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Interpretaciones de Riña Valdamo:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JÜEVSS día 28de OCXQBHE de 194 8

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

22ÍU10
22h.l5

2211.80
2311.—
23^.15
2411.—

GSila comercial.
•^NOTICIARIO DEL IX GRAN PREMIO PESA
RHIN*;

•♦LA REVISTA INVISIBLE*;
••Moros y Cristianos*, s etLeccionea;
*Moli^os de Viento*, selecciones:
Fin de emisi^.

Serrano
Luna

»0<^0··>0·.'0***0*·.0*^

♦

Discos
ft



mOQRmk DE "RÁDIO-BARCEDONA" E A'íJ'" - 1

SOCIEDAD ESBASOLA DE EADI0DIEUSÏ(5ïï

JUEVES, 28 Octubre 1948
■■..i

V > •

'■'ifüt Ç- ^

^711,30 Sintonía-.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADI0DIEUSl(5lI, EMISORA DE BAR-
CELORA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.'
Señores radioyentes, muy buenos díás, Viva Franco. Arriba.Es¬
paña.

Retransmisidn. desde la lüesia de los Padres Dominicos: "EL RO¬
SARIO ' PARA EL HOC-AR».

-•8h.— Damos 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 ESPAROLA DE RADI0DIFUSI(5R, HíISO-
RA DE BARCELORAÉAJ-l. Viva Franco. Arriba España.

Xllh.— Sintonía.— Retransmisión desde la Estación del Ferrocarril en
España: ACTQ- OFICIAL COMMEMORATIVO DEL PRIMER CERTEHIRIO DEL
FEÍÍROCARILL ER^SPAKA; LLEGADA DEI TREN CERTEITA.RIO Y DEL TREl
ELECTRICO. Disèursos del Excmo. Sr. MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS
y demás AUTORIDADES.

■|i.sj
-•/I í, 5-

.v:l2h.05

./13h.30

'•a3h.40

'^3h.55

3a4h.—

iel4h.G2

Hl4h.l5

O14h.20

>'a4h.25

>a4h.30
.>a4h.45

14h.50

X14h.55

. 15hv—

Eampanaüas desde.la Catedral de Barceloní,

SERVICIO SÍETEOROLOGIGÓ NACIONAL.

DISCO, DEL RADIOYENTE.

CONCIERTO SINFONICO: Programa popular: (Discos).
Boletín informativo,

Novedades de Edmundo Ros:.(Discos)

Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Carmen Morell: ffionadillas: (Discos)

Guía comercial.

Sigue; Carmen Morell: (Discos)
Servicio financiero;

CONECTAláOS CON RADIO NACLONAL DE ESPAÑA;

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO .NACIONAL, DE ESPAÑA;

"Humorísticos**, por Los Xey: (Discos)
Guía comercial.

Interpretaciones de Riña Valdarno; (Discos)
Emisión: «^RADIO CLUB":

(Texto- hoja aparte)
9 9 * •

15h..30 VELADAS DE ÓPERA: Adaptación del argumento y síntesis sinfónica
de la ópera de Ricardo Wagner; "TANNHAUSER": Guión y realización
de Pedro Voltes;

(Texto hoja aparte)



I6h.— ^ BEÎRETA MILITAR DE WEMBLEY", pór Banda del Regimiento de
la Giiardia de Granaderos y coro del Stadinm de Wembley;

(Discos)

l61i,sobamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIEÜ-
SIOT., EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva raneo. .Arriba España.

I8h.—.Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-
''GELONA EAJ-1, al servicio de España y de su ^Caudillo Franco,

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

Campana das desde la Catedral de Barcelona,

—^'El Príncipe gitano:" (Discos)
l8h.l^5^a'dl Abril y sxAOrquesta: (Discos)
l8h.30^ssa Pereirá; (fiscos)

10h,45^epe Denis y su Conjunto: (Discos)
19h,--^ia Orquesta de.Artur Kaps: (Discos)
19h,30XC0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:
19h.50.>^CABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL- DE SSPAÍÍA:

-^Estampas sonoras por la Orquesta New Mayfair: (Di^os)
20h.—9^;"HQy HACE CIEN AÑOS",^or Fernando Platero:

(Texto hoja aparte)
• • • « •

20h,l^^oletín informativo.

2Oh.20XÉmisión: "Información financiera":
^0. c^y^Q\Ci,cdl. ' { (Texto hoja aparte)

4-«- í'; Mí ^4

(-T€\ittt>-4ï^jar^a;3?±aj
2Gh.4-5^JlDI0-DEP0RTES". '
20h.50^íiía comercial, ,

20h.5grabaciones de José Valeru: (Discos)
21h.—.^ora exacta,- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL, Emisionesdestacadas,

2lh.02)áiiisión: "UNA, DOS Y TRES": . .

(Texto hoja aparte)

2lh.lMlanca Negri y su Conjunto: (Discos)

2lh,20^uía comercial.
21h.2^igue: Blanca Negri y su,Conjunto: (Discos)



2lh.3Q^isi6n: ''MNTASIAS RAa)IO3?0lICAS" : : ¿
(Texto hoja aparte)

2lh.4^. COHECTAIIOS CON RADIO NACIOÍTAl BE ESPAÏU:

22h.05>ácABAIT VBES. BE OIR LA EMISION BE'RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:
-;><^oody Herman y sus ¥òodchoppers: (Biscos)

221i,10yGüía comercial,

22h.l^^N0TIGIARI0 BEL IX GRAIT PREMIO PENA RHIN:
(Texto hoja aparte)

22h.3^inisi6n: "LA RETI S TA INVISIBLE":
(Texto hoja aparte)

*

23h.—-^^vIOROS y CRISTIANOS", de Serrano, selecciones: (Biscos)
|39í15'píOLINOS BEV VIENTO", de Luna, selecciones: (Biscos)
24h.—iB^os por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

\de ustedes hasta mañana a las siete y media, si Bios guiere,
/Señores radioyentes, muy "buenas noches, SOCIEBAB ESPAÑOLA BE

RABIOBIPÜSION, MISORA BE BARCELONA EAJ-l, Viva Franco, Arii-
"ba España.



- mOGEAMA DE DISCOS

A las 12 h-.
Jueves, 28 de Octubre de 1,984

Prestado G,

2285 .

Prestado P.

Crestado P,

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

Prestado P.

4398 P.

Prestado P»

Prestado P.

4482 P.

4326 P.

1 Sardana

2147 P.

DISCO DEL RADIOÏMTE

I. ■îl-"GRAN ESPECTACION" de Goehr. por O.rq^uestp,' Raymond. Sol, por
Claudio y Lolín (ne),

0.X2- "EN UN MERCADO PERSA" de Ketelbey por Gran Orquesta Sol,
por Pamilia Gutiefrez, Maria de la Paz y José COMPROMISO

O, >'3- "IE QUIERO" pasodoble de Mapel por Orquesta Bizarros, Sol.
por Prancisco Latorre. COMPROIáSIO (lo).

0. "^^4- "POR UN BESO DE TU BOCA" tango de Bas por Gaspar, Laredo y
Llorens. Sol. por José María Morales, (le),

L."TA BLANCAj BLANCA" foxtrot de Lawrence por Casas Augé y
'su Orquesta, Sol. por Juan Oroml (le).

L. VS- "IvïANOLITA ROSA" pasodoble de Larrea por Amparito Alba, Sol,
Voi' Luis José Montijo (le),

L. XJ- "AIíJA LLANERA" joropo de ElíS^s Gutiérrez por Casas Augé
y su Orquesta, Sol. porxMaádaai Maribel 'RUangt Diaz,

L.^ 8- "MISTERIO MOLINA" pasodoble de Salina por Ricardo Monaster:
Sol, porJilaría Reboll, (le).

0. X9- "COr/dOBA tuvo UN TORERO" pasodoble de Algueró por Luisita
Calle, ^ol, por Teresa Morales e hijos (le).

OXlO- "CORRE MI TRANVIA" fox humorístico de Roqueta por Cuarteto
Tropical y Orquesta, Sol, por Pederico Marrodán. (le).

r>
0,^11- "íáAMBO" rumba de Sacasas por ilntonio Machín y su Conjimto

Sol. por SlagdaqiL de Vidreras (le)
0.-^2- "EL ZAPATERO" bulerias de Monreal por Pepe Blanco. Sol^

Martínez, COMPROMISO (ic^
L, 12- "EL TRUQUITO" estilo cubano de Rivera por Olga Negueruela

y su Conjunto, Sol. por Jorge y Ana Maria Hjgau (le)
R. ^3- "PILI PILILI" farruca de Moreno por Ríanuel Gozalbo y Eder-

linda Sol. por Pilfe, rín Gaos, COMPROMISO (lo)*
0.VÍ4- "ALL DP ME" de Marks por Teddy Wilson Sol, por María Borras

R, "^5- "LA CANCION DE LA ESTEPA" de Grey por Orquesta Ben Selvin
de New-York, Sol, por Mercedifas Rodriguez Vidal,

L. "">16- "BONICA" sardana de Serra por Cobla Barcelona, *^01. por
esposos Caritg-Lluansi, de La Sellera C0B5PR)MIS0 (le).

0,Ol7-. "DESPILE DE TORCH" foxtrots de Sidney Torch, Sol. por Pa¬
quita Vilá (le).



PROGRilMA m DISCOS

Jueves., ' 28^ Ootúbre de 1948.

A las 13h.— i -, ■ - iSf : ->
^ í

OMIOIERIG SIITPONICG

PROGRAMA POPUMR

■ ,^-«7

v
. -./- -■•lïcwtí': . 7 -*,.)/ ;

Por Orquesta Sinfónica Nacional de Londres, bago la Dirección
del Mtro, Anatole Pistoulari.

2630 G. G. l—z^v "Obertura" de MIGNON, de Ámbroise y Thomas (2c.)

2602

2632

2690

Por Orquesta Boston Promenade bajo al dirección del Mtro.
Piedler.

G.L. 2—". "Largo" de XBRXES, de Haendel
3—r' "Meditación" de THAIS, de Massenet

Por Orquesta Hallé, y Sir Hamilton Harty

G, C. 4—>. EL VUELO DEL MOSCARDON, de Rimsky Korsakov
5w "Preludio" de ÍÓíOWANTCHnÑfA, de Moussorgsky

Por Orquesta Sinfónica Inglesa

G.R. 6—"Danza de los aprendices y entrada de los Maestros de LOS
MAESTROS CANTORES, de Wagner.

SUP L E M E N T O

4439 G. L.

Por Orquesta Sinfónica Inglesa

7—^0 "Obertura" de LAS BODAS DE ElGARO, de Mogart

Ô Por Orquesta Boston Promenade

8—-OPOR EL CAímO, de Tiomkin
9—OCIELO DE PRADERA, de Tiomkin

A las

NOVEDADES

.40

EDMUNDO ROS

PRESTADO P. D.

PRESTADO P.-D.

^RESTADO P. D.

4012 P. D.

10-K THE COCOANÜNT SONG - GALXPSO, de Tobias
11-X TKSS PALABRAS, de Parres y Gilbert

12-^. BRASIL, de Barroso y Rusell
13-^ ESTO ES MI BRASIL, de Barroso

14—^MBAMBA, de Hernández (le.)
15—« UNA NOCHE LLUVIOSA EN RIO, de Schwartz y Robin
16—-^ EL TOREADOR, de Geller



PROaRAMA DE DISCOS

Jueves, 28 de Octubre de 1.948

A las 14 h-»

CARM MORELL

TONADILLAS

Prestado P. 0. 1-í "HISTORIETA SBÏÏTIÈIÍNTAL" de Perelló y Monreal.
2-^"QUÉDATE GON TU DINERO" " " "

4585 P. 0, 3-X"MANT0N0IT0" pasodoble de Perelló y Monreal.
4-í<»JEA3fTTE" de Perelló y Monreal.

3625 ï'îP» C. 5AIAMOR GITANO" zambra de Gil Serrano.
6-^"SANGRE GITANA" pasodoble de Gil Serrano,

A las 14'20

SIGUE: CARIïISN MORELL

3093 P. C. 7-^"AGUILA REAL" Zambra de Valerio
0-¿5"N0 ÏÎE OABr'IELAS" zambra de Valerio,

A las 14*45 b-.

"HUMORISTICOSV POR LOS JEÏ

AIYI

4011

P, C. 9^ "OH! PEPITA" de MuMer y Xey.
10^ "MENUDO MIENU" de Xey y Zonler.

P G. 11-^"MONASTERIO DE SANTA CIARA» de Galdie.ri y Barberia.
12-?>"HABLEMI0S DE AMOR MARIU" de Neri y Bixio.

4031 P. G. 13-»*R'iPS0DIA DE UNA TARDE" de Alstone.
14-5í'A SOLAS EN ICE CUARTO "fox canción de Cisneros.

<f. ifo fp ifo ;<fo ;fo ;<^ j/o ',fo ;fo ^

&



PROGRAláA DE -DISCOS t 'ffy i *f^=ííf
Jueves, 23 de Octubre de 1.948

A las 16 h-

"M RETRETA MIL·llAR DE WEHBH

Por Banda del Regimiénto deV la Guardis de G

deros y coro del Stadium de Wembley.

2017 O. E. 1-^(4 caras)■X.

SUPLEMENTO

MARCHAS, de Elgar

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

2522 G, L. 2"^"LA CORONA INDIA" marcha de los Enceradores Mongoles.
3-¿^»P0MPÁ Y CIRCUNSTANCIA" marcha N2 5.

2520 G. L. 4^«P0MPA Y CIRCDNSTINCIA" marcha N2 2 en la menor.

i" 'á> 'S %i° 5^ ii= 'S tfo



PROGRAMÀ DBDISPOS

^-aeves, 28 Octubre de 1948.

A las ISh..-:- Û
S " - i ■'

r'^%, "l'v
"EL PRINCIPE GI1áI'Q:<%/Ï I. r '

4531 p. L.

#^278 P. R.

4386 P. L.

1-
2-

3-
4-

5-
6-

■^Que no llevo contrabando" AltEGRIAS, de Montes
^-■"Sentaito en la escalera" TANGOS TIENTOS, de Montes y

PàâLma.

.^Pa saludar a mi gente" SOLEARES, de Palma.
>^'Plores blancas de un almendro" FANDANGOS, de Torres y

Oaaado.

>^AY MARE! LA QUIERO, Cancidn farruca de Ulecia y Montes
^^En el libro dèl olvido" PAIDANGOS, de Montes

A las I8h.l5

RAUL ABRIL Y SU,ORQUESTA

4434 P. 0.

4275 P. 0.

PRESTADO P.O.

7—%ÍPOR BUENA, Cancidn pasodoble de Parera y Crespo
8— yiIlIA HUNGARA, Cancidn fox de Iñigo y Mayer
9—XSI UN DIA TE DECIDES, Fox samba de Kaps

10—"V MUJER ENIGMA, Cancidn fox de Bou

11— /LA ULTIMA NOCHE, Habanera bolero de Callazo
12— " PAN DE AZUCAR, Samba de Martines Campos y Salina

PRESTADO P.R.

4520 P.R.

PRESTADO P.R.

A las I8h.30

ISSA PEREIRA

13—ANO TE PUEDO QUERER, Pasodoble de Larrea
14—j^ORTUGAL, Fado fox de Oliveros y Vidal
15—ifTORTOLITA, Tanguillo de Monteal y Perelld
16— ^DUANDO ME VEAS LLORAR, Bolero flamenco de ||onreal y

Perelld

17—VindIFERENTE, Samba de Escobar y Moraleda
18 (JiANCIdN DE MEDIANOCHE, Fox habanera de Llovet y Moraleda."~

A las l8h.45

4522 P. R.

PRESTADO P.R.

4362 P. R.

PEPE PENIS Y SU CONJUNTO

19—J^aY MARISA, Canóldn española de Terrds
20 '^fiAHA PORQUE, Son rumba de Mayer
21—StqUE linda eres. Bolero de Denis
22 ^COPACABANA, Cancidn bolero de Barro, Ribeiro y Stilman
23—/XESTO ES MI BRASIL, Samba de Barroso
24 j^QUELLA NOCHE EN PALMA, Bolero fóx de Denis

—11-.«i —ti—m=



4415 p. 0.

4545 p. 0.

4708 P. 0.

prqbrama de discos ,,, #,y ^ ^

Jueves, 28 Octubre de 1948.

A las 19b.—

la orquesta de artur wb v
^

-.Vív .

1—yAYO SOKARE, Eoxtrot de Reid y Káps -
2—VAS, Foxtrot de Raps

3—XííINA ISABEL, Foxtrot de Kaps y Alguerd
4—^ARCION DEL FAROLERO, Foxtrot de Simon y Kaps
5—'^/JiOY lylAS QUE AYER, Foxtrot de Fisber y Bryan
6—.-RUERAS ROCHES, Foxtrot de Warren y Kaps.

4627 p. C.

4628 G» C.

A las "19b,15

REOIERTES GRABACIORES ER SARDARAS
Por Cobla Albert Marti

7— '^^AMOSA MARia CARMBR, de Gravalosa
8—XÎŒGIRA DE VALLFOGORA, de Marti

9__^,L'OVELLA PERDUDA, de Pi
10—POBLET, de Cobi Grau

2595 0. L.

A las 19b.50

estampas sororas por la orquesta rew mayfair .

11_-V^VISI(3R DE PRIMAVERA, Ca) Mendelssohn (b) bevin (c) Wil¬
son (d) Popular (e) Sanderson (f) Baring y Gould.

12 \/í[OCHES VERECIARÂS, de Mendelssohn "Barcarola" "Barcaro-
/la" De Cuentos de Hoffmann. "Carnaval de Venecia".

_m_ h_. = itîs»=



PROGRAMA DE DISCOS 1% iKnffiiJ
Jueves, Octubre de 1948

SUP L E M E N 1 O

A las 201i. 30

Por Count Basle y su Orquesta

1—GOMBRCIAETE en plumas, foxtrot de Basle y Mundy
22— PLENAMAR, foxtrot de Basle, Gresn y Rutherford

Por Orquesta L^os Bela
3 'íPIGCOLO PICCOLO, de Oscar Strauss
4 î/EL sueno de un VALS, de Oscar Strauss
Por Harry Hayes y su Orquesta

5— 'FALITO REVERIE, Foxtrot de Cardew
6— -'CONOZCAMONOS, Foxtrot de Shearing
Por Orquesta Callender's Senior

7— -vCARNAVAL JAPONES, de Basque
8—' ^MUJER PRIMOROSA, de Wright

A las 20h.55

GRABACIONES DE JOSE VALERO

9—BXALÏACION m A BAHIA, Samba de Palva, García y Sali
na. ■ ^

10—-O ASI LO QUISISTE, Bolero de Halpern y Montero



PRQGHAMÁ DE Ullà GOS

#

4532 P. L.

Jueves, 28 Octubre de 1948,

À las 2IÍ1.17 -ft
■IkÈjf

BLANCA ME ORI Y. SU

RBSTIDO P. 1—f) ESTáS EQUIVOCADO, Bolero de Parrés
2-~/ FACUNDO, Tango congo de Crenet

3—/"ILA piXICONCA, de Collaxo
4—' /OLVIDATE DE MI, Cancidn bolero de Orlando de la

Rosa»

_ H_tl _tl_ 11 — 11 —II —— —



PH0GRAM4 DE DISCOS <
J. : 3Í ■

-vi

Jueves^ 28 Oct bre de 1948

A las 22h.05. ®

WOODY HERMAN Y SUS WQôSôàÔâPîilÉ^'"' i
" ' ' ' '

■

4542 P. R. 1— "^.PASOS, Poxtrot de Rogers y Noryo
2—n/DALE aire, Poxtrot de Jaxony*-

A las 2211.15

TONADILLAS POR CARINEN PLORIDO

PRESTADO P. C. 3—yEL GRAN REVERTE, Pasodoble de Ourrito y Monreal
4—1^0MI CASTIGO, Zambra de Perellá y Monreal

4218 XXISX 5—MAÑICA, Pasodoble cancidn de Quiroga
6—yCALLAITO, Bulerías de Quintero, Ledn y Quiroga.



Jueves, 28-'0çtu'bre de 1948»
A las 23h.—Q -

SMOROS y '
—

■

. ,;C .■ 'trt-A.-.-

de Serrano, Thous y Cerdà- :

SELECCIONES

INTERPRETES: CDRA RACA
OS-- MANUEL MHECIA

SEMPERE
GONZALO

K
1~ )"La Oucaña"
2— A Mvlarcha moEa"
3—yí'Dúo" (4c. (

Coro y Orquesta.

A las 23Î1.15

"MOLINOS LE VIENTO"

de Lima y Erutos

SELBCCIGNBS

t®

INTERPRETES: FELISA HERRERO
líARCOS REDONM)
MANUEL HERMAN-
DEZ.
ÊEIEIN PULIDO.

Coro y Orquesta.

4— X"Pre ludio"
5— ¿^"En nombre de mi jefe"
6— y^Dúo y Serenata"
7— >:"Pantomina" "Tralaralara"
8— yDúo"
9— ^Concertante" (2c.)

10— r^Pinal"
SUP L E M E N T O

MARCHAS DE ELGAR

Por Orquesta Sinfónica de Londres
%

ll—D-lMarclia n2 5" de POMPA Y CIRCUNSTíUICIA,.
12 ^'Marcha de los Emperadores Mogoles de LA CORONA lííDIA
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del ai'gUiaeiiuo ,7 taui ain-uesi
Vuelve

jdo'TUii:

O

Gui'se U.Ó lu. ttjuision de iio.y, VduAi)!. üü ux'JIííí Jesv^■r«aelittíi''d''uij¿í
uiiix üiiic;a de j.a opera de^iii-oai'do.'-«ugaier, TliBJHAIJSEii

i05%^*^iaui. o

•íV

jjus iiorsoaUijQs de XVxüfiiáu¿>il.i. seráii inrex'jjretaaos ¿jor oi dua^u'u
Barcexoi^a, c¿ue dxi-ige áriuaraao Biaiioiij ba¿u ex sxguieu^e repco-

• • • • •

XixABiidi *••••«•«*#

YaXV uo « « ♦ « » •••••*

MUM^S^^^TT "'I i«^ n1 lifii I Wj'gWBPPW»
• io .UÍJ xiXui. ••••«■■••

GüKLIAIÍ..

Süíiiríü;
LO-J'íJlülíir

liOaUTuR;

Vuelva
La ûxjêx-a l'llíIíílAUiiBB. a di-a ui ciclo da las gi-axiues pSl'titura de V/aguar, una vea

LOGUTüRá;

LÜdgTuH;

iAidUTORá;

duNi-jX;;

que asta hubo suijaraao od su viua Lúas uix lealtades üiateriaxas mas ai-reiidaatas, 7
que puao aar libre curso a su genio, desatándose du la opresión ae encargos y
coraprumisos que le oülig«.ban a escribir una música más vulgar, l'ue estrenada, na-'
ce ciento tres anos, en la ciudad de Dresde, con muy poco uxito.
la faiia de .Vagner hiao que iuás tarde, en rarís, se rorniara un'x.artido defensor
de su musica, Oj. cuai consiguió que ei iámperador ife^xoleon ill oMenara ptu'Su-nal-
mente que se presentara ïliîHLiAgDEa en la ópei'a ae larós. ïai iniciativa tiopezó
con la oposición ue los enemigos ae todo euanto significai-a germanismo, a cuyo
frente se puso el gran másico Hector Berlioz, Hs probable que este se moviera
jüás bien ¿jor envidia que por sentiiuiento nacionalista, ¿.orque ei estreno de ff/iMí-
HáUSñR desplazaoa dei cai-tei a otra ópera su7a teiminada.
S?ai aificultosa iniciativa -gm-ypBrcMi tuvo que enfrentarse tauiDién con la estujbida
eneiaistad do los eiegantes j^arisienses, quo se nurrorizaron al enturarse de ..^ue
en ïiKlIHAüdJàA no naoía ningún "oailable. ñ ultiaid nora, '\/agner tuvo que transigir
y Golecó una danza al inicio del ¿.rimer acto. Los elegantes quedai'on ciiñsqueados,
porque, con su eterna custumore do llegar tarde a la ü¿.era, ¿.erdieron lo único
que a ej-los les interesaaa,
liOs miembros del JocHoy Club y la cx'etia ae la. sociedad ¿'dO tos'taron airadaiaente,
jjero Baguer se eaipeno en que la danza continuai-a en el ¿n'incipio ae la ú¿era,
purque tal era ei lugar aonde ¿.eigudicaba .almos al conguntu. La ai'lstooracia fran
cesa reoogió ei guante, 7 acudió a ^.as restantes representaciones ae'láifi'JHáuiiiHE
¿revista de x^itos, silbatos y matracas. Armó un estrepito inuoscriptibie, y la
ópera sólo puuo representarse tres veces más. así acogió la llajaada capi tas del
buen gusto a esta ópera.
V, señoras 7 señores, en nuestro Luaginario teatro, se situa la orquesta ¿Ara
atacai ¿.a lamosa uDertára da "Sanníiauser»».
wBnK'lUHA

LoÜÜTOK;

OüHiJO;
VLWdS:
lAiní. :

VmHcS;

VmNüS;

La escena re¿resQnta añora una encantadora gruta excavada en la montaba ae la
diosa VenusLa caverna se aure ante un luminoso mar, u.onae sobanan alevemente
ids sirenas y las ninfas, na diosa Venus 7 íanniiauser contemplan la alocada dan¬
za de las ninfas
mLSxOA DL YLL·Iü SJilkíG
o,¿¿uó es lo que te an¿iUstia, tesoro .-lOV
JEl recuerdo de las caupanas, de los sagrados bronces de las igresáas...¿ouanto
tiojiipo nace que naii enmudecido ¿jara miV me parece que aquí, mientras ./o estoy
sumido en los ¿jlaceros, el tiempo transcurra lentanente, pesadamente. Ya no pue-
ao contaupiar el sonriente a3¿jecto del clálo, las flores dex caaipo, ya no esou-
ciio el ruiseñor... sólo conozco los encantos de tu amor.
¿Bstás cansado ya de elv ¿Has olvidado lo que suiriste antes de encontrar este
deliciosü refugioîïd eres poeta,ivuelve a cantar el amori Agradecida a tus ver¬
sos, 70, Venus, la diosa del am^r, ta abrí mi corazón y mi reino.iVuexvs a ento-
bar aquellas pousíasí . .. .
Aunque quisiera, sólo pudría expresarte que tu amor es dig-no de un dios....Yo
soy mortal, y no puedo comprender ni apreciar este sublimo cainno tuyo, taxi supe¬
rior a mi persona. Yo quiero conocer taaeién el dolor. spi oro nuir de uu muraaa,
dé lame uartir de aquí. . . . j
¿¿ó nas dicHox ¿D^de^está ya la alegría de tu curazon ae trovaaorx ¿m qí o te
Haore ofendido, amor mior



CâliiV. ;

VEîîuà;

iCAlVÎT. ;

YEmjS:

îu reiilo" esta llano da jji*ücii¿^üs, / Oil el inmadû anl^ero no iiay ¿¿aia igual a éa^a
, yvro, a posai- do ello, quiero convertir on llanto xa aiOgríá •..ue oionto a tu
xaao, quiaro ver ,da nuevo xa xiorra, ex cielo, los prados, quiero voxvar a escu-
ciiar 6x canLo de los pajares, ex sagrado tañido de xas campanas ae mi igxesxa.
^ebü áuir de tu imperio,;déjaxe, déjaue marcnaxd
veja, tesoro mío, acémpaiiaxe a este abrigo ^uo na nuoi*nado cón sus gracias óux/iüo
Oye ei canto seductor de estas sirenas...neja que te estreone contra mi cox-azpn.

paz.

anexo

1/ U. iUO y

dui» I iX) :

LUÜUTÜR:

aejaiic xj2.rtir.
¡Vete, loco! vuelve ai munuo, vuelve a la lucna, vuelve a comoatir contra xa .envi
dia y contra la jnaxdad, vete a buscar estos oienes que tu corazón nu puará encon¬
trar jamas allí, ïa volverás a mis brazos, y lloranao buscarás los uuxces eîicantô
de mi amor,
Vülü Lüüü

OuIJXnU;

Taruiliauser haabandonado ex deiicisso nugar aex. anor, y se encuentra sólo en medio
de un valle, ni lonao, se perfila sobre el cielo ex castillo ne uai-tburg. n un
lado, nay sobre una pie x'a salia'ite, una imag"6n u.e xa Virgen, 'iodo ex ambiente es
tá impregnaao ae pureza .y ae santiu.au. r a xo lejos, se va oyenuo ux canto ue lo-
poregx'inos que se airigun a noma,-y que se van acercanuo ientaucnte.
Ln BaúLti DñMA l·IuiDn

'xÀi.n'í.s îaxaoanza a ti, seaori ¡'lu gx-acia es inxensal ciento oi'pimiuo mi curazon por ex
o uùXx)e ;

Gíiüdálí :

..UxXí'xxáM;
GxxovxàB :

'.iUfruLi;
GxltxïAxü;

.VoxiFxuixi;
Gnvmáíí;

iiXvIT. :

.VenXxUiM;
Sinn » ;

v7 wiiiv'iuLui :

'I'AIC;. :

SCâTIiX};
..ULPitáívl;

i

xSàBnL:

'jAi-in, ;

xbüBiíJxi;

püSe ue mis pecadosix-iouau-, señor, ue mi axtaaí Viuiai'O rezay, quiero suirir.
Vi,í?¡'á¥P¡ Bja^A .mníÜHA
G Quién está axToailxauo e.quxi
ün pecador.
ax-ece un caballero,
rere, i si es ianuliauserl
¡Tannbaüsar í ¡Qué aiegi-íaipror iin rxas querido voxvor entre aquellos de quienes te
apax'taste un uía con orgulloï
Y uíiúQüé es lo que motiva tu vueltaigVuelves enemigo o axigoj
¿acaso 36 puede uuxar, ivolirau, de su aspeetoï Ven-con nosotros, subei'ano poeta,
a quien touos desenDaios voxver a ver.
di, bienvenido seas.
He est.xdû errante, sin que mi corazón uicontrax-a jatiás xa paz. x.i corazón no
tiene esperanza de que mñ uuxor se calme, colo ¿^ueue salvarme xa misericordia oa
niüs.
naoes queuax'te con nosotros pax'a siempre, nu te nejaremos partir. Añera que nas
vuelto,¿por ;jdó .^uiex'es ixuir do nuesti'o xadOi
ndexás, .ya saces que xsabex lo querrá asi...
¡xsabelí ¿i¿ué sa¡ito nomnox'S han pi-onunciado tus laolosí- ^
3í, desde que te ¡xaccnaste, vive solitaria,'y desprecia ULcstras poesías.Vuelve,
7 reaviva en ella xa liana dex aaor, que tu poesía uevuelva a xa viua a aquexxa
iXüX* d.QXÍG3pd.3t«
i'4iiero correr a su xaaoIjQué encanto, nios mío, voxver a vena, voiver a ver mi
atada patria».»í Gasi no xjueuo creer en lo j^ue ven mis ojOs...
¿i HLuxii, a QJxi xüHxd Oüií Ixí'JxlUDUGGj^H aoíü/ Ix

-sabel, en ex xonuo da esta saxa'í ¡Oorre a su xauoi iüuavía vuelves¿ves a
jxsabel! _ ...... x x. ,,
xievantavti, tu no uebes estar ai-rouilxauo.. .oían grata te soy qu
a míï ¿Donde iias estauo ..as-ta aiioraí a„e.
x.uy lejos, en un tierra re^nota, pero touo mi paaano se na uesvanecxuo como un sue-
í-iü, y sólo me na queaauu ex pensauianto ae volver a verte. ^ -
¡Alapadu sea ex üiexo, mi alma es ya leiizl Astoy tan conmoviua,■ cantos ne tus compaueros, iOs _poa-

i'Affi.'i. ;

GxilMM;

xAxiH. :

GnxaAlT;

la giQíxaK inuaí'inibio sensacsLon que me producían
uüoranas poesias. cuando te sepai-aste ue xuí. Huyó la paz cie mi anua,'x'u uesx^ertas te, en mi cciazon,' un

a ia'saxa ue los

1x6 ¿jarece estar soñanuo..«Hasta añora,
tas, y recordaoa, sin emDai'go, 3
antes tus soooranas ¿joesias, eux
y los versoo me parecían tristes y toneurosos.
frenesí desesperado y atroz. .
alabado sea ex momento en que vuelvo a tu iauo, y en que retoxno ^
torneos -ooaticos en im ia que ne pasado tan gratos momentos de mi vina.
ra ves, queriua xsabex, que por fin na vuexto nuestro aomrsieÍ-
sidir nuestras fiestas poéticas, en este escogiuo y oagL-aoc. xecxntu, uonua siem
pre moraron xas musas.
¿cuándo es la fiestaí nhtenrtrá ue la
isntaos, por favor

Duenen las tranpas para
anunciar la entrada da los poetas.
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Cr^'u.iiiM : xiax-iiô^a tá, ^»o ifl'au;
ío_jFiUÍr¡i; lío quisiera eiituroiai' la clara iuuiiie del aiaur coa el raii¿jO de ua culrjadle aò-

GGO. -duisiera viv j.r tuai sólo j^ax-a adarai' a üi aaaaa, ¿/ara verter x;or ulxa mi
saagra y morir»

i's^i'uS: Hermosa ¿¿oesía, vVolfran,
iaHïî, ; Yo quiero, aiiora alaoar las virruáes, pero i-econozco" quo el verdaaero amor es ua

ai>etito, un deseo, un ímpetu axu-euatauor, j me arrojo de bruces en esta fuente
Xjrescindiendo de todos los temuï"es ñtaaanos». .oHo iias,oíu.o, wOiframí; iüsto es él
amox* verdadero I

'l'ÜjJüd; iiGiñ.'Xád I'Uií
./ax/Frduá: ¡uH, cielo, iíxspira mi poesía! íjie la muclxedumbre aquí reunioa no oi^a ya más

Horrores, l'á sólo., atuox- sublime, ¿juedes uespertar mi iixspiracion, pox'qua pios úi|
envía a mi xxeaHo, tu guías a mi peixsamiento a las alturas donde lucexx las es-
ti-ellas. , -•

'i'üHií,: ilnsensatosj o'Í3,é sabéis del auioi'i oólo aquel que Ha^/a conocido a la belleza de
la diosa Yenus, sólo aquól que coxi ax'dor la naya estreixcaao en sus Dxazos,
XjOdX'á satox* lo que es üj. amor, ^uien quiei^a expexâmexitar lo que es -el aiiica*,
texidx'á que acercax'se al sagrauo x-ecinto ae la aiosa.

GidmLíH; ¡Ha vivido con la diosa Venus!
,'üFx-iAm; ¡Jiionstx'üo nox-renao! ¡Ha conocido el infiex'·no!,
&xa;úxAH: ¡ácabeiuos con es te-malvadoi
ISaxidL; ¡ -tuistus!
(im:u.mií: s.ma ese diabólico xxecaaor querrás salvar, isabelï
ixüximu; 'tuiei'O que le ¡síxlvu xu gx'acia ue nios.

ITunua poorá salvarse, está conuexxaau x-^or el cielo.
r.-uU'/.; ¡Áy ae mí, estoy pei-diauimpiáaatx ae mí, dupx-emo euez del universo, que me

Has enviaaó este áxxgei satvadox*, apíaaate de mí, que ne estaao somargido ou..
Oi. pOGcLClü iiciSbiÂ ^

timum-ü; Vete, monstruo, este asilo está pxofaxiado por tus x,aGados.Hennida esfcx a
las puui'tas ae este castillo una mucnedUiibre de x->cregrinos. únete lí ellos
y vete a ixaplorax' coxx olios peraón a Huma

..'üiiFHAI.Í; Y si Homa xxo tu pai'duna, no vuelvas jsmas,
SUXlIHü; üUIí dmLuS, rilinuH'
VúlFríjái;!: Ya supuse que Isabel estax'ía a^nxí rezauu.o pox* el alma de aquel ¿jocadox'.
dülíliü: OH VIHGM-
V/ULlSUd'.;
TAHH.;
^/OEFdAl:.I;
üláNM,:
'v/OLFRài-i :

Tilín*,;

.VOnEaâJil :

TÂH1J.;

VüHJá;

TAX®. :

YMJSi

iVüLSTláxi:

TAI®,;
■YuHbUAiá;
ESTUDIO;

TxMJdj
wuiFHAH:

dor el

i, ¡añora, voy nacia aquélla quo siemxn-e me proporcioxxo tantas
ilvo a tí, diosa del amorj junto a ti mi ourazoxx se saciara ae

¿,lué te. trae a estos lugares, Taxintxauser't ■
No te ixxquietes, sutilixie xxeata, no te dusoo a ti ni a lus compaiiexus»
Y, ó-cémo te atreves a volver sin xiaber recibiao si perdón de Homav
¡No px-onuncies este noiübre! Buso o ej. oamixxo que conauce a la diosa Venus.
¡Calla, desdioñaaoI¿No estuviste en Homa, di'r ^
SÍ... es tuve en Hoüxa, Huí con el corazón contrito como jauas lo tuvo nixxgun

añino fui -buscanuo todas las as¿-orezas v xoaas las x^saa-Ho-
uxx

amor infex'3aal, sé condexxado por yoda xa eLernioaa, nsue es un jjcaíiw.u que
no puedexi perdonar los Hombres. Así ya xxo se salvará tu.alma uex íuogo de.
Satanás". Caí desvanecido al sualo.-xiesperte a solas, en medio de las som¬
bras. Y añora
alegrías!¡Vuelvo
XíiaceresI •
¡Calíate, luco! . . , ^
¿No te paraca oue al aire es mas aulce, que se empiezan a oír los caxiticos
de las sirenasV!Vuelve ya la aicfsa ael x^lacer y ae laalegriaj
A punto llegas, ¡oH, pux-fidoí¿Has vueito a mí los orazos, porque xio ñas exx-
cüntradü piedad exi el munaOï _ - ■ o •,-!
¡uH, diosa# quiero voiver a ti! Ya que no puado- salvaxtao, aoy mi viua ai
Vex^r^-^rerdoxio ex orgullo que te apartó de mi. Voxvefás a vivir entre aie-
gies gooes. Cielo! i ¡El puede saivai-te aáxxl ¡Acuérdate de

¡Isabel! . , _

SÍ, aexxtro de poco rezasa por ti aesde el. cieio.
CAMxxiNA A MUxtH'XU ^

el cielo! ¡Ya está exi x^resexicia de Daos! ¡Dios la escucixa

'¡Amigo mío,
Isabel!

.-Aini'HÁíá; ¡Fíjate, ya asta en el cielo! ♦ xa asoa
ráíiAmiao mío, tu alma se ixa saxvado..ral ¡Amigo mío,

ya «atra Xos íagaloa. LicLoao al hombre «be
fS amado por el.a, roraae auo oraciones le sarvar-áa.



Oi ■

ÍMiglí.j i3n esta ultima iiora de mi viaa, xsaeei, ruega jjur mi.
wuLI'SàL·i; ¡llabadu sea ex miaeiiourdioso Dios, que ua i-'ordoiiaoo ax j^ecadorl
tîOÎIiDo i XSABxUí liiJGXjBXi md'x'je jíxXIÚ

jjüCUTuB: Gon la saeta muerte de 'faiiuíiausar, termina xa ox^ora de xiicardo Wagner que
llova este nombi'e, 6}jkíí'S, que simboliaa el eombaue entx'e las seducciones dad
munao y los añílelos ue pureaa, en el cera2¡6n ue un ■crovau.or,

DúGQTuElá; Han oado ustedes, dentro de la «uisión vliudDi, nD UxdHAV llAiíHEáüSER, de Hi-
cardo Wagaer, en adax-^tacián de rearo Voltes»



Se^urtóa a&lBian: Dia as de^ó0iibre ^eia las 9 1/2 de
la aoch«<t^
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Como primera etapa en la realización de los grandes pro¬
yectos urbaaist icos, qué'Itan sido denominados de "la gran Bar¬
celona»*, él Ayuntamiento aprobó eO. Preaipuesto extraordina¬
rio de Modernización y Extensión de la Giudad,

Las principales obras prerietaa en xmts ese presupuesto
son las dé pavimentaciones definitivas: las de los accesos a
la capital! las de la total transformación en subterráneo daL
ferrocarril de Sarria: las de apertura de oalles y formación
de espaqios libares! las de los enlaces ferroviarios y supre¬
sión de pesos a nivel: les de extensión de la red de alcanta¬
rillado a varios sectores que bareoen de ella: las del Merca¬
do üentral de Pescado: las de eéapliación de Mercados en las
barriadas de Guinardó, San Gervasio y Las^Ctorts, las de una
estación de autobuses en la plaza de España: las del nuevo
Mercado üentral de Frutas y Verduras y de ampliación del Ma¬
tadero: las de terminación dáL Hospital de líuestra Señora de
la It^eranzaî las de conettacoión de grupos escolares y guar¬
deria s|f infantiles, etc^ ©te.

SL total de dicho Presupuesto asciende a 372 millones de
pesetas, de este total se ha previsto que 300 oaillones se ob-'

tengan mediante la sai alón de obligaciones del Ayuntamiento de
Barcelona, y ahora se ha di puesto, pera ©1 día 4 de noviembre
próximo la suscripción póblica de un primer lote de 125 millo¬
nes de pesetas en obligaciones, al 4 por 100 de interés, libre
de impuestos. El tipo de sueoripción es de 93 5o por 100, o
sea 467'5o pesetas efectivas por cada 500 pesetas nominales,
con lo que la rentabilidad liquida de estos titulos se eleva
al 4^^, hato ida cuenta de la prima de amortización.
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«lÁ BE'/Isan IlíVISIBlE» ''

Daïacidn; 3Q minutos»

Ii00ü-20B; . Hevista Invi§^^^^, .po,íí Antonio

-M,

■ /
/

SOB: **Iâ. Revista Invisible», producci<ín radiofónica que presenfe»»»

UfOBAí PiSHBOEâîO DE SO3á FORES, el mas puro dentifrice bactericida y desln
fee tante.

ÏOCû'rORâI SefíoreB, todos los j'uoves a ®sta hora, o sea a. las diez v- media,
ÍOAiáPABOÍOGO), los micrófonos de Hadio BaroelOi» «st¿n al servicio
de un programa cuyo lema es 3a.. variedad y là selección de su conte¬
nido,., Desde ®1 teatro del aire, lle^rdn a sus oidos los ecos de
me» revista en 1& que actúan los raedores artistas del mundo,,,-
Da espaciosa sala del mayor teatro del mundo parece ujp colmena
donde zumban loa comentarios del piíblico que se dispone a presen¬
ciar nuestro espectáculo invisible,

ÍOOUSORí- lios prof«èores de la orquesta afinan los instrumentos,,.

IQCü'TOR: El páblico sigue entrando y se lier»n la platea, los palcos, el
anfiteatro,,.

ñOGUfOR: En espera de que comience la representación, sobre la cortina blan¬
ca de primer termino, 3a casa Foret proyecta un anuncio luminoso,
mientras por el altavoz nos dicen,,,

lOGUíORA: Perborato de Sosa Foret, limpia y blanquea la denWLdura por la
acción del exigen» .aue contiene, el cual produce abundante espuma
y alcanza hasta el ultimo rincón de la booa, destruyendo los micro¬
bios de las caries dentales y g eriswnea de toda clase de enferme-
dad'es que encuentra a su paso,

Gon motivó de, esta serie de emisiones, 3a caga Foret ha organizado
un original y simpí¿tico concurso, que tiene como premio un via^e
para dos personasa, ida y vuelta, a Montserrat, en el lujoso auto¬
car que cada mes. irá a 3a monta0a Santa, llevando a todos los con.'^
cursantes garíi^es, quienes, una. vez allí, seran obsequiados 4»m-
biea oon una adpléndida comioa, w ywAju» •u b k

¿jlyCkM JÜlÀJCA.
i(L

Q^JO. ^^A>oX Ct^uU^m
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lOOUïOE: ^ (A ISDIA voa, IIEJY;, CaîCâ îilGRO) Desapajieoe el anuacio luminoso
do la coïtiaia de gasa, ,, se-apagan la s luces de là aai» ,y las .

candilejas iluminan el ïojo telón de plexigiaas»
I.íicrófonos dé Radio Baxoeloiaa instalados en el îeatro del Aire,
cuya, orquesta -ataoa yà el preludio de »»ia Revista Invisible»,

lOOüTOH: Sale ante las candilejas un negro vestido con írsc blanco, qíiien
' abre lentamente la cprtina, al tiempo que exoiamaj

ÏOûUîIORî . Vemos el escenario convertido*en un paradieisco rincán de la
".selva tropical cubana,. donde anidan aves dé'pluna je multicolor

: qu© liaran el aire con sus gritos y ex<ít icos cant os»

lOGUTOEí' . En priffl^ terminó, vemos-unos rjatorraloa llenos de luciérnagas
donde crecen gigantesoaí:- flores, que no son nas qu® belli sima s
mujeres aga2a,pádas'.,e|itre'.4^ hlerb%. y adornadas como si fuesen
flores, selváticas,,V Iiós'focos; proyectan ssbie ellas diversas
tonalidades de. luz;,, en rojo,*, a.2Ul,,♦- ©£[»rillo»,,
las flores van moviendos© .cadenciosamente al compa.s de la musica,
como si estuvieran mecidas por Ifi brisa,,.

LOOUfORí En da: selva crecen, esbeltos;, y, aitisimos, lüiles y miles de bam^
b-áes, cuyas delgadas siluetas entrelazadas^ so, perfilan y recor¬
tan sobre la nocturnadiaridad;del cielo tropical,,.

IDOTÎÎQRî " los negros se abren paso perezòsamente entre los arbustos, y
: "

. baníbáes, » *, ■;: • .d'

IOOÜÏÏOE; Visten soia-msnte un raido pantalón blanco, y sus torsos desnudos
y sudorosos, brillan a la luz de 1» luna,,»; Vienen cansados d©
oortar bambúes todo ol dia, bajo el ardoroso sol»
Exhaustos, se sientan ante el bohio, forreando circulo, y comien¬
zan a correr ;le nano .en mano las botellas de ron,,. Embriagados,
©ntonàn un canto ancestral» »•

ÍOCüfOE; En su dulce embriagues, les negros sueQa.n que l&s exóticos flo¬
res de la selva se conviertan en hermosas mujeres,»,

ÍOOUfOE: Suoaan taiabiaín que «sás, mujezes, de ardientes ojos y négios oa«»
bellos;^ evolucionan entre ellos, aoariciandoles con prometedora s
sonrisas,,. . _

lOOüíOBí Pero él sueño se desvanece,., y las flores vuelven al matorral^
f-gí:

• V :7

>-1;

iOOUTOR; Un rayo de sol rojizo señala el nacimiento le ar®. nueva aurora.<
y los negros, cansinamente, se desperezan de su voluptuoso sue¬
ño para 2S.empr.ender'nuevamente, su intensa, jori:®!© bajo el sol
tropical»;! lentamente va cayendo al telón»,; -----



Y ffii«ntras ©l páblico «xitusi^smado sigu« aplaudi«nd.o ©st® eua-
dro, d«l foso d«l eao«ï^iio "va sargiondo un gran barriàl d® o«r-
veza con unas letras d© cobr© reoortadas sobr© IM- i2a,d©ra,««
La luz del potent© foco nos permit© ya leer la insG»lpol<5n:
ILarry Adlerl,». El h&s feiaoso interprete de armonioa del mundo.

Se levanta m tapa del barril, sai© del interior Larry Adl®r ve¿
tido de campesino tirolés, dispuesto a ofrecernos su nagistral
intexpretacián de «Estrella polvoriait«M*.

Ahor^., el fondo del escenario es completamente azul,,» TM rayo
de luz, -resplandor polvoriento-, va conóentxftndose y se con¬
vierte en unft estrella.

I» estrella, -luz peregrina-, camina a traves del fiajmamento.,
Efecto óptico que se consigue graoias % un telón de fondo que
pasa lentamente de dereqlia a izquieraa, bacien^ desfilar
paisajes diversos.«. Primero el mar... valles después.«. bos¬
ques., . y finalment© los Alpes suizos cubiertos d© nieve.

Seis encantadoras muchacMis, con los esquies al hombro, suban
al pico mas elevado,,. Sus pies calzados con pendas botas
se hunden en fia nieve, que ,oruje ásperamente...

üna véz en üa cumbre entoiaan. uiïft canoi (ínj acompañándose oon
sus arraonioas y, ... observen ustedes oomo las montañas nos
traen el eco de sus vocee,..

A lo lejos, vemos ahora un diminuto tren que cruza las mon¬
tabas, lanzando al aix© su silbido antes de entrar en un
túnel,••

El páblico acoja con murmullos de aprobaolcín este detalle
esclnioo... Luego, sigue la canolón a cargo del famoso con¬
junto vocal y de armíÍnioas «íhe îJ^rlin Sisters»».,. Con el ©3
traorAir^rio efeoto de eco en las montaos.

El páblico aplaude, comenta la originalic^d del espectaoulo y
va enseguida se abre el teláñ para presentarnos- un Skeoht a
cargo de los artistas favoritos del publico,.,I2im, 2om y
Bettyl

El decorado representa ahora
la fachada d« una fabrica en
un pueblo de Erano i»,,. Se
oye la sirena avisando qiae -
terminà el trabajo, y vemos
a los trabajadores con sus
monos blancos, saliendo por

-nuerta central.

BEÜKDY.- lAu relioir, Andrál
IJusqu'a demain, jaque-
line I

IBon-soir, Pierreî



tm ^ mm ñ

!DOM,- IQtie ta.nto r^voiï, ni tanto bon soirl ïu ©res d© lag qu© todavía
tiene baen humor,♦,

BETSY,- Pero Som, ?que quieres qua haga?

SOM,- IHuelgai

BESSY,- lOh, queridoI IVoy a vol-yarnai looal Esta, BaSana hemos hecho ya.
la huelga de la huelga,,. Es decir, hamos ido H trabajar como
demostr^oii^n de que estamos cockletamente dispuestos a no seguir
trabajando,'

TÓM,- IBrávoí Poro lo que me exaspera es que continue» siendo tan oor-»
tes» saiîiâa.ndo a diestro y siniestro,- .

BETTY,- ?Porque'?
TOM,- Es que no, sabes que se aoSba de implantar la huelga del saludo?

BETTY,- la urbanidad hace mucho tiempo que estfiC en huelga J íTEIMíS:C101T)
?Y que vas a pedirle al amo?

TOM,- Arreglo de horarxio,,. Un» hora de trabajo yUná hora sin traba¬
jar,,, Ibaa, hora de trabajo y une hora sin trabajar,,.

BETTY,- ?Y cuando vamos a descansar?

TOH,- Es verdadi Reformaremos 3AB-bà»es,TJria hora de traba jo,n una
hora Sin trabajar y ure. hora de descanso,,.

TIM,- ^ IBon aoir, muohaohosí ?Ciue tal est^^is?
TOM,- Bien,,, luohftndo como sieEq?re para el progreso de la industria,,,

TIM,- "C Pero, no pongáis esas caras,,, Para mi hoy es un gran dia,,, IBl
V dia sfts estupendo de mi vidai Ilíe ha ocurrido algo insólito, fan-

taatiool

BETTY*- ?Ho te preocupan nuestros problemas?

TIü,- /perdonadme, pero soy demasiádo feiiz.,, ISÜy un hombre dichoso I

'TOM*- ' f^ue ha oourridoT'TTe aumantart^ el' sueldo? .

4^So,,, Es ,que en la Caja se han equivocado y eu^lugar de pagarmeme han pagado los>.deseuentosI
syo

- * ( a V , •;,/- .

H-i

lOCUTORj Sslto extraordinario el que obtienes, éste simpático trio de arti¿
tas,,, Y aho3», hacemos una pequeSa pausa pUrU molestar la aten-
oi(?n de ustedes con nuestro télán dé anunció.

XOCüTORàj Peiborato de sosa Poret,"- SI peligro del rayado del «smalte (que
ciértamante existe en determinados productos) lleva a tin sector
de publico a mirar con recelo todos los dentífricos a bas# de
uolvo, ,

Convenzas© usted de que el PERBOBATO BE SOSA PORBT, no deja la
menor traaa de residuo 8¿lid« y« que Se disuelve total y absolu¬
tament» al contacto con la humedad de la boOB-, transformándose
en abundante éspuxa debido a la acción del oxigeno que contiene I
PERBORATO IS S03A PORíSD protege el esmalte, fortalece las encias,
blanquea los dientes,., IPERjK)R&TO BE SOSA PQRBTI
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LOOUTOB; Bôvista Invisible*» continu» con un» c»ncián «scanifioada
qu« intarpïata la gran.@stilista majicana Elvira Bios,

EOCUÏOR: lia «so«n» raprasant» un doïiuitoïio famenino dacorado da blanco»
11 fondo, un» gran cristaiaza qua díí a la tarraza,, ♦ .1 lo la jos
sa parxiian los edifioios y las lucas da la ciudad.,,
A la darach» del ascaniario, un tpcafiLor,,, A la izquiards, un ar¬
tístico biombo, y oncima unías ropas fomaninae dejadas con nagli-
ganci».
En primar termino, un Canapé acolchado da raso, donde ast¿* ra-
oosta.da Elvira Biosluciendo un mgnifico déshabillé,,, A sû
lado, una me sita da cristal con un telefono blanco,,,
Al levantarse al talón estaba mfercando un mlrnero,,, Ihor», oon
al receptor en la uSüio, sst^ coiaunioando condal hombre áísado,
olvidadizo, infiel,♦♦ y con la ayuda da 1» músic», v»jaos a cono-
car asta confesión amorosA^:

Mr-

lOOUSOE? . Y al otro lado del telefono, un» voz masculina 1« raspondej

IIH,- <^(3tAUSA3)iUaBH2B - IlîîEliESA YOZ MUY GRAVE ) Ouanto te agradezco
"tus palabras,,, pero. To siento, no puedo ir esta noche,,i^'Rls-
oulpa,,. Cosas is^or tant es Se ratianan,,, ?lDa enfadas? ?Ro?,,,
Gracias,,, ÍÜÍBáRSIOIOB) lOh, peràdnaï Olvida qua hoy er» nuestro
aniversario,,, Si,,V Cierto.,, Es la segunda vez que so me olvi¬
da ésta focha,,, Xo lamento,,, $0 ceandare unas floras,,, Irô*
a verta maSana.

XOGUTOB: Y mientras cae «1 telún rápidamente, Elvira Bios cuelga al re¬
ceptor telefénlco.

lOOUÎOBî El público aplauda con entusiasmo esta oreaoiún de la gran esti¬
lista me jicara, y el escenario giratorio da la vuelta para pre¬
sentarnos un lurjoso a&lon de fiestas, donde se oelebr» un ban¬
quete, al cual, asistan ïïim y Betty,,, Resulta que fim, pero,.,
escuchen,, ♦ '

2111,- usted encantadora, sehora îîartinez, encantadora, realmente
encantadora,:.» Estoy satisfecho de qú# sea usted mi eompaûera
de mesa,,, lY que rico est«f el cochinillo, verdad?,,. Siempre
que v«a un cochinillo me aoordaré de usted,',,

BETTY,- IQue amable I lY. qué cum^ilidol Se ve que es usted un hombre que
viaja mucho,,«

TIM#- '"^Jaucho, Behora,,# IBs el encanto que tieiae ser conductor de tran-
vial##. Permita que bese su mano, seapra.,, ÍCHASSíUIIlO BESO)

BETTY,- (aparte) ?Te das cuenta, papíí, de que el caballero de mi dere¬
cha me esté besando la mano oontini^menta?

TOH,- Aprovéchate, hija jai», "porque pronto vas a contar los ciarenta,
Tlih:- ^IBs usted divinal Permita que bese su mano#:,(BESO)

. TOM,- (A MBIEA VOZ) IHijital Enteróte de sil este sehor v» con fines
matrimoniales!

BETTY,- Ho corras tanto,,;, Podriamos asustarle,,.
TIM,- <C^Bs usted aiigelio&l.',Permita que. bese su mano (BESO.)



(à I4EDIA YQZ) ]f«ria., no t« vSi. Sk desgóetaT 1» eRbo con tanto besuqueo!
?iro oreos quo est# señor to t« confundido?

TIM»- ^^^Pronto, au Eftnol ÍBBSO)
SSfTY»- Pero 9i «Sun oadallero muy an»ble Fi ¿fete con que pa¬

sión y con quo veh.eüi^ici% xoe ©st^ besando 1^ cftno continuamente»• •
îYo creo que lo he flechado I

ÎOM»- Pero es que de seguir asi, cuando m® pida tu nano solo podr¿^ darle
le mitad,' porque el restóla habrrf chuja.do esta noche»',»

fli!:»-. <JPor favor, su nano, señorita! (gBAH BESO) lY la otrel 12^ otra
también! (BBÜO MftS fUEE.ïB Y PEQIOMIX)) •

BBîfY»- !Ohî Iftufi hombre tan pasional! Bs de los de antes de 2a,,guerra!
TOM».- ííifía, me parece que ya es hora de que eepamoa a que atenernos»».

Te ha besado la ma.no veintidós veces durante la coiaicla»»» Oreo
que debes pse.gantarle ai piensa caerse contigo,»»

TIlí»-"^Fsoiito, su mfenol (BSSO)
BETTY.- Perdone, oabailexo»», :«

TIH»--«Íí^^iga, señorita, di^,..»
BETTY.- Es usted muy gáiante, muy galante»».

TIM»-<J^Ia mano! (BESO)
BETTY»- Pero ya sabe usted como son los ]^d*es»»»

TIM.-'^^Yo no sé como son los padrea porque soy huérfano.»♦ ?0omo son,
cuentesae? (BESO)

BETTY»- Ver^ usted..» líi padre,,. quiere, saber si usted piensa ca:sars«
conmigo?

TIM»--<C?Y0? (BESO) ?Porqu«?
BETTY.— Como me besa usted la Eano con tanta freouenoia,... con tanta xre—

cuencia»»»

<f*îBah.ï lEo haga usted caso! Es que ,en la me^ no me hsn puesto ser¬
villeta!

lOOIÍTíKií Ante nuestros oáoe, ocupado
ufe.pa de las islas de los mares del Sxir.»» líLentra.s, a uraves
del, altavoz, alguien explica al publico»

BB'^TY.- En este olvidado rincón ded ^®^°ifioo tuyo lugar la historia
aue vamos a contaros. lo nos han dicho cuando ocurrid nl^elâombïï". sua «owesnlstaa;... ï»!o »st»; qu. ja »3 p.-
que efe de aqtaelias isl&s fue cuna de un gran smor... Guxfe maoïda
por el Bfer»,.. Cuna de "un amor imposible.,»
Victiiï® de un îfeufra^io llegd ^alli_^ un apuesto, marinera ^ v
cabo de poco tiempo se er&iaord de lelanl, Eija d®d j»'
isla" . Melani-adornaba srte cabellos con flores delicto y
SU cuerpo con aceite de coco... MaxDi «e orfe^rd también del -
nerinò ext.ranioro, pero habia, entré los dos diferencias de
raza, de cultura y de religion.», ®
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Ou^iiáo SQî^na.s. iü&,s 4«àï(i« ll«g(í im ÍAico para recogsr al riâufïa-
30, làèlani 5u^xi¿ degar jüB isla B^ichar oon «1 a èm tiaïxa '

lUÂMO)

lío 110Ï9B, íJelani, ño llosas*.« LSaf^ua, al aiaaneces nos, isaraoB
a ©soondidas d® tu-padr-©, d® tú faiail^^ do todos, Hdisemos
mi® nt ra s la isla d®soans«i todavía,,, Ahora, Ifelani, duerm® y '-•
raafSina dospe stares camino d« mis t lorza g,». I Sut-o najtl Tar¬
dad lu$ 3?a sabes docir lSuor¿..B. nocli«s en mi idioma?-1Sut ,e najtí.

f

lOGÜTOKA:

tEIM,-

I Sut. o .naát !

i<J^Duczmc, iíelani,,, Duazmo,,, DuaZm®, Buszm®,,,

líOM,-

u;o]

?S«zás oapazjéxtranjozo, a® llevarte a mi hija lielaní?

?0omo pudiste .pen^r oosh semejante? Yo no. puedo traicionar
a quienes me salvaron la^ vid»,,, i&lani no truncaríí vueetrss •
leyes ni vuestra, "religion,,, Mahare^, cuando despierte, yo es-
ta.Xíí solo en alt» mftr, camino do mi tierra, ^

ÍCuiípliríís tu palabra? Si eres fiel » tu promesa, ordertí^z^
que suene .dos veces el gong.

lOOüfORj '"Fiel Si- su promos», y mientzas Holani dormi» repitiendo en-'
suehos las paia.bzas que el le hábia ensefíado, «Grut e najt»,
el mà riño abandonó Tentaiaent® Ift isï»,,: camiuîtndo i>oz la ori¬
lla del mar, cuy»s olas "besaban las perneras,,. Los indígenas
salieron de sus chozas i^aj^ deoirle.adiós con una sonris» de
agradecimiento .por haberles dejado » su.í^iani, .

lOGUüJOR: Y "La Bevists Invisible» terrairlS con ese numero alegre y pega¬
dizo que todos ustedes

LOCíJÍORí Del esoeïAïio van % 1» pèsaiel» todas las primeras figuras de
Ife oosipaBia en un brillante desfile,,. Yernos de nuevo » es»s
bellisimàs chioas de loe mares del Sur, con su sarong de alegre
color,,, Las sigue la seductora Elvira Idoe,,. Después »»fhe
Maílin Sisters»! Edmundo Ros oon sus mfisioos negroe.í no falta -

tarïpooo Larry Attler y un escogido námero de muchachas.

LOCÜfORí Desde la pasarela llegan a nosotros loe efluvios de au perfmae,
de su juventud, de su simpatia,,, IQue bonitas mujeresI IDe
seguro, seftor radioyente, due no eapriá usted ouai , elegir I ííLre
mire esa rubit» que le esta sonriendo ahora,,, o quizífs prefie¬
re aquella moren» que 1® mire oon ojos entórnados? O,,, la pe¬
lirroja,,, Un» tres otra, vfin desfilando con su mas atractiva
e insini^nte sonrisa.

LOCGfOBí Ya de nuevo en el eacenaiio, las tres primeras figuras de 1»
compafíia, v;;Se adelantan paaa. decirles,.,.
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lOs esp«3i^mos dl âa«ves!

îOs «sp«3i«^mos «1 3u«1í«sr

I Os « speï^Esee ®1 Ju»v«sî

EOCTJïORAî SonïisJft d® simpatia, sonïiss oautivadoïa, eon BES.^BâîSO DS SOSá
FORECr

■' -

XOOüíOEft; îîst«d«B s^.ben quo «1 agua osaganad» âs an poderoso dasinfocisan-
t«. SI agiía. 02clg«32a-da tamîîien es «1 psoduoto qae se emplea
en las Industrias para blanquear el hueso y el marfil^
Si tienen en ouenfca estas considerapiones. cotapienderan la au^
tentioa calidad del BSEBaEàSK) M SOBA IfOBSD, derivado cientiíi-
oo del agua osigei^da.

lOSUTORt Si ol'^progjaE» result<$ de su agrado» les ®
esta emisora el proximo jueves a las di«z y media»#» M BSVISTA
IBVISIHUB presentaaMÍ nuevos oiS-dròs» nuevas atiaecioneji nuevos
sketchs*.# Aïtistas mundialmente ealehres#** Mhsioa ola^
musioa moderna**# Un programa para todo s porque para taâ-os es
el* . *

lOCUíORAs PBEBOBAÍO DB SO^ JPOREf * ÍSieo en oxigeno! ,

LOOUTOEs Sefíores*,* Ha terminado **1® Eevista invisible**» por Antbiiio
Losada*,,

LDGUTOEA* »ia Revista Invisible**. Produocl(5n radio|onica reali»da'

jjgcordarles que el mejor dentifrico es PBB30RAT0 PB^SDSA BORIÍ*



DISTINTIVO»

LOCUTOR: NOTICIARIO DEL 9^ GRM PREMIO PENA RHIN

LCOTUROA: Emisión íiuestodos los días a esta misma hora ofrecemos por
gentileza de Motormovil, Tíravesera de Gracia, entre Kunta~
ner y Aribau»

DlSTUíTIVO, (Unos compases)

Vamos a conectar, seguidamente,, con los micrófonos de Radio-
Barcelona instalados en las el local de Peña Rhin, "bajos del-Cfrculo
Artístico, para ^transmitir una breve alocución que don Here¬
dia, directivo de ÊKHauS la entidad organizadora de la magna pmeba
automovilista del domingo, va a dirigir a- los deportistas "barRsrl
españoles. TajammTfammiDgTg

Pero antes nos es grato participar a ustedes la llegada de \m
gran miíüero de ases, entre los q.ue se cuentan el brasileño Landi,
el argentino Bucci, el franci-monegasco Chiron, el ingi^és Gerard
y los.suizos Graferenried y Berheim, y se espera la llegada de ^iílor
resi que correrá sobre Ifeserati equipado con neumáticos Pirelli.

Conectamos:



Con la alocucioa que don Josá •t^eredia ha dirigido a los deporta'
tas e apañóles, finaliza ia el NOflOlÁRIO DEL 9a GRAlí PBEL·IIO PEKA KHIN
.•»y les invitamos a escuchar nuestro íbsdübsLiaadcia próximo Noticiario,
mañana, a esta misma»

Esta emisión, que transmitimos todos los dias, está patrocinada por
Motormovil, Travesera de Gracia, entre Muntaner y Aribau.
Eíuy buenas noches» • ,
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Seüoï'esl'teriíüaa mestre progï'sma KADIO OLÜfí ewaacl.o las
saetas del reloj marcan las .... horas y minutos»

LüOlPI-O U.

RABIO GLüB. Bote programa qu© acaban ustedes de escuchar
&B ynà. P,S:ÍUÜCGIOH OÍD PARA RADIO.



î5»ISI0B «LICOR 43« LIA Dï RAMACIOSÎ irU27SS 28 CCTUBHS A 21'H,

ggA. im Y ?RgS fp«r Kmrie ?lso«ntl„30ÎÏIB0 :

LOCUÎOfiA: i Cl», des y tresl

SOBlLOï ÜOOlGív

L0CU20RA: Uîaa, des y tres i La eziáaisitt q
firna Lica. 43, oreadera del me
liceres: iXdloer 4Si

lté les «frece la
y delicíese de les

LOCUTOR: Tedes les ^«•Tes a esta misas hera, peeâe «stod pasar an rate
amena y dirdrtide alatenieandenea desde m caga, « si asted
le prefiere, aslstiende perseaaimeute a estas «nisieaes, a oa»
ye -il a paede sell ci tuer preTlsment» aas Inritacienes eu iiüLL<B
S*A, , ealle ifereera, nitmere 11 •

lOîUTOaA: qaiea asiste a mna emiolén de UBA, pos X TRES se eenrierte en
el mas asida» de les oencarreates#»*

LOCUTOR: Lei mí-sm» made ^ae q^eu aafeerea per yes prliaera ana capita
del dalloi ase LICOH 43 1# preclaina sh licer preferide n

LOCUTORA: la «rnisién USA, LOS Y TRIi^ efreoe la epertaaidad a caantes aslé
tan a la œisna- de peder csœpret&r lag excelencias del ilcoR 437
perqae ebâeqela a tedas les señeras cecctsrsantes qae resaltan
ireaeederes ecu ana bete lla del delicíese llcer.«« 0 s«a,*qae
además de pru pox clonar anas mementos de alegre dirersiun, pae-
de dexjararié la agradable sorpresa de regresar a m oasá con
ana betella de LICOR 43, ei lleer preferide de tedas las pírae-
nas de gwste refinada*

LOCUTOR: Señaros radxeyontes*., 31 alg-«d.ea de aâtedes desea'cenoarrir
persenaliaente a naestraa emisiones UlfA, Los Y^TRSS, no'elTÍde
de üslicitar las tnyitaoietíisg m ROLLOS, S «A., fergara, 11,
dende les serán facilitadas amablemente ««,

*

LOCUTORA : El araba y el litaane, el 9«ede y «i holandés, el pelace y «1
ombane, el chine y el japonès, ciando beben se dispatan el
LICOR 43.

f O O 8 S )
«

LOCUTOR: Y ahora vmes a oemensar ya o»n noestr» habitaaX oenoarse. oiya
primera parte esti integrada'per el préblema titalade LALabhas
PROHIBIBAS.*. Es alga faeial, senoille, y q»e sele reqaiere
rapides y espontaneidad en las oentestasienes.*. Para elle ne¬
cesitaré dos seâeftres ceaosrsantws qae deseen ceateètar a mits
pregantas cea tada la rapides de que sean'capaces•••
iBienl Ta están aqai lea des ce acareantes, dlspaestes a rer
qalen de ellas se hmoe acreed«r al premie••• iUna betella del
delicíese LICOR 432 B1 pranie bien meireoe la pena de ganar esta
peqaeñs. y divertida praeba...
El micaaiaae eenalate en respeader a las pr^antas qne ye lea
haga, sin emplear jamás Xas palabras qme previameate les pro¬
hibiré ...íEnteodldes?... Paes allá van las palabras prohibidas:
He... Si• •. iT'erqae... j¿e**** y LE*». Repite: Be — 3i — Lsrqae—
Me - Le. üeme es natural, la betella de LICOR 43 será para
quien tenga menea faltas y sierrjpre a baae de contestar coa la
máxlLMt. rapides ••• A ver si mated me contesta;

'?ES íA xr;Iir¿LiA m áUi2 ASISTB Â "S3TA3 EEíISlOliláS?
?LE OÜSSARIA SABAR SL B>miíO?
TPGPQLE m QUSHILÛ TOMAR PARTS SB COSCmLO?
?OÜF, OPÎâA ISTBí LS ESTA Í^ISdüB?
TLB LCICLB BS üSTSL?
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íil araba y al iitaaû», al y al al pelaoa y al
eabaâ», ol oMne y el iapaaés, eeanae íjebea se aispaten el
LICOR íerqíie el LÍCOP. 43, per se meSeriav y eapeeiel
elaberaoi^Q, s ooneeg^Ae reeslr éa %Q misme licer caerente.
y tres «xqei^tas sabara Aifarante^ .

Tía tod&a iaa re^eaea aistlngeta»», en tedss lea bares as «

lectea, en tedas las «ases de giate reflnade, bailará mated
sieni|)re ana botella del aaa deli olese de t@d>$s les lioerea:
í Qm batella de LICOil 4Si

f O o i a )

Y presigiadleRSt cea la eciislía üWA, POS Y ^ee la firma
LICOR 43 lía efxeoe todos les jmsTes a esta misma bera, pasa-
remes a o®atinmol-«R a la tereere- y mltlma parte de amestxn
ooasmrse#** Se trata del prabloma de las sllabaB.## Cree gme
es casi innecesaria teda expllcaolèa aoeroa de la forma en
Cîîte esta parte del oenemrss debe desmrroBirse, pere per si
alq^^len de ostedes le Ignore, les diré qne consiste «n. Ir
ampli ande silaba per silaba, laia palabra qye prerla-mente se
Indicará*.»
?QmleB de mstedes desea temar parte «ñ este ceaamrse de las
sllibas, y gaticrsc bosltarsesjte ana magnifica betelia del de-
llolost LICOR 43?

lYa teñeses aqml a les señares cgme se bac prestade a temar
parte en ameatro terree de el lebas y de palabras i lAtenclánl
la palabra inlctsl será..# 71,

(\n - viLLs - YiLLo'^Piü - - nTkuumR - tiliyss-
tmmM - YXCj:TSS'CP.mRI·M)0 -)

Eífieraa, caballeros, tea escacMAe matedes la emisión üfA,
PCS 7 TRES, que les cfrecernes t«>d0S les a esta misma
ñera por rentllesa de la fínn» LICOR 43.

Si desean mstedes probar fertawfc m nesatra «sisléa-eencmrse,
aoliciten «a nOLPOS, S.A., tff»rg»-ra 11, las IsTltaeianes para
í-emdlr |«rsei».lr*ínt« a «matrea estudies, y posiblemente no
lea pasará perçme, además do pi'sw "an rate «mené y dlaertide,
es siisy faaii q_m recmltofi agraciades con «ts» botella del ma»
deiícií406 de les llceres: laCOR 43»

Agradeclendelea am atenciéfâ Toreatada a esta ejaisléa-cencmrse
m, PiXî Y Tni5^, les inyitaraô» a slnloiaisistt'nea. naeeamente "eX
pE-ôslne JïioTea, t las ameie de .la aeche, y les reoord^ea,
hey corn» atempre, qee el ms-s áalieleae iioer «s el LICOR 43»
La marca qoe pre fia rea tedas Xas persona» de gaste refinad#»
■:nJ3Xc&. ®
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28-10-19^8 ^PARA RADIAR A LAS lh'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
Bolsa de Barcelona

Comentario a la sesión de hoy.

El alto interés operatorio que se evidenció en la se¬
sión de ayer con un notable incremento en las transacciones , no ha con¬
tinuado hoy, pero, no obstante ha imprimido un carácter de mayor firmeza
a los cambios concertados, especialmente en los valores locales.

En el sector de transportes, la buena disposición que
denotaron ayer las acciones de la Compañía Trasmediterránea, ha adquiri¬
do mayor relieve con un avance escalonado , sin vacilaciones, que las
sitúa, a un nivel cinco enteros superior al cierre precedente. Esta, ha
sido la nota más interesante de la sesión.

Tranvías de Barcelona preferentes mejoráis tres en¬
teros, y f.c.Cataluña preferentes repiten cambio. Las acciones C.A.M.P.-
S.A., que a los cambios actuales se muestran muy resistentes, incluso
a través de sesiones poco propicias en el ambiente general, registran
hoy un avance de dos enteros.

En los valores de productos químicos , únicamente es dig¬
na d? mención, la plus valía de tres enteros que se adjudican las accio¬
nes de Carburos Metálicos. El grupo de Aguas, gas y electricidad, más en¬
tonado en conjunto. Aguas de Barcelona ganan tres enteros, y cinco las
acciones nuevas de la Catalana de Gas .

En el grupo bancario mientras Banco de España cede dos
puntos, el Exterior repite cambio. En alimentación, ganan dos enteros
las Industrias Agrícolas. En valores textiles ,cede ocho puntos España
Industrial. Los de fibras artificiales se han visto más golicitados,sien¬
do el más favorecido Fefasa con cinco enteros de progreso, seguido por
Caitasa que gana tres.

En el grupo de valores de arbitraje , con la sola ex¬
cepción de Dragados y Construcciones que ganan un entero, los restantes
componentes acusan pequeños retrocesos. Las acciones Telefónica pierden
un entero.

En inmobiliarias, Aguasbar y Fiesa registran pequeñas
pérdidas,

En el sector de Fondos del Estado, hay buena demanda
J)ara Deuda Amortizable cediendo algún terreno la Deuda Exterior ,y
el Amortizable Octubre. Las obligaciones del Ayuntamiento de Barce¬
lona, registran un nuevo progreso situándose a 89%,
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BOISA m 3AS0JLCm (1)
Iri"î} ^l'ior 4 '/ó 87,5o

¿^t brior 4 $ io5

AaiorLiZbble 3 ]o 89.5o

" 3 y lûbâio '¡0 91.15
" 4 ^ 99.75

lis CO ■?. Su EU colon IT';Oionç.l 4 >3 97

Cralalo Lcobl 4 lotes 99

" " 4 % intsr 96.35

Bcanoo Hipotecario 4 ^ neto 98.25

, Caja ¿e Einitiones 5 fa 94

Benâ:;- Mrnicipa]. 4 io 89,^

Pu ci-rt-e. û b Barcelona 5

Tra satlA"tiens 5"

Barcelona 5 G,- 98

frranr Metro 5

" " & y naeàio ''Jq
Transversal 6 fa 120

Tranvias Barcelone 6 $ 101

TblefCnicae 5 io 97.50

■gôSSrbHrfe'^êre- 6BTaT~5

» - tr -

Cii»¿e 5 y Rttrâic ^

Traction 6 fá 91

i'nergí'a iSláctrica 5 fa 1941 97

Cinca G ^

Sevillana Slecuricicañ 5 >a

Catalana Gas, Bonos 93



as y Tejsêtyg ( 2)

Maquinista 5 95

ACCIûNîsS

Ferrocarr^il&s Cataluña 5 io préférant ss 182

Ilet-ror ï-ransve rsal

Tranvías Barcelona, j
i

" " 7 preferentes 132

Agus.s Barcelona 338

■" 3!yl'8%!E"t;'¿afc ■ '

tT
_ ■

Fomente de Obras 35o

Piecres y Mármoles

Fomento Inmobiliario de España 87

Catalana Gas 1946.- 170

LaW», sídinariae

fe«svi;llana ^e> Sk e^etrieidatr •

Unián Eléctrica Madrileña 143

Cros 480

Carburos Metálicos 453

Española Petróleos 330

island y r o-xdl ra r iaseííe-ral Azncwrera

Telefónicas l45'5o

Bavai--áa Ldvant.e

Transmediterránea isi

Aguasbar 105

t^inis-ba

in-i-ti*ans

Urbas 140
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y C-r^drto {3 )

I nâu ;:■ trias Agr í c c la s 442

SrrtB-ce

Dragac.0 :, 190

I náa^4^r^^2r■-6-5t^4 C ;
Ijcplosivos (Pcisetas) 317

Minas llif (Pesetas) 235

BÜISA DP ÍIADBID

Banco fie Sspana 375

Catùpsa 135

Minas ilif ( P-.set-is) 239

Pôtroloos 330

Union Eléctrica Macrile lía 142

Peigneras 227

BOloÂ- m BILBAO

Banco <. e Yisce^/a 375.50

P«$fapTeFcr»

uaviera Aznar (Pesetas) 2175

Puro-Feigne ra 223

»3»&"



BREVES NOTICIAS FINANCIERAS

Las acciones ordinarias de Asfaltos Asland que ayer se operaron nutrida¬
mente, y hoy no han conseguido cotización, quedaban solicitadas a

iïíftflr -B-, han reaeolonad/O^-C'inco. pesetas,
^e. v * \
^aííí-G^^'^fei^ione^-'^ási^'r'íÍójKáSrno ,ItriperlnÍ^d^ viue aQtb'ayer eh V
iJ^dçàCaw^^èroh' 4'ÍÇ»^la·\]c4r·í5^ próxima resMd^cióVj
^el\ aeâr^vie^N>£:baw«ci%rtr^^h»Ma-^-^ %1 (^r - ' ■■

El Instituto Español de Moneda Extran.lere informo que hasta nuevo aviso
la liquidación de pesos argentinos en billetes quedo limitada a los ce¬
didos por subditos argentinos o españoles residentes habltialmente en la
Argentina.

dàed'ó·'eïíf-·'Bïgiít·téi^ra^···i'Q^-rd^

■/Sl

da^tíi
èd ai"

■© «ue^x^2^'
ha-

La Banoa Soler y Torra Hermanos admite suscripciones a la emisión

de Obll^cloneB Ayuntamiento de Barcelona 4 por 100 neto de impuestos.

LA PRECEDENTE INFORMACION Y SERVICIO DE COTIMCION DE VALORES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERIANOS.
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huîmoku^

COiaprueb© si m reloj aiai'Ois la àora exacta»
»

En este aoiLôûto» señores oye ate» son las,», horaa y
tainutos.
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LOCUTOR

DKSaOJALüü iíL ,

LOGUTO RA

H.o;5a d3 nuestro almanaque correspondiente al dia de hoy
% JUÜVBIS 26 OCTUUm de 1946.

LOQUTüñ

Han transcurrido 3ül dias del año 1948,

LOCtJTORA

Salió el sol a las 7 horas 27 minutos.

LOCUTOR

Y la luna salió a las 2 horas'4o minutos.

Lü'GUTOÏli

íTuestro satélite en el cuarto dia de su cuarto meaguante
se encuentra en la constelación de Leo,

Locuïoa

SiW^TORiL;

LOQÜÍÜÜÁ

Santos Simeon,Judas Tadeo, ildel, íterrucio, Cirila y .inas^
ta sia ,

ORCAKO
LOGUrCH

San Si^on Oananoo y Judas Tadeo eran aposteles. San
Sitasen predicó en egipto, y san Judas en la Mesopota¬
mia,Despuee entraron juntos en Persia y luego a Babilo¬
nia,Mas tarde llegaron a una ciudad llamada Suamir y

. elli iueron pr esos y negándose a adorar a los falsos
dioses les ciuitaron la vida,aserrando por la mitad a
Simeon y partiendo la cabes-a con una hacha a Judas Ta-
deo, en el die 26 do octubre del ario 74„

TPMA DE TODOS LÜ5 DIAS,



RAPIDâ

RSfmL'VE

SINÏONlCâ

rî;:.3ÎTÎ;LVÊ

SINFONICA

¿SUELVE

QRAMQA

RESDKLVÊ

MADRir.ENA

RAPIDA

v;

TX'ûUÎORA

Efeia-t'ridea,

LOCUTOR

Jueves S8 de octubre,

LOCNTOR.Í .

1467

LOCUTOR

Nace en Rotterdam (Holanda) el :iue será erudito y
poeta latino Desiderio Rrasimo,

LUOUTURá

1492

LOGOTCR;
; » ■

Llega Colon a la Isla de Cuba,

1570.

LüOJTORil

LOCUTOR

al rey .^lipe II ordena sacar todos los moriscos de la
provincia de Granada para llevarlos a Castilla,

1898

lOOTORd

LÜCÜTOR

Se estrena en Apolo de i^adrid "La Cíiavala" de íbrnandez
Sbaw, Lopen silva y Ciiapí,



LI; our Li KA

Aiiora que nadie nos oye.,.

LùClTTOB

3a aos k.n iaueatado del dacho de que en cuanto loa equi¬
pos de íUtbol coraienzan a carburer empiezan como por en¬
cantó las malas entradas,

Y es que no queremos olvidarnos del. juego subterráneo y
del juego bucío, SI futbol es el deporte mas noble y boni¬
to, solo se requiere que el jugador le de pataditas a la
pelota en vez.de dárselas a las espinillas o al menisco
del contrario. Con la gran ventaja de que j^un balón es
mayor y se ve mas que un menisco o una tibia.
Ayer mas de un buen aficionado lo decia a voz en grito
refiriéndose al ultimo partido del Lcpañol:
- Î Eso es una entrada falsaj

Y otro conte stab aj
~ Iso É s una entrada infame,

Y un tercero les hacia el coro:
- euti'ada no se deba admitir,

Kosotros estábamos convancldos de que era una entra¬
da al ¿nrtero de cualquiera de los eos equipos contundien¬
tes,

Y nuiá, 3e trataba de entrada falsa, de localidad
falsificada, con l".s que por lo visto habia unos cuantos
que se de ácaban a entrar de fea manera al menisco del
bolsillo del prójimo,

..anos -iol que ya Les han echado "mano".',, y habran
tenido una triunfal entrada en los calabozos.



&;•.'■•íííàh^H ».
^ "'·?,44'i"-* * s"* •*•

^ ^ ^ s!^ V
■- \"í·'^'·4í■'- v;»*.';11. ^ L^-«

I "Î
Tfr »■/-'' --^^- ^ir> \ vjSSf.gg¿

U i,, ilXrÉ-
r ^ i - » ». " í ---.,»'^

,um TOBOS ...

2
í 4rX it ♦ í> x |f ' J



">■ •> ^

SIMTONIâ è MAHCHA DIL CIBCO
LCOÏÏTORA

OI.ÍDO AíàAR, El mayor circo de Francl.a y de îSuropa en
Barcelona,

SÜBH; y BAZk
LOUDÏ'OR

La jresliisioaa empresa Bal ariá, a te nta gieiapre a presentar
sn sus^pla.Eas les mayores acontecimleiyios y ma grandes
espectáculos ho puesto a la d.imposición de los señores
âi'iAE rîBPjlii40S de Rvaris y de la Rmoresa Española GüLSAI^A.,
la Plaza da Toros L'ionumental, totaÍ-ï3nte cubierta,

SU^ y BAJA
LOOÜTCRA

La /amosa eupresa OOLBAGA en un alarde espectacular
*

desde hace üiuchos años conocido en Barcelone fjao s presen¬
ta^ el proxiíío sábado dia i30 en la Plaza de Toros Monu-
lûontal «y su primero y loayor Circo de i.uropa.

locuton

En el Circo àílíü podrán ustedes admirar el mas grande
alarde circense Intornaclonal,

MUaiÜLLOS
L'^CtTPORA

SI Circo ilvlAR de la empresa COLSADA con sus 3oC personas
de todos los países,15Ò fieras y aniüinles de todas cla¬
se s, • •

cabat.los .

LOCUTOR

50 caballos y poneys,,,

MUbICA
LOGUTCRi

Tlg2*esjleones,osos blancps.

Locutor

rocas, el erante s y HQ atracciones de primer i simo orden.

LOCUTORA

Todo ©n el CIRCO Aî.'âR de la Empresa Española GOLSÁDl,

lo curoR

El mas grande ci are o da Francia y de Europa, on Barcelona*

TREN

LO CUTO HA

EL CIHCO AláAR Tia Je con (50 vagones especiales de ferro¬
carril*

marcha



LOCÜTOH

*

2û trenes de carretera transeportan este maravilloso
conjunto,

MARCHA
Locutor ■

y que graclfcs ul dinamismo de ese joven Empiesario COLSADA
quien venciendo cuantas dificultades de organización si¬
gnifica la presentación de un espectáculo do tal enverga¬
dura, sin tener en cuenta el aacriiloio monetario .podemos
ad lirar el próxicio sábado en la liaza de Toros Monumen¬
tal, toi;almento cubierta ,jara este fin,el mas grande alar¬
de circense que Jamás piesexició el publico oaroelanés,

COCHE

•LOCÜTOBA. » •
.

Los coenes i-oterizados del CIRCO .UiiAR con sus viviendas,
luz propia, cale facción, telefone, baííos, cocinas, biblioteca,
centrales productoras de fuerz-a,transportan esa nave
ciroease que^sa ^resiigiosa Empresa CuLSár>A,nos presenta
el próximo sábado dia 30 en la liaza de Toros Monumental,

Lu'CUTOii

funciones todos les dias; tarde 6,3o y noche 10.30,

Mis-HOl·IA

LoaircRA

. . Diaria visita al parque zoologie o de lo mañana a 1¿ de la
noche,donde podrá adjsiirar los feroces leones,tigres de
Bengala, osos blancos,panteras,hisnae,Disontes,elefantes,■
monos,camello3 y los bO caballos y poneyÉ,

•LO(raiOH

CIRCO ñi-lR'ftL ... üca.OIKCw i)L. LUROxA.

MARCHA - fLaxLVL ■

♦



LO a-TO HA

SstaMOfs t'íi tíl die del feri?ocaiTil# Y RADIO CLUB que es
un poquito aas moderno que ol slsteitiu de hierro de aouiu-
nicecion con lia taró,no quiere^ que j,.ase ésta fecha sin po¬
ner el d:■ arena de un eomentorio al cuiúpllrse el
pricier centenario del ferrocarril,de ase precursor ocho¬
centista, rere,cántico j un. tanto libre pen sa dor, por sas ¡.ûu-
chos huao.Sjde la fln^^nnte y actuè^ RLKl'fi,

Nos alegra y divierte pensar lo que iíxaa dirían nuestros
ebxxelos del aonstruo, del loon con luslann de centellas
que parecía nacido pjra que don ï?aiacn de Carapoamor - el
poeta ítns municipal de Sspaña - le dedicara esa ''calurosa"
figura. Loor al ierrocurril. Conto oiaocionado al te/^ple
de los que supieron hacerlo realidad. Recuerdo reverente
y r«íQpetuo30 a los viajeros de aquel S6 de octubre de
1848, que se "arrie sgaroji" & irse a ka taró en aquel que
parecía negro fantasaia con las entrañas ardiendo»

Lo único cue casi casi no nos atreveáos a perdonarle es
quo haya sido el üiisiro tiempo precursor también de la
cola en las taquillas y de '-eso" de no encontrar bille¬
te para un viaje urgente nucjta lo aienos úh segundo cen¬
tenario de ton provechoso invento de Tos hombres.
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KIO

SINTONIA

SINTONIA

TECHOS

SÜBE

JA7A

RIO

LOCUTOR

RIO

LOOfJTORâ

Hcy ss el- ¿enultiiüo die üfc: actu;-cion en RIO de la ualver-
ual KICITNÍÍCLT-Bá.;

LCOIITüR

SíISTINGlJLTTI. que ha train o a España con su arte todo •
el "<^ou4-nir^ de una epocs ro-r.árit.loe y fri vola en la
que Paris era,desde -su u^toosioión Universal la novis
frivola de occidente.

LOOUTC tiÁ

MIÍÍPINCÍETT;^ en

V/U i. W ¿A

¡^iST-LLOCx-ilE a la qus l-oa seonldores ño la canelón
desenfadada Le leben el descubrimiento de Maurice
Chevalier.

CAN CAN

LOCUTORA;

Mïí^INürüLTS cuyas p lemi as , a segura das por varios ai-ri^ifdo rP.a^s,sau una especie de monuciente inter¬
nacional de la alegi'ia en una epoco de àa historia
del Riunüo ea cue lus houbres ibvn a la muerte el riti^xO
ciel con can.

SÜ3L -BATALLÀ

RIO

TECHOS

LCOUTOR

MItíTIN'JUETTE en

LOOUïOfíÀ

Fn HIÜ quo es IvU sensación, del dia en Boroelona
oora y por gracia del eatusiasjo del dlnaaico meestro
DEMON. ,

LOCUTOR

Ma liana-ultii^o dia ao ac tuación de MIHTINGUeTTE en

RIO
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RADIO BARCELONA.

REPORTAJE DE LA FRESENTAOlON DE LA CÜMPAÍ\^ÏA
PRANOESA DE ELISABETH Pl-iEVOST.-

^0OÍ Jueves, 28 de octubre de 1948
-A las....horas.

(DISCO:
SE PüilDE. )

LOCUTOR: Anoche,en sesión de gala, y con el local totalmente lleno, hizo
su presentación en el Teatro Rome^ la compañía de Comedia fran~
cesa que dirige ELISABETH PREVOST'," y de la que son primeras fi
guras JAQUELniE DELUBAC y PAUL CAIffiO.

LOCUTORA: Pué puesta en escena la obra de ARÎvIAND SALACROU, "HISTOIRE DE
RIRE", cuyo argumento queda así sintetizado:

LOCUTOR: Doble aventura de dos mujeres que abandonan a sus respectivos
maridos paia regresar nuevamente al hogar. Una de ellas es alo¬
cada y la otra sensata, pero no inteligente.

LOCUTORA: El pensamiento amargo y àuro de SAL/lCROU, las situa al mismo ni
vel.

LOCUTOR: Fué rotundo el e:¿ito que alcanzaron los tres actos de esta come
dia, cuyo esí)íritu netamante francés fué captado en todos sus ""
matices por el selecto auditorio que, repetimos, llenaba por
completo el Teatro Romea»

LOCUTORA: Vamos seguidamente a ofrecer a Vds. algunas opiniones de nues¬
tra prensa diaria, a cuyo prestigio y autoridad nos remitimos;

(SUBE DISCO MOMENTANEAIÍBNTE. )

LOCUTOR: Luis Marsillach, en msmmssmmm SOLIDARIDAD NACI0NAL_a3Qíiia dice
LOCUTORA: "En su noche de presentación, la COí/lPANIA FRANCESA B© ELISABET

PREVOST ya nos ha dado una espléndida lección de buen teatro.
En la comedia elegida para abrir la brevísima temporada, apare
cen siete actores y de ellos, cinco son glandes actores. La m
obra, HISTOIRE DE RIRE, de Armand Salacrou, no exige menos, po
que los cinco papeles principales del reparto tienen la misma
importancia, reclaman las mismas notables facultades en sus in
térpptes e imponen el mismo esfuerzo.

LOCUTOR: Y sigue diciendo MARCSILLÁCH: "Esto sería difícil de conseguir
en España, donde las Compañías se forman a base de ujia primera
figura o, todo lo més de una pareja. Claro el secreto está en
que el director- en este caso directora— no forma parte del

ciiadro escénico"

LOCUTORA: Y termina así su comentario el ilustre crítico de SOLIDARIDAD
NACIONAL: "De tal modo son todos los elementos de la Compañía
nue debutó anoche en el Romea magníficos actores, que el aplau
so entusiasta, la ovación cerrada se lo llevó un actor destaca
do,- pero no primera figura: SERGE NADAUD, que sólo aparece en
\ina escena, y que está admirable.



LOCUTOfí: JACQIIELDÏE DSLüBAC es una actriz pròdig osa, de mucha personali¬
dad y delicadamente femenina. PAUL CAIvIBO es 'un actor ductilm ri¬
co en matices-interpretativos, q.ue da mucho vigor a las situad
nes. Excelentes artistas también JACQUELINE GAUTRiER AIUDRE GE
IES» ■

-
, ; (XILííEONO. ),

AQUÏ ERAGivENlO LE- LA CRÍTICA DE
"EL NOTICIIRO? o "LA PRENSA" de
ESTA NOCHE.

(SUDE DISCO y CESA.)
•

LOCUTORA; Seguidamente, tenemos el gusto de_ofrecerles la opinión de
algunos de las más destacados artis'fcas de esta Compañía, cap¬
tadas en cinta magnetofónico por EOTOVOZ, al acabar la repre¬
sentación anoche,

LOCUTOR: PAUL OAí^IBO, veterano así mismo en lides radiofónicas llevó el
peso de este reportaje, cuya transcripción seg uidamente oirán
Vds:^

CINTA líAGKBTOPÓNICA.
X

HABLiiN^LAS PRINCIPALES PARTES DE
LA COMP^sÍA, GôïîiCIDIENDO TODAS
EN SU BN'ámQiSMÜ Y AGRADECIMIENTO
AL PÚBLICO BARGELOílES, DE QUIEN
GÚINDIDEi->í EN ÍA.^APRECIACIÓN DE

QUE SUPO CAPTAR r^COMO EL PRANCES
TODA- LA INTENCION ÍKL DIÁLOGO.



»hoy hace cm aí^os«^>,

(DISCOS «AI» QUIHES IiOIES«.
SE SUNDE.)

LocingoR It rnoY hace oxen años.»*!
iiocuax}RAs Crónica retrospectiva e intranscendente de nuestra Ciudad#

LOCUIOBàs Cual es Harto sabido, se cumple un siglo en el día de hoy
de la inauguración del primer camino de hierro que asentó
sobre suelo hispanoî el de Barcelona a Mataró.
«S»A#<r*l"» decana de las emisotas españolas, presente siem¬
pre en toda actáialidad o efemérides Mgna de ser destacada,
comnmemora en esta fecha, al imlsono de España entera, el
Centenario del ezrocarríl#
Las antenas de HaDIO BARCELONA, ya han disulgado al mundo
mÊtmn los actos más importantes celebrados con tan fausibo
motivo, celebración que prosigue en estos iK>mento3 y que
clausiirará brillantemente con una serie de radiaciones esp

cíales encomendadas a algunos de sus más destacados colsdïora-
dores; radiaciones que serán emitidas en las siguientes fe-
chás:

3 de noviembre, a las 23,30 horas: EL CABALLERO DE HIERRO»
Camino y vida deimatsronés Miguél Biada Buñol, piN>pulsor deOi
ferrocarril de ^taró, por JOSE MARÍA lAYERA.

4 de noviembre a las 23,30: HISTORIA Y ANECDOTA DEL «MONS-
THÜO DE HIERRO". Recopilación de datos, notas y curiosidades
sobre los prinEros viajes en ferrocarril a Mataró, por EEBf-
NANDO PLATERO»

Día 6 de noviembre, a las 23,30; TAMBIEN EL AMOR ES ÜNA M-
QÏÏINA DE VAPOR. Fantasía cómico-sentimental teniendo como
fondo el momento histórico de la inauguración éêêêêl del pri¬
mer ferrocarril en España, por áBÉHÉtaBdtanáha ANTONIO l^SADA
Día 8, a las 23,30: EN EL PENTAGRAMA DEL TELEGRAFO. Evoca¬
ción de las Fiestas ayores en Cataluña al advenimiento del
Ferrocarril en España, por JAIME TONBENTS.
Y día 10 de noviembre, a las 23,30: LA ATRACCIÓN ELECTRICA
DE NUESTRO TIMPO. GLosa de las conferencias que por E.A»J,3
radáó el autor en el ^o 1941, sobre la «Electrificación de
los Ferrocarriles en Lapaña", por MANUEL tXDAL ESPANÓ»

«

De esta forma, RADIO BARCELONA, presta su entuiiasta colabo¬
ración al Centenario^ del Ferrocarril, gloiiosa efemérides
fue confirma ima vez más él espíritu audaz y emprendedor deos hombres que nacieron en estas tierras catalanas»

(SUBE DISCO- VUELVE A FUNDIR.)
LOCUTOR; !28 de octubre de 1848I

(GONG).

(sube DISCO- CESA.)



n.

lOCüSORà: El galón que invitasiosjHBagHéAoMWiMi^ a escuchar» fué Ins¬
pirado casi por completo en la crónica que» de la inaugura¬
ción del "'^'errocarril de Barcelona-Mataro, publicó,—mañana
hará justamente cien añosr-ól DIARIO DE BARCELONA. Por lo
tanto» todos los personajes que desfilarán en aeta esisión

son rigurosamente históricos» aunque no asi parte de sus p
lamentos» pfauaa ya que en muchas ocasiones la imaginación
del gujtziista» hubo de suplir una falta de datos. Rogamos
por ello a nuestros oyaeates» la máxima Henevolencia» en gra
cia a la intención de destacar por este magnifico medio que
utilizamos» uno de los más importantes hitos de nuestra in¬
corporación al progreso humano.

(XIKÍPONO.)

IiOCUaX)Rs

(DISCO: «MÜLÍDITDD".SB.1UNDE.)

IAtención».atención!...îttcrôfonos .de E.A^Jv^ Ra^o Oc^ocentxsta» insxalfi^s en la estación del ferrocarril de Ba3>>
celona» de la linea de esta Ciudad a la de Mataró» preparar»
dos para recoger en cinta magneto-imaiginativa» el solóme
acontecimiento de la inauguración del primer ferrocarril de

España. Pueden creer nuestro respetados oyentes» que tal ve
en ninguna ocasión hemos asistido a un espectáculo tan sor¬
prendente como nuevo» tan grandioso como interesante. La p
rentoüdad del tiempo ■$ la emoción de que nos hallamos po-
seidos» quizá nos impidan describirles una reseña tan exac¬
ta y detallad;cual quisiéramos» de las esc^as que se suco
den ante nuestros ojos. La Naturaleza par^e quererse aso¬
ciar al magno acontecimiento» ya que» pese a haber amaneci¬
do un dia un tanto ennubarrado. milagrosamente se ha ido
déspejy do» y» en estos momentos, luce voa. sol hermósisimo
Comenzaremos diciéndoles que mestros equipos están situado
en el terraplén habilitado para la subida al convoy, junto
al lugar destinado a las autoridades. Una parte muy consi
rabie del vecindario de nuestra Ciudad y de los pueblos
inmediatos que ansiaba el momento de presenciar la inaugu¬
ración del ferrocarril» ocupa,desde primeras ho2?as de esta
mañana.todas"las avenidas de la estación» teniendo que re¬

signarse los retrasados con estacionaras en la parte exte¬
rior de la Puerta de Don ^arlos. Al entrar en el recinto
comprobamos nuestro reloj con el instalado por el señor
Garqón- constructor tsmibien de todos los de la linea- en el
exterior del edificio del Perrocarril. Son ahora las nuevo
menos cuarto de esta histórica mañana del 2d de octubre de
1848. Cuatro son las loccaaotoras que van a recibir la bsn
dición del ancisno y venerable señor Obispo de esta Dióce¬
sis. Sus nœnbres son:" Cataluña^'Barcelona, Besós*y'Mataró.
Esta ^tima está situada junto a nosotros. Vamos a intentar
su descripción para ilustrar a aquellos que añn no las ha¬
yan visto. Su pieza principal está constituida por una cal¬
dera» aivtaBiB- situada en posición horizontal» llena de agu
que» en estado de vapor» impulsa al convoy. Esta caldera
va montada sobre una especie de bastidor con seis ruedas»
dos grandes y cuatro pequeñas» que descansan sobre la vía.

Tiha gran chimenea de mas de un metro de alto, arroja humo
sin cesar. Contiguo a este gigantesco cuerpo de hierro
se advierte un vehículo más pequeño» depósito del carbón
con que es alimentsda la máquina locomotiva. A continuaci

de esta primera parte del convoy... ¡Atenéión» atención!...
Vamos a intemuipir las explicaciones para que e scuchen
Vds. el fragor que produce uno de estos colosos férreos
al ponerse en mo^máánto. *

(DEBIL ROIDO DE LOCOMOÜÍORA AL
PONERSE EN MARCHA.)



m

Porque en este instante una de las máquinas, la que lleva por
nomtire el de tïataró, evoluciona, sumisa a la "mano de su guía,
para^ alinearse junto a sus liermanas. Aproximamos nuestros micró
fonos inmaginativos a la gran mole en movimiento a fin de que
todos ustedes perciban sU incandescente jadear.

(SUBE PISCO, EtIPAP&íA CON EL
PE îàOLÏÏTUD. " )

Ahora señores oyentes la' atención del público se concentra en
una larga fila de mo^os y camarerós qaéáu embarcando en el con¬
voy grandos cestas y 'cajas con viandas, destinadas al banquete
qqe se celebrará en la ciudad de láataro en honor de los invita¬
dos. Dirige estas operaciones el popular propietario del Gafé
de las Siete Puertas, señor Cuyás. '.Señor Cuyas!... (Vamos a
aprovechar que pasa por aquí cerca)... Señor Cuyás, por lo visto
el banquete que va a servir, estará a tono con la solemn'

CUYÁS; !por favor señora, déjeme acercarme un poco más ál micrófono!.,
LOCUTORA: Si, si, con mucho gusto....
CUYÁS: (EríN PRILlEfí PLANO) Si señor, el que estuviera mi se2?vicio a

tono con la fiesta, ha sido mi preocupación desde que se me
confirió el alta honor de organizarlo.

¿Que presonal lleva a sus ódenes?.
30 camareros, 10 pinches y 15 ayudantes. Más de la mitad de
ellos salieron ayer, en la diligencia, para tiataró.
¿En que local se dará el refrigerio?

En ima colosal tienda de campaña que se ha levantado jimto
a la Estación. Consta de dos ófepartamentos; uno resellado a
las primeras autoridades; el otro para los demás invitados:
¿En que consistirá el obsequio?
Se trata de un almuerzo en frío, compuesto por fiambres, ge¬
latinas y gran surtido de ifimanámima conseorvas que serán regada
con los exquisitos vinos de mis bodegas. Y..perdóname que no
sea más extenso...No puede uno perder de vista al personal.
Ya me han roto dos salseras de Manises...Además quedan muy
pocos minutos para la salida.. .Iviuchas gracias por su atención
A Vd. señor Cuyás. Proseguimos señores nuestro reportaje ima¬
ginativo recordándoles el esf^uerzo que el trazado de esta
primera línea fájEseea...

(LAS PALilBRAS DEL LOCUTOR SON AHOCADAS
POR EL ERAL OR DE LA ¿ÍULTXTUD. S'ÜBE, PO
TANTO ESTE DISCO. SE EÜNDE A POCO AUN¬
QUE LEVEBíENTE, OBLIGAl-ÍDO A ELEVAR EL
TONO AL LOCUTOR.)

Este tumulto señores, ha sido producido al irrumpir la mul¬
titud en las vías, pese al esfuerzo de los c\;istodias para
evitarlo. Cada vez es más angosto el pasillo por donde han
de llegar al sitio señalado, las autoridades e invitados de
calidad . ^

(SUBE MOIáENTÁNEAi-EN'TE DISCO)...
Y mientras llega el momento ansiadi, dediquenos señores un
recuerdo al ilustre patricio don Miguél Biada, hijo de í.^ta
rd y comerciante dde Barcelona, quien supo intuir la impor¬
tancia de implantat en nuestra Patria este gran invento de
ferrocarril, honra y prez de los pueblas civilizados. Y es¬
te recuerdo está impregnado de la más honda melaacolía, dad
que la Muerte ha impedido a don Mguel Biada comtenplar en

LOCUTOR:

CUYÁS:

LOCUTOR:

CUYÁS:

LOCUTOR:

CUYÁS:

LOCUTOR:



en esta luminosa mañana de otoño, el. ubéii^imo fruto de su es¬
fuerzo, I Dio s le tenga en su G-loriaí... De igual manera, y con
idéntica emoción, liemos de pronunciar los nombres del celebre
ingeniero Jorge Stephenson, quien con sus investigaciones con¬
siguió que el ferrocarril,,.

(DE . NÜBVO DISOO raiITUD AHOGA
PALABRA. S LOCUTOR. Se BUUDE)

!Atención, atención, señores oyentes!,..Un nutrido grupo de invi
dos se acerca hacia este sitio...

VOCES: Son los periodistasEs .laprensa!...

lis la representación periodística!,..Vemos a los redactores
de EL EOLüERTO y del Barcelonés, y a la redacción en pleno del
DIARIO DE BARCELOM....Dando explidaciones a unos colegas fran¬
ceses e ingleses q,ue se destaceron como enviados especiales,
advertimos al gran periodista señor liañé y Plaquer,.,!señor
Ivíañé y Plaquer r,. , !Paso, paso , s eñores!,., ! Señor líañé y Plaquer

MAM: (alejado y SOBRE EL TUIvíüLTO) .!Diga, diga caballero! ....

LOCUTOR: !ün momento, por favor!...Estos son los equipos de grabación
magneto-imaginativa de E»A.J. Cero,¿Sería tan amable de le¬
gar a la posteridad sus impresiones sobre el ferrocarril?
Muy gustoso acepto. Y permítame que diga puedo hacerlo con
plena autoridad ya que.: es ta vez de hoy será la tercera que
utilice este prodigioso invento. Hace días hice el recorrido
a Mataró en los coches de pruebas.

Y, repetimos, ¿cuales son sus impresiones?...

Grandes, intensas, emocionadas son las impresiones que se
experimentan cuando se advierte por vez primera en la vida
la rapidísima marcha de un tren.

LOCUTOR: Por consiguiente, ¿se emocionó mucho?..,

!Me emocioné!.Y le aseguró que en esos momentos late en el
interior del pecho el sentimiento de -un pasmo indefinible,

¿PüDducía múclia expectación el paso del tren?....
En todas las estaciones se agolpaba la gente para admirar .

su paso. Y eso que en la mayoría de los puebles del trayecto
se desconocía el horario de tránsito.

LOCUTOR:

i'.iÁlE :

LOCUTOR:

ïiflAiJ :

LOCUTOR: ¿Que me dice señor I.5añé y Plaquer de ese rumor que circula
afirmando que el atropello de.una vaca por un convoy ha pro¬

ducido una catástrofe en Inglaters^.?

Ignoro si es ello cierto. Lo que si puedo afirmar es qua
cuando el tren recorre el ferrocarril huyen abantados los
caballos, losm bueyes y los rebaños que transitan por los

caminos y campos vecinofj como para dar testimonio de la de¬
bilidad de sus fuerzas ante el humano poderlo. También huyen .

las aves, pero el dominio aéreo.que recorren ellas, el hombre
ha probado inútilmente hasta hoy en atravesarlo con dirección
determinada yccon completa seguridad. ¿Quien puede firmar
si multiplicando esfuerzos no lo conseguirá algán día?...

LOCUTOR: Muchas gracias por sus documentados palabras, señor Mané y
Plaquer



im püiidbx) y SOIULTAKBO con
. disco banda lecliïar. )

MANS: nada caballero. Ha sido para mí un verdadero placer.
lOCUTOR: (EXCIIADO). ! Señora s oyente s !... Se acerca el TUTmhTmnm solemne

momento...
(SUBEN BISCOS. )

Hacia el si-feio designado , es decir, el contiguo al que efectua
mos esta'gi?abaci6n, .se encamina la. comitiva oficial...,

- (3DE BUEVO SUBEN BISCOS)

Desde aquí divisamos a nuestros dignos prelados, su Excelencia
el Ilustrísimo señor Obispo de la Diócesis, .....y el Ilustrí-
simo señor Obispo de Puerto Rico...Vemos, así mismo, a los Ex¬
celentísimos señores Capitán General, filB!imtiTmamTnfíÍB»i>Tnm y General
■^egundo Cabo.., .Señor Jefe Político... mas autoridades eclesias
ticas, civiles y militares....Comisiones del Ayuntamiento y
Consejo de la Provincia., .Ilustre señor Regente y íáagistrados
de la Audiencia Territorial.,.Jueces de Primera Instancia...
Comisiones del Cuerpo Diplor^tico... ..Representacionew de Cor¬
poraciones científicas, políticas e industriales....Accionis¬
tas y directivos de la empresa del Ferrocarril....

- (SUBE; DISCOS, DESTACANDO EL M
lA BAiííDA IvElLITAR. ) '

En estos momentos las AiiLfeoridades Militares pasan revista a la
fuerzas que rinden Honores' (COm^ETÏN- CESA BAIÏDA.

QUEDA DISCO L·IÜLTITUD NO IfuY
FUERTE . )

Vamos a aprovecliar esta ceremonia castrense para ofrecer nues¬
tros micrófonos a don Juan Miret, .digno director de esta gigan
tesca empresa que Hoy se inicia en España, y que tan alta po¬
ne su nombre. Señor Miret... iSeñor Miret, por favor !.. .¿Sus

impresionesen esta inolvidable jornada?..,.
MlfíET: Con mucHo' gusto. En primer lugar quiero agradecer la correspon

deneia que He encontrado en todo'momento para llegar a este
día. Asi mismo.Ha de Hacer el más cálido elogio de la pericia
e inteligencia con quela Sociedad inglesa encargada de la cons
trucción del ferrocarril y los señores ingenieros que lo.Han
dirigido, lian puesto de manifiesto.

LOCUTOR: ¿Podría facilitamos los noijibres de esos señores ingenieros?
MIRET: Palpable injusticia sería Tnmminflitnm omitirlos. He aquí sus

nombres: señores Locke, Mackenzie., Robson y NrigtH. Sin desdo
ro y junto a ellos digamos los de nuestros compatriotas don

Antonio Arriete y don Agustín iiáarcoartà, que con sus luces y
consejos tanto Han contribuido a la mejor alineación del ca¬
mino. Y perdone que no sea más extenso. En Mataró podrá dis¬
poner más ampliamente de mí. Discúlpeme aHpra peque'va a empe
zar la ceremonia.

LOCUTOR: Ivíuchas gracias señor Miret, y nuestra más cordial felicitació
en nombre ¿e todos nuestros oyentes y mío propio,

(SUBE DISCO MULTITUD. UN NUEVO TO¬
QUE DE CORNETA LOGRA EL SILENCIO.
INMEDlATAIvIENTE, SU'BIENDO PAULATINA
MENTE, DISCO:

OAlriPÁNAS.)

LOCUTORA: El anciano Prelado de la Diócesis y el nuevo señor Obispo de
I>uerto Rico, revestidos con tirajes pontificale^ auxiliados
por varios sacerdotes, dieron comienzo- secundados por los
coros, al rezo de los cánticos litúrgicos.



VI.

(SUBE BISCO- GESA.)-
LOCUIOEá: ConcluicLo el cereraonial religioso, mientras cio.ntos de "banderas

: (GCa>,lIENSA EráBIBO BISCO iJULTITUI) Y.
DISCO

onáea"ban sobre el edificio, y la banda de miisica atacaba los
alegres compases de una bizarara marclia, acomodáronse a.utoridades
e invitados en el primer tren que, oficialmante, iba a efectuar
el recorrido-de Barcelona a Líataro. Eran aproximadamente las lo
de la mañana del día 28 de octubre de I848.

(SUBE BISCOS
Y ElSBGñJIBA COMIENZA TAMBIEN EL BE
maquina ■ PONIENDOSE EN IBUiCHA. )

(Ul'TOS SEGUNDOS ■FUEHTES' Y Eí/IPALÍüAIT
CON "AL QUINES NOIES".

SE FUNDE.)

LOCUTOR i Y con esto señoresf oyentes, damos por terminada la emisión número
40 de HOY liACE-CIEN ANOS.

LOCUTORA: Crónica retrospectiva e intraii.scendente que todas las semanas
compone para Vds. Femando Platero.

•Y LOCUTOR: Y que todos los ¿ueves se radia a estas mismas horas.

at'
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VISPEHAS UBL GRAK PIÍSIMO PBMA BEDÍ...

Todo es actividad, dinaîaismo en estos momentos ^ntre çse
entusiasta núcleo de deportistas que se colija bajo tvsinrp'íiLM-jTMaaWant'^mx"a-taTs

■ KHiBOCEs la bandei'a de la vieja entidad barcelonesa a la que é'l automovilismo
español debe toda su prepo4derancia actual. - •

La organización de la magna carrera ba entrado, pues, en una
fase decisiva. Y los contorno s de la gran pmeba empiezan yá a ad^irir tra^
zos vigorosos, concretos, en los q_ue bay que ver im claro trasvinto delia
excepcional relieve que el 92 Gran Premio Peña Hhin ha de obtener.

, . 11 .mejor barómetro del interés que en torno a îfâ, carrera
existe lo brinda el hecho de que la venta de entradas y localidades no haya
cesado ni un solo instante desde que se abrieron las taquillas.

Ivlañana, c<m el comienzo de los entrenamientos oficiales,
la carrera tendrá ya su clásiéo prólogo y con él, ^un emotivo anticipo de
loqque ha de depararnos el domingo, sobre el asfalto de.-Pedralbes.

Durante el dia de hoy, han menudeado las llegadas de los
corredores. En los locales de Peña Rhin se nos ha infoitaado de las del
argentino Bucci y del brasileño Landi; la del monegasco Luis Ohiron y la
del inglés^ Gerard» Sambien llegaron los suizos de Graferried y Bemheim,
con su suplente Canónica, y él madrileño*Gonzalez Pola. Ascari y Villoresi
cmzaron ya la frontera y se espera su llegada para mañana por la mañana.

ísacHamxxsaEá larrante el diamdp mañana, llegará el resto de
corredores y equipos. Rosier y Ooíaotti se encuentran ya, en estos momentos
en Perpignan y entrarán mañana a primera hora en España; el itsâ.iano ïa—
ruffi tiene anunciada su llegadá en el avion de ""■ama; el príncipe Bira
Ilegal^ con toda seguridad en su avioneta particvilar» Los bólidos de la
scuderla de Milan lie^rán mañanaiaa, bordo del "Oondesito". Y se anuncia,
asimismo, que los coches Perrari, llégarán mañana a las tres de la tarde,
dirigiéndose inmediatamente despues de su llegada al circuito para tomar
^rte en los entrenamientos.


