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Tarde

Noche

Sintonía.- Campanadas.- ^trani©
desde la Iglesia de los Padr^.LDcant
"EL ROSARIO PARA EL HOGAR"
Campanadas.- Bing Crosby.
RADIO NACIONAL.
"Curso elemental práctico de inglé
a cargo de un Profesor de Belpost.
Rondalla üsandizaga.
Pin emisión.

¿.O-tAyVYI Ck·C
del día.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
rológico Nacional.
Disco del radioyente dedicado a Ma
Boletín informativo.
Miniaturas musicalçsft
Guía eomei'diál. -
Hora exacta.- Santor^
Trio Calaveras.'
Guía comercial.
Sigue: Trio Calaveras.
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional.de Españj^
Solos de guitarra por Reinard.
Guía comercial.
La voz de Nelson Eddy.
Emisión: "RADIO CLUB".
LETRA, Boletín Literario de Radio
lona.
Sardanas por Cobla Barcelona.
"CLUB DE HOT DE BARCELONA. Emisión
mdsica de jazz.
"EL REY QUE RABIÓ", selecciones.
Canciones eslavas, por Coros y Orq;
de balalaikas.
Pin emisión.
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Sintonía.- Campanadas.- Másica "Da
Cuarteto en la mayor", por Cuartet
String.
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Actualidades: Programa ligero.
Boletín informativo.
Sigue: Actualidades.
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Emisión de Radio Nacional de Espai
El sajco de Rudy Wiedoeft.
Emisión: "La llave segura"

Emisión: "Ondas familiares".
Retransmisión desde la Plaza del 1
de 7.A1SAG0ZÁ: EIESTAS DEL PILAR: Al
cramental: "LA CENA DEL REY BAISAS
por la cía. de Lope de Vega, con ;
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PROGRAMA. DE "RADIO-BARCELONA" E A J -

; 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlfelPÚSieÑ '

VIERNES, 15 Octubre 1 9 4 ^^9 b:

7h.3(í(sln1;onía.- SDUIEDAE ESPAfiOlA HE EADI(SlISD3ï8HiijíIíISOBA BE BAH-
GELONA EAJ-1, al servicio de España y áe^-sulOefudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Fôanco. Arriba Es¬
paña.

-Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL'

ROSARIO DEL HOGAR".

8h.—XcanipoJ^ads-s desde la Catedral de Barcelona,
t

-^Bing Crosby: (Discos)
Sb.l^CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
8b.3^ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

-y·Ourso elemental práctico de inglás", a cargo de un Profesor
' de Belpost.

8h.4^'Rondalla üsandizaga: (Discos)
9b#~4(T)amos por terminada nuestra emisión de la mañana y nls despe-

dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere» Señorew ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DÉ, BARCELONA EAJ-1 • Viva Franco. Ariiba España.

12h.-^"Sintonía.- SOCIEDAD ESEAflíSLA DE RADIODIFUSION EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Anlba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-'SERVICIO MEIEORÜLOGICO NACIONAL.

12ho05\DISC0 DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATAR0=
ISh.^Roletín informativo.

13íi*4C^4ainiaturas musicales: (Discos) q ' ^ i\ o t I
i t\ GÊc, JÍWV^

13b.45-U«V0SAei^í'>£íL TERESA DE José Mi Tavera:

(Texto hoja aparte)
• •••••

13h.55M^ís· comercial.

14h.-'-4iíoi^ exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02^rio Calaveras: (Discos)
14h.l5-lGula comercial,

14h.204sigue: Trio Calaveras :^(Discos)
14h.25i-Servicio financiero.

14ho3Ú.KíÜNECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



. f
4

- II -

1411.45/ACABAN VBES. lïE OIR LA EMSlCNfl® RADIO NACIONAL BE BSPAÍÏA:
- .^'Solos de guitarra por Reinard: (Biscos)

141i. 50- j'Gula comercial•

141i.5^ La voz de Nelson Eddy: (Biscos)

151i.-^-Jtoisión: "RADIO CLUB":
r®*

(Texto hoja aparte)

1511.30 ;»LETRA", Boletín Literario de RADIO BARCELONA:
(Texto hoja aparte)

• • • • #

15h.45^^ardanas, por Cohla Barcelona: (Biscos)

16h.—^'"CLÜB BE HOT BE BARCELONA": Emisión comentada de música de
jazz :

(Texto' hoja aparte)
• • • • •

«

16h.l5>;'EL REY QBE RABIO", de Chapí, selecciones: (Biscos)
16h.45^Danciones eslalías por Coros y Orquesta de de Balalaikas:(Biscos)

171i,_A^amos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des-
ir^edimos de ustedes hasta las seis, si Bios quiere. Señores

radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEBAD ESPAÑOLA BE RABIO-
BIPUSION, EMISORA BE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.

I8h.-^Sintonía.- SOCIEBAB ESPADOLA BE RABIOBIPüSION, EMISORA BE BAR^ CEBONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y» iMsica "Da Cámára": "Cuarteto en la mayor", de Boccherini:
por Cuarteto York String: (Biscos)

l8h.2ü.,)(^L CABALLERO BE LA ROSA", Syite, de Ricardo Strauss: (Biscos)
l8h.40)íf^L BARBERO BE SEVILLA", de Rossini, selecciones: (Biscos)
19h.3a<&ONECTAMOS CON RADIO NACIONAL BE ESPAÑA:
19h.50)^CABAÍT VBBS. BE OIR LA EBCtSIÓN BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

•^CGJÜALIBABES: Programa ligero: (Biscos)
20h.l5P^oletín informativo.

20hí2C^igue: Actualidades: (Biscos)
20h.3'^^l¡MISI(3N CONMEMORATIVA BEL PRIMER CENTENARIO BEL FERROCARRIL^EN ESPAÑA:

(Texto hoja aparte)
• • • • •



20h.45^'HADI0-nEP0R'EES" .

20]i.50xGuía comercial.

20h.55)^aspar y sus estilistas: (Discosii
21]i.-*^ora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO RACIONAL. Emisiones des-

" tacadas «

Slh.O^Emisiín: 'IOS (aUINCE MIHÛTOS HE VAEIEDAUES": (Ginebra l aoruz')
(Rogmos programa) aparte)

• • • • •

21h.l'0Bonet de San Pedro y Los de Palma: (Discos)
21h.2$*Guía comercial.

21h.3^^1^nisión: "Pantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

21h,4^0N"ECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.0^^ABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL D^SPAÑA;

X El saxo de Rudy Wiedoeft: (Discos)
22h.l0'l(Emisión: "La llave segura"

comercial. ^.30
22h.25X0rq.uesta Glenn Miller: (Discos) /4- o • /t» • — /n.-

22h.2gyEmisión: "Ondas familiares» : (I ( Sfeeotio ^
(Texto hoja aparte)

22h • 3 0)( Re transmisión desde la Plaza del Pilar de ZARAGOZA: PIESTAS
SEL PILAR: Auto-Sacramental de Calderón de la Barca:

"LA CENA DEL REY BALTASAR"

por la Cía. de Lope de Vega, con laintervención de más de. cien¬
to cincuenta ejecutantes, con gran Orquesta, grupo de baile y
coros del Orfeón Zaragozano.

v Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-'

des hasta las siete y media, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSKSn,
EBíDlSORA de BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.
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PROGRAMA DE DISCOS

Jfiemes

A las 8 h-»

BÏNG CROSBY

de Octubre de 1194^v
4#"" .. X \'V

f;:; jâ lij
í'íoïiac^;;'-. •

3799 P. 1-X'AMCeî AMOR" canción
2^'ERES TU, 0 NO ERES TU?" canción de Austin.

2311 P. 3X"EL V&LS BEL ANIVERSARIO" de Franklin.
4^»ESTRELLA BE LOS VIENTOS" de Tobias.

Presta P. 5-)0"MI CAPITAN ESTA A MI ORDENES" canción de Berlin
6-C"CIEL0 AZUL" canción de Berlín,

4P34 P. 7-O«MARAVILL0S0 AMOR" canción de King.
ShG^OOGERBMOS LILAS" de Novello.

A las 8*45

RONBALLA USANBI2AGA

28 guit.P. R. 9-K'"PL0RES BE GRANABA" nasodoble de BruUc,
IÇ-^'PIRRUCA TOÍÈRA" de Pont.

6 s. E. G. O. ll-y»»ASTURIAS" de Albéniz.
12-^Intermedio de "GOYESCAS" de Granados,

59 P, R. 13-^'AIMA BE BIOS" seguidilla y farruca de Serrano.
14-<^EL TRUSfBE LOS TENORICS " ¿ota de Serrano.

io xfo \Í ii> ifo ^ 'S \i> %Ío



PROGRAm DE DISCOS

A las 12 h-

Vijjjemes, 15 de Octubre de I.948
..i

V f
DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO

448 P» O. !■/'*iLO DB SEMPRE Y DO DB AHIR» db l^vientres Orquesta Planas.
361. por Pepita Ribosa. COÈiPRÛMISX>

3543 jP» O* LO DIRiá BAJITO® canción bolero "de Balbs, Cervera y Porca¬
da:. por Emilia AlfAga y Pra,ncisco Muñoz. Sol. por Nieves Oms.-
COMPROMISO (le).

Album)P. O. 3-^'!ftae tiempos aquellos"! de WIA DEI MI.NOJO DE BDSAS» de So-
rozábal porPilisa Herrero y Faustino Arregui. Sol. por Paquita
üíaspoch^ de Cabrera de Mataró COMPROMISO (le).

510 P. O. 4-)%'SD TEÜ mOBR (ROSÓ> de Ribas y Aragall por Emilio Vendrell,
Sol. por Teresa Beltran^CCpííPROMISO (le) ^

Albina) G.L. 5-/fJota" de »ED DUO DE^ APKECAÍÍÁ" de'^^cbagarall y Caballero.
pof*' Mercedes %lo y Amó Sol. por Teresa Casanovas. COldDMISO

V"
Pres: G. C. 6-^-"Cuento y tarantela" dé "LA D0GAEE3A" de López Monís y Rafae

Millán. por Marcos Redondo. Sol. por Jorge Lleonart, de Argen¬
tona. COMPROMISO (le)

Pres G, O. 7-^Intermedio" de "BOHEMIOS*, de Vives, Perrln y Palacios., por
Gran Orquesta. Sol. por Teresa Pruna. COIvíPHOMISO(lc).

90 sarG. C. B-^í^SANTA PAÜ" sardana de Saderra por Cobàî^ Albert Ivlaríi. Sol.
por Teresa Barri. COMPROMISO (le).

1Í6 P. O. 9-Xfvals de "LA VIUDA ALEGRE"- de Lehár por Orquesta Los Bohe¬
mios Vieneses. Sol. por,_Margarita Lleonart. COMPROMISO (le)

^ ¿3ÍÍÁSlA<V VÁÍouuu3V^ oU.
308 P. L. lO-X'p) TRUS\DE los TENORIOS" te quisrô" de Arniches, Alvarez y

Serrano por Miguel Fleta. Sol. por Jorge Llibre. COJüPROMISO
s/

3688 P. L. ll-/"-VALS DE LA NOVIA" de StraAus por Orquesta Anton del Tea¬
tro Paramount de Londres, Sol. por María Boix. COMPROMISO (lo)

138 OpeP.L. 12-Xe lucevan le stelle" de "TOSCA" de Puccini por Giacomo
Lauri Volpi. Sol. por Teresa Ximanas. COMPROMISO (le),

Albina) P.O. 13-^Romanza de tiple" de "ION GIL DE ALCAM" de ^enella por
María Vallo jera. í8aíMSaSIttS®x)ac«)c Sol. por arminia Cunill COE-
PEOMISO (le).

A las 12«45 h-.

DISCO DEL RADIOYENTE DgDICADOgTgatMffift BAHCEXOHA

341 P. 9. l4-)<'"RósÉ "PEL TEU .AMOR" de Ribas y Aragall por Emilio Vendrell
Soci. laxypTF RFSA PlJ l RCFfcCbSy G-cx^r<i

1493 P. Oj^5- "AQUELLA BOCHE EN RIO" foxtrot de Warren y ^ordon por "^Isíe
^jBayron. Sol. por Teresa Milló y José Sacoaiell. COMPROMISQ (le).

3980 P. R. lô-'^LISBOA ANTIGUA" fado fox de Galhardo por Pepe Depis y
su ^njunto. Sol. por Teresa Abillar y Teresa San Tamaria COM¬
PROMISO (le). 5

3724 P. L. 17-XfRAIíCISCO ALEGRE" pasodqble torero de Quintero, León y
Quiroga, por Juanita Reina, "^ol. por MQ Teresa Gotia. COMPRO¬
MISO (le).

sigue



PROGRAM PS IKESOOS

Octubre de iVfldfl
/ >5^"^ "v'.- .. ^

CONTI ü A G ION: ^ y -í
i

. y-. U ip-- -I
-

Prestado P. O,

2142

^ Prestado

Prestado
.4',

3473

j^restado

1055

3985

3040

3890

2010

ímONHIISMO" fari-aoa de Bol^ït'S^So 7 ViiUadoa.
por Pepe Blanco» ®ol« por Mi^el^^rna'É y.MS Teresa

^Bernat Pérez. GOIáPROMISO (IcT. G-û/>-&a, , Guuctb/vJuO y
p. G, 19^ "L·lUaRANT" canción catalna de Verdaguer y Vives porBmilio Vendrell, Sol. pfer Maria Teresa Kava.yoOMPROipsOPxoi^û"- C-ijSj^cLc^P. O. 20í^"GRU2 y RAYA" bolero cubano de Parera y Casas Augépor Raúl Abril y su Orauesta. Sol. por Luis García y suher^aana María Teresa. COMPROMISO (le)
P. O. 21—^JOTAS ARAGONESAS" por José Oto. Sol. por Teresa Sallnat

y Brancisco Abillar. COMPROMISO (le).
p. L. M/iLAGUE||a" huapango de Ramiréz y Galindo por IrmaVila y su Mariachi: Sol» por ïferla Teresa Mayor Odmez.COM¬PROMISO (ic)^ XX'O^AXro^ ^ OU/Û >P dJ^iÜcS/L
P. G, 23-^PASBANDO" foxtrot de Howard por Charlie Barnet. Sol.po&ATuan Bausells. COMPROMISO (le'
P» O»POPURRI DUKE" foxtrot de Mathews, por Orquesta HarryJamès» Sol» por Manuel ^oria. COMPROMISO (le).
P» L. 25—^GAUDALAJARA" h.uapa2ago de Gujz ar porjfma Vila y suMariachi, Sol. por Tomás Garcia, esposa e hija. COMHKIOMISOW
P. C;n126- "Yo quiero un bebé» de UNA MUJER, IMPOSIBLE" de Montorio/por Emilia -^llága y Prancisco Mufíc& "^ol. por Teresa Vallu-Jera. COMPROMISO (le).
G» C. "PRIRÍAVEF^ EN MI CORAZON" de ^uan Strauss por LianaLurbin, ^ - - -
—' » *
/<^ {jT

v-vo-^G. L. ^-^HiSARCHA NUPcÍaI" de ^endelssohn. por Orquesta Sinfúhicade San Prancjsco. Sol. Jor Maria Matas.VCOMPROMISO (le).
G-ÁoL i- "kvyr?

'JPRIIííAVEFA. EN MC CORAZON" de ^uan Strauss por Lianahxrbin. "^ol. por María Teresa üranga if Maria Teresa Borràs^
îr^^çHo comeromiso (ac).XF^'íSAi

V-3 '



PROGRAMA DE DISCOS

Viernes, de Octubre de 1.948

A las 13 h-.
■Tv

s I s ü Ei "BAMOYEME DE BA '^V
Tl9ly-m

V Vi'S - ^>riíKÍIS:

A las 13'40 h-.

MINIATURAS MüSIOAIES

Por Orquesta Pilarmónica de Viena.

3952 P. 1. l->4jmHCHA TURCA" de Mozart.
2-yRUINAS DE ATENAS" mar^la^ de Beethoven.

\

Por Orquesta del Estado de la Opera de Berlín

2210 P. L. 3^*IAS CAMPANAS" DE LA ERMITA» de Maillart. :(2c).
Por Orquesta Hallé

Ba3o la direccién de John Barbirolli.

4438 P. L. 4-^"ELEGIA PARA CUERDAS» de Elgar.
5—^"SHYIOCH" de Pauré:

í/^ vi" vi



PROGRAItâ DE DISCOS

4473

44422

4443

4005

Vienres, 15 dé 1.948
A las 14 h.-. - i/W- Qi

TRIO CAIAVERAS

P. L. 1-^LAS PICRES" son hxiastecso de Ramírez.
2-2JUAN CHÂRRASQDEALO» corrido de Cordero.

'N

P. I. S-'^OSITA" son huasteco de Ranlrez.
4-^-<roARA BRAVA^^Jra^angO-de -lara. .

p, L. \5-^PI(Ôr SILVESTRE" son huasteco de Castilla,
6-,^El TAMALjERO" pregón veracruzano.

# f y-i-> I

P. L. 7-4*EL PAJARO Cü" son garocho ta. areg. Trio Calaveras,
¿-^•plegaria guadalupana" son huasteco de Castilla,

A las 14'45

SOLOS DE GUITARRA POR RSIRARD

51 guit. P. L. 9- -Î^PEROTE "
10-^IMPROVISACION"

A las 14*55

LA VOZ DE NBLSCB EDDY

3768 P, L, 11-Û»ARB0IE S" de Kilmer,^
las^^ LLAMA ETERNA" de -^enn.

iio î% îf' ¡^0



PROGRAMA DE BISGCB

Viernes, 15 de Octubre 1.948

A las 15«45 h-.

SARDA K A S

/ /
9%

"íi.

Por Oobla Barcelt^fúm,

97 Sardana ''• L. 1—X'^BARCEIONINA·' sardana de Sasas Augé»^
2-AcaNT de JOIA" de Serra.

98 Sardana G» O. 3-p^LGDDA OAIEUA" de José M# Tarridas
4- -^RECORDANT* de Coll.

\Ío ;'/> \i> \Í>^'Sffo ;?è

X



PROGRAMA DE DISCOS

Viernes, 13 de Octubre de 1.948

A las 16*15 h-.
/# Va

"EL RBY QOE RABIO" ' ( í ^Íj ^ H
de Chapîo

"SELECCIONES"
" 'M

INTERPRETES^ Mary Isaura,
^paro Albiach.
•C'nrique Parra.
Angel de Léon
Ignacio Comadé
Pedro Vidal.

Coro y Orquesta bajo ladirección del Matro. Gelabert.

Album) G, L. 14/"Presentación"
a-5^Cuarteto y baile" (Éà)
3-a? Romanza" (âae)*
4-''^0oro de segadores" (3kft)
5-5ÎiàCoro de pajes",
6"^^oro de doctores".
7-^^^omanza y terceto/.

^ ¡3^ 'ffo S Sifo

A las 16*45

CANCIONES ESLAVAS POR COROS Y ORQUESTA DE BALALAIKAS

2B Rusia P. P. 8-V^L0S,BANI)II)C6"
9-J^ST;ÍSNKA EA2SINE"

3 " f. Bo 10- NOCTURNO"
11- '■"•CREPUSCULO"

P. P. 12-M>âÈ^ "¡IX1tlfKXXHXIC>fH.'XX«KR}CXXJ;XX»WHTA8T?nrEN LA ORILLA DE
13-1>EL DESTINO" KA2ANKA

P. P. 14-re'LAS MIESES SOBRE LAS MONTAÑAS"
15-'>'ANUTKA".

5$ 55$ ifo ;<fo ;fc 5^ ^



PROGRAlîA DE DISCOSO

Viernes, 15 ele-Octubre de 11948

A las 18
-

? 9

V'.

ali
, âk BoccberiniMCSICÁ "DA GAM¿RA"t iOUARPEIO «5

c^.

Por Cuarteto YorlC.

3J Acór.

34

G»- I, iJ(^12 mov. Allegro»
2-^'22 " Andantino lentarello"

G» C. 3-^*32 " Minuetto con moto"
4-.^« 4 s " Pinal "Presto assai"

A las 18»20

4620

'"El CABAIISRO DE LA. ROSA" SDITE

G» D. "<5 caras)

de Ricardo Stratus
(Nueva Orquestación por su Composite^
Por Orques Hallé.

Bago la dirección de John Barbirolli

■*. Ï ■ .«a: ■

^ Album)

A las 18'40 è-,

"EL BARBERO DE SEVIL·IA"

de Rossini.

"SELECCIONES"

Por Orciuesta Sinfónica de Milán.

Bajo la dirección Mtro.
Molajoli!

IHIEEPRETESí

Dino Borgdoli
Attilio Bordonali.

G. R. 6- ACTO I

Vl de la cara 1 a la cara ft )
ACTO II

de la cara 5 a la cara 10)

ACTO III

de la cara 11 a la 12).

ïs

Sigue a Das 19 h—»
• iSr-



PROGRAMA SE DISPOS

Viernes, 15 de Octubre 1948

A las 19 1^-. : :
.J -■

\ -
■ \ 0>,' '^i ·^

A ^ s I G U E: EL BARBERO PB ^^ssini^
■ -• V ' "S. ■ -St '/ cs- i '^ J^jr 0^*^ -- ^ i

A las 19*50

ACTÜXlIBaaES

PROGRAMA IIGERO

Por ISflariola y su Orquesta»

Prestado P. L. l4sf*»SI TE HE VISTO, NO ME ACUERDO»* foxtrot de Salina.
a-JII^ÀNOlON DEL CAPÍ" samba de Milliard y Miles.

Por Pepe Denis y su Conjunto,

4522 P. R. 3"^AY M-RISA** ^canción espaJtola de Terrés.
4-'^'MM¡MÍBSK mama por QUE" , son rumba de Mayer.



PROGRAlîA m DISCOS

Viernes. 15 de Octubre 1,948

A las

s I G U E:

4515 P. L.

4580 P. 0.

4703 P. e

4552

4450

U A li:f jyj E E.jáP l iACT

PROGRAMA HGBROi^-^'
. • .^ A ^

^ ij ^ ■- •
Por Márika Magyaíi:y Orquesta,

lX*SI TE HUBIESES CASi^SoNMIGO " de HiObet y Morale da,
3!^¿*DffiS BIAS" tango slow de Llobet y M^^raleda,

Por Bernard Hilda y su Orquesta,

3J^«»1NPINIMENT" de ^oquatrix,
^^SIÎSMPRi:. SIEMPRE" de Leed*,.

Por Juanito Varea,

5X^^SIEMPRE.TU NOMBRE EN MIS LABIOS.» y "SI SE PUDIERAN 00N~
e-y^ ARR^ONO PAEL LLORARTE». TAR* de Torre* Garzón,

Por la Orquesta de Arh\ír Eaps,

P. O, 7X"H0Y mas que ayer» foxtrot de Pisher.
S^HJENAS NOCHES" foxtrot de la pel. AQUELLA NOCHE EN RIO"

de Warren y Gordon,
Por Enrique Ooíiner y sus Chicos.

P. R. 9-X"AtíAR Y CANTAR" samba de 6ofiner.
10^"TENGO MIELO DE TI" bolero de Oofiner,

A Oas a)*55 h-.

GASPAR Y SUS ESTILISTAS

4512 P, O, n-^BONITA COMO NINGUNA» pasodoble de Gaspar.
12-gJ»TANGÜILI0 GITANO" de Gaspar.

^
ss



PROGRAIvïA DE DISCOS

l'ne s

A las 21Î7 ■ tf 9 k
Viernes> 15 ^de OetuDre de 1,

V.
;♦•

"-y

\%\ %sà #/BOHET DE SAN SEDHO Y LOS DE EAMA W%

4470 P. L. ¿©«CAEPINTEROî CARPIRIERO" bolero de Lladó y Alteró,
S^'SHU! !SHD!" sambra de Almeida y osua.

A las 21»25 h-.

SIGUE: BOHET DE SAR PEDRO Y LOS BAIMA

4424 P. L. 3-)^LA NOTICIA" canción fox de Latorre y Bonet,
4-3'LA VESTIDITA DE BIANCO" corrido de Bonet.

<fc ;% ;fo S



\
PROGRAMA Ï)E DISCOS

Vierneç^ 15 de Octubre de 1.948

A las 22605 áí-9<

EL SAXO DE RPDY WI13)QEF!P
di¿

90 Valses P. S. ^ 1- «MARTILLEO oi^RO»* de WièdôéVil
)^2- «ELBESO MAS DULCE" " ^

m.
A las 22«15 h-.

ORCPESTA GLSRH MILLER

4500 P. L.X 3- "MI ÂffiLANCÔLIOO BEEfi" foxti-ot de Norton y Burnett.
4- "POLVO DE ESTRELLAS" foxtrot de Carmichael.

4229 P. 5- "PEGGY DE ICE CORAZON" foxtrot de PisLer.
'

^6- "LA BAHIA DE lA LONA" foxtrot de Wenrich.

5è ;fo S'S S 'S S 'S'S fÁ



Haciio

ymer!39ç,^l5 o
a. Xas « ,i ■« l(^« ir . . ' r rr-' -- ■>

^ ', ■ •% ÎJLo cu--.or

..'<'.·:.:;/'''oi'/r!c\!>v^-v\^V
Teresa de Cas-billa,LTOcacion de Iti saritá^bí Jode Marií
Tavera.

líUSIGA. C-RAil CAKOIT

SUBK n^iSOlMIE,

Locutor

li't'e andariega y gusté,allá en sus mocedades,de los .libros
da Caballería.....Y de tanta humanidad que reboáá de su

figura,llegó a desprenderse de ella, pei-a dar en Santa.

Hoy celebra la Iglesia su festividad.Mac no es en ese
HK

•

^ aspecto en el que sigue nuestra glosa a Teresa de Cope
da y Ahurnada.as a su .recia, personalidad, a su inquietud,
a su'pluraa.Y. en año en qixe tantos centenarios se connemo

ran,bueno será recordar a la rau^ er que en la amurallada
Avila da los Caballeros gustaba de Palmerines, a la que

andando el tiempo habría de ser encarnación de Alonso '

t¿uijano el bueno en lo f emenino, desfaciendo entuertos de
relajaciones, obligando a la mas pura observancia,con dos
escuderos a lo di^-ino do la mejor tradición castellanaí

Jerónimo Gradan, y Juan de la Cruz,

SIITPOLIGA 3?LACII)A,
¿Como cx'a Teresa de Cepeda? ül mismo Gradan nos lo dice:

SUBU DSSGiaiILH.

SUBE BEBCIiilUBE.

Locxitora

"Tenia el rostro de mucha gracia y había en ól algo que

devoción", <movía

LOCUTOR

Y la mujer mas genuinamente representativa, do la Sepaña
del XVT se dá a la reforma y a la fundación, obra y tare.^
que, con el descubrimiento, viene a constituir las dos gran

des locuras de España» Y los ratos que le , dejan libre el
peregrinar y el contemplar los dá a la p3.uma y en ella,
y por ella,surge uno de los mas castizos estilos de la

época.Desde su autobiografía a las Visitaciones,pasando
por Las horadas, Camino, de Perf ección, toda la obra de
Teresa de Jesús es un puro deleite del idioma.

LOCUTOR

Y con serlo,quizás lo mas enjundioso de su estilo sean



las cartas,ese génoro epistolar que se ha perdido definitivamente,Juan de la Crua, el "medio fraile" de la Canta, está en Granada allápor los'últimos años do su vida, à el y a sor i»na de Jesús le encarga la fundacion.Y las cartas se toman.en dulce coloquio espiritualentro las dos almas que. queda para s i, mpre, como regalo de íJios, en elArchivo del Convento de Valladolid,
MUSI CA ._EliR/dL'i TI CA

La persiguieron,Y aquella celebra junta de Avila, en la que a no ser
por fray Domingo Banesjc se hubiera perdido su obra y su labor,bien

» puede parangonarse con la del convento ^salmantino de San Esteban para oir a Colon el visionario.Una y otro en el nombra de Dios pedian
« a los humanos comprensión para aquella luz que les inundaba el aim aMUSICA. SIITPOÎTIGA

AÎTDARIEGA.

Poro fué lo mismo.IsasxBHBiXKHS: Por los caminos,de ciudad en ciudad,donde dejaba la estela de un convento y la gracia de una páglna,f1jellenando a Castilla de un limpio contenido espiritual y humano, dasico y castizo.

Porque Teresa de Jesús,bien puede llapiarse Teresa' de Castilla,no solo por su nacimi ento y muerte castellanos, sino por lo recio y lo •vital de su temperamento, de su fé y de su obra, en tiempos en que Castilla era solera,ubre y semilla de lo que,pasando el tiempo,habríade llamarse por Toresa,por SjKXEErsxniass: Cervantes,yor Cristobal CoIon, Genio de España,
^no ©n bald6,©ii ainuxall&da. AyiXa. d© lo© Caballas ros, çust o©n sus loAcedûdoB do los Palxo^-rinos y do la Caba.ll6riú>--síid&nt6la andariega.y santaR/Teresa do Cepeda y Ahuinada,que en sus-,nupcias con el Amdo quiso-llevar su noatore y ser Teresa d©.JeBUB,para ser aun cas Torosa do Cà8tilla·^qu©,sntonces.,era .tanto coiüo decir Torosa do todaô las Espazxas,

• -

SUBE EESUIÍLVE/
m

m '



DISTINTIVO® (Decrece y quede como fondo) ^ ^
LOCUTORS NOTICIARIO DEL 92 GRAN PREMIO •

LOCUTORA: Emisión patrocinad* por MOTORI^l^jÇ^^^i^Íbr^ Gracia, 44
y 46,'Barcelona® ' ^ j

DISTINTIVO® (Unos compases y sigue como fondo)
, y •'■ .A''

'M "
LOCUTOR: A partir de hoy, todos los dias, excepto Jbo's domingos, a es¬

ta misma hora. Radio Barcelona transmitirá esta emisión dedi¬
cada integramente a la gran carrera automovilística que para
el dia 31 del corriente mes prepara Peña Rhin, la prestigio¬
sa entidad a cuyo celo y actividad se dehen las mas "brillan¬
tes solemnidades que jalonan el ya dilatado palmarás del au¬
topiovilismo nacional®

LOCUTORA: Todo cuanto ±xaninlaxax|á:gaagar encierre un interás para los
aficionado^ al automovilismo o, más concretamente, para aque¬
llos que no pieiisan ya en otra cosa más que en la gran mani¬
festación automávilística del dia 31 de este mes, kx±±axáB:
aaix**±axac®iaiflŒ será recogido en esjra emisión que hoy inicia¬
mos, sin otro objetivo que el de ayudar en la medida de nues¬
tras posibilidades a los activos elementos de Peña Rhin en la
tarea de divulgar los múltiples aspectos inherentes a esta
magna organización de tan alta resonancia®

DISTINTIVO® (Unos compases y sigue como fondo)

LOCUTOR: Esta serie de emisiones está patrocinada, como dijimos antes,
por MOTORLÎOVIL, Travesera de Grafeia, 44-46. Barcelona® Las
más modernas instalaciones,- al completo 8erz±cio de su auto¬
móvil®

(ESCALÁM XILOFON)

LOCUTORA: Todo a punto para la magna prueba®.®

LOCUTOR: Todo, en efecto, está ya dispuesto para ese gran aconteci¬
miento llamado a obtener el más lisonjero de los áxitos:
una inscripción nutridísima, de primera calidad, en cuya re¬
lación se leen los nombres de los más relevantes ases del
volante miandialj tina Organización que viene desarrollándose
bajo el signo de una gran actividad^ pracBOocsaEiaxi* y dd un
completo acierto, en los que hemos de ver un claro antici¬
po de lo que h® de ser la gran carrera; y, para completar
ese cuadro de notas halagClefias, tan circuito ideal, perfec¬
to, que ha quedado en ia* ihmejorablés condiciones: en las
requeridas para que los pilotos puedan lanzarse aquel dia
por las vertiginosas rutas de la velocidad sin reservas de



li

ninguna clase, sabiendo que, técnicamente, el*circuito pre¬
senta todas las garantías» Todo, pues, estrf ya a plinto para
la gran carrera de la Peña Rh.in: esa novena edición del Gran
Premio que, si los indicios no fallan, habrá de batir,amplia¬
mente, todos los records da establecidas en ediciones prede-
dentes» e »

(ESCALA DE XILOPON)

LOCUTORA: Entre las importantes innovaciones introducidas este año en
el circuito de Pedralbes cabe desi^acar el aumento de localida¬
des y palcos que tendrán una longitud de mil ochocientos me¬
tros a ambos lados de la Avenida del Generalísimo»

LOCUTOR: También será instalada una tribuna en el viraje de Pedral-
bes, desde la cual podrá divisarse la subida de la Avenida de
la Victoria, el viraje, y un buen trozo de la carretera de Es-
plugas o

LOCUTORA: Han sido previstos dos pasos subterráneos, ya construidos, y
da levantará un puente en la parte alta de la Avenida de la
Victoria, pon medio del cual quedará asegurado el tránsito del
piiblico por |ta parte interior del circuito» Además de las ins¬
talaciones de controles fijos, servicio de teléfonos y reten
de bomberos, habrá también cuatro puestos con servicio de bar»

LOCUTOR: Sesenta altavoces, instalados a lo largo de todo el circuito,
permitirán al pilblico seguir con todo detalle las incidencias
de la carrera»

IX)CUT DRA: Previendo que la afluencia de cohhes será realmente extraor¬
dinaria, Peña Rhin tiene ya resuelto este ex"^emo, con la de-
signacion de diversos parques de -aptesea¿aiijíinj capaces para
albergar tres mil quinientos coches»

DISTINTIVO, (Unos compases)

LOCUTOR: la lista de inscritos, a cuyancabeza figura el italiano Luigi
Villoresi, sigue invariable. Todos los corredores que en ella
figuran, han ratificado su inscripción anunciando sus prepara¬
tivos para desplazarse próximamente a nuestra ciudad»

Diez paises estarán representados en la gran prueba: Argen¬
tina, Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra, Italia, Mónaco,
Siam, Suiza y España» Nuestros representantes serán los repu-
tadds pilotos Godia, Jover y Fàbregas, los tres conduciendo
"Masseratis" 1500 con compresor»

DISTINTIVO (Unos compases)»



LOCUTOR: Y damos ya por terminado el NOTICIARIO DEL 99 GRAN PREMIO
PEÑA RHIN correspondiente al dia de hoy.

LOCUTORA: Esta emisión, que ofrecemoaoa a ustedes todos los dias a
esta misma hora, está patrocinada por MOTORMOVID, [Travese¬
ra de Graica, 44--46, Barcelona. MOTORMOVIL ofrece al auto¬
movilista la venta;3a de poder utilizar varios servicios en
im tiempo inferior al que afesia hasta ahora necesitaba pa¬
ra uno sàio.

LOCUTOR: Con nuestfo vivo agradecimiento por la atención con que
se dignaron escuchamos, nos despedimos dé Vdes. hasta
mañana, a las diez y diez minutos, si Dios quiere. Muy
buenas noches.

DISTINTIVO, (Hasta final,..)



o M » A S ÏÀMÏLXAESS. :EMISI0IÎ «AI.BAEH0SA«.
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* Ma 15 de OotubTO de Îd48«
A laa

*'

. ■ - ^'1 ■,' '■^?^·· " - :
wi.qM EaIEO BAHCBLOHA. {iBSCO. 31 AKANa BiEâ fíSClHí ^ '
•«OlJUiS l^tO;idjiHlS«..i:istraeeidii que les odPreoe la l·itie^ aïybanly^ilà^'•
ALBaaSiOSA.,.^a naturaleza en todo su espleadorî llano oJp Eontafía^ííiñojs y leja- i
nias y a ▼einte îdlémetros de Barcelona. mera y yéardadera urtáiíiaaOlda del]
porreair? AlBii:E^fi4. (SE j^Ráima EL SOXCEDO. ..

^_%:êîHÎU ^ '· ,.EidáIlJuUiÉa,Póg-BOUL EL?30Ig]»^

oei

Apousiriet •> Buenas nocb.es es lu curiosidad la que ste
^ha picado la curiosidad. !Eodos sabcÉ30s«« pesar de que es a las mujeres a las qu<|
C todo el lïamdo califica de ciiriosas·*^lo curiosos que taallea somos nosotros

Basta que en pleim calle pase algo-para que al ]>oco rato se liaya formdo un co-
rro de gente capaz de interarampir la circulaoidní cairo que esto no es raropsi*

peasíáiaoa queplos primeros fisglnes son los conductâres de los ta^vlas §tue aban
donan el puesto paru ir a r&r lo que pasa. Be ouriosess continuospsomoa imobos
los que damos prueba a diariojunas Teces es la curiosidad de lo qu® pasarápotras
veces la de ver çdmo acaba esto o lo otro^y todaspdesde lue^gson las que nos
dan alientos paru ir tirando. To creo que aunque nos encontrÍraHos a ías puer¬
tas del otro mando.baMamos esfuerzos titánicos para no dejar éste. ?Q,uim pi<*
eado de ouriosidad no bu mirado a la luna baoiendose la pregunta de sie&ipres
íEstará habitada? ?Q,uÍ^iikate ese fascinante ¿misterio que enciera^ las estre-
llas.no se le ha ocurrido acercarse a un telescopio para ver si podía descubrir
algo? ?Quidn al ver a unos vecinos comprar muebles nuevos phacerse tm^ies como eJ
que hila^y traer el paquetito de le» golálnas los doxaingospuo ha sentido curio
sidad por saber cdmo demonios se las arreglan? Do cabe duda que la curiosidad
nos buee abrir los ojos cada vez másfla curiosidad nos hace también caer en una
trampupmás de una vez;pero hay curiosidades comprensibles^ estar hoy alerta con
tlnitomente por saber ciertos secretos de los d^idspes tan natuml como ocultar
los auestros,.J^ supongo que sentijsm ustedes alguna ouriosidad por saber a
qtté curiosidad m© refiero-puesphay tantaSpque vaya usted a saber 3a que a
me habrá llamdo la atención.•«•Ustedes segúramete habrán oido hablar mús de
una vez del célebre profesor Piecard^e incluso se habrán interesado por sus ia
teresantes curiosidades, üo hace muc^psu ctqriosidad le llevé a elevarse hasta
la estratoesfera. Todo el mondo siguid curioso el resultado de su ctiriosidad.
Hoypésta le lleva ha descender hasta los 4-000 metros en las profundida^s del
mor* •« «Metido en una esfera de acero que él UamSpUo sé oémoppues el nombre es
muy raro y yo no lo sé prcnunoiar^AÍSase irá entre peces y ballenas Mos sabe
a qué ni adonde. ?36rá que «»Eitá buscan^ un sitio donde se esté bien? iAy ai lo
encontraras Por las alturas no debié enoontrar lo que buscaba |la prueba es que
volvié a descender. Pero se ve que aqul^en medio^que es donda él y nostros es»
tamosptampoco debe de estar satisfecho. Ahora .veremos si en los profundidades
atibmarlnaa descubre una vida tranquila y más atractiva que la nuestra# |A lo
jor allí hay pieos. ia%àse el milagroî a ver si a cuatro mil metros debajo d©l|
nivel del aappel profesor Plccard mcuentra lo que todos buscamos y no hay mp-

'

do de hallar en el endiablado niveâ que nos enoontramos.(3E A0itiHBá EL BOHXBD*

«Desde que el hombre es hoiabre ha andado metido en curiosidai^ sin pedetr salir
nunca del atolladero donde estamos. Una curiosidad recuerdo.que es algo estupen |

Ido# En la tuBíba de un ehofer.se lee mi epitéSitfM que dloex«Quiso saber con una
cerilla ei^en^da si hab^ia bencina en el depésito^ la habia«. Y como la había
Tol0.«««¡lú3atra curiosidad nos lleva muehas veces con una cerâXla encendidapa
saber si hay benolna|pero la curiosidad también ha de ser bien dirigida^sinóp
puede oostarle cara.»«Por ouriosidad vea todas las Urbanizaciones que hay|no
le ix^rte compamr todas el3asCsnAl£AEH03A(nadie mejor que usted pasa ver la
fiiferencia. Una vez vistos todaspVea üLBAHaosA y sopeso sus veaitajas de situa-
cién y de c(H^a?a. Estoy seguro que su eleeoién recaerá sobre la isaejor. Haga la
pruelm y estoy a^uro de saber al resultad? no tardando mucho. AJBàSMDQÂ, ofx^
oe en condiciones oéiacdas y, fáciles para tedospla venta de terrenos^la constro—|
cién de torres.el logro de lo que tantas veces ha sido y es nueat^ pesadilla!
tener nuestra casapnuestro techo. Usted lo tendrá en MiLiHHDaAtQw bonita es
ÀiaAHHOSAt EL SOiaiX).
L 0 G U T 0 £ I O .

«IQué bien se pasa la vida en Al£áHM)SAl.« oto&) es una de Sas más bellas
estaciones é& Bareelom# Aprobéchelo para darse m paseito por AlBABS0áA|aÍlí
verá lo delleioso que es vivir rodeado de aquellos plnares«de aquel paisaje.

~ '

horizontes# Una torre en ALBAHBOaA Coma Iga il^ioaei
rísB aOHAM.-». fis Huesa y verdadera

ELMMLPO HaSühi ME JBL MSCO.



«low

'

<V ■ , : ; -

- eocutorâ; --

Radio Barcelona
CHARLA PAC para
el viernes 15 de
Octubre de 1948

a las
yKr ':

) .i. aa,:ao
mia lluvia orioiiSal.

LLUTIA Y VALS/
V'

Locutor

Señorita,supongo que se habrá usted dado cuenta
cuenta de que lluevo,y de que llueve para abajo.'

Locutora.

Estamos a 15 de Octubre....

Locutor.

En éso tiene usted razôn.Ya falta poco para que
venga ol buen tiejipo.'

Locutora.

Pues no corre usted nada....

Locutor.

Es que me han enseñado a correr.

Locutora.

*Quien?
*

Locutor.

Los ladrones.El otro día cuando llegué a casa me
encontró con que me estaban desvalijando.Y tenian
imas diras,que yo.....

Locutora.

íQuó lástima que echara usted a correr!
i.

Locutor

Por qué?

Locutora.

Porque podía h^^berse fijado a ver si étstába tíSSttm
escondido entre ellos Lozano el defensa internacio
nal fantasiïs,.

Locutor.'

Si,si....Con decirla que tardé en llegar a la Plaza
de Cataluña menos que el t;cEnvíaJ

Locutora.

Eso lo hace cualquiera.'

Locutor.



Lo cieírto es que ¡tce han d'íjsvalijado#

Locutora.

Porque es usted «ás infeliz que mi cobrador del 46

Locutor.

¿Yo?

Locutora.

Usted,si.' A quien se le ocurre... .Habla usted de llwia
y no se preocupa de enterarse de la verdadera,de la ax-
treordinaria.de.la beneficiosa lluvia que cae en Barc©^
lona en estos dias.

.

(

Locutor.

(RIElinX)SE)

Locutora

¿Que le pasa?

Locut or

(RIEHDOSl) Que si yo f.stoy cor» \ino del 46 usted está
coa» dos del 24,señorita.'...

Locutora.

Ja jay .'La lluvia de personas a las puertas de la^s ferre
terias para pedir a voz en grito un CERROJO PAC.

Locut or

¿Tan bueno es?

Locutora.

¿Qué si 68 bueno? Un santo ©s,amigo inio.Porque es un
cerrojo qu© s© puede echar t■mnquilR.rnente por-fuera,
llevarse la llave en el bolsillo por su exiguo tajasño
y que vengan ladrones. Mire usted cor» será, que las-^
ferreterías han acordado,todas,porque en todas se ven
de el CERROJO PAC,crear un premio anual de 100.000 pe
setas para el ladrón que logre violentarlo» -,

Locutor.'

Adiós.'

Locutora.

Ve usted a oorçirer un CERROJO PAC/

Locutor '

ROjVoy a inscribirme en la guia del ladrón para optar al
premio •

y

Locutora."

Y ai usted quiere le hacen mm demostración a domicilio



sia coHçroiaàso algiAno,d<} las exoal^ncias dol CERROJO PAC
SOLOiïAifTE llívnando al 86462«'

Locutor.

Vs uBt'3d:oquiTooacion®s que ti^n® uno.Cuaudo ví a los
ladrones an y3z d® llaiaar al 86462 se nt) ocurrió llamr
a los guardias.'

Locutora.'

la serio/Sa todas las ferrator ias d© Barcelona tien^í us
ted el-CERROJO PAC/ Adquirirlo y probar sus axceloncias

as-tanto coiao coîwartirs® en su major propagandista.Yo.qe
Toy a ponerme uno <m la .gabardizia porque todas las cr@-

malloras au mo roicpen.'

LooutorJ

AmiEga mîa testa usted coxoo un corroJo.

Locutora.

SiJÍPero como un CERROJO.'. ..PAC.'



SociedaJ Eipañola Je
S. E. R. >'y#Îl${!>a)S«6]ê|

GüIOi\' PÜi3LXü±'i]ARX0 üü.ïXSIOrí
DASXXLXÁ -LX-V't)

A radiar dia i5 O 1948.

" LOS -MÍNULOS GIKjíBAA LA OAÜZ "Yo

( üiipieza con las primeras es'Cx'Oxas del disco J'AXXAx>Di:lA.X y después de¬
crece el volumen )

loe.- Comenzamos LOS QUINCA liXNUXOS GINEBRA LA GRüS
Lra.- Cortesia que ofrece DL3X1LARXAS ESCAX el primer y texcei" viernes

de cada mes a las 9 y cinco ae la nocne.

( I'iiisica a pri. :er término hasta terminar una frase. musical )
- ESCALa SXLOEOK -

Lra.- DESTILERIAS E3CAT presenta en su emisión de hoy a
Oigánle^ interpretando: n

^2^ ¿rvyntixÁ^e, cUce S

X ¿y-tc/ec^ J^voe. ^«a"te I
Lra.- Sírvanse escuchar en primer lugar V

X- ACTUACION -

Loe.- LOS que saben beoer saborean VIT
Lra.- Porque VIT es el más exquisito de los licores
Loe.- VIT
Lra.- El exquisito' licor de huevo
Loo.- Continuando la emisión LOS QUINCE liXNUTOd GXNEEñA LA CRUZ oirán

X- ACTUACION ~ ■

Loe.- Defienda su salud halagando al paladar
Lra.- Saboree VIT
Loo.- El exquisito licor de huevo
Lra.~ Continuante la emisión LOS QülKCE UlNUTOi "INEBRA LA CUUZ escuchen

ACT. ACION

Loe.- Podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra.- Pero si qriiere què su coctel sea delicioso tendrá que ponerle

GINxERA LA CHUZ," etiqueta oro.
Loe.- La que los sibaritas prefieren
Lra.- Oiremos seguidamente

- ACTUACION -

Loo.- Los sibaritas prefieren GINEBkA LA CHUZ- etiqueta oro
Lra.- Pero ahoi^a también .saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huèvo.



^ociedad Española de Radiodifusión
S. E. R.

▼

/'
• • O / O • •

DISCO J'Ág'iWDRAI que pasa a fondo.

Loe,- Invitamos a Vds. a sintonizar esta emisora KÂ^ŒO BMOLLONA el
próximo viernes dia 5 de Noviembre a las 21,Oi.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión
LOS QUIKCL MINUTOS. GlhESlA LA CRUZ

Loe.- DESi'ILERlAS EoOAT agradece a Yds. la atención dispensada al es-
cuc'tarnos y. se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy
buenas noches.



 



? MOSTSCABLO
5 minuto»

SïmiTATA
SUtüNAS

LÜCuïOHA

LA DtííA m difAHGAXI

AMDO MIO

3IHF0HICA

SIÎÎÎOÏÎICA

COaí Bitî* liji^waa-tL

y Of»oîi

LOClTx'OIÎ

LGOÎÏOHA

î/tCUTOl

nroamit .As, por lUaluslva-iî

locutoka

Se e«li3»nííi estîi noom m. CIaé MONTBCarlOi

SBR^FATA
3IRE3TAS

AMABÛ MIO

S\ÎBS

L03îm:rî

^•ctn» diî los ¿'T'-ir-dr a prc-g.ïiii.aia*«i dí' «»tr«uo on (sxolusi*
rnJ

T.erf,TTonA

ÎÎA Ti'^^ T^. fl-rAngiJÎ

[.GC LTOK

3!» mva a2^el*'an.*ïb3 int-ir: dâ Bita HuywortUi., 2A
g^ 4«X ■sBt.pïiJU. iíí taxit. iL-v» tl.tuloa á.'iolT.\<i..-"bioa»...

LCOTOBA

A Rficuerd-iii

SBHE3ÎATA

LOCÜTOB

4Si?

LOCUTORA

PUfIfe ÏKJ «B îfâU'i.iJa tvâ Bij OOï^ara OOii

DAm D'* smwx»

SUBB
%



/
î

t .

sriyoiîiCA

BAIÍIA

mû m

LOCUTOR

Ba la qxut Rite. Ki^yworth luoe »u «»plendl<ia y «iíoultural
b«Xl»a'î»?*n nn 'i^} niJtetftrioaM-A» av?>s:^ uraiï,-i.ûAiirfv»
blí¿ia»nte »iiaimci?ida por

Orftoa W«11q»

LÜíJÜÍ®E,i

LOCUTOR

Rita KuywoïthjOOïs »v pisiar^ill«i| p«ir3anik,lidaa mi «1
rsarco de loô ïc-jx'fi -cl t'ux

SERiSlïATA

SISÎDHICA

LOG UTORA

Bit fi K'ijv.'Gith îa-u.ai'- ''íJitia cVr aviís ¿ohíbiliá^úsa ÍÍ.?»
tiStlCiñ,

LOCUTOR

ÍíA B.tí^A S» SFA^CAÏÎ

ICC UTORA

al Oim HONTFíCARLO.

LÛC UTOR

Solo «n uo. dxnb <1* la oategorla dal Montao&rlo »« jwarlR
«Btreaínr a»ta mluoir*-*ritt: :ÓUÍÍÍ3Í«A6ÍI ¿RÍ aratáiuraa au 1» qua
Hita Ht-yworth rolTarâ a a<;aimx».r 1* att.íjti6n, munaial»

LOa^TOiL.

Pív íientadu ¿or Bxc3.uelT,.is

ma^ííATÁ

lOCÜTDR

BéSta nuoiMi <>u ûÛIÎ'TI-ÎCAriLO»

LOCUTORA

I LA m¥A SHAVGAU



U. FABRICA úii L·lPERBíàfüJLiSS ï GULiFl'XÍCÏüNBS
Etftisi&i t 5 minutos

LOGUfOîlAî

(bisco# sihgchla
SJS FUNBii OPuRMAm®)

tuonas nooWa sencac>as y soficxres cy^tes* LA FABRICA BB IM-
PBEîiïilSafi.LiSS Y CÍ.ÍNFBGCICIÍES S.A., gaiíantía üs calidad y "buen gus¬
to, se cQKiplao© en ofrecer a Ydes. la segunda de sus emisiones,

LUGUTÜRí I LOS íSLíáGAlUBS BB AYSBÍ

LOCÜTCIÍA# panorama retrospectivo e indiscreto del lu^o y la vanidad de
todo el mundo y todos los tiai2ç>os.

sih trab-

LüCUÍüRí

LCXJUíeuRA»

L0C05?ÜRt

LOCUTORA#

LOCUTOR#

LÛDUTORAi

Cuando, allá por el año gil ocho cientos y tantos, Jorge Ste¬
phenson lanzó por fin a nuestro picaro planeta aquel engendro
infernal que se llamó ferrocarril, el mundo entero se alborotó.

Aquel desdichado hi^o del progreso trox>ezó no sólo con la*terca
y casi coaqirensible oposición del vulgo, sino taiábián con la
más tenaz del elemento elegante.

(SOBRE BREVEMTE HUIDü TRSR Y CESA - 0ÜMIBN2iA SUAVE
SUUAR BE CASCAHELES) (NU CESA MIMÍTRAS ÍÍÁBLAH)

Ocurrió que las delicadas damas y daiaitas y los peripuestos ca¬
balleros, acostumbrados a la poaq>a de sus espectaculares carrua¬
jes de plácido rodar y risueño cascabeleo, no podían hacerse a
la idea de viajar metidos en aquel táújme que pi,>m«ía echaba
humo por todas partes. OASOABBha»
Uno de los personajes ynr#■ásxssx i Bdtguara» -de algdn modb hay
que llamarle- que más se molestaron con la aparición del ino¬
cente ferrocarril fuáí Alfredo Guillermo Gabriel, conde d'Grsay,

que ocupaba por aquel entonces el trono que dejara vacante nues¬
tro viejo amigo jor^ Banaamel y empuñaba con mucha gracia, fuer¬
za es reconocerlo, el cetro ds la elegancia biñtánica.
No queremos averiguar al mllord d'tírsagr tenía más nombres que
talento y como, pese a todo, parece que fuá un tipo siic^ático,
nos place presentarle a nuestros pyent^si

VQ2 m HCMBRB#(SERA una voz JUV^ x iíABLABA m TClíO i'etulante piro no an-
D^OHaAX; TÜ^ATIOO)

¿itítster St^^henson? sí, es posible que tenga talento> pero
no ha pensado que a las persimas no se las puede meter en
oajitas de madera, como si fueran velas de sebo.

0 p- I í II (RISAS i)E HOMBRE Y MJE^S) ^ ñhítAAAM^', d JÍCUJAJ /t-a+CcíL,4!ú
LÜCUTCm# Todo el mmdo, i^al hombiras que mujeres, reía las gracias de

milord d'ítoSBgr,
LOCUTOR# aunque por pura lógica supca^amcNs nosotros que, para sus adsn-

troB, quien más y quien menos matoncnmE andid^a comido por la
envidia*

LOCUTORA# pOTque Alfredo d'Orsay fuá uno de estos seres privilegiados que
grabas a m elegazicia, su "savoir faire** y au trato mundano,
logrdsponerse al mundo por mantera y andar a sus anchas entre
murallas de gente que se inolinaB|a# a en paso, rendidos de ad-
miracián.

LOCUTOS# Los hombres le imitaban, las mujeres le etáoraban...



LüOUTORà» X oi andaba por la vida convmcido do su propio valer, dedican¬
do de vez en cuando a la sxjcajEdcâKX sociedad alguna de sus fra¬
ses ingeniosas, al estilo de la que le dictó una pasajera si¬
tuación apurada y de la aial deducimos que aiíord d'ürsay no
estaría tan hueco ccaao alamos han venido a supaneri

M MIS14A V02 SS No œ suicido porq«|e no quiero hacerme responsable
de xa epidœaia de suididios que caería sobre Londres.••

(LiSCOí

LÛGUÎEOH* Cuéntase que en cierta ocasión el conde d'Qi^ay wutig'hM se ha¬
llaba en un camino, en les afráboles de Londres, cuando comen¬
zó a llover g cántaros,,, Eed^igióse nuestro hoabre en taber¬
na o posada y al cabo da vaxdas hoi^as, como iac el aguacero no
parecía tener intenciot^ de cesar..,,

CHUiaO fUSHÍB LLOVIA)

UHâ VOZ BS iáUJBfi» Pero no podéis marcharos asi, milcard.,. Llegareis a Lon-
dres hecho una lástima.,,

LA VOZ IM HQKLBIOà: LO siento, posadora. No puedo esperar más. He de estar
Cd'üRSAX) a las ocho en casa d Lady Blossington.,,

Lâ VOZ Li¿S ááüJíSH» Pero esto es espantoso, milord,,, i Ved la toementa que
se nos echa encima! •. •

(UN TBUMÜ)

LOCUfQSt Acercóse entonces a la puerta un carretero que había cenado en
la taberna. B1 hombre se difonia a salir y se cubría con un ex¬
trade tabardo o paletó, suelto y holgado, de basta tela parda,
Si cacumen de conde d'Orsay se iluminó con la más refAlgente
idea de su historia.,•• *

VOZ b D^QRMXt

C OTEO a?HUÍMO)
un momento, buen ^ombre... Os co]iq>ro vuestro tar-

OgRA VOZ la; HOMBBB (jÜB UiaDINXO ÍELMBRS A S3H PuSlBIáS) ¿Os habéis vuelto
loco, señor?

VOZ L i)"'ORSAY: ¿X a vos qué os importa? ITros libras os doy por óll
m

LA OTRA VOZ» ¿íres libras? {Vuestro y bien vuestro os el tabardo, señor!
Tomadl Por tres libras ando yo toda mi vjw^bajo la lluvia.,,.

TWmO X LLUVIA - CESA A POCO)
JÍmX^Í. elucr — exxx*-

Presntóse el oonds d'Orsav con su recién adquirido tabardo en
el salón de Lady Blessington y lo que en buena lógica debió
ser un escándalo social, no fué más que otro motivo de admi¬
ración y enviclia,., . •

tAÀjnAJLfljOtL·

A los pocos días, todos los elegantes de Loadres c^am£sEL sus
espaldas con paletós de burda tela y se quedaron ten contentos.

LOGüTORAi

LOCUíORí

LOCUfi^t En contrc3pedición a tales extravagancias, Mtlord d'^Orsay tenía
el encanto de una galantería exquisita y una finura de gesto y
expresión pocas veces igualada en la historia de los atractivo!
humanos.

LCXJUfORi Be ascendencia frandesa, el conde d'unsay era un producto neta*
mente parisién brotado por azar a la orilla del brumoso Támesii

LOCUílúRAi Pero las aguas del Sena corrían iiecáias sangre por sus venas y
su ingenio tenía inconfundibles ecos de "boulevard** •

LOOlífORj París, que diera generosa cogida al ocaso de Jorge Bruamel, ob
sequio a la estirada Londres con lo más selecto



igualado "esprit"»

jorge Biuamel no fué más que ana impertinencia vestida de seda y
consagrada a admirarse a sí propia»

Milcn^d d'üinscy, en cambio, vistió de galantería su frivolidad y
áKj^AüüEBgxdHmlxfliww yiiiiikKjbt ccmienzô admirando para que los demás
le admirasen»

Jorge Brummel legó al mundo una ciencias el dandismo»
Si conde d'Qrsay no dejó más herencia que su grata memoria,

l^ro ambos marcaron una ápoca en la historia universal de la
humana vanidad»

(Bieoos sií^uNiÁ - BÉ mtm)

Pe todo lo apuntado se deduce que la elegancia nmxyxsM ha sido
y será siempre una puerta abierta de par en par a la pc^ularidad,

í

y un caraino que facilm^at© conduce al éxito.

LUCüïOBA.»

LCXJÜÍOKs

LCWUTÜBiS

LOClHIQRs

hOGin'ORAS

LOCUTORS

LOCUTOHAS

LOCUTORI por BÜ: ello recordamos a Vdes. que "LA FABRICA JBSSSBSIA PS
IMPLRriBABLBS Ï CU^JFiáCCICIÍSS S.A.*^» calle Piputaci&i 225. detrás
de la Universidad, es sinánisio de elegancia»jt xbiae ex ga Kh ex

LUCÜTOHAS "LA FABRICA PS IlltmiiSABLSS X Cí^FSCClCïïSS ».A.", ofrece a Vdes.
el mejor y más selecto surtido de impermeables, gabardinas y
trinclieras para la presezxte temporada otoño^-inviemo*

LOCUTORI "Le FABRICA iM IMPMMSABLÜti Ï COiíFïàÜCIOKISS 8»A»", Calle Piputa-
oi.6a 225, detrás de la Univei^sided se despide de Vdes. hasta el
próximo viernes, deseándoles muy buenas noches»

(SUBE EL DISCO) ,



BO L B R O

ÜAiíOHA
LQCÜÏOH

líodo al

OTRA
IA)CUTGRá

Dv toác «il sïundo i'&iiültaaiSíi fi'
BOU?í«l «n ii5i CaWlai.a 24?

B0L3H0

VALS

LO (Ü TOR

For »■! trl-uxiî'o untciàaííi^ï aLI···? "La t^ííu.jí cubí-ia^ MARICA
IMPlSí £0.-

Locm.'üit/.

Bín *î[J?ie. nooJbí* €•». I^-ÍJ pj.ayçi#» d» M'Jùâa «ÍÍÍO XOOO*»

B0L3R0

POLCA

mixcA

RITîôO

■MARCHA

îXXîtîTOR

.Ota* Hí»rXol« ,y«i j»in?îje «AdU^lina, Ilorit»

LüCüTÜRA

Y luw ¿^oïtïïíBQSi 0n Ift y<i- popiil&ï j oltffc éiOO»

TA)CUTOE

Y la B«ruB«ioioru!a bailorln». EUísR Mariai
*

ími'rC'R/i
»

Y la, s-ííUS^iOi^H a« Bi.txû':-i.ùnix

LOCUTOR

MAtty mm.

LOÜ UTORA

Con iaa Oa.®;uíSitítí'íjí y OIvï^ ü Kixi^»

..DCUÎQE

23ii BOLmO

locutor A



Lo» «»p®0ttt0ul08 à,T» BOLT5B3 Smi sopaotâ-ouloa d-·V todo »1
iiauiuô. www «a.

mabcha



10-^8 para radiar a las ik'25

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

La posición bursátil no varia y pese a ser lá de hoy laúltima sesión de la semana no se manifiesta nlng\ina tendencia quepermita vlslpnbrar un cambio de situación para las sesiones Venide¬
ras.

Persiste el marasmo en toda la linea y la contratación
se ha desenvuelto en un ambiente de desinterés, no de pesadez. Sigueabierto el compás de espera y podríamos decir con Justeza que la Bolsaes un fúel reflejo de la sltúaclón Internacional que parece haber lle¬gado a un punto muerto en las negociaciones entabladas para resolverla crisis de Berlín.

En el grupo de valores de transportes , las acciones Tras-mediterránea han tenido un mercado más propicio que les ha permitidomejorar cuatro enteros. En los valores de maquinarla, anotamos la fir¬
meza de Maquinista Terrestre y Marítima.

El grupo de acciones de productos químicos se mantieneInalterable. Cros repite cambio, y las acciones de Industrias Químicasde Ganarlas, ex-dlvldendo de quince pesetas, ganan un entere.

En aguas, gas y electricidad, se anima de nuevo la contrataclón en Aguas de Barcelona con siete enteros de alza, y aumenta la demanda de acciones Catalana Gas en vísperas de cobro del dividendo o«m-
plementarlo por un Importe líquido de dieciseis pesetas. Las acciones
de la Unión Eléctrica Madrileña retroceden otros dos enteros,situándo¬
se a precios realmente atractivos dadas sus características, pero elmercado madrileño está muy flojo.

En fibras artificiales se observa una pequeña reacción entodos sus componentes. Las acciones de la Compañía Telefónica Nacional
ganan un entero.

El grupo de valores de arbitraje acusa desgana, con pequeñas pérdidas én Dragados, Petróleos y Explosivos. Unicamente las accio¬
nes Minas Rlf se han visto bastante solicitadas.

Al cierre se mantiene la falta de Interés operatorio.

H G 08.



SOLSÁ DE BARC^LOM

Interior 4 ^ 87.5o

iixtirior 4 J-á 105,75-.

Aaor!;i2iabl0 3 -ó 89.75

" 3 y ïïlGâiO >0 91.15

4 100.25

Secor.stEUooion nacional 4 '■Jo
Crcôp,to Local 4 lotes

" " 4 Inter

Bfcinco Hipotecario 4 neto

- -«e--SRnr!¥ï0r!:<is '5 - Jo

(1)

97.5o

98.5o

96.5o

98.25

OBLIGnCIONLS

Leoáa Municipal 4 Jo 88

PH.d-rt:& ds" Baroelonrf 5 Jo

írs':?atl¿ni7-±o.a^ Ç

■áwnag' Be rgelgng. 5 f»

Gran Metro 5 Jo 1943.- 9S

*

^aww^i'.sfctí' -e 'J-

Tranvias Barcelona 6 Ja 100

Telefónicas 5 ^ 98

■Pownwi#^" €. •

Ghaóe 5 y meáic Jo 107.5o

Traction 6 J 92.5o

Lnergía iSláctrica 5 Jo 1941

Sevillana Electricicañ 5 Jo

Catalana Gas, Bonos 95.75

101

93



f' .

15

C»fe4-9rtas y-Tejados (3)
iiaqiilTíisIrá

AGCIOl·IES

^ Perrocarr?ilôs Cataluña 5 % p r e fe r 9at ss ex-cupon. 186

. •44»tw-®Fwnfí5veT!?ar-l-

Tranvias Baroelona, oráinarias 14£
" 7 preferent as 135

Aguas Baroelona S55

"

LlotFregsrf

Bei9ds^'

Fomento ¿e Obras 355

-Eiô4rg5 y Máriiioles

##R}·^rït=©' rnrnoiyiliarity-' de España

Catalana Gas 1946.- 179

ífías Leb(5n, ortllnarias

SsTülana de Eleotrioidaü -

Uniñn Eléctrica Madrileña 143

Cros 500

••■6a3H9<Mros Metáltcoa

Española Petróleos 345
#1

^ , Aeland , ordi ra rías

General Azucarera 159

Telefónicas l48.5o

^ Unión Naval de Levante 111

Transmediterránea 154

Agtrarsbarr

/ ilaquinista 121

(jy o#
en Urbaao



Cfeiotral Û.3 Obres y -Oréelto

Ia¿U-s-1rrirí.& Agrícolas

Snicoo 343

Irçg.-idoa 195

H*iliora -Bapaaole

íactunurtrl ûsrémice.

Coloniel (Pesetas) 650

il^plosivos (Pesetas) 331

Minas Bif (Pesetas) 241

B0I5A DE MADBIP

Banco de España 372

" Exterior 200

" Hipotecario 300

Iberduero 253

d-e- Elírct rie±ó^

Sxplosivcs (pesetas) 328

Bragaaos 197

Metro 269

BOLSA BE BILBAO

Banco.. do Bilîfë:o .

î^€tHBÊei!*3P»é«K

l'·Tavi·ora'· Aà·a&ï"-(Pesetas)
,Bilbaína (Pesetas)

9e r-o-^E©ig»!fwa

Papelera ^îpanola 375

-iPffrffg-irflini



g^gVES NOTICIAS FINANCIERAS

Los derechos de suscripción de acciones Maquinista,se han operado hoy
alrededor de cuatro pesetas .

Ha quedado definitivamente cerrada la suscripción de 100.000 obligado
nes 5^ S.A.Cros, siendo muchas las peticiones que no han podido cum¬
plimentarse.

La Sociedad Tudela Veguín, que tiene en construcción una importante fá¬
brica de cemento , ofrece en suscripción pública 56.000 obligaciones
al 6% con impuestos y al tipo de 975», a partir del dia 25 de este mes.

Productos Pirelli S.A. anunciará en breve la suscripción pública de
60.000 obligaciones al 6% con impuestos, al tipo de la par, provistas
de cupón trimestral de vencimiento 1®.Enero próxime, y amortizables
en 25 años a partir de 195^.

Soler y Torra Hermanoñ ofrece a sus clientes y amigos cuantas

facilidades puedan desear para toda clase de operaciones de

Banca y Bolsa.

La precedente información y servicio de cotización de '

valores nos han sido facilitados por la Banca Soler y Torra Hnos



1
»

Bíisibs COHîffiiKEATITA DEL ffiBîSEl CMTENiEIO DEL .

/í^® ^FERBOCARRZL W ESV0k

(Káaiea)

jOCUIOB*- Cos» so ha dicho: yo, oa la Sxposieidn Coameoorat iTa dol Frisior Coatoioarlo dol fo>-

rrocarril oa Sspafia figurará uaa importaato aportación do los aficionados a los

forroearrilos «a. miniatura. Soy» riono anto nuostro micrófono ol soñor JoJjÍ M ^·
t Jorooi^^iit^to la Asooiación do Aficionados a los Forrooa-

rrilos on Miniatura» quion va a contarnos curiosas partioolaridados do osta afi<*

oión.

BSÈSS35jin>AaTS DS LA ASOCIAClbB.-

La cosa se inició on Barcelona* Boeuordo» que hace algunos afios, ol denodado

ontusiass» do un puñado do pioneros on torno a una mesa do cafó. Sonahan noohros

nuoToai Fat^ó» Llacor, Sitas, oto. So lansahan proyectos para el futuro y so pon»

sata en fundar una Asociaoión. Bra necesario poder disponer, además, do un locdL do

amplias y concretas posibilidades. Existía ol apoyo incondicional do una cuarento»

na do entusiastas. Pero a raís do la 1* Exposición celebrada en Diciembre do 1944,

ol nómoro de sinqpatisantos sobrepasó ya del centenar. Era ya indispensable a todas

lucos la Asociación proyectada y deseada por tantos. Ello logroso, tras las peripe¬

cias de^ rigor, el día S de Octubre do 1946, o inaugurando su rida a la lus pdblica
VM Î y'

Presidencia. A partir de ontonoos las filas sobajo ^
han estrechado oonstantomonto, las relaciones de la norel entidad con sus simila¬

res extranjeras so eneansan, su lahor cultural so difundo y extiendo su prestigio

en társiinoB insospechados. Así, rocientoBMmto, en lOtdrid se funda la Asociación do

Amigos do F.C. reuniendo buen námero do afiliados en todo ei país.

/ Poro la afición a los F. C. en miniatura ofrece empero un poco de prespeetira

V



hiat^rlea» Á primeros de.siflo existen ye noeibres clásicos pera los aficionadost
/

loa Oliver» Bonell» Sedé» Boaaet Grarí» y otaos marcan las primeras constelaciones»

Junto a ellos la figura de Pareto promete ya convertirle en el fundador de la táo

nica modelístioa y en un aspecto tan depurado como definitivo.ísbn estos los tiem

pos del í^roearril de vía »1» y del trenX^vidó a vapor, ^lempos en\^ae práctica¬
mente sálo epaten dos tipos de j^^éP^tesi el a^mán -fuerte e ingenios j^mo- y el
inglés -muy realista y de excepcional calidad-, àsiboa parecen etqpeSados en una ver í
tiginosa carrera de siaperacián. lo que hace como es natural que en mushas ocas^o- ,)
nes se complementen. Ssto'^para su satisfacoián es el p]^m«r descahrimiento de —

y fitqueSos.^J^ieaa pues a nacer un intercamibio de técnica» dibujos y piesas
entre los primeros aficionados. Ëmgf %aàia. recomienda oA \eargil"-iiigife para- la spes-

í ' ^ ^
■taflae "del i' edaje elemáu.^ u tiea éli pretende todo loscontrarj^. La relacién es i^ee^»»
ij^a y la consulta en maches ocasiones indispensable. Lo exigen eq^uellos '^jugueteé*

son cada día más perfectos y ofrecen por lo tanto mayores posibilidades. Además

|e éonplioan» porque aparece pronto el tren el^trioo que dilata todavía más el
risónte. La cantidad de ««papás** que a partir de èste-feeha'enpiesan a prMtar le

-éeaeián a lesos axtilugius es ya BStiaïderable»

IT lodo ello tranourre por demás en una época en todos los sentidos marAvÉllosa—
mttite oémoda. Los beneficios de una pas duradera se extienden» son tangibles^^^A

"ípor ejenplo-i'podía trasladarse a cualqaiejHatís-*ía otre foraalidad qae liTde un^
sairi trt rfpnrtfy * a IrattCÍa»-et^Mlletei

La lo irntrlitsj^li im i'"" ilil irrtimiimn/ Sa Es¬
pida» el comercio parecía ignorar todavía la estupenda novedad del
ferrocarril doiaástieo apto para todas las edades. Pero esto quienes contaban con la
edad sufieAtete y¿la oportunidád de trasladarse al extranjero se encargaron de poner
rápidamente en boga en nuestro país los fumosos trenes "Bing»» *>Bas8er Lovkes» nHcr'
Klin», ettt.» que hicieron las delicias incluso de machas «soirees» convocadas en
noabre de wun tren eléctrico que ha traido fulano de Barline. T se trajeron muchos,

«

nuchisímoB trenes» como si|en Barcelona existiera una fabulosa estaoién terminal
dedicada a recibir a los trenes más diminutos del orbe. Sra la afioién; une afici
sin orden ni concierto» pero nutrida y prepotente. En vanguardia foemaban todos
niños» los específicámente niños. Luego los demási los niños de pantalén largo»
eternos» y sobretodo los más incorregibles del mundo.
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PBgCjtolrgmog--Jdsgi' ara»m^ é»-1»* Teaiafc to ïoa hoaibrto opttadfftos -qo» 9«1»«n ¿xe

V Sa tHeôûo. pais «xtraojero ha otoplldo incloso el centenario de ona de estas

asociaciones da aficionados a los trenes» Silo Tiene a ser nna especie de Ceaten»'

rio del ferrocarril to sobremesa, y sos hombres -sus niños** merecen ana oracidn» lo

oreo que la sinqtle ccnitemplacién de tmo de totos trena» meriAtáesa «a so. diminoto

itinerario constituye una de los mée teitq>léè.os sedantes» Los Estados deberían pres¬

tar moohisíma atención a estas toooiaciòtoe;.^* tal o parecida índole que Tan legran-

do el milagro de reunir a teatísimc£ -ein TÍnoulo ecmeroial o político al¬

guno» Secesariamente debe tratcarbe de una dé las fuèreto viras más saneadas qto pue¬

den restarle al aciago çncbdo de hoy» Ho se pretende enrolrto una panacea con estas

consideraciones ^tsonTortir en absolutas ciertas generalidades^ Ppro es indudable
que los honjlM^s dispondrían de un mayor margen de conq>rensián si dentrh^.de sus ocios

contajMh con algo mejor que el funesto wmatar el tiempo»» Que a la larga el tienH-
sabe Tengarse.

En fin, yo me congratulo del hecho sintomático de que en España funcionen j«n la

aotuaXidad dos Ásooiaciones de amigos del ferrocariil» Junto a las entidades y fru-

pof artísticos en general, deportiTos, náuticos, filatálicos y aficionados en gene¬

ral a cualquier ooupaeián sin tenerla por oficio. Tienen a añadirse pues los inanmo-

rábles amigos y admiradores de la figura del tren, todaría romántica y siesqire su-

gestira»

fio podía, pues, ser más légica y natural la contribusián de los minásculos fe¬
rrocarriles a la ConniBB^racián del Centenario de los mayoree, y nuestra.Asociscián
participa con al Biáxlmo entusiaemo, con sus más preciosos trenes y deliciosas^lCBnr

a la magna Ezposicián ConmemoratiTa.
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LOCUTOfi CXMi^OS Uà...

LOCUTCBA.- ÍÍ0X4S BmoaPHCTXV^ FâCILlfUllàS PQB KL jffiCUITO HXS?tfiICO M Là CIUBiB.

|H&ilea}
__

LOCUTQB BI<^RIà BEK78 T S^IBíí'LáR BS »EL LÛCO^IOTC» »

Una de laa prnabaa del ^xito de cualquier Innovaci^a ecmaieta en la prestaaa

con qua ae acogida on ceunpoe dletlntoe al suyo propio, aunque no sea más que pa»

ra aprovechar su popularidad en propaganda particolfla·.

La novedad dol ferrocarril debiá dar logar ya tal vea antes de su ánaugoraelén

a bautismos que podríame» llamar ferroviaris de Euoltitod de objetos o empresas*

B1 nombre, la silueta, los elementOB qoe iban entrando en le eoncisneie pdbllce

eperecieroh de pronto rátolos de tiendes, en ivusgcm. infantiles, en productos

de bisutería y en niuihra logares roás. Uno de elloe, y no el menoe destacado sin

dada, fuá la eabecera da un diario baroelonás nacido al día 16 de mareo de 1849

y baotiaado oon el significativo nombre de "SI Locomotor»*

Cono ere de rigor, el nuevo diario ezpueo en su primer uámero su programe po»
I

lítioo y edaiuistrativo, programa que ee redujo e dos pontosi sCcxuiervaclán de la

Sociedad en sus iutereees esonoialesi progreso de la sociedad por lie vies de la

oiviXisaoi&n modoraa»* La eobrada gsneraliaacián de estos prinoiplos ere explicada

y desmsnuaada asít »Baoer fuerte e inteligente el poder} restituir e la religián
%

su legítima iafloeneiai rehabilitar oon ardor los sentimientos de faciilia} prote¬

ger los intereses de la propiedad y el trabajo} descubrir nuevos vttwros de la

pábliea riqusM} devolver a la Jnstieia los fueros de ou iríq>erio} y asegurar el

^ árdea páblico con prendas de estabilidad».
SI progr«aa estaba claro* Lo que no se veía con igual luminosidad era al títu¬

lo que ee le había dado al nuevo diario , tporqná preoisamente "El Locomotor» 7*

A. buen seguro, ese título deblá sor ami^liamente disentido alrededor de la mesa

de la redacoián* La palabra debía sonar por aquellos días e novedad disonante y

atrevida y no todos los interesados en la nueva publicacián de la nueva hoja dia¬
ria debieron aceptarla sin titubeos o protestas*
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Kl laiseao diario eaXa al paso de las pregoatM qo» sobre este pirticolar pre¬

sentía irecibir de parte del páblioo*

Üice a este propósito «a una nota oficioaaj »S1 nombre de nuestro periódico
ha sido objeto do ooinentarios y pregcaitas-a qao ramos a o<Kiteatar de una re».

Quieaas lo han enoontrado poco stmoro» Quienes poco ai^^ficatlvo) y haste ha

habido quíán no lo ha creido en anaonía con las doctriaae que ese periódico pro

pone Buetentar.

«Khuudo tuTimoe qt» escoger el título que le distiogae de lee ded» publiea-

eionee «eigue ^intualisando la nota-, tendimos una mirada sobre los timbres de

nuestro siglo y sobre las glorias contemporóneas de nuestra patria} y no enecn-

trasos otra izurenoión móe grande que la invención de los ferrocarriles, ni otre

empresa más colosal en CataluBa que la esq^resa del primar camino de hierro».

T precisa aón más el motivo seatimental eaando añadet nffnestro oorasón esta¬

ba henchido todavía del plaeer que le llenó en el día de la inangaraoión; reso¬

naban aón en nuestros oídmt los gritos de entuslesno que seludalNm el convoy cuan

do eo^rendió su retrohe despula de haber recibido lee bendiciones de la iglesia,

y aón no hablamos vuelto del asombro que nos sobrecogió cuando vimos a esta ee-

pecie de calle que se tmieve, atravwiar el espacAo oon la rapides de une flecha».

XI 29 de aquel mismo aBo 1849. »S1 locomotor» testificó en su nómsro 290 su

propis mi^irte. No confesó las causas y aón dijo que nadie podía acertarlas, pe¬

ro ful un síntoma significativo de los buenos propósitoe que »S1 Locomotor» ha

bia abrigado dorante su breve vida literaria el heoho de hcd)«r e<mfiado sus —

suecritores a otro diario looal que tenía por título »5l bien Póblioo».

(Pisoo}
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LOCUTOR Creo que al referirme a la Bxpoaiciéa CoaroemoratlTa del Cetiteaario del Ferrocarril

que ee está habilitando en el Pabellón del Muelle de Bosch 7 Alsina» no he hMho

todaría alusión a la parte central de la nave» destinada a ser una de las seccio¬

nes más aleccionadoras 7 al propio tiendo ma70rmatiAe atractivas de la Exposición.
Con acentuado realismo» poes el conjunto brinda la sensación de un has ferroviario

tal coal lo hallaríamos en machas partes» se han instalado tres vías de ancho nor¬

mal» con sus eorrespondientes cambios» cruces 7 enclaoamiento eláctrioo. Al discu¬

rrir por las vías» una vagoneta moverá las agujas 7 señales» ofreciendo al póbli-
co una coBq)leta visión de este aspecto ferroviario que generalmente pasa desaper¬

cibido al gran páblico» pese a depender de ál la seguridad de los viajeros*

LOCUTCBA.- 7T estas señales 7 agujas se mueven automaticamenteT

Locuras si» señorita* T la singularidad de esa instalación» es sn puesto de mando» situa¬

do en una estación cuyas paredes son de cristal*

LOCUTCaiA.- TDo cristal?

LOCUTQB .- De cristal* Para que los visitantes de la Exposición puedan hacerse perfectan^nte

cargo de las operaciones que se desarrolan en su interior.

(Disco)

LOCUTOR Ticitaudo las obras de la Exposición Conmemorativa del Centenario del Ferrocarril

he tenido esta mañana una gran sorprasa» que se la oomunico a usted» convencido de

que ha de interesarle. En el atrio del Pabellón se instalan los estupendos teatri-
nos ochocentistas originales de la señora Hida Herrán de Crau* TLos conoce acaso?

LOCUTORA.- Eo. Y por cierto que me muero de ganas de verlos. Cuando tiempo atrás seño»

Herrán de Crau los exhibió en el Circulo Artístico» ob pasaron por alto» 7 luego

he oído tantos elogios de ellos» que unioamente para admirarlos me parecería bien

empleada una visita a la Exposición.

LOCUTOR Quisas si» Ha sido una buena idea de los directores de la SxposiciónwConmemorativa
del Centenario del Ferrocarril el ambientar la sección retorspectiva con estas de¬

liciosas realisaclones. Las fiestas populares de la ciudad del ochocientos» las

oostuakres típicas» los pturajes barceloneses más cautivadores - el Jardin del Ge—



aeral, la platea del Liceo, las Ramblas.*. - reriven con todo su perfome en estos t

teatrlnos, gracias no solamente a sa escenografía, sino también a sos personajes,

exquisitos 7 romínticos mañéeos qae resucitan toda una época macho mejor qae no lo

haría 2ia disertacién taés erudita.

(Disco)

Con la llegada a Barcelona do don Manuel árrillaga. Presidente del Comité Eje¬
cutivo del Centonarlo, y de varios miembros del propio organismo, las obras finales

de la magna Expoeicién Coumemoratira han adquirido acelerado ritmo. breve va a

hacerse péblico el programa oficial de los actos q*e, al lado de la apertura de la

Exposicién en el tinglado del Puerto, con?)ronden la inauguracién de las trascenden¬
tales mejoras urbanas a que hemos hecho menciéh en emisiones anteriores, así como

' el primer recorrido oficial de la línea electrificada BaroelonarVataré. Para infor¬
mar detalladamente al pébllco acerca de la Ezposioién y demés actos del Centenario ,

se ha dispuesto el funcionamiento de sendas oficinas en el Palacio de la Diputaoién
Provincial, en la Compañía de Coches Camas y en el Hotel Bits, con el horario de
dies de la mañana a dos de la tcside. Y hasta la emisién del martes, señores radio¬

yentes, en cuyo curso podremos seguramente concretar iir^ortantes puntos de esta e:i^

traordlnsria Conmemoracién.
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Siïrfconía» "West Snd Blues"

Queridos oyentes,esta es la emisión del Club de Hot de Barcelona cíaya sintonía
os anuncia el comienzo de un prt^rama dedicado a la verdadera músics, de Jazz»

y
Hoy podrán oir un programa "Jazz at the Philarraonic" de Norman frityaz»Hba verdaèl
ra "Jamrsession" grabada en una sala deoonciertos de Los Angeles cOn loa siguien
tes músicostLester 7oÍmg(saz:o tenor},Willie Smith(8axo alto},Howard Me Ghee
(tronqpeta),^! Killian(tronpeta),Arnold RoB8(piano),Iiee Young(batería),Cíharlie
Parker(saxo alto) y Biliy Hadnott(bajo),

Primeramente oirán una interpretación en dos partes do "Blues for Norman",
. compuesto por todos los músicos de esta sesión en honor a eu organizador»

Howard Me GEhee,el gran tronqpeta be-bop abire el fuego, siguen Lester Young,
luego Willie âoith y Charlie Parker, entre Içseuales se puede hacer una J^ereean
te comparación»El trompeta ALI Killian que toca agudo «spleta el tumo dé¬
los soliatas»

ftfawax

Disco» "Blues for Norraaníparte I y II)

Lgs másicos que participan en las sesiones de Norman Granz son todos figuras
déprimera eategor£a.Mc C&ee es uno de los más isportantes re~boppers,algunos
incluso lo sitúan más alto que Gillespie,Parker,Yotuig,e^tentan altísimas posi-
oionep en sus respectivas instrumentos» Z*''

En "I oan*t get started",grabado en esta misma sesión oirán a los mismos solista
en el mismo orden de entrada en escena, acepto que aqui Willie Smith sigue a
Charlie Parker.

Jazz at the" Philaraonic, dirigido por Norman Cranz,da sesiones m muchas ciudadie
de los Estados Unidos con un éxito arroíladpr.Y los discos grabados en estas
sesiones son el sincero reflejo de la intereséntisima atmósfera de las Jam-
sessions.Escuchen pues las dos partes de*.I can't get started"»

Disco» "I can't got started" (parte I y II)

Acaban de oir la emisión del dub de Hot de Barcelona,presentada con un guión
de jafredo Papo.Hoy tm programa "Jazz at the Philarmonic".Y esperamos poderles
ofrecer otro la semaxia próxima a la misma hora»Mty buenas tardes»

(sintonía y fin de «aisión)
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LOCUÎORî !LEa?HA!

LOCUIOM: Boletín literário de RABIO BAROELONA.

LOCUTOR: Ni5mero 91.

LOCUTORA: Correspondiente al 15 de octubre de 1948.

LOCUTOR: ¡Efemérides de la semana!...
r

(DISCO:

LOCUTORA: Se cumplieron ayer 69 años del nacimiento del poeta y autor
dramático español.PRAITGISOO VILLAj^PESá» que nació en áñb. Lau—
jar, Almería. Trasladóse muy joven donde formó parte
del grupo que constituían, entre otros, Azorín, Benavente y
Pío Baroja, y cuya producción apareció por entonces en la re¬
vista VIDA LITERÀRIA. Promto se dió a conocer como inspirado
y fácil poeta. Su primera pgmniïïimmmAni obra draaiática, EL AL£A

2AR DE LAS PERLAS, forjó definitivamente su personalidad._En
1915, en pleno triunfo, recorre América, dando conferencias,
estrenando dramas, viviendo su vida. Ganó sumas fabulosas y
volvió en 1931 a España pobre y enfermo, falleciendo en la ma¬
yor miseria el 9 de abril de 1936. Villaeigq)esa , elogiado y
atacado con igual pasión, acusado de plagios, perseguido al
mismo tiempo de homenajes y deudas, acorralado de honores y
embargos, fué ima de las ■áltimas vidas interesantes y desorbi¬
tadas de nuestro Qiundo literário. Sírvanse escuchar a continu
ción, uno de sus más bellos sonetos. El titulado TU PALIDA BE¬
LLEZA:

LOCUTOR:
Eres ténue y suave...Tienes esa
fragilidad lúnática y liviana
de una pálida virgen japonesa
en un tibor de lina porcelana...

(Bajo un cielo enfermizo de turquesa
el verdor de un cerezo se amanzana,
y de sus frutos la ffunmxnmrüítiiñfflA encendida grana

toma tonos anéniicos de fresa... )

Tu pálida belleza, prisionera
en el kimono de enlunadosrcjos
el himno y la ceniza nos evoca...

!Tan sólo viven en ti faz de cera
las dos gotas de tinta de los ojos
y la mancha de lacre de la boca!....

(SUBE DISCO- CESA.)



LOCUTORî !Noticiario r

EOBNTOIA: Hemos recibido el tercor ndmero de la interesantísima publi¬
cación SÍEláRLING DETECTITE, Casos auténticos de la Policia-
Norteamericana f en cuyo apasionante sxomario destaca EL JUS

DIGIERO, aquel famoso proceso que tanta emoción despertó en
todo el mxmdo y del que se ha hacho una gran película.Tam-'

bien, el próximo domingo, a las ia,45 de la noche podrán
escuchar Vds. a través de estos micrófonos la versión radio
fónica de EL JUSTICIERO, que será interpretada por el CUADRO

ESCENICO de la Emisora, habiendo compuesto el guión Pernan
do Platero.

(XILO)

PoP: VIDA DEPORTIVA, el gran sananario que se ha puesto a la cabe
za de los de su género mTnmpmiinnuB a los pocos mime ros de su
nueva etapa, confirma otra vez esta semana la pulcritud de
su edición y competencia de las firmas que en él colaDoran,

(XILO)

LOCUTORA: Acusamos también recibo de la nueva publicación cinematográ¬
fica BOLERO PILTIS, en cuyo primer námero se recogen las ver

, siones literárias de estas tres grandes películas: DOBLE VI¬
DA, VSL\TGANZA DE IvíUJER y LA DAÎJA DE SHANGHAI.

(XILO)

A

'i-

LOCUTORA: LARGA ES LA NOCHE por P,L. Green. Lo ha publicado la EDITO¬
RIAL DESTINO en su colección ííNCORA Y DELPÏN.

(DISCO:

LOCUTOR: P»L. Green nació en Portsmouth en 1902. Lleva sangre Irlande
sa en sus venas y la acción de varios de sus libros se desaf
rrolla en Irlanda del Norte, donde él vive. Desde el comienz
de la última guerra ha publicado un libro por año. Su prime¬
ra novela ON THE NIGHT OP DE PIKE, obtuvo un éxito resonan¬
te. Green es el novelista que mejor ha fundido el dinamismo
de la acción, en "un estilo directo y eficaz, con la profimdi
dad de los temas de nuestro tiempo y la matizada psicología""
de los personajes. Con frecuencia crea Green tipos de perse¬
guidos, de hombres acosados por la angustia de nuestra época
LARGA ES La NOCHE, impresionante novela que une al interés
de la aventura a los problemas de mayor vibración espiritual
será para el lector es^iañol una estjipenda revelación. En
efecto, P.L. Green, tráe al arte novelístico uñ género de
realismo psicológico y social, suavizado por un elevado sen¬
tido poético. Otras importantes novelas suyas, son: A SONG

■

POR THE AlíGELS, ON THE EDGE OP THE SEA y A PLASIC POR M THE
JOURNEY.

(SUBE DISG04- CESA.)

Î



LOCUTOR: îLibros recibidost...

LOCUTORA: SHAITGHAI HOTEL por Vicki Baum. Traducción de Máximac Simone-
-Td-cii. Lo publicóÈjllilffll la EDITORIAL LARA, en -aa^Co lección
AI'áANECER. , ■

(DISCO:

LOCUTOR: No hay duda que la publicación de GRAN HOTEL fué la obra que
hizo salir del anónimo el nombre de su autora, la igromntn
vienesa tTCKI BAUlî. Traducido GSAN HOTEL inmediatamente a to
dos lós idiomas europeos y llevado al teatro y a la pantalla
esta novela excepcional hizp que. el nombre de mmm. VICKI

BAUM. recorriera trixmfalmente el mundo entero. No obstante,
y a pesar del rápido éxito de GRAN HOTEL, su indiscutible
obra maestra es la uqe hoy de nuevo comentamos, SHANGHAI

HOTEL, y en la que la gran escritora alcanza las cimas más
altas de la novelística contemporánea, Dificilmente podía
encontrarse una obra más apasionante. En su portentosa técni
ca y, sobre todo, en la descripción de cada uno de los perso
najes arrancados de la m's cruda realidad, se nos muestra
claramente la maestría que ha hecho de "VICKI BAUïí una de las
novelistas más famosas d.e nuestro tiempo.

(SU^E DISCO- CESA.)
BOCUTORA: A IvlAS CALOR, HENOS ROPA, por Joam Butler, Traducción de Ma¬

nuel Bochs Barret. Lo ha publicado JOSE JANES en su Colec¬
ción AL HQNIGOTE DE PAPEL.

(DISCO:

P,P: Tarde o temprano a todos nos llega un momento de penalidade
y angustias, en que levantamos el rostro al cielo y con voz
tonante nos preguntamos cual es el significado de esto que
llamamos vida. Un momento de esta clase le estaba haciendo
muchísima falta a. Bill Smi-^h, un muchacho agradabilísimo,

con un corazón como una casa, un cerebro capaz de hacer bas
tantes proezas, aunque no demaiadas, y unos puños siempre nk
dispuestos a aterrizas sobre la anatomía ajena si así lo ex"
ge la defensa de alguna buena causa. Conocemos a Bill en.
Nueva York, por cuyas calles deambula en busca de algo, si
quiera sea sólo un poco de inspiración, que le saque de su
momentánea miseria. El panorama que se extiende ante él es
sokbrio, muy sombrió, ¿De que sirve la vida?...! de pronto
todo queda aclarado: un raudo taxi dobla una esquina, le
atropella, se apea del vehículo una-i-.linda muchacha y Bill

cómprenle que su destino está resuelto: tiene que casarse
con la muchacha porque el flechazo ha sido instanáaneo. Lo
malo es que la muchacha desaparece y tras ella corre Bill
obligado por ello a cruzar el charco y recorrer Inglaterr
¿La encuentra?...¿No la encuentra?... ! Ya lo creo que la
encuentra, y por esto vale lapena de leer A HAS CALOR HE¬
NOS ROPA. ■ .

^

(SUBE DISCO- CESA.)



(DISCO:
SE EUKDE.)

La actua
es HITLER

li^er^ia se concentra en un libro cuyo tituloiuUJriJ.XLoLOCUTOR:

LOCUlORAt Su autor, ULRICH VON HASSSLL, antiguo diplomático alemán, fué
imo de los pocos elementos civiles, acaso el más destacado de
ellos, que tomaron parte en la conspiración que desemboco'en
el atentado contra Hitler el día 20 de julio de 1944

PoP: Como casi todos sus compañeros, Hasell pagó con la vida sus
intentos de restablecer en Alemania una normalidad jurídica es
table y de aiiorrar al pueblo alemán los horrores de la derrota
total y de la miseria que hacía previsibles la fanática decisi
de Hitler.

LOCUiOR: Pooo se supo,fuera de Alemania, de aquella dramática conjura-e
ción, salvo lo que la prensa hitleriana lanzó a los cuatro

vxentos, y fué menester a que la tormenta_ammaffiamá arrasara to¬
talmente el tercer Reich y reinara el silencio que sigue alas
grandes catástrofes, para que pudieran oirse las voies de la
verdad.

LOCUTORA: Y imo de los testimonios se presenta en la forma de este libro
que no es, en modo alguno, una acusación o una protesta.

PoP: HITLER DEBE MORIR es, simplemente, el diario de un hombre hon
rado, qie amaba a su patria y que murió sin hipotecar ima sóla
de sus convicciones.

(SUBE DISCO. VUELVE A PUNDIRSE.)
LOCUTOR: En. este libro que mueve nuestro comentario, se refleja la ere

ciente inquietud de un hombre ante el espectáculo de su patri
entregada al deliüo progresivo de la agresión y de la guerra

LOCUTORA: Mas adelante, la firme convicción de apelar a los medios ex¬
tremos para impedir el más absurdo de los holocaustos.

PoP: Asi, HITLER DEBE MORIR hace un relato de cómo nació la idea d
la conspiración, ds quienes tomaron parte en ella, de sus pla¬
nes para deBpues del atentado, ate; relato que, tipMBm ni que
decir tiene, solo su autor podía escribir.

LOCUTOR: Quien, al morir en mñimia. la horca legó a la Historia uno de
los documentos más trascendentales de nuestro tiempo, documen
to que hoy ve la luz tras haírer penaanecido oculto y buscado

.'por la destapo.
(SUBE DISCO. CESAo)

LOCUTORA: Por considerarla de pleno interés, "^amos a transcribir la úl¬
tima carta escrita por ULRICH VON HASELL, pocos minutos antes
dd su ejecución.

PoP: Se la dirigió a su esposa, y dice así:
LOCUTOR: "Mi querida Use: Hoy hace treinta años que me alcanzó una

bala francesa, la cual llevo aún conmigo. También hoy ha si¬
do pronunciada mi sentencia por el Tribunal Popular» Si se
lleva a cabo , tal como creo, termina también la felicidad
que me había sido concedida por tu presencia. Sin duda era
démasiado grande para durar más tiempo. En este momento Bmtoii
estoy ante todo profundamente agradecido a Dios y atí. Tu
estás siempre a mi lado y me das tranquilidad y fuerzas, .^s-
±e pensamiento supera el inmenso dolor de ábandonartea tí
y a nuestros hijos. Dios quiera que tu alma y la mía vuelva]
un día a encontrarse. Pero tu continuarás viviendo y esto
es para mí un gran consuelo en todas mis preocupaciones por



K
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vosotros, tanto en las materiales como en las referentes al porvenir
de nuestros hijos. Tu eres fuerte y valiaite, como una roca, it
peix) una roca querida y dulce!, para los hijos.
Continua siempre siendo tan buena y tan benévola como eres, no te
vuelvas dura. IDios te iiendiga y también a Iminminm Alauania. ! Espere
que recibirás mis memórias como mi legado y la prueba de nuestra fe¬
licidad y gratitud. Saludo de todo corazón a la abuela, a tía María,
a Y/olf y a todos los amigos. Con profundo amor te toesa tarUlEICH.

(DISCO:
SE EÜNDE.)

LOCÜÏÏ.ORA: HITLER DEBE MORIR, ha sido publicado en la colección LQlS ,
LIBROS DE NUESTRO TIBCPO, que publica el editor JOSE JANES.|

E.P:

LOCUTOR:

Quien anuncia haber entrado en prensa el primer voldmen de
las MSáORIAS de CHUCRCHILL, con el que el insigne estadis¬
ta británico inicia la historia de la segunda guerra mun¬
dial y que lleva por i^ifrmaftim título, COMO SE ERAGUO LA TOR¬
MENTA.

(SUU3E DISCO Y EML-ALPiA CON
"LOS PLANETAS". URANO . 1® PARTE.)

Y con esto, señores 03''entes, damos por terminado el número
91 de LETRA, Boletín Literário.dé RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador Pemando Platero, se
radia todos los viernes a estas mismas horas.

(SUBE DISCO-
CESA LA MÎISION0)

»

A
«



KuÛlo BarOi loRfi

Sriami» OétaliX'i}
tk XâtS* • • • • •

t

Locutîïï»

Tardas d« OnstlIiii.fcTiKîaiîion û« le »ent&,poy Joaa Kerla
^j^Ycra.

KTJUÏíSA.^íL iXtM OaSCSÎ
Baûutuar

l-îîa ¿aidiíííl.Oíít: y «a au» riouadadaafd» tom libros
ám Cabnllaría T do tant» kicianlílad qua raboâ^ da su

riiiUffOfiloíí^ a danproíMiorso do oXlaf pai'e dor on Santo*
HUBH IKSCX^l&S*

oalobrfl la liíiaola «u fontlTldf«l*Ka0 no e» «i ooo
«síooeto on «1 i^tio ai^soo nuostra itoam o lloros» do Copo
da y AteaaattoieSi» n a« rooia p«raí»tfiiió«tti» » »u Inqulo tud»
« fiu plur.wi.y on mho en <iUo timto» contotiárloo so conisaoo
ran» bueno aorí raoordnr o la «Oí. «r quo en la ncturallodo

' ATlla do lo» Gabrtliaro» guo^ba do Palnerinos# a la quo
• ntidtuiiio ?1 tioíípo hnbrín do áar 3ne«rffc»ol^ do Alonso

^.ui^jano el aumo on lo foiir:riino»do»f»oiando «mtuerto» do
roOLa^laolonoii* oi>liisando s: la isao poro oboox'Tftnelat oen dos
enoudoroB n lo divino tU» la B«yor íradiolsa «matolleftai
Jor&iino Graolinn* y Jusai do la Grua*

• t
%

GisyeKiCA HUTtom.
4,00190 íoroan do O««»od«t Kl talot?io ü-raela» noa lo diooi

soaa 3iâiîGiiiîtia«. ■ * ,

Locutora'

""iPanin dl raatro eío ewaha graola y b^bC» on 11 algo quo
llovía n devoción"»

LOCU'i»K

y lu Miller oBiâ 'liiHiAiiR'to xopresentii-tIvh sln la 3Sspeîio
doX xyi »« d' a In rafoso» y a la fundaolài» obra y taro

'

quo»con el doacubrlialfiiito,viene a oonotítulr l«o doo gri»
do» lotíuriiO do EopííÜa» V loa rato» quo le 4o^»íi libro ol
poroiíriiiíir y ol «cjn'&eMplar los de a la pluna y on ella,
y por oll»»euríje uno "do I**» «wto onotlsos ostllo» do lo
IpcMSO.íNiodo im autobíofímf ía a iam Vlaltaolon#«,paoe»do
por Lao iíoriMlno#y UaBino do Porfeeolán, toda la obra do*

\

ïoroati áa Zoam es un puro deleite úéL Idiocm.
SUBS IirJCI2tí33lg.

LOOÜtDR

Y oon sojeIo,qulná» lo nno en«1undlooo do m «etilo ooaa



I

las cartas,«s« gánaro opistolur qu® e« ha parditto defInltlvBraant*,Juan da la Crus, al '^taadio fraila** da la t>anta,está 9n Granada alX^por loa'ultlfiOB aíloo da au Tlda. A 4l y b sor Ana de Jaeus la cncar
ga la funciacion.Y las cartas na toïlian an" duloa coloquio espiritual
antra las dos alias» qua queda para si-cpra, cono regalo de ©ios, en el
Archivo del Ccxivento do Valladolid.

MUSICA .^laaílÍATIOA
«

La persÍLíuleron.Y aquallR culebro Jiuita da /»vila, en l¡3 que a no ser, por fray ©aiingo Bañoait se hubiom perdido su obra y su lHbor,blenpueda parangonaraa con la dal ootivorito salraantlno de ban riBtaban para oír a CoXt»i el vislon?*rio.Uhn y otro en el nombre do ©ios podían'a los hurianoa ooripranslon imm aquello lus qua los Inundaba el aim a
MUSICA. SEíPOíriCA
ABIíARLiGA.

Paro fuá lo nlsuo.SaaarcjnosjboiK Por los caainos.de ciudad en ciudad,donde databa In eotalR da un ctwivanto y ln grade da una p¿gina,f^llenando a Castilla do Uïi Iteplo ocaiteaildo espiritual y htànaB0,cl^
8 ico y oastiso.

Porque Teresa do JosuB,blon puede llnptirso Toroaa de Castllla,no ao
lo por su naaiwi nto y morts caHtollRnoB,Blno por lo redo y lo ^tnl de BU tonporRiaento.da su fe y de su obra, «ai tiempo» en que Castilla era aolora,ubre y sotxllln do lo quo,pRBendo t.l tlenipo,habrfade llamarse por ?eresa,por ÈûaEsccKiaciQxtiKK Cervantes,yor Cristobal Co
l€«i, C<«iio da >GBpaha. - '

Que no en balde.en anuraliada Arila do lo» CoL^l^ros^guatoen »u» ajÉoeaade» ue lo» PaliHf^xxna» y da la Ceball*?ría unuu4ite
la andari ega y santa Teresa de Cspede y Aiiuie^dn.quo en »u»
ndpciiw oon «1 Anodo quieo iiev** »u noubre y »«r Tïîresa de
Jusus.pam »or aun na» Tero#» de Castilla quíi, >nto«oe»,e»
tanto como decir Ter*»»» de todud la» AspaíiOMé

SUE . Á-^miALVl?/
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a*# oar m w/tïK J)», & aitôfiixc 4^ax'Of3KiO Xlâga BADIO CSJ03

SIOÜ® Quvíomk
ujœxiAiK

PAiHO CLITB. j;RjtKi.^tùcuSo»s*îiiâxoii.. Varieôt-ii^w#

SIGUE SIÎÎTOFIA Y
HKtíÜSLVJi

LOaUÏCR
Í

HADIO CLUB lis u?:á producciok cid para radio
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X.OÇÜTQH

DSSKOvVJŒJO JÎL

LocurcaîA

Hoja «i« 3au«î4ixo alsaiaaqvi» oo3wa»poiKii««tt« ai di» de hoy
VII?Baisa U d« OGTHBKB úm lí»4fi. ^

IDCUTOK

HfiUi .traiuwurxldc saa clisâ dctl f-itiO 194H.

liOCUTOï.A

J9al,i5 41 »ol a. l&â ? hc;.irf3js la ainutOítJ

LOCUTOR

Y la luoa saldrá & lao 17 horas,30 ui.nut.os«

LÜCÜTOHA
»

NvMstttro satálit.í «ü si 3üi-tií»ííj dia do su ou irto o rao lente
so snouent m «n la oonstsleolSn do la £«il.lsna«

locutor/
S.*dTTO.BALl ' - '

I1»cut0ra

Santos Teresa de Jesús ,J'ortun&to,Aquileo,Biuno,S'y*'Sro,
Leonardo,OsTaldo,AursljS^ y Teola*

ORGAHO
locutor

gstls» San Osraldo tvA obispo de Vorcestsr y -^rsobiiQM»
ds York» Llariai^nte sentaba a su mesa a dooe pobres,<v
a los q\jis. âl misîïio serrla, despues dft. lararlss y besarles
les pies» Hurl& en «1 eho 992*'

TSHA DB T0S08 LOUP XAS.'



RAPIDA

HSSUSL?3

ORGANO

'

RBSÜSLVB

ORGANO

Rssnsurj?

JOTA

BESUWE

PASODOBLB

RAPIDA^

Rfrlâne •'

15 odtubrai

15 bü

ÍX)GOTORA

LOCUTOR

)X)CÜTOEA

LOCUTOR

I'uerf «R «1 QOïîr#nto Caríü«j.3.táá, Alba d& '£axjsi»& de

LOCUTÙM

1591

mamm

ISiMiXQ «n Roia%, iil poatr..U'Xo« GT^go^io XIV

ÏÍOCUTORA

1R95

ÏDCÜTOR

Bn lOÊ Ju#0o« WXox.tXm o^ix-^hxi^'úaa an 2»«goK& aotua. o os»
ûLOi\ Jttjt?! íYíbrjija.x'éiy·

LOCUTORA

1095

li:»CliTûR

Sa deapjul# d«X torso Rafaal Guerrt» (Gusrrita) an la Rlasa
toros 4f Zaragosa alternando oon Alg«J>sño (púdrs) y

Villita,aata»i.o raes» do Jorgs Diasi

t



SIÎîTOiilA
'~£iiOCOTOBA

SlIûîOFIA

iSAIiCHA

lOCUTOR/;.

Bot io .ta« <i» 3a uXt im feûrmda*
\

'

Î.D0UTOE
«

Àliorte R.Ag i&s aiíi;ií¿uOSr vueiv©» a üat -x úm tacâî;-
ÚU ill Qim îsi»Picaño.' fu«lr« a iê. pw:itíú.3A 2i.-iuri£?io Ci»-
yoa.i«r piviwu. íjíi-our |:4j:.¿iíule.- á«?,l f;8tllo íl« "HI Díísfil®
dísl A3aor"¿ * '

LüCUrOiíA

Y,CO«MA mrí'.jiri, vi,?*p&,xL»;íÀu;a^·*',· ïií-cia mino» qu^ l« x«ici9n«
tmmxt^ Dijitrioii*

BiAHCHA
rociiîoiî

♦

PaiAlaittii OoílsU'd tiliUAxk mm. p«Iieulft p.'íxa Xa Uxiit«d Ar-
ti»t, <id ooiigpafiia d^l a0txo «tal baila Oíii^ár Rog«ír»,qui
89 titulMxâ "iSuropa*.

M.4RCHA
lücmoñ

Be habla i?aj>£«}ïit« da la axtiatiea da
Stsm Laural yOllT^x íiardy que- roí^'íuii «ada imo por au
parli©.

iCual roûAxk im»f

IDCUÍOñA

LOCUIOB

SI,OT0BIA

Eíi Utï âîipoîiar que «1 «¡as g rue bo.

LOCUTORA

■î»o;icharoa. indiiJox-^ti-**

SIFTOHIA



 



LOCTJÏOBA

líIfiÁDOk DISPCRTI^O,

i/;cuTû?i
»

Cyu»o supoiní^wsás ya «silstisa viíitóde» quien ee Los ano,aunqueB^i¡¿\xiz4Xi bit* pOfquS no Balit ouaado tenia que aallr,hcy d^>d:iiO&£e£«}e a lUa». cjeada difS'-Ae nueetíe íairudox
• <l« pítiíaio 17 dü actiOiíïe,

LCCU'íOHA

Jormda. en la qu# i-¥, sv=íyor *,tc«.noiSa e·^tara coiáBtóitjcnda
en BMÔ (c î^pitaly pxovirAoia).

LOCUTOR

P0 3cqu« en Sarrià al sep&fiol .- e-se Lapañol que hiao da ra¬
tón ®l padado cîû-4ngo x.uùar.acetî nan el del
li«. -. ee lae raxis. con el aata de Vigo,qua fi^l % i& 1»..
dueiriii. • eu text'. « ooaeenrax*»® mty Liswi, Y porque en
Sítbadell el Barcelona »ai<irS. a por loe y-ie»fc-«;i^ {¿¡5# punSoe,
y el Sabadell intenir.xá apunt^Axee «1 primr tjxito d^ede
que opmensò la liga.

LCCUTOM

Lo donlui.*»

LXUTOR

Lo ú.tm^ no ao^ preocui-a tnato,aujftique toMeao» un pooo
per el Valladolid,otro poco por.el Coaw.!/*.,otro poco por
el Aleoyaino,y otro poco por el Or ledo, Pero. ..t^uien »a-

LüCUYOSA

Y para que i»« coeuíi osten oxna clame uiií ra d® nu-jrc el'
calendario paru la 6® JaTt».de del d.t? 17.'

i.octiTcr>

l?Bpïifiol « Caltíi#
%

LOq^TOFA

Orledo - S;flrillaS
I

ICClfTOK

R^al Üa^rid - Valladolid.*

LOCUTORA

Coruf.e - Atletico de Bilbao.



i

V

«2.

X.OCUTOR

TaziTiítíi-aiJa - AiXltiao 4»- i-^cirid»

LOCÜTÜIÍA

iiloQy^üio - VaXffíic
%

'locüïoh

&*Wr<^XX • JJtíkÁ®-<íiOii4t

SliíTOMIA



 



LOCUTOR

Bstamos ofxaoiíiMo a uaü^das al progr-am RADIO GLUB»
ÜIÍA PRODUCCIOU CID PARA RADIO.'

LOCUTORA

Sata pxogríuia lo todoa lo«' días RADIO BAECïïlûîJA,
& partir de Xas tras de Xa tarde»*



LO CUTÍ®

Hoy ala oíi.ííUéI ia igloeia ooiwaewom Ift. ri»tlTi<ia<i á»
Soíán Tííafí»S5t úú a œji xíjtDronfc ai arraa «tó
Iat©¿id3]úcl&.*

I*OCü'rORA

y oojno flnaí dft lost dlv vE-ao» mítov orfj^air-ado» pon tal
jfoot IT o, pstfls. nopha w* ai HctíTl fîit» toi\d.ra lugar^ una #»«•
pl&nUda Cen* - r>&flf! a f Tor dcí Tiuéao y Z'iW3xf<,í-.i««>
dçîl Ríeroltoi'

I/)CUTOR

Al aolo anunoío da «ota gran fj«6ta do Sooiadj^ han «ido
nunsaroaialiui» la/í ;>«tíoionaa d.H t&r j-'íte9í»,por it> Aua al
ultiaa da lo3 í43to»,u t ttm í* oaiv.wtisr bíünaí'ioo.coa
quB al Cuaipn lA,': lutariduiioia a ®u Patrona,sa va»
vk ooixoumdluliiA.



 



. EMPORIUM

LOCUTOR

4 SSij iïA íi%do uat«d cu'-iwtn 4« 3^ ívf U' íjs ia q'i»
CUü'' x<;«iií auoliae uc Viá» ni p£:uioipio de la o'XLla do
iíutxtanar?

LOO) IX) Ra
\ *

.

Si auíiox. y í-ao ¿ imttf'i ;íj ík-be porqué «s^?
\ A

LÜGlTOh

lío. lío lo 4*1.'

LOCJTORA

Pwwi» po-c axtio 4u^ xupüptt.nfctí y UtiuoillOí poryofc au «1
nui^Eii» 4 »,'6i&*r;ittpüxiuiú.'

SIIÍTOSflA
LCC UTOR

jSl SALO» EláPüRlOIÍ.

LOCUTORA

3E1 iiie^xto . Aíiuoiicifc 'íims mxmxpr^ »» im notado allí p«ro
al*ora EiuohiaiJJ» íoojs porqui....

CZARDAS
LCCUTCR

¿ POrsjuS oetta Ife.rita d«, Arur^a^la íjL &n bt»ilarlna?

CANCIOR

KUBICA

y porquo

tOCÜTORA

LOOÏTOH

AR yat Porquír Ana Íferl.i 1>1 Cid. lut ^.rprota loe rltiao»
d^l O Xa.».

LOO U7CHA

P«ro 99 q'-.K>

LOÇTJTOR

SSataB A<.^tofiita Ju»í*do,y ife.ria«. Dut.rta en sue btvil#»» ola»
dio os»

LOCUTORA

CAlíCIOK
LOCÜTCR



f

BÀIL'W

PRANCBSA

TANGO

îYûî Julita Vliiftft *5?! mi» oanoioïiíí».^

XOCíüTOE^;

Pç,ro «un tod&Tia* • • •

LOCVTOH

Lufi- h#ri«,nc« Cru? m- Xa Oe loa b^'ils»
tipioasí iB^ricílonal#®**

Y lo «JCtrafiO»...

ijDCÜTfSA

TJOCUTOR

UàXUCSaCK Zoraida m «u» dsn®»» oxStioa»»*
»

I,0frj?07íA ■

,

Y io »«r\«ivaion«l

UíOÜTOñí^

LC aóMlraDW. M 6«f <=. 1; :ixí^ «.«.oi6u íc 3i
grau txiucío del líido Pari».

fe"

XW tí TO RA

It RsTOlat iïïn« n

LÚCUTOR '

Bu »xm arv,aT.oî.oxialô»
y «sojwettlr ijstaorb?»!"

'

JjOrAiTORA

T Oríilií»»tas.®»*

Tipido p03Ít«»ííta

XOCOTOH

LOCUrOH/i

RITIO

SINTOHIA

Ho t Ciiû)

Bn BMPOHIt|ïi «dW» ;!*»**

LÜCÜTOR

XQCIITOKA

r«cuerda 10 3 te® oeleotoe de lo» do.



áalufioa y X,íi3tlvo3 pox Xa, con tpô.o si/ prograjoft

LCC UTOR

■

,. : 3í3CÜHIUliu

SIÎïTOÎîIA

sí



 



OTÎÎSUSTO HIA
LOCUTORA

SliîîONlA

SOI, Y SOlíBPvA.

LOCUTORA

Con un tniíiilíé ^%£^x<iíu-£XQ
8® Ta a AiíBrioa Hot ire,
da liorai'ü y ^^px-sáíirio»

SIHTOHIA

LGOiTOH

Si o añoren. ?íi gmicho HoTixa quo íxdoí^ú la nariz ti«-
m ufilado ôl lii.2rtiviSo coxeroial."
Sa Ta ooino tor«rp- «laprosario y organizador a LiJaa, a Co
lojKfoia,eto...
Y 80 i:ieva con él a Tirios tororoe españoles ooiüo soa
SI Choni, Pcpiu ífeii'tin Yazquea, y a lo míor íCanolo Gon¬
zalez y P-^pe Luía»
Y pu stoa u Hwar®'^ ilavará lioroB 4- Alipio y da
Ciairao y dj algxAU Andaluz.
Po laño© /alta ooiuügrx,'r q,\í« loe toros no so los liara
con élí

SIMTOKIA

a



,- - LOCUTORA
, /

y R^IO CLtffi a carrax su program con un pasodobiade io iTao c^-st iz o .qui! cü ensorawríbra.
DISCO

i

*



î -
■ SINTONIA

LOGUrOE

Sííñoríís,termina, nuestro oxQgsijim, RADIO CLUB ctiartio 3^
aaetââ d«»l raXoJ i^kircan Jlaa,, », •hoic&ti y . •. .£uinutosi ..

LOCUTORA

RADIO CLUB.lBsta programa q.ue acaban listados d® esouohar
a* mí íROjjJCoios CU) FAAA RASIOÍ

m



. klCfíOFONÜ ABliiiHDO. - '

opinion atjena a través dg i*s ondas#
. % xrsxxxxxxxxx^xxxxx '

Como todos los viernes vamos a ofrecer a ustedes esta emisión, en
el curso de la cual afmKagif«i«s»iax itaaitiga serán leid§.s algunas de las car¬
tas gue nos han sido remitidos poi- nuestros oyentes# -

Abre el turno de opiniones, el señor don Oonstanci Pérez, dé Cor¬
nellà# Se ocupa en'su escrito del tema, siempre candente, de la rivalidad
entre los aficionados de Beus y Tarragona. Dice asi:

•

I
, (Texto nS 1)

üsi tesirina el escrito que .nos ha remitido don Oonstanci Pérez.^
Danos, a continuación, lectura, de la carta abierta que nos remite

don Arturo Arranzj de . Badalona# Se refiere, en. ella, al .partido Juventud-
Barcelona, dé baloncesto, que tantos comentarios motivé a raiz de su cele¬
bración# El señor Arranz empieza su escrito con los siguientes párrafos:

.
" _ (Texto n2 2) - '

' Acabamos de dar lectura a. la carta abierta que, con ruego de radia
clon, nos fué reiaitida por don Arturo Arrsnz, de B,adalona#^

Por ultimo, radiaremos el escrito que nos ha remitido don Magin ,

Mestres, de Manresa# Dice:. ^

(Testo ni 3)4 - ^·

Y con la lectura del escrito que laaàsjf. nos remitié don Magin Mee-
tres, de Manresa, ponemos punto final, a la sección Micrófono Abierto corres¬
pondiente al dia de hoy#

A todos los señores que raatx han tenido a bien cooperar en esta
emisión, les será ofrecido por Perfumes Sambel, patrocinadores de nuestra
diaria emisión Hadio-Deportes, un obsecjiio consistente en un frasco «de la
maravillosa Agua Balsámica Sambel, el mejor producto pars, después del afei¬
tado# - . " .

Para tomar parte en la sección Micrófono Abierto, que ofrecemos en
nuestra emisión de todos los viernes, basta con que nos remita,iEiL escrito,
•su opinion acerca de un^tema deportivo cUílquiera# Bogamos que se hsga cons¬
tar en el sobre el titulo, de nuestra emisión EADIQ—DEîDRTïB# .

HecuerdeK : MICROPOBO ABIERTO. la emisión de lo^ deportistas,^ to¬
dos los viernes a» ^ itaHTTraneáaxi ancgr esta' misma hora»


