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2011.45
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2011.55

|21ii.—
2111.02

2111.20
2111.25

Matinal

^íLaráe

Noche

Sintonia.— Cachañadas.—
Laredo y Llorens:
ürnlsldn da Haâlo Nacional de
*E1 Ama", selecciones:
Valses de Strauss:
Jln de emisidn.

'

"i £^UÜ^-

Ga^píflfr'

Espahi
Varios

Ga«:nrero

Discos

»

m

Mediodía

Sobremesa

SEintonicu— Ca3hsi^sid.as.— Servicio
Meteoroldgico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a Matkro:
Sito Sehlpa: Progrsaa ei^aholi Varios
Sardanas ael Mtro. Serra: Serra
Boletín iniormtaivo.
Andaluzas para bailar de Lopez 'leje|:ra: Varios
Gula comercial.
HORA EXAO'íA.— Santoral oel ola.
Charles LOrenet intexhre:bando sos
canciones:
Gula comercial.
Aires eslavos:
Servid o financiero.
Emisidn de Radio Nacional de Eap^añ^
Conjunto Glory's King:
Gula cocB reial.
ïonadillas por Conchita Supervla:
fîoisidn: "RADIO-OLOB·^:
"Rosa la pantalonera", selecciones:
»ANjÍlNA ROMANA DE "RADIO-BARCELONA"»
(Segunda época), por Delfín Escolé.
" CLUB DE HOÎ DE BARCELONA": Emisió|i
comentada de música de jasa:
Corales por "Los companeros de la
canción";
"Lírica", Suite:
Ein de emisión.

m

m

»

»

»

ir

Alonso

Varios

tt-

Grieg

»

Humana
Disco s

Varios

Sintonía. — Campanadas.— "Novena
Sinfonía"; por Orquesta Sinfónica
de EilajSelfia: Beethoven
Boisión de Radio Nacional de Espada
Últimas novedades en discos: Progra aa
ligezK):
Boletín informativo.
Actuación de la sopaano MAHJJA 2^EP9l.
Al piano Juan Oamarstsa:
"Radio-Deportes" :
Gula comercial»
"Danzas húngaras":
HORA EIACÏA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
ACTUACION DEL üíBNOR RICARDO iVJAIHAL.
Al piano Juan Camarasa.
Gula comercial.
Solos de saxofón:

Brahama

Varios

Ht

INxmana

Discos

Humana

Discos



RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programa para el líIBBÍtE3 díaSO de AG0S!£0 de 194 8*
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|2111,30
21Í1.45
22h.om
22h»10
22ii·15
22h.29
E2ii*iÛ
22ÍU45

í

t

Rnisidnt **fant^las radiofónioaà*^:
ISmi sióix âe Haâio Nacional de Espada
Canciones diirez^as:
Guia camerclal»
Sigue: Can iones divergís:
Baisidnt "Ondas familiskres":
Si^e: Canciones diversas:Heíaransmisidzt. desde el escenario
instalado en la calle Monmañ^ de
Gracia» de la obra de Ignacio Igles

•EL OOE BEL POBLE»

interpretada por la Cia» teatral
del •Orfed Gracienc»»
Pin de emisidxu

»

Varios

ir

I»

las:

Biscos

•

»



PRUGHAwLÀ PE "RÁPXO-BAROEJLÍUjnA" E A J - 1

SuOiEEAD ESPANOIíA EE RADXOGDJ-EUSICÎN .

VIEHeES, 20 de Agostó 194» >

àii,— Sintonía.- SOCIEDAl) ESPAÑOLA LE RALiOLlEuSiOá, EmSORA LE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de-su Caudillo Eranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- G-aspar, Laredo y Llorens: (Liscos)

bb.l5 CONECmíOS CON RALlO NACIONAL LE ESPAi^A:

8b.30 ACABAN VLES. LE OIR LA EUSiON LE RALlO NACIONAL LE ESPAnA:
- "EL AiïiA", de Guerrero, selecciones musicàles: (Liscos)

'On.50 valses de Strauss: (Liscos)

9b. Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes basta las doce, si Lios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESrAwOLA DE RADI0LIEüSH5n, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España.

yl2b.— Sintonía.- SOCIELAL ESPAÑOLA LE RADiOLIEÜSlCN, EMISORA LE BAR¬
CELONA EAJ—1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

yf- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

<- SERVICIO ME'EEOROLOGICÜ NACIONAL.
Xl2b.05 DISCO DEL RALlOYEN'IE DELICADO A MATARO;
K'I3b.— Tito Scbipa: Programa español: (Liscos)
;Kl3b.l5 Sardana del Mtro. Serra: (Discos)
^13b.30 Boletín informativo.

Xl3b.40 Andaluzas para bailar de López Tejera: (Liscos)
^13b.55 Guía comercial.

^14b.— Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas.
vl4b.02 Charles Trenet -interpretando sus canciones: (Liscos)
14b.l5 Guía comercial.

0l4b.2O Aires eslavos: (Liscos)

14b.25 Servicio financiero:

^14b.30 CONECTAÍVJOS CON RADIO NACIONAL LE ESPANA:
>^14bo45 ACABAN VLES. LE OIR LA EMISIÓN LE RADIO NACIONAL LE ESPAÑA:

- El Conjunto Glory*s Ring: (Discos)

y±4b.50 Guía comercial.



- Il -

yMi3.í55 Tonadillas por Conchita Supervía: (Discos)

\45h.— EB/Iisión: "RADiO GLüB":

(Texto hoja aparte}

a5h,30 "ROSA LA RAHTAfaüNERA", de Alonso, selecciones: (Discos)

yl5iiio45 '^AHTMA ROtíAi^'A DE RADIO BARCELONA", segunda época, por Delfín
EScolá:

(Texto hoja aparte)

^16h*— "CLUB DE HOT DE BARCELONA": Emisién comentada de másica de
jazz:

(Texto hoga aparte)

16h.30 Corales por "Los compañeros de la/zí canción": (Discos)
Vl6h»40 "LÍRICA", Suite, de Grieg: por Orq.uesta Eilarmónica de

Liverpool: (Discos)

: 17h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere» Señores ra¬
dioyentes, muy buenas taj^des. SOCIEDAD ESRÁNOLA DE RADlODIPü-
SIÓN, EtíISORA DE BARŒLÛNA EAJ-l» Viva Franco. Arriba España»

lüh»-^. Sintonía»- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0DIPÜSI(5N, EJïIISOHA DE BAR¬
CELONA EAJ-1. v^HTBryyTpawiTOyy-^Tt'TPkbaryiieTqag^ al servicio de España
y de su Caudillo Franco. Señares radioyentes, muy buenas tar¬
des. VivaFranco. Arriba España.

—^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- ^"NOVENA SINFONÍA", de Beethoven, por Orquesta Sinfónica de Fila

delfia: (Discos)

19h.30 CONECTAIIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAIU:

19h.i>0/43Ltimas novedades en discos: Programa ligero: (Discos)
>

20h.15.Boletin informativo.

"\2Ûh.20 ACTUACION DE LA SOIRANO tiARUJA ZERPA: Al piano: JÜAl^ GAidARASA:
V' ^ ^
A ''/"BÉhiza, danza" - D\arante
X / "Se tu m*anii" - Pergolesi
> "Der Freischutz" - aria - Weber

X V

20h.45 "Radio-Deportes".

X 20h.50 Guía comercial.

V 2Üh.55 "Danzas hóngaras", de Brahms, por Orquesta Sinfónica de San
Francisco; (Discos)

21h.— Hora exacta.- SERVICIO ïvISTEOROLÔGIGO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas •



- Ill -

211i»02 ACTUACIÓN DEL TENOR RICARDO îuAïRAD. Al piano: JUAN CAMARASA:
frag»

"■"a Caramba",- Moreno Toi^roba
"A G-ranada" - Alvarez
"El Caserío",frag, - ü-uridi

211i,20 Gruía comercial,

211i,25 Solos de saxofón: (Discos)

2111,30 Emisión: "FANTASÍAS RADIOFÓNICAS":

(Texto hoja aparte)

2lh.45 conectamos CON RADiÜ NAClÜNAL DE ESFANA:

22h.05 ACABAN VDES. DE OIR LA EMSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAI^A:

- Canciones diversas: (Discos)
22ii,10 Guía comercial,

22h,15 Sigue: Canciones diversas: (Discos)

22h,25 Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)
# # • « #

22h,30 Sigue: Canciones diversas: (Discos)

22h,45 Retransmisión desde el escenario instalado en la calle Monmany
de Gracia, de la obra de Ignacio Iglesias:

"EL COR DEL BOBEE"

interpretada por la Cía, teatral del'·Orfeó Gracienc",

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buegas
noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EiVIISORA DE BARCE¬
LONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España,



PEOGRàMA DE DISCOS

Viernes,20 1948,

A las 8h.—

GASEAR, LAREDO Y LIOREUS
V .. , f /».

^

3425 P« 1— ·,CAL·2, CALÉ, Pasodoble de Lsiredo
2— \ LUNA EN LA ISLA, Tango—Slow de Laredo ps

3375 P. 0. 3— " MAE, Beguine de Ldpez
4— ¿QUE PASA MERCS? Guaracha de "i'MgyMvar Bruho.

^^2 P. 0. 5— MORENA BIENA, Samba-Batucada de Goldberg6— NI SON TODOS LOS QUE ESTAN, Tango humorístico de Laredo

3541 P» 0. 1—— ¿QUE MOSCA TE PICO?, Marchina de Laredo
8— LILONGO, Bamba de Gil

A las 8h.30

EL AMA "SELECCIONES MUSICALES"

de Pernández Ardavín y Guerrero

^ I y Luis Sagi-Vela
Juan García
Arturo Lledá

Albina) 1. "Dueto cdmico" Manuel Alares
2.— ^î'Las ofrendas"

^ 3*—"l'Tonada castellana" Coros y Orq, bajo la direcciónt--^'Se me vería en la cara" del Mtro, Guerrero.
_ 5»—'<"Jota castellana"
r ■■6u—'"j'Mala estrella la mía"
^ --Yv—*^'Señorama"

¿I -- '8> '"Cuando en las noches de luna"9,— ""Los de la "Jumera"

A las 8h»50

valses de strauss

135 10.voces de primavera
ii.-w xmsexm; sangre vienesa

y



PRO&HAIÍA Dr/DISCOS

A las 12 h-.

20 de Agosto 1,948

DISGO DDL RADICYSÏÏTS DEDICAÍQ 9 ILATMID'

9 lail.
, P

3681 P

L0> Os 00■ H
■

P

3543 P

A].bum) P

402 P

82 G

18 G,

66 Sar, P.

2141 P,

2654 G.

3867: Gti

2343 G.

39 mar. P.

90 sar. G,

3358 P.

Ü62 P,

4272 P,

3689 P.

0,Xl->âVI7A LA FEIA" vals ¿iota de
Sol, xDor José Sabater, COIv'FROí.IISG

anda Odeén.

íioA I TU" colero de Moreno por Kicardo Monasterio,
Sol, por Oannen Jarcia OOM-HOJUSO (1. ATSNOIOK.LA OTRA GAîLi ES
Il • T-. «r,--.-. , "^TPOPO" ' ■Il

Sol. por Pepita.Romero GOICPROMISO (lo).
P. O, X4- "TE 10 DIRE BAJITO" canción bolero de/falos por -'iiiilia AliaA

sa y Francisco liuñoz. C0!:PR0;:i30 ?

G<,y5- "Maravilla .ccmpeón de "DON JDJ^OLITO" romanza de bajo por
Manuel Gas-, Gol. por Rafael Roig. COMPROMISO (le).

R.y^S— "áY, . .AY,. .ilY" canción de Pérez-Preire, por PepeX Romeu, '^ol, per María Bertran, GOMPROLIISO (le).

R.yf?- "Himno déla Libertad de "LA GAIESERzl" de Alonso, por Mar- ■
eos Redondo. Spl, por J-uan G-ual COIvIEROí.'IcO (le),

L. >4.8— "Sinfónia de "GíÍIvIPíANONE" de ívlazza por Orquesta Ibérica de
^'^-dr-íd. Sol,, por Jorge Ylla. COMPROMISO (le)", '

G. "^9- "EL SERENO" sardana de Goll por Gobla Barcelona. Sol. por¬
cia j Pra,ncisca Anglada. COMPROMISO v,lc).

G.XlO- "El SALTIRO DE LA' GAFDDTA" sardana de Bou por Emilio Ven-
dre3„l, Sol. pair Esther,Carlota ons, GOMPROMISO (le).

L.>^1- 'jVARIACIONES SOBRE T..IIAS DE M02.ART" de Adam por Miliza Kor-
^jus, pOl. por Raquel Paloma COI/EPKDMISO * ( le).

R,Xl2- "O paradise" de L'APRICiU.'A" de Meyerbeer por Hipólito Lá¬
zaro. Sol. por Jorge Yiñals. G01P>ROMISO (le).

lX13- "gantasia de "EL TROVAXOR" de Yerdir por Orquesta I.fe.rek We¬
ber. Sol. por Salvador Roca. OOl.ïPROî.ŒSO (le).

L,Xl4- "ESTRELLAS Y PRANJAS POR DOQUIER" narcha de.Sousa por Or-
^questa Sinfónica de Filadèlfia, QOI'lBxOÍ'JS O

11/15- "3A7-TTA PA.U" sardana de Saderra por Gob al Albert Martí. Sol,
por Mercedes Yentura. GOrlPROMISO (le),

DISCO DEL RADI0YENS?3$ DE BARCELONA

L<¿) 16- "TODA LITA. YIDA" canción fox de Farrés, por Tomás Rios y su
Orquesta. Sol, por Lolin Pallareis y Antonio Pifarrel COIPROMISC

Û,0l7- "GANCION YENEGIxlNA" bolsro fox de Fransor por Raúl Abril v
su Orauesta, Sol. por Elisa Fernández, Llarisol y Penitá Fàbre¬
gas. dOtPROEISO (le).

0,í?l8- ""ÍAY MI SOI'.SR.. ;0 ! " pásodoble de Monreal por ^epe Blanco. Se
por María Esteve y Sra, de Quinta.na, COMPROMISO (le),

C.019- "EYOCAGION DE HOGAR" de Jenkins por Frank Sinatra. Sol, pe
María de^ Carmen#-y Conchita. COMPROMISO (le).

2080 G. T.O2O- "RAPSODIA HÜNGAPul N2 2" de Liszt por Orquesta Filarmónica de..
Berlín, Sol. por Familia Yidal Annoni, Maria Giol y Juan Yalls. A-
COMPROMISO (2§ cara).



PROGRAMA DE DISCOS

Viernes, 20 Agosto de I948,

A las 13ii.— / .#
PITO SCHIPA "PROGRAMA ESPAIOI"

i •= ® ^ s

378 G.L. 1.—/ AIMA IB IIOS de Serrano ^

2.—y lA PARTIDA de Alvarez
. ''"ovritcvï^y,.^

526 G.L. 3.—"< madrigal ESPAÑOL de Huarte . "
4—JOTA de Palla

A las I3I1.I5
»

"SARDA E A S**!!» DEL MTRO. SERRA

Por Oobla Barcelona

94 Srd. G.L. 5.-^ MÜNTAlíYA AMUNT,
6.—k T»ESTIMO

1 Srd. G.L. 7.-^ BONICA
8.—y JOGUINA

A las I3I1.4O

ANDALUZAS PARA BAILAR DE LOPEZ TEJERA

Por Pilar Calvo y Luis Maravilla

4407 P. L. 9.-^' ALEGRIAS PARA BAILAR
10.-^, SOLEA PARA BAILAR

4408- P.L. 11.-y CANA Y BULERIAS PARA BAILAR
12.--xí"arruca pasa bailar

SUPLEMENTO

NIgO MARCHENA

137 P* L. 13.—XaIRES de romeral, de Mayi
14 O CANTE DE LOS PICOS DE ALMANSA, de Maya

=s5=:V?="=" —" = "="="= ^= " = "=



Prestado

Prestado

Prestado

PROGRAÍ.LÍI DE DISCOS

A las 14 h-<

Viernes

OH ARDES IRENET PTTERPRSlÁDDOggSgS

P. L. 1-<"S1EI.IPRE S DIO»
2-^"LA IvAR"

\

P. C. 3~)^"UÍ<ÍA CAITOIOR DE ïvîl TIERRA".
4-^'"SE BAIIA m PARIS".

P. C. 5-^ "tERIAlRE".
6-i< "TIERRA".

to 1.948

A las 14'20

AIRES ESLAVOS POR GOI'í^mTTC VOCAL Y ORQ. BALALillILiS

1 Rusia, P. P. 7-^'TR01I'-A".
6~^'EL LAGO BAIKAL".

A las 14'45

EL CONJURTO-GLORY'S KING

Prestado P. R. 9^ "DABUBIO S',71NG" foxtrot 'de Salina*
10-y^"MlSISIPI" fojrfcrot de Salina.

4164

A las 14'55

TONAD'lLl^lS POR CONCHITA SQPERVCA
\

P. O.'llX'^DE XA SERRAITIA" fandanguillo de Romero.
12-0"^S BARRAQUES" canción xsxxstxxa valenciana de i^iéndez,

I



Albuin)

PROGRAMA m DISPOS

À las 15'30

"ROSA *M PAI-Ï'JAILONERA"

de Alonso.

"SAIIEGCIGRES»

Viernes 20 de Agosto 1,948

lîTTJ^RPRETES : îiatilde Vágq.uez<
P. Huerta.
1.1. Hernández.
J. Nadal,

Y Goro general.

P. *^.01- "GansSión. bulerías".
0 2t- "Romanza de Rafael.

O 3- "^y I.Iateo".
4- "Intermedio".

05- "Dáo de Rosita y Rafael.
O 6- "Cat-chas-can".



Prestado G. 0.

PROGïïAI'yv PS PISCOS

A las 16«30

Viennes ,.-26'"'S^»^A,gosto 1.948

CORAPES POR "'IOS COEEPAÎtÊROS PE M G,

1\/"CARC
2-X"LÂ 1

CARO lOITES PEL «BOS CJUE "
ARIP:" de Grassi. :

A las 16'40

SIRICA"SUITE PE GRIÎG

Por rqnesta Pilarmónica de Liverpool,

3844

3845

G. C, 3-^'NS 1 el pastor"
2 Pan^a campesina noruega".

G, G. 5V^'N9 3 Nocturno" d
6-r*\'N9 4 marcha de los enanos."



PROGRAMA DE DISCOS

Viernes,/20 A«€®#) 48.

i 9 r
A las I8h.—

UOVEHA SIRPQMIA

de Beethoven"

, <;o, <

.5'^1C£

Interpretada por la Orquesta Sinfdnica de Piladelfia, Cuarteto vocal
Agnes Davis, Ruth Carbart, Robert Betts» Eugene Lowenthal y Coro, bajo la
DireceidpL^ de Leopoldo Stokowski,

Album) 1—^,^'Allegro ma non troppo, un poco maestoso" (He.)
2—.^<^Molto vivace- Presto - Molte vivace" (3e.)
3—'^<"Adagio y Andante" (4c.)
4— /"PrestoAAHegro-Andante-Prestissimo y final" (6c.)

(Sigue a las 19h.)



PFlOORAIvIA de discos .

• Vierp.es 20 ele Agosto 1.948

24 Wagner,

7

A las 19 li-*

S I G ü ÉÎ HOTANA SniFGNI

S Ü P I B U E N 1

\11AGNSP.IAITAS-

Por Orq_uesta Sinfónica B. B. C.;

G. .L, ly^O,: Î.5ABSBR0S GAÎ7T0KÏÏS" obertura. (2o). ,

Por Gran. Orquesta Guarnieri..

G. O. 2-.^TEISTAirE ISOIDA" (2c).
Por La Orquesta Sinfónica del Gramófono.

G, L, 3-rn'0abalp:ata de "lul ïïAISYP.IA.",.
4ÍvPreludio" de "EL ORO DEL RHIN".

l

A las 19'50

Prestado

prestado

ÜLIIFiAS'È0^0.1C^;Œ)BS Elf DISCOS: PRQGRALm LIGi-.R0 .

4^
Por Pépe Denis yí Conqunto

P. R. 5-X'OOPACABAÑA" canción bolero . de Barro.
5-^WS LUíDA 1RES" bolero de Denis.

Por Luááita Galle.

X) 0. 7P^"CORDOBA-.ÍWO UN TORERO" pasodoble de Algue^,
8-^"AUNdUE ÍAi RIATE *IÁ EííNA» canción bolero dé ^stral.

Sigue a las 20 h-



PROGRÁIviA DÉ DISeOS

A las 20 h-»

S I SUA: ÜIÍPIíiAS NOVEDADES M DISC

^iernes 20 de Agosto l.S-^rS

Por Conjunto SejsBso

Prestado P. R. l^SAMBA DA. lA RISA» de . Salina.
S-^ROSAilTA» foxtrotiOSAlITA» f02ctr

Por Mary Merche y su Orquesta,
■ \/ "

^L^estado P» 0. 3-rV»S0lÀ" fox canción de Algueró,
4-n"Q^ SI, ADA SI"sainha de Vives.

Por la Orquesta de Arthur Kaps.

4415 , . P. O. 5—"DONDE VAS" fox-crot de . Kaps.
6^ "YO SONAKS" foxtrot de Reid.

A las 20*20

SUPLEMENTO

M .1 N I A TUR A S

Por Reginal R-ell,
3654 P. C. "^7- "SIGA" de Corellmj^

VS- "SONAI'A EN FA" -de andel.

Por ■ Orquesta Mujaicipal de Bournemouth.

2580 P. C. 09- "COPPELIÀ de Delihes ^2c). À
Por René Benedetti.

11 Viol. P. R. lO^'GUITARRÈ" de Mosakowski.
lîv^'DANM--ESPAN'QLA" . de Palla.

Por Orqúesta Victor de Salón,

473 P. L. 12-^'CAPRICHO" de Sibelius.
13-0VALS TRISTE" de oibelius.

A las 20*55

DANSAS HUNGARAS DE BRAHMS=
' é '*/

I J Por Ox-questa Siiifdnica de San Francisco
®73 P. D. f



programada discos

A las 21'05
Viernes 20 de Agosto 1948

4405 P. 0. '1- "HAWAI-MARCHE" de Bordin

SUPLEME UTO

Pdr Orquesta l

/ 2- "ESCUEPDO ElTCAl^^TALOR" ¿e Bordin.

P. P. \5- "SBREHATÁ A LA CrûriAREA" de Punk.
,j6- "CPEPUSCUIO" de Orothe.

A las 21'25

solos'DE saxofon

Por A3hert BrSxi.

P. P. 7~^PEQÜEívO BÁL}'EI. ■
8- "PERFIL.D" de BrËu.

■'^or ^rquesta Will Glahe

P. B. ,;3- "PAVORITA" de Glahe.'
v'4- "HÜCKEPACK " "

Por Mario Traversa

\



 



"Oi-WH I):: HOT"

ViernoE.lv a

>'■'1
'

. .K

V3,

/

<■ ¡l\n

Gln'fronía; "West End Blues ^ ^ ^

Queridos oyentes, esta es la elisión del Gliîb^^de Bejcelona cuya _
si .-tonia os anuncia el. coinienzo de un programa dedicado a la verdadera
fiúsica de jazz. oui^Ssr
Hoy hemos reservado; una sorpresa a nuBs^os oyentes.Les haremos oir
cuatro interpretaciones re-hop de un tr^ compuesto por los siguientes
instruiíientos;piano/contrabajo y hatería.Los aficionados que creen haber^
adivinado los nombres de los componentes de este conjunto pueden escribir
a "Club de Hot",Radio Barcelona,Caspe 12,un disco inédito^de jazz se
sorteará entre los que hayan acertado.Agudizen pues sus oídos,La primera
interprtaaión es ^ de un tema cínico ya en el

i :Interpretación; "Body and soul" (jimny Me Hugh) VJ\ i

:á^át.ffc

I Seguidamente oirán uno de los más célebres temas re-bop,obra del trompeta
Dizzy Gillespie,"Salt peanuts% , « '

Interpretación: "Salt peanuts"(Dizzy Gillespie)
Empiezan a reconocer los instrumentistas?î.îuy Dien,pues escuchen aohra
otra composición especificamente re4bop que lleva el extraho título de;
"0op-bam-shoo7bam"/í:^ ■ ' U ..A -■

... Interpretación; "Oop-barii-sl^o-bam" (Dizzy GiJLle^^i^^^
Y para terminar,el misterioso trxo re-bop interpretará para Vdes un
número que. Louie Williams cantaba con mucho éxito;''Hit tiiat Jive jack".
Suponeinos que todos habrán ya anotado los nom^^^s^j^apectivos del pianista

.'ví'-del contrabajo y del batería que integran este'^áfco fe-bop.Un disco medito'

"se .sorteará entre los que manden una contestación exacta a "Club, de Hot",
Radio Barceloria, Caspe 12. Oigan "Hii that .iiv§ jack".j-f

O- Interpretación; "Hit that jive jack"(Bert Rose)

Acaban de oir Vdes,queridos oyentes la emisión del Club de Hot de Bmcelo'
presentada con un-guión de Alfredo Papo.Muy'buenas tardes y hasta el .
el próximo viernes.

(sintonía y fin de emisión)

□



O^DAS FÁMIIíJAfíES, EMISXO:ïï « A LB A REOS Ü".

lata 20 de Agosto de 1948.
A XâS 22^20.s

■rw :

-Aquí E-ilfiCO E'tECELOilA. ÍDL3<X). AlQtJ ïXàiPO SE ^iHEjiaà PASA

-.cv

-OHIX^ FABOXIAE2^«.«Xdüstraooldu que lee oferoe 1^ uuema A^
ALBiiEld)SA»«*lu nutuxulessa eu todo su esplendors lltiuo y leja¬
ulas y a veinte îdltetros de BareeliMoa» ?la îîueva y verMdeiui del
porvenir? AiaAHROSál (SE .ifiEiiníA EL SOIOBO, SE AEíLiH¿t l-.^

F^OálIX^EES.UOr PO'dslBafe.fSE .táEálBl± EL SOllllX)»

rE S T U B I O .

^ouslnet - Buertas noches sefíores radioyentes.««Itiud dias^aud días y quid nochesi
O on este tioBçpo. aunque eacuínitre® un amigo que te cuatro frescas.te quedas
Xo miamos no hay manera de que lo^dejen a uno hQlado|»«»Los gordos estamos de
enhorahuena porque sudando se adelgaza# Claro que hay algunos que aunque suden#

^'os igaaXs loomen tanto que no adelgazan ni con haíSos turoosiPei» en on#este
tiempo quita el mal humor#se ve a todo el mundo por la calle sonriente* «IBoni
señores radioy6ntos.sohrian.que no hay nada que val^ \m disgusto#««jBor eso les
deseo con toda mi alma que xa sonrisa^la holla sonrisa#les oooopa&e a todas ho
ras«.«Piehsen ustedes lo beles que serán los días en que no/exXeta el oáÍo#el
renoor#la mala vo3nntad;$»{dius en los que la sonrisa sea la que alegre nuestro
semblantes#en los que todos vivan c<mJ hermanos ^sin rencillas ni venganzas^tndiferenoias ni amm3azas»*«|dlas enteros sonriendo satisfechos.en los que .sea ló
q\ie sea#lo acojamos sonrientes y con cara de felicidad» • «81 atodo sonriáromom#^
todo íiambiarla un golpe en la Yldaj las suegras#por e|ï^lo# jquá diferencia

< si ellas#cuando el yerno llega a casa.m vez de recihirloji hosoas#malcaradas#se
tirasen a êl|^# (procmrando no a8U8tarlo^#desde luego }#leff pusieran los brazos
sobre los hombros»»»le dieran un besito en cada r}ejillá#le quitaran amblcaoiente
los zapatos o las botas#l&i( traie::^Ln las zapatillas o las alpar»atas#y poniándo
sé en piá.lc dieron un pellizquito en la zoeÍilla Izquierda divlendale mimosa:
iBonito tu en el mmdol ?quiéa te quiere a tí pichdat ï.luego todas contentas
y diotumas cogiendo un abanico le dieron aire al mismo tieii^ que asXtando fe-
lioés builaíean el "X;^ento EusioaX de £tohubert«»»S8erí-i formàâable}»#Pigùrense
la diferenoia si el marido llegara a casa deprisa y corriendo para cenar.y si
al entrar nota un oloroillo a chamuscado que dive bien a las claras que xas pa¬
tatas eBtán jabem pegándose una paliza#en vez de arroar una trifulca de aqueUas
de mdre y miy señor 3títo#dl4ftr»mi?q,ttá te ha pasado a tí cariño? ?se ham queoaa-
do las patatas? J^o te apuhes ttS#vida mía#oomeremo8 lo que haya#y ai no bey na-
3Ja#mejor que «ójor#así llegaremos antes al cine y veremos el Rodo que casi siem
pre nos lo perdemo8»,»lsiUá dlferendia si cuando vienen a cobrar una faotura#Qn
vez de escondernos mandáramos pasar aX facturero, le Invitásemos a una co2)ita#Xe
preguntás^oos por la foiailia y le pidiesesu^s la factura para poJwaerla en un
oo,.,|Huá diferencia si ourndo nos dan un plsotdn en vez de echar bombas dij-óra
moa BoarientcBí ?Perddn#por quá? si no me ha hecho wsted dafío» ?Q,uÍ-BBe pisarme
otra vez para que veojfqUe a ral me es igual?» ••Pise#pise que para raí será un
placer, » » lay que vidu la vida si siempre hioieruaos todo sonri©ntes#abrazados#
sin zenos ni xaaXas oarag ni zancadillas»«.Sonrían señores radioyent©s»»#sonrian
que no hajf" nada qtte valga un dlsgiistoi (se j^üEíIíCa EL sOiíIDO» SE PAEAt
«Ho hay nada como levantarse todos los días de Xa coma con la sonrisa en los la
bies.».Con lo bonita que es la Yida#y jáá veoee por nada,por un quítame alia
osas pa|as#arEaaK5S un lio de aquellos tan terribles que hasta los vecinos sa¬
len al balodn a ver lo que pasa»..»3áDtre rlsas-ffestas y jplgorlo.la vida es xia
encanto...•EX materiaX prlncipeX para esto es la al^£a#y in alegría^ da vi¬
vir al€^re#y para vivir alegre lo principal es tener una vivienda ffl^lia#olara#:^

leuda.» Jtñra eso fue orea^ ALBAííHOSA#por que AIBAtmOSA es una creaolon y de
s más bellas. • .jUBáHBOSá estj^ trazada oon una visidn Scodema^oxiiplia.sia re^

teos. 3üs ealles son despejadas y hermosas .sus avenidas esplendxdas.sus plazas
y rincones dedesOanso un encanto y su miruaor#ul^ que deja maravllxado# ALBA-
EaosA guarda para uated sitios preciosos pora Instalar su torre. Imagínese us¬
ted su casita con su jardin ¿telante#su huerteoito deta^s.su pérgola#su terxoza#^
Algo formidable. ¿íLBAEECSA se lo ofrece. Véanla., .jALBAHROSAf Iqué bonita es
AISAHHOOAI (SE .JIAvl·ÍÏK EL áOxCU». SE APIAíA m^XRt
¿_0 C ü T O R I.J} ,

Vi.

:*

viéndola podra darse cuenta de lo que es ¿UBAíüíuaa...su xoano y su raoavuHB.s^
pinars y sus vistas.su situaCién y sus condiciones de venta. .«Ilodo es de admi¬
rar en aXBarhosa* Ho pl^dan esta ot^ién.. .Coches para vl8Ítarla|PlanoS|iiifor
fites generales y condiciones de vent^#Plaza Pobo de la Paja 2. ïeXefono 14-8-78

?La Huevu y verdadera
DO üiáPA ÏXH DEL BISCO,

del AÍBAtitíOSA. oCibiHÉA EL mm.



X20-8-^8 PARA RADIAR A LAS lk'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a la sesión de hoy.

La posición del mercado sigue siendo de singular fir¬
meza y en la sesión de hoy ha sido el dinero el que ha impuesto la
pauta a todos los sectores de contratación. Es evidente que el papel
se va batiendo en retirada y las órdenes de venta se escalonan a
distancia como si rehuyesen el contacto con los compradores.

La nota más destacada de la sesión de hoy es el avance
de 30 enteros en Tabacos de Filipinas, que en dias anteriores venían
repitiendo el cambio de ^+00.

En el grupo de valores de la construccióm, Fomento de
Obras en dos saltos consigue un alza de trece enteros en relación
con el cierre de ayer. La mejora de los valores de Aguas,gas y
electricidad se mantiene dentro de límites prudenciales.Continúa
la buena disposición del grupo bancarioj presentando mejor aspecto
los valores de fibras textiles. Sniace recupera por completo el
terreno cedido ayer.

El sector de arbitraje en alza. Española de Petróleos
gana ocho enteros y Dragados,Biete . En inmobiliarias hay demanda
para Aguasbar y Fiesa. Al cierre abunda el dinero para todos los
valores.

#



BOLSA DE BARC^lOM

Intarior 4 '/ó 88

iSxtarior 4 lo6

A^^or■:;iza"ble 3 /J 9o *75
" 3 y aasáio 'Jg 91
" ^ i loo»75

Oxéúlto Local 4 ^ lotes 99»35
" "45^ iiitar 97*75

Banco Hipotecario 4 f» neto 98»5o

(1)

OBLIGACIOHBS
Den ña Municipal 4. % 89*85

■gnLUiMjA(ii3t áeojBi. L5>.y^

Afnias Barcelona 5 % 3). lo3

Gran Metro 5 % 91

'* " 5 y medio 5» 96

Transversal 6 fo 123

Tranvías Barcelone 6 fo lo3

Telefónicas 5 fg 1945 98*5o

wA,

'64MNb«iMÍ· 4

Traction 6 91*5o

Energía iílóotrioa 5 % 1941 lo3*5o

9^

Catalana Gas, Bonos 93



(2)

ACCIOl·ISS

Ferrooarríiles Cataluña 5 ^ preferentes 195

^JlyilprJPU Liig i uuJnuwua 1

¥»eww*wwBfWeee63íeei

Aguas Barcelona 354

" Llobregat 2o6
" Besds 2o6

Fomento de Obras 410

Fomento Inmobiliario de España 97

Catalana Gas 1946 189

Gas Lebdn, ordinarias 155

Sevillana de Electricidad 3o4

Unidn Eléctrica Madrileña 157

Cros 51o

Carburos Metálicos 525

Española Petróleos 35o

Asland, ordinarias 4oo

General Azucarera 175

Telefónicas 159

Unió'n Naval de Levante 119

Transmediterránea 159

Águasbar 124

Maííuinista 144

TJrbas 16o



(ürftliír illia'2ilwfcawjQÍ

Indu;trias Agrícoles 5oo

Snl&ce 365

Dragado: 216

'limitofa ficgMíwlü

I ta am wtqrUm 1 0 n w^utà o c

Colonial (Pesetas) gi5

l'xplosivos (Pesetas) 353

Minas Bif (Pesetas) ggg

(3)

.BaRC'

BOISA DP MADBID

T ailiíjwiior

C atrip sa 142

Minas Bif (Peset^.s) £52

Petróleos 344

Union Eléctrica Madrileña 158

Peigneras 266

BOISA DE BILBAO

Banco a Visca:'"' 372'5o

«"iflnf artiiTríú"'

TJT^.-ir-Í r> ^ ^ ^ . ^

BillDainê (Pesetas) 277

■ iiBlMiyOi laiiiiiLijJHiiàiîfa-

Papelera Española 4o5



BEVES NOTICIAS FINANCIERAS

Banco Vitalicio de España cierra el ejercicio de 19^-7 con un bene
cío de 3'7 millones de pesetas que le permite distrilDuir un divi¬
dendo del 7^ al capital totalmente desembolsado.

Si la curva de estiaje no profundiza ailn, la producción hidroeléc
trica española durante el año en curso puede alcanzar la cifra
"record" de siete mil millones de kw.h.

sóMáo^,.e-xtr^'dps en ;eX. mesde^aj» ú^imlf de^acá^a deíg*6lfrlwfïo kiléiraiÀds.

Durante los seis primeros meses de 19^8, Francia ha importado
por valor de 273 mil millones de francos, contra 177 mil millones
a qué se elevan las exportaciones en cifras redondas.

g388888S§§S@S8

A partir de mañana día 21, pagamos los cupones Vencimiento

12 Septiembre cuyo precio líquido nos sea conocido.

LA ERECEDEtITE IIIFORÍ.ÍACIOII Y SERVICIO DE COTIZACION

DE VALORES NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA

Hnos,
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S#— XS»»» BôôpacÊ <lô gui firma c|« oaateato con «i Atlético,
Isa l»ioia(ío sciB entysnemientOB m oi ^otadlo Motropolitaao, «1 gaai^laiaota
fraaoée, Domingo«-AIPIL,

I

10»— MASRID, 19,- üi jagador Daü Barck, ooaàx9:taâo por el Atlétieo
de Madrid, llegará a sa nuevo cIüIj m. loa pnisisros djCae del aies de eep—
ti©iS)re, oegan ha cosainicsdo a la diroofclva rojiblano a.-ALPIL.

11,«. ÍSíASinCD, 19,— Se ««^«ra i» llegada a Parc^ïjae, de un nuevo ju-
^ad.or de'fr5.tí?ol, pora lé- Barosloaa, Se trata del argentino íhoolaa,
extrení© iaçixitrd» que aotaá en Má^ioo» So hauLia en Kadrid el presidenta
del Baroelona, Sr« Montai, qua acudirá a reQÍbirlo,wvU«2I.,

12,-' paiüÁ, 19«- el,torneo intomaoional de atletismo, que se
ha disputacío an al Sataáio Masaryk, con tanto publico como ayer, «1
famoso corredor Bmil ^atopek, vanoodor olímpico da ios 10.000 metro©,
fué oai.<i»ro3umanto obaoionado al ganar la rrueba de ios 5.000 metros,
llevando madíe piata d» vcnta.ia nobre el sueco A* Alberteson,

Cabrio la dif^tanda en 14 ïM.mitoe, 2X eegJindoa 4/10,
Kl atleta nortsamericano &• Stu ndis-J^ gand ©i ©alto de altura,

franqueando 2,04 netro», «e^or que el r oord olímrdco, mm esta a en 2,05
metro»,

Î1OS i.SOO metro», fueron para yiaclav Oovona {Checoeslovaquia), en
3 mnat o», 54 segundos 6/10, seguido de Don Oerhamn X^etadoa Unidos),
y Milan Svajger (<2ieceeslovaqaia},-AÍffl'IL·,

i5»—D0huiass, 19,- la federación Intemaelon»! de lox;oo' .uñatear,
está «studlandcaotaaimen te la Eicaera de que lo» futui'OS ajftlijferos de"
los encuantrí® intemaoionalee ofrescciC la máxima garantia de sfioenoiaj
se cree que "deberán ser e^^inrdos téorice y prsfctlcaasonto. Sodo» setos
hechoe provienen de la» quejeje ço» s<^ han dado de los Arbitros que IntMV
vlm eron en loe combct^? en loo pasados Juego» Oilmpiooa.-ALJ'Xi,

, 14,—.-.ÎÏIJKYA YCRK,19,-'E1 oifapeon mundial Day Robinson y el cubano
Kid Caxilcn han firmado un contrato pur& enfrentarse en un combate a 10
asaltos, en que a.qi^c,t ro pendrt en ¿ungo el ti tilo.la palea eerá semifon¬
de del embate Sti'elke ^lliapic-Josc Fetrfie,él glx 22 de septiembre en
cl estadio de loa TítnküSE, yslodeio par^- el titulo mundial do los ligero©
ilflX,



AKTIJSA ROStóHA IXS IlâDIC S^RCJSLOiíA
Segunda ¿poca

Rîa#OJjâ

IO/VIIl/48

EL Cà'ÎOlICiSVO SOCIAL JH HOHTBAMBRICA

Toàos estamos de acuerdo en que,iKek93irz£e3ct«itk%axzii^«x3bfta;;í$imMtxitftSZ

plan)tki?a:!fa£xz;KSX»2:z.auotdc al margen de la doctrina Católica, etílica

y Romana, no se reeolvexilÍQ loe problemaê planteadoe en los campoe

faatillur, social, nacional e internacional, y en que, por oncle, no

habrá paz elno "bajo el sl^no crietlano,

^ue la familia ee ^sentará robre la columna do las rerdades ç_atpll-
cas contenída»>en loe discursos de pío XII a lor eopoaosy o" se icsplo-
siará, lo aceptan todos} que lu doctrina del Estuclo únicamente podrá
Lidiar rundaBientor sállrtos en les verdades rellgiosss, y que si único
orden internacional viable tlexexsxx z^pais^dtaczápocw tiene su código

en los Mansajee de ííavldal de Su Santidad pío III, es doctrina común
de todos los católicos y todos loo hombres de buena voluntada lean

ustedes, por ejemplo, la «)rre6pondenclo entre ftooecvelt y Trumaa y

el Papa# loe programas políticos y sociales poctb^llcoej la prensa

de todo» los paíoes ^s.iAèiiVàa3J^f unánime en dividir el mundo en dos

bloques de signo contraríe, ®1 Occldertel o Cristiano y el ©rl ental
o Comunista# A este respecto Ib unanimidad he llegado a per goweawâ#
Y& era hora# La lección de la guerra, los eocanolentOB de la guerra.

civil 68,

nos impiden adînîtîr,nl siquiera remotamente, salidas do otra índole. ^



íT
0

Pero» de csîo a ereer íjue las relación»»s dlmanautee de la propie¬

dad* el tra^jo» los negocios y los ptercados» Isadocíx zísb^'Xbscszzíszx

deban fundarse ea la ai&y alanzada de las doctrinas cocíales - la aató-

11 cu - aiedla uiílfeteÍL>, los esfuerzoe de la» fesiaanas Sociulee de fran¬

ela, de lo F .nillone? de cbreroc que zn ¿.«.rtidc» y «.ii.dicatü»

Catoil CO F» dk'i WlxilO -lílilon ríe jccleta¿s» ÍJ» fe y j| -ys. jl .^,g^ Viy |tiíf:| « gjff lyivx

garatsa' fináloístoc in^blceeo c'^i O··vrri'ini.l Cr^ifrin* de x<^x liou.iuAd. y áe-

iiu;.' lutcruw-cioriulci; cs-tdiiouti - se ae objetará - iio ne-, unuai-i «onuYÍa

¿ei^uieu ciertas de una iocta lrwj.íorturít'ï» i,cr2>.i!i2er. veruuleicc polos ael

iBundo social eoii Uueia y ^cárlca» oüü au? oeacsrpoion es a»;! trabajo y

la iiÇtUvza» la li be.rtad 3^ la, u ereonn] irt un buínsnn» /ííuci i o;; uoaiuaaa

oJ.1 cialvrsnt-c ci» el comun 1 ion .eLal^. sioa^ t-o hi r tdrico^ Ai'iéilc&t o» ae-

jor, í.c i t-uin'vicc,^ con ic. piutocracie, el liborsll cmo» ol luríu rtrí uii a-

fOj zcrrwcrjí Anbta Foiucionae son a^flB^cafcóllcas» • <¿03
* aÜLjKiiil^iííífíliii i'ÚfiimJ L L . ¿Vent« " " eiias» toe-. K> i»*!.; t V- íi 1; . i. i. V... s, <91 be r.a c". a s c a

leí' ScKEuar bOolclet;» ¿u Ict ¿ítncixcíi te f c vi ¿-.tiari) £, íu o , 0,'J. > inerô-

ccr» ciui'c oi L¿/ inuciiu reapeiu y onmaración» pero no oure-cii ditnas da

Vcí' tínldfcc €.0 cu- litu ccüio aoi p . o nieoa r oe 1 ? i. ,

Kuelu oólc podx la e cercarse a es cas rnetac "raencrcs'" ^t.o. laut c vi £ii-

l&gro de una conremóa ou ûtasc,» que no ac ríe prifl era eu i a, ixi atería

y pura lu. qu^' »g ha re-xnuo tmcno y re rosa. ítcy» por ■ïjecipj.o» cii uuntlís-

(iC ce rv.'Rpn íít-;it.,»,. pero eetc ,oet'' c.1 otro 1 a/lc d' loo cálculo 0 y poal-
<li( W VÍA )

bJllderio.s i;wiTunffo j» ecercurce u est: b laetaa -catóiicus

í*i&.;¿u¿oóe dtlt^^^EÍ!itrtiÉ'57_j_ï·f.·ír rvLC, el ccnfort, ai cípltailsno y «1

lUBf-erSell srsjo, un comento, viórarvoe que rnviú. if. ei primer paso

parK aceroarse a o <;ve les mat ce obrir o ail ^oio opmoo-

to - A'ürteiiwlsrica - oíuíií euuun u trabujai- en crie^iwrcf procl«ín«,ríiïao«

el prObi Mía social estaba ueiinitivaínerite resuoivu y,con e^los
pVoblsîûas (^.el auiuio iaocemo» j¿c pesaxía ínucno tiempo ein que los esfuer-
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xoc soelaXec eatélieoc se eoaxirtlezscB en Xtk gran rea¬

lidad auadlal* axxnatx Poro» aieatras las nasas traissjadoras de loe

áoc bloques que se distribuyen el auuae vivan frente o do espaldas a

Bosa» Teéae vanos a soüar eg Orden seeial CristlansT

PraneasMUte» «reo que esta opinión general adadaBaadubyaiKiaidx tgftrax;

es fruto de una absurda propaganda a»xgaesasBí politiaa jt da-guis^'^

que condujo a la guerrav-ea le que respeota a la actitud
de les ebreros aorteaaierieaaos. Los e ore ros nor tesMorl caaos» laclueo

los ne eatdliees» .wse'VlOMWiri» ■xpailiidg a noua* 1» oono eatioaue %ue mas

que las ai'lraaelones y la vos general nablaa la» prusbcS ccacretas y
mÍB que las buenae rasoaes» las obras» voy a »>aéar rsviet^ u los datos
de ni ouademe que ee»»» titulo eon mx acota de eiosupre; "Pe y Obras".

Antee de opbbar aebre el eatoliclutro social nortcaaoiicaoo» beatos

ee dejar bien sentado» apuyándoaue en aut.01 ..dadee coiso xOlurrco Pattee

y Oristóbal Law sea» 1'^ que la intcrveacióu do los católa eco» cuoo tales»
en la vida pública norteanerioaua» coJiienea^en lo social» *íuy tarde» ea

■

■ ■ if

l665Tr~tropexando coa la oposición p i-o t ee tan i e^u e ritg.JIIBIIbti ejg^ y con
el prejuicio de los tlesfpos inoonueieatesieate fall coa» tan difundida
todavía entre nosotros» de que la labor de la laloila no debe rebasar
lae cuatro paredes del tenploi 2^ que# ueade lo<i5» la » era l'bufa y el
clero norteasier1 cano 8 ■— entre lo «< que ¿oecu.¿11 an las figuras

cas oel Cardenal Gibbons / de iionseíior rb'un ~ nc ec Xliïtltaron a coXnar
el ablene abierto en todas partee entre lu igleeia y la ciase obrer^

-yítfAAfct tí idd
sino que» capitaneando a los nufinidec» deítuai ui'on &i^aereciiq/|w la
prenea» en el Senado, «n las BMMXím organiaaciones creadas para resol¬
ver los conflictos sociales y# uobr^ toao» aawtsas lapriau aido carácter
a las organlsnclones obreras» foraianuo ait cuedroe» üanaol^doctrina#
infundiéndole vldaf todo lo oual ba intsualsaao a las aiasa© obreras
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norteanierleaDe.s coniza las alterraclones socialista y comuulsta} loa

obispos Qorteafiierloanoeii adoaiáa do defender a loa aás jduaildaa d¿ aia--

a« lanaurotí a la olt^tdLVaa alatMifautúo
t '''

una doctrina social practlcap ÍÍisisao4^»tabl-a» oaeiplotat luouaa pajia

ygfe aomenta histérico y econémicar^do ctrina qws se contieno eaa ai lia-

«»,do 'ViíiHtii f lento de lp^5 OblsirtORa^y crefii-on el ori^uni lw; Cís^JiJt ee oou»

■v trtiri" en reaiadf^tij íem i'o de Ir-ç. bu .--'unas pe eibilias-des, 1^» .'Lavisién

SoclHi de itfitio'i&l Catnolio 'delfur Cionft.r^.ncí;, y 4^ 40 ^ 0^ ¿óticos»
t.u.-.iaido f;l':u!U£"e p fct i. t-■' tu condl oi-íii de catoii c-;. c» úOU:.tti<, uí-Í, loa

pu.-.wO:- de t csifejo hoHor ei'i ei rrc'Ute obrero» eri le i. olnuicatc a obro-

ro F no loHEio Vije tr*-ta de un fenómeno rf-ro e insoiitoV - progun

lí I'nut < j (l'i ¿¿»ruoa uu« il sta úe nouibres de. MfcA'eoucJ.j.ü:.dtíí4

ilc .F; íjUü ocuk'nn íiltoe c&rgc s en ias o.■ ni zti el on ííZ eluaicu^-. . ¡luataat.
í

—X

uei.t,or:tr;erict.nae. De uiúguafi. aanera - oont^efeta -í aiites <^i coáti Siilu»-Sdo

ríiftfííiX!23tx nri nue t:r> lo y ¿-^c'u-.víOi, Uait.Ci » ic iíjI roo CjUt eti ¡íürspa

■■noñrrri ,j ni prt.ní'»5inie4ito Cfcèoj.ioo' eeta f. i» êiitur«<.c»e loe ilew^^as en

QUt: .'ivi'jíOf y cue í'j doccrioa perpenc ee iu> «.daoteáo ex-f í;cwi.<ate a las

f2>:i c;.-".ci«w Ati un» nacióa t.vn tu» rk.c;«-ii4-tlí; iri-iU sin ¿ti izada coa

s;o I: 1:1. X- o F- IIn 3. do

íln' citado xo^ dos mo'.oxon prinolptily¿ oe, xa ^ «àO u. j. í-í 44 ¿O w ááX

ilo.l i'a-rnc'O, . r.'iber: fx Jaensíaj'- no ios üdixpoi üoxwxaá.óricouo r y la
, ^ W

jdvxric.í Sücxu. de xu .d-vtionox asxiK.xioc -jeciiOixa -.·í..íx'-.í· ^v-oicrstioc»

ji^oiitn'íwü Do diûiio con iai> xioticitis o^uo uoi- j^oxxavií ox-yxs^/o itü

'¿îîxptjïxuíx üfi eaai cxon.

.iSI-Thr-TmTT:? TÍfef. i '•>■ i y . jL-:^ J erersiule ùe

'¿îîxptjïxuix Oii eaai cxon.

tx pais «sifcôxico Mi.^s Ccuâoaa

de leí í.-oiontís doede ei punto de vi xví; indiistriai» ei«nt-ií i« ràec«ía áaá

de i Ixie C.,.2co or¿íoticEc de l'x doctrina so oíai oatéiicS' JT pu*

biica. eu fñ.aceo ffrograijx. de x.o& Obispoi-s para 1» xuacouetruocion social»
L» prV»'texíH gwerrr* «àaacr>-»x xif»- tex'aiafeàa? sus jcuiridae» sigueu aiJisrta»»
I,or Obispos norteimericano «»» recogiQuao la uoctriuu úe la "àerua HoTae
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ruB't proolaman la neoe8l4ftd de que Xob católicos n salgan del recin¬
to del templo y el hogar convirtllndoee en utífedloneros en la Tida social
y econofflâca» en las que deben proyectar su lur y au Justicia, He aquí
mh grau secreto de laè espléndidas solucioni» sociales norteamerloanaa»

A

41-lo s fecundos períodos de paz social, jf. de la difusión del Católica sino,
de la conelderaclón que àeréce ^ JLos no catollco«i*lu conservación de
la paz depende de la Justicia soclalj^í Xa segunda ooaflaáiraoiori y

y

acaso la tercera rJcja dan la raz^ a los Obispos norbeaaterlcaoo ^
y cuáles son los puntos de eete prograaria social de los Obi q,» £»

puntos que fueron tlldadcs de radicales y pellgr© soe .y,d-iScLe luego»
más oofflbatldos y temidos que loe de la doctrina imiaiaia? Veámo elo si
Salarlo taíniiao} seguros cuntra el pt.ro» anferoiedad» invalidez y vqjezj
edad laíniiaa de 16 Jiíios para el trabajoj derecho de oreí^nizacion obre¬
ra; servicio nacional de colocación} conetrucción de viviendas para
la clase obrera} no redacción de los Joiaaies de guarrá» sino aiunanto
de los «laios Bazb2«*ríc*K y foj^aiento del poder adquisitivo entre
las aasasf distribución de ganancias e ingresos excesivos} ingresos
proporcionados a lac inversiones rasiizaAas por las eífiprssas} tribu-?
tación progresiva sobre entradas, herencias y beneficios extraordina-
rlosi parttcipaoión de los obreros en la dirección de las efiipresas,
cooperativas obreras y participación de los obrero» eu el control de
las aeelenest control de xaonopolios,,#

A quien sienta curiosidad por conocer la au&rte da laa proposicio¬
nes iue en 191» formularon los Obispos oatólicos aort3a;aericaao e y
que, después de tanto tiempo, tan laaojorables resultados y tantos
años de guerra, a auchos les asustan má» que los programa» del Komin-
fcra, le diré que todas esas proposiciones - con excepción de una -
figuran en la legislación social vigente en isorteamórioa. Y, ealvtoe
do ^'«piaián asjor, que por ahora no cono seo, iléá, también, que
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ÊOUÎ está Itt «XiillofiCiSa del bienestar» ex optiaai feao» la pas y la

fuerza die le.8i(trabaja<îor^« norteamericanos; su inauaisación oontra

al social i sjtio y el cosunleaoi au peso en la vida politisai au papal

de del oatolloleoo» que tan rdpidaaente na lavadioo la

vida nacional» lieta es la mejor lluetraclón de lo que rmíMoa sos*

teniendo desde el primer día» que uis paie» apileanno los principios

de justicia eoeial» propu$nadoe per el eatolicieuot ooloea^Ü
i.;

en la Yanguardla de la riqueza y el podqfíe; que inlcaeo ,fteonáalc« y

polítlCiDB^^nte conviene estudiar at ent^ueentc las oen

y» sobre todo» aplicirlus.

La B&tlon«l Catnollc Velfur Ooaference os popularísima en .feuropa»

sobre todo en la £ur<^p« que ña jíolicitado y obtenida le ayuda america-

na» Jin ItaliaylTé tenido ocasión de-» recocer gran iidmero de testiaonios

de Xa gen ero eiásui católica no rt earn en cana caíiaxifcaáa por esta cora»

Y iiuaer0^prc<veoh.<i2 et/óa opoituaiò»d para rendir un tributo de gratitud
ÍUl

^ ^

al/últ?,no Tíspre«eutante» ¿Éonsonor Xiemul» que tantos ríos de lagrima»

europeas l·ia seuad^^ que tan atentament €i ha con flderaoo mi s propo al clo¬
nes j^ra extender a gapaha los béüeficlcs de la caridad americana y

cuy© próximo Yiaje a ISapañu anuuclc por prisiei a toe^ aiicrt.» deede esta

tribuna romana de iî&dlû Barcelona, Puet, bien t esta Obra que u© pue-
ÍM

de coopaiuroe con ninguna otra,por su magnitud yjlos reisultadoc obte¬

nidos» se incorpora y pone en mcviiaiaito con el ftíanifiesto cié loe Ütel »-

pc£, 3u División Social comenta publiocáado "Oapitui y frabaje*» des¬
de cuyas columnas ee defiende la participación de los obrcrou &a la

;llr.^cción de las oaipiesaa, ol salarlo l'amliíar» el arbitraje colectivo»

las B horas de trabajo como ísáximo» la exclusión uo las ojaproaas

capitailotas da le a sindicatos» la designación de comí slon es para

resolver loe confllctoe fesxrgidoe entre siíiog y obreros» la d^strlbucléa



•QUltatlra de los ben afielo s» ete» Citar eus publicación ss^ sus inter-

Tenciones en los conflictos sooialee» eue oanpanas» la fundación de ai¬

le s de ducuelas y uniones de crédito é^nio a las parroquiast loe con¬

greso st los semclosde oolooación» la organización de dio ato a» so¬

bre todo Industrial es» seria tarea intemlnable* Contentêmcnou, ya

que el tiempo saimielucs de la eeti eión se está agotando» cou «cmjsnuc

onunclar sus finalldâdee priaordlalse: divulfaclón de la doctrina so¬

cis! de la Iglesia junto con la de las realidades de la Tlda norteaaie-

rleanat cedíante librosi conferencias» folletos» «top contacto eon los

cjtóliccD que se conangron a estos estudios» colaboración con la jerar-

ouía j con Acción Católica»#, coao silo dentro de sus grandes seccio¬

ne p de relacloues Industriuxos» asutitos luteruaclonales» vida faaillmr»

educación olvloa» bi ene otar aoclal y vida rural.



 



■

. . ■ mmm
iífié·'mmià m mmmm toii

« . - .

mwmmm
^ ■ •

■ ■ immmê

mmñ mmm^à t mmm%
íáí^wm

'mm mm- m m§. nmmmm nm- m»M àmw-



\

feâ ^ m'irnè 44b 11^% ^mèrn^

'

^ rnms. .»é·#···#i^·'^ f #•♦•



■m-

i

3júcütqr

DESHOJADO EL ALMANAQUS»^

LOCUTORA

Hoja de nuaetro aXm£iaQ.\«@ oorraspomlente al día de
boy VIERÎÎSS 20 AGOSTO de .1948.^

LOCUTCgR

Han transcurrido Z32 dlae del año X948.

locutora

SallS el sol a las 6 borae 18 minutos*

locutor

Y la luna saldrá a las EO boras 36 minuto si

locutora

Huestro satélite en el eç^waào dia de su fase llena
se enouentra en la conste lac i6n de Acuario*'

locutor

sahtoral:

locutora

Santos Bernardo.Saiauel Cri at ocal y Porfirio/
or garo

• locutor

San Bemiarao ara franeé»* PuS aoy aplicado a los estu¬
dio» y amigo d^l eil^io y de la quietud*Pué abad*
Sus escritos y las prodigiosas oonvoreionos que biao
con su ftloouente predicaciéa le dieron nauoba fama. Los
pontífices y los royes sd dignaron consultar con el
caeos gravísimos* Mirié en Claraval el 20 de agosto dto
1153. Pío VIII declaré a San Bernardo Doctor de la Igle
ei4 Universal*

# TBíáA m TODOS LOS DIAS



rapida

r2sü3lvb

iialam}sfla

r'?süñiy]3

wît2brs

sssmvb

brasil

rssü^ltr

f0n3bre

rapida

rfau&rlád»*'

bo dfí agoato*

1468,

locutora

.ocutor

locutora

locutor

£1 »-y pirimado el í3&t6lioo toan ^ 1q& tmsoo la oiu-dad omna-ua,

1872

locutora

locutor

líuara on í^nila (piliplmfa) «1 fuadaàor ást la ciu«
dad mxgutól lopea «i^ la^^aapi."

ijocutora

1873
0

•í.ocutoír

ha^ an br«aail al qua luejgo aailt fmoao aaronauta
santo# du^oot,

locutíma

1918

locutor

miara mi hojs&arg (al«$&ianla) pablo inaljoh príoaio
robel da i^ûloina da 1908,



BOITA î^STA

i>ocu'ía[iA

Ahor I qu-3 ti.icLi© nos oy©...♦

SttBE - EESUELVB

LOOITOH

CoBao soBea horribiyjatiata sinooroa hoy vaiaoB a 33»tor-
no8 con noBotroa mlsaoB. Si,8«ñoro»,con nosotros laie-
raos, con los que tenemos la àiaxla tarsa y r.;£iíponsa-,
blliUM (ic este RADIO CLOB que, a oonaaouei»la <lol oa
lor, i» «staôlo durante ©1 Ycrano, un poco bajo de for
m, par«^zoso«*
Lo rsooaooawos y . ntQn&mos al it«a-culpa* Paro al lois»
îno tiBiQjo ot'» ïttvda «©rriria ai no fuasç aoompafiado
dtjl propósito cUi 3.a ínaiiiifíuda y, como la forma no la
ha perdido nunca,pues aqui «atamos diapuostos a lan-
aarlo do nuii-To li-js la 1&. altura»'
®1 calor eond^nza a rouaitir y ustedes h&birân notado
que ha ai do la aeííal p^rü iniciar «1 draperezo, pero
lo ec^endido hasta alus a no es absolutament a nadaJ
Lo iiMíjor irá iloi^.i.do poco a poco en un afán de supo-
rríoióii confitante»

y asi me.fiam, sóbado

RSTE3TA TOffilOT»
P0H2X)

LOCdi'OH

Carlos PixdOjuno de lo» oinoo Cínicos pcíriodista^
pan olee que han pr« .¿uí» iado la 01ixz{>iflida acudirá an¬
te estos micrófonos ú^,-. RADlo 01.08, para dar, ds vira
eoa»iuiu ií%»i'u.aiSn pteruoual -« y por st^a autorizada -
de Xaa Jomadí-M olis^ioas d® Wenfcleyí^ ,

SUEU - RJSUBir®

IDCtJTOR

Y euc^sivajaente ir .n apareciendo nuevas e intere-
santisimias s #oo iones, reportajes radiofónicos del. \
máximo Interes en rnteria artística y de actualidad»?

y el proximo mrrt a dLi £4....»'

SINTONIA DB RADIO CIXJB

LOCTíTCR

RADIO CLUB ofr'íceri su priiaafjr numero extraer diñarlo»

locutora

Bn el qu# PRODUCCIOWBS CID PARA RADIO pra sentirá;

CU3DD3Û LAS GOLONDRINAS

LOCUTOR



'»2m

SUBE - RSSirjLViS

RtSÏORHO m LA GOLOlîDRIliA.

locutora

Eiogrufia-radiofouie % arti»tioa da:

HIMO A VALEl·IClA

SUBB - RJSÜBLV35

COlsPASJS

COWAS-ES

COÈlPASHS

LOCüTCfi

ROSITA RODRIGO.

LOCUTORA

Vivida, aiitv â. j&dorofqüo por lu gr¿4a artista española
que actuará por prliasra vea «tí fâu patria después de .

«u recieetsr d? Aiiérioa#'

LOCUTOR

Con Xa coXftLoraeiójti. dfl ouaáxo s so Sitie o da RABIO
BAROÍiÜKA iíiiiiaorí. E./uJ. x .

LOCUTíBA

y e»g;ûri guión di Joer» 3ffcri«. Ttv ra,

LOCUTOR

i81 prSxiiao Eiart^s día 24, im oi prtner núioero extraer
dimirio df

SII7T0ÎTIA
LOCUTOR

RADIO CLUB.

SUBE SIOTOIÍIA D®
LA SSCCIOÍT.
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BOLSEO

MAECHA

SUBE OTRA

LOOLÍTOR

Ite todo i»auadoJ»«

LOOüTORA

d^ irAi«rva Yarlc,<^uo oo Xa pxúxim t<mparadat**<*
ijD^lauitar^ Lft xuodM d'si »iu8oi^roriB3ao tamnlm^

BOLSRO

COMPASBS RRIIÍ3RQB
m LA CHENCHA

SUBSH BOLSRO

VALS ds las OLAS

SUBS BOLBBO .

LOCUTOR

fi«r4 aa pottató áiuje»»» qu» tiíínsH oabs-
»»•

,

LOCUTORA

No OXTÍ4« qua mli& uoch«^ ^ GRAH GALA, BOLERO pra^an-
t.\r4 a la ^ríial.uaivítr y tuiioa V«au» outoana.

Aí®rcA nmmo

LOCUTOR

LOCUTORA

;sn «1 saíjaacional siicw al a^átllo da loe gjcafcdaa ealo»
naa aïaeïto uioa*,

locutor

Una nooisà en lae playas da jsod^v 4^1 aíüo ISOO.

LOCÜTCRA

Coa }»a ^jxaanae Baya.Adalina Florit,2Ai£lala^
Orquestas St^iyseoa y Glory's King*'

BOLERO

LOCUTOR

Be una saasaoloaal praeoutaci4a<

LOCÜTCRA

Guión I José Sñ Tarera."

BOLSRO
LOCUTOR



'Jât* nocte® m Ifc mm dALh m mimo paara pir«««jafe«w
oièti 4® œ;aCA PíPSí"íío

BOI.BñÓ
•

SAECHA

•U?CT0>1

^pywr Líi# BOL??T^ gsp^tàeuio.t d «
%gàù ñX v.wx^¿

X/BSHA



SI-ÍTOHA

LOCUTORA

'

MIRADOR DEPCETïVO.

SUBB -I3BSCIEN23B

LOCUTORA

La XXVIII VUELTA CICLIETTA A CATALUI5A.

SUBS ^ DSSCIEHIE
LOCUTOR

Coiltiüuíuíáo la sísria <ia oè^Xîws soUr® la graa
pruQba oiolifeta nusïâtroa ïaiorofonoe ee ea-
owiitr^A M%.rmziO C jfi4.rü6 dispuesto a r^apoiidbâr a,
la a pï'-i;5urjt la de VICE?íTS LOíáH.

CHARLA

LOCUTOR

Sscucharoa Vds» a Mv-riaao Cááh¡U'd& m oharXa oon el
crit loo draper tir o VICENTE LORÍÜÍT. •-

SINTONIA -DSSCmTIE

LOCSJTORA

Barcelona Df»port ir ^ ,r ion a publicando doeda aX pasado
limae soria do íiifornacioiuT^s 4obro Xa XXVIII
VUÏÏLTA CICLISTA A CaTALUIÍ A, informel ona s d&l myor
iiitíU'óa.

SUBS - DSSCISNDS
LOCUTOR

RADIO BAHCilLONA»ooiiio todos Xc» tiíxob ofraoera a bus
oyantiis reportíJas sobre Xa lloe^îda a Xa laata da
oada. una d ;- Lrs atîîpas.

LOO UTORA

Quo- SOj:âr, aontadOB an Ssolusira, por PUBLICIDAD CID
S.A.

SUBS - RESUBLVS
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