la misma y despuLes de ella, el Gobierno Mi-
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litar Norteamericano de ocupación.

Se espera una producción para 1949 de 25ooo á 35ooo unidades.

Por el momento el único coche que se construirá sera el tipo "QLIM-
PYA".

CLAXON.

¿SABIA VD Y

.....que la industria francesa del automóvil, en el primer semestre

de este afío, ha fabricado cerca de cuarenta y ocho;^ mil vehícu¬

los. ?

Golpe de Gong.

.....que la entrada de divisas en el pasado afío, por la exportación

francesa de coches y recambios, ascendió a once mil millones de

francos.Ï

Golpe de Gong.

.....que de dia en dia, el sxiministro de petróleo en Europa depande-

rá Cada vez más del Oriente Medio. 'i

Golpe de Gong,

.....que en el primer cuatrimestre de este año, las exportaciones

norteamericaBas relacionadas con el automóvil, subieron a cerca

de 364 millones de dolares,V

Golpe de Gong,

...y.que se está estudiando una ástandardización" de las carreteras

europeas.
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distintivoj

Loo utor;

Locutoraí

Loe utorj

Loeulora;

Locutor;

Locutora;

Locutor;

Loe utora;

Locutor;

Marcha de LOS TRES CABALLEROS ( f ra^èj
Atención, atención. Llega a nuestros'.\a^^fit|
LO SaBE usted?, ofrecida por flGON,
Cataluña.

Se aproximan festividades, senore^Sr-^f^·'lín tjuen
regalo lo constituirá, en todo momento, una prr-nda /ivGüK,
porque /líGON ofrece siempre las mejores a los precios mas
convenientes, ya que vende directamente al publico en su
almacén, de Aragón, 245, junto Rambla Cataluña.

He aquí las ofertas ifbCOI. para esta temporada;

Pgra caballero; GaBaRDIKas tres telas, desde 310 pesetas,
Y trajes, americanas deporte, pantalones franela, bellar-
dinas, impermeables, canadienses, reversibles y batas lana»

Para señora; Gabai-dinas, reversibles, trincheras e impermea¬
bles.

Para niños_X Capas, impermeables a 45, 55 y 65 pese¬
tas, y un cuidado surtido en gabaixiinas, abrigos e imper¬
meables,

Y ahora, antes de proceder al sorteo del concurso semanal
LO -OiiBS USTED?, les ofredemos, por Riña Valdarno, Ha3LíU/1E
DE .A, GR.
y

, í
y/(Radiación disco citado)

í

Locutor;

Locutora;

Ustedes ya saben en que consiste el concurso LO SABE UGTSDí
I-osotros formulamos semanalmente una pregunta, ustedes la
contestan cómodamente desde sus domicilios, y si la suerte
les favorece pueden ganar 100, 50 o 25 pesetas.
La pregunta de la semana anterior fué la siguiente;
A principios del siglo BHîMBBWtiliOSi dieciseis, durante las
guerras de Italia entre -franceses y españoles, empeñóse una
batalla en la cual cayó prisionero el rey de Erancia. Este
rey, desde su prisión en tierra hispana, escribió una carta
a su raa.dre en la cual figuraba esta frase que se ha hecho
•famosa; TODO SE HA PERDIDO, MENOS EL HONOR.

Nosotros preguntamos cuál era el nombre de este rey fran¬
cés, y han sido.^ÈíiL radioyentes los que han contestado
correctamente; ERaNOISGO I.s Ahora vamos a ver cuales de
los señores concursantes se lleven los premios de 100, 50
y 25 pesetas. La señorita locutora va a extraer, del bombo
en que están mezcladas las cartas, la primera La
señorita lo hace, saca una carta, lee el nombre y domicilio
del concursante... y se lleva el premio de 100 pesetas....

Locutora; (Lee nombre, apellidos v domiaílio del concursante)



fi^GOî; - 2

Locutor?

Locutora?

Locutor?

Locutora?

Locutor?

Locutora?

Y ahora varaos a ver quién se lleva las 50 pesetas. La se¬
ñorita repite la operación... desdobla la carta... lee al
pie.... y MM las 50 pesetas son para.,..

(Lee norabre, apellidos y domicilio del concursante)

Y ya sólo nos resta adjudicar el tercer premio, hueva Hiíííí
vuelta al bombo,., y otra carta. Corresponden las 25 pese¬
tas a... .,

(Lee nombre, apellidos y domicilio del concursante)
, w la. pz-c-mooS

Los ^ ganadores pueden pasar^ a partir de ma-
tarde, durante las horas de venta, por ihCOL,

Aragón, 245, junto Rambla Cataluña. Y recuerden que deoen
hacerlo personalmente, pues se confrontará su firma con 3a
que figura en la carta que enviaron.

Y ya esta.
ñana_^por la

Recueïtien todo s los concursantes que enviaron conteste
tación correcta a la pregunta, que sus cartas quedan arclii-
vadas para tomar parte, junto con los que semanalmente va¬
yan acertando, en un gran sorteo especial, con valiosos
premios, que se celebrará el día 16 de marzo próximo, en
nuestra acostumbrada emisión.

Locutor?

Locutora;

Locutor;

Locutora?

Locutor;

Locutora;

Locutor?.

Y asimismo recordamos que los que deseen base.s impresas de
este Concurso, pueden^solicitarlas, personalmente^o por
carta, en fhQON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña,

Y-ahora, señores, antes de formular la pregunta de iioy, es¬
cuchen, por Riña valdarno, -R/iPwODla DE URa TARDE,
/

(Radiación disco citado). (jn^méÁ LA.C05 j

Atención, atención. Vamos a formular la pregunta de hoy?

Hace un siglo y medio que un general francés invadió el
milenario imperio de Egipto. A la sombra de las Pirámide^
y antes de comenzar la gran batalla contra los ' ^
arengó a sus trônas con esta frase que se ha hecho famosí:
SOU)ADOS, cuarenta SIGAOSNOS CONTEÍ.:PlaAN. Repetimos la fra¬
se; soldados, GUiiREWTA SIGLOS NOB COKTEi.lPL¿iH.

(

fuéNosotros ^dès,eamos saber quien
príJnuncio esta celebre frase. LO

el general
SABE USTED?

francés que

XÍ

Si lo sabe, escriba a flíGOW, Aragón, 245, y con la contefe-
tación ponga sus nombres, domicilio, y firme. Las cartas se
reciben por correo o a mano, y tienen tiempo de enviarlas
hasta el próximo sábado, a las 6 de la tarde. El próximo
miércoles pueden ganar un premiO/en metálico,
Y terminamos la emisión LO oxitíE -UaíSD?, ofrecida por /-NGOIí,
Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, con la radiación de? a
GOLAü EH :i GUaRTO, por Riña Valdarno.

(Radiación disco citado)

Loe utoraz

Distintivoj/
Señores oyentes,
1%ch a d,e LO 2

uy buenas noches,
i CABALLEROS (fragmento).



p i) x. s F a M I L I av it E s , EMISION " a L B a ii ii O S a " ,

^ Día iS de Diciembre de 1948,
Xâs f·. I,7^ las '¿'¿pZ5t f^

-fA>.A .- i'^
-Aquí Radio B.DiCELOi^i. USSfiiU ' -■ •*' .

-OND.iS F--^1ILIaRES ... Di Stra 0ci011 q\i^\les' ofrece la'-i^eva ürbunizucióa -ALtiARitOSA.
.J-B-iRROSa. , «la iiuturi-leza en todo âu^-esi)leudor* l^-áno'y montañ>:r.,pinós y lejanía
y a veinte liildmteros de Barcelona. ?La Huëvk y Verdadera Urbanziación del por¬
venir? ^ALLíARROSj^^. (se ^íGíúíÚa el SOaIûO.
-ONDi^iS ILiMILI^JIES.Por I'OUsiOBt, (SE ADi.biIjÚA ELAjOlilDO.

% U D I o .

S>r?^·8nlirnr·5
pousinet - Buenas noches señores radioyentes..,?ü6mo va eso? Yo,como siempre pura
raí. Cu du día trae m enuuuto nuevo,aquí me tienen ustedes dándole vueltas al meo¬
llo hasta encontrar algo çon que distraerlos...No sé a ustedes lo que les pasará.
Ijero a iaí,me resulta muy agradable poder ver que los que ya hemos pasudo la cin-
cuentena,y más de una vez nos vemos mirados por sobre el hombro doblas tan caca¬
readas generaciones nuevas,es agradable,repito,ir viendo o6mo lo pasado,lo dejado
y olvidado,es a lo que tenemos que echar mano muchas veces si queremos vernos ser
vidos con seguridad,a"anque ná sea con esplendor. Los apestosos y trasnochados
quinqués,las desacreditadas velas y ht sta el lucero de los añejos bailes de can¬
dil, están hoy a la orden deJ día,y son los que a pesar de sus años y alifafes,sir
ven,y muy bien,en los momentos en que los adelantos no sirven para nada.ni para
lo que sirve un quinqué. Aquellos apestosos y molestos aparatos de acetileno que
no servían más que para las verbenas y los churreros,los "petroz" más o menos eh-
camisados,lucen y relucen a pesar de haberse J^egigii'i-lSSiáS® 7 humillados en el
rincén de los trastos viejos...Ha llegado la/^Hwfamlaigiítn^^ de lo añoáol No es to¬
do. lo joven lo que vale,ni es suficie.ite haber nacido en el siglo EX para acredi¬
tarse de valor indiscutible,pues si dejamos lo újíil y. de uso diario y echamos un
ojo a lo artístico y de verdadero valor,qué tendremos que decir de la pintura,de
la literatura,de la escultura con sus "fovismos" superrealismos y demás "Ismos":

Come lisiaos" "tomaderismos de pelismos" tar cémodos y t-an fáciles? ?<,,uién sería
el guapo que se atrevería hoy con una Capilla Bixtina? ?quíen el que pintarla o-
tro Entierro del Ocncle de Orgaz? ?D6nde estará el salao que nos deje otra Familia
de Carlos lY? ?otra Rendicién de Breda? .»q,ue salga el manco que sea capaz de es¬
cribir otro Don .^uijotej.. .Vengan a la palestra los nuevos quevedos,los üraciaii,
los Leonardos y Rafaeles;los Tintoretos y Ticianosílos Riberas,los leales,lo Oal-
dorones y Lopes;Los Moliere^,.Y tuntas y tantas otras cosas que se ve cue se fue¬
ron para siempre,y que Jay|,al contrario que las goloadriaas ya no volverán-...
Rara será la cosa cue nos anuncien que no haya existido ya...Un médico parece que
ha descubierto una'novedad que también es viejísima...Ahora resulta que los cara
coles no sirven solamente para hacer caracoladas;los caraeole.s curan olert-as afee
clones;resulta que son milagrosos y nosotros no lo sabíamos. Son muchas las cosas
que de puro sabidas Jas olvidamos,, .a mi abuela jaa la oia yo decir lo de los cn-
racoles,y siempre que hablaba de ellos,nos decía que,Iya su abuela se curaba con
el agua de cocerlosí ?Es que volveremos a lo ourandcro.a lo de los adivinos y a
las supercherías? Nada sería extraño y a mí no me asombraría...íYo creo que ya
ha llegado la hora de que se nos diga algo nuevo,o de -deoir que lo nuevo nunca po
drá tener el valor que tiene lo viejo. (SE aG.íaNDa EL SONIDO,
-Claro que ustedes dirán que yo ahora precisamente no he ehcho más que^decir co¬
sas viejas. Ya lo sé. Pero el motiuo es que,de no emplear mas que un nuezioro^ de¬
terminado ó.e palabras,hay otras que de no usarlas se nos est—an olvidando,e in¬
cluso hay mucna g§ht^^áUée.áúsconocen hasta su significado. Por ejemplo,faBÍÜdad,
?wuién habla de/iilá¿ááiffl no siendo yo al hablarlos de ííLBaRROSa?.lo demás todo
ea dificil ^ todo son inconvenientes. Soy yo que puedo hablarles de una fc'.Calidad

cierta y conveniente, aLBaRROSA. Para ser propietario en .XHaRROBa no hay incon-
JB^enientes ni iiaposibles,todos serlo sin necesidad de hacer ni:^.un sacri¬

ficio. íY es tan bonito tener una torre,su casita,allí donde podemos vivir tran¬
quilos y sin preocupaciones de pagar renta,que yo creo que es uno de los mayores
placeres que podemos permitirnos. Ahora es la ocasién,compren un terreno en aLBa—
ítROBaa,háganse una torre en .jlibi-jirosa y sabrán lo que es facilidad., .jiLBaRROSaI
J·'iué bonita'es ALBaRROSa. (SE ADRaIíIU EL SOi\ÍIDO.
LOCUTORIO .

íq.ué bien se pusa la "vida en ..Lij-cJITkCSAj Se acorcu la época de los grandes rega¬
los,una escritura de^un terreno en ALbaRROSa será el presente más est;ijuado de to¬
dos los su3''0s.'j-enr uñ terreno en xJlBííRHCSA ya es tener e.lgc - el principo de le
felicidad. Coches para visitarla,informes generales,Plaza eso de la Paja 2. Te¬
léfono 14-6-78. ?La Nueva y verdadera Urbanziacién del porvenir? xiLBaRROSA. (se
aGRAIÍDA EL SONIDO EaSTA FIN DEL DISCO.



Señores oyentest

El año dei. primer Centenario de la Maerte de Jaime Bal—

mes fenece... Hadio Bsœcelona no quiere llegar a su fin sin antes haber

tributado su postrer homenaje al más preclaro de los hijos que viera na¬

cer España en el decurso del siglo XIX... Homenaje de amor, de gratitud,

de recuerdo... Y en este homenaje - sencillo pero pletórico de cariño y

admiración - Radio Barcelona quiere recordar en visión radiofónica los

diversos -actos realizados en los tres Centenarios de Jaime Balmes, reco¬

giendo la esencia de los mismos para feliz recordación de sus amables

ojíente s.

El Centenario del Nacimiento, celebrado en 1910, será radiado con

cierta profusión de datos curiosos por estar más alejado de nosotros.

El del Criterio y el de la Ifcierte, de reciente celebración, no "necesitan

ser recogidos detalladamente, por cuanto están harto presentes, por su

actualidad, en la memoria de todos... No podemos omitir, sin embargo,

el acierto y magnanimidad del Asnmtamiento de Yich, de la Junta Local

de Barcelona del Centenario de la Mierte âe Balmes y de su Presidente,
quien

el Exorno. Sr. D. Andrés Oliva, ha«r* vertido todg la grandeza de su

alma para tributar un digno homenaje al gran sacerdote vicense.
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Lo pracAJettiiSBut® p.'!trado« «n «1 aire.

iiti/ itîjc áífrstar la aiiJ*otia»»<sa conw in&a, îJL vaflios 7L
ûai-sii io vuelv ein dcjioaasar. f¡.iM)B n ooaclulr el
eoiaOuttibl#,? ,tti» ee esto? eiicetle aíxor»?

muiii*

ÍBb%A .t'allaado el motor 4© OaOort t?l viento ao«
arrsi«t-i»at

AÍ¿I2¡Ri#iS»

SLLama «aacjjuida a B&cea^ L^ïràeaî
«•

U«u>AL

t.40tor à« Oaborl JMoAor He babor 2 Xá*iui,oáütara a«n-
tralX XÂwment» I s ¿•ote;«ia2 5 Auiâsate la poteaoia|,.•
tno c-ateataS

2il ^lofito' aos e«ii»ttj«4 X¥a aapia^t<«r»ü& eoatro *'sa
âtoataiaat

OláDAL

S.40l»r á« Oabor,.a^j^jatv la potaa^^iaj îféotor â« balK*r
«uêïii-atfr .3.g sMtaacici

ÀàíaMíà&lií

Xüloe »do2 XSetíisios pÊJràiàoaî ?Í;Í¡^s ■ ïo 3®£-» feofc»
bra|«*« X¿il«a llíf«sai3BioX

i, M fa üiJA)

'l-o-îiA lî5ut.ll.lïtia»«iî-L»ra«tt ola pftrfaotaaw-ata Isa
o xîeî3«a,i>ejro «atuaecldo ^ r al irlo do ÔC gradoa bajo
ca-i'ti, aya de compllrlaa» áafelají Ibaa a
paveaar y ao podl» ai el^ttlora síOT^r la dado para aaJL-
vu.rí»»!....

"

, .mmmíM

2 Hay que feao«r algoX S Coruaal líoollaX 2 Aumcmtemoa
«1 aaxltóo la ocldcá 4»! í»rypo joatariorf 2 aey qua
lachar íwí^^ta al ilaalX****

íím.i^oá- :WM.n

mbii^

IHaremos todo lo aummmatB poololax Xt ^orsiad la
ráiareliaXl

QÁIüáXt



• s.1 "Kor*?.»** avanzaí...

átóWílitóiíia

í(ÍJfaai«8 a uicml S.Oa «afuarïo siaa 5...,

.-í^^C3 CON
m-M'úümm.. ■

OK KHti;0IC0S

Jül Waas autioiaaS îEdleiôo ajitrííorfílasrlal î îl dia
11 di* h« velado sodi»
«1 ¿^olo iidrtaS 'Trag dt^dtàdaraa desple^sïdaa a.
el aliwî la i·-ellaaa v La at}rttaa»iiS»lôana|
IRoeld Afauftdaaa rgt aotiquiataOo li/. ï'olu Siortel,».

^■^iS^CTOii - CKSAS

:^RiaííieT4

Ahora aa%ará uatad oo o tanto «sedo r 4d^nclaea.

tf-; «stoy ,cíBxtnisont« » THsy «Igo fi&fí» tterficsf» q'jc l0:^r
acuello yae ao» ím&tí^a©» ^ropoaato an,l« Tîd«?

Pr.SílOi>I-áf£á

'.un-itío siSR íi«ii»er»t©,.iuS.ero pi^gunterla qua hay aoerea
dí^ ÔU» degsittttcmslsiB cou «l Ooroael Kodila,,.perdón,
ííUlBo ífepüir al ^neral, ;íoB?.le?pua»to qua la han aaoen-
didc..,.

Aunqué lo lamenta mucho,ho da reconocer ¿oa noa cierta»
tala» ai»«re»ánola»,

Hlv.U-SÍA

mti*%ajgüí t Hnn roto ;á ate don su» rola:-!on»st

áísliWOüÉ.a"

Por eoü^lcto. , .

?T í«p opina usté dal intento da Hoülle por rolar
nuevínsanto soOre al polo Nort» «1 año prÓximot

Liolo put do daelr que la áeaao macds nuext^i.^.,.

;.'I^Oí La U^ TIA fmírLQÁ
[m rm x mmo )
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iiumrito «I ▼ roao Blguieot»,el ^rsn-airtjl. iíobilt ,<3a
.tlriglbU «Italia" »e (iispaao a re«>0tir la proeza,Y
a ai«ííl«¿:í3A* de Julio de 1327,,..,

»i..i3jüÍàJ0H Û& iïillOííICOà

2 1 ««aerfíl ilu'iiwï·tR ííctoiie va a Tolar otra vez eobjce
el Folol 2 Hn aalido da au« baaest 2 ^ «apera qxxm
hoy alsíflo «ríiee aobre el ¿olo Mortel tJi(«a las ultioaa
iarorfsacloae# de la par tidal \ n «atoa atíJaaatoa debe
estar &:-xy oorca de au oojotliro2,,,

H7SI1: 3051
aúTOiíiS

Yodo jpyüízs VU: píürYí^.ct?'iw5 îît«?.-^nre» de ua» dors hnhs'm^
aoB llei5ado,2 ifcU» dlatiato de Iiï ot£ii ■4:.zl îj-îtv'îiîs QO
lo vleroOfîs» >ural;:-eûte ,p«rá3i 1?. ^soss ¿^ra?e.:4oe sal-
traaos por auy jooo, iû ce;&bio, «iior<%,„.,

SXPtOSXÜ:SS
? ne es íí«to? ? .uc sucede «dora? !L« bar^oinotíAsa-
rrso« e la ft? rqullî «2 J l dirl^isic se este laeeodlan¬
do* 2 fe a eatell«r2

^rtOsíICM " .

»&iíí>K1^US

♦líoiridle oatástroXe sobre el polo! 2£'l "Italia" da
.íaUll«--iü oü Ü0ÚÍO âië loa M«lo«2 t ^ «adí^ ««a
part# is Sitó tri ptil aatechantre «líos «1 ó^acral síobl-

-iod^d)® rnilr^ rae^pero «e i^paara a'i postolonl
IMaald 4&^oûd»c»Jâ va a partir ea ouooa]«,*

íIÍ;3Ï,- ílWííd • ■ -

fl.-.MTO - ■

?1 e cierto -tue ts uetc^ a salir ea ese avión?

£iî a» «oOíüparie el piloto áuilbaefl.ConXÍo en «iue podre»
BIOS ôfioontrar a los eap^srvlvientas,♦

t.a liiuy noble eu aest-s il Ir a salvar c «u

J'.n natos casos no hay enesiigo», soy el acjar ecacecdor
del Polo y «1 úaiífO «jae pnede nacerlo, Ctusplo con sd
odll^ciófl. adiós. iJeapidfi»» a.-íte^ de loe loctíMr·ii» le
todo el aufido,,,por si no volviera»

ií5Sí2^.



■UP ülo» X# aecwap.·^-'E, «smiiíiaMea,,, «

l?m?rú - ;-t7'Q7i ■ .& :»■: .'»T.:J i

. • 4l.AÍ)ÍÏÍ0

tX Ití a© juXlo d© iS^27,iioi®ld Aiiatidaen y 6u
píirti^roa ©a dusoe d© í; « u^üXrago» del "Italia'*,

VI. íiíís <íS

liío tiay BotloSfi» del avión de aBualaoni t>?iie
que îiaya d088¿>ai«iel<io deíiüitlT&î^^nteJ,,.

^■mmxíiTà

fcií5a,buen amïïï».?i?or qué dice uated eeo?

T:;Í©Ei>Ü«

issrdeïîa ¡. g» v^.r, î»©ro ye a« lavetito nada, 48?. dicen
loa titula*©® "deX p*>í*toCl-sQ^lu r&e limivo a leerlca.

?: ?!î<jyïi35?.à

v^es «eo» titule.*©;# ©«tan mal redactano s,Àfâ3.aà4«çi a
&.& pñ«.n« i3«ídsr«-o en X.ae ti&xr^& ^oliijrv-s ,Zé úotmzúo
&ta¿4 *?/ í»l i^ííritííS.lg'ta que /•.'«e wt»» 1© IMorro-
güdo. 'Î cattfle sríi .iiíiítid í^.Uíidú-íi.a vol ír^rá^saao
y ©alvo,

sBiHo- 3iao&

4í.íi)iáti

í^ro la« «epereuiEae de sus aaigos m ijtsirdleroi» doXlaitJL
valiente dooe dies deagues,©! 1 de «eptisaiOjre

f'í-ámmm

IXTitítma iaíi^ns«clc»e»í í r.dio ion cxtrficisíiáarlaí IP.I
piíBK-iñro »rsî*:-i€*fî0 Srodd ííotianlea tebar «naoutrftds rísto»
3«1 avión de ñauado©a 11 otando ea al autrS,*,

Ajm- m» - .

yî-iîOOî /-I. 00ASO Oí. T.-,-¿ íiXÓSfiÜ .

l^rhlle y ooOo noiádraa aáOtClo la« Id que le «♦;oa»í©iñad«a»
Puafon salvado» poco d©suu43©,.fc^ro^attûC© ee »up6 nada ^
mém d© Ho»ld Aauñde© A t ' Ríffaprfcí o la a aoU des: : k po-
ler©«*©I ib'roe adiairaido í>Oí- el míuúo «rtvi-o, ,;l Súfiim»
valiente y .:o/»rr«o« 1 rt»'m.';u1stísdnr d© loe i«1.áe,.,

O";-:; ■;•

ÍJÍ^ÍÍX? - itJÍlüK ^
mSTCi .r,. ------
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H«a 3ldo ustedie# auestro uadécliao vl^e laaglay.ri^ ^«<^5
la a«ri .

h üEí. i-m

Lü'jatuB

.OiiíÍ^ '^à *l..i?Cka»A ÜÁQICA.

^'ifíí íS^íitAdo poy .iX»JÈ''^âiiâBâû l»ï*iwii3ü iáAS» ¿'lase® Wjf'^uiíiaoa®
4,Jus.ío al Gla» Marylaad.

l;l jaróxlsio Í*ÍÍ» u.ftâilfe <'¡¿1'^íii-s
in duoíiéél»a eai«i6a a© eat« m il®»

LGCïíÏ^A
f

ra*.¥mmê^ a^radso® tíGpelalafc&U® U atencí^n
Q«® los oy«R^®« greatoa e o«í€\xs «îâlaioBoo y «e CGíipla··
SC eii íeiio^íis-Tio* s|.ÍÍ® sa3t»^2aataral,irl«2« Jr<|ai**
a&oü.® 4»Íviato aiao ;iA3?yI;.»ad,¿ió-iüáft ksXlar la sba® ^oa^-
^leta seltceióa à® airoak?»» de toáa»

l4íC;m'w-H

xlfijfôtora» anudada» a &iatto,4« liApc<^^fele ejoouoiéft y
iîrao auatusaidaâ.y attamòxaa «eufecloa® ae l«aa,a« iar«-
im áu^»el6a» a j^sefecife» ««triuliïle®.

UíOííGik
» ■

âlAdftdyas û« ^o4o« loa «atîlo® jpss'ss; ,.ïetti*olàl0elo»a*»»
8©, i»abeUiîO»«o<àe*ao, iaatfteia,®W.

SIHTOBIIA

2»'-i

aeaore su úoger y nâgalo mmm soe^dor y aoaiortaWe
uoa aaa feuuaa

LCÛÎTÎG^

GA0»ia«-¿R U3^^>îi.a^a« d,jttato Í*X|
Cine iâaryiijjiÂ»Aleas»ela du4a ,1a aa%®d deaea o oe-»
oasita.

. j,'-ej·-·-· ■■■ iSSrt'íiíiáfer.
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15-12-19^8 para radiar a las 1u'25
servicio financiero de la banca soler y torra hermanos
bolsa de barcelona

Comentario a la sesión de hoy.

Los acontecimientos se precipljcan en Bolsa, y no es precisa¬
mente la cordura la que la domina. En la sesión de hoy nos hallamos
ente bruscos movimientos de reposición, justificados desde luego, pero
que hubiese sido de desear en bien del mercado que no hubiesen tomado
este cariz de precipitación que los caracteriza.

Hoy el alza se ha generalizado , y lo que ayer fué solamente
un síntoma , se ha confirmado plenamente. Es de destacar que la Bolsa
toma posiciones con firmeza. El avance de Minas del Rif, por ejemplo,
ha sido disputado en los inicios de la sesión, peseta a pesetas, pero
sin alternativas. Y después del cierre, caso insólito , se ha repetido
el fenómeno de ayer, es decir un nuevo salto de doce puntes, y a 270
pesetas quedaba dinero. Todo el sector de arbitraje se ha reanimado,
aunque no con tanta intensidad , ya que Explosivos que obtienen un
notable avance, han tenide sus vacilaciones, y el cambio de apertura
señala al mediar la sesión, un repliegue de siete puntos, que al cierr
sólo se recupera en parte. Pero después del cierre se ha superado la
apertura.

En valores loBeles, y en el grupo de transportes, Trasme-
diterránea, prosigue vigorosamente su avance, ultimando con seis ente¬
ros de ventaja. Tranvias de Barcelona, mejoran discretamente posicio¬
nes, destacando las acciones preferentes que ganan quince pesetas.

Hay un salto brusco de treinta y cinco enteros de beneficio
para las acciones Tabacos de Filipinas. Los valores de productos quí¬
micos en alza importante: Carburos Metálicos ganan iptinte enteros, y
Gros, doce, seguidos por Industrias Químicas de Bfanarias con cinco en¬
teros.

En el grupo de la construcción Fomento de Obras, gana vein¬
te enteros. En alimentación, Industrias Agricolasssuben diez enteros,
y Azucarera ganan el importe íntegro del cupón cortado y dos enteros
más. En fibras artificiales el ambiente es buenos con avances de cinco
enteros para Sniace y Fefasa.

En el grupo de arbitraje, aparte de los valores ya menciona¬
dos, |)rosigue a ritmo acelerado el avance de Española de Petróleos,que
se cifra en catorce enteros. Algo rezagadas quedan las acciones de Dra¬
gados, cuya mejora es únicamente de cinco enteros. Las acciones préina-
rlas de la Gompañia Telefónica Nacional, siguen en plan de reposo, con
sólo dos enteros de alza.

En el grupo bancario, Banco de España y Banco Exterior, gana
cinco enteros. Se activa un poco la contratación en inmobiliarias,siend
digno de mención el avance de Fiesa que cierra con cinco enteros de alz

La impresión de última hora es favorable, sin que el mercado
presente síntomas de cansancio por los progresos realizados.
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Según noticias fidedignas, Sniace tiene adelantado el montaje de la
fábrica de celulosa de Torrelavega, y se espera que la empresa cons-
trctora sueca entregue la maquinarla en los plazos previstos, para po¬
nerla enfufuncionamiento tal vez en 19^9-

Un grupo compuestos, por Gros, Explosivos, Urquijo, y una firma notte-
americana se asegura concurrirá al concurso nacional abierto para la
fabricación de penicilina.

La escasez mundial de plomo motiva nuevos aumentos de precio. Tanto es
así que los precios vigentes durante la pasada guerra de 25 libras, han
mejorado hasta 112 libras precio actual de la tonelada. C omo coftse-
cuencia de este estímulo se calcula que la producción nacional puede
incrementarse en una quinta parte.

La Banca Soler y Torra Hermanos admite valores para su depósito
en custodia, ingresando a petición del depositante los intereses pro¬

ducidos, en cuenta corriente o libreta de ahorro.

lA VJC-CWVITL IR.;CiuaiC101í ï 3 BR VIO lü M OÜTIZACION BE VALORES

EÜS ; IDO T?¿niLlTAECS IOA ;s(. ] :



Industriss Agríoolas 'i^o

Sniaoe 34o

Dragados 198

(3 bis)

iSxplosivos (Pesetas) 331

Minas Bif (Pesetas) .¿65

BOISA DE íiADBID

Ba.iico de España 374
" Exterior 195

"

Hipotecario Si-,

Iberduero 245

Explosivos (Pesetas) 32ü

Metro 250

BOLSA DE BILBAO

Banco de Bilbao 452

Haviera Aznar (Pesetas) 2,cou
" Bilbeina (Pesetas) 045

laiíiifi ijn»gitif»egas

Papelera Ecpaílola 367'50 ex-cup¿n
Bcfcaasuftia

(( banqueros



banqueros

L" fití E l- p

6u1J1 tfi-t y.ü·'·x^Te Jsdo«

íipsgtsfíïïlfs^

ACCIOl·IBS

Ferroesrr^les Cataluña 5 fo préférant as i?^

üetro Transversal H'í'

Tranvías Baroelona, orêinariec i->7
" " 7 'jé prefarent .-ís i3o

Agu&:.3 Baroelona 3.%

iSp-;-^^^àaüs0fe®^>íf89fc

(2)

Fomento de Obras ^38

PieLrgjS y Mármoles 2oo

Pomonto Inmobiliario de España 85

Catalana Gas ( nuevas ) i7o

Gas Lebán, or7;.inarias l4o

Gros -=^32

Carburos Metálicos 855

Espa-ñola Petróleos 338

Asland, ordirarias 36o

General Azucarera l6o

Telefónicas 145

îiâvaiït e

Transmediterranes 175

Aguasbar lo8

¡Maquinista 113

Maquitrans 139

Urbas



B013Á m BÁRC^LQM (1)
In'îîarior 4 87.5o

iSxtbrior 4 io io5.E5

Aiiior:.'izable 3 88

3 y ïïlOâiO 91.50
rr 4 100.25

Giccato Loo¿l 4 lotes 99.25

Ba.,'?.co Hipotecario 4 ^ aeto -98.75

OBLIGACION IS

Lei^âa Mnaicipal 4 36

$N!#»4=o--64#«iiS«<r6 drloiaiéti^^^^ ^

Ai'TUas Bc rcelona 5 loi

Gran Metr

" " 5 y medio % 88

Transversal 6 % i2o

Tranvías Barcelona 6 ia

Telefónicas 5 % 86

QljMwy '

Traction 6 ^

Lnergia iSláctrica 5 io 1941 97.5o

Sevillane Electricidad 5 92.5o

Catalana G8.s, Bonos 92.5o

'' A. io inter 95.85

IT 6 io 89
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DI ANDO Kl, áLMfVNA<¿m

LOCül'OH

LOCÜTORA

i

Hoja de ûuestro aijaanaque correspond lente al dia de hoy
Mn:HG0Li.3 15 dicleabre 1948.

LüCirCOR

Han transcurrido 349 dia s del año 1948.

LOCUTORA

salió el sol á las 8 horas,19minutos,

Loan 0,1

y la luna saldrá a las 16,4Ê minutos,

LO ORA

Nuestro satélite en el. octavo dia de su cuarto creciente
se encuentra en la constelación de Tauro.

Santos Irene o, Antoni o,Teodoro, ss turn ino, l'i U rlano, y Cristia¬
na.

San l^iXerlano era obispo en Africa, a la persecución de
los véndaos y por combatir e-l arrianismo
murió ííistrtlrizedo en al año 457.,

LOCUTOR

SAM'üRáLí

LúüïZroríA

ORGANO

LOCUTOR

TEMA UO TODOá LOS LX áS.



RAPIDA

mscrîLw-

SiNfÜ'NICA

rf;í21J .Lm

SIRFCtJIGA

m. fíOSLVE

^ * "Á-TiT •

<«}1\U3Í4Í^V

RIí;SUS;I.B

LOOÜTÚ RA '/íí'·

EfaaSriàss,

15 cUciesi'oiB.

LOCDTOR

^S9i ■

Lcaj-rofii

14üE

LOCUTOR

El rey Enrique III de Castilla,i-ecioaai Alcafar da
Madrid, a la* ajaba jada del GS?an Temerían, sentado en un
grandioso trono y teniendo a sus pies dos soberbios leo¬
nes.

LO CUTO BA

1350

LCíX^lOR

SI rey Pedro lY raanda en las Colotes de Perplñan,fecííiar
por los años del nacimiento de Cristo en vez de fecíiar
por oras.

LOCUTORA

1445

LOOlîTOR

Se celebra el concilio do Huan en el qu® se condenan las
xoáscaras o ■mojigangas j ointu costuiabxes que se piaoû-
oaban en ciertos dias dentro de algunos templos.

LOírOToai

1909

guitarra

LOvUTOR

Mme re en Barcelona el eminente guitarrista español ira neis-
00 Tàrrega Kizea.

RA.^.D,'V



Hoy se cuciplea los años fte la /nuorta, ocurrida en Barcelona,
de i·raücioüo Tárí'fc<>:¡a,La í^nítarra ^-erdió con él uno de sus
mas rendidos e rs?.-eo iodos, porque a la guitarra no se la oae-
de tratar liias qua oon apasicnuioicnto.Loe poetas han dioho
siarRora que tiene xorísa de laa,! ar, y & sa hiparhole caocl ona¬
da, nace no solo de la sús/rD linea que recuerda las caderas
femenina a, sino temoten del. íRimo con quo la han pulsado los
que a ella se ontrags-ron por entero,

Térregn y bors,:/ desouos Gegovln an v'vido - y este al ti¬
mo vivo - oars su gran amor nocía esa mujer inaniísada y
soacrs que sabe suspirar, quo llora y que rie y que, a ve¬
ces,en so bordón tione tamblorcs de tro.xiedia urimitiva y
de ocios ü do i*enunciar,aiento,

3i se conteLipla- un cuadro de Homsi'o de Torres,se llega a
la convicción de que la guitarra es una mujer que no llegó
a cuajar ©u C8.rüf.','iU;=dendose tan eolo en el hechizo de la
voz y on la línea ícneriina do eu contorno. Las celebres^
mujeres del ,.,intor coraobes de línea árabe sensual y clási¬
ca, tienon en suo caderas la misma suave y âielodiosa caden¬
cia que 3. os eos te dos üe una guita x ra.

¿-■or eso a la guitarra no se puede llegar sino como lo hizo
Tàrrega; ccn apasionamiento enamorado,

■fín su recuerdo,vibren las notas de una de sus composicio¬
nes que fueron todns como una untclogie. de piropos sin pa¬
labras a la Btujer que .por no lle^^ir a cuajar en carne es
hizo toda garganta apasiona das le guitarra.



MArCiîâ iJlANCliSÁ

MTiaíüLLOS

LOCUTOR

Kl i-alals Çhaillot ha dejado de ser albergue de la moder¬
na confusión de las voces.Üesde ol domingo ultimo íaa vuel¬
to a su categoría de monuiaento un poco de confiteria,Ni
llegó a dar en ateniense por su arquitectura,ni han logra¬
do las delegacioíJKís convertirle en esj^artano por su acción,

TKCHOS

AVION

MARCHA

LOCCT-ÜH

íiolo íin rumor v? recorriendo sus muros t el de lasque pre¬
tendieron haolar bajo sus techos,techos intor;iaoionalee
en el perímetro parisino, sin cense gui rlOíIJno el ciudadano
del nundo.Ese ciudadano que antes fué piloto de un bom¬
bardero americano y que hoy quler*», nada iíanos cue conse¬
guir la paz. ?Q,ue habrán-pensado los Lf.üU. -le que ser
ciudadano del universo se halla separado4e!> de la ciudada¬
nía de ese mundo dentro del mundo que se llama la Unión?

MAICHA

LOCUTOR

NINÜ

BATALÛA

^:lLiNCIÜ

ídNO

Y otro mis inoffiiQí»<3ü,iiue llevaba su pina de pacificación
oomplotarnente para arponerlo, Y os que las épocas
cambian en sus siçnos exte-rno». Antes todo ciudadano
de cualquier nación del taunuo llevaba '>ajo el brazo una
comedia escrita.Los nidos traían de fari s un pan bajo
el brazo -?Scria el solar uol hoy Puláis rjhAillot el
cajupo de despegue de las cigüeñas jeras de las nue¬
vas vidas? Ln 1914:,loa homoras so ejercitaban en tirar
«1 blíinoo del «iglo Aíé.,ea los últimos faroles de gas,
y durante la tiei'ra de nadie del tiempo que media entre
1918 y 1959,la comeüiá deja paso a La novela antibélica
y todo hijo de vaclac lleVc; suj :;to a su costado un ori¬
ginal Iníj'Jito contra la guerra,

Pero al aparecer el ultimo cese de fuego que no de hoa-
t il Ida das, a los hombros les da por la pal w bra en busca
de una situación estuble.Y se encierran dentro de la
CiAifiteria a lo cnantilly del Palais Ohaillot como si
sus i rase s títUMMAtac. fuesen la almendra amarga entre el
iacrüogas arquitectónico del sdificio.

í cr. cuando y^jorooo si signo ie 1g épocaí «1 de que to--
doa los iiüiabrea lleven bajo el brazo un infalible plan
úe paz universal.unos,como esoe dou a que íiemoa hecho
reíerencia ,n?<n intentado exponorlos.La laayorio se los
callan timldaiaente.

Lo que lleva a centrar ol mo:¡erito en un verdadero anhe¬
lo de paz universal de que aparezca elcamino da la paz
auténtica , r;ra poddr dedicarse a la eterna costumbre do
llevar la comedia bajo el brazo,y do f¿\íe sobre las rui¬
nas del ;.altiis Cha ill o t vuelvan a emprender el vuelo
IfaQ cigüeñas,con rumbo a todos los hogares del mondo para
llevar los niños con el pan baje el brazo,ain tener que
detenerse a comprarlo de sstr;„per3íO en ej/j«jroado negro,
porque loe nlnoa no pueden trear sino pan bin neo. Pan
blanco de inocencia,flor de harina dol espíritu ,arran¬
ca da por el rrfu2r,áe loe graneros del padre,que no en
oalde las cigheña.- son aih-s y vienen de Las alturas,,.



Y ahora OLüB les ofreoe una canoióa eaoeiomda
í¿ue recorrió cturanie la ultlroa^sc guex'ro todos los cQ-
mino Sí
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T loñ Heures oü onvian, üoy coko heruliin musical a raes-
tro amigo

DISCO

DDï/iBO

LOODTOiU



SIÎSAQO í 'OP^IVO

21 doíalago en Lie s ta il a.

T.o-om'cv

¿1 douiiu^'o en ¡v-estalla síí enireritarvin a an solo ¿/artido
el v-îanpoon ûe liga,/ e.lc-^ripfión úe Copa,para el trofeo
iiiva Duerte de Perón,

Sevilla j Daroelona frente a rrente en cscipo neutral,y
a la orilla ciol aar nueetro do cada dia,Los dos canineo-
nea de la ultisEa to/ápor-.da,q,ue vsn a disputarse un tro¬
feo, en ano üe áus oeares {kOjieiitos.roi*q_ue el .Sevilla
no na logrado euís.jar la i'oraie y va de tumbo en tuiabo y
porgue al Barcelona que coaenaó en Heder le ha ido en¬
trando suefío sobre los laureles,

Claro que tratándose de im trofeo que se disputaran en
calidad de oampeones... .os de esperar que sparezca en
ambos onces la furia tradicional que les lleve a hacer
un partido raemorable,para que al .final,vencedores y
vencidos ,alineado s en la raya de gol y vueltos el ma.r,
puedan decir,dirl¿0.ari(,iü!je a la ¡üru, Iva Duarte de Perón,
coBio resumen de su snt uai anmo;

-España 7 nosotros, .aofiTos así, señora.
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pío BAiiQi¿LO.HA» pia 15 de jjiciembre de 1948.
A las 23.15 horas.

VISIQjl hETxtQSpBOllVA SE lUS aENgPía.t{IQS p£¡ JaIMP BALI

-por Ji ^'Wi'^es Surià-/4
W' fSIOA)

^ l

ííAii.ia,- Trasladen su,iiaeginaci^n, señores "oyentel^/® año 1910...

NAÍÍ.2S,- y oigan el testimonio de la HiSuOria que, con voz grave y segu¬
ra, dice:

«

YQ'¿ li.- "ñn el a^.o 1810, a 28 de agosto, nace un niño en l£> levítica y
patriarcal ciudad de Vich, de quien su madre, antes de morir,
dijo en visiiin anticipadaí

TERiSA. "Hijo mió el mundo hablar! mucho de ti".

(HUBE PIO00)

NAH.ia.- fiste ni..o es Jaime Balmes, cuyo nacimiento ha de celebrar solem¬
nemente la ciudad de Vich al cumplir cien años tan fausto acon¬
tecimiento para j^spaña y el mundo entero...

HAtí.22.- lis preciso que la capital del antiguo condado de Ausona celebre
con la máximo brillantez el primer centenario del naciidento de
su inmortal hijo, el Pr. Jaime Balmes, gloria de la Iglesia,
prestigio de la ciencia universal y guía de la Patria...

■/' (MUSICA)
j

HAR.la.- La "Oazeta Montanyesa", en 11 de julio de 1908, di! a la luz
páblioa un pregón, síntesis del pensamiento que la Junta de
"Catalunya Vella" habíala elaborado desde que se reunió en 1903,
en la cosa mortuoria de Balmes, para preparar la celebración del
centenario del nacimiento.

.HAR. 2íí.-Bsta proclama removió a Cataluña y a Bapans entera, que se puso
en pie para servir un digno homenaje al más ilustre de loa hijos
que viera nacer en el correr del siglo diecinueve.

(MUSICA)

RAR.12.-En las primeras sesiones de le Comisión de Fiestas quedaron fir¬
mes los fundamentos de un esplindido programa...

1ÎAR.22.- Be aceptó la oferta del insigne pintor Jos! Ms Sert de pintar
el cartel del Centenario, además de las famosas pinturas mura¬
les de la Catedral.

HAR.I2.- y la del "Orfeó Català" de ejecutar el estreno de una Misa com¬
puesta expresamente por el Maestro de Capilla de la Seo de Vich,
Mosén Luis Romeu,

NAR.2S.- Y la de celebrar un congreso Internacional de Apologética.



aAH.la,- Y otros muciios actos que constituyen un prog .aaa de Fiestas, exni-
nentemente popular y altam«nte sugestivo, que, ahora, va a desa¬
rrollarse brevemente ante los micrófonos de Radio Barcelona.

(¿ÍUBIOA)

NAR.12.- Bl primer acto del programa era sehal manifiesta de la grandeza
y popularidad del mismo:

NAR.2fi.- La caridad...

NAR.ls,- Se repartieron bonos a todas las familias necesitadas ,para que
también ellas pudieran celebrar les fiestas del Oentenario como
la gente acomodada.. .Era el dia 7 de septiembre de ISIO...

NAH.2Í2.- Haois las once de la mañana,

(MüSlOA)

de la Casa de la Ciudad salió la comitiva de personalidades y co»
poraoiones, presidida por el Alcalde y acompañada por-la Banda
Municipal...

(BÜBE BISCO)

MARDIS.- Cuando llegaron frente la "Casa Viada" de descubrió una bella lá¬
pida marmórea, en la cual hay esculpidas unas letras que repiten
Sin cesar a todas las generaciones:

YOZ IS.- "Bií AQüBSfA OASA
ALO 28 L'AOOSí m 1810

RASQUE LO BQC'fOE JAUME BALMES
YERINÏ AL MOR BER ILüMINAfiLO

AB RESBLAMLÛRS BE ORISflARA SABIBURIA"

2. (MUSICA)

RAH.2a.- Seguidamente, se descubrió otra lépida en la casa mortuoida de
Balmes, antigua casa Bojons y hoy propiedad de B. José Fatjó Vila.

üíAR,!».- La lépida es también de mérmol, pero le inscripción esté en len¬
gua latina como para indicar,que aquel hombre, de humilde cuna
ausetana, llegó a la muerte 'coronado con los laureles de la glo¬
ria universal y perenne.

VOZ II.- HOSBES IR HAO ROBILI BÛMO
BIE IX IVLII ABRI MBOCXOVIII
OBIÏÏ BOa'OE LACÜBÜS BALMES

OB CUIUS IMMAlüiUM MÜRfEM
LUXIf ECOLESlA BOLEf AiBÜO HISBARIA.

RAE 2^.- Estas palabras vertidas ai españo^.,dicen:

VOZ 3â.- El Br, Jaime Balmes, huésped en esta noble casa, murió en día
9 de julio del ano I648, por cuya muerte llora la Iglesia y sien¬
te dolor la misma Bstria.

'

:■ f'• ;

(MUSICA) ^ ^ ■
RAE .l^.-La fiesta de las inauguraciones adn estaba en su comienzo, n
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•"3"
la Biblioteca Epiacopal y a esperaban la comitiva para inaugurar
la Biblioteca Balmesiana...

Y en ca a de la Pamilia Balmes tenían preparada una interesantísi¬
ma exposición de recuerdos y objetos personales del gran filósofo
viotínStí, organizada por D, Jaime Sales Balmes,

HAH.12,- Puso fin a esta serie de inauguración, la de unos faros-obeliscos
de uno elegancia y esbeltez sin par...

/ (Müsia^)
NAE.lfi,- Llegada de doiia Isabel...

M

(SÜBP BISCO)

El andón de la nueva estación del ferrocarril, a las cinco de la
tarde, estaba abairotada de gente,.,

¡y (mormullos)
BAR,22,- Unos esperab^i a los parientes, otros a los amigos, muchos al

"Orfeó Católa" y las autoridades a doiia Isabel,.»

J j Y (SUBB BISCO Y MURMULLOS)
BAR.la,- Los trajes y vestidos eran de gran variedad..,Pracs, levitas, uni¬

formes de galo, sombreros de cope, y "barretines -vermelles" que
salpicaban de color aquella masa de gente que aguardaba en los an¬
denes la llegada del tren. »

BAR.22,- yji un extremo del andén había un piquete ae iionor con bandera y
Banda de mdsloa,..

y 'V (SUBE BISCO)

BAR.12,- Y en el barrio de le estación, los soldados de caballería y la
guardia civil esperaban la inminente llegada del tren para rendir
honores a doiia Isabel...

_ ig '
VQ'ú lâ.- Bn esfe momento, saiiores, llega el treu de loa ilustres visitantes,í

V/

. i (SUBE BISCO Y MURMULLOS Y LLEGABA BEL ÏEEÍÍJ

^ ^/y(MJRÍáULi,iOS,- ÏOQUE BL CORi^'EfÁ Y OESAB MURIvIÜLlOS. MARCHA Ri'.AL)
BAH.12.- Y fué recibida doiia Isabel a. los acordes de la marciia real...

(SUBE BISCO Y SE PUBBE)

BAR.12.- BÍa 8 de septiembre...

,7(MUSICA Biíí PASAGALUO

Al apujatar el alba una seoción de batidores de Granollers, segui¬
da de toda la farándula de "Llupies","Baños y Gegants" recorre
las calles de la población....

BAR.22.- Siguen después dos heraldos sobre blancos corceles y el abandera¬
do con el estandarte de la Ciudad...
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ííAri.l^.- Y oleiTan oomitive Is oomisión del Oentexiario y las diverses

COrporaclonea, eguidoa de los forasteros que han venido o hon¬
rar oon su ïjresenoia la fiesta oontonaria de u^x yacimiento...

("ÜBií ¿íirsioi Y ]áííLA?iA COW fOOAfl'A Y ilJGA, hJJ BACH) '
t

BAd.2S.- Y llegan a lo Catedral donde tiene lugar un solemne Pontifical
en el que se estrena la Misa de Glorio del Maestro home^,..
(tílíB t PUGA Y miuAZÁ COB ÜBA BAíiBAMA) 'L \ ^

/ /

BAii.ls.- Terminado el Oficio, en la plaaa Mayor tiene lugaí* une sesidn de
sardanas por la cobla "La Principal", de Paralada.

BAii,22.- La animaoi<5n es inexplicable, grandiosa, espléndida.. .pe un día
tínico, excepcional.s la fiesta mayor de toda una centuria...

(BuBii. SAííBAi^iA Y OB PÜAIB)

BÁK.lií.- por la tarde, tiene lugar la solemne inauguraoifSn del congreso In-
ternaoionaí. de /pologétioa en la Iglesia de Saxito bouilggo, donde
Balmes, de niho, acudía todas las mañanas para oir, la santa líisa
acompañado de su m.adre. ^ '
(MAHCHA ML HOMMAJL il^L ÏABBHAUOlSIi) ^ / 7

t

HAE.22.- A la puerta de la Iglesia, la Banda militai* interpreta la marcha
del Homenaje de Tsnnheuser mientras van entrando los congresistas
y personalidades al interior'del aula de Santo Tomés...

(SÜBB BISCO)
O

(MLí;BTíUS SB PÜILB toca usa OAP'A. ilLLA)

HAE.ls.- A una señal de la presidencia, el "Orfeó O&tqlà", obediente como
nunca a la enérgica batuta del ífeestro Blillet, -

(CEivBü m LA MISA jübL PAPA MAHaSLO)

cantó el "Credo" de la grandiosa e inmortal Misa del Pape maroe-
lo de Palestrina...

(SUBE BISCO)

HÂE.22.- tíunca el "Orfeó Català" interpretó oon mayor vigor y relieve
aquel canto solemne del Símbolo de la Pe...

IíAfi.12.- El páblioo se sintió penetrado por aquella aiásica inco'mparable
que su sublima y espiritualiza al llegar a aquel >^.men, " que enar-
deee los ánimos del temperamento mas frió...

(SUBE BISCO) _■ i/ J
íiAE.22,- Entretanto, por la calle reinaba une? gran animación.. .Los jóve¬

nes entregados a las sardanas.•.Los forasteros visitando las oa-
/ lies adornadas de luz ¿ color.-.. v x

'

—

ili la calle de San Hipólito, y en la casa donde nació San Miguel
/; * ds los Cantos, apareció una décima que dice:
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VO^í IS,- "Un din aliè dalt del Cel

la Irlnittt Ueatíaaijaa
al trono de llum alsrísaiioa
oride al Serafic iüquííl.

V0¿ 3*»- qutî lores tan fidel,
demana per is oiutat
un do, que't serri oriorgat.

Í0'¿ IS.- K1 ïri^tari gloriós
deia. na*'un savi virtuós ^ /
i en Balmes nos fou donat". // b
(MU.::laA) 1:

HAii.l»,- Aquella nooire todo estaba engalanado.. .Alfombras, laoes y flores
por tocuss portea. ..,38rdr*ii8t8s por equí y allí...

iíAxí.2«.- Éíientraa, la gente, vestida de gala, se dirigía al Teatro rrinoi-
pal "para asistir al gran cjonoierto de gala a cargo del renombra¬
do "ürfaó 0t5tfila",

üAeí.Im,- ij± inioió el concierto con "J 1 cent de la senyera",

líAi{,2'í.- Heguldoaant© se interpretaron;

VOiS is.- "Les Campanes de BF) dal», "--n l'enterro d'un nin", "Cote de l'om",
"Rose de olió", "la gota i en Belitre" 1 "Bivendres Sant",,.

¥02 3®»- "I l«s Blors di? Msig', "xíegra sombra", "Himne de l'Arbre Pruiter",
"Teresa", "La mort del Bsoola" i el Sanotus de la BUaa de! Papa
Marcel". /

(SUBB 01300 Y iÂ K/HjIO — ^ ^
aAR.lfi.- Viernes, dis 11,..,

O
j /

MH.,2^»- íïíientras en alguna celle se toosbèn sardanas, en la p-raza de Bal¬
mes se celebraba un concurso de ganado y caballerías, en dl que no
podía l'altar la proscncie del famoso asno "garsnyó" o "auperbu-
rro", e2i t&i·isino familiares, que llamó la atenció i de todos los
visitantes.

(3UBB iXLBOU)

MR 18.- por le tarde se celebró una fiesta folklórica,
m

RAR.28,- Ko podía faltar, naturelmente, en una fiesta tan sensiada, o eleí»
brédtí ©n el corc-aón de Oataluue, un programa de danzas populares,

KAK,18.- Pero, no ero esto «ufioie^ite.. .Uro preciso dar una pinoelade de
originalidad y Humorismo e la fiesta pai© que a dq^lriese lasyor
pompo y colorido.., ■

MR.2»,- Y, H© equí una ideo genial que salió del cerebro de un Hijo de
la patria del sentido oománs
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YO'Â 3®î- (í^aUSa-üaMsKIí;) ".Sabeu que podriem fer? Una comitiva nuviel

ás pag'Ss d'ara fa c-snt anys, tal com ena l·lia cLOidiiiaavede ta "cra-
cLici<5. paro, cuidado, que no iii falti ro.^s ni els escopetera,
ni el mçtxo ricament enflocat portent les robes i presents de la
nuvie, ni el famós pare dels Boigs, ni els fadrins dalt de ca¬
vall. .. ÍAsaal .. .i la núvia, sobre tot, eú. luxosa cavalgadura, des-
trada de cada costat,...

Y, en efecto, así se iiizo, con gran sorpresa y admiración de todo
©1 numeroso páblico que contempló la figurada ceremonia...

Pero, no faltó galante que creyera que se trataba de algo fcrioal;
y, convencido de que loa novios aprovechaban le oportunidad para
soleainisar, como nadie, el (IMIIAHUO LA VOZ) "SÍ Padre" de la ce¬
remonia âœxsptsadbsxHHx ofreció a la oomiaión la proposición de
ser novio formal, pero con lu condición de que la novia tuviera
la dote corri?spo,ndi.G^0,

ÜSICA) líO
NAR.ls.- /. toda lo numerosa comitiva que aoompaneba a los novios, integra¬

da por unas seaenta cabalgaduras, se ¿Uiití la parentela de San
JuD.n de. las Abadesas, le de Oapdevanol, la de Taradell y la de
Oastelltarsol...

ííAH.2a.- Tratándose de un festival folklórico, toda esta larga serie de pa¬
rtientes, eran, neturalmsïite, las ' colles de dansaires" de .dieñss
poblaciones...

NAK.ia.- Los pari entes de ISmx Juan de las Abadesas obsequiaron a los novios
con el "Ball de lea caputxes".

HAii.28.- Los de Taradell danaaroíi el "Ball del oix'i de la Plena".

AiA£.12.- Los de la gemosa villa del Presser la "Lança de Oapdevanol",

IAE.22,- Y lOB de Ofístelltarsol el "Lall del oiri" y le "Lança de üestell-
tíarsol".

iíAH.lü.- hiendo interpretada Ití másioa por la ooblo "Unió Lírica", de
, " Vich, y "La principal",dórelada.

(âUBL m^íOO)

i;niî.lfi.- por la noche en el Teatro Principal se celebró una velada popular
gratuita,..

NAH.2s.- Se repr sentó, en px'imer lugar, la comedia tan. celebrada y aplau-
di:da bu tiempo, "La Pubilla del vallés", de José Arnau,
y después, "S-ent d'ara", de Eduardo COoa.

(MUSCA)

JSAH.ls.- Entretanto, en las diversa^ sociedades recreativas tenían loger
variados «ctos. Hepresentacio
conciertos de gala...

(SUBB LXSOÜ)

r^es líricas, obras dr.-mátioas y

MAH.lii.- En este día, epsrte do las sesiones ordinarias del congreso In-
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dr.oirift »1 oatfîXsn por Bîeragall y /ntoiiio Ribora con el título de
'"fon y tíKiida"....

RAR»2^»— Ra cüreooi^n. musíosl efeituvo a cargo ¿el famoso ctfiestro RamOute de
Grignon. «.

l W(SUBR íXLSOÜ) i
«

RAR IS,— Al dia siguiente, último dás de los festejos oonmemorativos, se
olausurú el oongreso de Apologética con una brillantez inusita¬
da*

RAR*2S.- Se repartieron preraios a ios ganadores del concurso de ganado.

líAR.ls.- Y a las mejores i''oollee'« de sardanistas.

RAR,22'.- por la tarde, tuvo l^ar ún,s Soleme proceaidn Ruoerística con
la asistencia de varios prelados y de un número de gente difioil-
ment© calculable.

ííAR.12.- Y mientras los forasteros se retiraban y los trenes subían y ba¬
jaban de VioR s Bai'celona,

(BARBARA) "Y,
en el paseo" de Sta. Olara, los sardanistas recogían con avidez
las últimas notas de la oobla, "La Perelada", que en aquellos mo¬
mentos se despedía....

(SlFBlá Bisoo Y m IWBL) ^ '

j¡íAR.Í&.- Aquí terminú el programa de las piestes del Primer 06> tenario del
Asoiiaiento de Balmes. Bu. memoria quedaré pare siempre en nuestro
recuerdo porque en él esté vinculada la inmortal figura de Bal-
mes, en cuyo obsequio se vertiú toda la generosidad y grandeza de
un pueblo agradecido...

(MÜBIOA)

HAR 28,- Año 1943...Año del o®^tañarlo del Criterio....

•RAR.ls.— Hace cien años...

(EíüSGA)

y02 2^.- Ll día 5 de agosto de 1843» s la una de le madrugada, sale Belmes
de Barcelona secretamente, vestido de seglar, perseguido por la
revolución,..

VOY lâ,- Después de andar 10 ñoras por atajos desviados y pedregosos,
liega a un caserón ñospitaiario del preí, de Dalt de San Peiiu de
00dina®.,.

V02 2^,- Bs un bello ejemplar de le típica masia oatalaaia, sentada a' los
pieíi de la raontafía de Santo fomás...
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V02 TJn Tiir-:? seco, iüipregníícto de porí'uu^eo l'esinosos, oree, squella»
seriQxllas paréelos que guarden cual relioario la insigne iigura
do aquel jovor, seoerdote.

YOZ 2®BrInei? en er.te 'bRSilionl or,serón, encerrado entre cuatro paredes,
apai'tado del aundo y del bullicio, medita y trabaja, mientras
la brisa marinera

(BOMBAS)

lleva de Barcelona en alas del viento el estampido de los cañones
y el tronar de las bombas,.

(t-îUSï (JA ;

VOZ i&.- iqué bien podía decir Balmes con i'^ray Luis de León desde su deli¬
cioso retirol

BALM'SS - tque descansada Vida
• la del que liuye el mundanal rui-do,

y sigue la escondida - .

senda, por do>ad6 han ido
los i^ooos sabios que en el mundo han sidol

{3um DI sao)

VO^ , á.- Oonteiapiomos a Balmes en esta vidsi retirada donde pasa días y más
días escribiendo la historie de su espíritu.

VOli is,- Solitario ©n una hobitsción, pequeña# oscura, situada'sobre la bó¬
veda de 1;3 sacristía y debajo del palomar, sin más compaíiía que
un cricifijo, un rosario, la Biblia y el Breviario, .

VOZ 8^:-. y sin otros muebles que una biblioteca simple, sencilla, un sillón
frailero, un candil y una vieja mesita que luego fué cedida al
gron tribuno fespnñol, Yi--sQuaE de Uella.

V02 is.- Loa raj'os del sol penetren, atrevidos, por un pequeño ventanal,
psre estrellarse en la ancha frente de aquel genio portenooso,

V02 21.- Balmes, encajonado entre libros, con serenidad espiritual, admi¬
rable e Incomprensible, escribe la larga historia de su espíritu
sediento de verdad, dándole por título "JiL OhliCMilu»».

(B' Bï! DI BOO) 1 l
KAH.ls.- Une obra como esta era preciso oonmemororle al cumplir los cien

aiios de existencia.

lAií.fc'fe.- ISonmemoración que marca una eferaéride memorable en le ciuoed de
i/ich...

líAB.lSi.- Lntre loe muchos actos celebrados, tuvo lugar un ciclo de oonfe-
rei.icies sobre ol OBIü'ïilIO, e oargc de personalidades tan distin-
guidea como el hr. Pont y Fuig, el Hvdo. Br, Koquer, Monseñor
Lisbone y el Lr, Tomás Carreras y Artau.

(MUSGA) \V
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NiH.2£.~ si diü 9 díí Julio, ooinoidiendo ooii la fieuta anua], dedioada a .

.ò'-ua3^, ao ooleí'üj:<5 un ia ï^lauia i^arroquiai dc i,ut;utra Sonora
ol iiirierai po-pStuo quo, q^í auíra^io de su alaia, or¿íaiiiat: anuel-
L·ioii uo al Áyuuiiaaiqn-So do Vioii... O v

,,. _ / .. -í' )
( Jiina dx^í>c7 I ÍIJ OdOirlli)

líjVFi.ls.— Aüo 1^48...iuio liül priídor Gen1;eiiario do la Muorte do Jalna Bal¬
nea ...

^ \
(STJBE Y miLAZA OON LOHBIGEIK.- ^MEii AOïO)
Haco clan aiioa...

(Sü/ili i)lSCv) 1
'

BALMiSS,- tiíi¿;uel.. .iíiñ'aal..., me do^? perx'eota cuento de la gravedad en que
Uiw nallu.. .Avisa, pues, el sacerdote, para que me administre el
Santo Viatico y In i^xtreíoaunoián..,

MIGl/iíI·.'- Jaicie, nu te asustes, que esto no significa que tengas que morir.

BALidBS.- Tienes tuda ia r aaán.. .Pero, algdn sentido debe tener la palabra
"extrema'' puesta delante de "unoián".. .Ya s abes que estoy resig¬
nado b ib voluntad do Oios.,./í¡n este momento tengo tan claras to4
des mis potencias, que si el confesor me pidiese diotar a la vez
a dos emanuensea, o disertar sobre cualquier materia, le obode-
ü^tíb con sumu placer... |
(SIIBG Bli'ioO)

voz is.- 8 de ;)uj.io áe ld48.. .Balmes iip.' llegado a ia víspera de su muerte,.
Ha enerado an período preagónico,.,La vista la tiene desviada...
La cara lívida...La nariz afilada...Los dedos temblorosos,..Tiene
ciesvanecimientos... convulñiones...irrio en lea extrei·laades.. .y
íielirp.....

BALMOBO.-Ciuiero i.r a Eoma...y a Londres...y a París,, ,prep Irenme el equi¬
page...

SAOBE.- / l£ eternidfxd maronari pronto, ir. Belmes.

VüZ I.~ Ai oir esta palabra se impresiona...Vuelve en sí...Las facciones
se iQ reaniman, sus ojos se encienden como dos focos luminosos...
y oiavlndolos en el crucifijo exolaiaa:

BALME3,- "pomine, fiat voluntes tua..." Higase, Seííor, tu voluntad, así
en la tierra como en el cielo...

(LOGE ÛAiiiPAPAnAB BE EBIOJ)

VOZ I.- Ei reloj de la alcoba de las doce...Balmes extiende los brazos en
forma de cruz. ,. .EH la mano dereoHa tiene una vela encendida que
proyecta negras sombras sobre su cara demacrada...in la obra tie¬
ne un cro.cifijo, y clavando sus ojos e.u li, reza:

BALMES,- Sicame de aqueste muerte
mi Dios, y dame le vida;
no me tengas impedida
en este lazo tan fuerte
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nara que peno por verte
y mi mal es tan entero,
quevmuere porque no muere. (TOSE AHOGANDOSE)

r SAOSR.— No hables más, Jaime...ÍDios ya te escucha y oye los latidos
de ti corazón!....

BAEMKS,- !Quá dicha!...!0h Dios mió!...No puedo más... Me a-ogo.. Me
asfixio...Abrid las ventanas...Pronto, Señor, pronto...¿Cuán¬
do será, mi Dios, cuando será? Pronto...(DEIIRANDO) Ahora...
Ta te veo... Ya te posee...Ya te gozo...!Oh Jesús mió!...
-!0h Virgén Santísima!... 5TRANSICION) Y ves, Íoh madre mia,
que desde el cielo me váis y rogáis por mi, seguid...seguid
intercediendo para que pronto venga ^íimto a vos. a gozar âe
Dios por toda la eternidad. (TOSE)

SACER.- !Jaime,..Jaime...Dios te llama!

BíUIYES.- !dicha!... 1 Qaá ôonsuelo!., .ironto, señor. . ./ihora.. .Ahora...
"Inte, Dómino, spera^à, non confundar iii aetemum"... (EI-íTRE-
COHTáDO y PEP.DIENDO la voz) "In te. Domine, suaravi, non
confundan in aeternum» (EXIYRACION PROPIINDÁ)
(SUENA UNA CAMPANA DE RELOJ)

V02 c®.- Eran las tres y cuarto de la tarda del día O de áulic de 1948,cuando Balraes entregaba plácidamente su alma al Creador...

(MARCEA FjNEBRE DE CHOPIN)

V02 1^,- Balmes tenía a la sazón 38 años...

(SUBE DISCO)

NAR.12.- 9 de julio de 1948... -

(INVOCO VUESTRA PRG?&ieüTON^K-MCn)
A las ocho de 3.a mañíuia, en la Cámara .Mortuoria cie Palmes -Ca¬
sa Eatjó- el Exorno, y Rvdmo. Dr. Pont y Andreu, Obispo de Za¬
mora, celebró una Misa en SiuCragio del ilustre hijo do Vioh.

(SUBE DISCO Y EÍ;LASA CON MISA DE ^ "T/ JZ A"
NAR.2S,- A las 10 y media, en la ¿anta Iglesia Catedral, el Excmo. Sr.

Oliapo de Vich celebró un solemne Ófido Funeral, interpretan¬
do el "Orfeó Vigetà" la Misa de Reqiiiem, de Peroei.

NAR.12,~ El Sr. Cbifct.o de Z.axnora, hijo preclaro de '/ich, pronunció la
Oración i'unebre.

(SUBE DISCO COK OAfiPANAS TOCANDO A MUERTOS)

(CON TONO GRiv'/E Y I ISTE) A las tres y c arto de la tarde de
la hora solar, cu.an.do el reloj de .la Historia daba la señal
do cumplir eien años la prematura /aaerte de Jaime Balmes, las
ca*!ípanas de todas las i^esias y conventos de la levítica ciu¬
dad lloraban de dolor, recordando a sus vecinos la hora en que
dejaba de existir el más ilustre de los hijos que tuviera Es¬
paña en el decurso del siglo XXT.. -

(S^mWN CA&íPANAS Y PASAN A PONDO)

Har.22.- la ciudad llora, como llora una .madre al recordar le. muerte



NAR.2fi.-

NAR.12.-

VOZ lâ.~

VOZ 2®.-

VOZ 13.-

VOZ 2®.-

BAMES.-

del iiijo más querido... ,

La léíLesia siente dolor profundo por la muerte de s esclare¬
cido ministro... . .

Llora también la Patria porque ha perdido a s< guia y faro lu-minoso, que brillaba en medio de las tinieblas del error con
los fulgores resplandecientes de la única Verdad qi e ilumina
a todos los hombres...

España, l^glesia y su ciudad natal, lloran la muerte deBalmes..

( SUBER r EífLAZA COR LOREí^^HIR. PIRAL vlQLEME^
Pero Balmes !no ha muerto!... 1}
Mmes vive...7ive an sus escititoa pai-pitante actualidad...
Vive en su gigmtesco pensamiento, auténticamente español y
proí un damente cristiano... v'ive, en fin, en el recuerdo neren—
ne de s: lilstoria, coronada de lauro eterno..,

Sus venerandos restos mortales descansan en m.a-rrjóreo'^sepulcrc,
en centro de los bellos claiaatros ojivales de la Catedral de
V X Cil, « « 4

Su e^lma inmortal vive en el cielo, de donde nos dice con voz
transfigurada...

Ro llores, Vioh, por mi temprana muerte,
ni España Hors mi postrero adiés;
no muere el almas en la Verdad se anega,
hecha Palabra y transformante Amor.

Bàsqué en la vida la Verdad5 la veo
sin velos, j^ara siempre. La razón
rota la niebla so sumerjo entera
en piélagos de luz mirando a Bios.

Ro llores. Vich; dentro de tí aletea
el firr/íe vitelo de mi humilde voz.
Vivo en t historia, en tu r cuerdo vivo
y ni la muerte matará el amor.

En tí no muero; sea mi vida ejemplo,
y si te duele nd postrero adiós,'
busca en mis libros mi vivir perenne
que vence de la muerte y del dolor,
porque es eterna la Verdad, y en ella
vivo contigo, como vivo en .Dios.

(SUBE BISCO)


