
, -RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para ei IvUERGOLES .j 0 día 13 de OCïUH

Hora Emisión Título de la Sección o parte del progról^^' .Autores Ejecutante

7ñ,30

Bh.—

1211.—

1211.05
1311.—

1311.30
1311.40
1311.55
14h.—
1411.02
1411.15
1411.20

1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1611.—

1611.10

1611.30

I8li.—

1811.35
1911
1911.30
1911.50

2011.—

^2011.15
2011.20

2011.45
2011.50

2011.55
2lli.—

2111.02
2111.17
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45

Matinal
TSciÂT

Mediodía

Tarde

No che

Varios

Grieg

Varios

Sobremesa

Sintonía.- Retransmisión desvie'
Iglesia de los Padres Dominicos
"SL ROSARIO PARA EL HOGAR":
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Orquesta de la ciudad de Birmingham
"Danzas Noruegas":
Boletín informativo.
Los éxitos de Pepe Blanco:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
El fox por sus grandes interpretes:
Guía comercial.
Sigue: El fox por sus grandes interf-
pretes:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Originalidades de Herminia Silva:
Guía comercial.
El tenor Ricardo Crooks:
"RADIO-CLUB":
EMISIONES '"RáiDIO-ESCOLARES" de "Radio-

"EL AUTOMOVIL AL DIA", por Manuel Hernandez
técnico industrial:
Películas de ayer, por interpretes
femeninos:
Pin de emisión.

II

a n

Sintonía.- Campanadas.- "El Retrato
de Maese Pedro", de ^anuel de Palla
"El Pájaro de Puego":
Opera: Pragmentos variados:
Emisión de Radio Nacional <ie España
"LOS PROGRESOS CIENTIPICOS":_"Luz,
color y forma", por el ingeniero K
Actualidades en danaas y melodías
modernas:
Boletín informativo.
Sigue: Actualidades en danzas y
melodías modernas:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Trio Sandler: .

HORA EXACTA.- Servicio Meteorológi
Nacional.
Emisión: "VOCES Y ííIELODIAS" :
Mary Merche y su Orquesta:
Guía comercial. . ,

Recientes grabaciones de Pepe Pinte
"PANRASIAS RADIOPONICAS":
Emisión de Radio Nacional de Espans

Strawinsky
Varios

Varios

uel Vidal

Varios

II

M. Espín

Varios
c o

II

«

Discos

II

II

Humana

DiScos

II

n

II

Españó

n

M



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el MIBRCOÏÍES día 13 de OCTUBRE de 1948»

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

22Í1.05
22h.l0
22h.l5

22ii»25
2211.30

í 2211.45

Interpretaciones âe Anne Shelton;
Gpla comercial.
Fantasías de sambas y fox por Alber-
Semprini:
Emisión; "ondas familiares":
Actuación del tenor Ricardo Mayral.
Obras del Mtro. Dotras Vila. Al pial
el autor:
Retransmisión desde el Teatro Polioi
de la obra:

"SIN TITULO N2 0"

gor la Cía. titular de dicho teatro.
Fin de emisión,

-o-o-o-o-o-

■

Varios

0
n

.0

•ama

Biscos

1*

Humana



PROGRMÍA. 3DÍE "RADIO-BARCELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI0DIPÜSI(^

Jl/náRCüIES, DE OCTUBRE 194Ô
t'í

7h.3Û^intonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAcJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Prancoo
Señores radioyentes, muy buenos días» Vivai'ranco. Arriba Es¬
paña.

-~Retransmisión desde la I^Lesia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO PARA EL ROGAR".

óñ.—"Damos por terminada nuestaía emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere» Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

12h.—- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAíñOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1. al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días» Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

-.-i^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- -SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

12h.Ô5 ¡DISCO DEL RADIOTENTE.
13h.— Orquesta de la Ciudad de Binningham: "DANZAS NORUEGAS", de Grie

13h.3<^ Bole tin informativo,

13ñ.404í'OX óxitos de Pepe Blanco: (Disfos)
n '

13h. 55-^ía comercial.
14h.—"Sora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h»02^1 fox por sus grandes intérpretes: (Discos)
14h.l5't€K!iía comercial.

14ñ.20/Sigue: "El fox por sus grandes intérpretes: (Díseb)
14ho25- Servicio financiero.

14h.3Û'CONECTAi^iOS CON RADK) NACxONAL DE ESPAÑA:
14h:45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-t. Originalidades de Herminia Silva: (Discos)
14h.50Guía comercial»

14h»55'Bll tenor Ricardo Crooks: (Discos)

15h.-/Emisión; "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)



- II -

151i.30^ffiiISIOHE3 "RADIO-ESCOLAEBS" de jRADIO BARCELONA:

R4s-ujaen de la emisión:

"Beneficios muimos que la conquista de America
reportó al Viejo y al Nuevo Mundo."

"Sinfonía del Nuevo Mmdo", de Dvorak (Fragmentos)
Charada, ns 10:

(Texto hoja aparte)
16h.--5^'El AUT0M<5VIL AL DÍA", por Maguel Hernández, técnicos indus¬trial»

(Texto hojiparte)
. • • • s •

lóh.lOj^^llculas de ayer", por intérpretes femeninos: (Discos)
lóh.S*]^Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-

dimosé de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy "buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BAïfflELONAEAJ-l. Viva Franco. Arri"ba Eatpaña.

l8h.-)^Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EivlSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco-
Señores radioyentes, muy "buenas tardes. Viva Franco. A2?riba Es¬
paña.

Xcampanadas desde la Oatedial de Barcelona.

-^•EL RETABLO DE MABSE PEDRO", de Manuel de Falla

l8h.35)¿(EL PAJARO DE FUEGO", de Strawinsky, por Orquesta Filarmónica de
■nondres: (Discos)

19h.-:KûPERAji Fragmentos variados: (Discos)

19h.3(XCüNE0TAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAIMA:

19ho5Í)CACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

•k^Los procesos científicos": "IDZ, COLOR Y FORMA", por el in-
^geniero Manuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)
e ♦ o • #

2Oh.~í(Aotualidad0s en danzas y melodías modernas: (Discos)

^ 20hol5'^oletín informativo.
20h.20ySigue: Actualidades en danzas y melodías modernas: (Discos)
20h.45 ^RADIO-DEPORTESW.
20h.5Û jfuía comercial.

20h.5^Trio Sandler: (Discos)
21h.~ÇHora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des-

21h.02 ^sión: "VOCES Y aSÍLODlAS":
(Texto hoja aparte)



! III-

21h«l>tíkary Merche y su Orquesta: (Discos)

21h»20)^ía comercial.
21h.25£^ecientes grabaciones de Pepe Pinto: (Discos)

Ù

21h.30^^^sión: "FANTASIAS RADIOFONICAS" :
(Tezto hoja aparte)

• •••••

21h·4^0NE0TA£'í0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22h.oè^ABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^^nteipretaciones de Anne Shelton: (Discos)
22h,l<l^(xuía comercial.

22h.l^Fantaslas dn sambas y foxs por Alberto Semprini: (Discos)
22h.25^éiiisi<5n: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

22h.30?4cTüAGlON DEL TENOR RICARDO MAYRAL: Obras del Mtro. Dotras
Vila. Al piano: El Autor:

^"La Embajada en peligro"
><^"E1 Caballero del amor" (Una mirada)
^'Morena es ella". -

22h»4^XBetransmisi6n desde el Teatro Poliorama de la obra de Valerio
■

Ochaita:

"SIN TITULO Nú O»

por la Cía. de Amalia Isaura.

^Darnos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us-
- tedes hasta las sâiàte y media, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑDLA DE RADIODI-
FUSKSN, emisora de BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles, 13 de Octubre de 1.948
A las 12 h-.

DISCO DEL RAIIOYESTE

Prestado P. O.

Prestado P.

Prestado P. I.

á

VIEJO TANGO" tango slow de K^ps y Alteré nor MarikaMagyar! y Orquesta. Sol. por Aiitonia*Barberán (le).
2-f"N0 TE OLVIDÉS DE MI,CORAZON" vals mejicano-de Don Fa¬bián por Jorge Gallarzo y su Conjunto hípico. Sol. porMercedes Ilurbá COMPROMISO (le). ®
3- ISÍOCHE DE RONDA" bolero de Miaría Teresa íara por MargaIllergo. Sol. por María Eugenia Escarlata, (le).

Prestado P. L. 5--^CüAND0 VUELVAS" bolero de lara pnr José Fonrs y su Or¬questa. Sol. por Maite^jF Kali COMPROMISO (le) AM\lí^"(/\-í\l\f¿/.A
Prestado P. R. CEMENTO" foxtrot de Gaillard por Enrique ^i3ar ysu Conjunto. Sol. por Guadalupe Sabaté, (lo).
Prestado P. O. 7-/^iUN DIA SIN TI" foxtrot de Kpas por Gaspar y su Orquestalos Estilistas §ol. por Angeleta Blancki (le)
Prestado P. L. 8—^fEL BESO EN ESPAM." pasodoble de Ortega y Moraleda porCasas Augé y su Orquesta. Sol, por Wfarisól y Pepita lá¬breos Martínez. (Ic).
Prestado P. C., 9-^ItA VADA lECHERA" fox canción de Garcia y Monráillo porJuan Torregrosa con.Tejada y su Gran Orquesta. Sol, por£k Teresa Llenas y TiiiPini Eduardo López. COMPROMISO (le).
1599 P. 0. 10/^'MARIA ROSA" canción bolero de Bou por Orquesta Gran Ca¬sino» Sol. por MEucia Rosa Brunet y su tia Catalina. COMPRO*MISO (le).
3692 P. 0. 11-BETUNERO...Î" tanguillo de Blanco, Perelló y Monreal

por Pepe Blanco» "^ol. por José María Romero. COMPROMISO (le)
3638 P. 0. 12-^%ANZÁ Nfi $ de la pel. "GOYESCAS" de Granados por Im¬perio Argentina, ^ol» por Montse:, rat Carrasqué COMPROÜÍISO
4555 P. 01 13->f!AY MI SQMBRERO!" pasodoble de Perelló y M.nreal porPepe Blanco, ¡^ol. por Francisco y Paquito Ibars, familiaCarlos y Trini. COMPROÍCCSO (3c&»
3437 P» 0. 14-^SIEMPRE EN MI CORAZON" beguine de Lecuona por Raúl Abrily su Orquesta. Sol. por Margarita Maycr COMPROMISO (le).
3739 P. L. 15T^fLA CHlEiüITITA" huapango de Pérez Leyva por Irma Vilay su Mariadhii Sol. por Carmen Lucas y Pepita Smicht COM¬PROMISO (le).
3323 P. O. 16-XHIMNO A

eos
%IMNO A LA VIRGEN DEL PIXAR" himno de Lambert por Mar-Redondo. ^ol. por Terertt Serra COMPROMISO (le).

Ha 3 S inf. G..C. 17-^*SUITB IBERIA» de Albéniz por Orquesta Sinfónica de Ma-driâ. Sol. por familia Gutiérrez. (
630 P. B. 18-V^7UELA* MIS CANCIONES» de Schubert por Marta Eggerth.Sol. por Francisco Mayor (SOMPROMISO (le).
2379 Gr. O. 19-^(*FAUTS" vals de Goimpd por Orquesta Sinfónica de Berllin.Sol. por Francisco Roi^i%Íuez y Mercedes Vidal, (le).
Presta G. L. 20-^te0NICA" sardana de Serra por Cobla Barcelona, ^ol. porConchita Garriga, (le).

^ ^ ;f' 'S



PROGRAMA PS DISCOS

Miércoles, 13 de Octubre de 1.948

A las 13 b—•
. 0

OROJESgA DE LA OIUDAP DE BIRMPÏGHH

"DANZAS NORUEGAS"

de Grieg.

'Bajo la dirección George Waldon.

3895 G. R. 1—Vnû 1 àllegro - Marcata"
2-VNfi 2 Allegro- ïranquilo."

2684 G. 0. 3-^"*%® 3 Allegro moderato alltflfc-Marcia
4—^NS 4 Allegro moIto."

2655/6.6. R. 5^'DANZAS ESPAÑOIAS" de Moszkpwsky (4c).

SUPLE M E N T 0

.,"MOTO PERPETUO"
^

de aganini.

Por Orquesta Sinfónica H. B. G.

Dirección de Arturo Toscanini.
2439 G. L. ó-ry'BUARTETO EN PA MAYOR", Scherzo de Beethoven.t

A las 13'40

LOS áxiTOS DE PEPE BIANCD

4140 P. 0. 7-^LA MUERTE DEL PIYAYO" pasodoble de Montes y Benito.
8- yAL PIE DE LA FRAGUA" bulerías de Montes y Benito.

U71 P. 0. 9-I^EL BANANERO" preg^ de Perelló y Monreal.
10-}?1QUB DIOS LA AMPARE" tango de Perelló y Monreal.

^ 3528 P. 0. 11-^MI nJNITA" bulerías de Bolaños, Duraçgn y Villaios.
9 12-0»MAGNETISMO" farruca de " "'j "

4398 P. 0. 13- "^^L Z/ûPATERO" bulerías de Monreal y Perelléo
14- t^EL GITANO SEÑORON" farruca de Monreal y Perelló.



PROGRAMA DE DISCOS

Miércoles, 13 Octubre de 1948<
A las 14ho--

EL POX POR SUS GRARPES IRTjÍRPR±;TES

4542 P. R.

PRESTAIX) P. D.

4521 P. R.

Por Woody Heman

1— . DALE AIRE, Foxtrot de Jaxon
2——^^ASOS, Foxtrot de Rogers y Norvo

Por Lawrence Welk y siis Compañeros de Mtlsica.

3—NIÍíA BONITA, Foxtrot de Johnson y Porter
4—V CHIBABA, CHIBABA, Foxtrot de David, Hoffman y Livingsta!

ne • ""

Por Count Basie y su Orquesta

5_«. COMERCIANTE EN PLUMAS. Foxtrot de Basie y Mimdy
o—PLENAMAR, Foxtrot de Basie, Green y Rutherford

A las 14h«20

SIGUE: EL FOX POR SUS GRANDES INTERPRETES

3590 P. C.

Por Hermanas Andrews con Guy Lombardo y su Orquesta.

7—ÍKEI' dinero tiene la CU1¿PA de todo, Caicidn de Eramer
^ Whitney.

8—OJüANITO FEDORA, Cancién de Wrubel y Gilbert

A las 14h.45

ORIGINALIDADES DE HERMINIA SILVA

28 Aro. P. c. 9—XlISBOA antigua. Fado marcha de Galhardo, Vale y Pórtela I
10—v^marinheiro americano, Fado de Vale, Ferreira, Santos

T^^odríguez y Ramos.

A las 14h.55

EL TENOR RICARDO CROOKS

3762 P. L. 11—O MI CANCION DA LA VUELTA AL MUNDO, de Kennedy y líay
12—>^LA LLAMA ETERNA, de Arthur Penn



PROGRAMA PE DISPOS

A las 16 «10 h.-l

"PBLIGÜIA3 DE AYER"

POR INTjfePRETES PSMENIRiaB

Miércoles, 13 de Octubre de
1.948

t:;

•Or

703 P. L.

Por ^onchita Piquer.

1-X«PABA El CARRO" de la pel. "LA DOLORES" de Quiroga y Léon
JS^"CATALIHA" Il It II II; II:

Por iDÇierio Argentina.

785 P. L. l-^S&AITA IMPERIO" de la pel. "LA HERt/IARA SAN SÜIPICIO" de
44<^TIENT0S" " » " " » " Quintes.

602 P. R.

Por Margarita Cueto.

lGUA en EL SUELO""^ la peîXoOMCION DEL ESPEJO» de Alonso
6rQ"CANCI0H DE LA GITANILIA" de "AGUA m EL SUELO" de Alosn

2733 P. 0.

Por Carmen Aubert.

I-^aÀo LOS HOÊÎBRSS" de la pal. "ABAJO LOS HOÎ.ÎBRES" de Gonzá-
8-¿'CLEMENCIA" " " " " " "■ lez

i^o ;f° 'S S ffo î î5é



PROGRAMA DE IDSCOS

Mier<í6$ftS;£X3 Octubre de 194

EL RETABLO LE MABSl: PElàO ^

de Manuel de Palla.

INTERPRETES Î LOLA RODRIGUEZ LE ARA¬
GON.
ENRIQUE LE LA VARA ^

ENRIQUE DOMINGUEZ B0\^

Con la Orquesta Nacional de España, bajo la direocidn de
Ataúlfo Argenta.

G. C. 1—^^X^La sinfonía de iiiaese Pedro"
2-—X"La Corte de Cario Magno"

G. O, 3—^"Entrada de Garlo Magno " .

4—.)C"Melisendra" "Sup^licio del Moro"
G. 0. 5—X"I»os Pirineos" (».}

6—ywpiiial" (IC.)
A las 18h.35

EL PiJARO DE PUESO

de Strawinsky

Por Orq,uesta Pilarmonica de Londres bajo la dirección
del Mtro. Ern^s Ansermet.

G. L, 6—,?^Iiitroducci<5n y danza del pájaro de fuego"
7—X'·Rondd de las Princesas"

G. L. 8—infernal del Rey Kastchei"
9~X''I"'terludio"

G. L. 10~)c"I'a® Princesas juegan con las manzanas de oro"
ll—X·'í'inal"

cU£ oU. Avyo
^ cV.'"



PROGRAMA DE DISCOS

A las 191i«—

Mieroo^es, 13 Octubre 1948,

*(3PERA» pragmentos vá
.1'+ ^ r- ■;

fS f ')
'>• ca Vir'.;

39B5 5. L.

Por Miguel Fleta - , -

1—)^"0anci(5n del mercader indio" de SADKO, de Rimsky-KorsaJc
(lo.) ' '

3903 S. L.

Por Ricardo Stracciari

2—X"La cia darem la mano" de DOR GIOVANNI, de Mozart
[XBaüqpüaüüüBî.j:r:t:#:t rsí *:

4162 P. R.

3867 G. R.

Por Ricardo Stracciari y Fusati

3—)(^"Rran duetto del jtiramento" de OTELLO, de Verdi

Por Mercedes Capsir

4 — X^"Waltzer" de'^IL RE^' de Giordano
5—X "0 colombello sposarti" de''IL RE, de Biordano

Por Hipólito Lázaro

6—X "O pstradiso" de L'AFRICANA de Meyerbeer
79—)("Stí quel guerrp^ro io fossi" de AIDA, de Verdi

Por Tino Paitiera

3873 G. P. 8—•X'"Recóndita armonia" de TOSCA, de Puccini
9—lucevan le steJ[©" de TOSCA, de Puccini

—n-n—Mj-n—ii — n-.

\

h
w - y



fiROfiBAMA T)y. T)T«nnF!

45Z3

4460

4536

P* R,

P. 0.

11. L.

. Sit

Miercojbes, Ü Igosto àe 19é8<
t j ^nâ v J ;•

A las 20h.»—

ACTUALIDAPES EH PANZAS Y MSIODIAS MOJMBSèB

Por Alfredo Alcacer y su ïlfonjunto

1—— ^^HABIEMOS CLAEAMERTB, Bolero de Ldpez y Lsunbertucci
2--XYO SÉf Foxtrot de Alain y Blanche

}—)(i
Por Alberto Semprini

3—VIEJO M GO, de Alguerd y Kaps
4—^LIINA BLANCA, de Jiménez f Kaps.

Por Olga Negueruela y su Conjunto TípàÉo
5—.^^OHAMPlJ DE CARINO, Son Mont\nio de Delgado
6—^DN MENEITO N»A ijq^ MA, .Son de Guerra

A las 20h»20

SIGUE; ACTUALIDADES EN DAN¿iAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Los Trashumantes

4480 P# O. 7—^ÜNOS OJOS SON, Foxtrot de Watson, Monroe y Pope
o—t/CU-TÜ-GÜ-RÚ, Samba de Castro.

4412

4519

4377

4486

448

P. L.

P. O.

P. R.

P. I,

P« R.

3748 P. C.

TYTintX]f«Km

POR TRIO DARDANELLE

9—XCUANDO LO TIENES NO LO QUIERES, Foxtrot de Berlin
10—)^UGÜIX EN SI, de Nils

Por Antonio Machin y su Conjunto

11—-XdEL mismo COLOR, Bo_.ero de Salina
12—XMUwlíGA AZABACHE, de Barroso

Por Francisoc Roviralta y su Orquesta

13—X'ANTONIO CARO, Paosodoble de Garcés y Seijas
14—^ HASTA MALMANa, Cancién beguine de Villarroya y Rodríeguez

Por Olga Negueruela y su Conjunto Típico.

15—XbL TRUQüITO, Estilo cubano de Rivera
16—QQUE TE PARECE, Bolero de Gutiérrez

Por Oonj^mto EDOgOOS Glory's King

17—yROMPIENDO CRISTALES, Foxtrotíde Vilás
18— OJAM SESION, Foxtrot de Almiñana

A lâ» 20h,55

TRIO SAHBLER

18—¿?DOS GUITARRAS, de Sandler
19— OBSTRILLABA, de Ponce



PROGRAMA DE DIS:í)S

A las 21h»17

■í' & tò

Mi<ip^coles/'^Í^ Octubre de 194

i'g
feí

- '

■

MARY MERCHE Y SU O:

-9

^ JA
.^f :-r - ffiV'

PRESTADO P, 0. 1—'O SOLA, Fox c^cidn de Parera y Alguerd
. 2a-,r;;QUE SI, QUE SI, Samba dé Vives

A las 21h.29

RECIENTES GRABACIONES DE PEPE PIICTO

4524 P. L. 3—BRILLANTE QUE NO DA LUCES, de Molina y Torres
, Garzdn.

4—O MALAGUEÑA DE LA PENA, de Pavdn, Caile^dn, To¬
rres Garzdn y Casado,

4529 P. L. 5—A'SUÉRIANOS LOS DOS, Zambra con fandangos de Oroz-
00 y Calle,3<5n,

6— . deber C31ÏSTIAN0, de Pav<5n, Perez Ortiz y Garzón:

J II-g 11 as H — n — M-.-s 11H ss »—" = " = " Œ« =

#



PROGRá&IA de piscos
- s. ■ ^ •

Mi(^rcpl-«aK, i3^ Octubre 194-b
■

- ^ %
«T '
»r
crj. ::

4210 P. 2).

4435 P. O,

1— YO BAIIiARS EN TU BODA, Foxtrot de Miller y Strauss
2—-r,"Amado mió" de GILDA, de Roberts, Pisher

A las 22h.l5

fa>:tasias en sambas y foxs por Alberto seí^priri

3—brasileña, de Martins, Morales y Warren
4~^FANTASIA EN FOXS, de Warren

5—Fantasías. RITMI CAS m ll, de Reid y Eaps
6— ; FANTASIAS FITMICAS Na 12, de Kennedy, Leslie Smith

A las 22]i.50

RAPSODIA PARA SAKO

Por Sigurd Rasoher

2659 0. L. ?■ (2c.)

—»ls"ss "=



62 sardna

76 "

91 sar.

P. C.

P. c.

PROGRAiaA. DE DISCOS

Miércoles, 13 de Octubre de 1.948
A las 23 h.-»

COBIA "ALBBRT MARTI"

-

Vi *' f.r ,

9^

1-""PER TU PIGRO" de Ventura;
2- BI TOC D'ORACIO» de Ventura.

W%ï
'¥

V"'Pnoiíift^^'Ñ
3- '"DEVANT DE lA VERGE" de Morera. ^
4— ^CASTEIiEEERSOL" de José Maria Tarridas.

G, C. 5-ô"IA PETITA GRISEIDA" de Ernest Borras.
6#- "PESTA-WONERA" de Bou.

A las h-.

4370

4266

4472

Prestado

4559

Prestado

#379

4532

4397m

BAIIABIES Y PEL·ICÜIAS

Por Casas Augé y su Orquesta.
P. L. 7—"'"AIMA LLANERA" ;joropo de Gutiérrer,.

8-¿,TE QUIERO! DIJISTE" bolero de Grever.
Por Mariola y Gran Orquesta.

P. L, 9-:"»FERIA DE CANCIONES" foxtrot de Pezzi y Kaps.
10-^1 "¿QUIEN SABE?" canción fox de Ball

Por Trío Calaveras.

P. L. 11-,"EL CUERVO" huapango de CastiUlo.
12-^'CORAZON MEJICANO" corrido de Castilla.

Por Elvira Rics •

P. D. 13- "BUENAS NOCHES" canción de Ruiz.
14-'-"DESESPERADAIOTTE" canción bolero de Ruiz.

Por Orquesta Lawrence Wellk.

P. D. 15- -"CHIBABA-CHIBABA" foxtrot de David.
16-;:1MI NISa BONITA" foxtrot de Porter.

Por Ana BSarla González.

P. C. 17-^"MARIA BONITA/ corrido de Agustín Lara.
18-^"PECADORA" bolero de Agustín ara

Harry James y su Orquesta.

P. R. 19r «DESPUES EL CIEDO" foxtrot de Seitler.
20-^EST0 ES SIEMERE" goxtrot de Gordon y Warren.

Por Blanca Negri y su Gon^unéo.
P. L. 21- "lA^ICONGA" de Collazol

22-C^."0LVIDATE DE MI" canción bolero de Orlando de la Rosa

^ Por la Orquesta de Arhur Kaps.
P.O. 23--"POR SIEMPRE TUS ERKS" foxtrot de Kaps.

24-^ "WAIT DISNEY" 1948" floxtrots.

B-



"EL AUTOMOVIL AL DIA"

Emisión 19.

Guión Eadiofonlco semanal

por

Manuel Hernández.

Técnico Industrial.

Barcelona, 13 de Octubre de 1948.
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Sintonia inicial: Disco de tm coche frenando,

"EL AUTOMOVIL AL DIA"

Eiriiaión n® 19. 13 de Octubre de 1948,

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández,

INFORMACION GENERAL.^
Recientemente ha hecho su

presentación Paris, un original prototipo denominado "LOZENGE",
construido por un ex-ingeniero de la casa Renault.

En este modelo, las ruedas estan situadas de forma ori¬

ginal, ocupando los vertices de un rombo, es decir, una delante, otra

atrás y dos enmedio lateralmente, que son las motrices,

Ehtre las ruedas laterales, en el centro del vehículo,

estan situadas el grupo motor, radiador y caja de cambios, transmi¬

tiéndose la potencia a las ruedas motrices, mediante unos ejes con

juntas universales.

Su capacidad es para cuatro pasajeros, situados en dos

asientos dispuestos uno de espaldas al otro, a ambos lados del grupo

motor. El acceso a estos dos departamentos se realiza, levantando la

parte de carrocería correspondiente, como si fuese el capot del mo¬

tor.

El motor empleado es un Fiat 500 centímetros cúbicos,
con caja de cambios de cuatro velocidades. La suspensión eí?|^la3 rue¬
das delantera y trasera es por barras de torsión y en las motrices

laterales, por muelles espirales y barras de torsión.

Las ventajas de este prototipo radican en su corta lon¬

gitud, facilidad de acceso para los pasajeros, así como para el grupo

motor, excelente visibilidad y extremada movilidad, pudiendo girar

en un circulo de 15 pies de diámetro.

Golpe de Gong,
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Los colores de las carrocerias.-
Según las estadísticas de los De-

partaicentos de p Ventas de las industrias^ automóviles aHiericanas, los

colores de I03 coches señalan algo de la personalidad del compraddr,

Los colores preferidos varian con laa regiones, la edad de los clien¬

tes y su sitxiaciún económica.

Por el Sur de los Estddos Unidos, países de sol y de luz,

se prefieren los coches de colores vivos; por la costa del Pacifico,

un sui^tldo de colorea^y los azules, marrones y grises en Nueva Ingla¬
terra,

Durante la época de crisis, la demanda de coches azules y

negros llegaba ceroa de un 75 ^ y en la actualidad ha decrecido hasta

un 20 manteniéndose en casi un bO % la demanda de "dos tonos " de

color.

Otra clasificación indica que los intelectuales prefieren
i

el azul y los atletas el rojo. Los hindúes y los chinos creen que el

amarillo trae buena suerte. Los mahometanos ê irlandeses prefieren el

verde, los de tez morena más qae los marrones prefieren los rojo», y

los rublos, el azul y verde.

El polvo s^ota menos en los colores claros, siendo en las
reglones desd^rticas por este motivo, el belge, el color preferido.

Golpe de Gong.

Los cries 6 ga.tos de parachoque,-
Los nuevos gatos de parachoque, ofre¬

cen una comodidaá apreciable, ya que con ellos no es preciso agachar¬

se 6 arrodillarse para su colocación y manejo.

Los gatos mecánicos corrientes, tienen además el Incon¬

veniente de que facilmmte pueden resbalar, al estar colocados bajo

las ballestas 6 los ejes, ocasionando la calda del vehículo 6 dejándo¬

le en una posici&i de equilibrio inciertfc.



(3.

Los gatos de parachoque se caracterizan por ser su altura to¬

tal de elevación^ netamente superior a los otros tipos. Levantando el

coche por el parachoques se gana la carrera correspondiente a la de¬

formación de la ballesta, bastando solamaite separar la rueda del

suelo» elevación máxima oscila antre 440 y 500 milfemetros,

ün gancho ó una consola regulable en su altura, permite variar

su nivel a la altura del parachoques, para utilizar toda su carrera.

Se construyen con mecanismo de vis sin fin, cremallera ó hi¬

dráulicos, en este ultimo caso existe el peligro igual que en los ga¬

tos corrientes de este tipo, de las perdidas de liq.ildo.

Golpe de Gong.

Aumento de la potencia de los motores,-
Durante la guerra se probó

con éxito, la inyección de vapor acuoso húmedo, para aumentar la po¬

tencia de los motores.

Esto se consigue con un humidificador, que suple al filtro de

aire, unido a.i circuito de refrigeración que proporciona el agua

necesaria.

El agua pasa a través de los poros de un filtro cerámico, pro¬

duciéndose un vapor hiimedo que ae mezcla en el carburador con la ga-

solina.

Panacher que este sistema proporciona las ventajas siguien¬
tes; economia de gasolina, aumento de pdJtencia y reducción del "golpe¬

teo" c

(XAXOÎT.

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.

jBarcelona.- Organizada por el Real Moto Club de Cataluña, tendrá lu¬
gar el proximo dia 17, la prueba de regularidad Barcelona-Lerida-Bar_

celona, bajs idéntica reglamentación que las pruebas anteriores, eli¬

giendo a la Ida los concursantes el promedio, que también tendrán que



laaritener en el regreso.

Golpe de Gong.

Inglaterra.- EL Gran Premio Internacional de Gran Bretaña, celebrado
después

por primera vez desde autjcxx de la guerra, y que se ha celebrado en la

pista del antiguo aeródromo de SILVERSTONE, ha sido ganado por el co¬

rredor italiano, Luigi VILLORESI, con una velocidad media de 72,88

millas por hora.

Golpe de Gong,

Barcelona.-Ha quedado confirmada la inscripción para el Noveno Gran

Premio Peña Rhin, del corredor argentino CLEMAR BÜCCI, el cual pilo¬

tara un Maserati de la "Scuderia de Milan", cuyo jefe A, RUGGERI, tam¬

bién participara en esta prueba, proporcionando además los bólidos
carrera.

Maserati para los corredores españoles participantes en dicha ítacsHlta;.

Golpe de Gong,

Washington.- Según anuncia la Agencia de Obras Federales, circulan en

la actualidad por el territorio norteamericano el mayor número de ve¬

hículos automóviles que jamás circularon. Se calcula que para fines

de este año, el registro de vehículos a motor ascenderá a la cifra de

cuarenta y un millones, batiéndose así todos los records anteriores.

Golpe de Qong.-

Bare alora.- pasada semana fué realizada una detenida visita de ins¬

pección al Circuito de ^céítlBXhes, por la Comisión Técnica de Peña Rhin

acompañada por los Ingeniados municipales, tomándose las ultimas dispo¬

siciones para corregir las pequeñas deficiencias ndtedas.

Coincidiendo con esta visita, los corredores españoles

S. FABREGAS y F. GODIA, efectuaron algunas pruebas por todo el cir¬

cuito con turismos de gran sport, manifestando después de ellas, que

por el perfecto estado del circuito, los "bólidos" podran rodar a ve¬

locidades superiores a los 200 Em. por hora,

CLAXON.
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¿ SABIA VP,

...«.cjue la PORD S.A.F. de Poosy (Francia) construye un moderno V8
de 18 caballos, denominado VEDETTE.?

Golpe de Gong.

.....que el grupo norteamericabo MONROE, tiene una producción com¬

binada de tinos cinco mil amortiguadores por dia,?

Golpe de Gong.

.....que por falta de presión en los neumáticos de su coche, se es¬

tropean y deforman las cubiertas.?

Golpe de Gong,.

que los nuevos planes de reconstruccióñ ingleses destinan 150

millones de libras para la construcción de refinerías de petre-

leo. Y

Golpe de Gong,

.....que en el Noveno Gran Premio Peña Rhin, participaran veinti¬

cinco coches, por no poderse alinear más por las particulari¬

dades del circuito.?

Golpe de Gong.

..•••y <íne se calcula que podran preserciar la prueba unas tres¬

cientas mil personas.?

Sintonia final: Disco de un coche arrancando.

Barcelona, 13de Octubre de 1948,
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LOS PROGRESOS GIEETIFICOSí

(T-

Manuel Vidal Españo \ " ^ri9w r

4m

4® -y

LUZ, COLOR Y FORMA

En los modernos latoratoyios de fisiología de las sensacio-
Ees se ekaminan, analizan e investigan relaciones y resultados suma¬
mente originales referentes a la luz y el color, de los que^el gran
puijlico no tiene a pesar de su gran importancia, la menor idea.

Desde el primer dia de su existencia, el homlire amo la luz
y amo loscolores, tal vez porque la luz y el color van siempre don la
vida, Pero al desarrollarse los conocimientos de la fotometría pudo
comprobarse que la sensibilidad o'ptica de la retina humana es distin¬
ta para los diferentes colores; y iio para todavía en esto, sino que
las condiciones en que nuestra vista actiía, varían tambie'n su sensibi¬
lidad cromatica, como sucede por ejemplo, con la visio'n de día y la
Vision de noche. Todos hemos podido comprobar como se aprecian çejor
los colores de dia, que de noche, y sin embargo pocos habrán meditado
en que ia retina a este respecto puede considerarse como una especie
de fotómetro que varía automáticamente su sensibilidad, según la luz
que tiene que medir o apreciar,

A pesar de ellOjlas ilusiones, cuando de colores y formas
se trata, juegan uri importante papel. Un cuadro rojo y un cuadro ver¬
de parecen siempre çiàa altos que unos cuadros azules y amarillos res¬
pectivamente iguales a los primeros. A trave's de vidrios coloreados
de cierto espesor, por ejemplo vidrios rojo^, intentad reproducir unos
trazos verticales y tendréis errores sistemáticos por exceso, muy a-
preciables si reemplazáis el vidrio rojo por un vidrio azul. En cam¬
bio, % traves de un vidrio azul, es en la reproducción de íineas hori¬
zontales dónde se producirán los errores sistemáticos por exceso.

El movimiento viene a complicar los problemas con esta cues-
tio'n relacionados, y es que la visio'n de aquel es inseparable de un

Îeaplazamiento en el sentido del móvil. Observemos por ejemplo |as ga-linas cuando fen un automóvil: se precipitan hacia el coche, con ries
go de hacerse aplastar. Es la inseparabilidad de las acciones motrices"
Recesariamente continuas, con las sensaciones luminosas disqontínuas,
que lleva o exige la necesidad del dibujo. Cuando nuestros ojos siguen
los contornos inmóviles de una estatua o los desplazamientos de una
danzarina, describen un trazo continuo.

Las ilusiones ópticas son naturalmente mayores cuando exis¬
te movimiento, que no en reposo, pues que un nuevof factor se intro¬
duce. Una forma iluminada, tal como un cuadro blanco sobre fondo negro
parecerá más grande que una forma no iluminada, como la de un cuadro
negro sobre fondo blanco: es el feno'ôeno de la irradiación que a cau¬
sa de las excitaciones producidas por la luz, sumándose a los despla¬
zamientos del ojo, agrandan aparentemente sea el fondo, sea el cuadra¬
do.

La luz blanca no es como muchos creen una luz sencilla, una
luz simple, sino una superposición de los siste colores del arco iris,
del prisma o del espectro, que de cualquiera de estas formas puede de¬
cirse. La armonía de este conjunto luminoso es tan grande, que no dis¬
tinguimos en ella la variedad,vy si tan so'lo la unidad a la que damos



el nom"bre de luz llanca que as la luz por excelencia.

La fisiología de nuestra retina es muy curiosa y se com
pone de dos sistemas de| elemientos» los conos, y los "bastómeitos. Loa
primeros transmiten al oere"bro las sensaciones de color y estan en ac¬
tividad durante la visio'n diurna y los segundos^mucho mas sensibles ala luz, proporcionan en cambio una impresión incolora de la misma, es¬
tando en actividad en la visio'n nocturna. Por esto se ha podido decir
que de dia vemos- colores y de noche Ijiz, y por esto si fuese posible
que un individuo no hubiese vivido en toda àu vida mas que £on luz ar¬
tificial, probablemente no tendfía la menor nocio'n de los colores,

Y en los colores, donde reside la quintaesencia del vi^vir, S3 halla taüibie'n la psicología de los individuos, tal é's suaim-'
portancia. El salvaje busca los colores vistosos y llamativos, y la ci
vilizqcion los refina, suaviza y perfecciona, y cuando no los encuèntlFa
los crea', los reproduce y hasta los fabrica, que también en esto el in
genio del hombre ha superado, si cabe a la propia naturaleza.

\ . V

^ esto luz y œlor, color y forma, constituyen elementos
básicos y fundamentales de la vida,-aunando los principios de la físi¬
ca y de la ge ometria-y facilitando las bases de una concepcio'n nueva de
la pintura y de la luminotecnia, arte y ciencia que dispares en princi*»
pió, tienen no-pocos y profundos puntos de contacto.

. '



13 - 10'^·^·4£)-^21'02 a 21'17Emisión VOCES Y IvíELOEIA^

"Distintivo; LOS TRES CifflALLSHOr (frag. Marcha).
Locutora; Con un saludo afectíioso de ÏNCON, Aragón^ 245> junto Rambla

Cataluña, llega a ustedes la emisión semtaial VOCES Y MELO-
LIAS.

Locutor; Para anunciarles que cuantas prendas de vestir precisen los
caballeros que nos dispensan el honor de escucharnos, las
tiene ÍNCON, /a-agón, 245» junto Rambla Cataluña, a los precioslimitados yque)Ósólo una fábrica puede ofrecer dentro de una
calidad garantizada.

Locutora; Estamos en Otoño, caballeros. Y la jjrenda más adecuada para
esta estación es la práctica GABARDINA, esta prenda ligera
que hoj'· se ha hecho imprescindible para la ciudad, para el
campo, para el viaje y para el deporte.

Locutor; Para combatir los x^rimeros fríos, para preseinramos de las
lluvias otoñales, ima GABARDINA es la prenda ideal. Y esta
prenda ligera, práctica, deben ustedes adquirirla en ÏNCON,Aragón, 245» junto Rambla Cataluña, porque ÏNCON es 'una fá¬
brica que lleva veinticuatro años confeccionando prendas de
vestir para caballero^y está en qondiciones técnicas de ver¬
dadera expepción, para que el cliente tenga la absoluta segu¬
ridad de haber comprado donde, realmente, conviene a sus
intereses.

Locutora; En nuestro programa musical de bos'- les ofrecemos unos frag¬
mentos de la joya musical del maestro Bretón, LA VERBENA DE
LA PALOMA, el primero^de los cuales, PREIjUDIO, 4es rogamosescuchen a continuación,

^^(Radiación PRELUDIO de '*La Verbena de la Paloma")
Locutor; Hemos afirmado que ÍNCON, Aragón, 245» junto Rambla Cataluña,está en condiciones de verdadera excepción técnica para ofre¬

cer al público la MEJOR GABylRDIBA al MENOR PRECIO. Cierto, ^señores. Cono lo está igualmente pai^a ofrecer TRAJES ESTAMBRE,♦ AI1ÎSRICA.NAS cheviot y cuantas lerendas precise el caballero paravestir de manera correctísima, sin gravar apenas su presupues¬to habitual. Y aquí va una prueba, señores;
Locutora; ÏNCON, Aragón, 245» junto Rambla Cataluña, ante el favor

constante del público, ha estudiado para esta temporada Otoño-
Invierno unos modelos de GABARDINA, actualmente pyestos a la
venta en su almacén de Aragón, 245, junto ííambla Cataluña,al precio de TRESCIENTAS DIEZ PESETAS,



ÍNCON
Locutor;

jocutora:

Locutor:

Locutora:

Locutor;¿

Locutora:

Locutor:

Pferó la gran noticia, la q^ue les animciamos en nuestra j)a--sada emisión, es la siguiente: ÏNGON, Aragón, 245, junto Ram¬bla Cataliuia, ofrece gabardinas desde TRESCIENTAS DIEZ PESE¬TA» Pero ÍNCON, /iragon, 245, junto Rambla Cataluña, siempresuperándose, ha creado para esta temporada un modelo especial,
la GABARDINA "ÍNCON"..,I

En esta prenda, ÍNCON ha puesto toda su experiencia de vein¬ticuatro años confeccionando^ al mayor. En ella ha reunido todoun conjimto de bondades técnicas, desde los géneros, cuidado¬samente seleccionados, hasta la confección, de verdaderaprimera clase. Y esta maravillosa prenda, la GABARDINA ÍNCON,esta ya a la venta. Por tanto, les invitfamos a q.ue no adqirLeransu gab^dina sin ver antes la GABARDINA ÍNCON. Algo inesperadoen calidad y precio, y que representa la síntesis de toda lacapacidad industrial y toda la experiència de ÍNCON, Aragón,245, junto Rasibla Cataluña, al servicio único del públicocomprador. —

Señores; adquieran^ ustedes una GABARDINA ÍNCON y llevarán lamejor prenda a un precio sensacional. Y decimos ssnsaninnal
,por la sencilla razón de que NADIE puede ofrecer tanto portan poco.

Les invitamos a escuchar, aliora, Y POR UNA MORENA CKULAPA, de"La Verbena de la Paloma":

(Radiación Y POR TOTA MORENA CHULAPA, de "La Verbena")
Y para los niños, continúa en ÍNCON, Aragón, 245, jimtó RamblaCataluña, la gran oferta de la «temporada: MIL C/\P-\S IMPERÍvIEA-BLES, íi 45, 55 y 65 pesetas, y GABAIffiINAS det-de 178 pesetas,IMPExRIvIEABLES desde 97 pesetas y ABRIGOS desde I85 pesetas,Todo el equipo escolar de invierno resuelto por INCON, Aragón,245, junto Rambla Catalxñía.

A contihuación escuchen ustedes, CO:.-'LÁS DE DON HILARIÓN, de"La Verbena de la Paloma":

(Radiación COPLAS DE aON HIL/iRION, de "la Verbena")

Caballeros, recuerden: la mejor gabardina, la GABARDINA ÍNCON.Resumen de buena calidad, confección y magnífico precio, porlo conveniente. Sin compromiso, vean esta prenda maravillosaen el almacén de venta directa al público de ÍNCON, Aragón,245junto Rambla Cataluña.

Y al alegre compás de la Marcha de LOS TRES
CABALLEROS, ÍNCON, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, se des¬pide de ustedes hasta el próximo miércoles, deseándoles a todosmuj'· buenas noches.

Distintivò: LOS TRES CABALLEiíOS (fragmento Marcha).
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HiUïtO BaSCllLOHíi.* (BISCO. SE .fiÉL^íA PAfia ffi.C]ÜlL
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FMLU^ü^^noT Bouainet*. (SE

Í^Pouslnet - Buenas nocjies señores radioye]Xtes...iioy me peimltUbé señalarles otiM
coBu más de las muolias q^ue iamás me Lan entrado en la cabeza.ni creo que logrecoaqjrendopla nunca. fadnoable que en este mando existe la malicia-las artes
más o n^nos martingaleras.para sacamos unos a otros los cuartos jpero eso sonfullerias leves que no estan previstas ni en el CddÍ4S0* A zoás-que si las elimi-naráttos.el oomercio no flozéo^ía tan orondo como lo Lace. Pero de e^ a cier··tas manitestaoion^ que a veces se Lacexiiiponiendo por las Lubes unayfâdyraHÈtiSlBBi
aíaSa tan connatural a la espeoie bisnan» como es la Lonradez«.(3alvaao0 los ca¬
sos del que M nacido para todo lo oontrario{pero que afortunadamente no son
muoLos )-siMiç>re me La repugimáo-siesipre me La parecido una cosa ofensiva. Pnut—
La de ellOyde que no es necesarlapson los mucl¿s casos que siciirom se d^do
se dan y seguirán dándose^de personas que aun teniendo a mazto dlnero-Jjoyas o va-1 Avinci ity%A V%#\ «k 4* rt*»* S AVk.?A M A A AM á «9 1 % AM aw- n .. ■» lii Ji ■ A. á t-í mm 1 — J — m ^

w pysb WA4 wa.dUVO ■ '*"1 * gi ^ V"^ ViT VtiUAUCUL* JULiVJULlSlw
oon más celo que si fuesen suyos. 71 qué yiene esto de extraño? A m£ me parece
una cosa tan naturall lo rao La de pamcemos lo otrot el aprotreoLado.el queroba-el que se guarda lo ageno. Sin eiabargo es muy corriente ver on la rensa.
sueltos uedicadOB a encomiar a un cLofor^a un guardia o a un cLioo que l[ue ha¬biendo enoontrado una cortera^la devuelvan. Para mizque quieren que los diga?-
para mi esto es tan ^dgico^que cada vez que leo una gacetilla atiborrada de elo>
gios a la honradez^é parece que a quien van dirigidos,han de ofenderle más queotra cosa. El ya lo sabia qus gsq. honrado íy los que le traten taiásien. Esos
sueltos son como un asoiiíbro,cQZ!U} decir:**l¡lúnoa pudimos pensar que eras tan Lonra-
do|"...Eigo todo esto porque oon el epigi^e de siemprem/léi el otro día en "La
manguardia",lui nuevo oaso de honradezi CL señor pierde una cartera ¡a las cuatro
Loras,dice,que se la devuelven;eoLandose las manos a la cabeza,lleno de asom¬bro escribe algo dedicado al "ejei^lo de honradez". Lo x^imero ^ue pregunta ea
estol ?QUÍén la Labia enoontrado y tenido la suficiente honradez para entragarla
intacta a la policia? Fué el caballero-tal(el que la Labia encontrado),que con
su,en estos tleamos casi inverosímil acto de Lonradez.me hizo cosapsenêST uue
en esta hermosa España existe todavía la caballerosidad". ?Caballerosid§d? ?Xn-veroslmil acto de Imnradez? ?Y esto es un elogio? ?De quién,a qué? Para mi más
que un elogio a la Lonradez,esa duda y ese asoi^ro es casi casi una duda do la
honra de los doaás. Yo Le perdido dos veces la cart^ca y los dos me la ban de¬
vuelto. ¿le se me ocurrid ascmibrazme ni poner un suelto en los periddioos porque
me pureoid la cosa más natural. Mi asombaro sido que no me la hubiesen
devuelto. {SE ASMamx EL SQHILD. BE iïPl^dîa PnEa L QlEt

-Y es que muchas veces querainos ser tan biienos que oon lo que haceoios o decimos
más bien diriase que somos maL»s,que no las tenemos todas oon nosotros-y cuande

l^lguien obra oon lealtad,no pensamos que nuetro agradeoimiento puedo oféndesele;
w^ues representa una dáda. Vamos a suponer que ustedes visitan AlBAidíOiSUUenouen-tran que es cierto lo que yo les digo,y para d^oostrazme que no soy m«reiroso,

me digeran;irntoaasut"Eesulta que usted ha dicho la verdad;ALBAHHOSA es muy boni
ta" .Esto domostnria-que hubo un momento que oeryeron que yo mentía, he señores,nojró hablando de aLBAREOSA digo más que la verdad. Podrá oonvenir3«s o novivir en nUBAHBOSA-pero que AIBARROSA es tina Urbanizaoidn estupenda,de oso no
deben dudar.o me orenden....fîs como cuando les hablo de las condiciones en que
pueden adquirir un terreno-hacerse construir su torre.sn oasita,sAn,li^ verdadé
ras, sin engaño ni esageraOién. ?Para qué? Hada adelantaría con mentir sobre
ttxia oosa que es tan fácil coB^UiObarlA. Vean ALBAEBOSA,y podrán darse cuenta de
que cuanto dJ^ es la pura verdad. Hadle se v^á precisado a poner en los perlé
dlcos que yo no soy mentiroso al decir: tAILallROâAI Kué bonita es aI^aUBOEAI
I, O C tJ ^ Q„ ^ p , . rr

-l^iíué bien se pasa la vida en ÍÍaÁHHOaAt..?UhB torre en üXPAHEOBA? La mefor so-
lucién. ?Tm terreno csx iiLB/iEEOSá? £1 comienzo de una felicidad. Vean aLOAREOBA.
Covhes para vlsitarla,eondloiones generales,Plaza Peso de la Paja 2. ïeléfono,
14-8-78. ?La ¿ftievu y verdadera Urbunizaelén del porvenir? ALBABROaA.(FIIf.
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA '
Comentario a la sesión de hoy.

Es comprensible que exista una justificada expectación para
observar cómo se produce la Bolsa después de los días inhábiles para
la contratación que acaban de transcurrir. A decir verdad, pocos
son los motivos que pueden imprimir un cambio de rumbo en la tenden¬
cia bursátil que más que de pesadez es de inhibición.

Teniendo en cuenta este último factor , el comentario de
hoy es más bien favorable. Han sido más nxunerosos los valores que se
han inscrito en la pizararra, y en algunos de ellos se han realizado
numerosas transacciones lo que produce una sensación de normalidad
a la que estábamos desacostumbradas. Las diferencias son de escasa
consideración, en uno y otro sentido, pero es más bien el signo nega¬tivo el que alcanza mayoría.

Se han operado las acciones Maquinista, ex-derecho de sus¬
cripción, a cambios que resultan muy interesantes dada la categoría
que tiene esta empresa en la Bolsa barcelonesa. Los derechos de sus¬
cripción han oscilados entre 6 y 7 pesetas.

En el grupo de valores químicos, se ha operado nutridamente en acciones Gros y Química de Canarias, y los cambios inicialmente
en baja, recuperan posiciones al cierre.

En Aguas, gas y electricidad, Aguas de Barcelona ceden diez
ehteros en relación con el cambio precedente. En fibras artificiales,
se afianza la cotización de Snlace.

En el grupo de arbitraje. Española de Petróleos, ex-divlden-
do, acusan un sensible retroceso. Todos los componentes del grupo re¬
gistran pequeñas pérdidas con excepción de Minas del Rlf que se mantie
nen firmes.

En el grupo de rentas fijas, las obligaciones del Ayuntamiento de Barcelona, que han operado durante la mayor parte del transcurso
de la sesión, entre 86 y Sb*50^i ban sido objeto a última hora de una
intensa demanda que las sitúa a 89^.

Firmeza en Fondos del Estado, y dinero abúndante para lasCédulas Interprovinciales del Banco de Crédito Local de España.



Interior 4 87,75

jSxtísrior 4 Íq 1o5

Aiïiori: izable 3 ^ 88,75
" 3 y sao dio 91.35
« 4 5^ loo

CrocoJ'/O Loozl 4 lotes 98,5o

" "45^ Inter 96.5o

Banco Hipotecario 4 i» neto 98,25

j JSRIJLtr JLVÍX tj fQ

OBLIQAGIONa;&

Benaa Mr ni ci pal 4 88*50

E»séH?=^"-4fc^' 3er-c-i^«>a(a- ' &••

gratgfc

Aícuas Bc i'oelona 5 C, 99

Gksas^ftinli»»' *» ^

Transversal 6 % 127

Tranvías Barcelona 6 % 101

TelefCnicae l· $ 97.75

Fosimtfr ¿(f •^ÍH?ar fs'io
-.41:-- »* S fo

Cife«fee. .av-y-'-BWrfefc "^·

Traction 6 fo 92,5o

l'nergía iíléotrica 5 % 1941 loi

Sevillana Slectriciuaâ 5 fo 93

Catalana Gas, Bonos 95,75
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ACCIONES

Pfrrpowrr^l &» 6atêriïfaa S^^'-p-r afe-T'íKot es

lietro Transversal 137

Tranvías Barcelona, oreinarías 141
'* ** 7 % preferentes 135

Aguas Barcelona 349

" Besds 200

FaMifciat»'ao' Obr&a -

PletireB y ítórtscrles

Fomento Inmobiliario üe España 90

Catalana Gas 179

Gas Lebdn, ordinarias 145

3 'O iLaía©("-à%'. -ül ei»tri^gifea¡tl •■

Unirfn Eléctrica Madrileña 148

Cros 498

tiaeàewee--Me^élfjtoo s

Española PetroleOvS ex-cupán 346

ée^l«®èfy^-«i9f^±*îa r fas

General Azucarera 162

Telefónicas 148

- íiftv»! á© -Leva nt e

Transiiiediterranes 149

Aguasbar 114

Bfeçuinista ex-derecho 118

Maguitrans 160

^T>a»
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Ceiatral cLô Obras j Cráuito
In¿ir?1rr±3 3 Agrícolas

SnÍ3 0 9 345

I.rçgciàos 197

Hnllcra fispafíola

esráffiífeF.

Colonial (P33atas) 650

.¡Implosivos ( i-aaetas) 334

ílinas Bif (Peastas) 242

(3 bis)

B0I5A PE íiAITBID

Banco de España 374

" Exterior aoo

" Hipotecario 305

Iberduero 255

Explosivos (pesetas) 333

Bragados 199

Metro 272

PéniX"Hl"03<»lrao )

B03BA BE BILBAO

Banco de Bilbao 45o

iíavisra Aznar (Pesetas) 2,2io
" Bilbaína (Pesetas) 242'50

fl·

n6-

// /
(>/

Papelera la'palíela 375



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Parece ser cjue la Sociedad general de Aguas de Barcelona tiene en estu¬
dio el rescate de las Cédulas beneficiarlas contra entrega de acciones de
dicha Compañía. Esto repercutirla en una mejor rentabilidad para las accio¬
nes.

Hoy se ha operado en Bonos Chade, a 600 pesetas. Aparte de las dificultades
de órden técnico para la negociación de los mismos» este cambio es apete¬
cible» tanto por la buena rentabilidad como por el excelente márgen de bene¬
ficio en caso de amortÍ7.ación, al cambio preferente del peso.

Fomento de Piedras y Mármoles pagará a partir del dia 15 de este mes, y
contra cupón n^.3» nn dividendo líquido de Ptas.l8'56 a cargo de los bene
ficios del ejercicio en curso.

La Maquinista Terrestre y Marítima ofrece a sus accionistas en suscripción
pública , cuyo plazo se cerrará el dia 25 del actual, 60.000 acciones nue¬
vas al precio de 5^+0 pesetas con derecho a «beneficios a partir de l®.de
este mes, y en la proporción de una acción nue'wa por cada dos antiguas.El
derecho de suscripción se ejercita contra entrega del cupón n®.25«

LA HíEÜEDKNTF INFOPmGIOR Y SERTiCXO BE COTISACION BE

VALORES NOS HEy SILO FAOIimBOÍ POR L·l BANCA SOLER Y TORRA HERILANOS .



■^lío tiene solución, al parecer', el grave problema. q,ue los arbitra-
la.los arbitrajes, se entinde-^ le'tienen planteado al futbol. Hasta

"

■

-

aliQiía, eS doloroso confesarlo, ningún resultado práctico han obtenido las

iw^tiplê#-.--i^câ^as ad.optadas por los orgniamos competentes, en su afan de xafesí
yyaax regularizar ün aspecto de tan vital importaiici^ par* el futbol. Hues- i

/

tros campos siguen «iffiTi'dTg viviendo partido tras partido -el lamentable espec¬
táculo de unos ácrbitros sin coiiêtencia. Los más recientes botones de nues-''
tra-nos fueron ofrecidos el pasado domingo. X de ellos, el más oonsider&ble,
para nosotros, por lo menos, fué el arbitraje que di6 en Ias Gorts el xriiá
acstBCEbcHa señor Gasal# XflBjaasiblaL cuya detestable labor podria muy bien ser ;
p;g«K«Hfcada definida como la más desastrosa de cuantas, nos lian sido afrecidas
en muc3aisimo tiempo. ]j!l xatfwagsigaaal Parecía como si, el señor Casal se hubie¬
se propuesto hacer una demostración práctica^de chmo no hay que arbitrar
un partido... Su silbato, no sonó más que para equivocarse.•• T yrencyrr^aei-ii-ky··tel·s
xsgwteairlax fuero4 incontables las ^ ocasiones eñ'^M gran error consistió
precisamente.en no haber sonado..-. Por ejemplo, cu^do aquella jugada en

-que ' Basora, en mitad del area, y en posición inmejorable para dispacarar,
fué objeto de una alevoáa zancadilla. X no puede decirse que «1 señor Casal
le pillara lejos esta jugadai isas el. arbitro estaba allí, a un metro, y
no vió nada|,, O hizo como que no lo veía... Este fallo, no fué sino uno de
tantos; uno de los muchos*^^6e el señor Oasal ffloreya-xint'gai.tea obsequió el do--
mingo a un público al que no ílííijcáí razones para exberiocizar su malhumor..
X su desaliento, que compartimos. Porque produce desaliento, en verdad, com—
pi'obar una domingo sí y otro también que el capítulo de arbitros mediocres
es mucho mas extensOyde lo que uno-se figuraba... X menos mal que ,algunos
de -ellos "tuvieron el gran acierto de colgar el silbato y dedicarse a otrc®
menesteres iSOTWa K'ii'gliasa mas- de

. acuerdo^ con s^us aptitudes. . .
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