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Mi»30
811.50
¿li,—

1211.--

1211.05
1311.—
1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
14Í1.02
1411.10
L4h.l5
1411.20
141u25
1411.30
LL411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1511.45

Lbii.—

Ldíi.15-

L611.45
1711.—

I8ii.—

1811.50
1911.30
1911.50

2011.15
20Í1..20

2011.45
20h.50
2011. §5
21ii.—

2111.02
2111.15
21Í1.20

llaoinal

Lïediodia

Sobremesa

'larde

Noclie

Sintonía.- Gaiipanadas.- Cobla Bare
¿Misión de Hadio Nacional de Nspali
"Na Canción del olvido", selección
Carroll Gibbons y su Oonjunto:
lii.n de eüiisión.

slona:'

fts: serrano
Varios

Sintonía.- Campanadas.— Servicio
meteorológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a ma"
"luisa Demanda", selecciones:
Boletín informativo. "
-íiniaturas musicales:
Guía comercial. ■= '
dÜïiA ÀxíxAClii.»- Scinüoral o-el oía.
Cantos de Andalucía:
Guía comercial. ••

Sigue: Cantos de Andalucía:
Nmisión: "lie, tac mundial":"^
Servicio financiero»
Emisión de Radio Nacional de Nspaíifc..

Selecciones de música de Gersiiv;in:
Guía comercial».
Suite de valses:
"R/ilIO-CLÜB" : -

"HOY XÏA.CE CIEN AiiOS" : ¿misión extra
ordinaria dedicada a la muerte de
Jaime BaJmies:

lElRA" Boletín Niterario de "Radio
3QJ?CG1oii3,'' •

"AiTl¿m ROÍaNA de "RADIO-BARCnLONA"
(2^ época)

PLÜB DE HOl DE BARCELONA: Saisión
omentada de música de jazz:

La voz de loti Dal Honte:
L'Ún de emisión.

ij^o : "
lorroba

Varios

ti

II

D. Plate re

D. Escolà

Varios
It

Sintonía.— Campaiadas.- "LA HORA
SIiOK}NICÂ DE "RADIO-BARCELONA":
"Sinfonía n2 7 en do mayor", de Scl:
Selecciones de Boris Goúounoví^»:
¿imisión de Radio Nacional de Espaii
Acimialidades en danzas y melodías
modernas:
Boletín inforijiativo .

LAS HERííAlíAS CAÏALINA Y HAÍÜ.A ESPA'
en un recital de poesías con ilusti
cienes musicales al piano, por Car
mela Narro cha:
"RADIO-DEPOHInS" :
Gula comercial.
Irene Ambrús:
HORA EXACIA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Diversas canciones:
Emisión: "Bodas de oro":
Guía comercial.

íjubert
¡oussorgsic;

Varios

P»
a-

tt

Discos

tt

ti

it

tt

Hümana

Discos
ti

II

tt

Humana

Discos



RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programa para el
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Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa 'Ejecutante

¡2111.25
J2II1.30
1 Eln,.45

2211.05
22I1.I5
22h, 20
22h.25
22h.30
2211. 45

Sigpe: Diversas canciones:
""Fantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de 'Eaparia
Oliarlie ICunz y su ritmo:
Gula comercial.
Sigue: Charlie Eunz j su ritmo:
Emisión;ftSOndas familiares":
Valses;
Retransj'iiisión desde e3L Seatro Borráp
de la obra de IqiJiino;

"EL DIRTi.lO ES UN VIVO"

Varios Discos

It

It

<1

n

n

por la Ola. de Martinez Soria.
Fin de eniisión.



vROGilAi.^i Dill "RADIO-BáHGRLOíjA" - 1

SOGIEJliD ESPADOLA PL R.LpIÚPÏÍftíSï4RI

VIERNES, 9 Ge Julio X%^. - %\'
/ •■ - <í" ' I ■/ . / Q "

fe í-' ^ ^ | r>, 75 \
f C2-S I,'- ' ' "í^ j

,'5?' i /

.fill Sintonía.- SOOISDiiD ESPAÍiOEA DE RADIOSiJbSIOSAiîŒSORA DE BAH-
GELONA EAJ.~1, al servicio de España y de' síi Gaudillo ¿"raneo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba España
Gaiupanadas desde la Gatedral de Barcelona.

*■- Gobla Barcelona: (Biscos)

í^Sñ.lo G0NEGIAM03 GON RABIO NAGIONAL BE ESPAI,A:

'^■8ia.30 AGiiUi'llT VBES. BE OIR LA ED-IISION BE RADIO NAGIONAL BE ESPALA:
"La Ganción del olvido", de Serrano, seleccáoñ©s: (Biscos)

V8ñ.50 Garroll Gibbons y su Gonjunto: (Biscos)
— Bamos por terminada nuestra emisión de la^mañana y nod despedi-

*

mos de ustedes basta las doce, si Bios quiere.^Señores radioyen¬
tes, muy buenos días, SOGIEBaB ESPALOLA BE RaBlOBIPüSION, EÍ.'IISO'^

■de BARGELONA EAJ.-l. Viva Pranco. Arriba España..

^12b.— Sintonía.— SOGeEBaB ESPALOLA BE EABIOBIPÜSIONj MiïISORâ^Be BAR-
' GELONA EAJ.-l, al servicio de Espafia y .de su Gaudillo Pranco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Ai^riba Es¬
paña.

Campanadas desde la Gatedral de Barcelona.
SEH"^/IGIO I-,ÍETECBOLOGIGO NAGIONAL.

^21i.05 Bisco del radioyente dedicado a Maiaró:
I3I1, y "Luisa Pernanda", de Moreno Torroba, selecciones: (Biscos)
1311.30/Boletín informativo.

13b. 40 yMiniaturas musicales; (Biscos)
13b.5> )^Gula comercial.

'^ORA EZACIA»— Santoral del día.- Emisiones destacadas.
14b»02 K^'Oantos de Andalucía: (Biscos)
14b»10XGula comercial.

14b.15Insigue: Cantos de Andalucía: (Biscos) •
14b.20^)^isión: "Tic, tac mundial":

(Texto boja aparte)

14b.g5^^ervicio financiero.
14b.30 X^ONEGTAÍíOS CON RABIO NACIONAL BE ESPAlU:
14b..45')'ACABAN VBES. BE OIR LA mRSION BE RABIO NACIONAL BE ESBl ^AJo



- II ~

5l4h.45 Selecciones de Gershwin, por Andfé Kostelaiietz: (Discos)
V 14h,.50 Bula comercial»

(^4h.55 Suite de valses; (Discos)

^15h.-~ Sïiisión: »'RADIO-CLUB" :
(lexto hoja aparte)

15h,.30 "HOY HACE CIEN AÑOS" ; Emisión extraordin^ia dedioada a la
muerte de Jaime Balnies? Eerntodo Pla^ro.

(Texto hoja aparte)

15h,45 ''"LETRA" Boletín Literario de "Radio-Barcelona":

(Texto hoja aparte)

16h. —"ANTEM ROLÍAKA DE "RADIO-BARCELOBA", (2^ época), por Delfín ,

Escolà:

(Texto hoja aparte)

I6h.-15 .. "CLUB. DE HOT DE BARCELOHA": Emisión comentada de música de
jazz:

(Texto hoja aparte)

16h.45 --'La voz de Toti Dal Monte: (Discos) %

17h,—■ Damos 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 ESPAROLA DE RADIODI- .

EUSIOR,. EflEsoldi DE BAROELOHA EAJ.-l, Viva franco. Arràba España

I8h.—^Sln-t^lá.- SOCIEDAD .ESPAhOLA" DE RADIODDFUSIOH, EívíISORa DE BAR-' CELONA EAJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores jaoidioyentes, muy buenas tardes. Viva franco. Arriba
España.

amp añadas desde la Catedral de Barcelona.

-'i·'LA HORA SIRfONICA DE "RADIO-BARGÏLONA" : "Sinfonía n2 7 en
do mayor", de Schubert, por Orquesta Sinfónica de la B.B.C.
bajo la dirección de Adrian Boult: (Discos)

l8h»5oKselecciones de "Boris Godounow", de'Moussorgsky: (Discos)

19h.30 y COLECTAMOS CON RADIO NACIOKLL DE ESPAÍÍA^^'^^-''^^
\¡ -K cXv •

19h.5QXACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO .NACIONAL DE ESPADA :

O Actualidades en danzas y melodías modernas: (Discos)

20h.l^ Boletín informativo.

A20h.20 LAS HERñíANAS MARIA Y CATALINA ESPAÍvO ,en.un recital de poesías
(y con ilustraciones ^musicales al piano, por Carmela de Larro.cha;

' ^ (Programa hoja siguiente)



(Programa Hermanas Españó) -

^ -

Ppn María Españó; /'^ q ^

"Matinal" - Apeles Mestres 1'^.^ i- )
"Rima" ~ Gustavo Bloquer \' ~\ ,' , .
"En el fondo del lago" - Di^O-Rublé Uri^ia

"Romança sens paravile s" - ^an Managatí
(Ilustraciones musicales ^..Ax^gnlo Alberdi)

Por Catalina Españó:

"Dos Rimas" - Gustalsro Bécquer
(Ilustraciones musicales de Isaac Albéniz)

20Í1.45 "Radio-Deportes":

20b..50{? Gula comercial.

2011.55 í? Irena Ámbrús: (Discos) -

211i.—f JhORA EXAGIA.- Servicio Meteorológico Nacional. Biiisiones
"'^destacadas.

211i.02ODiversas canciones: (Discos) , : j

211i^|3 Emisión: "Do^éts··t^feHwgg'o·ti·i·

21h.2óyGuía com; rcial. ■ í
21h.25-¿9Sigue: Diversas canciones: (Discos)

2lii,30)/"Pantasías radiofónicas":
(Texto Hoja aparte)

2lñ.45X.GOIíECTAMOS CON RÁDIO mCIONALDE ESPAÑA:

2211.05 yACABAN VDES. DE OIR LA FUSION DE'-RÀDIO HAOIONAL D ESPADA.
4) Charlie Kunz y su ritmo; (Discos)

22h. láxenla comercial.

221i. 20 QOllarlie Kunz y su ritmo: (-^iscos)

22h.25'y^aisiÓn: "Ondas familiares":
(Textop. ho^a aparte(

221i.30- Valses: (Discos)

22h.45 Retransmisión desde el Teatro Borràs, de la obra de Iquino:

■ "EL DIPÜKTO ES UN VIVO"

por la Cía. db iiartines Soria.

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedismos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE-R/'lûIODIKJSION, EêïISORA DE
BARCELONA E¿IJ.-1. Viva Erahco. Arriba España. •

• ' • • • • • •



PROGRMIA DE DISCOS

A las 8 h-.

CÔBM DE BARCEIONA

1 Sar, G. L. i- "BONICA" de Serra,
2- "JOGUINA" de Serra

96 " G. L. 3- "IES GARBINES" de Cortaoans.
4- "NURIA" de Borgscnyo,

Viernes 9 de Jxilio 1,948

A las 8'30

"LA CANCION DEL OLVIDO"

de Serrano,

ERAGMENTOS MUSICALES

INTERPRETES; Angeles Ottein,.
Marcos Redondo,
A, Castro,

Ooro y Orquesta»

Alb\iHi) P, 0. 5-.
7-^:
8-
9-

Raconto de Leonello".
Marínela",
Serenata",
Soldado de Nánoles".
Dúo" (4c),

A las 8»50

CARROLL GIBBONS Y SU CONJUNTO^

3662 P. C, 10- "VALLE DE SAN FERNANDO» de Gordon,
11- "Oolumî)iandose en una estrella de la pel, "SIGUIENDO MI CAMINO

â.© Buj^k© •

3671 P. O, 12- "MIENTRAS SEAMOS JOVENES" de Wilder,
13- "RECORDARE EL ÈIES DE ABRIL" de Raye,

3669 P. 0. 14- "EL BILLS TE AZUL" de Sartell.
15- "CUALQIIER TUMPO PASADO" de Styne,



PROGRATvIA DE DISCOS
Viernes 9 de Julio de 1.948

3820

Presta. P.

A las 12 h-.

DISCO DEL RÁDIOTENTE DEDIGADO A MATi

P. O, >1- »imOS BLANCAS NO OEENDEN" bolero de
su Orquesta. Sol. por Margarita Grau COM

|9 \0 ^À «I • I

íMiS'.Sü (IclvV
Abril y

o, Y2- "POR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas p^ií^i^j^'^Laredo Y
Llorens. Sol. por Joaquina Bosoh. COIvIPROMISO QIcTT

Bai. P. O. >ô- "VIVA LA PEPA" 3ota de bàile de Mariano San Migue
por Banda Odeón. Sol. por Marcelino llibre. COMPROMISO (lo)

7 Sar», P. C. y4- L'ESPILL DE L'AGULLA" sardana de Tarridas por Cobla Barcelona
Sol. por Jaime Bradera. COíilPROIálSO (le).

3543 P. O. )( 5- "TE LO DIRE BAJITO" canción bolero de Palos Por Emilia Alia¬
ga y Francisco Muñoz. Sol. por Lola Bufill COMPROMISO (le)»

84 G. O.ye- "Dúo" de "LA DEL SOTO DEL PARRAL"de Vert, Soul^ullo, Sevilla
y Caiweño por Angelina Durán y Marcos Redondo, ^ol. por Joa¬
quina Bmaaaaia Bernardo. COMPROÎÛISO (le).

18 Ora. G.L. ^-7- "Sinfonía de "CAMPANONE" de Mazza por Orquesta Ibérica de
Madrid, ^ol. por Félix Solé COIffROIHSO (le).

89 Zarz. G.R.^ 8- "Rondó fianl de MARINA" de Camprodón y Arrieta por Mercedes
Capsir . Sol. por Pilar Sala COî-IPROMISO (le)*

54 Sar. G. L.^ 9- "BELL PSNEDES" sardana de Saderra por Oobal Barcelona. Sol.
por Francisco Argelaga. COMPROMISO (le).

25 Pia. G. L^IO- "SCHERZO NS 2 EN SI BEEvïOL MENOR» de Ohépin por Arthur Rubins¬
tein. Sol. por Rosario Plana, COMPROMISO (le).

2654 G.. L»>dl~ "VARIACIONES SOBRE TEIáAS DE MOZART" de Adam por Miliza Kor-
3us. Sol. por Joaquin Casanovas C05/ÍPR0MIS0 (le)

188 Ope. G. Ríj(l2- "Figlia!, mio padre" de "RIGOLETTO" de Verdi por Mercedes
Capsir y Ricardo Stracciari con la Orquesta Sinfónica de Milan.
Sol. por •'^epita y Carmen Borraé. COMPROMISO (le)»

2101 G. R»0l3- "Vais" de "EL CABALLERO DE LA ROSA" de Ricardo Strauss por
Orquesta Filarmónica de Berlin» Sol* por Raquel Paloma COMPROMSSC

2084 G» e» ^14- "RAPSODIA HUNGARA N2 2" de Listz. por la Orquesta del Esta¬
do de la ópera, '^ol. por «^uan Soler. COMPROBÎISO (le).

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A BARCELONA

1037 P. L. 15- "CANCIÓN DE AMOR" fos lento de Vives por Raúl Abril y su
Orquesta. Sol. por %ravillas González y Antonia Barberém COM¬
PROMISO (le).

^804 P. C. ®16- "BUEN CEMENTO" fox de GailDard por Bemad Hilda y su Orques¬
ta. Sol. por Juan Maria Guano y María Luisa Saladie. COMPROMISO

3333 C. ;jl^- "CUANDO VUELVAS" bolero de lara por Antonio Balaguer. Sol por
Paquita Saldré, Santiago Nin y Lolin Pallarols. COMPROICCSO (lc&:

4254 P. O. ol8- "ANTES MI MADRE QUE TU" bulerias y fandangos de Perelló per
Pk>ô Blanco. Sol. por Issabel Este^ y Clarita
Gil de imiro COÈÎPROMISO (le).



PHOGRAI\îA DE DISCOS
Viernes 9

A las 13 h-,

mal

_ "i?

S Q '
s ^ |v-, - , i si
%%/LUISA FERNANDA

de Romero, Fernández Slmw'''5Ç^íj,^inÓV^t>í^oba·
"SELEOCIOHES MUSICALES"

INTERPRETES: Sálica Párez Ce
Faustino Arregui(pio,|
Marcos Redondo»

Coro y Orquesta bajo la dirección del Mtro Aafro ACBVEDO

Album) P« C. "Romanza",
V2- "Habanera del soldadito":
X3- "Dúo de la rosa"»(2c)•
v/4- "Èfegurka de los enamorados"»
a5— "Dáo de la Golondrina"»
x6- "Terceto"»
y7- "Dúo de la Montaraza"»

"Romanza"
"Morena Clara" "Romanza",

AlO- "Dúo final".

4138

SUPLEMENTO

Por Banda Municipal de Sevilla»
P» C» "pasacalle sobre granadinas" de GRANADA" de Anta,12-*? •Rumores del Albaicin" de " " "

A las 13*40

MINIATURAS MUSICALES

4189

3661

Por Teddy Wilson,

P» O, 13-/"SE QUE LO SABES" foxtrot de Youmans.
14-K"AQUELriOS OJOS" foxtrot de Plnkard»

Por Orquesta Dajos Bela.

4312 P. 0. 15-><v "PICCOLO-PICCOLO" polca de Ogdar Strauss»It?"PICCOLO-PICCOLO" polca de Usdar Strauss»
16--^ "EL SUEÍÍO DE UN Viífí" vals de Oscar Strauss.

Por Jimmy Leach y sus Organoliana.
P. C. 17-^PAJARILLO SALTARIN" de Gourley»

18-^"VALS DE LOS PATINADORES» de ®aldteufel»

• • • • •

• # # • e



PBDGRAlvíá. DE DISCOS

A las 14 it-»

Vier:

CANTOS DB ANDALUCIA

Allium) P. C. 1^"
2-A"Pandagaillos de Almeria"

"Granada-Media granadina"
4- o"C<5rdo'ba-Soleare3 " ,

•5-Q"Huelva-fandanguillos".6- "Málaga-Ife.lagueña"
7- "> "Jaen-mineras" •

8-^"Cádiz-Guajiras"•
dacxjt

i-Alegrias"

de 1.

A las 14'45

SELECCIONES DE GEBSHWIN

3823 P. C, 10- «(2c). Û

Por Andre Eostelanetz.

A las 14*55

3780 P. R. 11- "(2c).

SUITE DE VALSES

Por Albert Sandler y su Orquesta.

#



175 (5pera

PROGRAMA DE DISCOS

A las 16H5

lA VOZ DE TOTI DAI MONTE

Viernes 9 de. Julio 1.948

' <¿^ \

G. L. 1-^'^Ah!, fors'e lui" de "LATRAV]ATÂ"
2- "Dassú nel ciel" de "RIGOISTTO" de

G. L. 3-^"REDENTOR IN PAMEGIA" de Bianchini.
4- "NIMA-NANNA" de Bianchini.



PROGRAMA DE DISCOS

Viernes 9 de 1.948

A las 18 h-»

LA HORA SINPONIOA PE Ri\I)IO BARCELONA
'¡^ r. r ' -^0 V \
i — y V • j ^ ' 1

SINFONIA na 7 EN PO I€AYOR ; T ^ - /
de Schubert,

Por Orquesta Sinfónica B, B. C.

Bajo la dirección de Adrian Boult..

Album) G, L. Ti- "^is mov. Andante."
Allegro ma non tropno." (2c).
Andante con moto."
Scherzo (Allegro vivace) (2c).
Finale (Allegro vivace) (3c).

A las 18*50

BORIS GOPOÜNOW; de Moussorgsky

SELECCIONES

(íkJl Wlo EZ.ÍO PlT^ZA
J !>©» Coros de la Opera Metropolitana.

Bajo la dirección de Smil Cooper.

Album) G. C.*^^"(10 caras)

s I G ïï Et a laa 19 h-»



PROGRAMA PE PISOOS
Viernes 9 de Julio de 1.948

A las 19 W.

S I GUE: BORIS GOPODNOW"

ig'9k
f m9^\
\vii "-'4 « ' '^V'-. ' '.J gS j

DE 'A las 19'50

Í ACIUALIPAPES EN PANZÁZS Y MËIOPIAS MOPERNAS

Por Juan Carlos Barbará.

4376 P. O. ,.1- "CAMINO AL PON" foxtrot de Barbará,
^2- "CAS CAE" marobiña brasileña de Martins.

Por Marga ILergo.

Presta P. I. '^3- "CAMINA COMO CHENCHA» guaracha de Pemández.
04- "NOCHE PE RONPA" bolero de M§ Teresa lara.

SIGUE:» las 20 h-.



PROGMÎA DE DISCOS
Viernes 9 de Julio 1,948

4200

4340

SIGUE:

A las 20 h-, /-

/
ACTUALIDADES EN DANZAS Y IVÎELODIAS.'

Por Trio Caâaveras

■->9 f\
á li

i
4149 P. L. { h.- "EL JARIPEO" son-huasteco de Castilla

'-'2- "EL LIMPIABOTAS" son-montimo de

Por Lyse Roger.

P. I. : /3- "SIIHPRB SOLO" canción fox de Trenet.
■^4- "MELODIE" canción foxtrot de Poterat.

Por Raúl Ahril y su Orquesta

P. 0. /^- "LORITO REAL" samba-hatóba de Crespo.
Jè- "lAS TRES COSAS" bolero de Larrea.

Por Francisco Roviralta y su Orquesta.
MI MORENA" pasodoble de fibcaiiai.O

"NO ME ESPERES" bolero de Luz de Otema.
P.resta.P. R. • )7- "SE BUE MI MORENA" pasodoble de fiboriCa:. Corts,

-^8- ": ~

A las 20«20

SUPLEMENTO

EL VIOLIN: D; t- YEHUDI MSNUHIN

112

51 Viol

G, LJ 9- "AVE MARIA" de Schubert.
^10- "SCHERZO TARANTELIE" de WieniawsEi.

.G. ^1- «NE
\J5.2- "CA

«NEGRO SPIRITUAL MELODY" de Dvorak.
"CAPRICHO VASCO" de Sarasate.

A las 20*55

INTERPRET A C I 0 N ES

Por Irene Ambrus.

3782 P. R<^13- "LA ALEGRE MSXS ROSALINDA" de Juan Strauss.
\^14- "Canción de la Rosa de "LA ALEGRE ROSALIBSS" de Juan Strauss.



PROGRAMA DE DISCOS
Viernes 9 de Jianio de 1.948

A las 21»02

DIVERSAS OANCIDÏÏES

Por Jovatti,

'■

-, M
l ,-W

l í?
■J 9

'- i Kfy, V-■> j
PR3-ll^^

f'M\

4393 P. 0. y-a- "PALABRAS" de Scotto»
1/2- "LA CAPILLA AL CLARO DE LMA" de Billy Hill.

Por Conáxinto Vocal y Orquesta Balalaikas.

20 Zíng. P. P. n3- "DAME lü líANO"
'74- "LOS OJOS REGROS"

Por Luigi Bemauer.

4394 P. H, // «:
»
"EN LA BARRA DE MI BAR" de Gertie.

LA CASITA JUNTO AL RIO" de Abraham.



3745

4015

P. G.

P, C;

PROGRAm DE DISCOS

A las 22'05

Viernes 9 dé J-unio de 1,948

• C.^i
'• .A

M '^'·
CHARLIE KONZ Y SU RITMO/íí^ ;^ i

1- "SELECCIONES EN PIANO Nfi 20» (2c).

2- " « II n " 16 n

A las 22*20

CHARLIE ZÜNZ Y SU RITMO

3065 P. O. 3- "SELECCIONES EN PIANO" NS 15" (2c)

A las 22«30

VALSES

Por la Orquesta Marek WeLer.

3922 ; G, L. 4- "VIDA DE ARTISTA" de Juan Strauss.
5- "OLAS DEL DiSniBIO" de Ivanovici,

Por Orquesta Columbia

136 Vas.G. C. 6ç "A LAS TRES DE LA MAÑANA" de Robledo (ic)^
Por Orquesta los Bohemios Vienesas.

120 " P. O. 7- "MUCHACHA VIENESA" de Ziehrer, (le).
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Sintonía! •^est End Blues" ' / ■'^/

Queridos oyentes,**Wagt~Ead Blaes" interpretado por Louis Armstrong da el
comienzo de esta emisión dedicada como siempre al verdadero jazz.

A petición de algunos aficionados al estilo vocal del gran Louis,
radiaremos esta tarde ciiatro destacadas interpretaciones vocales del rey
del jazz,La voz de Louis,voz ruda,velada pero de un timbre bellísimo tiene,
taata ductilidad como un instrumento y el gran artista de Nueva Orleans
sabe sacar de ella un partido magnifico,Oiganle en primer lugar interpretar
con gran vehemencia uno dé sus más glides éxitos de su período clásico,
"No one else but you",acon5)aíiado po^Hot Five aumentado de Don Redman,

DiscoI "No ene else but you" por Louis Armstrong

Un disco poco conocido de Armstrong,grabado en 1936 con la orquesta
de Luis Russell es el titulado "Shoe Shine Boy",Sin embargo la parte vocal
de Louis tiene un gran encanto como podrán juzgarlo ahora mismo nuestros
oyentes.

Disco» "Shoe Shine Boy" por Louis Amstrong

A continuación radiaremoa'otra interpretación vocal de Armstrong de
la misma época "I Hope Gabriel likes ny music" igualmente muy acertada.

Disco» "I hope Gabriel likes ny music" por Louis Armstrong-

y para terminar oigan Vdes una de las últimas y también más bellas
realizaciones de Louis Armstrong,la grabación titulada "I wonder" que
interpreta con una voz queda,casi apagada,pero con unas expresiones de
gi^ belleza,Le acompaña el conjunto blanco de Bob Haggarü,

Disco» "I wonder" por Louis Armstrong

A.^oaban de oir Vdes la emisión del Club de Hot de
Barcelona,presentada con un gxíión de Alfredo Papo.Les invitamos a oir
nuevamente nuestra emisión el próximo viernes a las cuatro de la tarde
por las antenas de Radio B arcelona.íáiy buenas tardes a todos,

( sintonía y fin de emisión)



»
p

"üi 9*
W O

»»sí

o fi>

-.15 ®B
, -á ?:#+»

•rt H Hi 3 tí
+í< <9 H (J>
H f4 O «TÍ

A
sí
o
o

0 «OH m
oa«
ai

• g '

g p m
g ""i 111 ^

R

S *
*

O*
»

H*
<■

03 ií-
*■ ^
H*

.«•

P4*
*
*

• *
ip

«3*
»

^ *íH»

4
»í
-^í

n
if-

^4:
Q»

*
îaï*.

o

a

s

c
0

1C3

'.s05 O ^

^ ^ ^ ^
w © "=?

áí rí }» á
Hí H - i
„ >»HC " >1
O h 2 í ^© c >»

® i:*)

o © ^ .

H ->.;
w ^ 4 X
© » HH
H © <>♦ H ■

■

_ . .25 ■® oí «O
?í « 3 03 ;
Sí" tí

,

q c HÍ
-o o ©
vrt-iS p'^
0 Pf H

p4
«g.§3

:igS
• ©

"-iá
:. SVirf
ilia

*

; ®^ ■■■** !--•

-O "S *4
M í*; "H
íaim 3 q
OH ©

1 Si >»>•

, -í-ac^rtH
S3 a tíy^

•©qg,© Hü
" © « H B :© o «d

Hcf ©>q3<HNt}0'í3H
0 3 S ti ty

'y "tí q H H
Cî «♦ f-! ?4 Îi r-«>

â'§fo"^3r*f«rf 4^ •"»-rí O tó tí O
■■

d 1 C.4>

• «3 o © .tí O « © © q tí os o tí
o q O q *0

_ rt « , wH "
KL*"^ ■*? H .q ® .q tí q CJ

•tí g o 3

. ^ J 0 © o 3 o o
- il

_♦ « f 2 PnSSH O tí M) tí 3 Sí
©©Htí ©H&4»

a sí
tí o
a
H q
a&g
« s '^ «

tí -tí if-J >>r-í
•p ^ H tí O {&.

tí ft» O «Ctí

' í> 2
® â
Sa 0

tí O
}!»'© H

tí © «H O.
tí H O a I-i
K tí ©íSj
» ©.P Cí^
qi» tí c3» «H

r-í a
. ® p t i

®1& tí tí tí O•va tí o ©4-

ítí^'iÍH tí CH
© tí B tí tí ©

a O q -H

tí © » " -tí ■ " 3 c tí y "l·lf © tí ^ -íí •§ ^
qON ©¿E>tí tíeotíH o»oi tí
'OHgtí'tíqtíqtí'rí·H-p Pití oo#

Sí », « f*Üí 2 tí tí I-i-* "í»»p tí tí o R O^q ccíd
J*á2'tíStí Hf* ra » © tí o © g'Î4 BHIH a B Ë
E».5.q tí 3 Pí tí H S 3 IR -D 5 an
a .K »i tí O -tí ítíi tí f» ■)0<tí -tí' 4» > tí tí w q p.; .pi cj .5 c 0P O tí 3 «H o tí tí W tíHI 003 tí nü N a H ^ ©

" îà S..â^ s*^ ®i ® 2 S ® »títítí©
2 ». «. P a ©•tí ©«tí o c3 ©

l'·q ® 2 r-iH M © © " Jíií P tí ♦»' aaa>i4#4ff ^

8!
O ■&
O Si

tí tí • ®
© 3 a
© F»o q
Pt H"©
PiWq tí
© o tí 3
H HI H tí

«tí ©
tí • H
H OH H

a-d
583
3.S,g
© %

OH.,
© tí O --a

.OH tí §
hiHHI tí tí ©^

*H «
tí tíH
© OH

tí4aHH O tí-O g O

p,ssgt..g^«g

O^H .í
tí © tí
tí tí © g

tí o tí 43 ¡ÍPE
,HOrl tí HÔ

tí HI tí © «

tí o
. © s to o © ¿q

•r» œ
. q © H t>

tí - xi ©4a
a tí o H
•H © tí tí 43■

O H

tí H 43 tí Pi
OH a Pi i«

tí-P si q o B ^

a q.píc-,4> ,v)o
o^o ^ « o © tí
„ i tí Ií tíH 60-o típ tí tí Pí

©

i

Jíí'^tí
^ Si •• o gR «3 H © 3
S © tí h
ftH tí fâO
O a íg)® tí
H

^ H 3 g
tí ® Sí?
atí © © tí

43
a ©

tí *

a®o ©
RH
tí H

tí © tí © §
QiO Ó
^ q a

<tí
a

tí
c c_ d
H:3 tí 3
© a tí "i
m pTt o

•» & Q,H
2 *4 .^ ®€ ®H 3•tíHH ©.q

CÎ m
• tí

tí tí
©

.

«qtíííK-p ..3 tí
. O tí tí tí o ,,

Pi f4 HH tí a p.J tí
Í:>»tí0CH > 14 §P a«Hòo·Otío tí.qtíp»tí« CI © "t4 o tí d 2 S 5Í
tí d a íii»O tí d ra Vi o tí

tí o tíi tí o ra Pí
- í¿)0 © o CHn-i •«
p® Btífid tïgqraotiH îôpqraa s ©.<

rara tí® « ciraS
-i -, 2 ^ tí o 0 tí c H Pt

_ ^ _ ¿ÍP â a-H tí 3f op 5 B-BH«H ••
. © eaiH"® 3 0 ot? O PtíoqH o

• ;-S tí,HpH o tí OCíN0t>©'>pí»íOtí
• tí H o© tí© d •3t©OPiBcií<aí5tHH H«q

o © 3 tí H ♦tío
-

c*3í o "

, _ - - ' .0 O "H
-. . , _ aj a Pf 5! a o tí ©
■Htí SHpOaOtítíHOl·lSÍ
o wHpH rata tí .tí «tí ft t3 tí q

típ

■^gags
grao '.

Î3i-q q

tí
I rau

'-1p

. ® «Î -3P» P £v 3
í?»tí ©Ha
•H ©tív» ©

tS ra o tí. tí
© C 0<H O

Pf' tí

O P H O ©
O c PiHq

•»ft, cPt

OH H ra o aH

F tí « ta tí tíigg'^lg g.s

o © ©
' H H *Ti ra

i®'
o W

H

133

*Op
Pí Pl

- - Ë ® Sí
-2 P"i:^ -i ê ë q
tí # Pi H <*I-BO OH

— - H o ,a >í ra © © o
»*\J S o P A o Pj tí
^ a «H P tí H P

ra >>H tí ra tí ©
d o H © ra ftq tí H

PO ora s ~
tí »H © o o
Oi tí ^."44*1
© --í H© tí

qpr
jí © « ©ra
r-t q © ra q tí

"

p © tí tí p
q © tí c A
a 5 ra tí q tí..
'H © O r o |4

O íS
q o tí

» H o -

4Ó"°^-3
H »
tí i.í»»P

O tí<

P|
raraotíraraoo

"o ^ ^ P q *0

— Pw
-PH ra ^

o OXÍ tí o
tí g ft H ©
o-.gp H tí tí ©
0 3 çth tí
jvPiH tí o
d -tí © tí o g
rap «»Hq o
o tí © ra tí H.
© o tí o © g

o*q q o q - . ,

tíH O qq w tíHi tí tí tí tí
3 ©típ tí o OH ©«o tíq

tíq }si© q
tí Pi gpp g «ip© q B ra © © ©
OXÎ © ©HjO tí ©

:í 2 », ® -9 © P. - -sf xí tí H «vd a q qp
o* HOtítítí q©g

o q jfq&t o g s ©

tí © 6 . „

©p OXtH WH

ra OH típ g
_ tí ••OH X3
HH O aq •»© tí

OH o ti o g oq
© o S¿!3© ^OH tí o H
tí © tí 65 a
0;«r4 H ra © O

O © p» O
tí »q

í»»_ O OI
p p otí "tí H a o

g*. p o c © ra
tí •■• ra *»-ap q o

i I
I HH

«•H tí<

ÍK ra cí OH
"í Q g H o o

V» Vir w..» ^■'· if4
O a ra p H tí H 43 tí

3 ^ • -g 1. «q ft o ©
j»^j53 ?© g.gra © o raq q o*©

áass'-si".^ J ^ « gi-íHí i a-pHp © g o«i 00 •gr*g gqgo
t>>oaQo®s;BHít>ogH ph
*© 9 § gq'o f\qq -o pt •^qiSH .PC H d© g tío

q «o ? tí g OH ra .íftqopQgrao OjípgóH!© o ©H"

tí HSÔH^
fto o.raH fto
"S! .^m9 t - — —

O aâ q tí p o ra
3 • gp tíra © * gp p, o

o g • «ra © P
^ tí *'g,o raq
H a o ® g © .

• qp gq

«síiUo'·è^3pH gr o*g o ftf^
• o

•ê
g¿i ^

« d.tí o«ra
ft sSH

tí tí
H

g a
rao PO
q «0 0 ra
^ qq © ©

o
, pej

-4
P?. ®

OH
• ratíHpgg gqgr?
• ©H tí « © g © P « =i-

XIhh .g fto c q

tia "ââ "
g ftra
o ei
ra tí

^ H O tí -■íí »,

típoqq •03 qn tí

hSSSpgilA®''®
e§®s«^?a^á4s®
o pq q33q ® OtS
tí- tí o p g d tíH o «

q tíq^

«3 tíítí
a "M o«5
tí- ©q g o

a g "a.!
. Jla/I

q Pf o q H tí ra
^ tí q H ra tí q«tí

, g H tí w © . . q tí B
;«H g ra o - - tí i ©-If

a" i C'^vt ga
tí op « ti a Si-.© rao
o tí 0 0 tí ftH i . £ q «H Pi ._^OÒtíOP?«Pf ,«q;0'i-
ra « g o ft © «00 a tí>i "
g o gq. *' ~

_.©p Pt ra
flíH © o o
8 • © P. i Hg «q «3
H • OP a3 • OH tí 9
ft «Hq ra a
tí 0 © Î3
f igl£Í"H «P

® -« ft tí
Pt o
3H

fto _

£4 Q
© ftWq
g © A
pf{j| * x
ft oa
o ©p HgA-oga

ááSálSSi"^'tí

o tío
o © 3?
gpij

ra g ,

& «H ^tíH OH
ft fi ra tí g ra

gi-5-«qfi«Sq O H P ,H¡ H

ra g

«Hq

gpH-p
tí ftH ft ra ra ra

tí tí tí q tí
© ®H OH

ft g g ©ra
., 31 tí M tí H

» © r4 p p H H
• O-P H •

a O « t>,® g
g c ©q g g s5 3
« fta gxi oíd î»

. HHq
ra 6iH ra o

g g g tí Pi «h o
o © ct«h fttíH ra

H^iHid^H tí q ra ra ra ® O — —-,H • ft tí g M a ®q OH © O típ tí-qp
tí •q^ft «© «h HftqHft H gt«tíqgraraftpHo p hp-o orai
_^.g o o g é ra ra gn gngpagraHrag gp o raHH ft OH tíH«qq c c^q ©
ra 3 g îôp o tí %♦ pH ft -.»©«!
„ l5 2 ® fSftP© .35#^ ' ftgqft& tí tí oSotítíHtío'tíHajoqcra
o H o* t»>p tíVt oh^ o© h rah p h P ft

ra ^ g ft ra q

► p H © o
ft C H O P

tí OHO tí
^ fif\^ tíP*©>> jfOH _ g,

áHH-P tí
• Q P W gH««

® raStíra 2 '41
q o 4 P^g oxí<

• "T'H
p e; Q O H a

ft.H
c ra tí H -

pqop ^q
g^ *B • "Htja a' ,

p^títíOeioraHa g©ftHp gnqH^tí o*ra oh
^ oda q g s&'p fi ®
>* p, o ra a q ra « g tí H ; o"

«p tígagoftqH^» .ao©HB.gra H ••
gqtí OP © tí o P © ♦

g ra ftift H ^ g •
,, q ra tí © ft ra ^ ot^-

o q O H - « o g o i4» la
tí *H ft CP ítíp» ©è

4 ft. tí ft • O'tí-·H a «} tí £31 o ra ra
«ftH

o g ©H o tí gn g
tí q gHH"si&ss'

. «P»
ra ra ra
ra o > ••

-tíqn M
g O H SW

43§l?<
q ©á

.j«-3l
, ra Q »4

ofl^Pgp¡^ •HCv·R

i :gVS ♦ ^
f? "«íá®

ai i SHtg «m;»
ra "9 ® H ^·

^ ft ©H J
q :3 H g

il60.2 5? o -2
aâssiii
H ctí PiH

O O E4

• p Q oca •
• o q o '4

••H 0 0 tí 0
4 PiP -[JO

. H J^ tí
ft ra ©H
o tí H
OOP©

» o q ç-
tí H Ps

g O tí o OH

®gÍq|loq «Sift ft

gl·l ^ tí o

g » ^ ft I A
ft ra a ^H
« o A ra

H g o g *q
®

© o^á,á tí

â ra"ê tí Sh
.-títíVH-p ft O

© gqn

*0 o .,

g « ogq©
••grago tíO#



> gtlQH lA "TIG-TAC MUi^tDlAA.3.;^^ ' . ..

SOTTIDC; Tic, Tac. Tic, Tac. Tà.u 9/7/4íí ,

LXUTO ;: Dmt.ro de dos ainutos aintonioon la intereseuit û icia «misión '^ic-Tao
ivnndial'» con .la :ub obseiiuia a nuestros radioyentes ««arianao» la
cixodaâ so/iada, Inforra© use iaabla de (Jataluiia, 41 talai>3n^o lo-ô-lfa

SONIDO; Tío, Tac. Tic, Tac, ' \î-%. /'

( 'asado un minuto bajar tono, pai*® óar lurçar a .'jue pueda decir ePy.
LOcnTOt; Dentro de un minuto oirdn la intarasantíeima emisión ='Tic-vac í¿¿un-

dlel" patrocinada por ;úariariao, la ciudad soñada,
(Vuelve a subir el tono)

«11)0; Tic, xao. Tic, Tac,IFi'O'.i; Mié-Tac wuidiall

31 latido de la actualidad de hoy se lo lleva; HU.WA YTRK
Asi como existen tartas nupoiaics, en esta capital se venden tartas para

celebrar ios divorcies, ISstán cortadas por la mitad y cada parte da la espal¬
da a Ja otra. Llevan inaoritos con merengue, el noaúsre de los divorciados,
la fecha d© su unión y la de separación, -os divorciados coiaerán la tarta acom
paliados de los amlá;os a i|ûlenes inviten para celebrar juntos el acontecimien""
to, *

Y asi las taitas para divorcios, consiguen '
SCÍÍIDO; Tic, Tac, Tic, ?ac.
i-OCUTOH: el latido te la actualidad de hoy
. i)NIDO ; fie , 'Tac, ■fie , Tac,
LOCUTOR: Ss en realidad una verdadera pena, el aluvión de divorcios .¿uo exis¬
ten en América, '

3i estos matri-monios conocieran •'arianao, la ciudad soñada, seguro
ue no teñirían el mener interés en separarse, pues viviendo en este rincón

paradieíaco, respirando su cliíla ideal y disfrutando de las bellezas da su
turaleaa, se siente uno feliz y el hogar confortabie us existe entra su fron
da maravilloea, influyo berefidoaametite en el bienes^r de loa lue íaabitan
allí, az y sosiego 39 respiran en esta rincón de anaueíío, donde ia naturale¬
za ha deai^a rr6umdo abandantenente t'.ylaB sus dones,

i^rianao tiene la gran ventaja de su cercanía con ia capital (12 1^)
y la echoed id ad y frecuencia de sus líneas de comunicación, ^u© permite vivir
todo el año allí, y trasladarse diariamente a Barcelona a loa ^uehacores co-
tidlanoG, Adeiaás en áarianao se disfruta de un maravilloso oliita seco y por
lo tantQ nano, producido par las eraaiiaoloma salutíferas do sus centenarios
árboles,

5u piacina enclavada entre palíúoraa, pinos, abetos, eucaliptos, et o,
tiene todo el encanto do lo exótico y tropical, y durante el baño, un altavoz
iîfâtalado en la misma, deleita coa au música,

y entre -tanta belleza, surgen os^o por arte de uagla, espléndidos
chalets, conatruíúos con todos loa adei^nt oo nodsmo»; amplias y ventiladas
habitaciones, acogedora sala do estar, coq^otona chiiaení^, cuartos de baño
ultra-modernos, cocina con ter^aosifán, garaje, nóraaoe, bosqiac, parque o jar-
din, rodeando la casa, dalloiosa'.aente cuidado,

Tara evitar lamitotonía en la construcción, en Marianao, se edifi¬
can chalets de 26 modelos 'lie tinto s (."ústico, catalán, vasco, moderno, cali-
fornianò, etc.) pudiéniose escoger además su «aplazamiento, ya (^e ea aria-
nao existen so la rea entre su exuberante fronda y en altozamos de maravillo¬
sas perspectivas

ara deportes y dis tracoione a, cuenta -«ariaimo con pistas de tenis
ym9 patinar, piocina, billares, casino, ©to,^ sigue,,.



^ ^^rio oratorio, Inotuiado er oi -aiaoio, sito m oi centro
deixar.pe 'ariaiao, se oelf^ra misa todos los domiíií'os y fiestas de nre-oo;;to a las ll de maííaaa. ^ "

n«'ní.i^o y a 12 Km. de Barcelona conrápidos y comod os medios de locomoción»

A A l^orvfBs en «arabia do Cataluña, 41 Is , teléfono lu-5-18. des¬de donde, gratu itemente, les trvd;lladarán a'^rianao, la ciudad aolíada.C oche diario. No lo olvide, tambla do Catalufía, 41 la, teléfono 10-5-18

íFinal música y deaoués)

^.üüiOdí Acaban ydea» de olí* la amisión •Itc-Tac j^dial« los 1»ofrecido ^riarao, la ciudad soñada.



9 JUL. 1948
_PARA RADIAR A LAS lh*2'í

SERVICIO FINANCIERO Dïï LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOSBOLSA DE BARCELONA
Comentario a le sesión òe hov

Los deseos latentes de compra que acusaba el mercado enla sesión de ayer, se han exteriorizado hoy con favorable resultadopara las cotizaciones. Ha habido mayor actividad oí)eratoria 3'', salvocontadas excepciones , el mercado acusa alza en todos sus componen¬tes •

Los valores de cementos denotan buena disposición, destacandoSANSON que se inscribe a 295 con mejora de veinte enteros sobre eltipo precedente. Asland, ordinarias, ganan 5 puntos, ultimando a 370.
Se acentúa la firmeza en acciones C.A.M.P.S.A. operándose a133, con notable mejora de los derechos de suscripción que oscilanentre 63 y 66 pesetas. Por contra, Trasmediterránea flexions a 150con pérdida de nueve puntos .

El alza más espectacular la brindan las acciones IndustriasAgrícolas, tiue describen una brillante trayectoria , desde ^+30 a ÍLU-,

Con excepción de Telefónica que se muestra reservada, el grupode arbitraje denota animación , destacando Españole de Petróleos,a 30^con alza de 6 enteros; Explosivos a 328 pesetas, también con ó pesetasde ventaja, y Minas Rif , a 238 pesetas, con 3 de beneficio.

Dragados tantean entre 192 y 19^, sin llerar a concertar ope¬raciones.

Madrid y Bilbao acusan firmeza, con escasez de negocio, yalgo retrasadas de cotizaciones en relación con nuestro mercado.

Al cierre manda el dinero en casi todos los sectores.



f 9 jíjl,

BQISÁ DE BARGEIX)HA

Interior 4 ^ 87,5o

Exterior 4 lo5,25

Aiaortizable 3 Sb 88.5o'
*

" 3 y medio 9o.75

" 4 ^ 100.25

gfWBOl'O '8

'RaôQîîa&iixnBMaia. K 4-^
■Rcíh&(?

Crédito Local 4 Ío Iotes 97.85
" " 4 ^ inter 96.25

Banco Hipotecario 4 ^ neto 97.65
" " 4 y medio ^ 86.-

Caja de Emisiones 5 92.-

OBLIG-ACIOHBS

Deuda Mxinicipal 4 ^ 84.-

r'uett4>o de Baroülrrfigr'y'^

5"^
Ma-rruio-oo^ ^

Aguas Barcelona 5 ^ D.- 99.-

Gran Metro 5 ^ 91,-

♦' " 5 y medio ^ 96.-

Transversal 6 io 127.-

Tranvias Barcelona 6 $ loo.75

Telefónicas 5 fo 94.25

Fomento de Obras 'Sj^
*> » » 6 % lo2.-

(( Banqueros ' ^



'Ql'md'ei ' ^
Traction 6 ^ 93.5o

Energía Eléctrica 5 ;C 1941 loo.-

Eluiào Eléctrico 5 ^ 82.5o

Cinca 6 io loo.-

Sevillana Electricidad 5 $ 93.-

Catalana de G-as, Bonos 91.5o

ÇUji>iarta«'"3r^··5íe'fad:òs B

MaqniTiiste-^S^- ^
Bonos Tac 98.5o

í -2- )

ACO I0EE3

Ferrocarriles Catalniîa 5 ^ preferentes 185,

Metro Transver,sal 131.-

Tranvias de Barcelona, ordinarias 12o.-

.â^nas,v,Bar- ce lona
»' LloBregat 18o,

Fomento de Obras 34o.-

l'iar io de España

Catalana de Gas 171.-

(iiiiafiii.,Jifl.'b.éni,i lOrdlnari-a s

Sevillana de Electricidad 2o4.-

Union Eléctrica Madrileña 143.-

Cros, S. A. 455.-

ôarlmros -Me-talie os

Española de Petróleos 3o4,-
r

: ^ r TOR,'?^' //; •

B ,•> N r, ü C K , ; S

"'A,.;?.-'
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Aî®îé.7 - CHcàim rtas

Aslañclj ordinarias, . » . . . 370,.

General Azucarera, l5o.-

Telefónicas, 145.-

I5«lón·Na7'al'-''àn^'· levante , ...

Transmediterránea, l5o.

Aguasbar, lo 7

Maquinista, 125

Maquítyeii^rrp'

Central de Obras y Crédito , . . 80

Fluido Eléctrico, 112

Industrias iigrícolas, .... 444

Pefasa, 148

Sniwíre;"'

Gaita &a,-- .

Bragado&T^

Al-tas-liarnos-i

Huile ra Sspafío Iti

Indu-strial GeráraicÉi-^

'ndiOíacLig^'-Golonlal. . . PESETAS.

Explosivos, »» . SES

Minas Rif «» . E38

t



(-4-
B0L3A DE mmiD

Banco de España 370.

" BgFfeQigjjejp

" ïïipoto cario 290,-

♦» Hispano Americano 307.-

Iborduero 235.-

.G<íririeíg®^3>€l:Q; -333í6-ctr ir^Mad

Explosivos (PESETAS) 326.-

Metro 251.-

i.îinii mmi I -

Auxiliar do ferrocarriles 200.-

BOLSA HE BILBAO

Banco de Bilbao 400.-

( PESETAS )

»' Bilbaína (PESETAS) 275

Buro-Eolguera 265.-

Union Resinera 127.-

Papelora Española 395,-

Eloctra del Viesgo 215.-



— .TiAo

Las 20.000 acciones nuevas de Dragados y Construcciones quehan quedado totalmente desembolsadas con el pago del ültiijio divi¬dendo pasivo de 336 pesetas, serán entregadas en breve a los suscri-
tores. Estos deberán percibir Ftas.5'73 contra cupón n®.9 por inte¬
reses a su favor previstos en la emisión. A partir de l^.de Julio
participan de los beneficios sociales en igualdad de condiciones
con las acciones antiguas.

El alza de hoy en acciones Industrias Agrícolas hay quien la funda
en determinadas esperanzas de las que nada se habló en la ultima
Junta Gereral de accionistas.

Salinera Catalana en el ejercicio de 19^+7 ha obtenido un bene¬
ficio neto de 707*000 pesetas, habiendo acordado repartir a sus
accionistas un dividendo de 6^, igual al repartido en el ejercicio
precedente. No ha sido señalada todavía la fecha de pago de estedividendo.

Ic^bs éte'í^

LA PEEC^iÈITÍ: INÎ^OHx,AGION Y GIKVIíjIO .Dl GOÍÓLZAüIon Y.JO judo

DO3 iîaN ÓÏDO lACILIEaDÜS POR lA BANCA ajLïiR Y PORüA HDRJAI.OJ .
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SIÎi'fOHIA

SIGÜB SEilTONIA

TiCCtîT<B

Stjfioï'.vii e, nvtsiBix o 1 __ „

LOCUTORA
i

RABIO CLUB» Síspeotácuius» Xáifeiea. y^xifiúam»

SIGUE SINTOMIAY

RSSUEiyE
LOCUTQÍi

RABIO CLUB ES UHA RftOBtSJCïOH CIB PARA RABIO



SOOJÎORA

Gojí^xve'be ^ m cou. ItA hoctí

yjcmcsi

Ba neto momiVáio^BoñocuB o/fâCrtî®» »oa .Hor&s

iî

-•: '
FÎS:-»-

■-' ' -f·

- •' - "
. • ; ' •
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íf 9r

L9CÜT0H

23':SH0JiOT>0 ?3L ALÜAÏÍAÍtlE#

LOCUTOKA

'Ííojrí dâ au.»atro alw&uw&qua o orr^epotsi.i« ''.''aliat
àí'^ar VISRIías 9 JULIO 1944ÍJ

ORQAHO

LOJU'ÍO»

t¿<^£:&iíU£¿-l'AQ iwO iUl «Lo I94ô«

LOCÜTOHA

S^Ii6 sal & "kxfi 5 hors^ ,41 i^ímx'io»*

LüCüi'ó:^

Y L.', luaa ttttl'tóá a la» 4 íiaraá'» iainuto»*'

LCCJÏOÎÎÀ

HUa-tcry BUitilitâ «a ^.i «ufe-rtó díte- .dw í3u.^:*sa/ 2íU<ir«
e>e aíiea«3Xí&x«u la Loo*

SAJÍTOMLÍ

LOaTOH

UaCUYOM

SautQ& Z&non, CixAXo«Audto: ,P&t uT ^ut o ,BrAso Ío ^A^tolla«
Víix 5aioe ,Juli£4iiô,Bvi> r: ildtt»

V lqcxjtûb

&S.U Brii^elo PuS c1^¿#po.d^ Vèa^và&·'Pr&àiisih «1 Eran^iaXio
ooxd'oxtaudo & lot» orl&biauoe quo f laqueaban.Jtie izartí-.
xiaalo ou el üíqIü Y»

TEMA DE TOBOS LOS BIAS



ÎÎÏÎBICA HAPIDA

SI3BB -R2SUBI.?B

9 Juli9«

^9
.iïif

u)®ïos >3?,

LOCUTORA

lêlt:

MARCHA
LOCUTOR

îfe.0^ ôîi HStiTJ* H-arafiet Bî'-iiîC-iwy Stcswgi, stufcora A# «La
oaBafia^aX tia ToaV

iOBB- B:®I2SLVT5
"LOCUTORA

PUKBBRS
ia4m

LOCUTOR

í&issro m V2«Ía.,J&i3ao Liiclaac? 'b'ú.mb?

SOBB « BBS02LVK
LOOTTOrA

■t A695

WAQHBR
íX)CTírOH

®tí paiisüiAiáí a 0X Xíi ísait a9, ^^¡thxí
jasistiaX«la tí. ti oínú it*» 35»í.po®is

mïRB - íSSSÜBLVl • RAPIDA
s-

-ÍjíSí- ^ -



SOlfA PESTA

SÜÍ53 ·?ï3í5tj^iyj5

-A/ -

locutora

AiioxÊ. qu» ixa·'·tJjf ii.oa uyo,,...

LCCIITOR

,c-

«:aQ "
;1

i'/»i
-4^

-

XíO,ao; hoy tsjupeco, Coiîo bia¡ínoíí »<>rriaojpB» úg:i la raaio
uo r:;.a ^uata. .rv¿>í?tár ioj -aiôeoA AUHii-m m%o» mmaàn tteX
¡ffuoíítro aoiiiôiitûxio not* tü ijucla oas rubia bebida que
ea ex laumo e# eaaoce por eX nostír© de cerv^^
stót» Ss,* uia#itt.ii tà,a boxiim eumu ¿«i ul raeo fueee im iaata^
aoi' G.<# ¿úxató qué Vjxíiíioré» tôrao de piaia y oro viejo,
f e»te biétopo eu q<^= «i cuXor aprieta daba guato ir
^ L^uui'lu. pwm. diiiiúé^r úou olia,' Autea eatoa diâlogoe,

d,..,jui'.i4o coíao r .auordo Xa- mstíímr» p^r-

, de rií/^tift^n taruio,Boiia£i oaXíáíiarae pon unaa«

uoïiV^ru^ibn SU ¿.r'-.Sj>x^ia.. AXgo ee hsXi& perárdo,poxo!.,*.«u, íOiwu lütiiao iujc.uitra ooXoquio oui Xa
otr.ryoau»
ifee <^'í Xx ;rubis¿ bobida ei> jrg. pusato por lao nu»«i* ou,ja eé U¡ im oourr.tdo sub ir,y ©n

D&xxix 2iu 2íubi;m>ií., • totuX qu4 tojaaree una oef;a ee oaei
tam o coiüo pu,gp.r ©x txfespiáso do un pieo, /
Y Rust ría -*^5 cruxsiox qu»?. ^ra. «aa bfbl4n popular
nos xxauiua ocní oxiUüáido oon busoï'.ir oíal^,» d@ pasea F eene-»-/
xax a va? si pioen,X. f
Porque Xü qiMs 4;sda luego no se x^usá© mi^xn^í «e que '
loe de loa bares y ct.f?i,5 «*;- conteirtíja o on ganar un po¬
quito snuce y dejen Xa cerfeása al aXcuno© d© tod^ Iss
fortuixiis,.»

SUBE - RgSÜSLPB

'-m-



J*

LOCUTOR . ii. '
H^y oi&ii á¿i<j:4 <ivi€f lauciS ««n Vieh JaSma B&lsm»»
J^iî^ ¿àuâ auï>ô,,por 3M Ttic-ati» de m ■]^wm.y^' '
IQ» sra^iice d® su iaenfeaiidad jïPlviiegiedft,ooi^^arü»
a láv oiîLe«ii d^ ioB peii«udoa»« un5T©r»aî*« del XUE,
Euliafeí»,apíi.rt^eilc,üCiñt iSis>.'weaubî'ie.»d, el ûltia» die,
díí lit jTirmoluaion d4; «>u X'S^l »^iv indiear loe oi-
vid-Aaca dex.-oiica dû 1^=5 Tieja» ia«tituoi053«».

SÜBE » DESCIEIíDK
LüODïCÜ

Be-laia o,i. ttfc p^rmuKifeiito d® le rmo i&ti® ay*. Lr^oiia.
euaiisWütíj por la uiiitu dc ¿e&lj^lifto» y oarli^l&ft; el
d^r«ií»oi' a ultrsimia. del íahtxímouíQ ú& ÎS?», con el
d» Ííonfeí^Mílxa,pj,·ls»ií4ui'fco dv l>*'Cerl<Mi. B1 hoiaars de plu-
136. «.¿Ui, al sallx d<i laâ nupcial cte lu H^ino, eaetiaft oon
»u pxücu #.1 d® A^li,*.-tóei.«iMl<6*®l p^neB^ionto** &a una in»
tias; y ¿¿mot;·3r icoi^n .da -«iutó todo eetâ pex'dide-.l^»
reca co^íms en aiiuil i.iCi:á¿afxto so.it.aarfc.n #n «i aim œ
t5wpiïíl*0l .t.CU Vi^XfeOi 4*-.u RuLfttiiî

■''I·íÀ· VÍ<4U ee '-k ttXU^ tíÜU* a y peea
îya íiC Lu/ pxñ,ie:.i.p,a «àuà o tantart

SUBE *2)üSCxBSDE
LOCtíïOR

JDe pu^o daalree í'íuc- lue el aoo^oepouaal an Bu*
çopa l^i o ï ullíái >eo uwpafeoli ¿Quien puede
ixuginareu ooiua aeriu. aq:u®l ciusuentro auyp ^n,Bruaelait
con el Ciafeonoaa IKOiia^i.ar Paeoi m3& tard» :i¿liilRape'XlIIt
¿Quu cjctraiia corriente ee fe,utael^4riife entaKi el filosofo
«la f...ipuau iMUiiduaul, x 1* a'>p4icla, de «El Qriiô.r4o«,y
Ql luturo uutoi? la "R^xurn Horarum •?
Balaiee^poxqul i^aclla,í'U';ltig5 rsicho t%sti&n * laque¬
lle eu laáEúoea oony;tra^ci6n udbre la eituaoiSn cU> Eepa*
fiUjCoiitra ai geñcral * pero ai^po «ei^Edraader
y perdoaurl

SUBE - BHSCISaDE
LOCUTCií

B-dLiâsa loâ y ¿sísea «ii'Hjîra «n la nía toria del pen*
enjsi^nto aaxjextol #1 aepiritu ditl £^nio que eentia el >
arte oorio r^flcjo <1; Lj% ô-aliuuria Bica,soLrsi la
tierxW

RESUELVE ^



LOCUTOR

COUPASBS

BL CAS32ÎIO

i Mo ifcui p2Cbaíiíí uBte<l«» i^uiioet a expresar iac palj&bzaa
por üWdiG Xí; íS«,á^»<i« Iwgo ua jaa«
<ÍçfSoaïi«M,do %m uiíi^xm otro» ^ ^

Como ej^aœpXo, v^imoe r. toaar hoy aoXôbr^» taraoe oíia
Té jsor 4o

1X)CIJTÛR

Siguió»'» » •

MAZURCA LUISA FiiïlîANDA

Eageudró togo.

LA LSL MAJíOJO DB ROSAS

por une. spuftota»

por un daTr.Pho.

un deseo

y hoy....^
DO'îîA F?AU2IS^UI1A

«iuoíse eX e oraron»

GOMPASBS

■ -'■^.,-·'£v^-··:·v fe

LOCUTOR

-iBO hq/ como Z)ta <3.^ demos
si arranqir. y aánioe svm ïs?.gí%n r*x ra-
Tor d'i oot^Lstf^-p t0n?^'crm«»t

C0MPAK2JS



smONIA

SUBE - DI3SCIEÎÎDE

SUBE -DESCIMBE

SUBE - UUSCIEKDE

SUBE - EESÜELVB

( Ai^ül ;Í^- GQH&ÏDA ïil·L Jm^iVES)

IOCUTOIi<i

hx ü,^s lü BrsnS'* iifc'.irii.'Sfife o Xo». tor^^roa 0at>su por las

íocuTon

Sa ii& a^i^araxio «n Sa oepital, de Eapaíis Xh traéífeolo-.
mi üúiJtía.íitt U« JÍA Briní^i, Lui» Migual, PapiJti,» -^a ai jo
dsi difunto fimío£ Cuj.'x'o Vaaqu-íis - y iáanolo Goïiz&Iôz
la» yoíXmscmsiiXiQm, ¿nt índiígroa co.q "aiatíi". astadce de
A.P. tt!» Bstn Fernando.
Siote entríü tjr«e ¿x dos y soUx-a uïío,k31 sobrare,.Tia-tural-
ag;ata. Ei sobrero que Lui» Mlgudl *pag6« y Xidi6 ar¿ /
TiBtfô da que Vïç,bi% nr,teâo do» y solo pudo dar una vuelta
al ruedo aooTsp&ñado Alfrado Savid por el gatero xati^cu-
lino y de nujmrosi^s protastf^e por el fáíaeuüio,
Y na iiubo ¿ú»a oü H de la Prensa »uùriléis* Bueno,si,
h'Jbo un lleno h»i»ta le bander» dol tejadilla.oon lo
qutó la votaran» AAooiaoifni puriodistioa h«Cbr» sacado,
todo lo a¡á8,p&ra no pillajcee lo» dedos o, la hor» da
liquidar ga0t<B . Porque esta^ ocrridas benéfiaas so ss-
$an poniendo nomo mi tmrmn a b&meYioio da los ínat^ares.
Y» dar&n Ib. aota y »íú>£tmom cuanto ba cobrado por des--.
paohar - aei'^cíeip&ehai'® -« ios dos.inválidos Api que .
ity correspoudiíwron en suerte,la uuuyn ''estr&3,la*""usi
f ixmjmrAo ttvurino Manolo Gonzales i
Y es que los toreros sieiepre b^n estado por las nubes, $
Ja ûnioa diferencia es que. antas era a oonsectuenoia del
poder de loe toros,verdUMis<r»s oainionetus o ou pe lo,y ano-,
ra por obra y gracia d© lo que exigen por espaxitarse /
ante fi>l público, doe laoscas con dirioa.
Ah,y tUBibian hubo on lf> de Prensa de Ife-drití. ui^ oo-
ioaale» verónicas da Papin ífertin feaquez,quizâsi^wr para
que Ja gente suliera oonvenoida de que^í^bla «stado en
loe foros*
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f^lov \|
MADRILEfíA V f .

MAHT PAZ
.

V'v-"'' ■ '
LOCUTOR '

S !
^rl :

Esta mñana sn esa ciuiad silenciosa que es La AlxDudena
znadril^a^se i::@>brâ levantado,aupado en paso de marmol
la figura da Ms.ri Pas sobra la tierra bajo la que su
cuerpo,ya sin palillos,danza por ritmos de quietud el
poema 4e eternidad que oreara para los humanos el Supre^
mo forjador de melddla»...

DISCO

LOCíTTOR
/■

T cuando la efigie de la artista aragonesa se Imya an*-
oumbrado por entre esa teoria de angeles con trompetas,
permanente exposioi&n del arte dol recuerdo,la voz del
poeta la h^>bxa saludado,con una grácil oraci&n de figu»
ras ret5rioas,de esos otros angeles de la exoocián huma^
na e li!^pirada<^
Rafael do Leon ba cantado a ISari Paz,o^aando sobre su
áltlm^. morada, en m&hena de julio madrileña,au figura
aquella su figura pálida,iii; an3util,hsoba oera de marmol
para loe siglos, ha oomsnzai o su baiàe eterno para la ro
sa de los vientos, ^ .

DISCO
LOCUTOR

Bien im^reoe el solitario homenaje de im poeta la que
pasó por su vida breve rimando acordes,aireándolos me»
jor,con las alas iluminadas de sus plantas,
Porque Ilazy Paz, cuy®- voz acompaña este recuerdo,fuá
sobre todo y por enoima de todo bailarina a la españo¬
la,por intuioi&n,por espíritu y por me laño o lia, tree de
los prinoipaleo elenvintos que iXUTorxran el arte.de la
raza* .

DISCO
LOCUTOR

Y asi esta mañana,cuando sobre todo y por enoima de
todo el \irbanismo silencioso de La Almádena laadrilo-
ña vse ha alzado su efigie mientras el poeta rezaba ,su
oracián en puro y meridional romanee,las trompetas de
los angeles de piedra,habrán repetido con la voz ya
rota y silenoiosa de l&xy Paz,**

DISCO A LA RAfA Y RESUELVE



EUPOHiUli

SINTOiriA

LOCUTOR

EMPORIUM. Ha aqui un noator» ante el oii&l «1 vareno
no ti^e nada quo hacer pozque EMPORIUM sigue y se¬
guirá siempre contando con lo más distinguido del ,,

publico de Sarcelona.

SUBE - LIGA COR PLAMBNCO

SUBE «LIGA con
BAILE

SUBE -SIHTOITIA

LOCUTOR

La Canción espa&ola tiene en EMPORIUM desde el mjs r«
ooles tma de sus iiaae oaxaotnristicas y triunfales re¬
presentaciones ilíixitiw Maria ae Los R^es en la que ^
se reúnen juv^intud^helleza y arte encuadradas en ese
marco elegante,pleno de tinoiSn que es eV^alSn
EMPORIUM.

LOCUTOR

Y la pare Ja Rooia y juendoza que ran trenzardo en el
lere y grloil juego de sus plantas todo el olasicis-
XQO a traves d© su t^peramanto del dia do la danza .

española.'

LOCUTOR
_ .

Y en EUPORIUM,por si todo lo anterior fuese poco,
ooiupletan el programa LEHAt^ercsita Saavedr^Chyru^sa,
Rooí6 Martinez y Luisa Maria.

BAILABLE

SUBE - DESCIBHDB

SUBE « SIIÍTOEIA

LOCUTOR

Paoiir la nocb.e en Eif>ORIUlï en luia teiapcratura agra¬
dable es no olvidar nunc^ este sal6n en que dia-
riaiiüuttt se <ncuentra lo laas distinguido del públi¬
co de Barcelona.'

LOCUTOR

Baile usted a los acoa^ias de las Orquestas Bukal y
José Laca con Enrique Oliva, en EMPORIUM.

LOCUTOR

Pase su fin de sexaans. acudiendo el sábado a EMPORIUM
y xio deje de asistir el domingo por ia tarde al te
seleoto en ol que toman parte todas las grandes y sen
saoionaltts atracciones que coxz^ionsn el progzema de
EMPORIUM.^

r



•

SIÎTPOHICA

CORO

LOCUTOR

"I; Hyy'i

■i'% yy
y .7 iirW-.

r

.s-

Una de las la&s bellas páginas wagnerlanas es oí Coso
de peregrinos dttoBXJI Tanlsaúser»'
Cuando reclamada la pas por el naigrare^Tanhaftser a
ias>ulsoe d.^ su pasi&n,entona la loelodia con que Vem»
le oautivara, oient ras las dairas abandonan la saladlos
caballeros espada en zoano^se lanzan contra Tanhallser,
interponiéndose Sllsabet que olana perdón en espera de
redimir sus peoodos por la penit^fno ia«^
Ss el instante en que, c&i la lejania o omisnza a toxaar
cuerpo do melodia el coro de porogrinoe. T enruelto en
831 influjo,ai íttirgrave Invita a Tanbauser a que s« um
a- los romeros...- _

¿ Cabe,pues,dudar de que la uiúsioa es uno de los mas
persuasivos vehioulos de la palabrais Dios entre los
hombres ?

CORO HASTA FINAL



i

SIITTOHIA

locotcr

8üit.o3^a,tmmina prograj» RADIO CLUB
cuando las aaotas dol roloj meucotai las» » »,

hora« y ». ..minutoe»

locutora

RADIO CLUB* ISato pi^^^cuna c^ua aoaban usitados
4o esouohax e« UHA fJÏ>DüCCI01í CID PARA RADIO

■ "• .1 ■ •• ■ •"-'v·.>.··. •
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MTENA HOMAÎÎà DE BADIO BARCELONA

^ ^....SSCOUL
1948^®!^ Kotas.

# q U\ ""'\ rs\-. -l^é ;n:n
.vv^ Sy'/- VI]

Los oatdllcos ante lai^éoé(:i^Í)r existeuciolistas.

El coro de lamentaciones, imánime, "universal, no nos concede un momento
de descanso. Todo está perdidoI Tenemos hambre de pan, de novedad,
de ideal, y sed de Justicia y de saberi La realidad de nu^tra genera-
ci<5n se ha desplomado estruendosamente y, entre las ruinas, encaramados
en las pocas piedras que aun quedan tiawjttlum. enteras, nos limitamos,
temblando, a registrar las amenazas de tempestad atómica,sobre nuestras
cabezas,y los indicios ciertos del derrumbamiento sismico de hombres,
ideas y ruinas, debajo de nuestros pies. Inófllíaente podffâmcfâ hey -in-

^<(¿4ár, como el genio germánico, •law, más luz!". Quién será oapaz de vis¬
lumbrar una luz, por tenue que sea, un oaxaino, "una posibilidad de evasfíá
de tan tremendas desventuras? Ya nos hemos aoost"umbrado a no mirar. Es
más. no aspiramos a salir del abismo de la desesperación, de la nada.
Más aun: convertiremos este "nada" en clave de nuestras ideales.

Asi habla el existencialista. Y, concretando más: Crejùnos en nuestros
hombres y en nuestros pueblos. Desaparecidos unos y otros, se nos dijo
que la salvación estaba en la libertad, en el ot:ftdo de esos hombres ido¬
latradas, de sus sistemas fracasados. Hoy trop«*amoa, no con la paz pro¬
metida, sino con dos bloques de pueblos separados por "un abismo profundi-
simo, peligrosísimo, pero que se puede salvar de "un salto, de "un paso. Y
de nuevo se nos habla de guerra, de sufrimientos seguros, de sacrificios
inevitables. Incluso, para consolamos, vuelven a glorificar «n cierto
modo a los Ídolos d rrumbados. Qué;papel representa la persona humana
entre los dos monstruosos bloques? Qué papel representan los pueblos?

No sólo de pan vive el hombre, ni de la paz y el orden materiales.VYve
tambiépj a veces principalmente, œa el mundo del espíritu, de la filoso¬
fia, del arte, de la poesía, de la política, de la ciencia, del arte
de proyectar y realizar industrias y siSBXStztesxz éperaciones oon»roia-
les, de la esperanza de sanear terrenos intiltos y de plantar árboles que
fructificarán dentro de quince y veinte años... Pues bien: no os parece
que la desconfianza se apoderó de todo/^iyyyi^ que el cansancio y la an¬
gustia, las heridas y el pánico, nos impiden hablar de todo esto? Será
todavía posible hacer proyectos^ Será posible la alegríá - la sana ale¬
gría - en el mundo actueil?

yoii.ütrtm sabumofl



Nosotros sabemos que la general desorientación, la universal angustia

y el pánico de todos pueden ser vencidos por la l\i2 de la Fe, Sabemos tam¬

bién que Cristo, hoy como siempre, es el Camino, la Verdad y la Vida. Sa¬

bemos, por dltimo, que la Fe se transforma en savia vital para la
humana yy^lectivi?^^!ca y eclusivamente en el crisol del dolor , en estas
noches tristes de los guerreros, en ±ks estas noches oscuras de las almas
de los hombres y de los pueblos. En el Cristianismo está la "respuesta
a todos los problemas del hombre", ha dicho, poco ha, ALain Fournie. En
el Cristianismo lijflmux cifran todas sus esperanzas ouantcxa, en Francia,
en Italia, en Alerianiai^ en Inglaterra, publican libros sobre la reinoorpo-
raciép, la defensa y la salvación de Europa.

B1 primer orador del siglo, el prodigioso Padre Lombard!, que tantos
centenares de miles de almas está conquistando para Cristo arrebatándolas
al indiferentismo y , sobre todo, al Comunismo, celebra el derrumbamiento

que todos lamentan tantoî prefiere el derrumbamiento de una situación fal-^
sa a su subsistencia, "La humillaoiiS del soberbio es mejor que su triun¬
fo: çiejor para los demás y mejor para él mismol Hoy vemos cómo desaparece

para siempre un ciclo histórico que no merece nuestras lágrimas: es el oi-
olo de Isabel de Inglaterra y los enciclopedistas, Hegel y Eenéh, Comte
y Hamack, Nietssche y D'imnmzio, Marx y Bosenberg, Gentile y Sartre,,,
personajes que, por diferentes caminos, desd&rieron sólo al hombre y lo
colocaron en el trono de Dios. Asistimos, por tanto, a la áltáma esoena

de la comedia humanista que, a lo largo de varios siglos, 3ia sabido diver¬
tir a la humanidad culta: la áltima esoena de esta comedia serfcfctailE

la representan los fllóáofos existene ialistaa, de los que queremos ocu¬

pamos esta tarde.

Ya lo dijimos en otra ocasión: hemos oído hablar de Sartre;
sabemos que es autor de unas cuantas obras teatrales muy discutidas y un
tanto repugnantes; que una de estas obras ha sido representada en Barcelo¬
na hace muy pocos meses, con el escándalo con que, m poco antes, fué re¬

presentada €01 Homa, ,, Hay quien cree que el exlstencialismo es una manía
inofensiva propia de aristas bohemios residentes en Paris. Y
ha^ leido no más de media docena de artículos de divulgación mezclando
caprichosamente los nombres de un protestante danés, Sôren Kierkegaard,
de un alemán ateo,Heidegger, y del» novelista y autor teatral ya citado
Jean Paul Sartre, el xásx existencial ista del día, entre nosotros, fhettv
Todos dicen - incluso los articulistas que han rozado el tema - que el
exlstencialismo es cosa de París, producto natural, de aquel clima. ^Cuidado:
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Francia plantea de manera ejemplar los problemas catdlicos en sus grandes
revistas "Esprit", "Etudes", "Temoigaage Chrétien" y "Vie Intellectuelle"
y ofrece en. los anaíjueles de sus bibliotecas libros señeros como le®

de Davenson, Maritain, Badamaoher, y Mouroux y sdlo Francia ha podido
llegar a las 5^ ediciones t3mnnmdnbDDàBw*raix, en estos dit irnos años,
de ftna Vida de Jesds, la del famoso escritor oatdlico Henri Daniel-Bops*
lîucho cuidado, pues, al hablar de Francia).

(¿

Y , ya entrando en el tema, pregïintamos; es posible, hablar de/ existen¬
cialisme como de una doctrina o filosofía unitaria; orgánica y definida?
Sí, ya sabemos que todos los días aparecen obras existencialistaa; que

los existencialistes han sido capaces de medir sus armas con los idealistas}
que l6us revistas oatdlicas modernas, máxime las italianas y francesas, ata¬
can sistemáticamente al existenoialismoy:,lo estudian, analizan y critican,
intentando, a veces, utilizar sus aspectos positivofj que el Congreso In¬
ternacional de Filosofía de Boma dedicó al existene ialismô la mayor y mejor

Í>arte de su tiempo; que, cinco meses más tarée, la Pontificia iieademia
Romana de Santo Tomás de Aquino convocó nada menos que una Semana de Es¬
tudios sobre el Exist encialismo en la que temas

personalidades encumbradas en le® m¿b altos puestos de la cultura católica,
como émapoBt Maritain, Gilson, Peterson, Am^ou, fébro y otros} que in-
cliiso Su Santidad Pío XII ha dedicado ixs la parte central de uno de sus

más recientes discursos a los intelectuales a las doctrinas exis-

tenoialistas. Pues bien: yo oreo, oon loswavtkxámámsaDaL activos, claros
e implacables escritores de la escuela del Padre Gemelli de Miláa, que sólo
nos es licito hablar del existencialisme de Ticdo, del de Gayo o del de Semp£C
nio.

Vamos a e:Kponer, aéí, algunos ejaplos concretos, presoinciendo de los
antecedentes que, disparatadamente, y por cierto por una revista
madrileña, se han querido descubrir en San Agustín, así como de toda refe-
r ncia a Platón^ a San Buenaventura, a Pascal y a determinados místicos
castellanos.

KIEE^GAABD. - La desolación del templo y la doctrina protestan-
tei se refleja en la poesía filosófica txixtzralsx de este danés, ampiado
en concretar su destino, en dSflrubdLr qué es lo que Dios quiere de él, en
dar con* "una verdad que sea verdad para mí, encontrar - dice « la idea
por la cual pueda vivir o morir". Por lo tanto, de nada le servirá a este
fileósofo la Filosofía, a la que considera instrumento inátil e innecesario



para resolver el tíd'|1co problema importantes el de la vida. B1 "yo" del
danés es el "yo" concreto, ist% , el que arrastra su existencia.
La preocupación, el cuidado (Sorge) es la relación con la vida,* con la
re6didad personal y así, cristianamente, es seriedad. La Pilosofía(1»eáia-
sgonex oión) se opone al Cristianismo ^a:âdoja)| Hay que tener en cuen¬
ta que la Filosofia de Kierkegaard es la de Hegel y su Cristanismo, el pro¬

testante. Para esa Filosofia el mundo marcha tranquilamente, y para ese

Cristianismo, está erizado de barreras, de dificultades, de misterios - de
abismos incolmables diría Donoso Cortés - que sólo con una fe ciega y oo*

rriendo grandes riesgos de equivocarse, se podrán superar. Abismos, sal¬
tos, angustia, cuidados, aburrimiento, desesperación, enfermedad íortal:
ésta es la terminología de Kierkegaard. Tendrá el hombre alguna superio¬
ridad sobre el bruto? - llegó a preguntarse. Si la respuesta es afirmatiwa,
en qué consistirá tal superioridad? Pues, sencillamente, en la posibilidad
de desesperar! "sólo el hombre puede desesperar, porque es más que al bi*u-
to, porque es su;)eto, es espíritu", ?Cómo huirá el hombre de la desespera¬
ción? No con un razonamiento, sino de un salto, apoyado en la fe, colocán¬
dose ante Dios. ?Y cómo se colocará el hombre ante Dios? Ya nos lo dijo

Lutero: pecando, "Dios - concluye el autor de Pie Krankhelt zum Tode—
es el Dios de los pecadores ; no el de los hombres piadosos". Esta filo¬
sofía ha alimentado en estos TÍltimos años la teolofía protéstente | maravi¬
llosamente nos lo ha explicado el convertido Erik Peterson en su conferen¬
cia de la Semana amkxwx de Estudios sobre el Exist racialismo desarro¬

llando el tema de "La izifluencia de Kierkegaard en la Teología protestante

contemporánea"("5^ a propósito de este ilustre profesor, he de decir que en
mi áltimo viaje a Roma vi las pruebas de la traducción castellana de su
maravillosa obra sobre los Angeles, que publicará una editorial española).
Sobre las ruinas de la anterior guerra mundial, la semilla sembrada por el
padre del existencialismo'^tír^íspavorosamente, dándonos, entre otros,
el fruto amarguftáimo de la Teología de la Crisis. Los
alemanes querían salvarse con un desesperado llamamiento, una rasgada in¬
vocación a la divinidad. El campo vuelve a estar preparado y abonadoj sus

linderos son hoy mucho más dilatadosi abarcan el mundo entero. De ahí la
nueva vigencia del tema existene ialistaj la nueva moda de esta Filosofía.
JASPERS. • Este médico y psicólogo alemán pone al hombre on contacto con
Dios, lo mismo qpie su maestro danés, pero su Dios puede reducirse a mera
Idea, Para el autor de Yemunft -a^A sólo conocemos parcial,
fragmentaria, concretamente. Somos existeacia y sólo viviendo, actuando.



podemos saber de la existencia. Para existir, para ser, hay que sumergirse
en esta eterna insatisfacoidn, en esta inquieta e interminable búsquedas !
íqué buseamosí Bascamos por buscar, no para encontrar, Bolnow hace ob¬
servar, con razdn, que estamos frente a la retdrioa de la búsqueda.

Sin embargo, Jaspers admite el recurso - un recurso irracional, pues
lo reduce a la mera invocaciún - de la Trascendencia. Las ruinas que la

segunda guerra mundial acumulara en el solar germánico y europeo han
logrado cristianizar más y más este absurdo concepto de Divinidad, que

puede reducirse a mera Idea, ¿hora reconoce - resumimos el último libro
de Jaspers aparecido en Zurich - que la reoonstrucciún espiritual y cultu¬
ral de Remania súlom podrá cimentarse m bases espirituales, religiosas,
cristianas, Alemania y Europa nada podrán lograr con su reeducaciún demo-
crátioai súlo el retorno a la fe repitiendo el milagro medieval
de la cristianizaciún, podrá salvar a Alemania.

Jaspers, patriarca del existencialisme alemáú ,

«itiifty nos conduce de la mano al existencia-
lista francás, Oabriel lla3roel, cuya clave se reduce a estudiar la existen¬
cia encaamada «n el oafjttfmw cuerpo, Ho le basta con estar-en-el-flnmdo:
debe preguntarse nara ouá está en el naundo. Para Marcel no hay problemas,
sino misterios. Ante el misterio súlo cabe la invocaciún, u°v—^ nue¬

vo, ante el problema de Mos)' Trascender equivale a elevarse, superarse,
€iscenderJ a una "superaciún vertical, hacia lo alto*, di^ el propio Mar¬
cel, en el repetido Congreso Internacional de Filosofía de Boma, fcaíWar
Lo Trascendente no puede ser, para Marcel, una Idea, según la teoría de
Jaspers, sino una Persona, Queda con esto dicho que Marcel es cristiano^j^
•eoneretajWŒtW, paladín de la oristianizaciún del existencialismo, Pero,
aunque recurra a Dios, no es oapaz de justificar filcsúficamente ®u exis¬
tencia, Marcel aoudiú al Congreso de Roma y leyú su relaciÚn,titulada
*La prueba y el testimonio, categorías existenciales privilegiadas", iden¬
tificando el existir (humano) con el testimoniar, ,

HBIDEGOEB ,- Pertenece a la escuela de Kierkegaard y ocupa el primer
puesto ehtre los existenoialistas alemanes, cuadrándole el titulo de

Atianc máximo filúsofo existencialista. Se aparta del maestro al des¬
cartar la invooaci&i a la divinidad. Su obra, como observa Levinas, es
un discurso sobre la ausencia de Dios, Aunque no quiere figurar entre
los existenclalistas, lo es, desde el momento en que vitsa± nos enseña



que el análisis del modo de ser o existeztcia — del hombre nos cundu-
oirá al concepto de ser, y desde el momento en que emplea la descripoida
fenomenoldgica de la existencia humana como base de su ontologia. Para el
famoso autor de Sein und Zeit wjoàgtlgx existir es enfrentarse con la rea¬

lidad, tener conáfáencia de lo poca cosa que somos, perdidos en un univer¬
so extraño, en el q^e debemos aceptar voluntariamente nu^tra limitacián,
segdn quiere Kierkegaard, aunque sin pedir socorro, nUne ni invocar, a úa-
die.

SARTHE.- A éste sí le conocemos. Hemos visto, aquí, en Barcelona, una
comedia suya, Huis Clos. I#a prensa le ha atacado! aquí no solemos conocer
a la gente más que por los ataques - fundados o infundados -^%ie se les
hace blanco/ Sdlo sabemos, claro está, lo que nos han dicho dos o tres
periddioosi que publica novelas y escribe obras teatrales repugnantes;
que, allá en París, se ha erigido en. Maestro, al que siguen ciegamente
alumnos y alumnes. De los ataques que le dirigen los^ periddicos italia-

AjíAA
nos, pues en Italia tambián se representa|jBSEit£CSbeei, nada sabemos. Hi co¬
nocemos los estudios que sobre la filosofía de este señor se han publxce-
tomwljL en las revistas catdlioas de Europa y América. Ho conocemos,

por tanto, su parentesco con Heidegger, el filedsofo existencialista
alemán. La obra de este maesijro - maestro de Jean Paul Sartre - wawjuoiil*.
ha sido ampliada por el "L'Etre et le Eáajit", ^
)||p^qae se aparta del original subrayando la realidad aplastante, hítente
y repugnante de 3.as cosas y la d.ialéctlca de las relaciones humanas. El
mundo - y el hombre no es más que la imagen del mundo - existe "sin ra-
z<5n, causa ni necesidad".

Habéis visto qfue los existencialistes están separados por profundos
abismos! unos creen • Kierkegaard, Jaspers y Marcel - y otros son ateos
y anti-cristianos — Heidegger y Sartre —; . Sin embargo, tienen un denomi¬
nador coanln, unas notas comunes, unas oaraoteristioas generales, y en este
sentido tan sálo hablaremos de Filosofía existencialista. Batas notas co¬
munes son! la existencia waam del hombre concreto es la raiz ule la cons-
truccién filoséfficaj la limitacién, la insuficieâeia y la contingencia
del hombre existencial y, por áltimo, la insuficiencia de la razén o, más
«-f-n, -una cierta dosis de ragAmaalA»aaih' Irracionalismo.

Después de lo dicho - los que sigan escuchando — se preguntarán! Hemos
de rechesar o aceptar algo del existencialisme? O todo en masa? Ho oreo



que todo sea nefasto en las doctrinas condenables, y menos en esta que

se funda en la realidad que hoy efectivamente nos cirounada , crece en

tan cíJ-latados y variados campos y es cultivada por tan brillantes y

/(M>s operarios, Jbite todo, el problema del dolor, de la desorientación
actual, hemos de aceptarlo, queramos o no, Bar>>arperlpno1a hn oide diii'a,

H ?Qué vemos a nuestro alrededor sino desolación y lágrimas?
Del convento de Padres Carmelitas de la Hue Scheffer de París recibimos un

mensaje que confirma la realidad que sirve de base al existencialisme, pero
este mensaje pretende wxwm , y logra, señalamos una solución* la alegría,
ni más ni menos que en los tiempos de San Praxwisoo de Asís, que mandaba
escribir "perfecta letitia" al hermano León,^v^ el Cristianismo, SI li¬
bro del Padre Bruno lleva oomo titulo una pregunta casi existencialista:

"Ma joie humaine od donc es-tu?", pero contiene una respuœta cristian^i
católica: sólo Dios puede transformar el dolor en alegría.

La pi%iblemáticu existencialista recoge mejor que ninguaa otra las ne¬

cesidades de nuestra época. Los filósofos de hoy no pueden ignorarix las

exigencias de la filosofía de la existencia: deben estudiar sus soluciones;

pero deben también llegar a oonclusiones más lógicas, más acertadas, ( No se

&^S0iá:fón^éía, sino de la Bevista de Filosofía Heo-esoclástica). Lo que no

me parece filosófico es que el sentido de la limitación deba desembocar
fosssaJMUüm y fatalmente en la nada, el caos, la desesperación, la destruc-
oión. Cómo se puede llegar, razonando, a probar qse» laj^azón-««oüWfcA^feíSUÉtdwi,

Iotf o?

Del oaos, A& la angustia, ;^t^la tristeza, >íel sentido de limitación, ^el
general naufragio humano, sólo podremos salvamos, si tenemos fe, en la bar¬
ca de Pedro, Bsta épooa se va para siempre, con sus errores y sus injus¬
ticias, Todo anuncia, desde lo filosófico a lo social, una nueva era de
hierro, plenamente cristiana. El dllemama aparece claro: wxtoadc exfrxt8*sx
o Cristisnismo o Comunismo, El orden social que hemos de preparar - teó-

^ ricos, políticos, periodis^fcas, escritores, industriales, obreros, agricul¬
tores, hombres y mujeres » será la base de la nueva edad, que aunará el
valor eterno proclamado por el Liberalismo ( la libertad individual) con
el valor eterno proclamado por el colectivismo ( el senti do de solidaridad
humana), evitando, del primero, el egoísmo, y del segundo^, la tiranía.

Son palabras del ejcgaii. gran orador y escritor de la CompaSla de Jesás,
Pedre Lombardi, conocido «n Italia por "el micrófono de Dios", La iniciati¬
va d.il luminoso fenómeno - sigue dieiendo el eminente religioso •• corresponde



a las naciones cat<5licas de la vieja Suropa, a todas sin excepcidní en

sus tradiciones reúnen elementos para comprender y armonizar la doble
exigencia social; están estreoliamente ligadas a la Iglesia, y se encuen¬
tran en el centro del terrible conflicto, son taacant cagipo de batalla
de dos mitades del mundo y de sus fracasados experimentos.

Como síntesis de todo lo expuesto y de cuanto otro más autorizado
pudiera eiqioner, he de contestar la pregunta q?ie rnítivá esta conferencia
- ?quá hemos de pensar del existencialisme los oatálicos? « oon las frases
pronunciadas por Su Santidad Pío X2I en la audiencia concedida a los miem¬
bros r«m**ee-e6<Ael Congreso Internacional de Pllosofíaï

"Con ooasián de vuestro Congreso se ha hablado del existenoialismo
como de la Filosofía del desastre y de dos de sus repercusionesî de una

"oposieián al intelectualismo mediante un irracionalismo pesimistaj o de
un "voluntarismo religioso". Filosofía del desastre: es deolr, ante el
"délaissement", el "Geworíensein", el abandono del hombre en el vértice
oésmico, después de haber fracasado la razén, desxrués de que ésta habrá
busoado en vano el punto absoluto, el fundamento seguro, sobre el que

pueda edificarse sélidamente 3La vida. Nos no tenemos el propéáito de
estudiar Hxffflote el existenoialismo. Pero preguntamos: íaoaso Id queda
a la Filosofía otro camino que no sea el de la desesperacién, si no en¬
cuentra sus soluciones en Dios, en la eternidad y en la inmortalidad per¬
sonal? Hos oreaaas que los heohos de losaí áltimos decenios han hablado
un lenguaje aprejiiiante sobre las cuestiones a que nos acabamos de referir.
La Filosofía perenne no corre peligro alguno de sumergirse en "irra-
cionalismo pesimista" ni en un "volimtarlsmo religiosoj^icomo reacoién
c^tra un intelectualismo unilateral. îîo puede ser ni una cosa ni otra,
ni voluntarismo ni intelectualismo unilateral, porque, siendo Dios el
remate del arco de su pensamiento, constituye necesariamente la unién
de lo que de bueno tienen Tana y otra, o sea la unién de un conocimiento
claro y de una fuerte voluntad que de aquel deriva.

Verdaderamente no cabe concebir una voltoitad firme todas las con¬

diciones de la vida, si no surge de una profunda oonviccién intelectual.
Inftluso el precioso capital de las veneradas tradiciones, en las que
la Boma clásica y sobre todo la Boma cristiana es más rica que nlngén
otro centro de civllizacién del mundo, pierde todo su valor si se desva¬
nece su fundamento Intelectual, las doctrinas religiosas y morales de que



proceden tales tradiciones. En la aftrmaoidn incondicionada de iin Dios
personal# afiririacidn propia de la verdadt^ ra Filosofía# todas las cosas
encuentran su explicacidn y su consistencia.

Porque esta Filosofía no es solamente ciencia del pensamiento# sino#
tambidn#ciencia de la vida. Es maestra que enseña al hombre cuáles son
los principios de aocidn que más se conforman a su esencia espiritual y
racional, cuáles son los deberes dimanantes de su especial y privile^siada
poaicidn entre los demás seres inferiores y cuál es la misidn que está
llamado a desarrollar y a la cual debe subordinar todas sus aotividadeá
concretas. Tal filosofía • sis»ae diciendo el Santo Padre - llevaam a oabo
esta alta obra moralizadora tanto en la vida intelectual como on la vida
social# sembrando por doquier la semilla fecunda de la idea que atrae
los ánimos# corrige las desviaciones y guia por el camino, no siempre
fácil, de xai progreso personal y colectivo, que no sea vano deslumbramiento
de avance táonico# sino substancial mejoramiento moral y juridico de la
humanidad**.



(DISCO "LOS PLAÏIKIÀS" . )

LOCUTOR: ¡LETRA!

LOCUTORA: Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: Número 80.

LOCUTORA: Correspondiente al 9 de julio de 1948. 9
^ i

; ®óií5 t) . '• i jlll

LOCUTOR: ¡Efemérides de la "^emana!....
(DISCO:

LOCUTORA: El homenaje que España entera dedica hoy a la excèàsa figura
del gran filosofo cataláia Jaime Balines, ha de tener, natural¬
mente, eco en este Boletín Literário.
RADIO BARCELONA que ha colaborado con todo entusiasmo al es¬
plendor de tan gloriosa efemerides, radiando por dos yeces
una"Versién Radiofónica de la Vida de Balines", debida a la
pluma de D. Juan Vives Suriá; que, así mismo, hace pocos min^
tos radió un número extraordinario de su emisión retrospec¬
tiva HOY HACE CIEN ANOS..., dedicado también al lEaiiuaiiiBm Cen¬
tenario de la muerte del ilustre presbítero; recogerá tambie
en TiiypRA su tributo de aámiración a tan destacada figura de
las Letras y de la Iglesia, presentándolo en iuio de sus as¬
pectos más dignos de estudio^ en el de sus actividades ipmrhrtiw

periodísticas. He aquí por lo que nuestro artículo de
ï'ondo de hoy estará dedicado a tan interesante aspecto de la

vida balmesiana.

(SU"BE DIS GO 7- CESA)

LOCUTOR: ¡Libros recibidos!

LOCUTORA: QUIEN SOY YO, por Y/. Bernard y J. Leopold. Traducción_ de Mer
cedes Miracle Aróla. Ha publicado este libro Luis í/CERACDE,
editor. Bai'celona.

(DISCO:

LOCUTOR: QUIEN SOY YO es un libro de autoanálisis,
liiisüio "bieiiipo cli'VBr'ticlo, doscubr© Icis axi'b'^noicas clooos del

lector, basándose en las adquisiciones más recientes de la in-
vestigación en el campo de la Psicología» A travos de esta

obra podrá el lector averiguar de que es capaz realmente; qu
cualidades debe perfeccionai'*; si ha enfocado bien sus aptirm-
des naturales. Asombra pensar, en la enorme canuidad de peí so
nas oue ejercen una profesión o actividad para ^a que no han
nacido: de gentes que están fracasando en sus empeños porque
no. han tenido todavía ocasión de descubrir su yeraadera perso
nalidad, su inteligencia, sus habilidades y "calentes, nste
libro se los revelará al lector, quien podrá converxiDrse en



su propio psicólogo sin necesidao. de ser experto en lai'dateria.
Porque QUIój^: SOY YO es una obra científica escrita con tan lumi¬
nosa sencillez que todo el mundo puede comprenderla, lestqqueijios
en la edición castellana de este gran libro, su presentación, a
tono con el cuidado catálogo del editor y, sobre todo, la traduc¬
ción de Mercedes Miracle, quien, pese a las dificultades que el
texto original ofrecía, ha sabido transportarle a nuestra lengua
con toda fidelidad, adaptándole en ciertos casos a nuestro aifoien
te y psicología, y sobre todo, ofreciéndonosla con un lenguaje
claro, senciúlo, asequible a todas las inteligencias.

(Süi3E bioao- CnSA)

LOCU'fORA.; GAlLb I.YílYOH por Sinclair Le\/is, traducción ó.e Ganlos de Onís.
Publicado por el ditor Josó Janós. Bai^celona.

(PISGO;

E. P: Sinclair Lewis, rl más representante de los escritores modernos
americanos, traaa en esta magnifica novela un cuaüxo acabado garruL.
y comiûleto de una época y de una ciudad, con los hombres y muje¬

res que viven en ella: el médico, el comerciante de ultramarinos,
el panadero.La Galll IíaYOP es un símbolo y aunque parece loca¬
lizada en un lugar determinado, una ciudad de unos cuantos miles
de habitantes en tina región del interior de los Estados Unidos, 1
lo mismo podía escribirse de una infinidad de otras calles ma^^'·o-
res, porque el espíritu quepalpita en ella es el espíritu de
ümerica. À esa ciudad con su calle mayor, su iglesia, su teatro,
su estación, va a viviia protagonista, huérfana d.e padre y madre
y recien casada con cierto doctor, típico ciudadano americano
que consagra su tiempo a sus cinco aficiones favoritas: la medi¬
cina, la compra de terrenos, su mujer, el coche y la caza. La no
vela es la historia de la vida de ambos y la liistpria de la ciu¬
dad. El arte de Lev/is logra plasmar en letras de molde algo tan
difuso como es el aifoiente donde viven la existencia ordenada
y quizá monótona en mgimnrfBmnimmPTtiffirmiTrammgpmpnradmmmm apariencia, un

grupo de hombres, constituyentes deun pueblo cualquiera.
(DISGO:

LOGÜïOPiA: ÜKL. HOlhi AI'ÍTES LL'L AI.LilíEGE:., por Somerset Maugham, traducción
de M, Vallvé. Lo publicó la ELIïORIAl líULI en su üolección
HOniZONlE.

(DISCO:

nmamfhmmhttimtbqmñita UNA HORA aI'íIES DE itóANEGER es la historia de un
familia inglesa en tiempo de guerra. La familia se esfuerza en
mTOrHiimmrom sus tradiciones y sus costumbres en medio de las altere
clones que le impone el cataclismo bélico. Los henderson, que
d-urante varias generaciones fueron terratenientes justos y bue¬
nos, han arraigado profundamente en su hermosa propiedad de Su¬
ssex, y se aferra n con tenacidad a ese espacio de tierra ingle
áa» que han convertido en un símbolo, en un Diodo de vivir y en
una actitud frente al mundo._
En UNA HORA ANTES DEL AE.ÍAl·IEGER, la deliciosa ironía, que es una
de las características más notables de Maugham, es superada por
la profunda creencia del autor en la estabilidad y en el valor
de esas familias esencialmente sencillas, parte inseparable del
alma inglesa. Una correcta traducción avalora la versión caste¬
llana de este gran libro. (CESA DISCO)

LOCUTORA: Todos los volúmenes reseñados anteriormente__podrán examinarlos
Vds. sin compromiso alguno en la CAoA DEL LiDRO, Ronda de San
Pedro 3j Barcelona.

LOCUTOR;

mantener



(DISOO:
■¡i oifo..l'X'DLiú.uúiíy?ii)

IjOuUíQR. Goiixiiríiaxio.0 ri'u.Gsói''o ppopósicoj cLedicsjiios ii'u.GS"íji''o coiiiGixijairio sgííIq.-
n&X Q, "U-ïio cíg los 8.spGCüOs más di/pios cIg Gsxuclio cl© lo, pGirsoiicili"-
dad dG Jaii:iG Balm©s.

XiOOÜxOílA» Al pGrioo-is IjÍco J cuyas adividadGs> y gu Gspcial pou lo oug sg
rsfisuG a la Gstancia dsl prssbitaj-'O gu ¿Madrid, fuGron rscogidas
por don -^Gnito lîortelmio, el mprosor madrilGño cíug adquirió en
su 'spoca tanta notoriodad y f\ié aaigo dol insigns Jialmss.

R.P; HortGlano, psrssguido por el gobierno de barvaéz, sg refugió en
la i^rgsntina, donda llsgó a adq^uirir mucha popularidad como sditoi

idG periódicos. Y al morir, de^ó escritas sus Memôrias,
habla de Balmes, y de quien dice:

en las que

LOCTjîOR: "Había llegado a la sazón a Hadrid el célebre escritor, filósofo
moderno, lumbrera de la sana filosofía don daime Balmes, conocido

entonces por la obra pr mera que había dado a la luz y en la quedemostró el sublime talento que todos le reconocen: EL CHIfEhIO.
Pronto las principales personalidades de la antigua aristocràcia,
el alto clero y dignidades le dieron su protección. No fué vana
esta, pues creando EL PMS^YIIENÍO LE LA NaGION, asombró Balmes al
mundo entero con sus escritos políticos".

LOOÜÏORA : Como dijo muy bien CELIO EGívíANG, el gran publicista, EL PELÍSAI.-Ují^
TG LE LA NAGiGN, Hiigin su.rge en el estadio de la Prensa madri-leña
cuando en ella predominaba el libelo.

P.P: y cuando las controversias periodísticas tenían, por lo general,
un aire cerril, procaz, de libertinaje."

LGGÜIGR:
*
4'

Escritores de mucho viso y categoria a¿aalgaúiaban sus cataratas di
gerñndios con las calumnias, y para combatir a sus antagonistas
poniian la "ira donde les faltaba la ciencia".

(SDBE BISCO- VÜELTE A PüNBIRSE)

P. P: Por aquellas tormentosas fechas, llegó a la Sorte el "curita de
Vi oh. Balmes es de regular e statura, delgad.o, trigueño, de frente
despejada y cara enjuta.

LGCüIGRá: Era de modales pausados y de pocas palabras, pero buenas.

LGOÜ'TGR: Y sus ojos grandes, negros y meláncólieos. Y su voz era débil y
apagadiza, aunque su alma fuera todo fuego.

P.P: Muy pronto los escritos periodisticos de Balmes acrecientan su ifiitig
figura y constituyen el pedastal de su reputación.Ha surgido en la£
Le"i:ras y la filosofía esparíolas "una mentalidad extraordinaria.

LGGUTGR:" Balmes ecribe, entre otras obras, EL PRGTESIANTISHO GGMPARABG GGN
EL GATl)LiGISMG, y la PlnGSGPÏA ELEMElTfAL. Su nombre pionto rebasa
las fronteras de su Patria, para hacerse universal.

LGCUTGRA: Balmes fué un gran obrero intelectual. írabajó incansablemente
para dar día tras día a la imprenta los frutos de su talento.

l.P: Esta tarea aniquiladora le agotó. Su naturaleza endeble y quebra¬
diza se resintió de la mBimsmd pesada carga, pero sxi cuerpo, soca¬
vado por la enferme dad, "^e s sostenido por tina voluntad gñgante.

LGCÜIGR; Balmes m"urió a los treinta y ocho años. Y hoy, en que se cumple
el Oenèènario de sui muerte, es grato ver mentalmente al gran filó
sofo, escritor y periodista en el humilde piso tercero de "una
casita madrileña, llenando con su letra menuda los pliegos de

papel, en los que defendió,siempre caballerosamente los aos gran¬
des amores de su vida; su Religión y su x-'atria.



(SUBE BISOO Y Er.U-Àliî.IA COU "LOS PLALELAS"
Ti PARTE).

TiOOTT'TOH* Y COU es"to, sBÍiopes oyenijes» daiaos por "beriiiinado g1 númeroEüOUiUA. i^c^^ Boletín Literário de ÏÍABÏO BARCELONA.
LOOUTOíLi.: '.¿ue dirigido por nuestro colaborador Pernaíibo Platero, po¬

drán oir Yds. todos los viernes a las tres y media de la
tarde.

(SUBE BISCO-,TEEI/niNA LA EíiISlON)



(DISCO: "AL QUIDES DOIES"
SE PUEDE EN SEGUIDA.)

LOCUTOE; ÎHOY HACE CIEN ANOS...!

LOCUTORA; Niîmero... .Emisión ftmfaTiTCTTmnriminininTtimmTriTri Extraordinaxia con
mQ:tivo del Centenario de Jairae Balmes.

(CON LAS PRIÍáERAS PALABRAS DE
LA LOCUTORA HABRA EI®A1MAD0 EN

RUNDIDO EL DISCO CON

LOCUTOR: !9 de julio de I848!
(SOBRE EL PONDO íáUSICAL, DOS
CAáAPiNADAS)

LOCUTOR: ITres y media de la tarde en la ciudad de Vich!...
LOCUTORA: Hoy hace cien años, çLue, justamente a esta hora, extinguios

la vida del preshítero Jaime Palmes, tras penosa y prolonga¬
da agonia.

LOCUTOR: En aquellos tiempos ai que áun el telégrafo estaba en sus
comienzos, las noticias tardaban en llegar hasta dos y tres
jornadas a la capital de Cataluña.

LOCUTORA: Y al albur siempre de la celeridad de las diligencias...y
de laspartidas rebeldes que MiñmffiTiíi'iiTBTimmTa vivaqueaban al ampa
ro de montes y cresterías.

LOCUTOR: Por ello no puede extrañarnos que sea el 11 de julio, el
mismo día en que en Vich recibe la tierra los restos de su
ilustre hijo, cuando llegue a Barcelona la noticia de
haberse agravado Jaime Balmes.

LOCUTORA: EL BARCELONES, al publicar una carta de su corresponsal en
Vich, fechada el ocho de julio, dijo así, escuetamente:

LOCUTOR: "El Tpiwimfflfa-rfÍTfaïaTrmiTn presbítero Jaime Balmes ha entrado en la
agonía"

LOCUTORA: Nueve palabras bastan...Nueve palabras pmma emparedadas
entre un amplio artículo comentando las^fecherías cometidas
por unas gavillas de rebeldes y la reseña de la ultima co¬
rrida de toros, iqm-m efectuada en la levítica y patriarcal
ciudad de Vich.

(SUBE DISCO- VUELVE A RUNDIRSE)

LOCUTOR: Pocas fechas antes de su muerte, añn contemplaba extasiado
Balmes la apacible vega de Vich, extendida hasta las incon¬
mensurables alturas del Montseny y de Tagamenent. Su voz

desfalleciente todavía puede balbucir:



BALîCSS ; !0h eternidad, oli eternidad!.... !Que espectáculo tan grande
y tan bello se presenta a mis ojos !.. . îflaœAnpafflâkÈmipLBiidmapa

msÊgiimifflia
Alaba, oh alma, aDios; Señor, tu alteza

Que lengua hay que la cuente?,.,
Vestido está de gloria y de bellez
y luz resplandeciente....

(SUBE BISCO- iVmffWitimTTiT<iTTiiBmWTR«fiifaB^
Y EivIPALMA OQN:

LOCUTOR: Ameneciá la triste jornada del 9 de julio de I848,
LOCUTORA: Balmes ha entrado en pe±iodo preagánico. mftmfhTnmm Extiende

sus brazos en cruz...En la mano derecha tiene una vela en¬
cendida q.ue proyecta sombras sobre la cara demacrada.. .En
la otra mano ostenta un Crucifijo...Clava sus ojos en eí, y
JC 0 ZSn • « • •

BALMES: Sácame de aquesta muerte
mi Bios y dame la vida:
no me tengas impedida

en estelazo tan fuerte:
mira que peno por verte
y mi mal es tan enteró
que muero porqua no muero

Esta vida que yo vivo
es provacion de morir:
y así, es continuo morir
hasta que viva contigo:
oye mi Bios lo que digo,
que esta Vida no la quiero :
que muero porque no muero.,

(SUBE BISCO-
OTRA VEZ BOS CAiíAP MABAS, IBERTI-
CAS A LAS BE AInTES)

LOCUTOR: Y alas y media en punto de la tarde del 9 de julio de
1848, Jaime Balmes entregá plácidamente su vida al Creadór,

(SUBE BISCO

LOCUTORA: -AsfeSíS 48 ,horas^d« i acaecida la muerte, se supo el fatal desen
lace fflTffiTmtimmmmftimTnram en nuestra Capital. ""
El BIARIO BE BARCELONA, la comentà así, con aquella prosa
ochocentista, reflejo de una época, y a la que no puede si¬
quiera evadirse la nota periodística, trazada a vuelapluma;

locutora "La muerte acaba de dar un golpe terrible. El domingo 9, a
las 3 y media de la tarde, dejé de existir, desunes de ha¬
ber recibido con el mayor fervor todos los auxilios de la

Santa eligién, el doctor don Jaime Balmes, presbítero,
a la edad de 37 años, 10 meses y doce días. Uno de los
tres redactores de LA CIVILIZACION y que lo fue dm sélo
de ^TT'JnBTMmmíBm LA SOCIEBAB, el autor de las CONSIBERA-

tJIONES SOBRE LOS BIENES BEL CLERO y sobre LA SITUACIC5N
BE ESPAÑA, el que combatié el excepticismo religioso, el
nue comparé el Protestantismo con el Catolicismo en su
misién civilizadora, el autor de EL CRITERIO, el quejuam
hollé con planta firme e ingrávida la arena resbaladiza
de la política en su PENSAlálENTO BE LA NACION, el que
con tanto aciertó expuso los elementos de la filosifía,
como antes había sen1;ado sus fundamentos, ya no existe.
Ha cerrado los ojos en la ciudad de Vich, en donde los

abrié por vez primera. !Que inmenso círculo recorrió en e
corto trecho desde su cuna al sepiliere!. Aquella nmdimmffl^—
inteligencia sublime, creadora, cuya mirada de a^ila do¬
minaba los espacios y los tiempos, ya no es. Aquel espl-

-nróvilegiado que con rapidez tan asombrosa se encum¬
bro sobre los demás llamando la atencién del mundo pensa¬
dor, vuela ya por otra regién inaccesible. La muerte no

le asila en su tumba como a un filésofo del siglo, sino_
que le enlaza con la eternidad como ^
tianot La impresién del Tnimumufta momento es la que expre



saraos por ahora al derramar sobre la reciente tuiiiha del ilustr
difunto una lágrima viva de dolor".

(SlIBh DISCO

LOOUIGRd; -^"^emos recurrido tarabien al DIARIO Dd BAROmLl'NA para la evo¬
cación del entierro;

LOOU'i'OR; Dfectuose este el 11 de ¿ulio y al él asistió en ploao el
Ilustre ^abildo de la Santa Catedral y todo el oleo con la
correspondiente Capaila de música. "Le seguiá, en la presi¬
dencia de honor el Excmo Sr. General don Aamón ge la Rocha

en compañía de su -a-stado Mayor, jefes y oficialidad. Las cin
tas que pendían del féretro eraii sostenidas por dps individu
del Ayunoamiento, por otros dos en representación" del Clero,
dos en la de la Noblesa y dos en la de la Militar.

(SUBE DISCO. VÜELVÜ; A IDNDIRS^

LOCU'IOH: Llegada el cadaver a la Catedral se canto un solemne Oficio,
siendo el celebrante el Ilustre '^eñor Obisàpo electo don Lu¬
ciano Casadevall

(CON LAS PRD.lER/iS PAL/iBRA.S DEL
LCOÜIOR HABRA EMPALL·IADO EN
FUNDIDO

SE WEDVE A FUNDIR)
malm Be su do loin

LOCUÏORA: Iodos los habitantes de Vicli, sin disensión_ d^opiniones,
ni de matices políticos dieron muestra¿óasisitiendo en masa
a la conducción de los restos mortales de su ilustre paisa¬
no, que tanta honra diera a la madre Patria.Toda la comiti¬
va continuó sin excepción hasta el propio camposanto. No
hubo discursos, y alli mismo, se repartieron unos impresos

recogiendo unos versos latinos compuestos en honor del doc¬
tor Balmes:

X: Hic iacet igregius, sapiens, clarissimus
Jacobus Balraes, quem' mihi Parca tulit

Pilius ecce mihi raptus celebrisque Sacerdos
qi^B- fuit et scriptis, arteque, mente potens,
qui validé Patrie, qui Christe iuira tueri
Ets nisus, victor feliciterque fuit.
Gratiimaticus, Vates, Geòmetres, Sacraque movit.
Nonque sacri solers; ommia rité sciens
lantum lumen abest..!¿Sed quid nune vana recorder
Cum melior, Pili, lux tibi venit, amor?
Ossa mihi tantúm, dederam quae cara supersunt
H^c lacry mis cingit pulchra corona meis.

, (SFBE DISCO

LOCUTOR: iSmmñiñiimamB Hasta' aquí, la fid.eligna transcripción, a base de
impresoso y documentos de la 'época, de la muerte y sepelio
del presbítero Jaime Balmes, cuya vida perdura en sus escri¬
tos hoy , con plena actualidad.

LOCUTORA: Su gigantesco pensamiento, tan español y tan cristiano, es
inmortal.

LOCUTOR: Sus restos descansan bajo mármoles en el centro de los m
claustros de la Catedral de Vich,

LOCUTORA: Mientras su alma inmortal nos dice con voz transfigurada:
"No llores Vich, por mi temprana muerte
ni España llore mi postrero adiósj
no muere el alma: ©n la verdad se anega
hecha palabra y transforman oe ^Dnor.



BusçLué en la vida la v'erdad;' la veo
sin velos,para siempre. La razón
rota la niebla se sumerge entera
en piélagos de luz mirando a Dios.
No llores Violí; dentro de tí aletea
el firme vuelo de mi liuiiiilde voz
Vivo en tu Historia, en tu recuerdo vivo
3/ ni la muerte matará mi amor.
Liï tí no muero; sea mi vida ejemplo,
y si te duele mi postrero adiós,
busca enmmis libros mi vivir perenne
que vence de la muerte y del dolor
Porque es Lterna la Verdad, y en ella
vivo contigo, como vivo en Dios.

J3E NISGO- CESA.
GOLPE LE GONG. )
(Suijjj

LOCU'IOHA: acaban de escuchar Vds, el número 24 de
KiiOE CIEN AÍÍOS

LOCUÏOR: Emisión extraordinaria en conmemoración del Centenario de
Balmes. (EN PÜNDI3X): "aL (¿QINES NOLIS)

LOCUfORA: El autor del guión, quiere hacer público que aquella part
de él, correspondiente a la muerte del ilustre filósofo,
fué trnmmsmrmpiüm transcrita de la obra radiofónica
DE BAIIiïES, œmâuaiSia radiada dos veces a traves de estos "■
micrófonos y original de Don Juan Vives Suriá, autor ~'
también de los versos que cerraron la emisión.

(SUBE DISCO- CESA LIISION)

*
I
I

y"'



U¿C 0TÜHA

iift a;i d-î wio con
r»tftXaâ a¿u e!^tm (luimtíiík mmeAfiJ -

ijocmon

S^ñoxa: Lo» u2&J<^citos d« au« liijoa l» ooataréúa sucho
laana» y Lo <^«à.2:'í'4a, isucho ooí^írátófcolo» ¡an retuBdos
de la gmnw quiwoaîîa xeaato PAftOS H.ihiOS/

LOGUTOiU

Todœ so »oxp2:«a<lsr»w la ,calidad y pre¬
cio», de iofe fiíSioati» r«sii»-lcfe qtus ofiv®© PaüOS E/í1.^S
coa iaotíx 3 e® í^at r^jait,©»

LOCUTOR

Recuerde lo» pr«^oio» «apeejUilialiso» de iieçhure® d® »u3
•astro» adheridos.

LOCixrORA

üaa dob id aocaoiale. coa la qiue obtendrá ua «•pl^adi<iQ
traJIo u iíi<ddrda,d«'h^oiiura rsy;»eoabi3»

•L'JCUTOR

ífca bai^to %uü mX mm barato traj® <1^ ooafeccl^a^

■

. LOCtítORA

&<{wi pr¿éi.írí»otí,iL'»vx»or«»,eooaóí8aloos» Apror<?Gh€SR la
grandiosa veata d?» Hítale» RAMOS*

LOCUTOR

?ie¿id& retales PAfîÛS RAMOS.hsrâ usted iui dasoubriiaisa-
to sorpreadeate.

LOCIPÍOHA

^u® toduTia s® puede Test ir biea por poco dinero.

LOCUTOR

Cosg^raads ®n la graa q.uiu®saa de Rsmt® de PAflos RAMOS



TKOMPSTAS
.2-

IlîKA VILA

locutora

Paüos RAMOS por au o&lltiLad y^Xein sîueho.'

ikîcutor
4

R.?t9l<j»a PA^OS RAMOS por «u p^raoio ouí?atis,n paeov

LOÍAJTOÍÍA

Conpr# raUfelaa paños raícs.'

locutor

t amitlrâ dô<a a<íiiííaúA*Sà d a íji íUííatj-iir , íirauKiUilicUiiyá,
au« pro<jbi«fàii ciu oitioa la voas iars}(til90ta,«a&.
voa qu« aoa trstdi io psuuXiii-r il. au p)«iia,XQ 9ntr«»ñ^l9*

locutora

Yf:JCio» trujit&fpixc unií aleiaajat&l ri'jiòü à& aoouo*
ma.» Alt^riUuia'aXaa «.&&»'

LCCtíTOE

:^ouoialea eojspj^molos au Ratait a ?At<^ RAlfôS*'

locutora '

Sia oXriàar loa p roo loa ^apaoialiaiBioa 4® sua saat rea
ad}3£ri<i0».

locutor

Una âoula aoouQ»ia cotí la %u» aUtaudrâ utrei^plSmido
trftiíi a u^didia.

LOCîUTDlA

ISsa Larsto spe «x me de oo;ift$oei&u.'

locutor

Orsu qu;i;iQo¿tA rüjsab&e J'Á^ÜB RÍJDS»

1^ SIHTOKXA
V


