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Guía-índice o programo para el BÍARTES
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16591 A

;■ A ^ía 19 deQ 8
Título de la Sección o parte del prograiinía ^ Ejecutante

7h.30

12h.~

1211.05
1311.—
1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.02
1411.15
14Í1.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30
1511.45
1611.—
1611.10

1611.30

I8h.—

1811.45
1911.—
1911.30
1911.50
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2011.15
2011.20

011.30

2011.45
20h.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.17
2111.20
2111.25

Matinal

Mediodía

Sobremesa

lEarde

ÍToche

Sintonía.- He transmisión desde-4%/^ a

Iglesia de los Padres Dominicos:
"EL ROSARIO PARA EL HOGAR":
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente:
"Black el Payaso", selecciones:
Boletín infor^iativo.
La Orquesta de Artur Eaps:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Juanito Valderrama:
Guía comercial.
Sigue: Juanito Valderrama:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de Espazía
Melodías y ritmos:
Guía comercial.
Aires zíngaros:
"RADIO-CLUB":
Ultimas grabaciones de Edmundo Ros:
Cuarteto vocal Asturiano:
"CARTAS A líUESTRA" EMISORA":
Cobla Albert Martí en sus recientes
impresiones:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— "LA HORA
SINPONICA DE "RADIO-BARCELONA":
"Concierto en do menor", para piano
y Orquesta:
Obertura de "Los Maestros Cantores"'
La voz de Conchita Supervía:
Emisión de Radio Nacional de Españq
Sexteto Albéniz: Instrumentos de
pulso y púa:
Actualidades en danzas y melodías:
Boletín informativo.
ACTUACION DE LA RAPSODA
MARIA ALBERTA ISERN:
Emisión de la Exposición Conmemora
del Primer Centenario del Perrocar
en España:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
Ecos de Hawai:
HORA EXACTA.- S*ervicio Meteorológi<
Nacional.
Emisión: "¿LO TOíáA O LO DEJA?":
Solos de saxofón:
Guía comercial.
Prancisco Roviraita y su Orquasta:
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Sorozabal
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Humana
Discos

líachmaninoíjf
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ti

11
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Humaría
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M. Espín
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el IIARÏES día 19 de OCTUBRE de 194 8.

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

21h.30

|2lii,45
22h.05
2211.10
22h.l5

2211.20
2311.05

Emisión película: "ROBIN BE LOS
BOSQUES":
Emisión de Radio Nacional de España
Canciones modernas de Elvira Slos:
Guía comercial.
"Noticiario del IX Gran Premio PEÍvA
RHIN":
Emisión: "EN BUSCA BE UNA ESTRELLA"
Retransmisión desde el Teatro Bar¬
celona de la obra de Adolfo Torrado

"EL CELOSO líAGARINOS"

por la Cía. de Aïtrora Redondo y
Valeriano Leon:
Pin.de emisión.

—0•■*0 •■O — O 0

Varios

11

Biscos

Humana



PHOGRAÎvIA m "RADIO-BARCELONA" E A J - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÇN

ivíARTES, 19 de Octubre 19;Í^B
o V,

\

y ^ a ■ "
Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSK^l, EMSORA DE BAH-

/ ÜELO0A EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo-' Franco.
Señores rq-dioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

\ Eatransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO PARA EL HOGAR".

#

8b4— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi-
, mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen-

sj tea, muybuenosà días. SOCIBDÁD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ÉMI-
/ SORA DE BARCELONA EAJrl. Viva Franco. Arriba España.

12h.-Xsintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, 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.

-^Campanadasá desde la Catedral de Barcelona.

->éERVIGIO MEÍEEOROIiOGICO NACIONAL.

12n.0^ISG0 DEL RADIOIENTE.

Ijn.—)^'BLACK EL PAYASO", de Sorozábal, selecciones: (Discos)

13h.30^oletín informativo.

13h.40)(iia Orquesta de Artur Kaps: (Discos)

13h.53)^Guía comercial.

14h.—)<ííora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14ho03(juanito Valderrama: (Discos)

14h.l5/Guía comercial.

14h.2Cysigue. Juanito Valderrama: (Discos)
14h.25)^ervicio financiero:

14h.3Ü)(C0NECTA1^0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
14h.45)(ACABAN VDES. DE OIR LA Ejí/ÍISICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^Melodías y ritmos: (Discos)
14h.50CGuía comercial.
14h.55^Mres zíngaros: (Discos)
l^n^_yEmisión: GRADEO CLUB":

(Texto hoja'^aparte)
• • • • •

15h.3CfesUltimas grabaciones de Edmundo Ros: (Discos)



- II -

151i.45Xïuarteto vocal asturiano: (Discos)
16h.--^CARTAS A NUESTRA. EiiülSOHA":

. (Texto Roja aparte)
• • • ♦

16h»lü}^obla Albert Martí en sus recientes impresiones: (Discos)

16ho30^amos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Bios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAi^iOLA DE RADIGDI-
EUSION, EmsORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña.

iSh.-Ysintonía».- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, ElálSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al serviciod"de España y de su Baudilio Franco.

.Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

^Campanaí^s desde la Catedral de Barcelona.

flA HORA SINFONICA DE RADIO BARCELONA": "Concierto en do menor",
'' para piano y orq.uesta, de Rachmaninoff, por Orquesta de la

Ciudad de Birmingham: (Discos)

I8h.4^OBERTURA DE «LOS MAESTROS CANTORES", de Wagner, por Orquesta
de la Opera de Berlin: (Discos)

19h.—^dia voz de Conchita Supervía: (Discos)

19h»30)<^C0NECTAJá0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.5o)^CABAN VDES. DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Sexteto Albóniz: Instmnentos de pulso y piía: (Discos)

20h.—^Actualidades en danzas y melodías: (Discos)

20h.l5XBoletín informativo.

20h.20^ACTÜACI(5N DE LA RAPSODA ALBERTA ISERN
A "Penas y alegrías del amor" 4

^ "La Rambla de les flors" - Jose^P Se^3
2oh.3<^ffiSlON DE LA EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL PRIÉÍER CENTENARIO

-^^L FERROCARRIL EN ESPAÍMA:

(Texto hoja aparte)
• •••••

20h.45)("RADI0-DEP0RTES" • ^

20h. 5'>^$^ula c omeroiatl.

20h.55i^Ecos de Haway: (Discos)

21h.—yíora exacta.- SERVICIO láETEOROLOCICO NACIONAL. Emisiones des¬atacadas.

21¿.Q2)^Tnlsión; ¿LO TÛ&IA O LO DEJA?":

21h.noSolos,de saxofón: (Discos)

21h.20y^uía cpmercial.
21h.25í^rancisco Roviralta y su Orquesta: (Discos)



- IÏJL -

211i,3<^^Eiiiisi6rL película- "ROBIH IB LOS BOSQUES":

(Texto hoja aparte)

21h.4¿( CONECTAOS CON RATIO NACIONAL BE ESPAÑA:

22h.OPACABAN VBES. DE OIR LA ElvíISION DE RATONO NACIONAL DE ESPANA;

^ Cauciones modernas de Elvira Rios: (Discos)
22hol()^Guía comercial,

22h,l^"Noticiario del 12 Gran Premio peña Rhin":

(Texto hoja aparte)

22h,2^Emisión: "Elí BUSCA DE UNA ESTRELLA" :Í
Ai ^ V

"

(Tèxto hoja aparte)
• • • •

23h,oà^Retransmisión desde el Teatro Barcelona de la obra de Adolfo
Torrado:

"EL CELOSO I^IAGARINOS"

por la Cía. de Aurora Redondo y Valeriano León,
- 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 E SPANOLA DE RADIODIPUSICN ,
EMISORA DE Bi^CELONA EAJ—1, Viva Franco, Arriba España,
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Prestado

Prestado

Prestado

4452

Prestado

Prestado

Prestado

Prestado

Prestado

Prestado

Prestado

3708

93 sardana

Prestado

Prestado

Prestado

I

4472

4393

2286

PROGRAMA PE DISaOS

Martes, 19 de Octubre de Í,'V¡.8
A las 12 h-»

PISPO DEL RADIOYENTE

17 Regional P. 0; Kl- "SBbcSK PE BRILLANTES Y CORONAS" y "DR BESO ME TIENES
QUE PAR" jotas cantadas a dúo por Eelisa Galé y José Oto^ol. por liaría Josefa y PiláLr. (le).

P. 0.

P.

V(|- "TE QUIERO" pasodoble de Mapel por Orquesta Bizarros,
ûole por Antonia Barberán y María (le).

0. "MGNETISMO" farruca de Bolaño, Purango y Villajes,
por ^epe Blanc®, ^ol. por Pepita Smith, (le).

P. O. 1^- "MARIONA... MARIONA" habanera de ^arera y Casas Augé'por Raúl Abril y su Orquesta. Sol, por Marisol y Pepita
Eábregas Martínez, (le).

P. "SAIŒA DE LA RISA" de Rizzo, Johnson por Conjunto
âtjCK Seysson. Sol, por los niños José Ruis Tudela,

Rosita Mondejas, María Teresa Pous# Pellicer, Victoria
Sánchez y Pepita Cáscales. COMPROMISO (le).

P. O. V^- "COMO ESTil EL MONDO SENOR iHCARIO" de Bolarque y Ga^
briel. Sol. por Antoñito y Javierín, (le)»

P. 0.)/7- "POR UN BESO DE TU BOGA" tango de Bas por.Gaspar, La-
redo y Llorens. Sol, por Gabriel Basas. (lc&.

P. R. "CANCION DE MEDIANOCHE" fox habanera de Llo¬
bet y Moraleda por Issa Pereira. Sol. por María Borràs y
Mercedes Llurbá. (le).

P. 0. "CONPrSSAMB" foxtrot de Algueró por Antonio Machín y
su Conjunto. Sol, por Lolita Payareis Morales, (le).

P. R.va^O- «DANUBIO SWING" foxtrot de Salina por Gonjimto Glory's¿fe.ng, "^ol. por María Mella, (le).
i

P. 0.)¿1- "MI VIEJO TANGO" tango slow de Kaps y Algueró por Ma-
'rika Magyari y Orquesta. *^01. por Carmen Negre, de Gerona.

P. Ljyd2- "GRANADA" de Lisbona, cantado por Monte Rey. SqI, porfamilia González Camó (le).

P. R.)(Í3- "JOTAS" de edro de las Heras por María del Pilar de
las ^eras. Sol.'^por Lolita Lestón y esposo (le).

P. 0.)d4- "PIRINEU" sardana de José i%ría Vila por Cobla La Prin-
cipal de La Bisbal. Sol. por José María Vicens, (le).

P. O.XÍ5- "Selección de 'ÍGRAN CLIPPER" de Alonso, por Casas Au¬
gé y su Orquesta, ^^ol. por Magda y Lucrecia, (le).

P. L.yl6-^ "NOCHE DE RONDA" bolero de María teresa Lara por Mar¬
ga Llergo. Sol. por Josefina y Lolita (le).

P. D ,)^7- "CANCION ^DEL ANIVERSARIO" Je CMplín por Bing Crosby:por María IVIatilde Masriera. (le).

P. L.VÍ8- "CORAZON láEJICANO" corrido de Castilla por Brío Cala-
overas. Sol. por Maráá Ointa García. CCOHPROMISO (le).

B. 0.>Í9- "LA CAPILLA AL CLARO DE LUNA" de Bylli. por Jovatti.
Sol. por Alia láaría y Jordi. (le).

G. 0^20- "EN, UN MERCADO PERSA•• de Ketelbey por Gran Orquesta
Odeón. '^ol. por Pamilia Gutiérrez. Victoria y Remedios.
COMPROMISO (le).

Prestado G. L¿?21- "GRAN BSPECTAClON" de Goehr. por Orquesta Raymond.
Sol. por Francisco, José María Luis, (le)»

^ 'S 'S 'S if" ii" ii" if if



PROGRAÈÏA DE DISCOS /■> -7

Martes, 19 de Octubre de 1.94-8

A las 13 h-.

"biage: el payaso» 3

DE Serrano ,Anguità y ¿'oro25ábal

"SEDSOCIQNES"

INT:^!RPRETES: Enriqueta Serrano.
Pepita ^mbil.
Antonio Medio.
Manuel Gas.
Manuel Alares.
Marcelino del ÍÜàno.

Gran Orquesta Sinfónica del Teatro Reina Victoria de Madrid., bajo la

dirección del Matso, Sorozábal.

Album) P. C. "Prólogo". (2c).
'•Marcha militar"
•Catalina".
"Dúo" Í4c).

"Ï"Escenas y danzas" (2c).
"10 PASi\MOS SEÑORA MEJY MAI" "Romanza d e bajo"

Kl" "Canción de la siega"
08- "Princesita de sueños de oro" " de tiple"

2La fuérza del amor"

A las 13'40 h".

LA ORQUESTA DE ARTHUR KAPS
' "

- • ' " •

4545 P. O. 10->("NIÑA ISABEL" foxtrot de Eaps y Algueró.
ll-y"CAHCI(5N DEL PAROLERO" foxtrot de Simón.

4344 P. O. 12&X»H0Y ÈÎAS QUE AYER" foxtrot de Pisher y Bryan.
13-^BüENAS NOCHES" de la pel.^QUELLA NOGHi;: m RIO" de Warren

« y Bdartlna.
4415 P. 0, 14-><"Y0 SOÑARE" foxtrot de Reid.

15-r."D0NDE VAS" foxtrot de Kaps.

4147 P. O. 16-^X"CáMINIT0 DE SOL" foxtrot de ^nnedy.
17*^LINDA, LINDA I<ÍARI" habanera de Winkler.

4039 P. O. ig^CANCIONES DEL MUNDO"
20^"AYER" beguine de IGaps.

^ mC/./° f/' 9?^ 9/^ yP yP yP yP yP



4584 P. O.

4227 P.

318 P. 0.

PROGRALÎA DE PISOOS •

Martes, 19 de OctulDre
• •

Á las 14 h-,

JUANITO VÁLPBRRAMA
If. I——HIMi ■— Mil V^'

'.•v-

A la gaitarra: "Niño Ricardo?',

1-^GOTA PE ROCIO" aires de los Olivares de Jaén^ de Quintero,
2-X'AIBORAPA DE SAR PERNANDO» de Quintero:^ fetó. ./.león y Quiro

m

5-^"REM0RDIEND0" fandangos Saac de Perelló.
6-0"R0HARCE VIEJO" soleares y laalagueña de Perelló, Valderra-

ma y Serrapi.

A las 14*20 h-.

SIGUE: JüARITO. VAIDERRAMA

2fOO P. *2, 7-X»deMENTE" fandangos de Pérez Oirtíz y Valderrama.
8-^'DIIE QUE SU BOCA MIENíEE" malagueña de Pastor Poeta.

A las 14*45 ñ-.

MEIODIAS Y RITMOS

Por Orquesta Johnson.

4567 P. D. 9-^"ASI VA El" de Priefi.
10X"QU^ NOCHE PARA HACERSE BL AMOR" de Dreyer.

20 BlngOB, P

A las 14*556-»

. »■

AIRES ZINGAROS

Por Conjunto Vocal y Orquesta Balalaikas.

"DAME TU FARO"
IOS OJOS NEGROS".

^ íf" ffo \Ío lio S \i» S



4700 P» D,

PRESTADO P. D.

PROGRAMA DË. DISCOo
y ^

Martes, 19 Octubre de 1948

A las 15h,30 \l,^9
! ' ^ m
^ • T-'- S.

r*? I

IJITIMAS GRABACIONES DE EDMUÎOO ROS'-^^ '

1—'^MANARA, Sa^ba de Lee, Barbour
2—XDINERO, DINERO, DINERO, de Tepper y Brodsky

PRESTADO P. D. 3—PALABRAS, Beguine de Parres y Gilbert
a—othe coccanut song-calypso. (5e r-imn-n v tnhi4—OÏHB COCCANUT SONG-CALYPSO, de Simon y Tobias

5—XbRASIL, Samba de Barrosa y Rusell
6—X^STO ES MI BRASIL, de Barroso y Washington

A las 15h«45

CUARTETO VOCAL ASTURIANO

4583 P. C. 7—y^ïiA RAITANA, de XUXX José R. Fernandez
8—y LA POLESIM, de-'Rubiera

4228 P. C. 9-~'SaXUNTABENSE, de Domingo
10—;))^OLEDAD, de Domingo

SUPLEMENTO

3823

Por Andre Kostelanetz y su Orquesta.

P. C. 11—^"Selecciones" de George Gershwin (2c,)

II —tl —H — —



PROGRAMA DE PISOOS

Martes, X9fOctubre de 1948.

A las ISh.lO
en j íV

«fit

..i O

COBLA AlBEEJ MARTÍ BU SUS RiüOIENgE^'.^IMPiíÉSIÓIilBS
■

, '·<;;-v;';'>/HCl»A-'' ·-

4628 G. 0. I—Xl'OVELLA PERDUDA, Sardana de Pi
2—OF0BLEÎD, Sardana de Gobi Grau

4627 G. Co 3—>^XAMOSA MARÍA CARMEN, Bardana de Grávalosa
4 ^^REGINA DE VALLPOGONA, Sardana de Alberto Martí

n— tt — ItsUstlstl.)! — lljg



Martes,¿ 196.de Octubre de 1,948
A las 18 h-,

.= 9;'
lA HORA SIHgONICA "RAPI(| B¿R0EI£)NA«

GQHCIERTO EN 10 MOR. PARA PIAEO T"ÒRQÜESTA

DE Rachmaninoff.

Por Orquesta de la Ciudad de Birtilnghan.

Bajo la dirección de Ceorge V/eldon.

1-^Allegro ma non tainto". (4 caras). 1^ movimiento.2-^22 movimiento. Intermezzo-Adagio" (3c(.
3-^32 movimiento. Alia breve (3cX.

"Á íf" yi= \i= if" 'S 'S'S'S\Í>
- Jt, hs ~

nHRRTTTRA PE "IiOS MAE3IB0S CANDORES"

de Wagner.

Por OrQuesta de la Opera del Estado de Berl

Bajo la dirección del Mtro. Max ^ Schilling»

20 "/agner. G. P. 4-^'Preludio^;^X4^^c^as). O' '
SUPLEMENTO

PRELUDIO ACTO III, DE LOHENGRIN

de Wagner.
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia,

Bajo la dirección de Leopoldo Stokowsky.

G. L. (2c).

"LA WALKYRIA"

de Wagner,

Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

Bajo la dirección d$l M^o. Alberto Coates.

G. L. 6-0"Cabalgata"
7-(^»Preludio" de "EL ORO DEL RHIN", de Wa^^ner.

Album) G. R.

8 Wagner

7 "

^ í5í í?í ifo ;fo yi> \Í0 'yfo



PROGRAMA DE PISOOS
t

.

, -, í
/

Martes, 19 Octubre de 1948.

A las 1911®—

LA VOZ DE CONCHITA SÜPERVIA

Î 9 t " j :

9371

41 Op.

561

997

552

349

G« O.

P. O.

P® 0.

Go O o

P® 0.

1—_^Aria ^ rondo final** de LA ífejNEREWTOLA, de Rossini (2c,

2—^'^abanera·· de CARMEN de Biz«t
3—Seguidilla" de CARMEN de Bizet

4—X-A PILADORA, de Manen
5—Qa) ROMANÇ SENSE PARAULES (b) ICBNTA I FARIGOLA, de Tol-

áráyjf Maragall y Carner

6—^RANADA, de Albeniz
7—^ANZA V, de Granados

8—X^ANÇÓ DE L'OBLIT, de Toldrà y Garcés
9—47CANÇCI DE PASSAR CANTANT, de Toldrà y Segarra

G. 0. 10—^ADIÓS A MARIQÜINA, melodia gallega de Cbane y Enriquez
11-^MEUS AMORES, lliaigMll? melodia gallega de Baldomir

A las 191i® 50

SEXTEifi?0 ALB^NIZ

INSTRUMENTOS DE PULSO Y CUERDA

42 Gta. P. 12-XmORAIMA, "fantasia" de Espinosa^ 13~;^Preludio« de EL ANILLO DE HIERRO, de Marqués,

_n_ t!_H— H s" —tt—W—H_g



P ROGRAMÁ DE DISCOS

PRESTADO Po R •

Martes, 19 Octubre de 1948,

O \

d

A las 20h.—

ACTUALIDADES ER DAH^úAS Y

Ror Issa Pereirá y su Orquesta

1—^NO TE PUEDO QUERER, Pasodoble de Larrea
2—;^ PORTUGAL, Fado fox de Oliveros y Vidal

4549

4536

4478

Po 0.

P. Lo

P. Lo

Por Raiíl Abril y su Orquesta

3—)^SUENOS DE VIENA, de Pezzi, Alguerd y Kaps
4—XNEVÓ, Foxtrot de Pezzi y Kaps

Por Marga Llergo y su Orquesta Típica

5—^BAILANDO LA GUARACHA, de Marengo
6—^ MADRE NEGRA, Cancidn bolero de Kaps y Alguerd

Por José Valero

7—^US OJOS SON DOS ESTRELLAS, Foxtrot de Kaps
o—^ CADA PENA, Beguine de Parker, y Kaps

A las 20h.20

SUPLEMENTO

SOLOS DE VIOLONCELO

Por Squire

3 Ins. Go Ro 9—X^MELODIA EN FA, de Rubinstein
10-^HILOS DE PLATA ENTRE EL ORO, de Danks

Por Boadella

31 Cello G. O, 11—XhABANERA, de Ravel
12—^ SERENATA ESPA^iOLA , de Cassad<5

A las 20h,55

ECOS DE HAWAI

3785

Por Felix Mendelssohn

Po Ro 13—O HERMOSO SUENO, de Stephen Fo*ter y Brookero
14—qUN MILLON DE LUNAS SOBRE HAWAI, de Long



PROGRAMA. DE DISCOS
. ^v , A . j.}

Martes' 19 de^Octubre de 1.948

A las 21'17 h-,

SOIOS DE SAXOFON

J;.

Por Orquesta Albert Braü

P. P. I-^'PEQUESO BALLETW de Bratl
2-I^ERFÜI.IS" de BraU.

A las ai'25 h-.

SUPLEMENTO

FRANCISCO ROVIfiAITA Y 3U •(

Prestado P.O. 3-^"3UNT0 JT LA ORILEA" marohiña de Oodoñer,
4-¿7'JÜANIíA LINDA" beguine de í'alos.

3393 P. R. 5-/)"Tïï QUIERO MOCHO" tango slow de García.
6-^"BAILEMOS EL BUGUI" de Vilás.

Prestado P. R. 7-<?"ANTONIO CARO" pasodoble de Garcés y Seijas.
8-^"HâSTA MANANA" cáncién beguine de Villarroyay y Rodríguez,

4345 P. R. 9-0"NO ICE ESPERES" bolero de Luz de Otema.
10-¿;"SE FUE MI MORENA" pasodoble de Corts.

f 'S %Í> 'S \Ío ifo if" if if if if if

\



PSOGEâMA PE PISCOS HA

A las 22I1.O5

Martes,^;i9üPctubre de 1946.
. . -Ù.

.A:S
^ ■ fcv ' ■ .vi o■'J -..

CAECIOMES MQPl^JJAS PE ELVIRAX]^#^' "¿£|

4599 P. P* 1—)(^BIJENAS NOCHES, Cancidn de Gabriel Ruísr
2—*^^ESESPERAPAM¿fin?E, Cancidn bolero de Gabriel Ruiz

A las 22h,15

NOVEPAPES PE BLANCA NEGRI Y SU CONJUNTO

PRESTADO P. L. 3-\ ESTAS EQUIVOCADO, Bolero de Parrés
4-^ FACUNDO, Tango congo de Grenet

4532 P. 1. S-Trt LA MEXICONGA, de Collazo
6-^ OLVIDATE PE MI, Canción boleíro de Orlando de la Rosa
f\

.tl^n —n—(I—lis:»:

^ "VV;
í "



xUDIOFüHICC- ODHHSSÍ'OIQIMTíi AL DIA 19 D¿: OGÍ'ÜBRE DE l-.94e.«
.3aa-ja8;«aa»-·r·7lTrn»a:==aaarerarifaT:^rmTTr»msrsa5ssaa;aKas;;y-,^~".·s;saT:!:?;Tg'·T;arííT?

DISTIÜTIVD lliiHGÍLi JIJÏ./ÍÀH

Locutor:

M^Betber:

Seílorea, aeuoraa, seúoritea ctiballeioa, a todoa muy bu ema
aochee. Antea de dar comienzo a nuestra emisión debemoo
ezcuaernoa ante vdes, de no haber acudido a la cita que se*
manalmante Junar, ttaûm con rdea. pero debido a comcxomi-
S03 de la Bmpres.i el pasudo lunes el ¿íúblicc presenció el
desfile de concursantes de JUfciAií BÜSBA ÜLA .BSIRBLIA de yo
SOY YO, en vez del ruarte a, y con vdea# no pudimos sintoni¬
zar por celebrarse los festejos del Dia de la Hispanidad.

Y asimíemo les oomunictinos qué mientras se hacen los pre¬
parativos de la tercera edición de YO SOY BL? y para pre¬
sentarlo ante vdes, con todos los honores que exige este
concurso que ha emDcionado y entusiasmado a todos los pú-

'blioos, suePentlemDB momentáneamente nuestras representa¬
cions en el PHIGB, y desde los estudios de B.A.J I

•' le á'bfreceremos como aieni. i-o YD 3DY YO, éfl JUMaB BUSCA UiU
B3TRB.,LA.

DI3TIKTr/0 tlÁRGKA JUMAH

Loduto r:

H-Bather;

locutor;

M-^sthe r:

locutori

PI® Esther;

Locutor;

Locutor:

M®Bsiaierî

ATBh' C ION, ATENCION, ATEN CION .

JILÎAK .ÍL HRESaNT^K A VDB3/ L·x ORAN EÍU DE PIBAI-GLASS, INI¬
CIA la EÍ^OA MXS BRILLAIS TE IAÎU SOLUCIONAR a IODOS OJaÍÍTOS
■3IüT)niaaí¿ NUESTRA misidn sl delic^ÍDO Y a LA IAR SIMI' ATICO
PROBLEMA, DE OBHECEE EL MEJOR OBSEUIÜ A UNA PÈRSONA Í^ÜBHIDA.
UNION CINCO A OINOO METROS DE LaS EÍÍMBLÁS Y ATENIDA DEL GEN'
RALISIMO fRÁNCL NUMERO 600, ¡TUIfiTD 0.iLYO SO TELO. UÍU GAMEí^ TE
ARTICULOS DE PLEXI-GLASS. .

Tanto en le 3asa Oantrííl, como en la Sucursal n® 1 encontra¬
rá los innumerables artícu os sinónimo de buen gusto y di s-
tiniilón, que a trváa de la ERA DE P2D£ECI-GLa33, JUmar le o-
frece.

Un alarde de e^ eganoie y belleza,que Junar ha creado con su
materiel plástieo, ¡ue he revoludLoJgít®© Al elemento femenino
amante de las cosas nueves, modernas y prácticas.

Mantelerías, peinadres, bolsas para lebor, bolsas para aseo
delantales, baberitos,,«en Innamerable» variedad de mo¬
delos, coloras y dibujos, en la GRaI\í SR¿í DE PLEXI-GLaSS»

y le voa de la primera concursante, qa,ue ofrece a vdea, su
actuación, señorita, .Erase de ritual por fa-

y actuó pera vdesíi le concursante n® 1 de esta cuarta eli¬
minatoria que 08 ofreció,,,

El otoho se ha acercado, con ^sjóLsuavidad clásica ede esta
temporada nostálgica, y con ella los trajes de calle, acen*



-s- >n
tuan la linaa en uii contoroo elegente y definido. Si quiere

vd. moldeor au figura anaonizándola con loa modelos que desee
lucir, acepte nuestro consejo. USE SL MAHàVIüIIíüSC MOLDEiltOR
GILDA y adquiéralo con premura, viendo también toda le gam- de
FA.rA3 , W JUíáAH PRESENSEE EN ESTA TiÜa'ÜRADA.

Locutor; ÜNlOIi CINGü A CINÜC liETKSO BE TAS Rif^lBLAS Y AYíliPDA Om. GíSlíEPA-
- LlSIIiO FR-^^GO IfS 60Q JUNTO PJAZA GÂ1VQ SD TEI.ruÚNICAMENT^ AR¬

TICULOS DE GALIDAU . Sinbolo de conomia y ÜLstinción JUÏ.AL^

M-^Pther: Y para vdes, nuevamente la voz de otra concuraíante en la cuar¬
ta eliainatoila de JUïiA': Î3US0Â UNA ESTRELIA en YO SOY YO.Seüó-
xlta frase de ritual

AGIUÁGION

M^Eslher:

Locuto r.

Eocucbaron vdes. a la señorita,....^, ,..qye ii^terj

Dice ©1 viejo adagio que HOMBPE PREYEíODO FALE POR DOS y" lo s
rigores del invierno no deben so rprenderle y buscar entonces
soluciones para evitarlo. Su previsión de males mayores JlDrAR
ofrece ..OA UNICA.y..EXCa:.USITA MANTA ELECTRICA "AUGUSTA".

Mt^ather: /lía segirlded en su Regir, la garantia de poseer una prenda de
duración y de gvan utilidad le harán pensar enseguida en la
MANTA ELi^THIOA "AUa(T:^A"- V#»e nuestros modelos y se sorpren¬
derá.

Locutor:

Locutor;

Y escuchoi una nuevo voz en el Ooncureo Yü SOY YO, Señorita.,
que cantará fra e de ritual.. .po r favor?

AOTtJAOIOH

Escucharon a la seüorUja.YV.'.. ^que interpretó para vdee. ..

M-^stherí Sacuche vd, sabría indicarme porque hay tanta aglomeración
en los Estableclmientoa Jumar, ocurre elgD importante??7?

Locutor; Pero señorita,, .vd. no lo sabe todavía???? Es posible que no
está vd. enterada aún???jmíAii ESTA REGALANDO TODOS SUS ARTI¬
CULO S * • . •. .

M®^ather® COMO,????? Quiere repetirlo más despacio?????

Locutor: Ya lo creo, JUi^íAR RECxALA SUS iiRTlGULOS por un procedimiento
que le ha hehco popular en toda EspaAa.

M®Eather: Expliqúese por favor, con más claridad.,. .me interesa muchísi¬
mo saber datos sóbrela adquisición de los meravillosoa artí¬
culos de plexi-glasa de JUiAiiR»

Ineutor; Pues atención, Fd. recuerde'que la temporada pasada jümaR ini¬
ció le deaomidada fenta MULT100LOR_a traves DE LA CX)PA DE LA
SUERTE. Una venta eacandaloaa popular y arrollado ra. Creo que
hubieron incidentes con le fuerza armada. Esto claro, unicamen
te lo puede hacer JUí^UTi y no contento con establecer esta t m-
pcrade otra vez su ingeniosa venta, a que no sabe lo que ba he¬
cho????

M^Agther: Pues no, debe ser algo fuera de lo nornal, algo increíble.



lo cutor:

M'·'^atherí

Lo cuto r:

ther:

Esther :

Lo autor:

M*Esi heSJj

Locutor:

M •'Eg ther/

Locutor;

Ua Esther:

Locutor:

Vd. lo he dicho INCREIBLE, PJíLíR V3NDE TODOS SUS ARTICULOS
A TRAITES DE LA COPA DI LA SUERTE, CON EL CARAMELO PRODIGIOSO

Mire, por favor, bromea, üd eh?,, Como va a vender todoe aus
artículos con ese caramelito tau deseado, con el que encima
le regalan a; uno dinero???? No puede ser.

Eso dice todo el mundo, NO PUEDE SER, Pero.peas, vd, por
allí, aui^que nada máa sea por pura curiosidad, ûeûori tas,, ♦
vd, que simbolizan el bello sexo y.,, que "no son curiosas".,
por que no dan uita vueltecita por la Oalle union???
Mientras pensamos ha irentaje de esta oferta,.,,y medimos si
ha habido mucha ironia,,, ,oon eso de la curiosidad y el be¬
llo sexo. • *•. «escuohân a le aedori a.. íre^ae de ri¬
tus 1 *, «,..

AOTUAdOK

Escucharon a la señorita,, que iuterpretó• • • ,

TINIERüN lAS TXUTIAS.

Por favor, no se ha êquivooado vd. de-, ^ión???? No es hora de
dar la cartelera.

TIHIEICN LAS LLUVIAS, í/.

Bueno, al ÍUeran ten amable,..de extender la frase...y darnos
une pequeña expUcadíín, le quedaríamos ten agradecidos., •

PUES 31, SEIÍORp, VIHIERDiJ-LAS LLUVIAS,, .LAS 0Q5A3 ALEGRES
Y SUíPlTIGASl PRELUDIO DE LAS ©ANDES TORMENTAS HANHECHD
SU ¿lPARIOTON Y JUMAR HA TDMA30 WOffA,

No pretenderá vd. decir, «que Jumar, he tonado nota para in¬
terviuar a esas mojadas damiselas n iiapedir q.ue acudan» e a-
caridarnos eh???7?

JÜIAAR HA TOMADO NOTA Y LANZA UN XraffinTgíyitXMBJCgXg VIBRANTE
LLAÍÍAMIEHTD DESDE 3U CUARTEL GENERAL DE EXISTENCIA^ . O ERE-
CIE NDD LA Í-ílS GRANDE BXIX)3IGI0N DE GABARDINAS Y P.EVER SIBLES,

M^Eather® -LAS MEJORES GABARDINAS» LOS MEJORES REVERSIBLES, EL EQUIPO
G0MPLE1D EN LOS DIAS DE LLUVU» EL MEJOR EQUIPO, LA ídEJOR
CALIÍ)AD, LA MAYO H DURACION y

Locutor: PHS'ARBííSE A OIB Lo M&S ATOMICO, ESTAS GABARDINAS QUO, SON
UNii (X3 ai BARCEIONA, y QUE 3UP0N1M0S lAAMANA 11 LAS ARREBATA¬
RA DE MANOS DE IOS SIMPATIOÜS EMPLEADOS DE ESTABIEOIÍ¿ ENTOS
JUMAR., LAS REGALAN

M*Bathert Yo creo que no deberíamos decir eso, no nos creerán,,,es pre¬
ferible indicar, que éh caramelo proMsioao de la COPA DE
LA SUERTE. ...le favoreoérá de t^i forma en >au compra que
a la mejor el descuento es tan enorme que no ha de pagar
nada.
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Locutor: TS4K LA ^ G^ARDINAS .¿US SN LA NUEVA S3GGI0N HA GEEAIX) JU
MAR» E3ÏAIÍ OAUS- xJX) TA,TA EXPECT CION.

M^Bsther: GABAiDINii^ Y KATIUSKA? ER TODOS L S COLORES. LOS MEJOR ES Ma
TERIA!.B3? Y LOS MEJORES MODELOS.

Locutor; Y para vSes. uuav^.eJOte ~b vos de le concur sali te aeAorils..
grase de rituel... .

Aor Aí-;iüN

Locutor: Bscucbarou a la sedorita,que inteipreto.,
•*

M^^sther: LO" DS PLETT-ÎSLASS, GABA-ÛÎÎSA*? LA»*
Mantas slegtrioas augusta, ss' erii as eijsctbo au-

TOiiATIGAS., .todos.,. loa artículos JUMAH a^ravés de la cas
aensacional e increíble de laswentaa.

Locutor; Y al ouior® vd, coaprobarlo unicbaente le indecaremos una
dirección, porque no intenta sorpénder uno de esos carame¬
los que dice CUATAOCIMAS PESETAS y....

M*SBther: ...,ae acerca a los simpáticos cinco metros de las Ramblas
de la oaVe de la Union??? No es un tópico publicitario,
señoires es una realidad JUí¿AR,

Locutor, GRAií VBI'íTA MULTI ODLOR A TRAVES DE lA ODPÀ DE LA SUSitTE.
m^^atLeri GRAN VENTA MULTIOOLOfí A TRAVES DE LA OÜPA DE LA SCJiRTE.
Màèíatàirr Todos los artículos oue JUlíAR ofrece a su distinguida clien¬

tela Goncl distintivo de la VENTA MAS SENSACIONAL DE TODOS
LO S TIEMFJ 3, LA VENTA QUE LE PHDPORGIONA UN DS3BUENT0 TAN
DaSCOMUNAL OT LA PREi^DA QUE VD. EIECGE LE PUEDE SALIR (Dm»
PLETAÍvlENTE GR TIS/

M^^ther: Y 9 cuc hen a la seüorita. dentro de ,1a cuarta eliminatoria
de JUMAR BUSCA UNA ES'^RELLA, ..

, ACTUACION

M^-^sbob: ■'^acucbaron a la sedorlta,,.. ,q e interpretó. *,.,.
Locutor: LAS LLUVIAS EXIGEN UNA GABARDINA ...

M^^ather; Pei·o.,.une GABARDINA JUI·iAH.

Locutor; ün esta nueva seo'lón encontrará la í><renàa ten deseada y
práctica, de la mejor calidad y a un precio irrisorio.

GABARDINAS JUKAR. GABARDINAS JUMAR, NO OLVIDEN QUE lAS ,

lluvias han llegado,

M^^atiier: Y vamos a comunicar a vdea. el folio de TdCERA KLIMIHABD-
RIA DE JU1.ÍAH BUSCA ÜIU ESTRELLA

y A L L O



todcjjs ioa aablûo què Jumafr convoco un cxinoarso de libretos
y en a d to .público en el Œi/di PRIDS, liizo entrega oL ganèdcr
de laa icin^o mil pesetas prometidos y,^».eu dicho acto oi
Director Qei?ente ao BstablecÍAHientos Jumor dirlglOroH-la pa¬
labra o oueatiDs oyenteen union del vencedor, y con jpara-
ses cojíeiaae y oscuatas .Juan Ma rimún promet lo que le Re¬
vi erf, a é poèP s agigantados aa estaba perfilando para ofrecer¬
la IcT^'ant^ a pe aible a todo el público borcelones. De su mû

aies magnij^ca, que pronto se hará popular, todos en breve
hablaremospero como en nuestros estudios se encuentre el
Maestro Ccmpositor lopez Marín, que 'oou su optixnista, y
acertada iñterpretaióu de este matupenda revista nos dirú
que opinade.*.. Peto que el mismo ños dú el titulo del3í¡p
ásípeotáculodjr nos cuente sus impresiones.

Lopez
/, M

Locutor* Le dé ai.ena>ra. .que número cücoe vd. que gustará

Lopez i^rln;

Locutor: y a vd. cial le gusta??????

Lopez M rin:

Locutor j "«ue opine de toda le compadia?????

Lopes Marín;

Locutor: nil en es el mejor en su opiniúñ????

lopez ^Marinj

M*Bstherí Este eapéctaculo les ofrecerá laa primicias de unas
concur sa nttfe que habiendo llopado al arta esperan su
apiauÉü comprensivo y cálido,!^ la. voz del Maestro le s
ha entusiasmado supon®), porque vive tan intensamente
la obra, qiœ el ^la del estreno si es un ésito no se-
bemos que jeuarôTrli*

Lo cutor; ^ eapemdo que ha emisión laya sido de' agrado de to¬
dos únicamente os reata desee ríes :

her; DEA iSJï BUEIiAS ÍÍO ŒÎE3.
jjLnadoies del dia 5, IREHE DOííA, que cantú AEOCHE HàBLS CON lÁ LUISA

Dolores Gástelo « LINDA MIRIE
Maruja de Sevils ' " LA ROSA DE CâPBTiïHINOS
Elvira Camarasa ♦* FCO. ESTEBAN

Locutor:



DISTINTIVO, (Decree* y queda como fondo) \W ú
••A;*,fx .*1 'i í, b«?/fiS I

LOCUTOR: NOTICIARIO DEL 9^ ORAN PREMIO PERA fiTO.

lOCUTORAjí Emisión patrocinad* por MOTORMQVIL, Travesera de Gracia,
entre Muntaner y Arit»»». Barcelona.

DISTINTIVO. (Unos compases)

LOCUTOR: El xxx± servicio de frenos de MOTORMOVIL responde a las
normas mis avanzadas para prestar a su automdvil una máxima
seguridad.

'-rw

DISTINTIVO, (Unos compases)

LOCUTORA: CUADRO DE HONOR...
0^

LOCUTOR: Grandes Vencedores de los fremios Peña Rhin...

LOCUTORA: Corresponde hoy asomarse a esta galería retrospectiva
al que fuá famoso as del volante, Divo, que montando
un bdlido "Tal"bot" consiguid la victoria en la tercera
efificion del Gran Premio Peña Rhin, disputado, como los
anteriores, en el circuito Villafranca-Monijos-Alfflunia,,
el dia 14 de Octubre de 1923.

I4)CUT0R: Divo batid en esta carrera el record de xai promedio,
dejándolo establecido en lOC ían. 700 meti'os por hora.
Puá tambierx el propio Divo el que marcd la vuelta más
rápida, a una media horaria de 116 km.

LOCUTORA: Los más famosos asxa "drivera" eorápeoa participaron,
también, aa este tercer Gran Premio: el Conde Zboroski,
Resta, Femando de Vizcaya, Nuvolari...

LOCUTOR: Este ultimo, que se xaxairf consagrd en esta carrera como
volante de primerísima calidad, debid su participación
a una curiosa circunstancia. Nuvolari había venido como

mecánico del as "DeO" Chiribiri, constructor de los co¬
ches de la misma marca,.quien unos dias antee cayd en-
fennOo..

LOCUTORA: ...y ante la imposibilidad de tomar parte en la carrera
se hizo substituir por su mecánico, Nuvolari, Este se
clasified en quinto lugar, despuás de una carrera magní¬
fica, demostrativa de las excepcionales dotes de corre¬
dor del italiano. *

LOCUTOR: A partir de entonces, el nombre de Nuvolari no faltd
ya en las listas de inscripción de las mas importantes
pruebas internacionales. Un Gran Premio Peña Rhin did



a Xziac Tazio Nuvolari la suprema oportunidad de descubrir
sus excepcionales dotes de piloto...

DISTINTIVO. (Unos compases)

LOCUTORA: Compruebe loa frenoa de su automóvil en MOTORMOVIL. Uni-
cámente en MOTORMOVIL conseguirá saber la medida exacta
de la capacidad de frenaje de su coche.

0 (XILOFON)
LO«ÍJTORAíCOMBINADO DE NOTICIAS...

LOCUTOR: Para los últimos dias de la presente semana y primeros de la
prdxima tienen anunciada la llegada a nuestra ci\3dad los
corredores inscritos en el Gran Premio Peña Rhin que, como

• vy^ es sabido, tendrá lugar el dia 31 de este mes, en el circui¬to de Pedralbes.

LOCUTORA: Jean Pierre Wiaille, que con Alfa Romeo y sobre neumáticos
Pirelli logrcf el domingo un resonante triunfo én el Gran
Premio de Italia, disputado en Monza, es el corredor que ma-

^
yores velocidades alcanzd" en la presente temporada. En su
actuación de anteayer marod el promedio horario de 177 hm.
que mejora el record que poseía el propio corredor en vir¬
tud de su victoria en el Gran Premio de Francia, en el que
alcanzrf la media horaria de 165 kilómetros.

LOCUTOR: Jean Pierre Wimille será una de las grandes atracciones dek
la,carrera de Pedralbes, en la que participará con un Alfa-
Romeo, equipado con nuemáticos Pirelli.

LOCUTORA: Se confirma la participación de otro corredor de primerísi-
A ma clase: el italiano Trossi, que ayax el domingo se clasifi-
^ có segundo en el Gran Premio de Italia, disputado en Monza,

detraá de Wimille, el vencedor. Despurfs de la carrera, tanto
Wimille como Trossi aniinciaron su inmediato viaje a Barcelo¬
na*

M

DISTINTIVO. (Unos compases)

LOCUTORA: A las grandes victorias automovilísticas mundiales van uni¬
dos nombres famosos de corredores, máquinas y ne imáticos. To¬
dos tienen una parte y misión a cumplir en toda carrera. Los
neumáticos Pirelli van siempre Junto a las mas importantes
victorias.

(XILOFON)

LOCUTORA: DOBLE DUELO DE HOMBRES Y MARCAS... f
LOCUTOR: El desenlace de las más recientes e importantes pruebas del



calendarlo internacionalt ha de;)ado planteada una acusada
rivalidad de corredores y marcas que atea proyecta sobre
el Gran Premio Peña Rhin del dia 31 las niá» luminosas pers¬
pectivas. El triángulo de Pedralbes será, a no dudar, el
mejor escenario para que las tres marcas ent,^i .las que es¬
tá empeñada esa rivalidad a que aludíame^-^^^itíot, Alfa-Ro¬
meo y Maserati- traten de dejar resuelta -a su favor, claro
está- una cuestión de superioridad que en las carreras haa-
ta ahora disputadas quedd en el aire... [ Hahrá otras .márc>ás <

er
r d^uno u

duexo ae nombres y marcas. He aquí,"^-
'sumidos, los Wltiples alicientes que aaxjucotjataAma: proyec¬
ta la gran carrera del dia 31, al conjuro de los cuales
xjchxaxás se movilizará aquel dia Barcelona entera...

DISTINTIVO, (Unos compases)

LOtíUTORA: Llega a su fin el NOTICIARIO DEL 9^ GRAIT PREI.TIO PENA RHIN.

LOCUTOR; Esta emisión, cono todas las que ofrecemos diariamente a
esta misma hora, ha sido, patrocinada por MOTMORMOVIL,
Travesera de Gracia, entre Miintaner y Aribau, Barcelona.

LOCUTORA: vvyyiraigv Les invitamos a sintonizar esta emisora mañana,
a las diez y cuarto, hora en la cual radiaremos el NOTI¬
CIARIO relativo a la magna solemnidad automovilística del
dia 31.

LOCUTOR: Recuerde que MOTISEMOVIL cuenta con loa elementos precisos
para realizar todos sus trabajos en un tiempo mínimo, de
manera perfecta y económica por su rendimiento.

DISTINTIVO, (final)

i
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La Soolat^ üpo-^tiva Laasio üa Boma, — — ,
■1 flTní» i\ê liiaiüi^|feÉ·aMP»*WigU-'0<Mifl'^ M^ua AaspXaza, eomo oompoiaatas da
au aquipo da wa^i*«>polo, a loa oaicpacnaa oXÍmpleoB Ogitlo, Gaiira y al ma-"^
4or jugador dal muado Araaa, qua taadramoa oooslca da Yar aotuar oc» al ooa«
juato rornaao a» la plaolma da la Iseollara loa dlaa £3 y £5 da loa eorriaa-
tas por la locha.

Arama aa al miamo tiaropo al oarrpaáai da Italia da loa ICO matroa li-
braa y Ylaaa tamblaa coa la Lozlo al oampaoa italiaao da aaltoa da palaaea
Mariaaattl jiiato ooat Faaaaoblai, al oampaóa ualYaraltarlo da loa 1.500 mta.

La eataeorla da la S.ü. Lazio da Toma, Campa¿a da Italia a» watar-
polo y al hacbo da qua daaplaza todoa aua majoraa hombraa para aatoa faati-
Yalaa baoaa qua aaa» raalmiBita latarasaiitaa y oomo ya dljimoa, los majoras
qua podríaB aa-mos praaaataíba oomo final da tamporada qua asta ago ha sido
aaplaadida aa ouaato a aataoïâs y polo.

Lo amantas dal watar^polo qua an Baroalona son iaaumarabías,tandrán
oeaal^ da rar unos axoal antas partidos por la oatagorla y asouid.a da loa
italianos franta al alata dal olub dacano antranados y dirigidos por Zolyo-
tay qua habia dirigido ai tas praoiaamanta, al .aquipo italiano.

0^9 OCT- in M



Tal oo?^o ya lafor^sasios aa <e^^acMF aate^lorea al a*K, Baraalo*

aa t«iía al prcgraoto te earTar au t«apoyada ooa al aacuœtyo aa aataoiâi

y polo ooa la Lacio d« ^ocoa». üata wntiâad lia ocafltyaiâo ya au daa»
plaxamiaato a aata dcaide i lagardía al dia S8 para ealabrar loa fastlaalaa

el a^bado y luaaa dlaa 23 y 25 del aotual.

Sñ aata aqtulpo forrea loa Campacaiaa (^íinpiooa Obira, ûguio y

Araaa que iatagrakaa al equipo Itallaao oarripaóa del mundo*

iíiatoa faatlTalaa aarái^ia duda» la major oportualdad para auaatroa

pollataa que aa aafraatar^ ooa al aaa potamba aqulpo da Club da la so-

tualldad y al naa dli^o brooba da la magaifloa temporada Hatada a o abo
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BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Los derechos de suscripción de acciones Maquinista Terrestre y Marí¬
tima se han operado hoy entre 3 y 2 pesetas.

Se ha operado intensamente en obligaciones Oros, recientemente emiti¬
das, al tipo de la par. Este precio parece susceptible de mejora.

En Madrid Be recoge la impresión general de que los negocios de las
empresas van bien. Y de que es posible de que en muchas de ellas se
aumenten los dividendos.

Un avance de la campaña azucarera de 19'+7-19'+8 presupone una produc¬
ción total de azúcar del órden de 260 mil toneladas, la mejor desde
1936, y que casi dobla la obtenida en 19'^6-19^7·
Parece ha desaparecido la esperanza de poder mantener las fluctuacio¬
nes del peso mejicano entre 6'50 y 7 pesos por dólar.

La Banca Soler y Torra Hermanos admite valores para su deposito
en custodia, ingresando a petición del depositario los intereses
producidos, en Cuenta Corriente o libreta de ahorro.

LA PRí'ClDEIíTE IHEOíaíACIOH Y SERVICIO BE OOTIZACIOIÍ BE VALORES
ROS SIBO EACILtiTABOS POR LA BASCA SOLER I TORRA EERMAHOS.
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Oros 5 y medio 100
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ACCIONSS

Ferrocarr^ilôs Cataluña 5 fo préférant as 183

¿4íiNtaN8«««#pftfr!r^

Tranvías Barcelona, oráinarias 140
" 1 % preferentes 131

Aguas Barcelona 346

%>.ií3y

Fomento de Obras 358

Pieúrsn y Mármoles 220

Fomento Inmobiliario de España 90

Catalana Gas 1946.- ex-csupán 171

Gas» ^

Unián Eléctrica Madrileña 144

Cros 496

Española Petróleos 340

Telefónicas 147

TransQied iter ranea 154

Aguasbar *114

Maquinista 114



BOLSA DE BARC^lOM

In'íjárior 4 '/o 87,5o

iüXt 'srior 4 'p loó

Araorí iz-á.ble 3 p 89.75

3 y lïiodio- >5 91,15

4 $ 100.25

rîeconsticuooio:.! îTcoional 4 97.50

Or «ó it o Local 4 lotes 99

** " 4 ir-t sr 96.25

Banco Hipotecario 4 ^ neto 98.25

, Caóa de Emisiones 5 $o 93

OELIGACIOHE&

Den da Mn.nioip&l 4 87.50

itewafaecrécaKsSe'íf'e^^ %

AíTUas Barcelona 5 % 0.- 96

G-rspn Me-

ifc]i!cwagw)''e'!»«>gp3?^·^'"^

Tranvías Barcelona 6 ia 100

TelefC'-nicas 5 ^ 98

Fomento de Obras 5 % 1946,- 96.50

Ghade 5 y medie $ 107

Traction 6 % 92.50

Energía Elèctrica 5 % 1941 101

Cinca 6 fo ^01

Sevillana Electricidad 5 fa 93

Catalana G-as, Bonos 96



19-10-19^8 PARA RADIAR A LAS lk'25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA.
Comentarlo a la sesión de hoy.

Con la misma apatía que ya ha adquirido carta de naturaleza
en nuestro mercado, se han Iniciado las sesiones de Ig presente semana.
No aparece en el horizonte ningún factor que tienda a modificar este
estado de postración; ningún aliciente susceptible de Imprimir nuevos
derroteros a la contratación . La falta de dinero se hace crónica, y
no queda más remedio que esperar pacientemente a que se presenten cir¬
cunstancias más propicias. Porque aún cuando estemos persuadidos de que
son muchas las clases de acciones que alrededor de los cambios actuales
resultan apetecibles para adquirirlas y conservarlas en Cartera en es¬
pera de tiempos mejores, no es menos cierto que son raras las personas
que tengan la suficiente serenidad para comprar en baja, que es , preci¬
samente, cuando debería comprarse.

Son raras las excepciones al tono general de baja que
Impera hoy en Bolsa. Entre ellas señalaremos, prescindiendo de grupos,
ya que el denominador común es de depresión entodos ellos, las acciones
de Fomento de Obras y Construcciones, que mejoran tres enteros, las de
la Unión Eléctrica Madrideña, que ganan uno, y las Trasmedlterránea que
se mantienen excepcionalmente firmes.

Entre las que pagan su tributo a la baja, destacan las
acciones Industrias Agrícolas, cuyo retroceso se cifra en veintidós en¬
teros. El grupo de productos químicos , tán sostenido hasta hace poco,
también aparece flojo. Las acciones Salinera Catalana se muestran muy
sostenidas , repitiendo cambios precedentes.

Hay un sensible retroceso para las acciones preferentes
Asland. Las acciones de la Catalana Gas ,nuevas, pierden ex-cupón, cin¬
co enteros.

El mercado madrileño se ha Interesado por C.A.M.P.S.A,
efectuando algunas compras en el nuestro que aparece más flojo en estas
acciones.

En el sector de arbitraje menudean los retrocesos con
carácter general ,aunque de escasa Importancia. Española de Petróleos
cede cinco enteros,mientras Aítos Hornos de Vizcaya mantienen posicio¬
nes.

I

Al cierre no se aprecia ningún cambio en la posición
del mercado.
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LocxrroR

Càoa >iu« un hojaijA'o »« m- l iMiiinnulÁQ Xo» (to* «

mè» fox ou rt-lor^av» pxoe8a»,0U ss»X^xuX%t ha eohxado
fam y popuXarlAaà ««gun Xo# laoào» y usc^i üu tx»iig>os
«i aantar,»» ror«ariODí,«a. (irum^tlu hic.grí».fía.,
«uAXquX«i£ «aaio <i« dlfuaiôn qm pootü* y Xitíàiíatoa Jn^yan
iiTf«íritG<io,#»« hc pu««to ttl ««xTiclí# étó qul»n oobre^Xio
aatJNi todos^para adaaXjtaoi&iï y «j^tlxaulo do Xo@ d^xiáo..»
Faoualmd oos» «««to «laiodla e-n xoMotas âpoe&s...

SUBS A yiiJAL

SRBCTD líüCa·.ODÜJ'^X®

EiStasnoo «ui una aaohujrosa pXftm pv^Xxoa^tciX ¥#a en las
fprauas di» Sarxtlago do Con^otftoXa.fxn una aquellas
TéXati »o oon0rí3gt?b«n'Xoo ptix«?í,çriíio3 iai?g&ùo» aujraa«»
to •! dia»..AXXi so rolataa notlolao ós t odi :Europai,,»« mn
fiooeu hasirfifc» dc lo» hftroií» y o» <ím ma-wm d« lo» xcyesw
Atruido» por loa sones ariaeniosos do uau os»
wlní«it«»»so oon^egcdi on torno & un be.r4o,r-uibxo,oo»ii) «1 .
pálido sol ds su tlsmi,p3ro oon in tes ourtl<Ja por rjX
sol y oX Tiento ds lauoRas jertSidfis d«4 onnminoJ

SRSCTO iaiClI^iRM3RS{8B ATe^IUA)
CORPASSS BB' OUITAHHA.VIHUBIA
O BANDURRIA*^

BARBO

>i»d« mis l(»4sms tierras
U® Twii'ío » reXattJt'O*
las luahm qu& ftdlá se' hublorc»
<l6í ««tJ'S'nes y
Unos y otros s« iXajmban
sl^ditos dsX roy KiSr^rdo*
•1 sÊà» nobis d» los roye»
y di K»4vr.Às los Cruünúas
quo Corasen do Loen
por sue hnaho.A fuá .lla»ado«
Por gusrrsar oon inflo los
ftUS'Rntone X&x'gos aí.«»*
¿iuisnes lo daban por mmeirtó
y quienes por oiTidtno.
Su b^jcmjuto Juon, asAtlaioso
d« Tsrss rsy ooroisade
m 9l trono os momod»

f



y <lE>iiaíiiio y espido*
Su corto mtaüML S tac m. m
t&di» d«...iiC'bIftO {¿oxJOMicloo
q.ufi O Xjoétlatorira eosnartíoa
<êi0ix cr^Á'iod oXíi r-^eoto*
Suo vcoeo oroti iíxtuXtoa
y âus ¡uXXkitC ^iikí* l^tigoo*

oaalost rtiso lot irlos
LOO '^3.JoudS hufóllisidds,
iiicXiuulioa ím e rris
tLa.4t> £u yd«¿o p&s¿d.o*
Hítriito 'luo uu uobi», o».4&n
80 d. olíix'o?

SPiíCt QAWFlí »B CABALLOS

mnxs

tAl"» sllâf A :?or «àuê Oítatiísoia o «oo liOiJsrot

Gur

Ha su» flaclíms coettri^ uu uisi'To· Y «otâ prohibido
eumz lo» UV^oc(U88 dííl H«\y*

HOBIH

!fc Ví!)0 BOt.iTO tonta »ar3rid.Ad*

our

Soy yo quá.<»u opXiou justicio y no rm»

HOBIH

i Con que durooho?

our

Bey Six Ch» do Gisbouiho^sshor dal castillo y ^ierras do
Hottin^^haiitA T quien sois tos país, iatiirrtnirf

lüáiií

YSrfimi Boy Six Hob in do Lcoclsy *

60Y

Ta habia pido habla;;? de TOSÍ?

RCBIÎÎ
•*

ÜM» olrois on lo süposJBTS* *

sur

Bien ostlk·taK'o^^.ahom dojs^ias qus «lorwi 3* lustisl* éli
noslaro d«l rsgr^



ROTBIlí
.

i 2fe 5iu« x&yf TSo ooiiísioo otro qm »tlí Aunont#
cunó# bbM» iAjSg^Q

OUJf

11 Juai'i ...tjiii-tsti I*-■ rtigttiitólft*

líOBIÍÍ

2)iC9ii qwi igi. u&XiXiM, CiMí^íi&ú Hlli«kr4a
to a Lou^oiíSAi%iii^* • „

OUY

&»4 m» «oni^aido m TUi:.'*itra»

. ríOEïíí

y io<»oi»xei» lox iaoríua.nioa,fc9<ílo ÍO^»' mi QW^üàíÍÍ

Gur-

B-:p4itir2i al prJojcipe toco cuac^ta újilid'·

liûBXir
X ' 4

Ho oa tdiâtti» dâw jyuí<k'~atite,. Pi^-uao d^eiraolo ye

msCTO OAUOP1 SB C/BALÎÛ8
COMPASA DP BAHDURRIA

BAH3)0

S'< Sir Hah in oX '

»9guid oyt^ido Xa hietoria*
À a Xoa iícarqan'íoa
9«aa Xa. rMUixiMo. Xa-!;><««»«
y "Xrto lüurXt UÍÍ& y CÍÍ'íií rtcaa
ooa Ai-biXid..4i aotoafia*
4* fc»a.it|iaftartTwmiia|aiwiia|

a XOé» proaorltoa »aJon#»
oa uu^ aoXra rroiaooaa
Xogró uiülr au« bxioraa'iiuiiataa
a4{U(9rri4a y

ao turo oi^oet ni
ViTi& aíoif^rfü- «ntro Xa» fronda»
oon ofu aroo y oaataa^
oon au da^ y tiaona»
o on àu oiiîîoruaa, yard# •

q,wê adoriui. ima pXuiaa roja*
y fol BOBIH D3 LOS BOSOÎffiS
neabx# t«4tiào do gloria**
Aooa^t l6 cJlX lîTO €<#«» •

La fuS m norataJ*
Y a puro# golx«» 4# flooBa
aooorô au «J#0Utori<^
Y {»âl «grand» oml ninguno,
Sidxor do la aoXra toda.



HÜBIlï Sx] WL> Bue^uas fué
poje MU vivus. y po* ^ua atoxewi»

ti

iíFi^TO m uwsiiwmsB
VÜBKtlS Y e j/ATiáJsilíA»

¡«ARIA»

Bo oixba dttti-. ^ ysiís. lotío^ O» tofi^feínia &trí?i,riïlo atMX aaaAtox Im ■jujjtmmáiiM <i» Sár Guy (im Glabouxiii»*-
a

HOBIH

lL·ki.om"& él «»t ra u&&> iooo que! yo porqu» I0 he OorrotiwtoJ

MARIAS

Ilíicoaoaoo iéu-utxe vu|Iox y vu^jisírt áviatr ísaa. Péxo Me a|HiiiMtmie púx oXIo I Ho oe- tàùnxu4ii u, roMf^wí uaoáateie.oaWÍ^jro^vXvir ««qui, ^<¡1 mulo cte. I&. eeire^f-iatr^x TilXeneey cOQV^tX^o Uú ylXiauo ^IXoe? F^^or au»} un iQ3t 4iUoun hanAAâe ,uu Ut Oí'Minm ••J
. ^

RüBlH

Bu u iiíi»'&i.'ío fe uauiv^ quíí por le v,i<lle de otro,ni he xohaao 2a.i'a paz a loe

líATíIAB

Hay uiaiao lïwbeiÊ roXij,do BiíHKía ík? la oororio. l SihKieque el dinei'O lUí? Hoyaba Sir Oiiy porte d.= lo re»oaudado par¿.pagar í»X r tóoate du i rf^y Rioardo?

imiu
i

Cl^ft'to que lo mhxtuj

HARM

Bill ex>d>i;¿xg¡o,, G« hebexe prepia<ío de eee uú» ro«f T oeXl&Mali) eubalto IomX íí»1 Rey Bloardol

RÛŒîIÎT

Pr»toieaiíenfc?;. Vo» lo ikibül» dieho, îîee dinexo imblaBid o xeoauofeùo el reaoato# Foro era el prlA»m- cipo Juan quiau p<rda«eha aprepiareeloi^ Y'j-o eexó quien .ri' lo «enrin a Aueti iM.4>ari r«>«ofetar al rey e

ÎIAHIAB

Ko o« eo^^mutiQ» i Fox qu^ h£>hlale eel y is^oeie todaa
00# et -

ROBIN

¿Quereie acjbuxlof

miMáS



^|w3ffí (^)
Si i

rúííüí

*^ui« a h«jsi}r«fl* H« xi^& it&m losiltïJB&ii» paspuxm dl.ri4««x'UM «1. HN^or lo. sí.iM, 'F«2rli«rouaus e«.sss,sis lüjfÈ^d t*. osiig» o^s'^.xuroj^uido» jjor ^1 »m m,xíü^»
dGS«dAi»s<3uax't^i£ouos* lüja&d i\ ósos oit^ús jfiuâx^iaos» Ifefrait^rioa os^âû i^lloa t&tM.i -isiisl&lkï£*»>.• Bae «a. Is. oH^trs
<4o vu&at^aro# Vxkí lo «ius isai. i^aoiia oou los .s&4<^stIttts ísMu. SK'ir&yejS^o. In ht)» oeaMeil^^a -1)0» stso«>
t^%ào,l£^a híM xaüxa.w^ ooju ^uaarros OS£K40XS@s#'7O «>«;/iH;ióaa,úOA«a «jíIIOS» nii^io.A Iviûi.mm, toi^'mo
qttói suenala talíí» o&.s»4», l'o&otros lí^mrosíwi fii»»»liàMl y luclécojuó. liUícíftt»! mistsusisf l Ooiixrisidol»^£yiúr«. Isdy

'

miun >

Si^ «ii4>ia&o s oo«%i má».rai$
r· •

Ü0B2H

aiJtoaoafi,Hii%kiaJ50 ya, s i-àx íKar r^<}OH[p.-r»n&a'io- »dL írii/u^aríiof
SÎSCÎO: IsüCHI^BíBíuí
COlâPASBË I^ VlHimLÀ

SPUCTO MüDiOaïUMBRS
TtlTUï

BAtíJOU
\

BuBlH y sua »» '»»aS!iro«
0tí4áii>«il>c.i.-uj;i 0O4IIM lÚTSrOS*
m vstiïs» Í.O ic&lif.x'tio tuiluro
¿^ox' su» o«i.'uasus ;íer¡clftr.dB •'
Bix ui:«& 'baour^'
pM OU 4.£jio4Ci ammxtijeiv
«« vió ítxBií# bí; um í^ífí^iiBS
s Ift làQmiA it&íú, 'diado*
B1 ¿uiioi* 4«* uúa jnm^r.x
y fc^i teoria d«* sua soidsdos»
.Cuferoa de Bícmh imt ■•■U£!»»ioe
purs 4'u@ jfutasa «ulTsdO*
Al uub¿i voir ió u Xuclat ftxvs
«1 buao aus^oa Bierx 4o,
pt-.lúulu #1 nx/ioL
y asalto dâ (jUmuaos
qis Curusuiu Iv Lmon
t^ox'a>M muhm y«il llSMidO*-
Y oou Sir Bobio uo iruclty,
00 eunáfub# auauriiijuHa.«»
úúuzrii, ios aobMs tr^iuojros
y «os&áu txi imluoy Iwrsemo»
x-oupúiÓ lo 00roma
pais biso «Uí SIS yassllosl

Y euiui.la iiiiiaorAa, tomlim*
si Oil olio liul.i&»i04s Simado
•p&fiSd sou una Moasd»
lo qts' on vâ*roos as dió «1 bardo*

¥02 ¿.ABCOUafÂ



«£©1

A Sl· qw^ m bï"'aT«; in y »u Fi'%îaiô*âfc«aEïïiiû

VOX yytœîaHA

Biiwt di4i»t<íáll| p-iX-^Hp^'Sq l-tliSk ilí¿»1feOJfjUlkg3^íi'« »
il jœol

BA 330

Kd m 3.»
wk
Im. iliMtm

#«» «tía «»m imrmm
ejMi*tO;^Ue "do|,S .sajcii»« swis# pdï j£^ífe»l*»«rí»

ud %m ««l'ièt ïiQmh»^
33i& i.l.-?g&ril'.%«•&#«, {iw X%i» ^u%m dif -old^'a*» ©dis.a49»
puiîUiiji co^aoi^r »a. «o»-* «.a, viraM^idad qm m

smxmÉMXtÈM muinmumm »u» x^diit^ao»
ajtoa,«ôa-'%-«4<N»- ai#;, y »u«^a»g#»ià ^©nAa*-,. :
▼ acî?» y ijelû3?s0,.>-

BIB® •MABCH^. ÎS ÎX)S AEsiUTFsOS
FQKDO

IJOCIÏTQR

3?«0 dife im li«<ftp44i y&i# Bu tfci <îi,î»«»04a »i>nMe y
coior , hi pi;»rxaít ido riipîTtiuy» A*,®»-/©ïfi!» ii^^ímiíasaíife»,

' """" •«—.■■
2a®iîiifl»ft 0íisritíi4o

dis. il
iWS» a^B.® pOOîPl #03? iSr««0»:wBia»

Bd Ai^Ciïislci drt> ÏK3BIH 33")'? ÎjGT» IKC '.'iucjw» »£*-7 «r»*».
y tùiam «w- un »iaBíioii o dis. iisai^issAfelSi J.#
baXisîaa.viiÉi «îr»!» r« t-
do oa nuastr't o iudEid»

li)COT©t A

Bq» BOî^i^F^S m »aa «upí^üpJSíduooiSíi m teaai«oi«
tt# «a }fiaiwa tMsiB mQS,^vkr immo ,jut¿ro» <Ua
ívX,»0 o«tjr-:fímr4 ■» «X CIÉS îGJiiBMI»®

■

. meuïCK
■^'

Iftasí, r«aiiBí|al,6a fM* la ® ií»-iiat©g jíifia. «orí»;
tcm^iuíéjacmi

BISCO •SXSmíT
BOCVl^BA

Oi^'íih iwti«d^® ííoiüó íi,K4,;i)¡s3ife i«- i-íif'iioiáia B2BIM 33B I»0-S BO®*»
i^üES."

«IHTA MAOH^TOÎÔmCA.
DiiCÛ- •» Vm-IBf»'

yxmmêt

/uî RUBIH BS im «up^irpiroduooióii
do 1& miTua WAÎSÎ7J3 i»t.ûàâô fiíM3aaa,jusi,:v#o m «»»

«1 QXm KUaSAAÎW'

îjocotdh

Baaadri mi
Esmar RAIIÎ-S y

mm bOil». %gi«^od,oi>K gmi&s -« BOBÜA'
IÎT8 y i; iflCœE^



* %

LOCUTORA

LixigiiOft pii£ Ourtxs y Williaa

LOCUTOR

Coa uú««iai«' ¿9 3râoili WoXis/m^ Kioî'agoXd, % ^uian, fùê ooa»o%à.i<^ \mo 4ñ lo» t»fe^«.»Oii«fer" tl<í are oea W ar<îM8 «»t©fila la Aoi^lauiia 4a Cioiacsi^ y àj-^íhíí a« Holiywooéf

LOCUTORA
«

Coa ua rej^'to »«a»«,oiaÍKt&li^

LOCUTOR
iSetal VXyaa au «1 gtaiarao y ralfiroao robiR LB lus BOaQXBftr

LOCUTORA

OliYla ue .iiuv illuaâ. au il cte- la iuSeoe y abnogadalaOy Bar LikA?

lûCUTCR

Bü.*U RaíJib OU» áa, êl <i« Sir Guy d:. Guateó usa* yCXs^id» Raia« «a »1 ^pal d»l Trxmlj^a Jmav

LCXÎÛTORA

Cou un eoajuiite 4e ^tor-of.» ofeouiiiat^rio» ttaetí» ram»igualado por au grau c&liâù4<^

LOGUÏÍII
4

LbyaiwU, jEuau^râa y àcrauíura. su RDBXïT Lus BOECXJBsi

LOCUTORA

Brrol yiynn y OlSrla <1» 13¿xVlll»M eu ia ma roaa&utioayy ap%«iea»i4ítt P£;Líè^ uk.s proUu» 14»» por Waniar.rosi

LCC U^'OR

ROBIN m LOS ^OC^OBS »9 a»i;xvf*«'--r4 pïjaa^io Rsíiaina en «1CIH3 lajRÊiUL,

DISCO SIGUST MíNDS



 



SláfDHIA
TiOCTlTCR

S«ñor€í& 03r«ntd« & uueetro aaáorofoo© li©®& RPJMQ CLDQB

SIGUE SIlíTOíílA
LOCUTORA

RALVO CUS* Eiipiioiáeulo»»lCuiiBa*Tari4i(ktáo«;^
. »

SIGUB SIHTOHIA Y RB8UELYE
LOCUTOR

RADIO CLUB ES UÍTA PRODDCCIOH CID PARA RADIO.*



LOCUTORA

CoiidpruttU# si su z@lo4 «auxsa lA item sxaetu*

LOCUTOR

Bn ssts ttoxa^to,S€Ë.&xies ayesitos^soa i&s,,».
•. • • «lOijruA es?



LOCm'CR

ISSSHOJANDO HL ALMANAqUB.

•
. LOCUTORA

Hoja d3 auaatro aLœanaqu» oorrafitpoadient» al <ii& óm hoy^ corxeepom ieattí al MAimíS 19 üCïUBHs 1940.

LOCUTOR

Han transcurrido í292 dia» dol af^o 1946.^

LOCUTORA

, Salió «1 Sol a las 7 Hoxa» 17 salnuto*.

LOCUTOR

Y la luna saldrá a las 10 Loras 59 nlnut os.

LOCUTORA

Nus otro sat Giito tin oi sogumo dia da su f&so llom s#
snouantra «n la cciistâlaolon do Arios.

LÜCUTCR

SANTORAL:

LOCUTORA'

«»wvy<tfTSTTfox s..uitos PoLiro do Aicântara,Toloïaeo,Li»lo ,Palagla y Lzure d.-" Cordoba.

ORGANO
LOCUTOR

Santa Laura do Coruoba.viudfet,vivia ratliada n un Eiona»-
torio oTAaiïio ostt'.l46 ou C.&rdoba la porsoeuol^n contra los
oristianosi fuS d ;uui« iada.oomo oristiana y so la oordon6ai oostigo do varas y a sor suisargida on una oaldora d©
poliao hirviondo. on ol &ño 064.

\

T2UA LE TODOS LOS LIAS



rapida

resuelve

siiík)nica
ti^tb

r "¡suelve

pram cesa

er#ia»ri<to8a

19 ootübrul*

locutora

locutos

locutora

1396

locutor

sn tl8ta cu> lo ¿j,xtíñiájiu, yie ostaba la cria caballftx,«l
t«y enri^ut xii c¿^atllla,p]^jrfljixg6 m»- pragn^tioa para
prej» rir m1 ut$o d >1 oab^llo al úm la tioilav

locutora

1026

locutor

mèvwra an pari» <*1 côlabr» trágico fraacó» prtajoiaoo jo»§
talm*

resuelve
locutora

1900

sitios

resuelve

locutor

s,. c.l,a».ran j«go« ïlojfilm w kaiago.» 9lmao «.utanadoral|^ no tabla po«>t?a. <ll»íaiíi paaatanrath»

locutora

1904

praík3ssa

resueivb

locutor

jug.vnao uii daftafio du 100 oa,rîuaboiçui «1 oaîaposa d» billar
u« prassi» «n pari», «n al moisonto d0 tirar la ultioa 0»
xa «ori» »:$xxtro los aplauso» d»! publioo,oa«, ooiso i]»rido .
por ol rayo, quiiiiandp jaitòrto m ®1 acto por ia rotura do
un anaurisita*



0

SIÎTTONIA /
.

/ LOCimORA
Pf^ Ahora quíi nos

•....»

EUSE - K5,í3trt3.V2

i

/I.
ni

IOCUTOR
Ite nusTO ,oon u»t»<JL«»,iülA eefiore» ¡uBíigoa» osta»linoÉUB íivanaaAaa a«l aie r^fono.'JSi domingo uXt Imo osturimos en XO0 Toros. Y allá a 1»fflitaA áf.i iL íí3tui)t-indiaiji». corrida,«íi uoa CiuadS .la hoo aaooa d«» taaito pitar do acu^^ii|tíóiSn por lo qis «» el rue¬do sucedía.
Y, como oa natural,p dimos uï» c«íiT«za,y oomo taidsien osnaxuriúl,noa la sirri& «iuadguida uiio da asos señoras deChaqueta hlanoa que a a agachan au los tendido a coioo situriexau la do que fu* ra a «altar eltoxo poronoim de ellos.'
Imaadiataiaanta df» reoihir !*>. "botella da 03rT®aa antr^gs-«08 un duro p.o·a qui? ae co^braraj p«)ro «1 hombre aa loar-oh6 íiuaogulda.'

.
La corrida siguió de triunfo an triunfo,y oí^üí a su fi¬nal rolvió ¡iX sáftor diu la ohs-qu*.tilla blanca & racogorla botolla Ttvcia,aiu tener la «anor alusión 01 fla¬mantbillotc do oxuoo jpesetaa qiis le ]:mibiapo& entrega¬do. nooogió. la botolla,y cuan(to as marol^aba oon ^llagxltomost
-iCuanto Tale?
Y lo hioimoB tv-n fuerte que un vaoino do localidad noe/ ooatastó:^

-^Luia iíigutól? rííuchol
Y allá casi desde; la bocana <isl temido,»! s<^Ior dala ehaquotilla blf^no. nos dijo:4 Cuatro paaetaa •'
81 nosotros srá^bemoa matemáticas,del duro nos sobrabauna pooota." Le buRua «a la hubi;: mmos d ado pro¬pina al s^or d ; la chaquetilla blanca, paro no 1.a to4aTimos aver, a pesar üíí busodrle um vaz terminada ia~,I corrida»
Claro qua an la prôxiiaa nos to it aremos a amoatraraunque «a probable que ól ya no a« aousrdí^.Por «so nos pí^rüiitimoa rogar a quien pueda,!» raouer-d« al si^ior da la ohaquatilla blanca àa obligúiión dedar las Tuoltas."

vYa aab9«oa lo qu6 Ta a cxiutestar: que xas da todas.Porque las que na da on dinero,las dá do «sas otrasTueltaa da tio yiro .



LOCÜTCR

Sti/rf ^ potiol6r- e»oritíi llegim sy^ir «nuoatïaa a^ioa ún qué ofr^zcaaoa ejifeera 1» radiación dauuaatro diaoo da Sintonla.indioando »u tltuloi''
Tioiinpa" y 00 UJ». intaiiatao ion do Bol> Hulear y au orqu^ota.



si«ítüiha
ijocmo-Rk

G%mm. iiídiscrm.

sintomia

lyíabcha

locutora

lo <iu.» »c 4ic >i pox i«r« püiíballa,» tlal &uu(ioa'

locutor

paraca «or qu*; asi óoííx» 0n pàrie »& ha rualto «1
aal mia y aa wtuigo, an lo» «studioa du hollywood no
nota xm ragraao a ia<$ pîliculae n»t&it»atii rotiânt ioaej

jdcutora

21 oor&x&n ds nudvo a d«spiu2.ar al o«r<»toro«
tsl limndo todavía puada «altso-aal

uarcha
locutor

\

lugrlti bargtóah hv. r .omisado uu fabiü-oao oontkatol

locutora

i (iuht la iiaibrâ posauo - ingrid beígíaon?

locuror /

(iun por lo viato no qulara (xe ninguna ürniara autorlaar
con au a»otaac3-ón poliuulan d<r, gangatfir»»

marcha
locütce

orson valls» ist» t jxj^uèaxuo oi guión para au nuí^ra xialioxs>
ia.qua aara um roj-aion oinaííatogr&í'ioa su oolabr» «loio
s ion radiofònica * l¿^ gusrra de los liauido»"!

marcha

sihtohia

locutora
)

y 4 usted oree que paxa la, guarra do lo» ¡taundos" «s nece¬
sario hkhom îxablar do marte?

hoovbharon u»t©doe<

i camara lîldisgrjtal

LOCUTOR

locutora

: >?/

/ ' I

I ..



LOCUTOR

Y »n ouauto al xltiao, pX miaiáo, Telüidoao 9 Insattabltt
en eu» proieieiK.ia»,»» ha entregado oon verdadero frene-
ttl aX bolero» La rus6n ea oXaia y tex^iimii^e: Cuaí^to lœe
los hoi.'iíxes se olv idan o oleetiv asiente de do 4 eentimientos
de humanidad,s&s se van entregando -%i sontiuiontali&iao in¬
dividualmente*
Por «so, ou ando ro^u» insdjoont e parooo «1 estallido de wia
nueva looura univo r«ûl,iiB.fe víox o uítando, uno a imo,oôo»
ritmos, que,o orno el holaxo, h/lilan d« amor y d^ ilusión*
Y es qu« quloxfttn o no,no e» toó o mert# el «omdo îaur*
queda vidat



fp)

LOCUTOR

maíqo» ottfeol933ílo fc u«t»di*» «1 radio club-Itafa. produce i&s cid P/\íía radio»'

locutora

ïsete p^eogr^ys». lo exalto toáoo Xoc di^e RADIO KaRfiBLOHA
a partir do lee tree ck» ia tarde»^



SINTONIA

SIÍÍTOHIA

BAJO LOS Tl^CHOS

SOBB

\

JAVA

JAVA -SUBE

SUBE

RIO

CAH CAH

t
büBB - BATALLA

JAVA- ailM)

RIO

íiüCüTOR

RIO.

LOCUTOR

RIO

LOCUTORA

Reta noolüi. Hoy mixtea ííocJ®» Px ísmt í-olSa ds la unirar-
aal MiatLtiguattal

LOCUTOR

tL% mujer qu« ^auguró ¿tua pi^ínjas varioa MiXloms de
fzmiooel fL'i figuru que snoam6 el eapiritu toda una
ápooa da la Pxuns la alegra y ooiui'iadat

LOCUTOR

Si Paria fuJ^^dead^ la Ex.poaici6n Uuivoxisal L- c .imitai
fxirola de Oo o idente, Mi at inguette, iiut la novia eepiri-
tual y rcuu'ntloa da todoB Ion «jSrcitoa de PieneiAl
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rJaSTDTGUSTTSl

LOCUTOR

Hoy, fíat a nooh® ,8a pr^eanta eu

LÛCUTO RA

Encargue y reeexve eu lúeaa pam ente gran aconti:;:siiaiento*

LOCUTOR

Uno a e recordar loa t iempoa en que aa hsi>laba da Miatln-
guette,oojiao d^ un Imda doaanfadada. y LieniMiQMora,«>i^e
enr'.'oraaadoe nombrea da loa Eatadoa Titx¡rox&»J

LOCUTOR

Otroa f% ver,diñado él ángulo de àa juv«;«Rtud, a la figura
laaa roprnafsntttt iva da jum ^poca, paraida y paaada cjntre
ao or dea de rit moa del din»

LOCUTOR

Eata noohe MI STINGUETTE en

LOCUTORA
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BAJO LOS Ti^CfíOS

Lino Car'^naloi
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i (^uioa uijo wií^úo pux' »1 tisrqpo? Hl oalouctarlG no rosa
para foriaar oartí»ios 0.0 post in* Y si noiv*
F€>ro Lusno.do aso ya Lablarosios otro dia*

-'?- 'í-.

m i-.;-.
- if.*'".

''rXt:.

••
. - r',' ·_^_ ¿t .

'

-• ■^'hK ''

/'ï ; ■ ■;
«íííií·'··'·i·'í - ' '■ ', ^

' i VtíS-. ít , Î'"
V-- ■■'-■<■-■



SIÎÎTOHIA

sxmM

IiOCmX>KA •
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RAIjIO BAHCîïIOIÎA y dsada «X GRAH PRICB.'

LOCUODR

Jül:ÍAR BUSCA UîiA ESTR ÍLLA»

SUBE
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♦ LOCUTOR

hmio» dicho ,qu« mi Prw.»ci«t »e vuoXr# «ú. Vâ3» yai tatigo. }5» #1 riïtoœo a loa oois^aasec a® la üusiSa, ■
un ijooo jaelaiAoSlioa «a üu&jAo a lo» acento» d« Paam,'
Píjyo ya caheñ u»ted«{» aonsiio d# %ui> el aisior ^s» al único
aufxiiúiüato agradable» .V

DISCO
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y ilarandole l'x cola a ^«ta ««giuidu dlvl&l&a oaadjmja Kuy
«arieoltoa «1 F«rrol y ©i llurcia.
tm Muxcli.safiorogi Aquí út-j Jorga Naurlqu»;

¿Quíi fut' do taat&'aHliiül &a,
qu« fuíí (Li tíittto toal6n
«ou» p«rdlv;rau?....«.,, •
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CISií xMi'Oô IEj...» Fütas retorspectivas facilitadas por Si Artínivo Histárico de la ciu

dad.

(""uUñica)

LA Er^TAGlbN LE LARCELOidi.

Una de las facilidades que más se cotizaron al estudiar el proyecto del ferro¬

carril do Barcelona a ""fataró fué la que derivaba de lo ilano de los terrenos que

detía cruzar. Bin emLargo doLieron realizarse al£;aaas oLras de importaiacia porque

los indicados terrenos, a pesar de su "buena disposicián, las exiy£an: tal los puerx^

tes sotre el Besás y so'bre rieras, auxindaiites Qn todo el íTarcsmaj así ta;ab^án el

tonel de Tfongat. Cuaxido la oxplanucián estuvo lo suf iciente mCxite adelantada, e^tra-
ron en tuTxio otra clase de o'bras, y enti-e ellas destaca'ban las estaciones terminales

y los paradores de las po'blacioues de tránsito.
La de Barcelona quedá proyectada pronto, pero su construccián no se sacá a su-

"basta hasta el día 29 de novienílre de 1847. Las proposiciones de'bian hacerse en plie_

go cerrado y s^^r presentandus en el local de la Lireccián, la cual por entonces se
ha'bia cam"biado desde la casa del sef'or Biada, desde los pórticos de Eifrá, a la ca¬

sa del señor Ra"basa, en la calle de Eernando, con entrada por el callejón del Baso

de la Enseñañza.

Una vez adjudicada la ohra, no se dehió tardar en iniciarse los trabajos para lo
cuul fué preciso salvar álgiuios obstáculos. Consistió Uxio de ellos en la necesidad
de suprimir los almacenaaiontos de madera que se hablan ido estableciendo en los al¬
rededores. de la plaza de toros y en el mismo solar que debia ocupar la estación» Co—

i'"0 loe piwticulaies iuteresadcs se hacían el sordo a las reclamaciones, la empresa

acudió en que]3a al Alcalde Corregidor sin lograr mejor- éxito al prnicipio y viéndose
obligada a insistir exi su petición y a poner de .manifiesto los í_,Tavos perjuicios que
de tales dilacioxies podían derivar.

Otro escollo fué el carácter de zona .-.lilitar que teiiia el terreno en el que de—
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"bia coiistruirñtí la eptacíiin. Tras de alguxias gestiones se obtuvo el perraiso; poco

despuis, viáse que el edificio proyectado solai.iéute de planta baja necesitaba ma¬

yor altura y que la variacidxi eu las llieas verticales exigía, la ampliacidn de la

base. Lo que uo se vid tau fácilmente fud que la nodificacidn del proyecto permiti¬

do por las Autoridades ?^ilitares necesitaba nueva aprobación y que los Jrrdràtes pa¬

ra obtenerla eraii tan mmiciosos que ai.ienaaaban con hacer fracasar el propósito de

inaugurar el ferrocarril aquel raismo año.

Así fueron apareciendo nuevos estorbos contra los cuales arremetía la empresa con

el fuerte erapuye que derivaba de su entusiasmo. Así fud allanándose el camino; así
/

se levuiitaron las paredes de la estación, se la dotó de plataforma giratoria y se le

puso m reloj en la fachuda. Ya inaugurado el ferrocarril, se notó que era necesario

proj;eger a los viajeros que esperaban en los andenes. Para corregir este grave de«=-

fecto se construyó el tinglado de fiierro que aparece en al^un grabado de la dpoca.

Esta cubierta estaba ya terminada en los primeros días de diciembre de 1849.

Tambidn preocupaba a la empresa la protección de los coches contra los rigores

de la intemperie y como para este fin íio era suficiente el tiixglado de la estación, e

pensó en aprovechar el tánel de T'ongat como cochera duraiite las horqs de reposo en

el servicio de trenes.

(Disco)

K. 22iP0SICibY SEPl A3Ï..,

(Disco)

Se aproxirioa la^^f^juj^de inauguración de la Exposición Conmemorativa del Primer
Centenario del Perrocarril en España. El domingo, si Dios quiere, abrirá sus puertas,o

con 'un acto solemne, cual corresponde a la magnitud de tan áoberbia manifestación del

trabajo y la industria española, a los que ha venido a reunirse, tarabión, al arte y la

elegancia, patentes en la Sección Eètrospectiva y en las instalaciones de la parte mo

derna.

r-?^uá personali'Júdes estara/i presentes en la apertiu-a de la Exposición?

LOCüTOB .- ■"^uchas y rélovantes. Los de casa nos. perdonarán que por razones de cortesía, hoy nos

refiramos a los extranjeros que vienen a asociarse a nuestro Geutenario» Desde el do¬

mingo, serán nuestros huóspedes ilustres jefes y directores de C-ompañias Perronriarias

portuguesas, holandesas, 1 uxeraburguesas, francesas, suizas y americanas» También los

LOoJïüR

LÛCUT0BA3,
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LüCüíCS .-r

íjou u x' CL'ÍA ♦

LOCuíCíR

ÍjOU ÜTTC:'^ • ■"

LOCu^O-i^- •"

JJOG Ui u^iA •

LOCUTOR *

'uas aiuüs Cár¿:os de or^-aiiizacioxies iAityruacion. Iï^í? cu.al la de lor^ Oochep-Oaiaaí? y

el Cüir.reso LiteraaciOAial de Ferrocarx-iles, FI ¿uLilo espa^'ol aate la reraerabranaa

à«l priiiôr í'ürrúCiirril que recorriíí uusptra tierra, será cü^ part ido por los eztrau-

jôros de su;na autoridad gu la .lateria, cu¿'í. visita sioiifica, adanás , u-x actos de

cordialidad l·iaci,..; Bspafía ;; el recouociiliuuto del sálido amtieuiSe de paz y progreso

eu el v-iUe se desoiivueloe uuestra vida.

(B.cso)

Hace días que uo heraos hablado uei for -ocarril que reprodiicieudo el priudtivo,'hara'

al recorrido Barculoua ?'atar(j.

fus verdad?

Si teraa es actualísiao, pues texieaos Oü-teudido que el ¿racioso convoy está a punto

de llegar a Barcelona, una vez lista la película del Oenteuario en cu^'as escenas de

Aranjuez ha participado el for.ocarril. Oreo haberle hablado en Iss pri.isras de estas

eirdaiones del proyecto do ocujxar el tren, para el viaje del día 26, con viajeros ves¬

tidos a la .Tioda de 1848. La ides ha cuajado, gracias al entósiassio de selectos gru¬

pos sociales y artísticos, ¡Tendremos un tren ochocentista de arriba a abajo!

¡Que bien!

Sstos días, por parte de iOs ddsi^o.ados ^viajeros, se ultiman todos los detalles,tan

to de iixdumentaria cono de peluquería. Con muy buen acierto, se ha procurado cus en

la aiubulante cofdtiva están represe: tañas figura^py.itaente, todas las clases sacia-

les. Ai lado del encopetado se-dr de levitón y chistera, viajará hacia ratará la pa¬

yesa cargada de cestos de vituallas, e inclusá tonará el tren una paraja de ^nzos de

la Bscuadra ilevundo detenidos a un par de gitanos acusados de la sustraccián de una

c abai1er ía•

¡Cusuito i.ie gustarla tener plaza en el tron esel .

• Creo que está., ya todus tonadas. A las pocas horas de divulgarse la iniciottiva, se

cubriá CO.. creces el cupo d^; viajeros. Pero, no itaporta. A los .¿ue quieran partici¬

par de manera tan oportuna a la Conraeuoracián, les queda uii canino; C0i.centrarse en

mía de las estaciones de los pueblos de tránsito, cuyas autoridades, de acuerdo con

entusiastas elementos locales, han previsto,la presencia de grupos de personas ves¬

tidas de ápoca que darán la bienvenida a los que vayan en el tren. Bl Centenario del

Ferrocarril, el día 28, adquirirá un aspecto publico de inusitado colorido y acodado

pi-.toresco. Ci en l.,n otras joc.adas los ,;ctos del progra..,a tienden a destacar Ja:
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LOCUTCH

XiWv^ ü'X'

LOCJTOH

• si¿>iificccid.i .^uü para ei tral)!\¿o i' la ecoxiO!'ía e^paf oles uuvo la i-^aplantaci^.i del

íarrocarril, 5. e:?te dia 28 se lo ha procurado una fisoni;.áí uetaraexite popul&r, pa¬

ra que ¿1 recudrdo de :^''i¿-aál Piada de;'ás propulsoros dwl ferrocarril de i^^atará,
al trr,nsC"r.''a- a calle.a la v'n ferrea, se Buraole6."oa l-*^- corona for ¡ada por la

rratitud de todo i pí'.ehlo.

(Disco )

Le voy a co.r^iicxir, al.rro, ,âr :As recientes o"bservaciones hedías en la Lrposiciíía
del Derroc. r-ril, Estuve visitando cus ooras-ayer y así estoy en condiciones de ente¬

rarla da las postreras xiovedades.

Dice iqsted que estuvo visit.-ndo las ohras...» TT'iene usted e„ cuenta de que estaños

6x1 tuartes, y que la Euposicián sa ixiau^ura dentro ue cinco días? Ssta .u-lahra "ohras»?
íue alarma.

Deseche toda c.lar¡mi^seforita, las ohras están tasi listas, para no decirle; tovalmexite
La Exposicián se ha construido en cien dias tai cUo,l axrcuiciaron sus director-^s, Tlaísido
tai.ibiixi su construcccián uxi alarde del trahajo catalán, de la actividad de nuestros

tr'■'bajadores» Y es curioso — creo que vale la rjena consi^uar la coixicidencia — de que

en el raisioo terre».o xlonde está enplazado el tinp,lado portuario na 2 'iel Paseo de Colán
transformado en Pu'bellán de la Yx,;osicián, estuvo durante la Eupo^^icián miversal de

1838 aquel faraoso hotel exi cuj'a construccián, techo,se iiivir-

tieron cincuenta:; días.

:Q,incueata días! lEs increihlaÎ . . .

Un Verdadero record, establecido en tiempos -n los cuales todavi..i no se Labia inven¬

tado la palabra recoÈd. Pius y Paulet, el inolvidable alcalde , cji¿"0 recuerdo asoma

en los labios siei·ipre ^ue se ha' la de exposiciones, di^o, a proposito de la construe—

ccián de aquel TIotel, que los c{itala.ies ex'axi los yanquis de Europa...

' Yo estaba uuy desacertado exi la coraparacidu.
, ]_o visto,vu;^a todavía _;_jûr el para.j8 el espíritu ue ceiei'idad que axiinià a xtuestuos

abuelos, y así lo realizadores de la Eu^;úsiciáii Conme" orativc. del Oente.xariu u..l Fe—
rrocarj'il han Isvxnxtado ta.íbién en una ; finiría Ga.it.-dad de tieupo un;^. obra de eutráo^

dinaria conple.pidad.

(Disco)

LOGu'l'OPA.— Pero con esta_disJfciBíí338^?^6l Hotel de los cincuenta días, ususd aun xiO .^le ha di—

LüOuTüEA.

LOGuíOH .

JjOGOÎO-TiA."

^I^'a üu ÜH

cho cuales son las ultimas novedades de la Exposicián.



L00ü'x"'úH ?üy a coatarpel-as TsrüVüutíi^te. Su su reciuto eiiterior, la fucilada 7a coapleta de

la rèproducciàii de la pi'i;-.itivu estación de '"'atard, de la cual se lia liallado eu las

auteriores xiota? retrospectivas. Cou su reloj, su cuapa^iilla -- todos los elehieutos

de la etapa inicial del fc-rrocarrií. Iluraiuaiido la Gutrada de la 'ííxposicián v s^us

alrededores, unas altas poteutes torres dé las estaciones de clasificacién, que
»

cou acertado criterio se lian llevado al certamen. Teutro del patelláu, 'luos gráfi¬

cos Gomplatísi:iOs scire la cora asisteuciai del personal de Ferrocarriles p la Ssr

cuela de aprendices. Tin el cexitro de la nave, iajo UlI toldo ji¿;aatesco, el haz de

vías de que otras veces heuos hallado pero ya coripletanáLo con el puesto de ruando,
«r

la famosa éstaci áu de lus paredes de cristal.

liultitud ya de fer ocarriles en ■liuiatura - alguno- venidos de muy recatados escon¬

drijos que haii solido a la" luz ante la prospectiva de los iuport&„itas pre los con-
i '

cedidos por la Junta del Centenario. Otro ferrocarril, de cinco uétros, que va y vie¬

ne por el estupQiido staxid de los Constructores de J'atorial Ferroviario. I!e visto

tamliín acalado la iuteresaxite y eleccionadora iistalaciou del Servicio îfilitar de

Fer • ocarriles.,. T en el fondo del Falelión, se aire-ya, liermoso y acogedor, el lar,

IAh¡, y la sal: de cia.e que íio es una sula cualquiera, sind u.i cine elegaxite y co-

quetáii. Por cierto, que han llegado de T^adrid unos docu,lentales ferroviarios que... ,

LOGoTCFlA.- (Interrumpe).- Bravo, Iravoí hálleme dol cine. Creo q-ue van a dar tamlidn una pelí¬

cula larga, 3 a del Ceutcnario...

LCGoTCF Creo cue sí. Foro todo esto puedo ser oljeto de nuestra prdxima'errtisidn, ?ilo cree

señorita?

(íTüsita)

#
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