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IvÜIERCOLSS' día 20 de OCÏÜBES :d-e 194-;^.

Hora

7Í1.30

■m

I2h.—

12Í1.05
1311.--
13h.30
I3I1.40
13h.55
14h.--
I4I1.O2

14h.l5
14h.20
14ii.25
14Î1.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
15I1.30

1611.—

I6I1.IO
I6I1.3O

1811.—

1811.10
I8I1.45
I9I1.3O
I9I1.5O

20I1.—
2OI1.I5
2OI1.2O
2011.30

20Î1.45
2011,50
2011.55
2II1.—

2111.02
2II1.I7
2II1.2O
2lh.25
2111.30
2111.45

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

larde

no che

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Hetransmisión desde la
Iglesia de los Padres dominicos:
EL ROSARIO PARA EE HOGAR";
Pin de aaisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
"Gran Cañón", suite: Grofe
Boletín informativo.
Recientes grabaciones en sardanas: Varios
Guía comercial.
HORA EIACTA.- Santoral deL día. ,

HELIA CASANOÍJAS CON EL ILlRIACHI BIPS-'
RIAL, INIERPREIANDO CAIÎCIONES IIPICKS'
EÎEJÎICANAS:
Guía comercial.
Sigue: Hlia (èsanovas:
Servicio financiero.
Emisión de Radio Nacional de España
Interpretaciones de Nelson Eddy:
Guía comercial.
Selecciones de "EVA": Lehar
"RADIO-CLUB":
ELvíISIONES "RADIO-ESCOLARES" de "Racl|Lo
Barcelona": Curso 1948-48.
"EL AUTOMOVIL AL DIA", por Manuel -i^rnandez,
técnico industrial:
La voz de Enrique Caruso: Varios
Pin de emisión.

Autores

Sintonía.- Campanadas.- "Concierto
para clai'inete":
"Molinos de Viento":
Programa ligero:
Emisión de Rad. o Nacional de España
"LOS PROGRESOS CIEN1IPIC03": "Las
Mareas", poi? el ingeniero Manuek Vi(fal_^^Españó
Andrés Begovia a la guitarra:
Boletín informativo.
"El Conde de Luxemburgo", seleccioní s : Lehar
Emisión película: "ROBIN DE LOS
BOSQUES":
" RADIO-DEPORTES " :
Guía comercial.
Orquesta Nat Shilkret:
HORA EliAC'IA.- Servicio Meteorològic^
Nacional.
Emisión: "VOCES Y IvIELODIAS" :
Josita Tenor, con Carmelo Larrea:
Guía comercial.
Bemarh Hilda y su Orquesta:
"Pantasías radiofónicas":
Emisión de Radio Nacional de España

Shaw
Luna
Varios

M. Espín

Varios

Ejecutante

11

It

n
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Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el IHEECOLES día 20 de OC'IÜERE de 194 8,

Hora

2211.15
2211.20
2211.25
2211.30
2311.30
2411.—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Charlie Barnet y su Orquesta:
GLuia comercial.
•'Noticiario IX Gran Premio Peña Riiif
Intermedios:
Emisión: "Ondas familiares":
Emisión de Radio Nacional de España
Orquesta Marek Weber;
Pin de emisión.

-o-o-o-o-o-

Autores

Varios

ti"

(Médica)
Varios

Ejecutante

Discos



PïiOGfîAî€â jDE "HÂDïO-BimCELOÏÏA" E Á J" -

SOCIEDAD BSPMIA DE RADIODIEUSION

MIERCOLES, 20 Octubre 1948

1

A 7b»30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servácio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriga Es¬
paña.

Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL Ro¬
sario para EL HOGAR".

X8íi.— Itoos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes^ muy buenos días. SOCIEDAD ESPAí^OLA DE RADIODIFUSIÓN, EMT~
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

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

-pampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-$S8RVIGI0 METEOROLÓGICO NACIONAL.

12h.0^lS00 DEL RADIOYEiviTE.

13h.—0"GRAN CANON", Suite, de Grofe, por Orquesta Sinfónica N.B.C. .

(Discos)
13h.30XBoietín infoimativo.

13h.40Xíecientés grabaciones en sardanas: (Discos)

13h.55XGuía comercial.

14h.--VHora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.r >

14h.02>ííELlÁ CASAl'íOVAS CON EL í/IARIAChl BIIERIAL, INTERPRETAlnTDO CAIíCIO-
NES TIPICAS üüEJICANAS: (Discos)

14h.l5^uía comercial.

14h.2o'^igue: Helia Casanovas: (Discos)

14h.25'^ervicio financiero.

14h.30X30HECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESlAi^A:

14h.45XAOABAN VDES. DE OIR LA EivDSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

-Uinterpretaciones de Nelson Edí^jr ; (Discos)

14h.5<3^Guía comercial.

14h.5^^eleccionea de "EVA", de Lehar: (Discos)

15h.-D>^i sión: "RADIO OLüE":
(Texto hoja aparte)



511.30 EMSIOI^S RADIO ESOCLAHES DE RADIO BAHGELONA: Ourso 1948-49

Programa de la emisión

"Las provincias Vascongadas", "breve noticia geográ-
fic&-liist6rica.

"Polklore vasco, con ilustraciones musicales.
"Consultorio infantil.- Preguntas.

(Texto hoja aparte)
« # • •

<^^6h.— "EL AUTOMÓVIL AL DÏA", por Ivlanuel Hernández, técnico industrial

(Texto hoja aparte)
• • « » ♦

]^16h,10 La voz de Enrique Garuso; (Discos)
• 30 Damos por terminada nuestra emisién de sobremesa y nos despeài-

■

mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyen
tes, muy "buenas tardes. SOCIEDAD ESPAwÜlA DE RADIODXP'USIÓíï, ~
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

i Ü

iSh.-gSintonía.- SOCIEDAD ESPAi^OLA DE RADIODIFUSIÓN, EivUSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. ViVa Franco. Arriba
España.

-jgCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-j^CONCIERTO PARA CLARINETE", de Shaw, por Artie Shaw y su Or-
questa: (Discos)

l8h.l0.l"MDLIN0S DE VIENTO", de Luna: (Discos)

l8h.45tí'ROG·RAMA LIGERO: (Discos)

19h,3Ô^NECTAMÛS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
PaCABAN VDES. DE OIR LA EtlTSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h»50y^os progresos científicos": "LAS JiïAREAS", por el ingeniero'Manuel Vidal Españé:
. (Texto hoja aparte)

20h«—-^(Andrés Segovia a la guAtarra: (Discos)

20h.l5)Çàoletín informativo.

20h.20y']EL CONDE DE LUXEMBÜEGO", de Franz Leñar, selecciones: (Discos)
20h.3ü^^ÉkLsién película: "ROBIN DE LOS BOSQUES".

(Texto hoja aparte)
• • • «

20h.45X^RADI0-DBP0RTES" .

20h.5(^EfuT£a comercial.
20h.5^ Orquesta Nat Shilkret: (Discos)

21h..-^ora exacta.SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL» Emisiones des-
tacadas,

21h.02^£inisi6n: "VOCES Y MELODÍAS":
(Texto hoja aparte)



, -J.

- Ill -

21ii.l'/Qjosita^'^enor con Carmelo Larrea: (Discos)
21ii,20^uia comercial,

21]a,2^^ernard Hilda y su Orquesta: (Discos)

21h.3^ Emisión; "PMTASÍÁS RADIOPONICáS" :

(Texto Hoja aparte)
• • • • #

21h.45^0NECTAl\aOS CON HAHEO NACIONAL DE ESPAiU:
• O^GADAl^ VDES. DE OIR LA EivHSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:22H

^Charlie Bamet y su Orquesta: (Discos)

2ai,lC^Guía comercial,
22H,15^TI0IARI0 DEU* IX CRAN PREiüIO PENA RMIN:

(Texto Hoja aparte)
• • • • ♦

22H,2C^ntermedios: (Discos^
22H,2^^6misión: '^Ondas familiares";

(Texto Hoja aparte)
♦ • • * •

22H.30"^NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPANA; (Miádica)
23H,i^ M m

imos por terminada nuestra emisión de Hoy y nos despedimos
/de ustedes Hasta mañana a las siete y media, si Dios quiere.
Señores radioyentes, muy buenas nocHes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

|DI0DIPÜSI(5N, emisora de BARCELONA EAJ-I, Viva Pi^co, Arriba
España,

i

wm

/■



PROGRAIM DE DISCOS

Miércoles, 20 áé.-Octubre de 1.948

)o%A las 12 h-»

DISCO DEL RADIOYENTE
cb >

Prestado

Prestado

38 guit.

Prestado

P. O. O 1- "OLVIDEMOS LO PASADO" c^ci<5n f'òx 4© Alteró y Kaps,
Mary-Merche. Sol. por mru^a y luis Cíe) ,

P. '* 2- "COPACABAÏÏA" canción bolero de Stillman por Pepe Denis
y su Conjunto. Sol. por María Teresa ffraganr üranga. (le).

P. ' 3- «EANDANGÜILLO DEL PERCHEL" de Cabas por Antonio Saen»
Perrer y Maestro Fuste, "ol. por Catalina y Elena Gallar¬
do. (le;.

P, o. ->4- "DANZA DE CASTELLTERSOL" de Serra por Cuarteto Vocal
Orpheus con la Cobla Barcelona. Sol. por Ana •María y Jogge
RigaU Viñals. (le).

4254 P. O. ^■^5- "ANTES M MADRE QUE TU", bulerías y fandango de BlanCO y
Perelló por -^epe Blanco. Sol, por Trinidad. Solano. CüMRPo-
MISO= (le).

4240 P. L. ^6- "LA. ZARZAMORA" marcha canción de Quintero, León y Qui¬
roga! *^01. por Lola Plores. Sol. por Carmen Lucas. COMPRO¬
MISO (le).

14 marchas P. I- "LOS VOLUNTARIO" pasodoble con cometas de Oiméness por
Banda del Regimiento Ingenieros de Madrid. Sol. per José
María Ollé. COMPROMISO (le).

Prestado P. L. 8- "QUE BONITA ES BARCELONA" foxtrot de Bíoreno por Loe
Clippers. Sol. por Pili Gaos. (le).

Prestado P. L. "Selección de la Mmus "BLANCA DOBLE" de Guerrero por
Casas Augé y su Orquesta. Sol. gor Federico- e Inmaculada.

85 G. O.olO- "Canto a Murcia" de "LA PARRAKBE" de Alonso por Mar¬
cos Redondo. Sol. por Anita Martínez, esposo e hijas.
COMPROMISO (le).

81 sarda G. O.011- «DOICES CARÍCIES" sardana de Masats. por Cobla Barce¬
lona. Sol. por familia Valdiviersò. (le).

365f P. C.íil2- "LAS MIL Y UNA NOCHES" vals de Ju^ Strauss por Orques¬
ta Victor Silvester's Sol. porLolita R»
Annoni. (le).

112 G. L.O13- "SCHERZO TARANTELLB" de Wieniawski por Yehudi Menuhin,
Sol. por ]y¿ría Borras, MaitO y Kely. (le).

Prestado P. A.C)14- "Fragmento" de "LA WALKYRIA" de Wagner por Luis Canalda
Sol. por Félix Huarfcado. COMPROMISO (le).

2®" o. I- 0^.1^ P"
2599 Cr» L.cSló- "MARCHA NUPCIAL" de Mendelssohn, por Orquesta Boston

Promenade. Sol! por los esposos Filló, Enriqueta y Vicente.

85 sardana P.C.017- "LA MES MACA DE L'JÉSVBIAS" sardana de Tarridas por Co¬
bla Albert Martí. Sol. por José María Oronií (le).

fo yh yi'> yf yf" yÍ° yf" yÍ> yf^



PROGRAMA PE PISCOS

Miércb.l'ës, 20 ^/^Octubre âe 1,9■

> ''€\o
' - A .

A las 13 h-. "'í -bí 9 Í3.,
'r¿ni- ■ ■ «S J

_ . 2. - -¿^.íV J
«GRAN OÁH/)N" SÜIIE

de Grofé,

Por Orquesta Sinfónica, N» B. o»

Bajo la dirección de Arturo '^oscanini.

3930 G. L. l-C'"Aiiianacer" .

2-Q**E1 desierto pintado" v2c)
3- *«En el sendero ". ( 2c ).
4-OitAno checter" a

5-^Cahparrón (2c).

SUPLEMENTO

MARCHAS PE ELGAR

Por Orquesta Sinfónica, S.
■^1 ®rgano Berkeley Mason, y

jo la dirección de Elgar.

2520 G, L. "Klarclia na Jbc 1 en re mayor" "POMPA Y CIRCUNSTANCIAN"
7?f-»Marcha na 2 en la manor" " "

A las 13«40 h-.

REGIENTES GRABACIONES EN SARPANAS

Por ^obla Barcelona.

97 sar. G. 0. S-'^^BAHCELONINA" de Gasas Augé.
9--"^'GANT PE JOIA" de Serra.

98 sar. G. 0. 10->^"V0LGÜPA CATELLA" de Josó Ms Tarridas.
■RECORPANT" de Coll.

-¡o ¡fo ;<fo ^ ^

£



ráOGRAMA DE DISCOS
. -;t-j

Miercol^/s.^ 20'Octubre de 1948,
A las 14h,—-

■12 li>_. C./ •

HELIA CASAMOYAS CON EL MAR:

TWTTîiBPBT^i'î^AHDO OAHCIOHES TÍPICAS MEJICANAS

PRESTADO

PRESTADO

p. i.

p. o,

1 x'tft fiesta de mi RAHCHO, de Victor Cordero
2—Xla CAHCIOR de JUAR, de Oscar Garcia
3—yVIVE TRANQUILO, de Ruben Escanilla
4—Xl«A SUEGRA DEL CHARRAS QUEADO, de Yictüt Cordero

A las lth.20

SIGUE; HELIA CASANOVAS CON EL MARIACHI IMPERIAL
sX

PRESTADO P. !• 5—A IjA PANCHA, dé Lolo Guerrero.riUî.ûj.^ r. ±. g.«r3P0S' QUE TE CREES, de Jesús Ramos

A las 14h,45

INTERPRETACIONBS DE NELSON EDDY

3768 p. L, — «5 arboles, de ^ilmer y Rasbaoh
OLA LLAMA ETERNA, de renn

A las 14h,55

SELECCIONES DE "EVA" de Lebar

Por Orquesta Filarmónica

PRESTADO P. E, 9—Ô(2c,)



PROGRAaiA DE DISCOS

5^ ópera

4175

679

749

Miércoles^ .20 de Octubre 1,94.8

A las 16'10 h-.

nn=á^-áííif .'18. VOZ DE ENHiqPE CAROSO è

G. L, 1-X*üna fizrtiva lár^ima" de "I'EIISIR D'AííCRE" de Doni-

2-^lla mi fu repita!» de imiGOr-..TTO" de Verdi, zzeti.
P. D. 3-X^NOOHE EElIû" de -^asadas.

4-.y"TU Cá NüK CHAIGNE" de Curtis.

G. V. 5-(^A GRANADA» de Alvarez.

G. V. 6-{>SERSNATA ESPAfíOIA" de Buz&i y Peccia.

S ü P IE M E N T O

Prestado G.

Por Juan laxtece.

EN ALAS DE UN DESEO" de Lutece,
8-¿?»SERANATA»ñ

io í9Í 55$ 55$ 55$ 55$ ;?$ 55$ .5$ 55$ 55$

&



PRO&RAMA m PISOOS
.

■ í-i. ,

Slerco^^y 20 Octubre de 1948,
A las iSil,— ' : vil^

"OONCIBRgO PARA CLARIHBtE BE%HAW^ :

Por Artie Shaw y su Orquesta

0 2638 G. L. l-^(2c,)
A las 18h«10

TMOIIROS PB VISMTO** de Prut o s y Luna

INTERPRETES ; FELISA HERRERO
MARCOS RiaKNDO
MANÏBL HERNANDEZ
DEir^ULIDO.

X£CS Coros y Orquesta.

Album)

2— /'"Preludio-Dejadnos paso"
3— >-^En nombre de mi jefe"
4— H'Ldo y serenata"
5— >"Pant omina y Tralaralaran"
6— tfDiío"
7— iíConcertante" (2c.)
8— )eFinal"

A las I8h.45

PROGRAMA LIGERO

Por Carmen Florido

9—"^L GRAN REVERTE, Pasodoble de Currito y Monreal
10— ¿MI CASTIGO, Zambra de Êrelld y Monreal

Por Don Byas

11—-M CADA UNO LO SUYO, Foxtrot
12— RIFFIN • and JIVIN, Foxtrot de Don Byas

»■. O
Por Los Rancheros

113— ''liAS CANASTAS, Son huastero ém.
14— tmETBYXWXKilUL CENTINELA TAMAULPECO, Canción huapango

é

_ H n — It_ «_ ii_ » _ II—it ~ « -s M_ H _ n_ n—

(Sigue a las 19h*)

4591 P. C.

4593 P. 1.

4598' P. D.



PROGRAMA DE DISCOS

4585 P. C,

4596 P. C.

4513 P. 0.

4435 P. 0.

4587 P. P.

3318 P. G.

A las 19h.—

Mier-0<5le«> 20 Octubre 1948,

SIGUE; PROGRAMA LIGERO

Por Carmen Morell

1—. y4íAlí!E0IíCI£0, Pasodoble de Perellá y Monreal
2—^^JENETTB, Java de lÈcelld y Monreal

Por Lolita Garrido

3—"^¿COMO te QUERIA?, Pox canci<5n de Val y Morcillo4—ni. j 1X5RUE TE HAS IDO!, Bolero de Val y Garcia Morcillo

Por Los Chacareros y zx Orquesta
5— /^AG^RIERO, Pregon de Paz y García
6—'^^ODO BROMA, Marchiña de Abel

Por Alberto Semprini

7— -l'ARTASIA EN POX, de Warzen
8—^EANTASIA BRASILEímA, de Martins, Morales y Warnen

Por Hermanas Andrews

9—9^UNA NOCHE LLUVIOSA EN RIO, Poxtrot de Schwartz y
Robin, ^

10— LA CANCION DEL CAPE, P xtrot de Hilliard y Miles.
Por Ted Heath y su Orquesta

11— PATRULLA DE COSACOS, Poxtrot abc Tradicional.
12—^=^ENSANDO EN TI, Poxtro de Noble



P-ROGRáMá de piscos

20in0ctul3re 1948.

A las 20h.— /# ^
• t'- ' ' ' -i' " ' 'i 7 \
i'íl - ■:|'· ' ■■ . ■ /■ _ ■

AICDKSS SEGOYIA A 'LÁ-GüIgAÉRA

22 Gtsa. G. L. 1—V^REMOLO ESTIDIO, de Tàrrega
2~Xî'AEDARGUILL0 , de Ttirina

64 Gta. G. V: ^-XgeAMAUA, de Albéniz
4—I^IA MAJA DE GOYA, Tonadilla de Granados

A las 2011,20

"EL COHDE DE LIJXEMBURGO" de Eranz I^ehar

SEIECOIORES

INTERPRETES: MARGARITA CUETO
MARIA T. MEJÏA
JOSE MORICHE
HEKTOR DE LARA
JUAN PULIDO

Coro y Orquesta.

Album)

3—X^Iii'fcroduccidn"
6—X"Du-eio bohemio"
7— 5C"Canci<5n de Julieta"
8— (;?"Entrada de Rene"
9—¿) "Cuarteto del cheaue"

10—^"Cuarteto Maziui-ca"
11— O "Eíiirada de Angela"
12— A "Dáo de la boda"
13— Q "Introducción y Canción"
14— /q"Vals de los besos"
15— 5 "Duet o polka"
16— ^"Marcha Terceto de los celos"

A las 20h.55

ORQUESTA NAT SHILKRET

4564 P. L. 17—(9 MADRECITA, Vals de Eappe Pollak
18—0 VETE A ALCANZAR LA LUNA, de Shay

nsxn;s"ss'Vs "sb



Mi
PROGRAMA PE PISOOS

Miércoles, 20 de Octubre de 1.948

A las 21'.07 b-.

■: i;-»;'»» <».«• «,··;'i;·i·.'» f ■;
. ' V-'i- ■. tí
■■

JOSITA TENOR POR CÂRMBIÛ lARÈlA;

4705 P. 0. l-C/wRO ME ACUERPO PE TI« bolero de larréa.
^ 2/í?"LAS TRES COSAS" bolero de Larrea.

,A las 21» 25 h-.

BERNARP HILDA Y SU ORQUESTA

4580

4595

fi. O. 3-y»SIEMPRE, SIEMPRE" fox lento de Leeds.
4-^INPINIMENT" ganiTrl·i» fox lent O de Go^atrix.

0. 5^'PBBUT P'UEE AVENTURE" fox lento de Nohain.
6-^MAM' SELLE" fox lento de Goóálon.

.■v;Í



PROGRAMA BE BISCOS

Miércoiee^ <i® Octubre de
fe■•'^ v, 1»948

A las 22*05 h-. ; ' ^-4
■ l P: Jo ^

OHARL·IE BARNET Y SU OEQTl^ff|"^/
•■<- -

Prestado P. B. 1-4? "THE MOOSE" foxtrot de Boma. . . ''
2-0 "SKY líB^ER" foxjoro de Barnet.

^11 P. G, 5-<?"E0W - WOW" foxtrot de Benneti»
w 4-¿?"PASBANB0" foxtort de McGieer

1438 P. L. n¡-<7"LA CHICA BE XAS TRENZAS" foxteit de Calm.
6-¿?»ia:i.AS BAJO LA LHIVIA» foxtrot de Parish.

A las 22'15 h-..

ffRtgjflr
»

INTERMEBIQS»

Por Orqtiesta Xanipfbund.

P. P. 7-{7'*Oberttira" iêm. "EL GUARBA BOSQUES" de ^'uan Strauus (2c).

Por Orqusta Hans Busch.

P. B. 8-¿?»EN UNA PRABERA HiÍNGARA" de Walde.
9-^«noche SSTRELLABAA de Hans Busch

Por Orquesta Pilarmdnica de Viena.

3952 P. I·IO-Í?"MARCHA TURCA" de Mozarti
11-tf"RUINAS BE ATENAS" de 32eethoven.

Í> ;fo 'S í9^ \f



PROGRAMA DE DISCOS '

Miércoles, 20 deVOctubre de 1.948

#4614 G. L. 1€^«ESTUDIARa?IKA« de Waldteufel,
2-^ »IiA VIUDA ALEGRE" de Lehár.

4134 P. L. 3-C?"SIETE ESTRELLAS TIENE LA OSA MAYOR" foxtrot de la pel. "HELO
4-O»N0 soy GOMARDARÎE NI GRAN PERSONAJE" " DIA DEL CORAZON"

de Gertler.

2513 P. L. 5-<5*^SERENATA Nfi 1" de Heykens..
6-t:^»CAJA DE MUSICA" " "

2334 G. L. 7-^"M LA PUENTE DE TCHAIEOT/SKÏ" arr. de Urbach. {2c).

fê î9$ ifo ;fo S S %Ío ;fo ;fc



AUTOMOVIL A L DIA"

Einislón 20

Guión radiofónico semanal

por

Manuel Hernández

Técnico Industrial.

Barcelona, 20 de Octubre de 1948



Kl .

.-V r
Sintonia inicial î Dise o de un eoehe frenando, ,/

"EL AUTOMOVIL AL DIA "

IiEaisiòn n® 20, 20 de Octubre de 1948.

por el Téenico Industrial, Manuel Hernández.

IN FORMA OI OM GENERAL. - ^ ■ '
Loa Ingenieros de la GOCDRIOH,

-,

CORP., "nan eonseguldo la fabricación de un nuevo tipo de neusaatLoo,

sin eamara de aire, eon la particularidad que sella autosiati©asiente

los pinchazos que puedan producirse.

El interior de la banda ce roda®iento esta recubierta con

un preparado plástico, que produce el cierre automático en el caso de

pinchazos corrientes.

El escape de aire am^bajo presión, se evita con un forro
de aaueho especial, que constituye la primera capa del neumático. Pre¬

senta además una pestaña especial moldeada, que hace posible el asen¬

tarlo herméticamente al aro 6 a la llanta.

Golpe de Gong,

"Los caballeros de la rutaí-
Bajo este ñombre se conoce en Holanda, una

sociedad de "ayuda automovilista" fundada hace unos tres años, la que

dispone de un equipo de mecánicos especializados, que continuamente

recorren las carreteras holandesas en sus vistosas motos amarillas y

azules.

Su objetivo es ayudar al automovilista en apuros por cau¬

sa de averias ó otro motivo, trabajando a un sueldo fijo que les abo¬

na el Club Automovilista Holandés, que a su vez cobra una cuota libre

a sus asociados.

Desde su implan.tac i6n, estos equipos han recorrido cerca

de éiŒs millones de kilómetros y han prestado ayuda en más de cuarenta

mil casos, de toda indole.



CoB'O complementïo a estos servicios, esta actualmente en proyec¬

to, la instalación de estaciones de recambios y otras de suministro de

gasolina permanentes y automáticas, en las que podrá repostar el auto¬
movilista libremente, enviando más tarde el importe de su serviddba

la Central mediante giro ú otro sistema análogo,

Oolpe de Gor^,
Influencia de la bebida en los conductores.-"

Según recientes experi¬

mentos efectuados conjuntamente por la Escuela Universitaria de Medie!

na y la Jefatura de Policia de Indiana (Estados Unidos), se ha llega¬

do a señalar con exactitud la peligrosa influencia que el alcohol ejer

ce sobre los conductores.

Por estos experimentos se ha comprobado,que la ingestión de

dos onzas de whisky ó dos botellas de cerveza no representan peligro

alguno; de estas a seis onzas de whisky ó seis botellas de cerveza,el
efecto es problemático,dependiendo de las condiciones del individuo.

Esta ultima ingestión representa un contenido de un 0,15 % de alcohol

en el organismo; de 0,15 á 0,50 el efecto es peligroso; un 0,50 % in¬

dica la borrachera, hasta un 0,55 ^ que es limite fatal, y al llegar

a un 0,60 ^ es fatal por necesidad, ya que es prácticamente imposible

con,^ducir sin ocasionar algun grave accidente, bajo la influencia que

representa ese contenidcp de alcohol»
El alchhol pasa del estomago al intestino y se distribuye

por todo si organismo mediante la sangre. Por esta razón es fácil de¬
terminar la concentración de alcohol en el cere/bro, analizando varias

partes constituyentes del organismo, sangre, saliva, orina, aliento ó
liquido espinal.

Para ello se emplea un aisrato de análisis químico, que Indi¬

ca visual y cuantitativamente, el porcentaje de alcohol que existe

en el aire de un balón que el examinado ha llenado soplando.



EL eaipleo de este aparato de control químico, ha resultado con¬

vincente el 96 ^ de los casos en que ha sido empleado.

Golpe de Gong.

El acero en la construcción automóvil.•
En los coches de posf-guerra,

la calidad de los aceros que en ellos se emplean, es netamente supericr

a la de antes de la guerra.

En la actualidad en un coche cuyo peso sea de unas tres mil

trescientas libras, cerca de dos mil quinientas de estas, son de aceros

de calidades diferentes distribuidos en unas treinta clases, sin con¬

tar otras veinticinco de estas que corresponden a^oeros de aleación a

base de manganeso, vanadio, cromo, níquel, molibdeno, tungsteno, y otms

metales raros.

Los ensayos de estos aceros, son largos y costosos, basándose

en su exacto control y rigorismo, el uso de materiales que permiten a

los ingenieros constructores, reducir el numero de averias.

El coche clasico de 1948, pesa 150 libras más que el de 1941. j

500 libras más que el modelo de 1937 y casi el doble que los de 1918,

CLAXON.-

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

Barcelona.- A diez dias de la celebración del Noveno Gran Premio Pefia

Hhin, la lista de corredores participantes se eleva a los veinte si¬

guientes :

Luigi VILLORESI, Alberto ASCARI, Eirieo PLÂTÊ, Arnaldo RUGGERI, y Pie-

tro TAEUFFI, italianos; el argentino Ciernan BüCCI; el brasileño Fran¬

cisco LANDI; los suizos E. de GRAFFENRIED y C, BERNHEIM; los ingleses

Leslie BROOKE, Reginald PARNELL y F, ASHMORS; y el principe siamés EI¬

RA. Todos ellos pilotaran coches MASERATI de dos compresores.

Los franceses RAPH, GIRAüD CABANTOURS y Luis ROSIER, junto con Louis



Ço)
CHIRON de Mònaco, y el italiano G. COMOTTI, con los modernos TALBOT de

cuatro litros y medio sin compresor.,el Principe Igor TRAüBETZKOY, frar

003 sobre FERRARI, 1500 centímetros a dos compresores y el francés Jean

Pierre ÏÏIMILLE 3<ln bólido designado hasta la fecha.

Quedan aun por confirmar las inscripciones de los corredores fran-
^ Lv

ceses ETARCELIN, CHABOüD,ySOMMER, la de los italianos Tazio NÜVOLÁRI,

FARINA 6 BffiONDETTI, la del belga Emile CORNET y la de los españoles

GODIA, JOVER y FABREGAS.

Golpe ^ Gong,
Francia.~ El corredor francés ROSIER, ha ganado el Gran Premio del Sa¬

lón, en el autódromo de Manthley, con un promedio de 146 km. por hora.

Golpe de Gong.

Méjico.- Con la puesta total en servie3D,de la nueva factoria NASH de

Biontaje/llevada a cabo por le Armadora Automotriz S.A, mejicana, son

ya cinco, las Hiarcas nortoamericanas de automóviles que tienen facto-

rias instaladas en este pais.

Las otras cuatro marcas sons la CHRYSLER, FORD, PACKARD y GENE -

RAL MOTORS.

Golpe de Gong,

Barcelona.- Por la Dirección General de Comercio, han sido puestos a

disposición de este Ayuntamiento, ciento cincuenta y cinco automóviles

"FIAT 1100" de ó/? plazas, con destino al servicio público de autotaxis.

Golpe de Gong,

Estados Unidos»- La marca "KAISER-FRAZER" tiene en estudio la instala.-

ción de.una factoria de montaje en ROTTERDAM,-(Holanda),

Golpe de Gong,

Inglaterra.- La 33 Exposición Internacional del Motor tendrá lugar en

ÏARLS COURT de Londrés, del dia 27 del cte, mes al 6 de Noviembre, y

en la cual particáparán más de cincuenta marcas de coches.

CLAXON
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¿SABIA VP ?

.....que en el proximd) Noveno Gran presiio Peña Rhin, las tribunas

ocuparán una Icsigitud de kilómetro y medio,?

Golpe de Gong.

.....que xsÊxjB las primas y los gastos de traslado de pilotos y meca»»

ni eos,36 acercan al millón de pesetas,?

Golpe de Gong,

.....que si hay beneficios, se repartirán estos entre los Hospitales
y Centros benéficos.?

Golpe de Gong,

.....que en el priiEer se^iestre de este año, la producción francesa de

automóviles ha aummtado en cerca de treinta mil unidades, com¬

parada con la de igual tiempo en el pasado año,?

Golpe de Gong.

.....que por el Instituto Nacional de industria, se está activando la

realización del plan para la fabricación nacional de lubrifican¬

tes y combustibles líquidos,?

Golpe de Gong,

.....que se va a lanzar al mercado un nuevo modelo EÜCORT, eon motor

de tres cilindros en linea.?

Gol p e de Gong.

y que actualmente hay en circulación en Inglaterra, más de dos

millones seiscientos mil vehículos mecánicos,?

Sintonia firmal: Disco de Un coche arrancando,

Barcelona, '¿O de Octubre de 1948,



I,a mayor parte de los que me "escuchan/satén que la marea^ es
detida a la atracción que el Sol y la Lunà ejercehysotre .las aguas de
nuestro gloto, de.forma que la intensidad dè. aquella^es función denlas
posiciones de dichos astros con relación a la Tierra.

De hecho/ningún fenómeno natural^és tan complejo como el de
las mareas, esa pifLsacio'n rítmica del'Cce'ano, que constituye una fuen¬
te de energñ'a de carácter verdaderamente astronómico y por consiguien¬
te inagotatle, que unido a su regularidad sería un caudal de inmensa
riqueza' para la industria humana, si se consiguiese aprovechar, ya que
las turbinas marecmotríces transformarían en corriente ele'ctrica, como

ya modestamenTe^se há ensayado, la huila azulqi cuando el petro'leo y el
cartc'n-estuviesen a^otadós.

Alguien dijo que si el Mediterráneo tuviese mareas, o (^ue si
Grecia hubiese sido una península del Cce'ano, nuestra civilización se
hallaría avanzada de un milenio.

SL,.,-en efecto, Arquirnedes e Hiparco, por ejemplo, hubiesen
tenido ante su vife el movimiento bicotidianb del flujo y del reflujo,
habtían ciertamente observado la relacTc^ existente entre este doble
fenómeno y los dos pasajes de la Luna por el meridiano local. Estable¬
cida dicha relación de causa a efecto, su claro espíritu habría cier¬
tamente formulado la hipótesis de una atracción de la luna, sobre la
superficie fluida del globo terrestre.

Pero sea lo que fuere hubo que esperar al siglo XVII para
que el Occidente, cogiendo de nuevo con los Descartes y los íTesiton, el
hilo de las matemáticas antiguas, relacionase el fenómeno de las mareas
con la atracción universal. A este propósito, la teoría del ilustre
geómetra ingle's, basada en ello^es de una simplicidad pareja únicamen¬
te con su insuficiencia.

Las dos ondas de m^rea, la solar y la lunar^ no pueden marchar
independientes una de otra, por lo que componen sus movimiento a/ de ma¬
nera que la marea lunar teórica, se hallará modificada por la interven¬
ción de la atracción solar.

Es una noción generalizada/la de que todo fluido en movimien¬
to/constituye una fuente de energía mecánica. Por consiguiente fácil
es formarse idea del caudal prodigioso de energía, que como decía al
principio, engendran las mareas en el seno de los mares, pero bien eqm
vocado va quien crea que basta con agacharse para recogerla.

De todas las fuerzas que la naturaleza nos ha sucesivamente
facilitado, acjuellas cuyo secreto más celosamente ha guardado, parecen
sef las que mas fácilmente se aprovechan. La conquista de la electrici¬
dad, en su forma dinámica por lo mënos, data de ayer y ya hoy constitu¬
ye para el hombre la más do'cil y util servidora. En cambio desdee las
primeras edades de la humanidad, el Oce'ano está ofreciendo la. agita-
cio'n de sus aguas, y de esta inagotable energía puesta a nuestro alean
ce, no hemos sabido apenas sacar partido hasta ahora.



La conquista de la hulla azul, constituye por tanto un pro¬
blema del mas alto intere's. A primera vista la parte del fenómeno que
parece mas fácilmente proporcionar la energi'a £inátic_a que el mar com¬
porta, es la que se presenta en forma de corrientes horizontales alter-
nativasqf ya que según el cálculo y teniendo en cuenta el tipo oscilato¬
rio del fenómeno y admitiendo para el-máximo de velocidad de la corrien
te unos dos metros y medio por segundo, la potencia media por metro cuñ
drado de seccio'n/atravesada por aquella,sería de unos cuatro caballos,
potencia disponible singularmente seductora ••• si pudiese ser captada,
pues desgraciadamente la experiencia ha demostrado por los ensayoe in-
te^ntados que la explotacio'n verdaderamente industrial de la energía ci-ne'tica del mar, ya sea en forma de oleaje o de marea, no es económica¬
mente aconsejable por los procedimientos y medios actuales.

La teoría matemática de las mareas, constituye de otrá par¬
te, uno'de los aspectos más comple jos de la ciencia, por las multiples
rarezas que su estudió muestra', hasta el punto que para la prediccio'n
de las mismas ha debido establecerse un coeficiente astronómico, para
los diversos dias, coeficiente que es el mismo para todos los puertos

-del mundo, pero con independència del cual ftay que prever aquellas en
-cada punto particular de las costas.' '

Las anomalías se suceden de tal manera, que loa más gran¬
des matemáticos desde Laplaoe, que creo su teoría a principios del si¬
glo diez y nueve, hasta,Poincare que la renovo cien años más tarde no
han hecho más que aumentar la admiración hacia este fenómeno entraño y
ccanplejo, que cuanto mas se ha conocido, más nosha sorprendido.
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^^^i^lona - 20Emisión VOCEG Y

Yarcha de K)S THES GaBAíjí-iEROS ^ -.í

Con la emisión VOCES Y ISiXíDTAS llega radioyentes
un saludo.¡cordial de fl'CüIi, Aragón, 245Ç;a-àijbla' Cata¬
luña ... - L/

Distintivo;

Loeutoraí

-la 21 17
.J^ lí»

wocutor;

Locutora ;

Loe utorj

1.00 ut ora í

Locutor;

su coleccio,n Otoio-Ibvierno en
almacén de venta directa al nóblico de ARAG-OK , 245, junto

...que actualmente presente
su

Rambla Cataluña,

fl·ICOíx, fabrica de prendas de vestir para caballero^ lleva
veinticuatro años vendiendo al mayor por toda España, y
únicamente en Barcelona vende directamente al publico en su
almacén de ARAGÓL , 245, junto Rambla Cataluña.

Esta dilatada experiencia .de fabricación coloca a /iiCüíi en
situación sumamente ventajosa para poder ofrecer prendas áe
vestii' confeccionadas con toda garantía, y a precios tan
limitados que están fuera de toda competencia posible.

Visiten /kCQR, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, y teneaE*s
la absoluta seguridad de que sus continuadas y convenientes
ofertas habrán dé¡i^ interesarles, pues representan para todos,
y en todo momento, la solución total^a su problema de vestir-
bien por unos precios que sólo una fábrica esta en condicio¬
nes de poder ofrecer.

Comenzamos ahora nuestro programa musical de hoy, integrado
por una selección de creaciones de l^ignon ^y su orquesta. Es-
KM cuchen nrimeramente; EL BüGUI DEL PINGÜIIIO.

tRadiación EL BUCüI DEL PIKGÜTEQ)

Loe utora;

Locutor;

Locutora;

Loe utor;

Lo c u t o i-a ;

Ahora, atención, caballeros;

flTGOK, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, en su colección
Utoño-Tnvierno para caballeros, presenta una cuidada selec¬
ción de GABARDINAS S telas desde trescientas diez pesetas;
TRAJES ESTAIÏBRE gran vestir, confección de primera clase;
Al'ERICAKAS cheviot colores surtidos, PANTALONES franela,e&c,

Pero la prenda que les recomendamos con todo interés es la
GABARDINA fbCOK, feliz creación de esta fábrica en calidad
y precio.

Se trata de una prenda en la cual ÍNCOK ha puesto toda su
experiencia pars servir bien a su clientela, y qíie ^ofrece
a un precio realmente insospechado por su limitación.
La GABARDINA ñíCON es la prenda de confianza, de duración
ilimitada, confeccionada con materiales de primera clase
y que usted llevará orgulloso, caballero, porque la G^i
dina IKGON es lo mejor que puede ofrecerse
re^l excepción.

R-

a un precio de



xjOGutor} PrOoeguiíT.os ahora con selecciones por ivignun y su orquesta.
'tí' Escuchen; MÍRGHATE.

Raaiacion de Í--'TargháTE;

Loe utora;

Loe utor;

Locutora;

-OGutor;

Y ahora, señoras y señoritas que nos dispensan el honor de
escucharnos, tengan la bondad de prestar atención;
fKGOlT, Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, en su sección ílí0sijiiá
dedicada a las señoras, presenta unas prendas de mucho BBBSiSHl
interés; el 11-PERi'EABLS desde 125 pesetas, la TRIKCHERA y la
GABARDINA /nGOR que, igual que la de caballero, representa el
mayor esfuerzo de /lCON para ofrecer a las señoras y. señoritas
una prenda única por su bondad de confección y su precio
limitad o.

una /nGON para señora, de duración indefinida, por
su escocido material, ha de merecer la tj^nerai aprobación de
nuestras radioyentes, y las invitarnos a que, sin compromiso,
la^ admiren en el almacén de venta directa al público de ARA-
gCK, 245, junto Rambla Cataluña/.
y seguimos ahora nuestro programa musical. Escuchen a Lignon
y su orquesta en; REPITE, GüTTaRRa;

^^^Radiación de REPITE, GUITARRA)
LqC utora;

Locutor;

juoc utora;

Loe utor;

Loe utora;

Loe utor;

iEtintivo;

Y para los niños sigue en INGON la gran oferta de la temporada
de GAPaü Ti. PERldEABLEb a 45, 55 y '65 pesetas y un extenso sur¬
tido en GABARDINAS, ABRIGOS e ILPERLEA3LES.

Recuerden, señoras y caballeros, la GABARDINA j'N CON , la prenda
mejor al precio mas limitado,

i^ecuerdeu también nuestra oferta dedicada a los niños.

Y tengan presente siempre queoflGON, Aragón, 245, junto Ram¬
bla Cataluña, les ofrece en todo nomerito las mejores oportuni¬
dades en buenas prendas de vestii" a precios que sólo una
fábrica esta en condiciones de ofrecer.

Señores radioyentes, un saludo cordial de fnCON' y hasta el
próximo miércoles, a esta misma hora.

A todos, muy buenas noches.

Marcha de LOn TREn CaBALLERGb (fragmentoi.



o n BJí 3 J AMI L I A H E,JLil§ítVfr ||^
T

wiqul aUEO EaaCKWü». ÍIÏCSCO. SÍS aELÍÍU PAliíi D o

<-*Ol·lüuyi F^iMIliIMiEa···jUstr'Jtcolén que Xsa ofrece íu "àtse^

, ... A 1. B À ü E O S A " •
S|M»»*ÍÍ1Í®1 ■** sttspJit ♦♦iiw? *JP* ijî.****» jp :.-

Día BO^ife-ôc^bre de X948,
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AXB^iEBOaA.,.»la nat\irale2sa en todô su esplendor s llano V aontato-pinos y leía¬
nlas y a Teinte ídldmotros do Barcelona» ?la Nucva y TOrdadera tSjbaniaaôién del

rrenlr? AISAHfiOaA» (SE aGHAfflli IL SOHtúO.

^EiliS F^LXABES«Por pousinet» (SE M, SOBIDO.

EST Ü D 10.

Pousinet - Buenas noches seëores radioyentes»»»»|S1 ustedes supieran el buen ra¬
to que pasé el otro día leyendo el periédicoi Para mí fué algo tan substancioso
oojao un banquete, 130 md falté laís que corner»^ oierto»pero con la Imoginaoiénji
comí y de lo lindo» • «Ya saben que por estos días se ba celebrado el Congreso Bos
telero»en el que cocineros y lefes de cocina^dslpuestos a poner las cosas en su
puntease ban reunido y discutido sob2« platos y condimentos y patol^jiíen sazén
de los guisos y asados»»»£se es un buen camino» Ban estado tratando de organi-
aar el modo de que todos.y en el mundo entero,comamos bien y lo meíorguisado
podible» A eso podemos llamar un Congreso práotioo y verdaderamente interesan¬
te» Ellos son los que como nadie tienen ^ su mano el buen orden y latranquill-
dad de todos«tan y como diío uno de sus dirigentes en su discurso del que co¬
pio lo que sigue» Entre otras cosas diío lo sigulenyCet *^Esta confraternidad
hostel^u,esta unidad de acoién,tenárá repercusiones muy considerables en el
establecámiento de la paz mundial,para la que lu orgarizaoién hostelera con su ¡
prcg3?ama de amistosas relaciones^pucde ofi^ecer una valiosa colaboraoién*', IndiS"4|
eut ibis» Yo lo creo a pies Junt illas» £ft> hay nada que una tonto a los hombres
en este mundo,como comer bien» Observemos a los coii^nsales de uno buena comida»
En el&os no hay más que ideas líte paz»de tranquilidad,de satisfaccién;ea3 el me-

Íor momento para todot entro los postres y oí cafe es el meíor momento para es-reehar amistades,oerrar un negocio e incluso pora empezar un amor* Con el esté
mago ll4mo,el samoo ofrece perspectivas encantadoras y Optimistas^todo se v®
de color de rosa,v eS|qulzâs,uno de los únicos momentos en que el homibre,comjO
Ban Bartin,dar£a la mitad de su capa al primer pobre que encontrara em su cami- ■,
no«»»|Bien venido sea el Congreso Hostelero si en sus reu lones hon resuelto j
el modo de oomer bien» Ho pretendo decir.como se decía en el tiempo de los go- ;

dos,comer bien»bueno y baxato,no}eso seria pedir d^oasiado a un Congreso tpero |
ya es sigo si nan decidido darnos bien de oomer aunque no ten^um>s que miSrar el <
reoio» (aeriámos unos insensatos si miraremos tan "prin**}* Bi han tomado ese
aoue3rdo,pura nosotros es el mejor que han podido ttmiar/pura contento de todo
el mundo.que no hay nada como estar satisfechos,que no hay nuda como una bucuia >
comida bien condlmentada,tales como las que seguramente bâbran comido estos j
días los sehores del Congreso Hostelero»«»|^ué envidia hablan de dar los gui¬
sos con todo lo neoesario,lus salsas en sus más variadas oonvinaolonesalos asa¬
dos on su verdadero punto* »*Ho cabe duda que el Congreso Hostelero ha tenido '

^ y tiene entre sus manos,el secreto de la felioÍdad|(HE ACHáHDá EL BHXJOO.CE
■-Y es que es indiscutible que el hoiabre puede tirar por donde quiera |pero de sus

dos principales enemisosS el demo2d.o y la oarne,logrará vencer al primero,ma8»* i
ante la carne doradlta y apetitosa de un buen pollo asado^ahí no l¿y quien se |
resista* • eAhora, tmaginetóie ustedes después de \tna bu«tia oomlda y bien regada,
poder descansar a stm anohas,a pleno aire,en la terraza de su casa,respirando
salud por todas partestes decir^viviendo en AiaàlîBOBA* De allí al cíelot AIBA- '

y*: REOai parece que está pensada para esos para vivir como viven los buenos^En AL-
mRBOBA se disfruta de la verdadera vlda,que no ha de ser entre cuatro paredes
estrechas y oseuras* Tlva listed entre cuaoro paredes,pcro olaras y espaciosas,
oon grandes yentanas abiertas a todos los horizontes que se disl^tan en ALB4-
EEOBA,y entonoes saoará prObeoho a esta vida» Ya sé que a lo mejor estará pen¬
sando isi fuese tan fácil como tú dices,de8de maSana tendría yo mi casa en AIBA-

tltHOSA» Pues puede texterla;é,erébjXB»»VÍsítezila» Vean AX£ARBOaA«lAI£><iEH03A| |ic¿.ue
jnita es aLBAHHOBAS (SE iiCHamn EL SOEIDO* SE AB'L·m

CUT OHIO.

bien se pasa la vida m. ÂLBAHHOSAt«*Ihi día u otxo tiene usted que decidlr-j
sa 1^: cambiar su viâa,a lograr vivir como es debido,a tener su casa,la stqra.la
de ^1 familia* En AiaÁHBOSA puede lograrlo sin gmnfdes desembolso3,haoién^lO
oémodïmeatè y^slh sacrificio ninguno. Cochas para visitar ALEAHaoSA^laza Peso
de lavBaja S/Teléfono 14-8-78* YLa i3Ueva y" verdadera íhfbanizacion.ttel porve¬
nir? j^MíWí* (SE EL SOxQlDO HaSSa EIIÍ DELÍ-DlsqO,



SL PB0llMO\ Î30MIN lum:

GÜNUA ÎÎDIQION DSLSER/\ 'ÜTADO

PtportlYo SBHQ»

itaner num. X30 pral
Bagoeloí».

Al Sr.. He

Da:/celona

lactor Deportivo de la e^aèra Radio

con el rúego de la/radiación de la

ac^junta relacionada con la projcima or^nizacion ciclia
imeatro club.

Le saluda atentamente

nota

•Yf

La cacera anual del C.D. Sbro sera disputada el

proximo domingo por la mañana en el Parque de 1^ Cindadela» dicha

prueba reservada exclusivamente para principiantes y aficionadoa»

los cuales tendrán ocasión de probar una v z mas su clase sobre el

rápido circuito e intatar superar el promedio del vencedor del

pasado afSo J. Campillo que logro un promedio general de carrera

de 39«790 kms. Son ya en estos momentos numerosisimaa las inscrip¬
ciones recibidas y figurando entre ellas lo mas saliente de nuestro

ciclismo en categories modestas.

Como preámbulo a la gran carrera seran disputadas

diferentes cerreras infantiles en diferentes pruebas, reservando

una para menores de 3 años con triciclos y agrupando las restantes
de 9 a 7, de 7 a 9 , de XX 9 a 11 y de 11 a 13 años respectivamente

La matinal es asimismo dedicada como homenaje a la

CRUZ ROJA SSPAftOLA US BAHCSLONA.



ÏÉÎiâAS BEL MOIiiMÎÎO por Manuel Es pin.

s. •'Vr -

Hesulta curioso coristaiar que, aientras dEajekasEscxiïâbaàEX la'iaporia-
cion de ¿jugadores- extranjeros adquiere de dia eiSMaèt ^a^ar-increjdentó, -
van wsi'^í'xxiiM apareciendo por nuestros terrenos, multitud de jugadores .

nuevos, de canteras regionales que, a jusgar por la.jélocjueucia de los
Lechos, no están exhaustas-, ni mucho menos •••

El ultimo-partido de Sarrià -el Español-Celta, - fué mi^ si^^iifi-
cativo a este^especto. Yisos en las filas del-Celta -en la puerta, ae-

j.or dicho- a, un SissÊr aaravíllpso portero,' <^e rpalizô paradas que el.
aisiaísiao Bis ardo no habría vacilado lo más mínimo en rubricar- . . Simé
-tal es el portbro-a que aludimos- había ya demostrado en el Júpiter 1,
-club eh el que se formó- que poseía- la ciase de-los elegidos. Pera
tampoco él fué profeta en su tierra... 1gB,«rjair«mimi'tWB'«it'y'arKieti1:»iaR
pxraxÉaqpsHSKsaB-:^ X fué neçèsario que .los técnicos de , otros clubs -los
del Oélta, qoncretámente- adi-yinasen las- posibilidades qué encerraba
aquel jugador sencillo, insignificanfee a simple vista.^.. Hoy, al cabo .

de unos tres anos o poco más, tenemos a Simé"^ convertido éh uno de los "
más eficaces guai-damótas nacionales... Ho sabemos con exactl'tud cuánto ,

debió pagar por él el club vigués. Aunque nos • figuramos que el modesto
i ■ ' '

portero de Bieblo Huevo debió conformarse agarioiaiirañiotmfe.îoii'gdydg para la \
ficha con una cantidad bastante .inferior a ix esas otras que algunos
de nuestros primeros clubs han pagado y estan pagando por jugadores de •

importación..,
^ .

ygarfuáyXb-w»aacBaffcte^•?sixaF6v Hubo en el pax'tid-ode Srimiá otros/ /
ejemplos demostrativos de que nuestras c anteras de jugadores están muy •/

lejos de haberse agotado.. Parra fué uno de ellos, pygyaf:aÉDSxxs¡siS3ai¿s&
dgxiiarlraaa. Panadés, otro. X lo es, también. Piquín, aunque el bullicio-''
so irunés no'jugó en el partido a (tne nos referimos, loque no quita '
para' que le señaleaos sasosassocsx igualmente- como un magnifico producte

- de nuestro futbol.
^ '

Parra y Piquin pueden ser tenidos, como los artífices aás direc¬
tos de_ ese vigoro'so resurgimiento que se ha pro'ducido en el Español.

, 11 primerb, salió del farrasa, y lleva QÓnaigo el marchamo que distingue
a, los jugadores nacidos para-brillar ihtensamente en el fir?aamento del

'

futbol nacional^ El segundo -liqüin--Salió; de Irun, dé-una cantera que,
como tantas otras, se ha visto desdeñada por i.»los "patro-
nes de pescq" nacionales^,. " .

A. la vista de Ir. profusion gmisxpnr de valorns nuevos que afloran
a nuestros terrenos, hemos- forzosáménte de llegar a la conclusion de que
no están tan exhaastas nuestras canteras... X serian muchísimo más ricas

a_i fueisen objeto de mayores atenciones por parte de quienes láás-necesita
dos estan de ellas'. Sos referimos-a nuestros primeros clubs.nacionales,



y, de un aodo concreto, a aquellos que no vacilaron en desprenderse
de -sumas ciecidas, fabulosas xx alguniks^:ÍíSÉiÈ, para traerse de fuera
a jugadores que, en no pocas-^casoa,_ no vinieron a sólucionáf nadaiiV
Pensemos, poT un momento, kant. en la obra tan provechosa que •
podria hacerse entre' las c ategorías regionales snarm sólo con la protec¬
ción económica que podría prestárseles-con el importe de lo que costó,
pongamos por caso. Ben Bárek... Pepseaos ea la labor de ayuda al futbol
modestó que podría reali2arse con un millón de pesetas. •• X no será ne-^
cesario ningún alarde de imaginacien para comprender que ix el rendi¬
miento sería en aquel caso aucnísim^^ más consderable que el que, en fin
de cuentas, cabe e sperar de un en plena curva descendente, que
tieneíJOTOExací; como quien dice, contados sus dias de jugador
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SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario a la sesión de hoy.

La Bolsa se ha definido en baja. Han cesado los interregnos
y las vacilaciones a qué hemos estado sujetos durante un largo período
en que los cintiniios escarceos entre el dinero y el papel tenían un al¬
cance muy limitado en las cotizaciones. Hoy es preciso hablar claramente
de aparición de una masa de papel que ha tenido que ser absorbida y pre¬cisamente en menos tiempo que el habitual, por cuanto, con motivo de las
restricciones vigentes, se ha reducido en una ;|ercera parte el tiempohábil para la contratación según disposición comunicada hoy .

Puesto que hemos aludido a las restricciones de consumo eléc¬
trico, también tiene su influencia en la contratación di estado depresi¬
vo de ánimo que origina la situación anómala por qué atravesamos, debido
a la sequía imperante , y a las consecuencias que la misma produce enla obligada reducción de actividades industriales.

Los retrocesos de hoy revisten excepcional importancia ,par-ticularijiente en relaciónf con los valores de cotización elevada que hansido los más perjudicados. En efecto, las acciones Gros, ceden veintiséis
enteros, y las de Carburos Metálicos, veinte, en el sector de productosquímicos, mientras el retroceso en Química de Canarias, se limita a dos
puntos.

En cementos, las acciones ordinarias Asland, abandonan
veinte enteros, y en el grupo de la construcción. Fomento de Obras resis¬te bien,limitando su pérdida a ocho puntAs, presentándose en alza de
dos puntAs las acciones de Piedras y Mármoles.

El grupo de Aguas, gas y electricidad, paga asimismo su
tributo a la baja, con retroceso de trece enteros para Aguas de Barcelonade seis para Catalana Gas ,nuevas, y de cinco para Compañía de Flúído
Eléctrico, reduciéndose a dos puntos la pérdida de Unión Eléctrica Madri¬
leña. ^

En alimentación Industrias Agrícolas,incrementan en veinte
enteros el ya considerable retroweso sufrido ayer, y las Azucarera cedencinco. Hay pérdidas modestas para el grupo textil y de fibras artificia¬
les, pués el retroceso máximo, a cargo de Sniace, es de siete puntos.

El grupo de valores de arbitraje, acusa también pérdidas sen¬
sibles, siendo el retroceso más importante a cargo de E.?pañola de Petró¬
leos, con doce puntos.

Al cierre parece haberse dominado la situación, pués a los
cambios últimamente operados quedaba dinero.

Los valores del Estado firmes, así como las CéduEas del Banco
Hipotecario y las del Banco de Crédijío Local de España, con mejora demedio entero para las Interprovinciales.



t BOLSA BE BABCELOIIA (1)
In'í:árior 4 37,75

Exterior 4 fo 105'50

Amor":.-izable 3 >« 89

3 y ïsació-io 91.15

4 100'25

Cr«ô?-to Looel 4 lotea 99,35

Ba.'.?.cc Hipotectiric 4 ^ neto 98.25

, Gfct-^ 4e SairSlOTl'ïs- 5' •fo

OBLIGACI ON IS

Beuda Municipal 4 % 86.25

Puerto 6,3 Barceloua 5 fo

'Ç.rasatlAnt ioas 5 ^
Awas Bc.roelona 5 % C.- 95.50

f" ^ - L· me4io,_

O^Yansvefraal ■ 6

Tranvias Barcelona 6 5^ 100.50

Telefónicas 5 fo 98.25

îtosï-ent cr-fee-€)¥r«s-5 '

" •' « 6

Traction 6 %

Energía Eléctrica 5 % 1941 101

if 4 int ar 96.50

Swc'^aflaia^· gîôGtr-iciùaâ

Catalana Gas, Bonos 96

Cawwar*#-^



Gros 99.75

Maquinista 94.50

ACCIONES

^rro«5 wCfetaluñá'^®'• ^"î«raî&!rsa^^^
••ô1>irtKNÎn*aî^

Tranvias Barcelona, orôinarias 136
'* ** 7 % préféréntiis 127

Aguas Barcelona 236 •

Fomento de Obras 350

Piecirea y Márraoles 220

Fomento Inmobiliario de España 90

Catalana Gas 1946.- 165

Oaa^ttiiafeda^: vor4'fe!i»#illâ

Sevillana de Electricidad -208

Unión. Eléctrica Madrileña 14:2

Oros 4:70

Carburos Metálicos 450

Española Petróleos 228

Asland, ordinarias 260

General Azucarera 154

Telefónicas 146

Unió'n Naval de Lavante m

Transmediterránea 152

Maquinista 114



i

Cf #â.±t o fs)

Inauc-trias Agrícolas 425

Sni&ce 330

Iragaoc: l'Só

Iíaàfi«at@·:^Sí?p·aííOílo

Inéîi®fe-r^Kî^ e^r^aft-lca

C©î-CHj±à'î - (T^&tñí'sís )

IjcplosiYoe (Pasetas) 320

Minas Bif (Fasetas) ^33

BOISA m I·LISBIP

Banco ¿a España 372

" a^t^rior

CaïTipsa 133

Sbro

Minas Bif ( F-.ses) 236

Petroloos 331

Union Eléü'ijricc. MacriloAs 141

Falgueras 225

BOISA DE BILBAO

Banco L i YiscaFa 362'50-

?«^<tryara-d«

Uavi are j
■' ■ Bilbaína (pesetas) 240

Xiu3M>»*F€i ra-

F,a5«^rs^'®?sañí^:«.

E»&a<&aia.



BREVES mmtLIAS FINANCIERAS

ÇaoPiF til d'ta. 4 de Noviembre próxiM^ est¿ proyectada^ia^.susepipeliSn pú- .^Ica ^ niilpwps' diR, pesetas en o-bîigacîoiiea del Esçbmo. Ajhuartsmlenfge Barcai^Hia^ efes-Impuestos, y aJ tlpír de 93''50JÍ » con un riCimienta-Tiqúldii aproximado de 4'^5'05t aïittëî.
Hoy se han operado los derechos de suscripción de la Maquinista Terres¬tre y Marítima al precio de una peseta.

Se espera que pronto se incremente la producción nacional de hierro en
Tan 2^% sobre la actual. Al efecto comenzará a funcionar en breve otroalto horno en Bilbao, y para Enero comenzará a producir el horno númerodos de la Duro-Felguera que ha sido objeto de reparación.
Con la llegada a España,anunciada para el dia 25 de este mes,del Presidente de la empresa Fiat, se espera que el asunto de la construcción de au¬tomóviles entre en una fase da mayor rapidez.

La Banca Soler y Torra Hermanos admite suscripciones de la próxima
emisión de obligaciones del Ayuntamiento de Barcelona al 4 por ciento

neto de impuestos, con cupón trimestral, vencimiento la Enero 1949 y

al tipo de 9S y medio por cien, lo que representa pera el capital un

Ínteres efectivo del 4 treinta por cien.

LA PRECEDENTE INFORMACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES NOS

HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS.

3^ 9^ 3^ 9)c 3^ 3^
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s|iíTONIA

Sisiiora»

LOCUTOR

a» oyaíit®*, a. «uautro mioroíoao RADIO CLUB^

SIGUS SIHTOHIA
LOCUTOR/-

RADIO CLUB¿ 3»p©otâoulo». Viaxi^deuló».

SiGul SIHTOKIA Y
ri5SUí3LVb

locutor

RADIO CLUB BS UHA PRODl«CIOH CiD PARA RADIO i



«

a SX isa Xs

—t. Í

'i.

m

rw

>m

r-iy

■i .-.

•.V X'-
"'S?-- "..i •■

■ 'X- X- *v·-··^/r*/
/>V

3:



DSSIIOJiÜOX)

LOCUTOR

ALMAIÍAqUB.

á LCCUTQRA

ORGAîto

Ho4a«t« auç-^atro aluaimqi^ ©orr®«paüài»ï*« al 4#
h,(sy MI ÍRGOLÍÜS 20 üCíUBH2 194ôi«

LOCUTOR

Han tranecurriíio 293 X948»

LOCUTORA

SttllS 'il sol a lü.a 7 hoiai»,18 ïuiautoai /•

LOCUTOR

Y la luna aalaná »• Xaa 19 iiora»»29 minutos.'
/

LOCUTORA

Ru^tttxo rtfetÊlite «i «1 t«rc«r dia à« eu t^»e liona
s# oxiouontxa an la oûijStôlaoion do Axiê'®'»

LOCUTOR

SAHTORAL;

IjOCUTORM.

S.-ïtfxtoo Jiiaa OauoiQ, Masia»,Caprííi»io»AxtííffiiovJ*siíoiaiio,
Aur«llo,lrîïnô,Maxta,Saula, Uorotoa y Gsnaiia»

LOCUTOR

San Artasaiio Labia üiiiCi gobormdar do Egipto y iJáb^ ocu¬
pado loa pxii-&x'05 puaotoa do la. oorto do ConOtantino ol
Grt»rxlo* JullsucLQ ol Ap0atata,pc.i au odio a los oristianoo,
Lï sondi dooapitax on d siglo lY.

TSMA DE TODOS LOS DIASÍ

&



RAPIDA

H2SÎ3BDV3

PRANCESA

RííSUElVS

Hiiiiro

¡"«I

LOCUTORA

LOCUTOR

£0 (i« oo'úubxí»»

LOCUTORA

1896

LOCU'rOR

Mu«r^ Parí» ai «.«t^óxiüwo Polix Tlao^ranS.-

LOCXJTOíiA

1899

LCÍCUTOR

Se rogi'stï«s «» Alclxft (VcO^uoia.) mau. gran inuïxAaciôn.

R3SUSL7S

MADRILSÍtA

K3SUSLVS

MARCHA

1900

?K)C UT'CRA

lOC DTOR

Se í: atrína >í«ílrid con graa ¡Sxito^la ooia^ála ©n eiiatro
acto» da lo'i hi^rnaíio» Alvar»» í^uint«iro *Loa Oil®otea».^

1916

LOCUTORA

LOCUTOR

La Univeraldad d el datado ds tova York coíjfiere el
grado de dootor en Ley«a a Tombub Alva Idloca, si grado
la 9» ttoïifííricío i>or trlefoao li%lla,i2i.&s® <gx Rector an el
•Auditorium» de la Hueva York Bdaoaiiion Building y Bdison
en au l&Uoratorio cl« OrsuiÉÇS'»'

RAPIDA
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Í:0«3(JTÍBA

4Y» ii¿tíí4 'íoruiï» «u'^ràs, a»t-i*xí ¿ Ya, ¿ut arregJa.<io
«í«o d'l ei éf» tíUïto o tftïtto? Puf-fi a «(distarse truiiquiW.

ifâ Violto,y aoào íisa la' Tlda pue^de haeer»
noa aistlntííio laa eoa«^ »«5ç^ i*»- lluaiS» «lue aeasaoa oapa»
61» de liQïhiX <iia alla,»* Lo tju» h&oa falt'Sit f^a .Qu# un •dla-',
v-o 09 lioa v-yan al suela «OEÍO si f ije'raij eaaa» d» pape i/

DISCO
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. t...

Lücrníom

CAMâRA IfÍDlSCl·lliTA.

íi>CU1K)m

Por «0«t9 pantaJLJLa»...

LCCûTOft

Süiiaa Sai^r^r «flîyâ la. intêiiJxeit» fsmiKiiaa cl«l film
qu© Ha ao Cantujy ptai tien» en plan d« proximo rodaje,^

LOCUTOHA

B1 argumonto ha aiiio prsspar&tlo, lucíase <m au- parte tt»e«»
nica por un iaod«ï»to peluquero Oo Loa Angele» •'

IXíCí/fOB

Yfc!. ae esahe. 2>ondi* werKí» m pieuas.. ♦.©» donde mej^orea cosa»
&6 Iti oourr^n a uik>.

LOCTJTOm

¿Vo3.vá' Sino» al o ine lauao?

ÏXïCUlXR

Pareo» aer qw/i Cíiarlie 'Cíiaplia dispusato que eu proxiaB,
pelioula abruMioní» «1 eonid©.

ÏJÜCtJÏORA

Todos e«tM« dííoautadce «cu Ixs- ciôuielôndo Ch^urlot.

LOOÜTOK

To<îco». .n»J30» lo® ipncar^doe del aonido que »?5 ven ooa
la. me loa r- otr?:. p-ss-te. •

LüfAj'TORA

C^ndo teríiiiMí ,?'^ilix " Ife-rr- Noatrum", lo qu» oourrl
TÚ pronto, «mrohara a líéjino para roíS&r allí a la»

imiú^tXi^n de CeeáróO dou^l^JS,la primera poliaula
filmdi mx ü$4ioo por "Swiïvia flls»«,

* •

LOOíTOR

üecuchíür on u»tedasi

LúCüïOüA

CAMARA IliDISCRRTA.
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SOTOHIA

X.OCTJTOR

RIO

SINTOÍÍIA

BAJO LOS T5CH0S

liOCUTOR

Anochtt «n RIO >$3. tiempo puâo umta'm ráa, »intun torron»
t.-s di» gritos^ d? aíiOíá>ro,porQU«i L&Jjo lo» taolioô <l« Rio f
8« prasontó^' jaLTI?30Ííi!?rKB«i¿ qu» un din. el r mi did 9-
hoiK(.ut>;.¿9 cái dià3«imûiôn d© toda láuropa bCij o loa t vChOB doy

SÎ3BE M)CuTOFiA

Lo» eûiOB paíiS"!!,.,

ijm'm

P,víro la *i©oultuxt?. ai.çUff .iiñp«»rturbei)l»« Ànl e^rox an RIO,
]kíSTIííS?llBTT3! L^iacatrò »3u pxudtmt» x«»àluûiôa de astaguxar
-coüio-lo hiao un úi&~ t-ua pitírmíi en v^xio» atillonea da

QB»
í

JAVA I„OCÍJ TOE A

RIO

íílSTIB'ailP;TTl?

:.oruTOR

iSX .aoiibro ao d;jaboril5 «Uiíido 4» au iniïiut&Ll»,
da- eu ■ce^b.fit'* «lirjïíaa lí^A notaa úe "C'eut iútin hcjïae».»*
y "Ça o' et Paxltt"

CAR cm LOGITPORA

Y 98 qu9 ai 4unqu0 sea fxlvoio^tiuundo-«e vaerdacLisro
no 3í;"b--- <tóíl ti»?-1:510 ni (h' 1&» sicideu;*

ÍXXUTOR

Y a»'i triun/Si m 1046 ÎHSTIÏÏGL'STTB M

RIO LOCTTTORA
* '

<iui© ha coniuietiiíiQ d*^ nn^íTo al priiaax* plano de la actua¬
lidad eea Buxcrioxià,32x^0i3.« al dinawiaiao int'sligeïite del
xausatro Dexacn ÍÚ. a

JAVA TX3CÇT0B

MlSTIHGO-ÍTro m

lao



 



flol y ÜOídbjctv

LOCÏÏTOH

Aj'Àfi ua tritio© uueat m ciu<3aà,un il\tf»tr9
ti?xti©©,I# ífe.ba uïi ©w*i»eJo y. Lui» Higuftl BomingulJi.aogun
«»1 çuAltai ©i gra» tcxíjro itaoi» o^ao al gran critico áefcia
tariiinor »u ttsr.por»aa ©uc ;rr&Mí.ot»©* <s:i 1» Monumental d»
Biircolona con tcaro» Sl «olito^cosso lo baria JosS
tocioo lo» íiyftoa í*a Valvra? iS-»

lïL ecftiiíojo no» paroo» admirablo. Solo bftjaos da ponorl»
al paquaño reparo de tíua »c publioè ayar auirtwa l®#y
nosotro» «abltuaoe doado #1 mlamo <iwiaiago 17,Biimto» anta»
da aaçaîîia' la oorrida y por ooue* dal propio Lui» Miguel,
quo ae •ncsri'íii'iii an B&ro.íiona con toro» él^solo lla-y
vsuvio do pçôn & cu bcrisuto Papa* ' ■

y hasta no» dijo al diasque n-w-sotiOii no rcfpíí tiras porque» ■
antoz»)»» fif> pvtórian co»aar í*»taa pís^l^bráo cono pubiioâd&d».
l por si lau 2uo«ca»{



"LÚCÜÏOHA

, "■ . ïïat^ílü» iittn Tifitto u Lxàí# Kigueà ¿Sit «eguraffiet»i>
té m Xo ■<íOïí«><ïíia tciíoé» un -tl .A&p«eto Baiüloel. Ho»oU3foe Xe.

. T&ririi«üao» a Lui» e»c. maléala^ ,

LUIS MiGÜEL /
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•'VS.

'fWí:
I

SIÎiTÛNIA

SINTONIA

f

'¿TSm BASTIO Olu?í3í

LOCOlOïíA

LOCÜTCH

Î. r ■ i -■;-::'íí-:ÍÍ-' '■ .■ '
-7^ ,í>;- " •.

S<f itóbíi'. c om:-:t3.nt'muntQ.''^iv l4¿ c.br<i "IiAVitaciôn
trfta-ociaa à/il

LOCUTORA

Y viu« Ai® Jau0x0 yii<je uíàrS. a «oKoo«r aii4 por «i smmi d«
d.to 7*0 •

LOCtíTOR

Ahom rtioflíi «ju# üo,'

¿Qu«r KO qi*»?

LOCUTORA

LOCUTQE

(ia.9 Coiioiia Caíala ao ac tü 'l'^-x iaélru ,xvuaiu« »o va djel
VAatroi

i Lloa i;oí

Ík)CUTOIiLA

LOGU'TüE

Uíítsí o iero» ^u."s a» va d fil toatro Lara.psro qu® ao e@
Va d®! tïvatro uowo prof-sdiciu» Poxqi^ a»®gu»íUi quá>».*

ataoguKXjaf

Lü CUTÜPA

JüCUTüií

Qiui.. .p®so aap®ro ustod unos diaa y ya hâiilaarsiiio* ma
cl>«apaolo»

SINTONIA
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DISTINTIVO, (Decrece y queda como fondo);'
20,10.48

LOCUTOR: NOTICIARIO DEL 92 GRAN PREMIO PEÑA RHIN.

LOCUTORA: Emisión patrocinada por MOTORMÒVIL, Travesera de Gracia,entre iíuntaner y Aribau. Barcelona.

DISTINTIVO, (Unos compasea)

LOCUTOR: La alineación perfecta de la dirección de^^^iyíomcívll, so¬lamente la podrá conseguir en MOTORMOVIL, qué|^enta con lainstalación trfcnica más moderna, ^
DISTINTIVO. (Unos compases)

j LOCUTORA: CUADRO DE HONOR...
LOCUTOR: Grandes vencedores de los Premios Peña Rhin...

LOCUTORA: A Juan Lanelli, el preotigiooo volante italiano de Alfa
Romeo, le cupo el honor de vencer en la cuarta edición del
Gran Premio Peña Rhin, disputado el dia 14 de Junio de
1933.

LOCUTOR; Un largo paránteais de inactividad quedd cerrado con esta
carrera. Durante diez años -desde el gfío 1923- no fuá po¬sible el montaje do esta importante prueba automovíiistica,Pero el entusiasmo de los elementos de la Peña Rhin triun-fd una vez más y todos los obstáculos fueron victoriosamente
salvados,.,

LOCUTORA: El Gran Premio Peña Rhin volvid a ser una refulgente reali-P dad. Esta vez, en un circuito distinto al am que aa fuáescenario de 'sus tres primeras ediciones...

LOCUTOR: Por vez primera, tuvo efecto tocaxBairasEKa el Gran Premio Pe¬
ña Rhin en el circuito de Montjuich, Lo que equivale a de¬cir que fuá aquella la primera vez que esta prueba trabd
coniiscto con las grandes multitudes, ganadas para siempre
por el más alucinante de los deportes...

LOCUTORA: Una valiosa y nutrida inscription presentd el primer Gran
Premio Peña Rhin disputado en Montjuich; Edgar de Morawitz,Wiçiille, Sane lli, Nuvàlari, Le houx, Satiaai»:^ Vasco Sameiro,
y otros reputados ases internacionales, junto a los cuales
figuraron los mas notables volantes nacionales. Palacio,Guillemmo Oliveras de la Riva...

LOCUTOR: El triunfo, como dijimos antes, fuá para Zanelli, que marcd



un promedio horui·lo de 95 km. 116 metros.

lOCUTOHA; El caaMo do circuito no favorecicf demasiado a los prome¬dios, por cuanto el conseguido en Montjuich fu^ inferioral que se había logrado, diez años atrrfs, en Villfranea,la csrripra gand muohíaimo, en cambio, en ptinto a eanectacu-laridad, Hontjuich oonBtituyd, en efecto, el primer'pasodecisivo hacia la consagración del. Gran Premio Pena Rhincomo la manifestación deportiva capaz de movilizar mayorescohtlngentea d« aficionados.,,

DISTIRTITO. (Unos com^iasao)

LO0bT01lA.í El equilibrado de ruedas, tal como lo realiza MOTORKOVILresponde a la técnica más moderna. Con él, conseguirá: se¬guridad en la conducción de su automcívil y un importanteahorro en el desgaste de los ne"umáticos. No olvide que elequilibrado de las ruedas efect\i.ado por MOTORÍáOVIL signi-fica seguridad y economía,
®

(XIIOPON)
x

LOCUTORA: C0Î.#ÎAIX) PE NOTICIAS... '
LOCUTOR: El Comitíf Organizador del 9^ Gran Premio Peña Rhin-7I CopaBarcelona, en vista de su insistencia y del buen papel queha» desempeñado en los últimos Grandes Premios internaciona¬les, ha aceptado la inscripción delimc corredoraai inglesMGerard, con el nuevo ERA-150Ü. Gerard se clasificó tercerodetrás de Villoresi y Ascari, quienes sobre Maserati equi¬pado con neumáticos Pirelli ocuparon las dos primeras posi¬ciones del dilverstone Grand Prix.

LOCUTORA: El corredor francáa Raph ha comunicado a JPeña Rhin que, norepm ato todavía del grave accidente siifrido en el Gran. Pre¬mio de Albí, se verá imposibilitado de participar en la
carrera de Pedralbes, y cede su Talbot 4.50C>, a'Eugène Cha-boud, campeón de Francia do 1947, que ya había solicitado
su. inscripción.

LOCUTOR: El Marquás de Eapeja, vocal de la Píreotiva del Real Auto-mJvll Club de España, que le ha designado comisario deporti¬vo del 99 Gran Premio'Peña Rhin, ha hecho donación de xinamagnífica Copa de plata, con destino a esta grsn manifesta¬ción intamacional

kSTINTIVO. (ünc^ )

LOCUTORA'

tlo.s Piraiii. naamá-

A A A\recim-
dá nVu-



LOCUTORA: «PEBRALBES, UNO PE LOS CIRCUITOS MAS RAPIDOS DEL
MUNDO...«

LOCUTORA: Llega a fin el NOTICIARIO DEL 9^ GRAN PREIÍSO PEÑA
RHIN...

LOCUTOR: emisión patrocinada por MOTORMOVIL, Travesera de Gracia
entre Muntaner y AriUau. Barcelona.

LOCUTORA: Agradeciendo la atención con que se dignaron escuchar¬
la, les invitamos a encontramos, de nuevo, en la on¬
da de Rjidio Barcelona, mañana a las diez y cuarto,
hora en la cual radiaremos el Noticiario relativo al
92 Gran Premio Peña Rhin.

DISTINTIVO. (Unos c^

Así lo ha manifestado el prestigioso conrredor britá¬
nico Gilbay. Gilbay -que es hermano del famoso coreó¬
grafo Sacha Goudine- estuvo hace unos dias en nuestra
ciudad, y durante sU' breve e stancia, se puso en con¬
tacto con los elementos de Peña Rhin' , a los que ex¬
puso sus fervientes deseos de participar si consigue
tener a punto el Maaerati>^ue le están reparando en
Milan, después del acciden^ sufrido en Silverstone.

Gilbay aprovechó la coyuntura de su estancia en nues¬
tra oiudáad para examinar el recorrido, cuyo triàîigu-
lo cubrió con un turismo tipo sport, Gilbay se deshi¬
zo, de^puós, en elogios;

LOCUTOR: -El circuito -declaró- es, sin duda alguna, uno de
ÏDS raás rápidos del mundo. El dia 31 werán ustedes
xc^aMCK^akjcxaxxflSŒipxrxiKKgSDcisxKKKztExebExpaàKKxeiiMai
oax^xixxsaxxxxxxxiKxixgaca tina carrera memorable. La
pis'^eBtá Eocmsuciíaa»: que ni hecha a la medida paralas/mas impresionantes velocidades...

LOCUTOR:

LOCUTOR: !Automovilistal Siga nuestro consejo: Compruebe la per¬
fecta alineación de la dirección de su automóvil. Con

ello, evitará accidentes. Hág&lo siempre en MOTORMOVIL

DISTINTIVO, (final)

«

/
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Se ha iaau0irido oon extraordinaria brillaááiíC^'CXa ¡giifadad d©

;eus, oon aalotenoia de doataoadas ropreaeat aciones l^àjgSSSÜNQI,^ j do ~

lae antorldades provincialoa •$ locale©, la II Feria Oficial de Kues—

-tras do la Provincia d© Tarragona. Después de un solemne acto cele om

do en el a?Gatio Fortuny, iacociitiva oficial so dirié id al recinto de -

la Feria, inciándoae después de la bendición de las instalaciones la vi^

sita de las autoridades a las distintas Secciones del DG. ta:ion,

SI aspe -to de la Feria ea en rol idad sorprendente, ün osent enar

de stands se han montado en la iníuensa nave del nuevo Kcrcado próximo
a inaíu¿i:uríirse y en el sector posterior del ediíioio las delegaciones

provinciales de los Sindicatos de la ?id, del Olivo, de Frutos y -

Productos Hortícolae y Textil han instîîlado cuatro grandiosas axlxibi-

ciones.

Una avenida omaínentada con una doble pérgola en toder ou asx»"

tensión, iluminada profusamente, y a la que da fondo una soberbia cas

cada tiene a su izquierda urui serie de odif le aciones pórtioadas en las

que exhiben sus productos diversas Casas expositoraa y la Unión de -

Cooperitivas de la Provincia de Tarragona. Un Parque do #itracciones__
y diversos Pabellones independientes coiapletan el conjunto de la Fe¬

ria, en la que funcionan seinricioe do Telégrafos, Teléfonos y dorre^s,
Kn el miatao recinto, y a fin do dínr una visión total de las <S.-

vcrsaa facetas do la actividad tarraconense, se han indi ciado una Expo¬

sición Prçvinci.il de Pintura, loa traoajos prosontados al Concurso Pro ^
vincial de Artesanía, la Exposición del Concurso Provincial Fotográfi-

oo y una Exposición Filatélica y îEumismâtica do Oírácter provincial, o¡S;

ganizándose i.simiamo para los días quo poraaneoez^ abicsrta la Feria -

diveros festejos,entre los que descuellan unos Juegos Florales, Con —

ciertos, torni os de_ ortivos, etc.

La Ciudad do üüus ha recibido con sus mejoras galas a los vi¬
sitan tes del Oortíimen, esperándose que millares de forasteros atraídos

pen* la importancia de esta Feria adudirán a la Ciudad hasta el IQ* de

Noviembre, fecha seSalada para la cla|isura de esta extraordinaria Feria
Provincial,


