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i-;..J. .A T
SOCIEDAD

MIERCOLES, 2f^§^p^^;mW
*99*-

^h.30 Sintonía.- SOCIEDAD ESPAEOLÁ DE RADIODIPUSIOR, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña, Viva Franco, Arriba España,

X- RétransmáLsión desde la Iglesia de loa Padres Dominicos; "EL RO-
"

SARIO. PARA EL HOGAR".

VSh,— Damos por terminada nuestra.emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios guiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba. España.

V12h Sintonía," SOCIEDAD ESPAlOLA DE; RADIODIFUSION, aaSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Stores radioyentes, muy buenos días, Viva Franco, Ahriba Es-

bpaña. ' _

V- Campanadas desde/a Catedral de Barcelona.

^ SERVICIO METEOROLOGICO NACEOBIIAL.
"-12h.05 DISCO DEL-RADIOYENTE. /

SCl3h,— "CONCIERTO N2 2 EN RE Î.ÎENOR", de Wieniawski; por Jascha Hei-
fetz y Orquesta Filarmónica de Londres; (Discos)

X13h,30, Boletín informativo,
Xl3h,40 Recital Frank Sinatra; (Discos)
>Cl3h:55 Guía comercial. /

><l4h.— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacañas,
>Cl41i.02 Nuevas grabaciones de Ana María González; (Discos)
Vi4h.15 Guía,comercial,

^14h,20 Jazz armónica Albert Vossen; (Discos)
yi4h.25 Servicio financiero.

>fl4h.30 CONECTABííDS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
yl4h.45 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL-DE ESPAÑA;

- Dos tangos célebres; (Discos)

"^14h.50 Guía coiüercial.
14h.55 Ecos de la "A.rgentinita" ; (Discos)

I5h>—^Emisión;. "RADIO CLUB" ;
. ' (Texto hoja, aparte)

15h.3O0EMTSIONES "RADLO-^SCCLARES" de Radio-Barcelona; (Ojo, solo •
■ nóta cambió .horgrxo) -

15h.32X|'0rfe6 Català"; Programa pépuiar: (Disc(^^^_



161i.~^"EL ÁUT0MC7IE AL LÏA", por Manuel Hernández, Técnico indus¬
trial. . ,

(Texto hoja aparte)
•••••

16h.l0^as creaciones de antaño de Raquel Meller: (Discos)
l6h,25dAl'berto Semprini ; (Discos) '

l6h,30)Œamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
^ Vimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. S^ords ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD BSPAËOLA DE RADIODIFU¬
SION, B.ÍÍISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arribg España.

l8h.—'Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España.

-•¡Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

-hSardanas: (Discos) .

l8h.l5>toSI0íTES RADIO-ESCOLARES DE "RADIO-BARCELONA";
Programa de la emisión;
I

^La inauguración del ferrocarril de Barcelona a Mataró
•^La march£^ II. con ilustracione s musicales,
-íiSolución al rompecabezas literario n2 J"
-^Bases de un concurso sobre el tema "Viaje en ferro¬

carril";

(Texto hoja aparte)
• • « • c

l8h.45';^DON OIL DE ALCALA", de Penella, selecciones: (Discos)
'19h.^—^'Retransmisión desde el Teatro Calderón; "TARDES MUSICALES DE

BARCELONA": Primer concierto de la serie por la ORQUESTA DE
CAl'IARA DE BARCELONA, bajo la dirección del Mtro. Napoleone
Annovazzi;

(,)^termêdios; Boletín informativo)
20h. 4 5><^RADIO-DSPORTES " .

20h, 5C^^^íuía comercial.
,20h ,5^Intermedmo musical; (Discos)
2lh,-;^orâ exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des-

tacadas.

2lh.053çïÍmisión; "VOCES Y MELODIAS";
(Texto hoja aparte)

21h.L|^íariola y su Orqiiesta; (Discos)
21h.2Q>|¡Suía comercial,' . -

2lh.2^igue; Mató ola y su Orquesta: (Discos)



- ÏII^

2lh.3C^i^isi(5n; "FANTASIAS RAlIOFOîTICAS" :

(Texto hoja aparte)

2lh.4)<tOIIECTAí.IOS CON RADIO RACIONAD DS ESPAfíA;

• ••••••

22h ,0^(CABAN 7DES. DE OIR LA EEíIISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

^Selecciones de la película "Si te huhieses casado conmigo";
(Discos)

2'2h.lC^uía comercial,

22h.ig^0TICIARI0 DEL IX GRAIÎ PREIálO PEÑA RIIN:
(Texto hoja aparte)

y •••••••

22h.2<^^ragmentos de la pro.duccií5n "Sueños de Viena": /Discos)

22h.23^misi6n: "ONDAS FAMILIARES" :

(Texto hoja aparte.)

.3^1
• • • ♦ «

22h Retransmisión desde el Salón de Exhihiclones de "La Física":
Reportaje de un desfile de modelos;

23h,-y(pANZAS Y MELODIAS MODERNAS; (Discos)
24h,—^(pamos por terminada nuestra emisión de hoy.y.nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las siete y media, si Dios guiere.
Señores radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD' ESPAÑOLA DE
RADIODIFUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Yiva Franco, Arii
ha España,■



PROGRAIáA DE DISCOS

A las 12. h-.
JLUûAAoCikD ? ^ /'S-i (

-de Octubre de 1,948

DISCO^EBE RADIOYMîEE,

Prestado

Prestado

1386

^302

4254

4436

4530

Prestado

4448

97

P. O, ■ 1- "PANCHO VILLA" huapajigo de' Gari^e^^ jt Oller por Cuarteto
Tropical y Orquesta. Sol, por 3t*^lta Skithr Cp-c) •

P. L,> 2- "SI TB HE VISTO, NO ICE ACÍjBR^O'Kfo:drQl, 4'e Salina por Ma¬
riola y su Orquesta. Sol, pok ^^ía^^M§iia (le),

„ , y'
P. R. 3- «BUJíNAS NOCHES" pfflrityxTjg fEiatrot. /der:^>pel. "AQDBIIA NOCHE

EN RIO" ggr de. Warren por Orquesíà-Martln de la Rosa, Sol.
por Mercedes Martínez, COMPROMIíX) (le) •

P, O, 4- "TE QUIERO APASIONADAí.ENTE" bolero de Casas Augé y Parera
por Antonio Ríachín y su Conjimto, Sol, por Pepita García,
COMPROMISO (lo).

P, 0. -, 5- "ANTES RU RÍADRE QUE TU" bulerias y fandangos de Blanco y
Terelló por Pepe Blanco. Sol. por Trinidad Solano y José Cas-

. cales. COIVÍPROMISO (le).
P. O, •^"-5- "EL RîâR" canción fox de Trenet y Lasry por Raúl Abril y

su Orquesta. Sol, por Pepita de la Cal. y D. Hortensia. COM¬
PROMISO (le).

P. L. >7- "SOLEARES DE SERNETA" de Callejón, Torres Garzón y Casado,
Por Tomás Pavón, Sol, por Carinen Lestón (lo).

P. L. ^8- "YO Ï]
Casas Aui

HE ENCONTRADO M NAPOLI" beguine de, Carmicbael .por
Sol, por (le). í^cuLt:^

P. R, V 9- "ROMPIENDO CRISTALES" foxtrot de Vilás por ^onjiinto Sey-
sson, Sol, por Conchita Garriga, (le).

G. O. 10- "BARCELONINA" sardana de Casas Augé fior Cobla Barcelona.
Sol. por Inma Marrodán (le).

6 Sinf. Esp.G. CÍHl- "Int4rmedio de "GOYESCAS" de Granados por Rondalla Usan-
dizaga. Sol. por Pedro y Mary Nogés, (le).

15 Reg. P. L.>ÔL2- "EADO ESTORIL" de Praire por Ríadalena de Melo Sol. por
Luis Diaz. (le).

696 B® C. 13- "HA MUERTO IH RÎUJER"- "NESKA" de Demondski pOr Cuarteto
Doble Vocal de pamplona Sol. por Josefina (le).

31 p, rKi4- "JOTAS DE BAILE" por María del Pillar de las Heras. Sol.
Haría Josefa Zarp COIiíPRDRÍISO (le).

4361 P. 0."'-í.5- "VOLODIA, EL ESQUIMAL" La noche del glaciar" de Duyos,
Moreno y -^omo por Marcos Redondo. Sol. por Ramón Payarols ,
esposa e hijos. COMPRORCESO (le)»

.2325 G. lXi6- "Seleciáón de "CARMEN" de Bizet por Orquesta Ríarek Weber.' Sol. por Vicotaria y Remedios. CORüPROMISO (le)»
89 vals G. lKi7- "EL DANUBIO AZUL" vals de Juan Strauss por Orquesta Sin¬

fónica de Piladelfia. Sol. por Pili y Luis Gaos. COMPRORfiSISO

;<fo ;fo ^0



PROGRAMA DE DISCOS
X

, -.Mie;reoâes,':27 Octubre de 1948
. / í? = ' Cy i

A las 13b.-^| .9 ^ ,AW-^®
"COHGIERTO Na 2 EN\Í^^NOR'^^^''-

oe £>'■- ^
de Wieniawski

Por Jascha Heifetz y Orquesta Filamónica de Londres, bajo la
dirección del Mtro. Barbirolli. '

,

116 VI.
117 VI.

118 VI.

1—>v Mov. 13 "Allegro moderato" (2c.)
2—-^ Mov. 22 "Romanza" (Andante con moto)
3—V Mov. 32 "Allegro con fuoco-Cadebza-Allegro moderato" "Molto^^

moderato" (2c.)

SUPLEMENTO

; 'i

19 VI.

122 VI.

Por Jascha Heifetz^

4—XRONDO EN MI BEMOL, de Heifet^ (le.)
5—ZAPATEADO, de Sarasate
6—o.MSLODIA HEBREA, de Achroñ

7—,'j LA VIDA BREVE, Danza española de Palla
8—,, CANTO DE ROXANA, de Szymanowski

A las 1311.40

RECITAL PRANK SINATRA

4461

4454

2685

9—X^P^RAIBO, de Cliford y Brown
10—XME ENABíORO DE TI CADA DIA, de Stept

11—>í CUAN PROPUNDO ES EL OCEÍSNO, de Berlin
12—y «OH, DAME UN HOGAR!, BS

13—V el viejo BARQUERO, de Kem
14— TIEMPO TEMPESTUOSO, de Koehier y Arlen



PROSRAIIA DE DISCOS

^îlIiéçcAles, 27 Octubre de 1948ñ
i ■ : \ r\

A las 14h.:-r^ ^ 'a is (

<íó <2>,
,^····

NUEVAS GRABACIONES DE ÁNAfíltol#«^^^

4721 P. C.

«722 P. C,

4718 P. C.

1PLEGARIA GUADADÜPANA, Son huaste:£b de Cxiates Casti/lla
2—— XjlUAN CHARRASQÜEADO, Corrido de Cordero

3—XdOS ARBOLITOS, Canción ranchera de Martinez Gil
4*—y ANOCHE HABUS CON LA LUNA, Bolero de Orlando de la Rosa

5—Amaría bonita, corrido de Lara
6— %5>PECAD0RA, Bolero de Lara

PRESTADO P. R.

A las 14h.20

JAZZ-ARMONICA ALBERT VOSSEN

7_XnO te inquietes, fox de Vossen
8—Ô NADIE, Fox de Vossén

A las 14h.45

DOS TANGOS CELEBRES

62 S. E. P. L. 9—-^^TANGO BOLERO, de Llossas
10—aTNAGO, de Albéniz

Por Orq. Bamabss Von Geczy

A las 14h.55

ECOS DE LA "ARGENTINITA»

3829 p. o. 11—O ANDALUZA SENTIMENTAL , de Turim
12—s LA VIDA BREVE, de Palla



PROGRiÜffiA DE DISCOS r&i,)

\
tf

Mierco^^ 1:27 Oci^bíe de 1948,

A las 1511,32

ORPEO CATÂlâ PROGRAIIA POPULAR

117 Cos. G. C. 1—>v OCELLADA, de Clement Jannequin (2c,)

3936 G» L. 2—X'iA BALANGDERA, de Alcover y Vives
3—^PIEGARIA a la verge DEL-REIíIEI, de Simyol y Millet

24 Cros, G. L, 4—^^MARINADA, Sardana de Pérez Moya (ic.)

12 Cros, G, L, 5—-^LES SIQíZiES SEQUES, Sardana de Guimerà y Morera (Ic,)



PROGRAM PE DISCOS

MiercqjLeà.^, 27 Octubre de 1948.
''Q^y

A las 1611.10 Tí h ,7
\ ' V., • ^ •

LAS CREACIONES DE ANTARO m

676

r
700

674

677

675

710

P. O.

P. 0.

P. O.

P. O,

P. O.

P. O,

1—'is^h RELICARIO, de Padilla, Oliveros y Castellvi (le.)
2SS

2—^AGUA QUE VA RIO ABAJO, de Martínez Abades (lo.)

3—"XpIIARILLO, de Martínez -^bades (lo.)

4—^XlÁ VIOISTERA, de Padi la y Montesinos (lo.)
5—-^DOÜA MARIQUITA, de Guerrero, Fernández Ardavín (lo.)
6—OMAS que TODO, Rumba de Moisés Simors (lo.)

A las 16h.25

ALBERTO SEMPRniI

4435

4346

4180

P. 0.

P. O.

P. 0.

4181 P. O.

7— /FANTASIAS EN FOX^ de Warren
8— -FANTASIA BRASILEÑA, de Martins, Morales y Warren

9~ FANTASIAS RITB/IICAS N2 12 de Kennedy y Smith
10— FANTASIAS RITMICAS NS 11 de Reid y Kaps

11—- "ABRE M PUERTA RICARDO, Foxtrot de Fletcher, Mason p
McVea jr Howell

12— VEN Y NADA MAS, de MoKinley y Powell

13— CALLA CORAZON, Canción fox de Kaps
14— lÉÍSIñA PARA TÍ, de Kaps y Mapel

A las 16h.45

CANCIONES CASTELLANAS

2 Rg. P. C.

3 Rg. P. R.

12 Rg. G. L.

6 Rg. P. C.

Por Coral Vallisoletana

15— DICEN QUE NO ME QUIERES, de García Blanco
16— EL DIA QUE TU TE CASES, de García Blanco

Por Rel Coral gamcra

17— POR TIERRA DE CAliüPOS, de Haedo
1$— JOTA, de Retana

19— AL PIMPINILLO, de Haedo
20— FARDALAS, de Haedo

21— RONDA SANABRESA, d e Haedo f
22— MURBffURACIONES, de Haedo

53 ttwft_ " = " :s:" =:"="= "= "= "=

■ .-"Vte■" '
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t Uiîiercc^ÏL^ ^ ^7 Octubre de 1948,
* ' ■% ' " ' " ' '

A las 18h;#^ SUiiriSÍ 1^
^ ;

SARDANAS

Por Cobla Barcelona

98 Srd. G. O. 1—V RECORDANT, de Coll
. 2-^ VOLGUDA CAIEILA, de Tarridas

36 Srd. P. R. 3-
4-

.X"lA HERMOSA ANTONIA, dé Junca

. ^lA CUTDLINA, de Cassi

29 Srd. P. I. 5—><ÍÍL MEU GrÍ DE^SORRA, de Sgrra
.^PERELADA, dé üerra*j» '

A las I8h.45

"DON GIL DE AIiSAia" de Penella

SELECCIONES

INTERPRETESÎ MARIA VALLOJERA

TRINI ÁVELLI
PABLO GORGE
MARCOS REDONDO
AMADEO LLAURADÓ

Coro y Orq. bajo iD, dirección del Mtro, Pene-
llai

Album) P. 0. l-'-yi(^^^'R0TQBiiz3. de tiple"
8— ^"Intermedio y pizzicato"
9—>c"I'a'Vana"

10—>^'Bíindis"
11—^."El jarabe"
12— X^"Las mariposas"
13—x^'Romanza de Don Gil"
14—>^'Romanza de Don Diego"
15—-s¿5iLa habanera"
16— o"La confesión"

NOTA: SEGUIR EL ORDEN DE LAS ETIQUETAS

_n_it_n—»i—«-.11—11—fi—11—»t_!i_n_rt_



PROGRAMA DE DISCOS

A las 191i.— ' %' W'Si- ■
V.

'. ■■■. A

Mierco,les^,|5^| Octubre de 1948.
^

V : iW í. ■

INTERMEDI

RETRAI^SMISION DESDE ED TEATRO CAIDERON

Por Dily Pons

146 Op. P. L. 1-—"y^'Canción de las campanas" de DAEMÉ, de Delibes (2c.^

187 Op,

4158

3903

3929

S. L.

P. R.

G. R.

G. R,

Por Beniamino Gigli

2—5^"Salve dimora casta e pura" de EAUST, de Gounod
3— ^«Che gélida manina" de LA BOHEME, de Puccini

Por María Laurenti

4— "^^'Sono andati" de lA BOHEME, de Puccini
5—]^'Donde lieta usci" de LA BOHEME, de Puccini

Por Ricardo Straccíari

6—^"lÍ. cia darem la mano" de DON GIOVANNI, de Mozart
Por Pusati y Ricardo Stracciari

7—^ "Grab duetto del juramento" de OTELLO, de Verdi

Por Coros delTHT Teatro de la Scala de. Milán

8—1(7 "La Tempestad" de OTELLO, de ^erdi
9—O"5^0feo di gioia" de OTELLO, de "erdi'

3865

Por Scacciati y Granda

G. R. 10—<7"O dolci manli.." de TOSCA, de Puccini
11—0"Amaro sol per te..." de TOSCA, de Puccini

m



Mier^ç^s, 27 Octubre àe 194
A las aihar^^ gjf ■ ¿•-f -

:ï4% ifc® = ■
MÁHIOLÁ Y SU ORQUESt^^mcug^N^'V .

1-^ CANClOlí DSL CASS, SamLo de Hillard y Miles
2-Tf? SI ÎE HE VISTO NO ME aSuERDO, Foxtrot de Salina

A las 21h.»25

SIGUE: MARIOLA Y SU ORQUESTA

3~Tg^ VUELVO CONTIGO, Bolero de Méndez Vigo y Loygorri
SífciCK.*<fex.ic OLELE OLELA, de Salina



PROGRAMA DE DISCOS A y*

Miércoles, 27 Octubre de 194
¥ B ¥

A las 22h,05

SELECOIOMSS DE LA PELICULA "SI lE

%i
c/3- rO'

' :• ■ ^ ¿ríüs , „ô' Os- /
< •,,

'$0¡
'■ <^-v/

4515 P. O.

3tr
'00MIGO"

Por Marika Magyar! y Orquesta

1-X»S LIAS, Tango slow de Llobet y Alguerd
2—ÏE HUBIESES CASALO CONMIGO,»Bolero de Llobet y

Moraleda.

A las 2231,15

FRAGMENTOS LE. LA PROLUCGIOH "SUELOS LE VIENA"

Por Raill Abril y su Orquesta

4549 P. 0.

xm

4546 P. 0.

3— SUEÑOS LE VIENA, de Pezzi, Alguer<5 y Kaps
4— NEVO, de Pezzi y Kaps

Por Pranz Joliam y Orquesta

5— la vieja polca, de Richardson y Kp^s
6— TU ERES MI LELÍRIO, de Kaps y Alguerd :

_ 11— n_ ti_ 11— it_n_«_ n_ii_»_ii_it_if— «—

• .-.I v-yí":;;.,- - ■:■

i ¥



PRO&RijyiA DE PISOOS
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:v-' Miércfolèfí, 27 Octubre del %¡

•ir;;'--"
A lae 23hr,;' !l%rS:¡S'■*■

f. i ■ ^ I
^', ■ - A',.

DMZAS Y MELODIAS MODERM^'X,,,

'4540 P. L.

4253 P- R.

PRESTADO P.O.

4452 P. R.

4479 P. L.

4713 P. Db

4548 P. L.

4414 P. 0.

4478 P. L.

PRESTADO P.O.

4412 P. L.

4450 P.sR.

Por Casas kagé y su Orquesta

1—'%m YOY m MÍOR, Roiero de Ri^zo
2—XeEGIOHES de ESPáRA, Pasodoble de Rizo

Por Pepe Denis y su Conjunto.

3—'>OeRIC(3, Foxtrot de Rerrés
4— oiiíELODlA DÉ AMOR, Fox oanci<5n de Denis

Por Raiíl Abril y su Orquesta

5—V-SÜEMOS DE VIENA, vals de Pezzi, Algueró y Eaps
6—X^EVO, Foxtrot de Pezzi y Kaps

Por Conjunto Seysson

7—^T^SAMBA DE LA RISA, de Rizzo, Johnson y Salina
8—ÈÍROSALITA, Foxtrot de Dexter y Salina

Por Irma Vila y su Mariachi

9
10

—^/NEl AGUAMIEIEHO, Preg(5n huapango de Charro Gil
—X.EL HERRADERO, Corrido de Galindo

Por Roland Peachy y su Orquesta Hawaiana

11—X TENGO RITMÓ, Foxtrot de Gershwin
12—y< YEARNING, Foxtrot de Davis y Burke

Por Bonet de San Pedro y los de Palma

13—KisLAS BALEARES, Pasodoble de Tarridas
14—g;bIGUE TU CAMINO, Bolero de Tarridas

Por Mary Merche y su Orquesta
15—^^SOLA, Fox canción de Parera y Algueró
16—XQUE si, que si. Samba de Vives

Por Josó Valero con la Orquesta Demon.

17—TACADA PENA, -Beguine de Parker y Ksps
18 £5 TUS OJOS SON DOS ESTRELLAS, Foxtrot de Gordon, Lee y

Kaps.

Por German Montenegro y Orquesta

ig—^^MI TIERRA QUERIDA, Corrido mejicano de Gasa y Cabrera
20—DIJISTE QUE NO, Bolero de Nieto de Molina, Gasa y

Cabrera.
Por Trio Dardanelle

21—XbUGUI en SI, de Nils
22—)<CUANDO LO TIENES NO LO QUIERES, Foxtrot de Berlín

Por Enrique Cofiner y au-s Chicos
23— v'^ilAR Y CANTAR, Samba de Cofiner
24— ><TbNGO miedo DE TI, Bolero de Cofiner
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Sintonia inicial; Disco de xin coche frenando.

"EL AUTOMOVIL AL DIA"

Emisión nS 21. 27 de Octubre de 1948,

por el Técnico Industrial, Manuel Hernández.

IN FOR M AGIO M GENERAL.-■
Dada la importancia que para el

GranPremio '

deporte automovilista tiene la pKOxima ya, gran prueba"Novenq;Peña Rhin'
Sexta Copa Barcelona, no solo en el ámbito nacional sino también inter¬

nacional, dedicaremos hoy gran parte de esta emisión a su comentario.

Sobi'adamente es conocida por toda la afición, el enorme tesón,

cariño é interés por este deporte, que desde el año 1921, fecha en que

se desarrolló la primera competición, han demostrado todos los compo¬

nentes de esta Pena Barcelonesa^ y que culmina en este Noveno Gran Pre¬
mio.

Esta competición coloca por su importancia internacional y por

la belleza y excepcionales condiciones del circuito urbano de Pedral-

bes^a esta ciudad.^ y por consiguiente a nuestra patria, a la par de los
primeros paises organizadores de las grandes pruebas internacionales.

La lista oficial de participantes, abarca los veintiocho corre¬

dores siguientes Î

Principe BIRA (siamés), VILLORESI y ASCARI (italianos), PARNELL y ASmîO-

RE (ingleses), y los españoles GODIA, JOVER y seguramente PABREGAS, pi¬

lotando MASERATI 1500 cent, cúbicos de dos conipresores,

BERNHEIM y GRAFPENR]ÇED (suizos), TARüB'E'I (italiano), LANDI (brasileño)
^'VlAÍ.

BROOKE (inglés), BUCCI ^argentino) y otro corredor no decidido aún, to¬

dos ellos sobre MASERATI 1500 cent, caicos de un comipresor.

Los franceses CHABOÜD, GIRAUD-COBANTOU3 y ROSIER, el italiano COMOTTI,

el belga CORNET y CHIRON de Monaco, sobre TALBOT cuatro litros y medio

sin compresor.

Principe IGOR y SOMMER (franceses) y FARINA (italiano) sobre FERRARI



1500 cent, cúbicos de dos compresores.

Sobre E_,R.Â, 1500 cent, cúbicos de dos compresores, los ingleses GE -

IÎARD y HARRISON. ^ h
Vvwv\-C

Y finalmente el español POLA y el francés WIMILLE, sin confirmar el

coche que pilotaran.

La valia de todos estos corredores extranjeros, queda sobradamen¬

te comprobada por estar comprendidos entre los diez primeros clasifica¬

dos en los Grandes Premios Europeos y vencedores la mayor parte, de va¬

rias de las demás carreras xacrxKisagE; celebradas esta temporada.

Estos 28 corredores pertenecen a diez nacionalidades diferentes

representadas de la siguiente manera:

5 italianos, 3 suizos, 5 ingleses, 6 franceses, 4 españoles, 1 sia¬

més, 1 brasileño, 1 argentino y finalmente el principiado de Mónaco tai];i

bien está representado por un corredor, faltando unicamcínte un corredor

cu3"a nacionalidad se desconoce.

Golpe de Gong.

Por marcas, pertenecientes 6 no a "scuderias", tomanan parte los

siguientes bólidos:
8 MASEïîATI IbOO cent, cúbicos de dos compresores; 7 MASERATIS 1500

cent, cúbicos de 1 compresor; 6 TALBOTS cuatro litros y medio no sobre¬

cargado; 3 FERRARIS y 2 E,R.A.S. 1500 cent, cúbicos de dos compresores

y dos bólidos más, no determinados aún.
El "quid" de este Gran Premio, estriba precisamente en las clases

de estos coches, sin despreciar por ello la extraordinaria valia de los

corredores, pués m "volante" valiente y audaz puede compensar la menor

potencia de su bólido, factor importantisimo en estas pEuebas.

Por el desglose de los bólidos, puede fácilmente observarse la

pugna que se desarrollará entre los dos tipos, que integran la primera

formula internacional: los MASERATIS, FERRARIS y ERAS litro y medio de

dos compresores ó también de m solo compresor como los primeros, y los

Tal BOT cuatro litros y medio no sobrealimentados.



Hn esta prueba entraran en lid los nuevos MA3ERATI 4 cilindros

16 válvulas a dos compresores, que en las ultimas carreras celebradas

se lian mostrado tan rápidos cOmo los mejores ALFAS, coches estos que

han llevado el dominio en la mayoría de las pruecas.

A ellos se opondrán el nuevo FERRARI litro y medio de 12 cilln

dros en V a dos pasos de compresión, cuya puesta a punto desnués del

Gran Premio de ITALIA y del de Monza, será ya un hecho, y el nuevo ERA

inglós, también litro y medio a dos compresores,

Todo^íeste grupo sobrealimentado, representante de una tenden¬

cia, estará enfrentado a los TALBOT cuatro litros y m.sdio no sobrecar¬

gados representantes de la otra, en su nueva versión monoplaza de ma-

yor potencia y menos pesos que sus hermanos anteriores.

Por las características de este circuito, los nuevos TALBOTS

se amoldarán bien a él, ya que al ser más pesados y con menor "reprise

que los bólidos sobrealimentados de litro y medio, no estaran en infe¬

riores condiciones como sucedió en la ultima prueba celebrada en Monza

presentando además la í^ntaja de sus menor consumo de com-bustible.

Ri resumen, pocos dias faltan ya, para ver prácticamente el re

sultado de esta lucha entre los dos tipos que abarca la formula prime¬

ra, que sobre el papel ofrece resultado dudoso y que tanta importancia

tiene para las m.arcas que las desarrollan para la próxima temporada

1949.

A estas fechas, los preparatitros para el Noveno Gran Premio Pe

fía Rhin casi han tocado a su fin, estando ya instaladas las tribunas,

palcos, puestos de revituallamiento y demás servicios precisos, y dan¬

do comienzo el viernes por la tarde los entrenamientos, con cronometra

je oficial de los mismos, que serviran para la designación de los pues

tos de salida, factor interesante por tratarse de 28, los bólidos que

tomaran la misma.

Golpe de ^ng,

Y finalmente solo queda reseñar, que el pasado sabado al medio-



dia, amablemente invitados y atendidos por los directivos de Peña Rhin

se realizó por los representantes de la prensa y radio nacional y ex¬

tranjera, una datallada visita al circuito é instalaciones, pudiœnio

así comprdjbar el magnifico estado de aquel, gracias a los trabajos de

reforma llevados a cabo por el Excelentísimo Ayuntamiento, y el caida-

doso m.ontaje de estas, llevado a cabo por esta Peña,

Terminamos estos comentarios a cuatro dias de celebrarse este

Gran Prem-io, deseando y haciendo votos, para que la afición del publi¬

co se vea colmada y la emoción é interés que esta carrera despierte y

el resultado de la misma, sea digno colofón de los enormes esfuerzos y

sacrificios realizados por la veterana PERa RHIN y coloquen a nuestra

Patria en uno de los primeros lugares entre las naciones de renogibre

internacional por sus GRANDES PREMIOS AUTOMOVILISTICOS.

CLAXON.

NOTICIAS NACIONALES Y EXTRANJERASa

Monza. (Italia).- El Gran Premio de Monza, fué logrado por el co-^redor

francés WIMILLE pilotando un ALFA-ROMEO, a un prom.edio de 178 Em, por

hora,

Q,iedaron en segundo y tercer lugar, los corredores italianos TROS-

SI y SANESI, también sobre ALFAS-ROMEOS.

Golpe de Gong.

Irón.- Han entrado por esta frontera 100 turismos y 30 camiones de seis

toneladas,de la mairca italiana FIAT, con destino a Madrid,

Gol pe de Gong.

Alemania. -(Zona norteamericana).- Próximamente será permitida la impor¬

tación de vehículos STÜDEBAKER, por proporcionar las autoridades de ocu

pación algunas facilidades ptira los correspondientes permisos.

Golpe de Gong.

Londres. - De las cadenas de monuaje de la AUSTIN MOTOR COMP. ha salido

el coche cien mil, coriStruldo en la post-guerra. El valor hasta el pre-



'n-•■'v

sente de sus exportaciones, asciende a unos treinta millones de libras.

Su actual producción para la exportación es de unos setenta mil coches

po"" año.

Golpe de Gong»

Barcelona.- Ha regresado la Delegación española presidida por el inge¬

niero D, Wifredo RICART ê integrada por los ingenieros señores GUINEA y

SERDA y por el señor CAiíEPARO, que representaron a nuestra nación en el

2fi Congreso Técnico Internacional del Automóvil que se ha celebrado en

Turin.

Golpe de Gong,

Inglaterra»» La marca JAGUAR ha lanzado su nuevo modelo MARK V. Se tra¬

ta de un modelo de características particulares y airosas y ligeras li¬

neas. Sus motores son de 6 cilindros de dos y medio ó tres y medio li¬

tros, desarrollando 102 ó 125 caballos ai freno respectivamente.

La suspensión delantera es independiente por barras de torsión

y la trasera por la usuales ballestas transversales semielèpticas; los

amortiguadores son hidráulicos telescópicos.

Golpe de Gong,

Inglaterra." Este mes ha salido de las cadenas de montaje de la factoria

de COVENTRY, el ultimo "STANDARD OCHO" de su serie. Esta unidad hacia

el numero ochenta y tres mil ciento treinta y nueve de este modslo que

empezó a construirse el año 1938.

En lo sucesivo, la "STANDARD" solo producirá el modelo "VANGUARD

de 12 y 14 ^ caballos.

CLAXON.
,

¿ SABIA VD, ?

.....que en Inglaterra se construyen turbinas para automóviles que desa¬

rrollan 160 caballos, con solo un diámetro de 430 mm,?

Go3^pe_ de_ Gong.



...««que en Italia se construye por la OPES, un coche con motor de tres
cilindros en estrella.?

Golpe de Gong.

..«••que si el conauctor de otro coche le saca e?_^razo con la palma de
la mano hacia idLtrás, moviéndola de arriba abajo, le indica parada?

Golpe d« Gong,

....♦que estan llevándose a cabo con buen éxito, perforaciones a tres
mil pies de profundiufd en pleno Golfo de Méjico, para la extrac¬
ción de petróleo en bruto.?

Golpe de Gong.

.....que se proyecta montar en la Argentina una factoria de montaje de
la FIAT, a igual que las ya existentes de la FORD y GENERAL MOTORS?

Golpe de Gong.

.....que desde la terminación de la soganda Guerra Mundial, se han cons¬
tituido en los Estados Unicos, 23 nuevas marcas fabricantes de aut_o

móviles,?

Golpe de Gong,

.....y que en Norteamérica el termino medio anual de accidentes y atro¬
pellos, da la aterradora ctfra de cuarenta y cinco mil muertos y
mis de un millón de heridos.?

Sintonia final: Disco de un coche arrancando.

Barcelona, 27 de Octubre de 1948«



Emisión j^lGi3®ÈS^^;LS^:DTAS - Radio Barcelona - 27

díIA^^ r .Q TREG CABALLEROS ( frag m'

LocutorT

Locutoras

Locutori

Locutora ;

Locutor}

Locutora}

Locutor;

Locutora}

Todos los miércoles, radia-os^
LSLODIAS, ofrecida por fií GOL, Aragón,
Gatalufía.

ÍNCOIí pone al alcance de tcdes, de manera directa, sin in¬
termediarios de ninguna clas.e, las prendas de vestir que
necesite^1 caballero, con la garantía de buena calidad y
precio mínimo,..

...pues fRCOK es-una fábrica que en su almacén de Aragon,
245, junto Rambla Cataluña, vende directamente al publico.
Comí r en ñJGON, señores radioyentes, es comprar dire.cta-

^ fábrica, con todas las ventajas de orden económico
y de garantía que lEB ello representa.
Para la presente temporada, ÍI-GOR, Aragón, 245, junto Ram¬
bla Cataluña, ha creado una gabardina de alta calidad, con¬
fección esmerada y precio'altamente limitado} es la GABAR-
DIKA toiSSg. ÍNGOK.

345,En su ^almacén de Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, en¬
contrará el caballero, además de la 'GABARDIKA IN CON, tra-
j-es de gran vestir, omerlcanas deporte, canadienses, pab-
talones, etc., todo a precios que serán para usted una
dadera sorpresa. Prueba de ello, qu© en su citado almacén
de Aragon 245, junto Rambla Cataluña, podra usted adquirir
una GABARDINA PARA CABALLERO, tres telas, al precio q,6
TRESGIEL\^TAS DIEZ PEBSTAS,
3 telas, 310 pesetas.

Repetimos} Gabardina caballero.

Y ahora, dentro de nuestro programa musical de hoy, escuci®
varias interpretaciones por la Orquesta^imbrose. Radiamos
primeramente; CERO DE JUAlí, con refrán cantado por Anne
Shelton, .

n

^^"Radiación de EL CERO DE' JUAO

Locutor;

Locutora;

Locutor;

También las señoras pueden adquirir una GABARDINA iNGON en ..

Aragón, 245, junto Rambla Cataluña, de las mismas caracte¬
rísticas de calidad, confección y baratura que las de ca¬
ballero.

y además de la GABARDINA ÍNGON, encontrarán Reversibles,
Trincheras e Impermeables, en cuidado surtido y buenos
precios.

Escuchen ahora otra interpretación por la Orquesta Ambrose;
NECESITO ALGüTEI'v, con refrán cantado por Denny Dennis,

^j^diación de NECESITO ALGÜT aO

Y para los niños ofrece la casa ÍNGCN, Aragón, 245, junto

• 3ÓÍ* ''
'S



níQau - 2

Rambla Gataluaa, un gran surtido de Abrieres, Gabardinas e
Impermeables, y una oferta sensacional, única y limitada?

Locutora; ML CAPAS IMPERMEABLES, para niños de 4 a 8 años, a los
precios de 46» 55 .v 6b pesetas.

Locuttr; Y de nuevo la Orquesta Ambrose ante ustedes. Escúchenla en
^¿UERIDa, con refrán cantado por Anne Shelton;

'^Radiación de 0,UtfRTü„j

Locutora; Solo una producción en cantidad, solo una Gasa orga¬
nizada para MK la venta al mayor en toda España, puede limitar
sus precios como lo hace ÍKGOK, Aragon, 245, junto Rambla Ga-

..A/

ü a 1 u xa,

LocutùVi Señoras, Gaballer-^s, Liño-s; de necesitar una prenda de vestir,
leo invitamos a que visiten LMOh, «ragon, 246, junto Rambla
üv^taluño., en la seguridad de que ahorraran dinero en sus
compras.

Locutora; T finalmente escuchen a la Orauesta /imbrSse con Anne Shelton,
en AL PASAR DEL TIEÎ.IPO, de la película "Casablanca";

J^^Radiación de AL PASAR DEL TIEMPO)
Locutor; Señores radioyentes? no adquieran su prenda de Ctoño-Invier-

no sin visitar previamente íNOOK, Aragon, 245, junto Rambla
Cataluña. Su. economía nos lo agradecerá.

Locutora? Y hasta el miércoles próximo, con un saludo afectuoso de fN-
GON íes' deseamos muy buenas noches.

Distintivo? Marcha de LOS TRES CABALLEROS ( frggm,ento;.

,\



E1¿I3X0II "^LB^j.Eíl03A",

r\Tn 99 <)a TOAA.37 de OctH)»3sed9 X94&«
i. Xaa 23,25.

qui Riiiao (DISCO. SE PaS/i D ClKî
-^iía¿3 F-iMIIXudáS..,iíiatrticcidii que les ofrece la líuevu Cirb'
AX>BiiH¿ÍOaii..«la uaturuíeza m todo su espleudori Iluao y moií\
nías y u veinte kilómetros de Barcelona. ?m itoeva y verdadeiru
del porvenir? aLEixiiHOaa. (SE üGiliim^ EL SOICLJX).

«■OííExS E^iMILLiEES.POr Pouaiaet. (SE EL SOHÍg).
S g U D I O?. "

^Ill^^LBáEROaA.
y leja-

zaoión

pousinet •> Buenas nocJiea seSores radioyentes...El otro diu^y porque ful invita-*
do,estuve oo£iiendo<smeior diciu) eenando-en un restaurante donde paza animar a
los que estábamos comiendo,uzios cuantos rolsieos tocaban enardecidos aoas^^ed&m-^
do al ruido de los platos y las cuobaras{ruido bastante infemal,por cierto,y
a ratos muy isolesto.»«Dentro de aquel asbiente con pujos de elGgante,yo no pudo|
substraerme a la curiosidad de observar la orquesta.y de pensar un poquito tris*
te,en aquellos alegres aúsioos que,al xoenos en apariencia .daban maestras de es¬
tar 23uy contentos. • .De lo que si estoy seguro^ ellos no aeblundudar,es do que
nadie les bacía caso'. ïodos los comensales baolaban animadamente {algunas damas
reian,y quitado el barullo ensordecedor de la mezcla que formabban las conver¬
saciones y la mdsloa,les confieso que no pude alvanzor cual puede ser la venta-
Ja o el placer que saque nadie de la másioa que no se esouoba y las conversa¬
ciones que no se Gyen...lJna Jaula de grillos no puede ser nada más molesto.••
Adaeaás como a medida que comes y bebes,los sentidos se van embotando un poco,
cada vez los gritos son mayores;e incluso para bablar con el oumarero,a posar
de que éste arrias la oreJa,tienes que bablarle como si hablaras a un sordo. T,
como los mdsicos deben de darse cuenta,cada vez tocabn más fuerte. De aquel es-¡
trépito de mil diablos,ni más icos ni comensales pueden sacar nada en limpio...
Aunque bioe esfàerzos para ello|i(,n0 pude dejar de pensar en los zaásico8,de los
que,quien sabe si alguno de ellos no habría cenado todavía, si era asl,no me
pareoié muy airoáo su papel: trabajar y hacer fuerzas mientras los demás se atj
borran de calamares jc demás filigranas culinarias .desde luego ,iifi03 abundantes
que bien presentadas. Hico mareha a^rás.y me izoafiné aquellos grandes magnates
que en sus palacios huelan sonar orquestas y saltar bufones mientras ellos ti¬
raban al ai^ halones de faisan y patas de ternero.•• .Los másicos por obra y
gracia de esta moda,a mi me parece que se han convertido en mirones de lo que
los demis com<ui,y,no sé porqué viéndolos y oyéndolos tooar,recordé tarâaien aquc
los chicos malos qué con el deseo de hacer sufrir al que toca ol cometin,se pe
nion ^ mordávquear im limón delanlw de él,pcira que se le hiciera la boca agua,
y no pudiera tooar.*«Un tormento muy parecido ha de ser para estos pacieniudos
máuioost soplar trord>one8 y arrascar violines mientoaaas los ûmda comen. Qo les
hará la boca agua viendo aquellas baMeJas rebosando 8alsa8,y no es posible que|
les salgan limpias y bien picadas las notas de los f<nctrotes{adcmás,qu6 su oc
propio debe sufrir muoho al ver que nadie les hace caso. Incluso UHU^tJUiHtiiiwiilifi
un comensal que estaba o^roa de mí, les pedia a gritos que se callaxal^porque
no le dejaban haoer la digestión. (SE EL sOiaDO.

«v ^

-Esto de mezclar al tun tun las oosas.yo no creo que pueda tener más que un fInj
aturdlmos,olvidar{ con el ruido desaforado,hasta los que están trlstes,se en—

afian y creen estar alegres. ..El barullo confunde,enloquece ¡pero por un mozsen-
^o. Despues es necesario tener tranquilidad,sÍlencio donde peassar y cordinar
las id»i8. y para eso,necesitamos una habitación agradable y silencio8a,y al
ser posibXe,alsXada,leJo8 del runruneo de la ciudad. A las mismas puertas de
la gran Barcelona .tienen ustedes la Urbanización que reúne todas las ventajas:
AUBARSOSA: quieta,rodeada de pinares,de montañas.y dentro de un ambiente oam?*
pero delicioso. aÜaEHOSA soto muy pronto la delicia de los alrededores do Bar
eelona. Ihi terreno oonq)radD hoy en albabbosa.por ley nairural.ha ser antes
de tiexii[K),una pequeSa fortuna aoumulada,y el contento del que lo posea.»

tienen uredos la oportunidad de adquirir un terreno en AIBAHHGSA en coné^-
eiones éxcelentes.tanto en su forma de pago,que ^ «teda y fácil.vomo en su
precio que hoy es módico al lado de lo que valdrá.Tenga lo que ven^^eniendo
su oasa.xKzdrá us%ed reirse de machas cosas. Visite ALBAESOSA y vera Jra que es.
iAiaABH5sA...|í¿ué bonita es AlBABHOaAf (SE EL SOEIDO.
L O U ü TO RIO .

-tqu e bien se pasa la vida en ALBaDía)Eit.«ííetcdes saben qoe las oportunidad
no duran toda la vida. Boy ALBAàH03A,es su oportunidad. Hará una buena adquisi-|
oión adquiriendo Hoy un terreno en ¿OB/BiHOSA. Coches para vÍsi^la,coadióio-
nes de venta e informes genera|jes,Plaza Peso de .la Paja 2. SelcuTono 14-8-78.

Urbanización del ijorvenlr? ALBAHR0aA.(3onldo h^a fla_

«I:



M0I€SMT0 PU&ILÏSTIGO

Esta noche volverá a actuar Paco Bueno c8^Q|lffl[te de

cjtartos de final del torneo de pesos fuertes^la actua¬

lidad en la capital helg^. Gomo se ,recordarà, Paco Bueno debutó en esta
-i

competición con btien pie, derrotando a los pimtos al belga Leclerc# La

crítica, con absoluta iroanimidad, comentó la actuación del donostiarra
en tonos altamente elogiosos, subrayando la insospechada agilidad y la

•*

gran precision de golpe del español» Aquí, inutil decirlo, el tri-unfo

de Paco Bueno fuá acogido con singular satisfacción, yxBrHygili-x;{i¿««.axtefeiaf--

gjaayetwxTTsgY que sirvió, en parte, para xsm hacernos ol—

vidar, aunque no del todo, de ,aquel estrepitoso fracaso sufrido por el.
donostiarra en Londres frente al herrero Preddy Mills, fuá, el.tii.imfo

reciente de Paco Bueno, el comienzo de su rehabilitación. Esta noche ten¬

drá ante sus puños la oportunidad de completarla. Volviendo a vencer boy,

no cabe duda que Paco Bueno habría de dar un paso muy .firme hacia la to—.

tal reconquista del favor de todos l'os aficionados españoles que un día
creyeron ver en el donostiarra al más sólido valor internacional de nues¬

tro, pugilismo. Los hechos hicieron rodar por los suelos tan lisonjera
creencia, 'jimKnryteBrcdgrKrsr A la hora decisiva, le, faltó a Paco algo sin lo cual

/

no es posible triunfar en el ring. Le faltó cora.zon, simplemente. Nunca

fuá el guipuzcoano un púgil demasiado dispuesto a acometer empresas

arriesgadas. Eecordemos, como elocuente boton de muestra, aquelaaviaje a

la,Argentina que no fuá, en resumen, sino un mero paseo turístico, por¬

que Paco Bueno decidió volverse a España en cuanto sintió la poco

grata proximidad del.peligro... Recordemos, también, que no hubo medio
de convencerle para montar un combate contra Alberto Lowel, cuando áste
vino a España... Üx±±h ,

vansngTHCsrergg La presencia de Paco Bueno, en el torneo de Mi^sirára: Bru¬
selas pareció ccAao si quisiera darnos a entender que el donostiarra ha¬
bía decidido,', al fin, arries^rse, saliendo úe m un ostiracismo èn el

que cons-umió los mejores años de su carrera deportiva. Y ello, como es

lógico, nos alegró a todos. Porque siempre creimos en las cualidades de
este boxeador y, por ende, siempre abrigamos el convencimiento de que
a pocd que se lo propusiese, podía ser, en efecto, el valor máximo de



B, à■

SÍ®Q|- ■
nuestro pugilismo» Acaso sea ya un poco tarde para ©spèjp^ g^Slfe's cosas de

Paco Bueno quien, en fin de cuentas, se halla ya en \ina edad demasiado avan-

aada pa2?a aspirar,a la realización de grandes empresas, Oon todo, opinamos
qne KHxascxiacB^ Paco -^eno tiene todavía un apreciahleK margen de tiempo
ante sí para lograr un acusado destaque en el campo internacional. Silo se

verá esta noche» Be vencer, se ahriríast ante nuestro pú^l un insospeclíado
campo de posibilidades,.. Los pronósticos, desde luego, ho son demasiado

íaacHESisiacs propicios a. nuestro compatriota, al que la "cátedra" le señala
conocido por

claro desfavorito ante su rival Kobert Sugene, «íinyraYRBrytaétMigiga mgng el

sobrenombre de "leoii de Bruselas",, quien pesa diez kilos más que Paco Bue¬
no* ho parece, pues, demasiado fácil el camino qué masxïxsss. el boxeador es¬

pañol habrá de seguir para alcanzar la victoria, I,o

que no quiere decir que ksryg Paco Bueno vaya a la. pelea sin sus buenas posi¬
bilidades, Las teññrá, que duda cahe, si el Paco Bueno que aparezca hoy
en el ring es el mismo Paco Bueno —todo decision, brio y serenidad— que' hace
escasos dias dió en el mismo tablado una tan acabada demostrábion inigilísti—
ca. Be ser así, no creemos que la diferencia de peso haya de ser tenida carao

un escollo verdaderamente difícil.,.
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disco -sintoma
SIGÜE EN FONDO,

LOCUTOR

^ A través del mundo sobre la alfombra mágica#
disco- sigüe, aras y

junde rapido
LOCUTORA

"A través del mundo sobre la alfombra mágica"# Una emi¬
sión semeinal q.ue ofrecemos a ustedes todos los miércoles
a esta misma hora,presentada por "Alfombras Lledó Mas"
Plaza Urquinaona 4,junto al cine Maryland#

LOGUTCB

"AlfcMbras Lledó mas" le ofrece las mejores eppecialjQa
dades en su genero,dentro de las más altas calidades#

LOCUTORA

Alfoaibras anudadas a mano,de exquisitos dibujos e impe¬
cable estilo f ejecución,en los mas suntuosos modelos
isabelino,renacimiento,iacs3Baxc persa,moderno,etc«etc.

LOCUTOR

Alfombra* mecánicas,de lana,de excelentes cualidades y
larga duración,en los estilos mas variados jr a precios
plenamente asequibles#

LOCUTORA

Carpets de coco,muy propios para decorar habitaciones
auxiliaôes,corredores, galerias cubiertas,pequeñas sa¬
las de estar,costureros#

LOCUTOR

Pasillos de todas formas y tamaños,trazados en origina¬
les dibujos.

LOCUTORA

Alfombras Lledó Mas,le efreoe además un servicio espeeltè
oial para cubrir pisos enteros.Consulte condiciones y
precios en Plaza Urquinaona 4, junto al cine Maryland*

LOCUTOR

señora,una buena alfombra aumentará àa elegancia y las
comodidades de su hogar."Alfbgbras Lledó Mas" tiene a
su disposición las que pueden satisfacer el gusto mas
exigente*

r

W.LEBDÔ MAS
BARCELONA
3fi programa#

GONG rHonJNDG
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Â contir»u&cl6n oigfin ausatro tercer viaje iíaagi%
aiai-io áe la aeri® "a írevéa del ®undo sobre la Alfombra

n.t'giOü,"

siífrc;ri.i( fïEpiTEl
ww.ci'Q "VsisííTu- íim"»: y ?iA. '2rA})

*•V í'Vif 1

Pfftííí. ôe üuavïi m Tiirjot-'i dlsjXisiciôa p^r©
eftfiíiucírosysobre j.i?» fec^.tsroe d«5l viento, a dond© os lla-
lae 7iiei4tr-j eur;..oai:U»iU

^iUlsiwra 3oaoc4ír ©«Í:® víiíilvioias do las quí^ tanto
ae hnbip eb-nríi y .nr/e pcseaioa teeluuia la Argentine»

,/ÍIL·mí'nii)

v'jfíílo llev»íroü a éIVí» oü pooos .?egtiados, poro puedo
hacer sottavia ííI¿,u .iSi^X'¿ üoatraros su. breve y curiosa
hilísioria ,,üObro .ia»rxrís eiyf>;«lira rsií§lca reocrrcreaios el
aséselo y retri.usa-.ioroiïïo e ou «1 tl.e-ûpo,,,

DOS F.AJJÍIDAS
EFECTO -VI»^KTO(ljHKT^i. Î JuhHT¿)

Loa eiuüs se repll?,'í<x!i t-ntfe uoentroe ooao las faojae de
un 1 i oro ^,, C'(3 ¿ A fi '.K' Lur ron y pe. ©«s j-o ,n vol ve to n a ¡«ar,
;^or un iiíví.rai:ü nnte mi© «•tros ojo©, Ketamos en pleno si¬
glo ^nii.

oisowt SAiLí :si siCLC -vrii
(BREYR: Y K;KDC)

ííl !£.• setic-abre de 1765 partieron del puerto francés
ilfit íáilíiv iúal6 la ffr^gj?itn '^Kl íçúíIr^ y la oòrbet© "Lt
hsflnsft'®, tyr*»<Whdo ana eu.pi--i-lclnn que «.«rídaba.,

DiaCtíí COîîTâ
. EFECTO Î CHArOTKO m¿L ÂaîA

«OSlMáJEHO

El Goroa^l da infantería y ce pitan de navio Lula Antonio
á® óouguln «UloT

MS

auLGiiísTiirií ■

A vue tra dlsponloíónjOsbalLero,

Vû'-"t-•« A «W lí-A
•-'/ £«♦> v·.Ji·'^'o.tn·

Yengo a deui^id.ijfoa ea noxibró de au üxiseleácis el
tro «IsoRaatai:" oboisr-aul. k© ©accrg® o.a dj^.qiie su r ajas-
tad orlatianisl-'ui,nuestro roy Lúl© AY confia pleuaíaeate
en vü» y en vaeatre fej;?€.|liclón»

•

lÍ£aiGLlTXLX
GrfcCiÂ . a&ballaro. i-rccururé nucár hoaui- a esa confian-
xa.

k*.-í-^-kÍ"KSO
-r"'
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t Cut»iito p«n.i«aiií liííatiiv

¡ïûÛ'/'iXîi

Koy ®lt«îin B% fil vittíito ©s íavüi'aííle,
»

? Cusiído «í'psis ilegal «iias islas?
ft

BOüa^ ISïTItLE

A prl:;3s;ro3 del aton proaciair.,"»1 tcdo v£i blec^ei viaja üob lle¬
vara de tí'#8 íi fuatro uicsee,

?I*8e oonooela bien?

BGüaíii¿:HLLH;

Nadie î.aa coao^-ü bien toda via.Ei pri^aero en verlas fm iaeri-
00 Voapuclc ,%lie:i alio.-* dsl sJî^maïuî^aut» descubrí talen¬
to di: ¿jtsérÍQfi jor colón, f,¿lo doa aaïegaxi'iosjun fraiíoés j un
iíigléc Isíí dsn Tiritado barita aJiorjt any llñernaente.bstañ
Bitaíidi'iS e.! .'r'yr dv i/j o .,4.liaAia i'Jfínoríil â?? dueños Aires,una
de las oc.lualaa s apuñóla rj ae ia?is por-îTscir,.

iíillS íij'mJii i.\Íj

? Gr<sels naà garó ;?úií«i-í}.e

BoVGáX^mLlS

ASÍ lo osiiero,letáa dgsitóíbitsdaa. V lleva «oimigc un grupo
de Qolonoa. ácu mví&& .£a.ui.li 3 ycañ.laasee. Gente sui'ridn y
ieborioaa.wuy I·i>al a. ir-uiírí'j.. rlf./isa Uuoar de i.Mîuelltts Isles
un trüüo de íiai-rn Iraiiceaa ea al otro dííAisferio,

'-í. c ' í V iftrN

Que 1q ñrovldeaoia -íç gaie jf uuouipíiSe mlicr Sm BoujiskíavIIIs,
DI8C0J XyVDCíD iriÔTlvlGIGîï-

DE BACH - Breva y feudo*

ÁXi^UiiíO

Y A pr-iü-érre do íebrí ra ü*.l ngo ífigníante*,.

Diacoí ñiouE OOH
«ÍECTOÍ TEMBáSTAD MAKIBA

VOZ UÍAÜk

l Tierra a la rl£i«,an cuarto & babort

COLÜKÜ

?Me oeruiivlá ikab,lí3i*os eoAar de Bouf/ invllle? '



Decid, baecL bosibra.

GOLONO

tcreeif» que est.s seaa ya las islas que buscaaioaí

BOtJa ' •

Sin duda.? Taate pris® tenais por deseabsroar?

COLONO

In cierto modo,si la t«ngo,.,-ál esposa, ?Compren-
deis?,..Mos CBsaffiOs cuando tos comenzabais a orga¬
nizar la expedición. Taaos a tener nuestro primer hi¬
jo. Nos gustarla nm molerá ya en esa tierra, serla
su primer oiuaaduno,,,

DISCO T
BJECTO-SIímN Ï ïtlHDBH

AUDINO
t

Y al dia siguiente,,,

àmOTO -DN ü4is0iíA*¿0

Boüa¿JímLo:

Ka nombre de su Majeetad Cristlanisitaa,torao posesión
de estas lalna para Ir Corona de Francia,

VÜCÏ.S

Î Viva Franolaí S Yiva «1 rey!

BCCGAMVlLt^

ACf'roaos buen Uombre, Y viiestra esposa también,

A DiOíï gracias Uemos llegado a tiempo,
<

ooXfGaTnLLÁ

«¿ulero qi» seáis vosotros los primeros en asentaros,
i,legid el lugsr qtjm ma.» os guste para edificar vuestra
casa y las tierras que .jejos oc convengan pora oultl-
TRrlae.w.ue sean el , atrLaonio del priuiar ciudadano
francés que nazca en l^s lelas IsalTinaa,

coxaiMC

Gracia.», sohor, .

iálíj'üH

Lo pondremos vuestro nosora,,,

DiSCO-aAïLïÇ DiîL SIGLO ¿Till



ALAI>ÍÜW

i)®j0:!iO8 píisar el tieüàpo, coao un ¿>aleajô ^luefcradOt
teajo vuestroB pies, ïrea veaea volvió Bougainville a
las Islas ^^alvliias* llayandü nusTOa ooloaos,útllee yl
provi»iot»8,La colonia loiclaba »u vida norecieate.l»
Teala ya cieato cuaronía habitante».H'^sta que un dia
transourriüos puco aas de ei.®tro años, el £5 d® laar^o
de 1767,...

DISCO •mSí COM
KiKCTC-TEMI^C'r.;vB Í4ABÏMA

. -

SfECTO- aOLP£¿ A ÜNÁ ^mfíTÀ

coLa:^o

•Abre mujerj J &of yol í Traigo ûotioiasj ^

itCJEft

F.ntra sisrido,pero ao grite». El pequeño Luis Aatoaio
está dursiloaóü,

KfEJTO -OEñRÁR BUSFlÁ
« Tm^-^QTáD SB ATEmA

aoiom

Dojéiaoole que duaraia traaquilo. Tol ves ao pueda ha¬
cerlo en .iUoíio tieatpo.

MOJEa

?:4ue sucede? Mo m asustes.

COLOCO

Ha llegado otra ves el señor de aougainvill®.

MÜJÏH

?Coa este temporal?

COLOMO

Bl, Trae una .fr-sgata au©va,la «Boudeua»«,?ero no
viene sólo.Le acoapaíiaa don xragatas eapañolas.

àJJJlú

tîîay guerra?

COLv^ííC

MO, sigue la buena aüilstad entre loa Reyes de España
y iraneia. rero han tenido un pleito que se ha re¬
suelto en pas.



-ô«

por nofîc tros, por islas. Kl rey de B'spaíia la?
üa reolatíiado, ?iia2-oû esijeaoies quienes las desoubrée<
ron y pertenecen a la Capitanía Ceneral de Buenca
Aires, ^iueutro uiouaroa da reoonooido au derechp y
el señor de ha venido para entregarlas.

fiáUJEit

? T que aex^ de nosotros?
todo y ítoreiiarcos?

?'r©ndr0üios que abandonarlo

GOÍ.OKO

7 so teïcojàcsgrraoiadaííèeat»,

îaeïiorî îûoâorl... Ahora que nabiaiaos encontrado un
lugar donde vivir tranquiloa,,.

ÜiSGOt ISVüOO TOííTRA PROMOCION
ifÜiíbO

iíisco - míDjs

üLílDIHÜ

Y el Señor escuchó eus ruegos. Baeei^os cinco páginas,
cinco diaa en ol libro del tl0íapo,..EI 1 de abril#..

dÜüaAlNVlLL®

Os ÍV3 reunido aqui para deciros que este eetableoi-
:aieato da l&s lelas üalvinas va a pasar a la O.orona
de i;.3paña, a Iíí qu®, aegun se as reconocido en dere¬
cho no dejó nunca de perteneoer, Y de acuerdo con la
carta que .«a ont re ¿ó el rey de ¿rancia antea de par¬
tir,loa colonos que deseen quedarse estan autorizados
a iMoexlo. Asi no tendrán que abandonar asta tierra
los qi:» pusieron en ella su trabajo y sus ilusiones,
los que ya vieron nacer aqui a sus hijos y alzarse
sus casas. ' ^

Eai^iL-HiUTOR)

Y en noRbre del re^ de Ippaña,tengo autorizaolón para
acogerles cowo a subditos con todos sus Yueros y pre-
rrO'jfíti7eo,

3i:T]aâriiVlî.!j;

O.B lo agradoocü poi' los que decidan quedarse, Y ahora,
ûapitfin de Havio U. ¿elips Ruiz Puente, o a entrego el
iftando y doaiinio de las ïslas u&alvinae. *

m ■

Rlim (LXTÏÏÛH)

ün aoíuento t ode via, Regun se da sprt^nde de vuestras
ouentü» los gastos efectuados un este s s table cimien¬
to colonial asciendan a la amaa de seiscientas tres
ail librae,

BOUGAIKVILLS

Estaoto. Faro al reconocer vuestro derscho,quedan
exentos de toda obllgaolón.



RUI¿ (X.OCOTOR)

Aunv-juiD aai fiea,el Jiey xia áecidido raejabolaarosLas.
0© seïren la üiltad ©n paria y la mitad ea
Bu© no s Aires,

BOUGAIKVITJJi

Èatima on íàuato enta atBGciòu,quo deauecstrs una vest
aias vuostra hidalguía y generoeídad.

HÜI2. (LOGUÏÛS) ■

♦Capiteai ï-zad la bandera dé Bspaña y qu® se dioasron
laa salvfiB ds ordenanza,

EÏËûTO Í CAliOMZOS

2n soiobre de la católica iaajestad O, Carlos III, tomo
el mando y poacsióa de estas islas.

íAÜJEtí (Eo voz baja)

tiDo xaodo que ahora somos subditos del rey de España?
"

•

«te

JóLOlíOtEú voz baja)

Asi es, mujer,4ue Dios le guarde y nos conserve a
nosotros en au protooolón.

OISCO-INTTOCO ?IÍF;-TRA. PROTECCIOH
yOiJDÜ

aladiíío

así eu cedieron ia» oosius en las Islas üolvtnaa.y
ahoia que ya conuools eu hi storia, volvamos a nues¬
tro tiempo y a nuestro lugar,,.

DI3GÛ- FDHOe
EZECrrO: TONTOÎBRhïfi. Ï ..ímkTEÍ

Han oido ustedes la tercera amisión da la serie '♦A
XíMiás del i-unao sooi'o la Alfombra íangicn".

Proaontadíi por M aad,Plaza tJrqainaoaa,
d junto al 01 ¿íï» i,aKÏ w-lilíD •

AE-íá'uBa«ka LUiDü tiono la© aiejores calidades y el
¡aas amplio surtido en todos los géneros,

LOCUTORA

Alíofubraa uaudndaa a ¡Aano,,,

LCOtíTOR



eia üe ÔU ûûgsr

LCkíüTC RiV

AlíOQ'ürtis alpajarrelífie ... '

MlíTC-it

artíaclón de» &xq,uisito gusto e laipeeabl© ejecución
de io ertafeania nacional,

lgcwg5:U

Cí'.rpetfi de Cvíco,,,

LQCTKC08
«

FïdütlsoB y decoríitivoa ,p?ra au oasa d© caiapo.eu
g .1er i ."i oulííerta a su sala â© estar,

LOCTJ-TOHA .

•V

i^slllos 3 3 toáoa loa tattaííos y alfoadrado'completo
Ce pisos,

LOGUTG H

CocRulta proolos y Gondidioues en .4l«J0M3{iAS LT.EDÔ MAS
Haza ürquineoaa 4, junto al CIHI k.àlíïLAííD,

LOGTÎÏOfiA

Una buena alfombra es para la belleza d© la casa lo
(jijs un buen calzado p-arfi la éj^egancia d© la mujer.

, • lusm'üH

'X V/.; " ' Alforibraa LX.GDÚ MAsi le proporeioaafá las mejoiee a
loa precios .«aí. aaeciulbles,

DI-GO: míTOMIA
. fOlíüO

LCC!UTO~dA

01 gen SEStuoiaadfc usté 'os el proitimo tuieroolea a esta
iüÍ8»a dore auestr*5. cudEi'ta emltión de^la seria
travós del ;i;uado sobre la alfombra íaagioa,**

LOODTOR

presentada por ¿XlGl»ûRA-è M4S » Plaza Urquinaona
4 junto, cine ;«aryl¿'súá,

SIttTüRIAí CIBERA.



DISTINTIVO. (Decrece y queda como fondo)
LOCUTOR; NOTICIARIO DEL 9^ GRAN PREMIO

eptor,la todos lo
ravesera de Gr¿GÍl,.^«iE^^'M;^^ yLOCUTORA: De nuevo, a su reo

dias MOTORMOVIL, T
AriUau. Barcelona.

DISTINTIVO. (Unos compases)
LOCUfflOR: MOTORMOVIL dispone de los M

comprobación y reparación de
automóvil.

DISTINTIVO. (Unos compases)
^ ~

LOCUTORA: PILOTOS ESPAÑOLES EN MONTHLERY...
LOCUTOR: Bajo los mejores auspicios, acaba de surgir una "scudería,

nacional, que ha hecho ya sus primeras armas en circuitos
de tanto renombre interaacional como los de Monthlíry y
Albí...

LOCUTORA: Carlos Sentís, en lan artículo -brillante, como todos los
que salen de la pluma del gran periodista- nos* ha-dado a
conocer algunos pormenores de la actuación de la "scudei*
ría " Corso en Monthléry.yxxaûidcxxx

LOCUTOR: La fatalidad,apxtm en forma de averías, quiso que ni Jo-
ver ni Godia obtuviesen en Isxxcbix Monthléry una brillan¬
te clasificación. Con todo, ambos corredores destacaron
poderosamente mientras eatizvieron en linea de combate...

LOCUTORA: Sin los percances sufridos, afirma Sentís que Godia y Jo-
ver pudieron haberse clasificado entre los cinco primeros

LOCUTOR: MOTORMOVIL dispone de un equipo para la carga rápida de
baterías, único en España. Realiza en dos horas el traba¬
jo de dos dias. (XILOíW)

DISTINTIVO. (Unos compases)

LOCUTOR: Esos dos corredores, junto con Pábregas, el otro componen
te de la novel "acudería",defenderán en Pedralbés el pa¬
bellón del automovilismo español...con posibilidades, a
nuestro juicio, de desempeñar un papel más que" discreto,
brillan*^ • •

una vez más la fácilidad de adaptación de los españoles
a todas las' actividades que tengan algo que ver con la
audacia y el arrojo...



LOCUSTORA: Hajo llegado ya a nuest^ ciudad los priiaèros correcto¬
res, con sus reapectivoi^^lidosyy equipoi^de mecáni-

LOCUTOR: Fuerbn los ingleses Ashmore y ?a:çnell los que Abrieron
el turrüKde llegados.
CeUA^p-A-^Cn pxtîj -T^AA-t-fy^ n^eA4^t%\ÀJ<^^ W%<ituUÀ.
I ' (sigile'presentación de los corredores. Textos

aparte).

DISTIHTIVO. (Unos compases)

LOCUTORA: MOTORMOVIL dispone de iin modernísimo aparato americano
destinado al enfoque y reglaje mecánico de faros, con
medición de intensidad lumínica por cálula fotoeléctri¬
ca.

(XILOFON)

LOCUTOR: Y aquí teimina, señores oyentes, el NOTICIARIO DEL 9^
GRAN PREMIO PESa RHIN correspondiente al dia de hoy.

LOCUTORA: Al recordarle que MOTORMOVIL es más económico porque con
sus modernos elementos presta mejores servicios en menos
tiempo, les invitamos a escuchar el prdximo NOTICIARIO
mañana, a las diez y cuarto de la noche, si Diosquiere,

«

LOCUTOR: Muy buenas noches.

DISTINTIVO. (Mnal)
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LOCUTORA.-

LOCUTOR.-

LOCUTORA.-

LOCUTOR.-

LOCUTOKA.-
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LOCUTOR. -

DISTINTIVO.1
LOCUTOR.-

LOCUTORA.-

LOCUTOR.-

LOCUTORA.-

LOCUTOR.-

LOCUTOiA..-
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3

NOTICIAS DE ULTIÈ1A HORA '
.

Continimn llegando a nuestra ciudad los participantes
al 92 Oran Premio Peña Rhin, Se encuentran ya entre
nosotros los corredores ingleses Ashmore y Parnell,
con sus correspondientes, equipos de mecánicos.

Hace tan solo unas horas ha llegado tamhien, el co¬
rredor inglés Harrison, que pilotará un E.R.A.

Estos corredores han girado ya una visita al circUito
de Pedralhes, quedando gratamente impresionados.

Para mañana,son esperados otros corredores, entre ellos,
algunos componentes de la escuderia italiana.

(XIIOPON)

MOTORÍáOVII dispone de los mejores medios para prestar
el mejor servicio eléctrico a su automóvil. ' ,

! Automovilista ! No plvide a MOTORÏvîOVIL.

(Unos compases)( •

NOTICIAS DE INTERES. ' - •

IMPORTANTE.! HA sido ya fijada para las diez de lá^mañana
en punto, la hora de cierre del circuito, en el que se
correrá'el 92 G-ran Premio Peña Rhin,

Peña Rhin encarece al- páhlico tome "buena nota de esta
hora en que quedará cerrado el circuito, las' diez de la
mañana en punto, ya que a partir de ella no será, posible
el tránsito de automóviles por el mismo.

(XILOFON)
La fábrica Maserati en Módena, Italia, nos comunica que,ayer
tarde salieron en dirección a Barcelona los bólidos de dicha
marca, los cuales van equipados non neumáticos Pirelli.

La llegada de estos coches está
prevista para última hora del dia de hoy.

Se encuentrá ya en nuestra ciudad, el bólido íSmmíimimái. ERA
último modelo que pilotará el famoso coi^redor inglés Ha¬
rrison dé cuya llegada ya hemos dado cuenta anteriormenté.

DlSTINTIVO.V (Unos compases)
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LOCUTO M

CoE^uebe ei «u r^loj ai-i-ca hora exacta.

LOCUTOR "

Lu -stç riX)iaeïi,to,señor¿s oyeatss son las .....horas y
..... nxun c/ o 3 * -

fe



»

OHGAiíO

LOCXKÍ'OR

DESHOJ/^DO EL ATiJANADIE .

LúüüTOHA

Hoja dfl nu<»stro aliaaiiaq^ correspondiente al dia de,
hoy MILRCOLL-S 27 octubre 1948,

LOüi;roR

Han transcurrido 30ü dias del año 1948,

LOCl^TÚRA

Síilió el sol a las 7 horas,26 lainutos,

LOGXJTOa

Y la luna snlió a la i hora ,24 minutos,

LOCUTORA

Muestro satélite en el tercer dia de su cuarto
menguante se encuentra en la constelación de Leo,

LOCUTOR

ÍÍANTÜRALí

LOCUTORA

Santos ïTumenclo, Vicente (Florencio, sabina,Cristeta,
y Tecla,

LOCUTOR

San Vicente nació en le peninsula ibérica,Preso por
oren de Daclnno fué conducido ante una estàtua de
Júpiter para que la adorase. Como se negó fué ence¬
rrado en la cárcel,Se eradió, Pedro Daciano le vol¬
vió a prender,le atoimentó^y le aplastó la cabe^a
con una enorra® piedra,Suri ó en el dia 27 de octubre
del año 304,

TEMA DE TODOS LOS DIAS.
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RAPIDA

K

RAPIDA

SINK) NIC A

RESUELVE

PAGANINI

ÏTJNEBRE

RESUELVE

SINK) NICA

RAPIDA.

fe;

LOCUTORA

Efemérides,

LOCUTOR

87 da octubre.

LOOUl'OAA

1553

LOCUTOR

OalTiao hace quemar por hereje a Miguel scx^vet des-
oubfidor de la circulación de la sangre en lo que se
refiere a la respiración y a los movimientos del co¬
razón.

LOCUTORA .

1782

LOOTOE

Nace en Genova (Italia) el que será célebre violinis¬
ta Nicolas Paganini,

LüüCJTOnA

Muejre en Paris el relojero e inventor del transmisor
telegráfico de su nombi^e ,Luis Breguet.

*

LüCüTOm

lír03

LOCÜTO R

El Jurado Internacional de la Exposición de Venecia
concede la Medalla de Oro al pintor español Ignacio
Juloaga,



ÚsV

*
ñlMTOíSIA

LiDCUTOHA.

Ahora oue neâ.lo nos oye...

SlîîTOHIA . ^
LOCUTOR

«

♦Taxiî îTaxii '/Va libre? ?Si? Pues escache que a le
mejor se va usted «xaBalar lo que ae dice a mondar de
La reglamentación de este servicio publico indica de
modo que no deja lugar a dudas,los casos en que el viar
jero na de pagar suplemento,recargo,e te.,, T'ues bien,
? porque la mayoría de ustedes, cuando por la uocha
quien'e3t4 ti^ibajando y pierde el ultimo tranvía, o
quien ha salido a dar una vuelta y lo pierde,que pa¬
ra el caso eu igual,y llama un taxi para que lo lle¬
ve a la Plaza Maragali o aledaños, no lo llevan si no
paga el regreso?
??Jn que ordenanza consta tal obligación? ? O es qíie^
es una gabela impuesta por ustedes como castigo al
que vive lejos? La verdad es que los viajeros son in¬
corre gíbl'es, y de seguir así va a haber que or^nlzar
en serio la lucha contra los que ao vivan mas abajo
de Diagonal .universidad,ürquimona y Colón,
Defendamos al taxi que debe ser declai^do monumento
naeione l.Toda Saroelona a vivir en la Plaza de Oata-
luña.La solución es íácil. oóio hace falta quitarle
el sitio a las palomas, Y entonces.dará gusto decir
al ¿axista, Oigíi, lieveme a la Telefonica.? Seria
tan araable de dejarme en los íferrocarriles Catalanes?
Ahora que,eso si,se acabaría el bonito negocio del
regreso y los ciudadanos se raorirían de pena ni saber
que ya nunca les coatará cinco duros irse a casa,cuan¬
do se les escapa ol ultimo tranvía,
ijosotroa pensábamos proponer que se quite el taxíme¬
tro dol baqiBt de los cochos,Porque para lo cue tienen
que contar,.,

fíüBE
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SINTONIA -iiiAHCHA DKT. CIRCO

SÜ3E Y BAJA

BÜBii Y BAJA

locutora

CIRCO AifaAR.El Eaa/ür circo de Francia y de Buropa en
«ir Ô X* C 6 ^0

LOCUTOR

La prestigiosa Eaprcea BaXaâa^ atenta sieoiprs apresentar sn sus places los i-sayorcrfaconteciaíentos
y nsas grandes espectáculos ha puesto a la disposición

2®, At'.AR HLRvÁÍJOS de Paris y de la EiápresaáepMiííola COíjBÀDa la tlúztí de Torce áonuáental,total»aente cubierta," '
.

LüOJTORá

fadosa eüiprBsa GOLSAÜA en un alarde ee:)ectacularaasüa hace auchoe años conocido en Barcelona,nos ore-senta el proxiiuo sabado dia 3ü en la plaza de TorosMonuiTvental au priiiero y mauor f^irco de Europa,

LCCDTOa

En ol Circo iúíáAR podrán ustedes adiairar el laaa grandealarae circense internaci onal.
MURMULLOS

CABALLOS .

MUSICA

#

MARCHA

Loo U'ÜO lUi

El Circo i4üUrt de la Leprosa CüLsaba con sus 3oo per¬sona? de todos los ?aises,lco lieras y ani^iales de to¬nas clasea,,.

LOCUTOR

60 cahall os y poneys,.,

LO CUTORA

Tigres,leones,osos blancos,

LOCUTOR

den^^^' y 2o atracciones de priiaerisimo or-

LOaTORA

Todo en el Circo AMAR de la Empresa Española COLBADA*

TREN

LOCUTOR

El mas grande circo de irancia y de Europa,en Barce¬lona,

locutora



••S»

Ül Circo AMaH viaja eon 60 vagones'especialea de
ferrocarril.

LOCUTOR

20 trenes de carretera transportan este maravilloso
conjunto, •

MARCHéi
LOCUTOR

Y que gracias al dinaí-iismo de ese joven Empresario
COLSííDa quien venciendo cuantas dificultades de or¬
ganización significa la preeenteción de un espectá -
culo de tal envergadura,sin tener en cuenta el ^sacri¬
ficio monetario ,poderío s admirar el proximo sábado
en la Plaza de Toros Lonuqientel,totalmente cubierta
para este fin,el mas grande alarde circense que jamas
presenció el publico barcelonés.

COCHE
LOCUTORA

"Loa oocbes motorizados del Circo MAR con sus vivien¬
das, luz propia,calefacción,telefono,baáoa,cocinas,bi¬
blioteca, centrales productoras de fuerza,transportan
etifee nave circense que su prestigiosa Empresa 00LSA~
DA,nos presenta oí próximo sábado dia 30 en la Plaza
de Toros Monumental,

MuRCHA

, LOCUTOR .

¿unciones todos los dias; tarde 6,30 y noche 10.3o,

LOCUTORA

Diaria visita al parque zoologie o de lo mañana a 12
de la noche,donde podrá admirar los feroces leones,
tigres de Bengala,osos blancos,panteras, hienas,bison¬
tes,elefantes,monos, camello s y los 5o caballos y poneys

LO CUTO R

CIRCO AMAR EL MAYOR CIRCO DE EUROPA.

I^ROHA RESUELVE
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I 0

SINTONIA

SIOTONIA

TECHOS

LO OTO H

RIO.

LÛ'JUTORA

RIO en el que actuará aolamente tres ultleios dies,.

MISTINGUETTE.

LOCUTO R

LDOOTORA

El exito de la genial artista <ee el tema obligado de
las conversaciones de Barcelona,

LOCUTOR

MIiiíriNGUETTE que ha traido en sus canciones todo el
frivolo perfume de la Branoia de prinieroa de siglo.

RIO

RIO

JAVA - batalla

LOCUTORA

Vea a üaljriNGUETTK en
♦-

0

LOCUTOR

Las viejas canciones que fueron el centro musical de XX|
una épooay. en labios de su excepcional creadora MISTIN¬
GUETTE en....

LOCUTORA .

La gracia alada de los ritmos que hicieran furor,*mien¬
tras en los frentes los soldados cantaban una canción
de plomo y aventura.

LOCUTOR

.A través del arte. inigualable de MISTINGUETTS en

RIO

LOCUTORA

Tres últimos dias de actuación de esta genial artista
de todos loe tiempos que lleva en su sonrisa y en
BU ¿personalidad la alegria desbordante de un galop
de can can.

CAN CAN
LOCUTOR

ÍMIbTINGUETTEl
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LOCUTORA

Y tres iainutos par® dedicarlos a la melodia ?que les
parece a ustedes?

DISCO
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SIUTOBIA

LOCUTCSl

S:>tÍorííS,táí!riaim nitóstro prOí^ranB R^IO CLIB cuando las
saívtaB. d3Í l'al o J üi^rcan Ï&b »...iior&.a y ... .minut os»'. ^

I/3CXJT0r<A

RiffiIO CLIB» B«te i»ro|¿raíííi que íic^an ustsdas d@ t-iSouohax«e m Pm.-DÎICCIOIir CID para TíADIOS
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S,™-«mTîOS AlfiES 26•- Keatsatadoa âa loa
dal 0A£%)doa&t» 5a?s«â&titta dlsputAd'ofi ultloisuaa

acracia O - Old B«ya,l«
\OlmaaaiA y asgrisant 2 » aa^iagg 0«

>Gbaearita Jualorag 2 «liaacaa*
Iaàaj>«oai©atA, 0- Valaa SarafUldt U ■■

Badí laid 5-JSatadt a» toa d« la ïi.aibAg 3 . - /
BAa iioreoao, 1 •Boca dualors, 0, J
Basavlo OoatTîalg 4~Hívob Plata» '%% • "■■ ■'" ■■ ""■■""■

■■ ¡^Isb'Soas» 0* ■ „

pactlâo iws AffiAciôiiiaBta da la d'^'^Adafha a id o al dal
9apt Laipottxa oootra al Booa diauaiava» iba proaâucido W.OOO Pasaa
âa îjaoaudac loa • Oaa da laa aotaa salles'tea as Qxa Sublata xallo

tt a paaalty# Ai wtuaadaaante logró al fifcaal v» tasta» y al dafaoaa
aapaüol <o^par(iVa ahara as dafaaaa»» aalvaaa dal rancor da sua It.
**i]acoadlcloaalaa**#«»AlF12. «

¿í?'"ar

7^ kltm' 26 •- L® ma saliaata an aatos días a a la
carrera aatoïscvillatlca Êuenoa Airaa-OarAcas» a trarés da caMnos
ta» dlsparatadoa y absurda»» ^a^Üas 141 corredoraa que partiaroa
aaXa llamos a lA capital bolWiaaA» 88» y aa auy pwbabla

a 1 la aaitad logra complatar al raoorrida. ^ ^

O&car íialvaa» al prisaer claa if loada ha ata ahora
ba raalizada u« promee lo da 94 üíamatros por bora^ coaoca-
doras dal reoovrid» calH icaa lo baaaíSa de aaoclaaaate y
divina salvadada# Su bexmaa Juan —<ajsQbas fœron durant® larsa»
8ÍÍOS ooûciUiOW'Vóííl· âû ôflLîiioQfôfî por X& sodliss-w*
da* Hasta al moaaata **solo" iu^ dos aRaertes «otra los partlcdpastea

J wu auarta y varias bar ido» graves antre la saucbeduiïbre algue
asta puiaba ©o» daitraataH^isfUaAIP^A aatesiasmob-ALilb .

8,,—IDHûJaiàS, 26^l iSl #*® resaria de ba*«a ^ok Salaaaiw
ha cablegrafiado al aaapaoa dal aaade del pasa plma, Wiiila
Pap» para <|i.® palea em asta capital» ^ ánegA au
titula otasttra el «aiapaa» aostrsliaao Eddia aUlar,

Salaaon^ pide al reprasateaeta da flilla Fap®» lOu
^iaouei» qua fafarae si as^l lateraaado a» eat® caabato y camualqua
facha y c'wdiciaeeo·-ll.Stt^

«,^«_jiIUK» 26— Sea PAIS da m tercera ylc ter ia
la maltA dcllste a ia«bÀ|^ta» îiîïïSta

Oeppi ha aosifastada ^ »la»te graada»
es Pmoia y aapara podar prasasbaraa aata f?
lA di Kovuaabra «a al raledroaa di Uviiraa» aa wa match
Franc ta

Oappi A«tarvaadr& aa ualen denlas oorredaraa
laaal y 0Ttalli«<"^d«Í9il< •



27-10-19^8 PARA RADIAR A LAS Ik*25
SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOSBOLSA DE BARCELONA
Comentarlo a le sesión de hoy.

SI bien en apariencia, y ante un simple cotejo de las cotlsa-ciones, puede afirmarse que nada fea variado en la marcha de la Bolsa, enrealidad no es asi. La Bolsa de hoy señala un cambio trascendente en lavida meramente vegetativa de la contratación. Hoy se ha operado intensa¬mente. Por fin ha aparecido el dinero en cantidades de bastante importancia. Concretamente en acciones ordinarias Asland, en acciones de la So¬ciedad Anónima Cros, y en Industrias Agrícolas se han cruzado partidaspor algunos centenares de acciones, lo que teniendo en cuenta la elevadacotización de estos valores, representa una importante cifra en pesetasefectivas.

Como a pesar de todo los cambios no acusan en Asíand y enCros, otra cosa que pequeños retrocesos, y en Agrícolas un modesto avan¬ce, hemos de sacar la consecuencia de que ha existido la contrapartida ven¬dedora en cantidad equivalente, y que de no haber aparecido este dinerotan oportunamente hubiésemos podido registrar en las cotizaciones de dichosvalores un bache de regular consideración.

Bueno es , por la significación que tiene, el que en estosmomentos algo críticos , de desorientación general y de marasmo, el dinerohaga acto de presencia en nuestro mercado en la cantidad que lo ha hechohoy. Î Se trata de un caso esporádico, o bien ha llegado el momento de uncambio de postura en la tradicional abstención del dinero ?. En las pró¬ximas sesiones veremos si realmente , a los cambios actuales que no dejande ser interesantes, sigue apareciendo dinero. Pero es tanta la compleji¬dad de los factores que pesan en el ambiente, que no se puede aventurarningún pronóstico.

En todos los sectores de contratación preside hoy el signo me¬nos, salvo raras excepciones, si bien los retrocesos son de escasa consi¬deración. En Aguas, gas y electricidad, Aguas de Barcelona, ceden cincoánteros, y en fibras artificialesSniace pierde seis. El seetor de arbitra¬je mantiene posiciones, salvo en Explosivos en ligera flexión a ultima ho¬ra por ventas procedentes de Bilbao.

En los valores de alimentación. Industrias Agrícolas consiguea través de numerosas operaciones, una mejora de dos enteros, y en el gru¬po de valores bancarios. Banco Exterior de España denota firmeza. '
En rentas fijas, la Deuda Municipal de Barcelona se ha vistomuy solicitada a 88^, operándose en obligaciones Cros de la nueva emisiónalrededor de la parç



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Las acciones Aguas del Rio Besós han anunciado a partir de 1®.Noviembre
próximo el pago a sus accionistas de un dividendo de siete por ciento
con impuestos a cargo del tenedor.

Las acciones de la Compañía Trasmediterránea se han visto hoy bastante
solicitadas , siendo uno de los pocos valores que han conseguido mejorar
de cotización.

En, cojEbio las acciones Salinera Catalana, Serie B, de cien pesetas nomi¬
nales , acusan un quebranto de quince pesetas al cotizarse hoy al tipo
de la par. Y es que todavía no se ha anunciado el pago del cupón acor¬
dado en la última Junta general de accionistas.

Según los últimos datos de la explotación de la Compañía Española de
Electricidad y Gas Lebón, los excedentes cubren varias veces el dividen¬
do de las acciones preferentes.

la Banca Soler y Torra Hermanos admite suscripciones a la emisión
de Obligaciones Ayuntamiento de Barcelona 4 por 100 neto de impuestos.

LA PRECEDENTE INFORMACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VAIfiRES

NOS HAN 3IDC FACILITiiDOS POR Lfi. BANCA SQLI5R Y TORRA HERÍvíANOS.



30LSÁ DE BABC-üiLOITA

In"fj3rior 4 ';a 88

jüxtirior 4 ^4 io5.50

Amorí izable 3 "¡o 89
" 3 y ffiodio >a 91,25

4 $ 100

SeconstTcuooion Heoional 4 >4 97

CraCoAíO Loool 4 > lotes 99.5o

" " 4 ^ ir-tsr 96,-

Btin.cc Hipotecario 4 neto 98,25
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