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-PROGRiïJA PE "RADIO-BARCELOMA" E A J - ,1

SOCIEPAP ESPAfOLA Í)E RAPIOBIPüSÏdR

; VIERNES, 29 Octubre 1948 *

X7h.30 Sintonia." SOCIEPAD ESP/ilOLA DE RADIODIPUSION, Ml SORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, inuy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

Retransmisión desde la Iglesia de los Padres Dominicos: "EL RO-
■' SARIO PARA El ,HOGAR". ;

íí8li.— Campanadas desde la Catedral de Barcelona:

<- "MONTE CARMELO", de Moreno Tonoba: selecciones: (Discos)

'<8h.15 COlIECTiMGS CON RADIO NACIONAL. DE ESPAÑA: ^

rC8h.30 ACABAl·I VDES . Í)E'OlR LA EÎ.ÏISION DERADIO NACIONAL DE. ESPAÑA:

^ "Curso elemental práctico de inglés", a cargo de un Profesor
de Belpost.

•á,8ii,45 Interpretaciones de las Hermanas Andrews: (Discos) -

— Dajínos por téñminada nuestra emisión de la mañana y nos- despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EI4IS0RA DE BARCELONA BAL-1. Viva Franco. Arriba España,

M2h.— Sintonía.e SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, LMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España, y de su Caudillo, Franco,
Señores radioyentes-, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

Campanadás desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO, ÎÏÈTEOROLOGI00-NACIONAL,

.A2h,05 DISCO DEL RADIOIENTE DEDICADO A KATARO,'

^1.3h,— "LA viens/de JUAN STRAUSS": (Discos)

?d[3h,30 Boiétín informativo,

•/13h.40 HARRY JAÎ5ES Y SU ORQUESTAfí (Discos)
- 13h.55 Guía comercial.

■ 14h-,— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones.-destacadas.

''14h,02 Marga Llergo y su orquesta típica: (Discos)
~¿14h,15 Guía comercial.

'^4h,20 Orq^uesta Meyer Gers; (Discos)
--fl4h,25 Servicio financiero, : .

^Ú4h,30 CONECTAI^fOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
"<i.4h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA ÏMISION DE RADIO. NACIONAL DE ^SPANA:

Las canciones de André Dassary: (Discos)



' h'y^''Hí

II

14ÍÍ.a comercial.'^ -r-'r

14îi.5Î^Int.êrîïï.eàipsî (Discps), - ,

15h,-ií^ Emisión; "BjmiCI GLUB" ; - ^
"

. .. ;í^ ■ .. '(Texto hója aparte)'
..15h. SO^'^'IETRA",. Boletín literario 'de : RABIO BARCEBOITÁ ; * * *

v./;;:r:P »'■ 3.. ■. :p.; P-,'vr.- ' A: aparte)
15h .4 S egnnda -e¿ áca, ■ ppr-sRelfín

:- , (T0xta''"Bo3a-aparte)
• « • * #

161i,~^"CL'ITB BE HOT BE • BARCÉIiORA" : Emisión comentada de música de
'jazz, por Alfredo .Papo:

(Texto Hoja, aparte)

l61i.'
\

REY QUE RABIO", de CHapí, selecciònes.: (Biscos)
I71r.--^'rBamos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-

aimos•dé ustedes Hasta, las seis, si Bios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muv buenas tardes, SO.CIEBAB ESPAfíOlA BE RABIOBI-
PUSIOH, mnSORA. BE BAROELOÎTA EAJ-l. Yiva Eranco . .Arriba Es-

. paña.

iSh.-^intònía.- SOCIEBAB ESPAtOLA BE RABIOBIPUSÍOR, EMISORA BE BAR-
~ ^OEuLOM^ EAJ-l, al servicio de España, y de su Caudillo Franco,

Señores radioyentes, muy buenas tardes, Viva Franco, Arriba Es¬
paña.,. ' ' ; .

-"-pampanadas desde la Catedral de.Barcelona,

-"?BA HORA SIRFCHICA 'BE RABIO BARCÉL ORA" : "CORCIERTO H22 EH "BO
Sli.--. '¥BHOR",. dé Rachmaninoff y .Orquesta Sinfónica de Filadèlfia: -

(Biscos)

l8h,45'yfAIBA.", de Verdi, selecciones: (Biscos)
igh.aoy-GOHECTMÍGS COR RADIO RACIORAB' BE ESPAlA;
19h^50'(acaban VBÉS. be OIR LA EMISIOF BE RABI.g' NACIONAL BE ESPAÑA;

-interpretaciones de Luislta Calle ; (Biscos)
20h..l0)^ardanas : (Biscos) - '

POh.l^^oletín informativo,
20h.20)?^í^s: Sardanas: (Biscos)^

26h, 3^95íá:SI{5N BE LA EIPOSICION CONÎ'JBMORÀTIVA BEL PRIMER CENTENARIO
. '^L FERROCARRIL EN ESPAtA; V'. ^ . ' .

" (.Texto hoja aparte)
20h.40^ignon jr su-Orquesta: (Biscos) '
20h.45 V%âBIÔ-BïP ORTES ■

20h. 50 )í&uía comeroial,
2Gh.550Sigue: Mignon su Orquesta;- (Biscos) /

2lh.-v?íora exacta,- SSRVJOIO IBüTEOIlOLdGÏCO NACIONAL. Emisiones des-
Atasadas!



Ill

2lli.0^j^etransmisi6n desde el Saldn Rosa: Pestivâ,! dedicado a los^'corredores del IX G-ran Premio Peña Rhiri:

21h.l'^Sacasas y su.Orquesta: (Piscos)

2lh.2Q^uía comercial.
2lh.25i>Manuel Gozalño y Ederlinda: (Piscos)

2lh,3ó^misi(5n: "Fantasias radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)
• • • • #

2lh.45*^CÓÍIEOTAIv'IOS COR RâPIO RAGIORAP PE ESPAÑA: ■

22h ,Ó5}çÍ0ABAíí VPES. PE OIR lA EMISIOR-PE RAPIO PACI ORAL PE ESPAÑA:
—"^Novedades en discos por Gasas Augé y su Orquesta: (Piscos) : .

22h,10y3-uía comercial.
22h-.15^^TIC.XARIO^ IX GRiWT :PRSî.îIO PEÑA .RHIR:

i ^ r\ n . A ■ ^ . ! ' J ,( Texto ^o ja aparte
22h,20 P1aS.»a0T»Z«^^W\E«móíïNJBT5Lslïu«dSg,r4'P3r^^ / y .

22h.25';^lsión; "OITPAS FAMILIARES";
(Texto hoja aparte)

tesda Emisión: «EVOGAGIOR ARTISTICA PEL PIRTOR

(Texto hoja aparte)

22h.,

22h.,^ desde el Teatro Cómico de la Revista de Paso , y
><;Mtro',, Alonso:

"ROBAlíE ESTA ROCHE"' .

por la Cía. de Revistas Antonio Paso.

^-"P^aos por terminada nuestra emisión y nos despedimos.,de usté—
^Ad6s li3.s"fcs, Ibs y si Dios nxiisx*©# Ssïiopss 3?s.oioy6iíi—^"^es, muy huenas noches. SOCIEPAP ESPAROLA PE RAPIOPIFUSIOR»

EMISORA PE BARCELONA ÉAJ-I. Viva Franco. Arriba España. -

n A ^ ^ #

6

%



PROGRAMA DE DISCOS

Viernes, :^29 Octubre de 1948,

A las 8h,—

"MONTE CARMELO"

de Romero, Fernández Shaw y Moreno Torroba

8BIECCI0NES

Album)

INTERPRETES: PEPITA ROLLAN
SELICA PEREZ CAR¬
PIO
LOIS SAOI VELA

Coro y Orquesta'bajo la dirección del Mtro. Moreno
Torroba.

1—Granada mia"
2— "Habanera"
3— / "Terceto"
4— K"Liga de mujer"
5— •^"Profecía de mama Dolores"
6- c"Dt3.o de Esperanza y Juan Maria"

7-— 0"Dúo de Manrique y Juan María

A las 8b. 45

4587

3590

P. D.

P. C.

4014 P, C.

1194 P. C.

INTERPRETACIONES DE LAS HERMANAS- ANDREWS

8—^'lA CANCION DEL CAF]^, Foxtrot de Hilliard y Miles
9—.VUNA NOCHE LLUVIOSA EN RIO, Foxtrot de Scwartz y Robin

10—JUANITO FEDORA, Canción de Wrubel y Gilbert
11— EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO, Canción de Eramer y

Whitney

Por Hermanas Andrews y Bing Crosby

12— ACENTUAD EL POSITIVO, Canciln de Arlen y Mercer
13__ hay un MUCHACHO ESPERANDO, Canción de Arlen y Mercer

Por Hermanas Andrews

14— FROTAME MAMA, Foxtrot de Raye
15— AL ESTILO SUR-AMERICANO, de Dubin y Me Hugh



I -#:/

PROGRAMA DE DISCOS
"Viernes, 29 Octubre de 1948.

Â-
A las 12h.05

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATARC

4 Rg.

:>RESTjU)0

3512

86

4501

Album

4602

39 Srd.

3 Mr.

24 Crs.

2267

2668

2653

2309

P* D.

P. L.

P.L.

P. L.

P. C.

P. C.

G. 0.

P. 0.
>

P. R.

G. D.

G. L.

G. L.

H. L.

G. D.

1—por;Pelisa Galé. Sol. por Matilde Rubio. COM-
^PROMISO.

2—XQDE bonita es BARCELONA, Poxtrot de Moreno por los
Clippers. Sol. por Dolores y Nuria Baredas de CABRERA
DE MATARO COMPROMISO. ^

3—.^ CûAiœO QUIERE UN MEJICANO, Canoián buapango de Oorta-
ZBT y Esperan por Jorge Negrete con el Mariachi Var¬
gas. Sol. por Nieves Manen*^ COMPROMISO.

4—X "Nunca la olvidare" de LA EMBAJADA EN PELIGRO, de An¬
gel de Le<5n y Dotras Vila por Pablo Hertogs. Sol. por
Juan Maltas. COMPROMISO. ,

».

5—k "Capitán, Capitán..." de LA ALSACIANA de Ramos Martín
y Guerrero por Selica Perez Carpió y Marcos Redoûûo.
Sol. por Carmen farinas. COMPROMISO. (2c,)

6—^' "Romanza de Juan Eguía" de LA TABERNERA DEL PÜEKDO'''^'■>4e Sorozábal por Mardos Redondo. Sol. por José Cala-
te11. COItfROMiSO.

7— ^hîîfantasia" de LA TEICPRANICA, de Gimánez por Banda
Sinfdnica de la Cruz Roja Española de Barcelona. Sol.
por Ana María Serra. COMPROMISO, (lo.)
MONTSERRAT, Sardana de Pi por Cobla la Principal de

La Bisbal. Sol. por Magdalena Castellà COMPROMISO.

9—VmARCHA be STRAUSS, por Banda de Granaderos de Londres,
'^^bol. por José Soler. COMPROMISO. ^

10—-^ MARINADA, Sardana de Párez Moya por Orfeá Català Sol.
por Josá Auladell. COIiíPROMISO.

11—'^."Intermedio" de GOYESCAS, de Granados por Orq.uesta
Boston Promenade. Sol. por Josá de C. Solá. COMPROMISO

12—X FUNICULI FUÑI GULA, de Denga por Miliza Korjus. Sol.
por Carmen Abril. COMPROMISO,

13—^'j"Cancián de la muñeca" de CUENTOS DE HOFFI^'í, de
^Offenbach por Miliza'Korjus. Sol. por C. Font, COMPRO-

14—0' "Danza de las horas" de LA GI0C0HD4, de Ponchielli
por Orquesta Sinfánica de Boston. Sol. por Montserrat
Alomá ¿ COlViPROMISO. (2c.) R

93 Srd.

4272

3559

P. 0.

P. 0.

P. G.

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A BARCELONA

15—¿7PIRINEU, Sardana de Vila por Cobla La Principal de
La Bisbal gol. por Narcisa Poch de CALDAS DE MAiAVE-
LLA. C0MPR01£[S0.

16—f) lAY MI SOMBRERO!, Pasodoble de Perelló y Monreal por
Pepe Blanco. Sol. por Victoria ñamora. COlvíPROMISO.

17—^ ADIOS PAMPA MIA, Tango de Pelay y Canaro por Celia
Gamez, Sol. por Maria Planer. COMPROMISO.



PROGRAMA DE EISGOe

Viernes, 29 Octubre dé 1948;

A las 13h.—

LA VIENA LE JUAN STRAUSS

PL .:'

Por Orq.uesta Sinfónica de Minneapolis.

Vis. G. L. 1—XDANUBIO AZUL, de Strauss (2c.)
Por Miliza Korjus

2652 G. L. 2—VMS MIL Y UNA NOCHES, de Strauss (îc.)
Por Orquesta Sinfónica de Boston

135 Vis. G. L. 3—SANGRE. VIENESA, Vals de Strauss
4__v VOCES BE PRIMVERA, vals de Strauss

Por Elisabeth Schumann

P. L. 5—Ç EL MURCIELAGO, de Strauss
6—X MI SEKOR MASQUES, de Strauss

Por Orquesta Marek Weber

7_^VIDA BE ARTISTA, de Strauss (le.)
Por Orquesta Sinfónica de Minneapolis

88 Vis. G. L. 8—y ACELERACIONES, de Strauss )2c.)
A las 13h.40

3790

126 Vis. G. L.

3401

1055

4570

1603

3821

P. O.

P. O.

P. O.

P. O.

P. 0.

HARRY JAMES Y SU ORQUESTA

9-.-.>-Sl, CIERTAMENTE, Poxtrot de Oliver
10—d JUGHEAB, Poxtrot de Rains

11—^POPURRI BUES, Poxtrot de Mathev/s
12—^SALUDOS AMISTOSOS, Pbxtrot de James
13—^ SI CARNAVAL BE VENECIA, de Benedict y James
14—^a^EL VUELO BEL MOSCARDON, de Rimsky Korsakov
.15-.X INDIANA, Poxtrot de Macdonald y Hanley

SESION RECORD, Poxtrot de Rains

17-^ LiiS 11.60 BE LA NOCHE, Poxtrot de James, Ellis y Geor

-18—ij^^ERENATA L'E OTOÑO, Poxtrot de Gallop y Roae

Li'



PROGRAIIâ DE PISOOS

Viernes,, 29 Octubre 1948.

A las 14Î1..—-

aîARGA l·IERGO Y SU ORgCÍESlA TIPICA^ À-

4536 P. L.

4410 P. L.

PRESTADO P.I.

1—X IvIADRE NEGRA, Canción bolero de Eaps y A3gueró
2—\BAIMNIX) la GUAR.'ICHA, de llarengo

3—~){mZKXKB2 LO que- diga la gente, Bolero de Ruiz y
Zorrilla.

4—JOSE BELEN SANTANA, Guaracha de Bruno

5—-;/noche de ronda, Bolero de Lara
6~^CAI<n;NA como chencha. Guaracha de Fernández

A las 14h.2^

0RQT3ESTA IVIEYER GERS

PRESTADO P.P. 7-^iaEDIA VUELTA A ÏA DERECHA, de Carète y Siegel
8-^ UNA MUJER POCO ROMANTICA, de Reins, Rens y Bennefeldl

A las 14h,45

LAS CANCIONES DE ANDRE DASSARY

BRESTüDO P.P. 9— PLENILUNIO, de Bacon
10__ HASTS EL FIN, de Tabot

A las 14h.55

INTERMEDIOS

PRESTADO P. R.

Por Leo Eysold y Orquesta

11— SUEÑO INFANTIL, de Joe Rixner
12- ILUSIOl·IES INFANTILES, de Joe Rixner



prqgrálría de discos

Viernes,'23 Octubre de 194-8.

A las 15 h.

miniaturas musicales

presmo P. p.

PRESTADO P. P.

PRUSTADO P. P.

prestado p. p.

Por Orquesta Hans Busch /

1—Canción mt amor del violin
2—M^^AJ0, MUY BAJO, de Stanke ^
Por Albert Brëlu y Orquesta

3— "^EQUExÑO BALLET, de Brau
4—>PERPÜME, de Brau
Por Orquesta Hans Busoh

5—^OCHE ESTRELLADA, de Walde
6—1^1 UNA PRADERA HUNGARA, de Busch

Por Orquesta de Concierto

7—ÍJaNCIONES del hogar, de Kunneke (2c.)



.

PROGRAI^ÎA DE DISCOS

Viernes, 29 Octubre de 1948,

A las 16&.15

"EL REY QUE RABIO" DE OHABI

SELEGOIONES

INTERPRETES: LÎARY ISAURA
AMPARO ALBIACH
ENRIQUE PARRA
AjtóïEL DE lEON
INGNAGIO CORNADO

. PEDRO VIDAL V
,1 ^

n
Coro con la Orquesta de^ Teatro del-Èíc^co, bajo la
dirección del Mtro. Gelabert,

Alburn)^ 1—■•^^'Presentación" (le.)
2—^^^"Ooro y cuarteto"
3—•::^"CHarteto y baile"
4— Romanza" (le. )
5—'s^^Coro de senderes" (le.)
5— V^"Coro de pajes"
7—;^'Eaconto y Quinteto"
8— "^"Coro de Doctores"9—"^"Romanza y Terceto"



PROGRMÎâ DE DISCOS

liernes, 29 Octubre àe IS-lS

A las iSh.—

lA HORA SINEOHIGA DE RADIO BARCELONA

"CONCIERTO N2 2 EN DO îvIENOR"

âe Rachmaninoff

Por Serge Rachmaninoff y Orquesta Sinfónica de Eiladelfia
bagp la dirección del Mtro. Leopoldo Stokowski.

Album) 1-—)î^Mov. 12 "Allegro moderato" (3c.)
2—>^^0"®. 22 "Adagio sostenuto" (4c.)
3—><^Mov. 32 "Allegro scherzando" (3c,)

A las lÔh.45

"AIDA" DE VERDI
1 Íí/ii

SELECCIONES '

INTERPRETES: MARIA CAPUANA
ARANGI LOMBARDE
AROIDO LINDI
ARÎ>'JANDO BORGIOLI
TANCREDI PASERO

yCoro de la S cala de IvMlán con la Orquesta Sin-
* fónica de Milán, bajo la Dirección del Mtro.

Molajoli,

Album) ; ACTO I

[De la cara uno a la ow±to)

ACTOH II

'y/ (De la cara cinco a la siete)
ACTO III

ACTO IV

De la cara ocho a la nueve)

X (De la cara diez a la doce)

n —M— ii_H—t!_n_



PROSRAKA EE BISOOS
• i

Viernès,. 28" Octubre de 1948,

A las l@h»~-

SIGUE; "AIPÁg DE VEKDI

2^
À

■ t ■"

A las 19h.50

lETERPREIACIOIirES DE lUSITA CALEB

4553 P. O. 1--. í) COHDOBA TUVO ÜI^ TORERO, Pasodoble de Algueró
2—AUNQUE ME MATE EA PENA, Candión bolero ae Americo, Nis-5/tral y Tripoài. •

4188 P. O. 3—Í7LA SOLTERISA, Tanguillo de 'Quintero, León y Quiroga
4—^COPLAS DEL PIO PA, Bulerías de Quintero León y Quiroga

3736 P. O. 5— ,-72!EgMiXK;t?tKí«p(TOM¥» TENGO KiXR'tôicoô MIEDO TORERO, Pasodo¬
ble de Kaps y Aàgueró.

5—:'; LA NIÑA DE MCBAJADORES, Pasodoble de Rodríguez y Are—
valillo.

4290 P. 0. 7—i/PALABRITAS DEL QlJERER, Zambra- farruca de Algueró
8— : QROSA IvIORENITA, Pasodoble de Algueró

- « _ n _u _ 11 _ ti_ n _ it_ fi _fi _ 11 _ii _

(Sigue a las 20b.)



PROGRAMA PE PISCOS

Viernes, 29 Octubre de 1948

A las 20h

SIGUE; PUSITA O ALIE

A las 2OI1.10

SARPANASS

Por Cobla La Principal de Perelada

. 7 Srd. P. R. 1—>^I0R TRlOM^AIíT, de Blanch Reynat
2— )6AL[riR0NEJANT, de Pallisera

Por Cobla Barcelona Albert Eíartí

9 Srd. P. R. 3—.'^BAIXAET PE PUIGVENTÓS, de Monné Pinares
. 4—^aPLEC^ llevant i, de Rimbau

A las 20h, 20>

SIGUE; SARPANAS

Por Cobla Barcelona

96 Srd. G. L. 5—X LES CAHPINES, de Cortacans
6—^ NURIA, de Borgunyó

A las 20h.^í>

MIGNON Y SU ORqUESTA,

4286 P. 0. lisTII^! , Foxtrot de Pezzi y Eaps
8-.^CHlU CHIU, Foxtrot de Molinare

3674 P. ffi. 9—^ERES LA CANCIÓN, Foxtrot de Kaps y Algueró
10—^ EL BUGUl PEL PINGÜINO, de Fortimato y Regis

4040 P. O. 11—O PIME SI TU, de Pezai y Eaps
12—r-LA POICA PE MIGNON, de Pezzi y Eaps



PROGRAÍ-ÏA PE PISCOS

Viernes». 29 Octubre de 1948.

A las 21h,21

SAOASAS Y SU OROOESIA

-CÏ '

4534 P. P. 1—' LA BOPBGA PEIi ÑATO, Guaracha de Guerra
2—GUAliîPAMPIRO, Guaracha de Pemándeg y Rodríguez

PRESfAPO P.R.

PRESTAPO P.O.

S U P P E M E N T 0

Por ilanuel Gozalho y Ederlinda

3—vïira YO HO SE, HO SE, de Erdozain y Calafat
4«_ -.CON PAÎÎPERO 0 SIN PANPERO, Batucada de Caet-ano y Cruz

Por Bffarika Magyari y Orquesta

5—MI VIEJO TANGO, de Zaps y Algueró
6—,7 TE SEGUIRE, Canción fox de Zaps y Polz

Por •i^nrique Vilar y su Conjunto

PRESTAPO P.O. 7—BUEN- CEÎ-ïENTO, Poxtrot de Gaillard y Ricks
8—JIIfMY PORSEY, Bugui de Porsey y Wright

-.n —II——— II—II—u—fi —II.



PROGRAM DE DISCOS S;

Viernes, 2% Octubre ,de 1948,

A las 22h.05

NOVEDADES EN D1SQC6 POR CASAS AUGE Y SU' ORQITES^A^"^

4477 P. 1. /<\-

PRESTADO P.L.

YO TE HE ENCONTRADO EN NlPOIES, Beguine de Porte, Car-michael y Laredo.
DE NOCHE EN RIQ, Samba de Salina

CARTAS DE AtlOR ,__Bolero de Escobar y Morale da
EL BESO EN ESPAlià , Paso doble de Ortega y Morale da

A las 22b.20

PASODOBLES POR RAI4CN BUSQUETS

3108 p, R. --i—
<y-

POR TU CARA, de Viüaró y Llata
SOMBREHO GRANDE, de ViOaró y Llata

fo ',<fo f/o f¡o ifo ',fc ifo



Siaiaaiar *West End Blues"

Queridos oyentesilsta es la enisién del (Hub de Hot de Barcelona cuyasintonía os anuncia el comienzo de un progra a dedicado a la verdaderamúsica de jaz*.

La sesión de hoy esta dedicada a tres dé los más importantes representantes
del estilo re-bop,el trortpeta Dizzie Gillospie,el hatería Kenny Clarke
y la vocalista Sara Vaughn, ^ i *

tAv^rvA. /'wíY
Oigan en prátier lugar a Hizaio Cille^ie con su quiútetoyinterpretando
de sus composiciones titulada "Shav^nuff",El arreglo y los solos están
desarrollados según los rsás puros cánones del nuevo estilotriffsyduos eZ
unísono y disonaíid ae.

Discoí "Shaw nuff" por Dizzie Gillespie

Sará Vangím ha surgido del ancniraato hace pucos aiios y se ha conquistado
en segjiiua un envidiable puosto entre las vocalistas modemas.Su estilo es
más bien áeperoyfrio pero muy inventivo y se acopla muy bien a las
intejnprstaciones re^bop.Sin embargOyde vez en cuandoySarah Vaughn se
humaniza y nos da una interpretacién tan deliciosa ® no la del célebre

fdi w>-''^'^tiOver man" de Jiiaay Davis que podrán ©scuoliar alïora y donde está acompañada
por y quinteto»

Discoz "Lover îfan" por Dizzie Gillespie

Gillespie y sus amigos gustan mucl^o de tocar el blues,en mi estilo que nada
tiene que vers cor¿ el verdadero blues,desde luego,Oigan a Disaie con
Georgis lvild(saxo tenor),Aoron Sachs{clarinste),Chuck "Wayne(guitarra),
Morey Fold(batería),Jack Losberg(baío) y Ssra Vaughn cantando en "No smokes
Blues",

Diecoi "lío saokss Blues" por Dizzie Gillespie

Y para terminar escuchen Vdes una grabación del &£-batería de Dlsxie
Gillespie,Kéingr Clarke,interpretondooon su conjunto la oonqiosicián
de -Cliarlio Parker titulada "Gonfii·nifÉion",E£íe disco fué gra'oado bajo
la supervisión de Charles Delaunay ¿urantó su último viaje a Estados
üháiae, iuWe.

Disco» "Confirmation" por Keni^ Clarke
•n.

Aco.baa de ólr Vdes la emisión ñol Club de Hot de Barcelona presentada œil
un guión de Ali'redo Papo»/h:y buene.s tardes queridos oyontec,

(sintonía y fin de ©misión)



ONDAS 1 am i L ZMa ÜJSS. EMlSX0N «üiBABa0SA«B,

Día 29 de Octjulía» de X948«
AXcis 22g.^Ç'i(

'wv<i\lí HaDlO B^iRGELOiXi. (DISOO» SB aíXANÍÍ PaRA JMÍX¿Í{ - ^
•ONDaS PAfcaiX'iIíES«..iiistraocl(5n q.ue les oírece lá I^eva^tÉltiaad^ ALBAHROSA#
AlJBAHtíOaA«».lu íiatupalessa en tfido su esplendori lle|^ 7 iibiitaSa¿piaoe y leía¬
nlas 7 a Teinte Rildmetros de araelona* 7Ija Nuetm^ yerdadem lŒe^^onizaciôn del
porrenir? AlBARfiOSiu (SE iiGfíaNDA EL somûo. ' ■ ' /-á*. ^

-nm.s y iim.T.uiEa.por Pou»iaet. ISE ^AiHIJh a • .a

S T U D X O?»

Pouslnet - Buenas noelies señores radioyentes*.«Nada les extrañará que una vez
lads les Bable de Ms adsiLruoicnes* 7 es que aiai^no sé por qud^sieizQïre me ocu¬
rren sosas raras* asI com> laucluos enouentran las eosas íLgual quesie£^>reJusl co¬
no pura ellos nada ciU3bia;para mineada día qie salgo a la oap.e^ pesar de Ho¬
yar en este nundo oasi tantos años c«¡io los que ten^^ouda día i|salgo a la eaJ
es COIS» si entro en un smndo nueyo» t^'odo ne asonbra^ne baoe baoer cruces cono
si no lo bttbiera yisto nunoajy todo tu deíundo en ni una espeoiede oonlUsidn de
pensanientos » que^fiwiwnnitft^ao les en^ño si les di^ que representan un lio de 1:
nás gordos***7.08 que para los inocentes cono yo^por nucbo que nirenos la vida^
son niles y ñiles de cosas que cixanto nás las niranosnaenos las oonprendenos^
Basta que un día^el que nonos esp^ranos^íya estd||^lo oescubrinpsi^ es entonoes
que llenos de admisBCiones de aJies y ohes^abrinos niioBo los ojos y decinos:
ft^ué enomidadi NO lo hubiera creido mmoal ?Pero es posible?* 7 al&m caritat
yo que tenenos al lado^nos áicei*'?pe») a usted le asonbra? ?!«> sabe usted que
Boy todo es asi?** •••7 esto te lo dicen nucBos^nucBlsimospcreyándolo la cosa nás
natural*"?Pero no lo sabia usted? si esto ya es yieíof*'*..t^esus^eás y Jesús-
digo yo pura nis adentros* Bien dicen que yivir para yerjauiiuiue Bay cosas que,
la ycrdad.al verlas,no sabes ni cufejo arrogZdrtelas para yivir*,70|qué quieren
que los di^,cuanto nás viejo ne Bago,ne£ios entiendo este tii3glado,este nundo
que cada d3^ está nás enreyeaa(B> y nás inoomprensilrle* Lo que Boy es para nu-
cB08,al^ que no tiene Í£q)ortanoÍa,yo recuerdo que hace unos añoir,no nnoBos^^-
biera sido nótivo suficiente de que le retiraran el saludo todas sus anistades*
Cosss que antes el que los hacia procurtiba ocultarâss,Boy se Baoen a los ojos
de todo el nundo,y el único cue es nal yisto,es el que no|íf'%SGe**El nundo vive
unos nomentos en los que siniser un descúbriaor,ni preparar oarayelasnxd zaapas
ni oirolicar xiuestrosproyeotos a nadia,todos estaiaos haciendo un poco lo que hi¬
zo ColÚnt incluso nás que Úl: cada día descubrinos nachos in2ndcsnueyos«««inundos
que no se parecen entre 8l,ni en artes,ni en noral ni en negocio* Un mindo en
el que las roistialidiades asonbran a todos,y extrañados te dicen: ?Pero usted no
busca intringulifl.nl procura 8a<»r tajadajná aun so ha enterado de lo nue se ha
oe ni en el laomenio en què vire? /pttes**?qué Buce usted? Hoy los caninos son
otros |Boy no Boy que domixse* Haybque seguir la cárriente* |Hoy todo Ba coiz^
biadot"***7 bien veo que es cierto* Peroles lo que yo dl^ot?7 qué Borenos los
que no^d^Qos eacBiar? Porque yo* * «pase lo que pa8e*no cunbio* Desgracia'
te,ni sá,ni puedo* (SE .iGRaNDa EL BONXDO*
"lio orean por lo que Be dicBo,que siosiire me as<nabran nis as(níbro3,no;porque
veo que algunos aun se astníbran nás que yo*.*7 pensar lo bonita que es la vida^
lo bien que se está aquí,en este Mmdo,a pesar de sus nucBos defectos y convizui
0 iones raras* •*Una namna de éstas del otoño que los baroelonoses disfrutaziios*
?pon|ué la caj^iarlanos? Yo por nada del nundo* Bale usted de la baruBunda del
moTÍnien.to,y a dos pasos enouentre usted nor^oanpo» t 7 qué ouxspo y que norl
Alrededores cono los nuetros no los Be visto en nlnminn parte fiûe.aunqùe no Be

1 visto nacBas partes Be visto bastantes* Una nañona de éstas <m ALBAEROSA^y do
alll,al cielo,coQo dicen los flanenoos* • •Respirando fuerte,llenándose los odos
de pai8aje,un paseo por ALQARROSA les convencerá a ustedes de lo que albaRROSA
es* «No quiexd que ne orean exagerado cuando Bablo de Al£ÀRíd>aA|por eso xai deseo
es que la vean ustedes* Después,entérense de 3a s condioioxzes de venta,v teBdrán
dos aaozoBrosxlo que es AISARROSA 7 lo poco que cuesta ser en ella pxro^etario*»
Tean ATn/iPaoaA 7 quedarán en4Km1»ims***SAIBAH^iaA| loué bonita es AXBARROBAi
L O C U If O R I O *

-iqué bi«i se vive en ALBáRaDaAl**ar qué fáoilnente pueden todos lograr tener
uixa torre en aIBarrdsa* Cáxaodunente.con des«ábolsos fáciles;sin sacrificios ni
X!iolestias|i>ooo a pooo,oasi con lo Tniflwn que hc^ paga tma xranta^podrá ser propio
torio en la NUeva Urbanizaoiún aIBARRDBA* CooBea pura visitarla^plonos e infor-
xaes geBerules,Plaza Peso de la Paja 2* ïeléfono 14-6-78* ?la líuevu y verdadera
Urbanizaeién ^1 por?enir? aLBARROSá* (BE aGRüNIíí^ EL 60NXD0 EIH*
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B o L B R o

MARCHA

ÛTHA

MU SEC A

BOLERO

RllÎiO

suai

BOÎ^ERO

MARCHA

./ !r'' -

LOÜUTOR

De todo ôl muido.

LOoüTOLA

Do todo el iaaado preguntan a feût-RO,Ilimdla «i® Cataluña
24 íi nuo Pfi debe el gran trianí'o disrio de la Vbnds cu¬
bana

ittx* A*v ^ n

LoCUTOHA

Wí.CBXOA I'ííPK-HTO en BOI.uRG -con kARICLA,HaRMaHAS MAXAj
Hiv ti . ?/LiA il'X «

LOUilOR

La bailarina LLIC- ¿^aIÍA

LOCUTORA

MATTY tTOR'f

■

LUÇlJTüE

BOL..HO oon las cr-iuostas S^íyuso.n y Glorya Klnfe.

.-.jv.ÍU'UTUIía. .

3oL&::0 quQ Iso anuiioit. la ;¡i^.asación de las sensaclonas

^oCOTOK

LûOOTOIU

Lob eepectáculos de son espectáculos de todo «i
aundo.

%íé. —Sí"®



t
!:M 79A

RIO ■ W

^ÎTNTÛNIA
LOOUTüi\

pi

HIO.

SINTONIA
«jC lATI «y i.«A

RIO que hoy llega a la culsiixiacióií de eu «enaacioiial
programa.

T1ÎCH0G

RIO

JAVA

filo

Jav' i W ¿i

Con el hcvíionaje cue esta noche rinde a la gran MISTIN-
(STüTÍS,a la artl¿ii% incompuiáolu áíUO lleva en su arte
todo el recti /do de una franela ulegre y desenfadada.

LC'CUTOjRA

Sata noche el hOü.enaja a III srníGTÜíTTE en

LOO UTO H

A MXGTINGlitíT'iis; la que revi v3 aus grandes triunfos en el
mundo entere con eu "C'est mon home",

LOuUlORi ■ ^
dire a^ios n Sarcelo.ia ceta noche en

LooOTOR •

Aâ^iilra el arte y le sonriss da MimTINGÜETTE,esa sonrisa
que tiene un ritao de can can.

RIO

LüuWORA

Áei.Ktií*nclo esta noche •&! homenejc da MI iff INGXJETTE en

LOCTJTOfi

la PJO que se na colocado en el pricier piano de la
actualidad, uajo le dirección del din^.aico y entusiasta
ttiaestro rd:;i.ON.

Lüárro hk.

MIifflNGULTTî? se despide de Barcelona esta noche en
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DISTINTIVO» (Decrece y queda como fondo)

LOCUTORt NOTICIARIO DEL 92 GRAN PRELÍIO PENA RHIN

LOCUTORA: Emisión patrocinada por MOTQRMOVIL, Travesera de Gracia,
entre Muntaner y Aribau. Barcelona»

DISTINTIVO» (Unos compases)

LOCUTOR: Nuestros Estudios se ven honrados esta noche con la pre-^
sencia de algunas de las mas descollantes figuras de la
gran carrera automovilística del próximo domingo» La gra¬
ta coyuntura de su visita la aprovecharemos, como no, para
rogarles se sirvan acercarse,a nuestros micrófonos y ex¬
presen sus valiosas opiniones acerca de la magna carrera
internacional dei pasado mañana» Antes, empero, nos cite¬
mos en el deber de expresar a todos cuantos en estos mo¬
mentos se encuentran reunidos en nuestros Estudios nues¬
tra leal y profunda gratitud por el alto honor que nos han
dispensada» Y tras este breve y obligado preámbulo, ceda¬
mos ya el micrófono a algunos de los grandes actores del
ya inminente 92 Gran Premio Peña Rhin»

í a
Vi

LOCUTORA: Con las palabras de pone¬
mos punto final al NOTICIARIO DEL 92 GRAN PREMIO PENA RHIN
recordando que esta emisión^ la patrocina
MOTORI'áOVIL, Travesera de Gracia, entre Muntaner y Aribau»
Barcelona» Les invitamos a escuchar el próximo Noticiario,
mañana sábado, a las diez y cuarto de la noche, Líuy buenas

noches.

DISTINTIVO= (final)



Kíf itj'-rV ,

FRANCÍSCO DE A. DULSAT XAPELLI

XARÓ BAJO, S
CANET DE MAR

CBARCELONA)

a 21 ele Octubre cío 1.948
Para Hadio Barcelona,
,;íj ,A ,r, c e 1 ,0 n

'ente de esta sicroatica Baisora
Muy Sres. mios:

tí:''. Asiduo raclioy
t!; de Hadio Barcelona, pláceme oontar'me ent?:·e los que diariamente

'

©acuchan la " Emisión Radió Deporte ",por ciertgi· merecedora
és esta Emisión por' su sinceridad é imparcialidad,del mas cá¬
lido y sincero elogio.

Bolamente dos letras

de
ono Abierto", que todos

la noolie,nos deja oir
de Radio Barcelona.

'

"Peatigo

los
esa

vxernes
para la Emisión "Llicro-
a las 9 menos quince

tan amena y sustanciosa Emisora

fui en su día del tan "SOMIX)" oom-

riebate, Plieo Mediiia-Romeroipregujíitome^ acaso^por la •ooo.a se
dad de todo un boxeador profesional y adeiaás extranjero,es¬
tará condenada la afición catalana,a no poder contemplar en
el ring,sea de una ?iasa o de un Local, al indiscutible
GADOR Romero/l'iasta cuando durará el descanso, un poco me¬
recido, por cierto de nuestro doble Gfmipeón a Eii Mo¬
desto entender,y xxara no- dejar lugar a dudas sobre su indis¬
cutible superioridad, tendríamos UIí GFíAE COLíBASa, entre
de Santiago y RomeroJ el resultado del mismo nos
darla con exactitud el valor total y exacto de aquél combate
aquél combate, que tanto^^uelo levantó y del
no acordarse." ——

Ua:

que mejor es

gracias anticipadas, si es que me



 



¿írran iV^rvii c^

P<2n<!\ ^A/^i
EHAcio^S ¿'Apoítií

Kas«xriiií»s(

Se peligro. Kst® íhoI^

Se recuerde el público la necesidad de atenerse a lae Indicaciones que señt
Ien los controles y personal técnico de la org^anizaolón,distribuidos por ""
el Circuito.

0 0 0 o o o
se ningún caso debe el publico situarse en las sosas
caeiún no deben esperar se nege por loe controles.

o o o o o o
üns res oerredo el Circuito m por el Uíreetor ee la carrera,nadie,oajo

ningún eoneepto,poírú oroa^r 1« calenda,
o C o 0 0 0

! Impvrtsnxe ! La ouïrera no huhn terminado hasta la llegad» a la acta
del últino wMxzmêaxxÊmzfiuÈm coche en piste. Le eeñel de le termin cion
de le carrera,se rerifieará por me-ílo te un cohete. Hasta ejiionces está
terminantemente prohibido penetrar en la calzada del Circuito»

oGo oOo
El Circuito será oerrado a las diez de la aafiena. Cuantos espectadores
se trasladsn en coche o ffiOto,deber¿'n llegar al circuito antes de que sea
dada la orden de cierre»

00 o o OOO

Sata tarde se han Tarificado les primereog; entrenamientos oficiales. A pes
de la liarla,hafj concurrido buen número de corredores,entre ellos Vllloresi
A8oari,Cerrard,harrison,SoBotii,Boeaier,0haboud,Bexnheim y el espahol
Ispeztfuia. Le salida Yillereai ha cubierto ya la primera vuelta a una mar
impresionante,cubriéndola en l'5S,lo que equivale a 135 Kms. hora. Luego
peta marca fea sido igualada por Asoari y Harrison. Mas tarde ha rebabado
Vllloresi «u tiempo ta^ de loa entrenamiento»,cubriendo la vuelta en 1'57

Todos lo-B corredores se han limitado a estudiar la pista, importándoles
mes el conocimiento del terreno, que la velocidad.

Luis Chirón ha realizado solo unas vueltas para entablar conocimiento
con el Circuito. Al descender de su "bólido" ae ha mostrado muy satisfecho
de cuanto permite el y no onultsbe la impresión de que el domingo va
a entablarse una lucha cerrada y de pronó^itico.

Loe entrenawieatos de mañana se iniciarán a las nueve. Sn ellos los
cronometradcree oficiales toifear n los tiempos de ouáa corredor,pçra estable
cer.en su consecuencia,el orden ca aalidaft para la carrera.

o o0*^0 o^o
Estan ya «n Barcelona todos Iok corredoroe entranjoros,excepto Sommer,y
'Imllle yzitBta*ty«xéi«r, que no tomorán parte en la carrera. Sommer, por medi
de una carta da la ous hfc sido portador iJhirón,lamenta no patas concurrir
a una prueba en la que habla puesto mucha ilusión,por ue se encuentra enfe
mm mo de algún cúidado. 1fimille,al no conseguir el coche que esperaba,ha
decidido no tomar parte,oon8Íderando que no le seria posible logi^r una
olaalfloaelón sobresaliente ente ios AgoBi.i^|ai.,iffi,viiioresi,Ro83Íer,etc.
que se presentan con "bólidos" rapidiaiaos y preparado» especialmente para
circuitos de la olese del de Pedrelbes. w ^ «

Üon todo,a la «elida estarán veinticinco coches,con una selección de "ases"
que garantizan une carrerR vjiocionente en grano sumo.

tQ
y» ^0

...'i



h
RADIO DEPORTES.- La necesidad de la cultura física en el

fútbol.-

jOtJV-

Sabido es, que la práctica de la gimnaaia no gusta
a la mayoría de los futbolistas. La cosa merece atención
pues el mayor rendimiento que se puede dar, es cuando el
jugador se presenta en la plenitud de sus facultades físi¬
cas, con las cuales no se nace, sinó que se adquieren a
base de tenaces entrenamientos. La afición estamos cansa¬
dos de Ter qite en un partido que ha habido mucho movimien¬
to, en la segunda parte, una mayoría acpsa^f cansancio físi¬
co. Lo mínimo que se puede exigir a un profesional del fút¬
bol, es que lo dé todo de sí y después de trabajar en serio
una vez por semsina, convenza a la afición que conoce su ofi¬
cio y qije es un atleta. Parece que se olvida este factor
primordiaX y, admiramos con sorpresa, en cambio, qi;ie en los
equipos ingleses, hay hombres que pasan de los 40 años.

Por suerte ya se empieza a vislumbrar esta necesidad
pues en nuestra primera división han un club que tiene ade¬
más de entrenador, un preparador físico, ni misión
es foimar de \ma manera inteligente a los jugadores y segán
su capacidad efectuen una gimnasia que les permita estar
siempre en forma., cosa que ya se ha comprobado, pues dicho
equipo ha efectuado un principio de la competición de liga

brillante. El día que se comprenda trien es¬
ta cuestión, la vida del profesional de futbol será más lar¬
ga, lo cual redundará ni 1 iii31 ii n iImihI I 1 deporte
en general.

"Un aficionado"

remite:
S. P, Martí
c/.Dr.Pearson, 5
ÏAHRASA

r:y



triCaÔPCÏÏO A3IEHT0 ' -

La opinion a^Jena a través de las ondas

Como todos ios viernes, nuestros micrófonos quedan, por unos
minufcos, al seriicio de los radioyentes que se iian dignado honrarnos
con su valiosa cooperación, remitii:endonos un escrito con destino a
esta sección que semanàlmente brinda a los deport:istas la oportunidadde expresar su opinion acerca.de un tema deportivo.

^Vamos a abrir, seguidamente, eL turno de colaboraciones para¬
la emisión de hoy, con la lectura del escrito que nos ha remitido un
aficionado de farrasa, que oculta su nombre con el seudanimo de "Un
a|icionado'^. Su escrito lleva por titulo "La necesidad de la cultura
física en el futbol". Lice asi:

(Lexto a.parte, .íí® 1)

Cfli-tCTCP), Seguidamente, le toca el tumo a una simpática
oyente, Lasenorita Icaria Bordas, interna en la Sala de Santa líagdale-
na, del Hospital de San Hablo, de Barcelona., a la qua deseamos, d© co¬
razón, un pronto :pe stable cim lento. La señorita Bordas recoge, en su
escrito, una effmerides interesante: el primer partido de futbol de
pago que se ;3ugo en España, Ss Tuvo efecto dicho ^encuentro el 19 de
Enero de 1903, en Bilbao, entre los equipos "Atletico" y "Bilbao", en
los cuales se alineaban diverso^ jugadores ingleses,. La entrada costa¬
ba el precio único de treinta centiEp.os y no había .otros asientos que
el verde, cesped que ■ rodeaba el' rectángulo. Era,.-señala- en aquel tiempo
en que en Bilbao, como en España entera, se calificaba de locos e in¬
formales a quienes, despujes de haber cumplido los veinte arios, tenían,
el atrevimiento de exhibirse publicamente asa luciendo camisetas sin

.mangas y pantalon corto,
(ZILOPOI)

A continuación, leemos el breve acxi escrito que nos remite-
don Francisco .Dulsat, lape 111^ Dice asi:

(Texto aparte. B)

Y, por ultimo, yerrando el turno de colaboraciones a Micró¬
fono Abierto, vamos a dar lectura a una carta firmada por la señorita
Conchita Martinez Vila, deBarcelona. He aquí lo que dicha señorita ha
escrito: •

(Texto aparte nS 3)

Con el çscrito de la señorita Conchita Martinez Vila, fina¬
liza laseccion Micrófono Abierto correspondiente al dia de h.oy,

^ Recordamos a todos nuestros oyentes, que para participar en
Micrófono Abierto -la emisión que le permite ver difundida su opinion
sobre un tema deportivo cualquiera- basta con que sea remitido a. Radio-
Barcelona, Caspe, 13, is, un escrito tratandosabre un tema de índole
deportiva. Rogamos se haga corxstar en el sobre la inscripción Radio-De¬
portes,

A todos los ,que nos honran con su colaboración a esta emi¬
sión de los viernes, Perfuipes Sambel, patrocinadores de nuestra diaria
emisión Radio-Deportes, obsequiara con un frasco de la maravillosa Bal¬
sámica Sambel,

^ .
Recurden: todos los viernes, a esta hora. Micrófono Abier¬

to, La opinion ajena a través de las ondas,,.

i

29.10. AS , y.
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Barcelona 25 Octubre 1948

Hadio Deportes» • '
; 'O- s' ,/■'

s I p B A I)

Muy Sres. mios: ¡ :
Tengo el gusto de ireseflarles a continuación im

tema, deportivo, para que se sirvan retransimitirio por radio,
si es que el mismo es de su agradb:

"m.GE BEEVES DIAS ' SE EI'TTEEDAÉGIT BIT ILIDRID LOS· PEESEIEG-
GIOÎÎADOS DEl EQUIPO ÏÏAGIOl·lAL DE PUTBOL Y LOS APIGIOIDIDOS A
NUESTEO DEPORTE REY, PUDEIOS: GOMïROBAR COU GRAïï ASOMBRO
QUE PASA. DIGÎiO EUTREíLIMlEIíTO UO HABIA SIDO COIíVOGiUDO El
MEJOR DEPENSA DERECHO QUE ACTUALMENTE TErîEMOS EN ESPAÑA, EL
CUAL, SIN NINGUNA CIASE DE DUDAS ES EL JUGADOR BARCELONISTA.
ELIAS. ¿QUIEN PUEDE DUDAR QUE ESTE HOIIBRE ES EL ms INTELI¬
GENTE EN PUTBOL QUE EN EL LADO DERECHO DE lA DEPENSA. POSEE¬
MOS HOY DIA? ÏHRAIÍDO LIS COSAS EIPARCIALMENTE Y HAGIEimO
CASO OMISO DE LOS COLORES' QUE DEPIENDE, NADIE QUE SEií
BUEN DEPORTISTA PUEDE EUDAR DE ELLO» POR LO TANTO, NO SE
COMPREl·IDE COMO EL SR. EIZAGUIRRE A QUIEN NO REST.\RE LOS
MERITOS QUE POSEE COMO SELECCiOtlADOR, NO IDIYA LLAI.1AD0 AL
HOMBRE QUE NOS OCUPA. ¿ES: AC.ISO QUE ESTE JUGADOR. TENDRIA.
QUE CAI.IBIAR DE CilMISETA PARÍ; PODER LLEGAR A LA CUMBRE?

cierto es que se le.-esta m- .

CIENDO UNA GRAN INJUSTICIA Y NO TAIT SOLO A EL, SINO A
OTROS EZCELjBNTES JUGilDORES.SÍH¡^^SM««S«©«>SS«^i^^

claro
QUE SI, DESPUES DE PORIilADO DEPINITIPA.IENTE EL EQUIPO QUÉ
m. DE REPRESENTAR A NUESTRil NACION EN LIS PROXILMS LUCHAS
Bi'ÜiOMPEDICAS, ESTE NO DA. EL RESULTADO APETECIDO,. IITIvIEDIA-i-
TiM.IENTE \ít«8íj|AN LOS .LUIENTOS Y LAS DISCULPAS; PERO ENTONCES
YA SERA TARDE ¿Y QUE IDIBREMOS GANADO CON ELLO?

YO CREO QUE DE ESTE PROBLEí«IA TAN DELICADO TEDNRIA
QUE OCUPARSE A PONDO : LA PEDERACION ESPAÑOLA DE PUTBOL Y
LA MEJOR SOLUCION' QLUl PODRIA DAR AL MISMO, SERIA QUE CREARA
UNA JUNTA TECNICA REPRESENTADA POR VARIOS EÏPERTOS E Ei-
PilRCIuALES .PUTBOLISTAS, LOS CUAL^SS PODRIM ACONSEJAR AL SE
LECCIONADOR, PUERA. QUIEN PUERiA,- 31 ESTE TUVIERA ALGUTA DUUA.
YA QUE EL QUE TENEÍ«IOS EN LA ACTUALIDAD VACILA BASTANTE Y
ME TEMO QUE TIENE MUCHAS fMI DUDAS Î OJALA MI. PROPOSICION,
AUTQUE MODESTA, PUERA ESCUCHADA; POR NUESTRO ORGiUTISMO COM
PETENTE! " ! ' 'I I

Con gracias, lab,saluda atentamente su affma»
.S.S'» ^ qí.e.s.m» î
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BÍUv^;I3^0?ÏAVíernea Octubre 48.
(xiiAiüjfV y*AC».
A las 22,05.

iOCOTORA. . - . " ' ■

-

» ^ ■ .^V

UN CBNtnERARíO A ÜÍODO TM. ■

?ÍÜRÍ®ÏX03.TRfíN SALIim^O J)B ííSTAOION
PONDO MOSICAL.

I^CÏÏÎOR

Supongo què estaría usted ajer presenciando la salida deltren del centenario....

LOOJTOliA . * -Eso ni se pre¿^ta.Pues poco que ate ¿¿usta a laí todo si ocnocentiemo y todo el roaiaaticisBio., ..Había que ver aquellasviajeros con chistera y acxuellae viajeras con miriSaqudrraqueri'ía yo verlos con esa indriiaontaria eu un úren delentro bultop y pasillos despueo de, sieteu ocho dias d© cola
en las baqull^rae »... •

LCííUTOií.

I'Ovdo lo ituo usted quiera,pero los trenes de tíhom son üíUchisirao laás ciíaodoa... .

ÍOCTjTOKA
Ya lo orec.Eloctrifioaíi las lidquinàe / los voltios losdaiaoL los viajeros ©a busca del billete.

iiOCUÏûH.

Pues con todo lo que" han sido las tiestas del centenario,nc son nada si ®e oompanm con otro centenario....

womom
¿Del íerrocarril también?.

^ LOCfTTOR
Nojaunque es un centenario a todo t3r«n.Bueno,oentenario,loQUO no ¿ico centôïiai-ioja ,uq,Mejor os centenarjCeiUfcuar a©centonarefí

¿Do <ivá7.

IiOGir^ORA

l^CK/TOH
Dé al o que le hará posible celebi·ar ©a su hogar todoalos centenarios que quiexafoentenai'ás de Cerrojos PAO
que se están dtàtribuyendo los^ barceloneses convencidosde que fts lo único eficaz contra el robo.La" única segaridad contra todos los avatares de la moderna "ciència"de despojar al vecino.

Ya Goxá algo monos.
ICXIUTORA,

êhOCUiOS.üdvao soi'á el corrojo PAO,que acualquier ferreteida de iiárceloaa que usted vaya, la confunde al principio con una taquilla dd ferrocara,'*!! porla cantidad de porsonaa quo hacen cola en busca del mara



villoso,del TÍnicòjdel excepcional Cerrojo PAO que,ooiao todo elmundo sabe se ecím por íuera j la llave no abulta casi nada»

ïiOCÛïOHA,
Le advierto a usted que,como mujer,soy dificil de convencer.».,

LOCUTOR
Pues mire usted ai será cierto oso de la eficiencia absolu"^ delCERROJO PAO,que no solo el modelo paia. casas particulares,sinotorabien el destinado a^comeroios y cierres metálicos se busca
con ©1 mismo interés que un 59 a la hpra de comer o un taxi en
dia de lluvia*» I La blstoria credjpensando en^el cerrojo PAC lacelebre frase vfeíI,VIDI,¥IGI.Vino,fuá visto y venció»

LOCUTORA
Desde lue^to es usted muy hábil,amigo míos

LOCUTOR
No soy yo,habla por xaí el convencioiiento asginadecido de millares ymillai^s do hogíires de España que deben 3a tranquilidad y seAridad a los CERROJOS PAC,quejpor si no lo sabía,le repito que losencontrará en las ferreterías y q\ie si lo desea le haraa ima demos
tí^cion gratuita a domicilio,solamente llaiaando al telefono 86462.

LOCUTORA
Si,si,pero...

LOCUTOR.
KirejUn día,cuando yo no, liabia puesto aun en mi casa tm CERROJO
PAC,entró un ladrón y se meiat llevó dos relojes de paredsaNo sellevó más porque oyó ruido y salió corriendo,pero pensó en vol-
ver.Como tardó varios dias en hacerlo,yo,enterado de las e*celen
cias del CERROJO PAC lo instaló y salí tranquilo.Cuando una noche
me avisan que alguien me esperaba.Em el ladrón que me llevaba losdos relojes y me daba la enhorabuena.preguntándome que diablos habá
puesto en la puerta que no pudo temiínar de desvalí jarme «L© dijela verdadiDR CERROJO PAO.

í,; > IX3CÜT0RA
Y ¿no volvió?

LOCUTOR. ^
No sólo no volvió sino que se presentó a CERROJOS PAC y pidió \ana
plaza de cantor de sus excelencias porque nadie como Ó1 estaba con
vencido de que nO habia posibilidad de robo con un SERROJO PAC.

LOCUTORA.
Siendo asi....

liOCUTOR
No tiene más quo acudir a cualquier ferretería y pedir un .CERROJO
PAC.Será su mejor propagandista,Y si tiene negocio o comeiM^io no

olvide el modelo especial para cieérree metálicos y tijerillas queCERROJOS PAC ha lanzado para que todos,absolutamente toáo8,puedanvivir traaquilos. ^

LOCUTORA.
Mañana mismo comprará uh cerrojo PAO. Pero, oiga.... ¿A qué se van
a dedicar ahora los ladi'ones?

LOCUTOR.
Oh ,no se preocupe.CERROJOS PAG éstá -tan seguros de su trltmfo y de
su inviolábl3Lidad,que celebrará én su dia el centenario ! OREANDO
ÜNM0NTEPIO PARA LADRONES EN PARO P0R20S0I

'

LOCUTORA.



 



îâaLxàxHXH Oirán primeramente a una de las figuras mas atrayentes
del Gran Premio, Hos referimos al Príncipe Bira, el famoso corredor

siamés que pilotará un Bólido Ferrari^ y que constituye, a no dudar,
una de las notas más salientes de la carrera. El príncipe se expre—

sará en inglés. Oiganle, pues, expresando su opinión acerca de la

gran manifestácion de Peña Rhin y su juicio acerca de los corredores

que cuentan con mayores posibilidades de adjudicarse el triunfot

¿PleáseS, Sir?

El Príncipe Birahongse, de Siam, acaba de hablamos da en tonos

encomiásticos de la carrera-del domingo, del circuito, admirable,
a su juicio, y sn lo tocante a favoritos nos ha dicho que son varios

los corredores capaces de llevarse la victoria, aunque él estima que

Parina puede ser tenido como uno de los hombres coh mayores probabili¬
dades»

Seguidamente, vamos a ceder el micrófono al corredor español,
barcelonés, para precisar, Francisco Godia, daáiaxxsráipctoDSi:^^
daxlacg La presencia de Godia en Pedrahles será tibien, sin duda, una

de las notas de interés de la carrera. El joven piloto se ha distin—

guide sobremanera en las ultimas pruebas disputadas, de modo especial
la corrida no hace muchos dias en Montléry, Sus opihiones, por tanto,
han de ofreeerse revestidas de innegable interés, yresmwsnr-xirf-£■«. a ¡a «■« yvmr

sion ante la gran, carrera?,

I GODIA, Sencillamente, que será un éxito en todos los aspectos,
.pues, reúne el mejor cuadro de marcas y corredores hoy dia posible,' '

- ' '

LOCUTORt ¿Qué posibilidades cree que tendrán los corredores
^

^ .

españoles?.



G-ODIA» Procuraremos quedar lo mejor posible, y Jover el que más» Y en

cuanuo a Apeztegúía, aquí ±e le tiene, y ms él mismo podrá decimoslo.

LOCUTORÎ Perfeotamente>xg.^x?STrgyifer.Tras¡s ¿Qué espera bacer en- la

carrera?,
. 4;^

APEZTEGÜIA, ■'^n priraer lugar, terminarla, que es lo que mas intere¬

sa, para bonseuguir una honrosa clasificación,

LOCUTOR. Muy bien. Quiere damos ahora M impresión que le han

causado los entrenamientos? ^

APEZTEGÜIA , Ya- habrán visto los resultados a pesar del piso res¬

baladizo, Espero que los mismos serán aumentados en un veinte por cien|
to con el piso seco.

-f

-i



29-10-19^8 PARA RADIAR A LAS

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA.

Comentario a la sesión de hoy .

Marasmo en Bolsa. La sesión de hoy ha sido completamenteaburrida. Ha disminuido el número d' valores que se han inscrito enla pizarra y han sido muy escasas las transacciones registradas. Si
exceptuamos Industrias Agrícolas y Unión Española de Explosivos quehan tenido algunas oscilaciones en el transcurso de la sesión ,losrestantes valores operados los han sido a cambio único.

Con lo expuesto se deduce fácilmente que la abstención vuel¬ve a ser le característica del mercado. Y es que es necesario rendisrse
a la evidencia de que no se presenta ningún factor con capacidad bas¬tante para alterar la posición bursátil. En estas circunstancias, elpuente normal de viernes a martes es un motivo más de retrciraiento.

En el sector de transportes, las acciones del Fuhlcular
Aéreo de Montserrat , han mejorado cinco puntos . No se ha operado
en Trasmediterránea, en contraste con la extraordinaria animación
de ayer, pero la oferta se situaba alrededor de 159*

En valores de cementos , las acciones Asland se han operadoal precio de dinero que quedaba ayer en el merdado. Los valores de
empresas químicas han acusado alguna flojedad. Gros retrocede cinco
enteros, y tres Industrias Químicas de Ganarlas.

Las acciones ordinarias de la Gompañia Exportadora Españolapierden diez enteros. Fomento de Obras y Gonstrucclones se mantiene sin¬
gularmente firme.

En el grupo de alimentación , no cede el interés suscita¬do en torno a las acciones Industrias Agrícolas, cuya contratación ,queultima con tres enteros de retroceso, constituye la nota más saliente
de la sesión de hoy.

Nada de nuevo en el sector de arbitraje que se limite arepetir cambios con destacada falta de negocio .

En el sector de rentas fijas, el interés se concentra al¬
rededor de las obligaclofaes del Ayuntamiento de Barcelona, que ganan
un cuartillo. También es digno de mención el hecho de que las obliga¬ciones Gros rebasen el tipo deila par con dinero abundante .
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BRFVES NOTICIAS FINANCIERAS

La producción mundial de azúcar durante el año de 19H7-'+8 alcanza
millones de toneladas, según cálculos oficiosos, y es Inferior en

un dos por ciento a la cifra promedio de los años 1935-39.

El capítiO-O mayor de nuestras exportaciones de mineral a Inglaterra
se halla en Minas del Rlf, con quien tienen contratadas unas cuatro¬
cientas mil toneladas de hierro.

i:l Ajmnt ami onto de Barcelona está estudiando la fórmula que permitaprolongar el Metropolitano Transversal hasta San Andrés, haciendo
por el momento la prolongación hasta el Clot.

La Banca Soler y Torra Hermanos admite euscripciones a la

emisión de Otligacionea Ayuntamiento de Barcelona'4 por 100 neto

de impuestos.

LA PRECEDENTE INK)fíMACION Y SERVICIO DE COTIZACION DE VALORES

NOS HAN SIDO FACILITADOS POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERÎvîANOS.

weTlos Bah
drépd.^
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Ayer, qü ÍJatará, tuvieron lugar los más solemnísim, s actos de -la Conmeíaoración
del Primer Centenario del Ferrocarril en España, con la brillantez de que Prensa

y Eadio se ha hecho eco. Esta mañana, han salido para líadrid las personalidades

espaHolas y extranjeras que con su presencia han honrado les actos barceloneses. •

Para los días venideros, están previstos en tadrid algunos actos que completarán
el valor sirabálico y, a la vez, de realidades que ha distinguido estas jornadas.

La Gonmemoracián, puás, sigue en.l'adrid. Pero en Barcelona ha dejado el surco

perenne de unas obras trascendentales de refornai urbana» Y tambián nos ha dejado

abierta.«y extraordinariamente concurrida la Exposición del Ceiitenario. nodos los

días, de 10 de la mañana a la 3, de la tarde y de 4 de tarne a 9 de la noche,

al publico invade el espacioso pabellón de la Exposición y recorre detenidamente
sus instalaciones. A cacia nueva visita - porqué los hay que hUvi.e'-'tado en la Ex¬

posición Via>i;-is veces -, el visitante encuentra nuevos alicientes. Por ejemplo, a

yer mismo, nosotros descubrimos en la sección retrospectiva, junto a ia .locomo- .

tora del año 1650, el reloj de caja de la antigua e.stnción de ITataró, el mismo

• cuadraxite .¡.ae señaló la hora de la partida del primer ferrocarril español. Y jun¬

to al reloj, dentro de '.ina vitrina, una extensisiria serie\ de libros, grabados y

otros documentos del ¡Áb positivo interés acerca de la primera etapAdé nuestr-ar..
(también.

líneas férreas, ifo ya solauieute el curioso ele historia ferroviaria, sino(el sia-

>ls aficionado ,á la bibiòfilia, tiene en e^-ta \^itr.iua ocasión larga de extasiar¬

se ante "unos papeles que el tiempo na vuelto amarillentos, pero qué conservan ví

va y caliente la iluslón y el espíritu que auiisrori lo.-^ pri-^eros balbuceos dé los

ferrocarriles xiacionales. ■

; ;
, (Pisco) ■ • . ' . . ...



^ LOCUTORA
LOCUTOR, ■

Pero, cuénteme Yd. algo del viaje del tren del Centenario,

Con sumo gusto, señorita, pero, aparte el aspecto pintoresco

de la expedición - había incluso un negro que llevaba un mono -

interesa subrayar el enorme entusiasmo que en las poblaciones

de tránsito despertaba el paso de la reproducción del primiti¬

vo carril, Sn Badalona, en Mongat, en Masnou, en Premià, el gen-

tió invadía la vía. Los pueblos enteros presentaban aire de ver¬

dadera fiesta, Inèluso, como diría un literato cursi, quisieron

el Cielo y el Sol sumarse a la brillantez de la Conmemoración,
Las banderas, las guirnaldas, los gallardetes y los arcos triun¬
fales surgían por doquier y esa acogida Jubilosa no acabó con

el paso del tren del Centenario, sinó que casi, casi se redobló
en entusiasmo y vítores minutos despuás, al avanzar camino de

Mataró el primer tren electrificado, en el que viajaban el íái-

nistro, las primeras Autoridades e invitados a los actos,

LOCUTORA,- [Singular contraste el de los dos trenes, el antiguo y el moder¬
no, en una misma vía y a escasos metros de distancial

LOCUTOR,- Efectivamente, Los dos conrvois eran los dos polos opuestos de

un siglo de ferrocarril. El ayer y el hoy estrechamente herma¬

nados, dos manifestaciones de una misma fá, de una misma tena¬

cidad como señalaba el Ministro de Obras páblicas en el descu¬

brimiento del Monumento a Don Miguel Biada, Solamente pensando

en la patria, dejando de lado personalismos e intrigas, obede¬
ciendo solo al interás colectivo,' es posible llevar a cabo obras

tan grandiosas como la.* que hace cien años representaba poner en

marcha el primer ferrocarril a vapor, y como la que hoy supone

la electrificación de una línea de tanto interás como es la de

Barcelona a láataró,

(disco)

LOCUTOR,- uno de los parajes de la Exposición Conmemorativa del Primer Cen¬

tenario del Ferrocarril en España donde se registra un mayor es¬

tacionamiento de piíblico es indudablemente el furgón correo que

desempeña en el recinto las funciones de estafeta-gostaà, ?No ha

recibido Yd, todavía niguna carta franqueada en la Exposición del



^ Ferrocarril?
LOCUTORA.- No, no la he recibido; pero se de quien ya tiene dos o tres de

ellas.

LOCUTOR.- Lo que quiere decir que esa persona tiene muchos y buenos ami¬

gos. Se está haciendo ya tradicional el que los visitantes de

^ la Exposición expidan allí mismo una carta a sus amigos. Los em¬

pleados de Correos que están de servicio en el furgón, aparte

venderles los vistosos sellos de Correos conmemorativos del Cen¬

tenario les obsequian con un original sobre donde va grabada la

efigie de Don Miguel Viada, una vista del primer ferrocarril y

otros motivos alegóricos. Con los sellos pegados, el sobre es

realmente atractivo por su color y por la disposición de sus

elementos. Cráame Vd. vaya a la Exposición y pase revista de sus

delaciones mas o menos.aficionados a la filatelia. Escriba sus

nombre en esos sobres recuerdo del Centenario y deposita estos

en el buzón, con la seguridad de que los destinatarios van a

agradecárselo en el alma. Porquá hay que advertir que estos se¬

llos se tiçibran con el matasellos especial de la Exposición, cir¬

cunstancia que contribuye a su rareza, aumentando su valor.

(disco)
LOCUTOR.- Una de las instalaciones que acaparan durante mayor tiempo la

atención del visitante, es la vía y Obras de la REIŒEj donde

se exponeviuna sárie de gráficos y planos relativos a importan¬
tísimas obras de ingeniería Ferroviaria existentes en España,
porquá aquí, donde todo lo grande solemos referirlo al extran¬

jero, interesa recalcar que en materia de ferrocarriles, posee-

^ mos algunas de las obras mas sensacioneúLes de Europa. Por ejem¬
plo, el Puerto da Pajares, cuya electrificación as orgullo de

nuestra industria. En el aludido «stand» se expone la maqueta

de este trazado ferroviario considerado como el mas accidentado

de nuestro Continente, Los ferrocarriles españoles poseen en rea¬

lidad y desde antiguo este record. Pocos lustros despuás de la

inauguración del primer ferrocarril español, nuestros Ingenieros,



911 ocaalón da trazar la línea de Madrid a Iriln, se atrevieron

ya con el Guadarrama y el Pirineo dejando estupefactos a todos

los técnicos extranjeros, quienes reconocieron explícitamente
nuestra tenacidad e intrepidez en la oportunidad del primer en¬

lace ferroviario de España con Francia, La herencia del primer

ferrocarril de Madrid a Irdn y del Puerto de Pajares, así como

el ejemplo de Don Eduardo Maristany, autor del arriesgado tiínel
de la Argentera, es el aguijón que espolea a los actuales diri¬

gentes del ferrocarril español para llevar a cabo obras tan gran¬

diosas y atrevidas como las que se reflejan en los muros y en las

maquetas del amplio «stand» de vía y Obras una de las muchas y

provechosas lecciones que nos ofrece la Bxposicián Conmemorativa

del Primer Centenario del Ferrocarril en España,

(miísica)
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LOCCTOR

iS . itm EL -ÍLMAÍTA ¿TIE »

LOCUTORA

Hoja de nuestro aliQanaq.u© corrospnndiente al dia do
doy 290CTÜBHS 1948.

LOC7JTOR

Han ti-ansourrido 302 diss dol año 1948.

LocrrroSA

Bûlxû el sòl a Iss 7 hores,£8 rainatûa.

LG-OCHîOB

Y la luna saldrá a las 3 horas ,53 minutos*

LOCITEOHA

3u3-tro satélite en el quinto^dia da «u cuarto .aanguante
se ene neutra en la eons i,e iación de Virgo,

= LOOtTTCR

SANTORAL;

uOulîîORA

3«in Narciso, Jac into, ouixito, ífel iciano, Lucio,Eusebi a y
¿rioalinda,

ORGANO
Lüuüroh

San Narciso nació en la ciudad de Gerona,de donde fué
obirpo. verae¿uiao por Oiocleci&no se dirigió a Aleaia-
nla . Allí hizo jauchaa eoaversionee.'Oespues ,regresó
a Gerona,Traes aiioe después,, visntra3 celo braba misa en
la Catedral,fué mortaiücinte herido con tres lanzadas,
fnllecl noo el dia 16 de Ei-nl-zo por loa años 297 a 300,

TEiíÁ ÜE TüíX)S LOS DIAS,
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'lí
j

, , ÍF'''^ í

H^t'lDA

RAPIDA

ORGAÍÍÜ

RKSlfBiL^i:

SÜMJí'UiMXGA

HESGELHE

ORGANO

Efetmérides.

'¿9 cie cotubie.

1308

LOCUTORA

LüJüTCR

LOCüTCRi

LüGCíTOE .

Se conceden urivile^ios a los caballeros Templarlos.

LOCTTOHá

15C7

LOCUTOR

Race en Piodi*aiiite,j;yl.la,i3on ,L<Vírnotiáo Alvarez de
Tole do. du que do ,'Uba,

LOCUTORA

lôlS.

LOOTirOH

Se beatirioa a Isidro Labrador,patron de Madrid,

Rifi SUELTE

MOZART ,

. -

'"'-A f-

RAFIDii.-;

if:
-A

178?

LOCUTORA

LOCUTOR

Se estrena en Praga con e norcíe » ex5 to «Don Juan " de
Mozart,coa el título de 'ISi disoluto castigado,»»

'r'-i z»

■"I t
- ^

-t

í l



SINTONIA

LOGTfTÜfíA

Aíiora que nadie nos oye

SINTONIA

LOCSíTOH

■

Wiaos a poner los juntos sobre unas les que requieren
ese cuidado ortograTico, Fué ay&r a eso ae las 6 de la
tarde en un 37.^1 cobra d or, cuyo numero no pudimos tomar
por lo lejos :ae nos «aoontrébamoe de su pequeño pues¬
to. "

Pues bien, en I'ns prociimidadcs una de las paradas
del Busodicdp 37,ano dp los viajaros turo la feliz
ocurrencia de IooíjI' ol timbre para que abrieran, íNo lo
hubieia ascnoi

El cooraüor le dijo;
- Usted no tiene porquo tocar, amigo. Ya abriranj

rero lo que fué verdadera men te increïble es el tono
y el gesto del cobrador.Kosotros esperábamos que se
levsntaro psrs pegarle el viajero por el acto que acaba-
Da de cómeter.

Y creemos elncer?mente,que ya eatú bien, señores, que
va siendo hora de que jsapan de una. vez para siempre que
estan al servicio del publico,y que a este laay que tra¬
tarle con lcb.máxi.£jC)e: roapétos por de.rech& propio.

A -uenoc que rjti.Ufle fuera do q:ropiadad particular
üei coorador y teaucre que so lo estropearan tocando el

■. tlubiti,.,

.SINTONIA

«
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SIOTOHÏÂ- MilîCHA DEL CIHOO

SÜBE Y BAJA

SOHE Y B.g'A

LOCUTORA

a en0ÏH3Ü AMAR.Bl mayor circo de irancia y de Europ
Barcoloaa.

LOCUTOR

La prestigiosa erapresa Balañá,atenta siempre a presentar
en sus ulasaa los laayores acontecimientos y mas grandes
espectáculos, lia puesto a la disposición de los seaores
.4íáAH HCMANOB'de Paîris y de la ,i,i|ipresa îspailola OûLtjADA,
la Pla^a de Toros konutaental,totalmente cubierta.

LOCUTORA

La í'UüiCsa- oapresaoOLGAua en un alarde espectacular
desde hace mue desmaños conocido en Barcelona, nos pre-
fienta ai. maiíana sácadc dia 3ü en la plaza de Toros Mo-
muTcentñl su primero y .mayor Circo de Europa,

MUaíüLLOS

CABALLOS

MUSICA

- AP
■

//
j!

' i-
MARCHA

■ Ji-

.

. f'U:ir;

ir''-.( /
... -i • " " / •

'i :
!¥' A '■ ¥!• : J I-

-rfTREN " '

- • á

LOCUTŒ

En el Circo AMAR podran ustedes admir-ar el mas grande
alarde cli'oeusa iutornacioaal.

,OiXiTORA

El G.irco áüLAR de la empresa COLoADA con sus 300 perso¬
nas de todos los países,15ü fieras y acimales de todas
clasas,,.

LOCUTOR

SO caballos y ponoys,.

LOCUTORA

Tigre s, leones, osos blancos,

^LOajTOH

Tocas, ele tantos y ¿ü atracciones de primeri'simo orden,

LOCUTORA

Todo en el CIRCO .Al'íR de la Empresa Española C0LSAD4,
i

jt-

LOCUTOR

El mas grande circo de franela y de ¿uropa,en Barcelona»

LOCUTORA



El GIR(70 AMilí viaja con 60 vagones especiales de ferro¬
carril»

LwOlflOR

¡¿o trenes de carretera transportan este tí',eravilloao
conjunto,

LOGUTOB

X '-iU© gracias al dineiaisiao da asa joven Oiupraserio COL-
SADA, quien venclencíü cuantas dificultades de organiza¬
ción slgnj floa la presentación de. un espectáculo de tal
envergadura,sin/ tener en cuenta el eacrificio monetari
podemos admirar mañana sábado en la Plaza de Toros llonu-
mental, totalíiente cubi erta para este fin,al mas grande
alarde eircanso cae jarais presenció el publico de barce¬
lonés.

LOCTr'ORA

Lois coches motorizados del GIRCO «iiAH con sus viviendas
luz propia,oalefooclón,telefono, bnños^. cocinas,biblio¬
teca, centrales productoras de fuerza, transporten esa
nave circense que su ^ prestigiosa empro sa G0LS4DA,nos
presenta atífc mañana sábado día 30 en la Plaza de Toros
fío numen te 1,

• ■ L.. dUTCR

jíunciónes toioa los días; taz'de 5,Su y noche 10,30,

LOGUTOnA

DlÉíria visita ai parque zoologie o de 3.0 mañana a 12 de
Is noche,donde podran admir&.r los feroces leones,tigres
de Bengala,osos blancos,panteras,hienas,bisontes,elefan
tes,monos,camellos y los ÓO caballos poneys.

LOCOTOK

CIRCO AíiÁR EL Mayor CIRCC DE EÜHORi,



LOCUTOBá

SOL Y" SCilBilA.

LüCüTCF!

liaSana sábado 30 y en el Teatro de la peña Cultural
Barcelonesa, se presentará el cuadro artístico del
Club taurino feario Cabré,con la representación de don
Juan Tenorio.

ilay verdadera esixíctación ante el anuncio de eate
festival artisticoqufc tendrá aderaas la novedad de
haber sido montada la apoteosis finsl por el pirotéc¬
nico don Francisco Igual.

Las invitaciones deberán solioitarse del club Taurino
Mario Cabré,RaniDla Canaletas 13 (Bar Huria) y Iferlsn-
dina 3bjtelefono 16009.
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SINTONIA

SINTOHXA

RITMO

TANGO

SINTONIA

SINTONIA

COMPASES

. -y-■■■(■ " ' - ■ y
:/> ^ ' ■■'■

LO COT OR
'SO- ■•■■■

I

emporium.
. ' ■ -t V' -"

-■ v ' ..

, Í,'P

LOCUTORA

Ei/iPORIUM en Muntaner 4,

LOCUTOR

;o.-
•-V-. .

Bl salon de la eleganclaióle la distinción,ei preferido
del publico de Barcelona,

LOCOTORA,

En el' lue puedo usted bailar a Ica acordes ue las or-
q.uestas ï^t Club,

i--;

LOœrOH

Y Porteña Tiplea.

' ■ LOtíüTOlU

E.iiPorius,aue li» hecho, famo'soa a i^upreaclndibles para
el buen publico sus tes selectos de los domlngcB y xes-
tlvos a les seis do la tarde.

LO^jTOa

LAPORIUàiíatento eienipre a todo cuanto sea verdaderaujoiite
sensacional.

LOCUrCR A

Presentará esta noche por prlatera vez en España la má¬
xima atracción internacional

COMPASES

LOOTJTOll

Violeta spring.

LOCUTORA

Vea esta sensación del dia en BMPOfílUM,

LOCUTOR

Oon su raagnifioü programa de atracciones.

Lo JOl O Bk

Con sus orquestas,..
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¿ÍMISION, IIBTRÁ.
j^oletin Literario && RALlO: BARCSLOM.

■■vT-íi":'

¡r:
/•"^.Viernes, 29 ¿e ectubre de 1948.
"a las 15,30 horas.

(DISCO: "LOS PLMETÁS". UHÁHO.
is PARLE.)

-3
LOCUTOR: ÎIETEA!...

LOCÜTORA: Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: . Número 92.

LOCUTORA: Correspondiente al 29 de octubre de 1948,

LOCUTOR: ÎEfemèride s de la Seiuanaî...

(DISCO:

LOCÜTORA: Se han cumplido por estas fechas, 117 años del nacimiento
de FEDERICO BALARÏ, poeta y crítico español., sobresaliendo
en amibas actividades, sin la aureola de la popularidad ca¬
llejera pero con el pEi aprecio y estima de los verdaderos
cultos y amantes dél arte. Fué periodista incansable, y
s-gi labor crítica, siempre edificante e imparcial, no ha si¬
do apreciada como se merecáa. Como poeta, ninguna de sus
obras es comparable a aquella admirable RESTITUCION "que fôu-
blicó a la muerte' de su e^ osa. En el ^o_l861 aparecieroh
sus primeras crónicas en up. periódico intitulado VE^iDAD, ba¬
jo el seudónimo de NADIE. Posteriormente contó con su cola¬
boración LA DEilOCRACIA, firmando sus_artículos CUALQUIERA.
—Al poco tiempo ingreso en la redacción del GIL BLAS, en el
que publicó \m artículo satírico que le acasionó un duelo
con el. intendente de la Real Gasa. En este lance BáLáBT re¬
sultó herido en un pié y toda su vida cojeó.ligeramente.
Falleció en láadrid el 11 de abril de 1905.

(SUBE DISCO- CESA.)

íNoticiario!...

El número que acabamos de iecibir de EL EOgSr Y LA MODA
sigue manteniendo en su.confección las notas de buen gus¬
to y sencillez que le han acreditado como revista ideal
ppra el de casa y hogar. Contiene cerca de una cente¬
nar dé modelos de todo genero de préndasv femeninas, a
propósito para su confección personal, y. una selección de
trabajos literários de interesante lectura, ademas de las
habituales secciones de consultorio y amenidades. En con¬
junto, im nújiiero bien logrado dentro de lo que eshoy la
mujer, el hogar y la moda,

(XILÓFONO.)

LOCUTOR: ILibros recibidos!.... : .

LOCUTORA: EGONOÍálA PASA EXASPERADOS, por Gordon Rattray Taylor. Tra-
diicción de iguscio Bodpxgo# Lo lia, pul)Xica,do la, edioorxal
Janés. Barcelona.

LOCUTOR:

F..P;



(DISGO:

LOCÜTOH: A diferencia de muchos modernos tratadis'tas, Gordon Ratrray
V insiste en que el paro es un prohleraa mundial, únicamente

susceptible de solución si esta se lleva a cabo en escala
'

mundial y toma como punto, de partida de su tesis el notable
hecho,establecido en 1941 por el Profesor -Colin Clark, de
:q.ue («1 ingreso medio de la población obrera de los paises in
dustrializados ha casi dejado de subir, y que virtualmente

^ todos los alimentos en capacidad tócnica de producción se trad-
Ip. ducen en un incremento del paro. Tras edtudiar todas las fa¬

ce tas del sistema económico bancario, los ciclos comerciales
de especulación, la deuda nacional, etc el autor de hCONOMlA
PARA EXiiSPSiíADOS hace un examen de las posibles soluciones
a los problemas de la economía, en varios capítulos de indis¬
cutible valor constructivo.

(SUBE PISCO. CESA.)

LOCUTOEA; VIAJE EN AUTOBÚS , por Josó Plá. Tercera edición. La publi--
ca la EDITORIAL DESTINO. .

(DISCO:

P.P: Harto conocida es la personalidad literària de Josó Plá. Así
mismo su VIAICE EN AUTOBÚS, cuya tercera edición saludamos
reproducÈendo algunos de los comentarios de la prensa al
aparecer dicho libro. Por ejemplo, Aí-íRIBA, dijo: "Erente a
lo estruendoso y desorbitado, este VIAJE que descubrimos,
para nuestro solaz, como un remanso". Por su parte ALCASAR
comentó: "A ciertas genetes les molesta y dis^stan los óxi-
tos de JOSE PLA, Es comprensible. La naturalidad, el concep

to profundo, envuelto en una leve y graciosa ironía, el esti
lo directo, ánicó, de JOSE PLA, dificilmente pueden lograr¬
se". Suponemos que bastarán estos retazos críticos para que
nuestros oyentes se decidan a recorrer este VIAJE EN AUTO¬
BÚS, en el que se lesofrece n cien kilómetros de poesía y
humor.

(SUBE DISCO-CESA).

LOCUTORA: EL JARDÍN DE ALA, por Robert Hichens. Traducción de Jiaio
Viccareza. Lo lia publicado la EDITPRIAL LARA en su Colec¬
ción HORIZONTE.

(DISCO:

LOCUTOR: Nos describe Hichens en esta obra la espantosa lucha espiri-
rual de Boris Androvxky, lego escapado del monasterio trápen-
se de El-Largani, su casamiento con Domini Enfilden y final¬
mente su regreso al monasterio. Estos dos personajes marcarán
una honda huella en la memòria del lector, que tampoco ol- ,

vidará nunca a los demás que apairecen a lo largo de esta es¬
pléndida novela: el simpático poeta Batouch, el travieso.
Hadj, el austero y gentil conde Anteoni, el sencillo padre
Soubier, Sin embargo el pr obagonista de la obra es el propio
Jardin de Alá, el desierto sin límites, la dorada llanura, el

- Sahara infinito. En su descripción pone Hichens a contribució
todo su talento y su inspiración ms pura, logrando páginas

admirables que son, sin gñero de duda, las mejores de este
libro portentoso. ,

(SUBE DISCO- CESA)
(GONG),

(DISCO:

LETRA, siempre atenta a la actualidad literaria se mnnnpSiaiiM
honra ofreciendo hoy sus micrófonos al escritor uruguayo

RODOLEO L. PONSECA, cuya novela TUREIS EBUIíNEA, obtuvo el
premio de 25,000 pesetas, máximo galardón, en el PRIívIBR

CONCURSO INTEEiíACIONAL LE PRII.lERA. NOVELA, instituido por
el editor JOSE Janés.



GlKSíIOWAiíïO EE ÏHE

¿Sería tan amable de facilitarnos lágunbs datos biográficos suyos?^

Y así mismo, ¿quiere facilitamos algunos dafos también de sus actividad
literárias?

¿Que impresión.le produio-como simple intelectual- es decir no como con¬
cursante, el establecijjiientó ■ de este PKEI.ÍIO INTEHI'îâCXOîîàL lE phii^era.
HOYSLÁ¿ .

¿Y ahora, como concursante, cuales son sus impresiones sobre el Premio
janes?

Y seguimos inquiriendo impresiones,, ¿Cual es la que le produjo saberse
premiado?

Tengo entendido que su fotografía,, es decir por la que le conocemos,
fuá realizada en un curioso momentos»?

ImiSBEirDA:

Deseamos al señor Ponseca una grata estancia en la madre España, etc.

(DISCO LOS PLAIŒTAS, URAl·IO !& P/iRTE)
LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminad! el námero 92,

de LETRA, Boletín Literário de RADIO BííRGELOHA.
LOCUTORA; Que dirigido por nuestro colaborador Pernando Platero, se radi

todos ios viernes a estas mismas horas»

(S'UBE DISCO- CESA EllISIbn. )



JA PABEIGA DS IliOPEHi^/iMBLSS X CONEISGOiaŒS S.A.
Emisión: 5 minutos -,

¿1

(DISCO: SIICTQEIA
SE ÎUITDE œOEimAJVIEIiJTEy: ye-

LOCUTORA: Muy buenas noches señoras y señores oyentes» LA ,IMBRICA DE IM-
PBRMEABLSS I GQNPECGIOHSS S.A., garantía de calidhd y buen gus¬
to, se -coiaplace en ofrecer a Vdesa. la cuarta de süfs emisiones,

LOCUTOR: ¡LOS ELEGANTES DE AYER!

LOCUTORA: panorama retrospectivo e indiscreto del lujo y la vanidad de
todo el mundo y todos los tiempos.

(SUBE EL DISCO Y EMPALiiíA GCK DISCO:
SE PUÍíDE)

10Ca®ÛEA: Aho 1773. La ciudad de Coblenza, qiíifetk junto .al viejo Rin que
axrastra, gravemente, un caudal de leyeágl^, ve nacer uno de
los hombres más brillantes que recuerda^ |.a,hi^oria. W

LOCUTOR: Clemente Lotario Wenzel, conde de Metternich, marcó una época
en el mundo ingenioso y elegante de la diplomacia universal.

LOCUTORA: DÍcese que el conde de Metternich fué el' caballero más pulido
de su épMM tiempo

LOCUTOR: y el que mejor aprendida tenía esta frivola ciencia del bien
vestir.

LOCUTORA: Sin embargo, los desvelos que su célebre elegancia debió cau¬
sarle, no le impidieron escalar las más altas cumbres de la
diplomacia, pues Metternich no sólo poseía un arte exquisito
para cuidar de su persona, sino también un talento y una ha¬
bilidad extraordinarias.

(CESA EL DISCO)
TmrogY
LOCUTOR: Parece que el conde de Metternich fué un peligroso conquista¬

dor de femeninas voluntades,

LOCUTORA: que coleccionaba corazones como si fueran sellos de correos,
LOCUTOR: y que lograba de sus rendidas amantes confidencias que luego

habían de servirle para sus intrigas políticas y diplomáticas.

LOCUTORA: Este no es, tal vez, un juego demasiado limpio pero visto así,
a través de la niebla de los años, hace muy bonito,

LOCUTOR: La historia o la leyenda -¿cómo saberlo ahora?- mezclan al
nombre del conde de Metternich el de las más ilustres y enco¬
petadas damas de su época.

LOCUTORA: Sobre todo de las francesas, pues fué eh Paris, la ciudad
galante por excelencia, donde urdió el famoso diplomático àas
más trascendentes intrigas de su carrera.

LOCUTOR: Y puestos a dar crédito a viejas crónicas, ¿por qué no hemos
de apuntar que incluso Carolina Bonaparte, la hermana del co¬
loso Napoleon, se rindió a los encantos del'"ministro mariposa

LOCUTORA: îMinistro mariposa! Este es el apodo con que el risueño Paris
bautizó al conde de Metternich,

LOCUTOR: Sin embargo, sabido es que todas las fortalezas se derrumban
un día u otro,

LOCUTORA: Esto significa, en-buen romance,

LOCUTOR: y conte que seguimos fiando en la historia o la leyenda.



L0GUTÜRA8 sigaifica que también al invulnerable diplomático sálióle al
paso una mujer que debía ser algo muy serio, puesto que supo
dar con el talán de aquel moderno Aquiles.

LCXIUTOR: Eos referimos a la princesa Dorotea de Lieven, dama rusa de
muchas campanillas y al parecer, tan intrigante como hermosa.

LOCUTORI: Nuestro ilustre vate D. José M» pemán nos la describe como a
una turbadora mezcla de wallciria y de paloma

LOCUTOR: y presenta así el primer encuentro de la princesa y Mettemich,
en el palacio de las Tullerías, luego de cruzar ella con su
abanico la cara del '^vlinistro mariposa":

(DISCO: d¡-yO o Ct.-

SB RUNDE)
(Las voces del siguiente diálogo no serán
las del locutor ni locutora)

r

METTEMICH: (OPMDIDO Y MÁS SUAVE LUEGO) I Señora!... Y sois muy bella.

PRn\rCBSAí

MBTTBRinCH:

PRINCESA:

METTERI'IICH:

PRINCÍSA:

i soltad!

I Calma!
Vuestro abanico me ha llegado al alma.

Ya me vais a decir que de repente
os habéis, como siempre, enamorado!

lOs digo que he encontrado
una mujer, al fin, que me hace frente!

1 Tarde ya! Cuando tiene bien ganado
nombre ese corazón de falso y duro,,,

METSERlTICH: (GOZOSO) lUna mujer, al fin, que me ha insultado!

PRINCESA:

METBRNICH:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

,.. de vaik),..de traidor.,.

Y de perjuro.
Así, señora, le he subido el precio
para que valga más. El mundo necio
me ha regalado esa mentida fama
de hombre calculador, sin una llama
de pasión en el alma dura y fría.
lYo, previendo que al fin me llegaría
la hora de sucumbir en la contienda,
he ido dejando hacerse la leyenda

♦ para romperla a vuestros piò·s un día.

(SUBE EL DISCO - CESA)

Y nos preguntamos nosotros: ¿era o no era leyenda la tan lle¬
vada y traída indiferencia sentimental del Ministro mariposa?
iwtfatï yCTSiqnrangiraYirî:arii^yYTrimor^^ Pero como la pregun-
tita se,las trae y a tales alturas es del todo imposible darle
acertada respuesta, allá cada cual con su particular opinión.

t Nos inclinamos a creer, no obstante, que el con¬
de de Mettemich no era tan liviano ni estaba tan hueco como
todo eso, puesto que se casó tres veces...

Entonces, más bien es que estaba loco.

Se casó tres veces y tuvo once hijos como cualquier burgués
bien situado.

Dejó también unas Memorias en donde relata sus intensas activi¬
dades diplomáticas, asombrosamente trascendentes para Europa.



LOGQTORÔ.: En rigor de justicia hemos de consignar,
. ■ T '

LCX3UT0R: pues tenemos la desgracia de ser perdidamente sinceros,

LOCUTORA: g.ue pese a su reconocida, indicutihle j envidiada elegancia y
a su aparente frivolidad, Clemente Lotario Metternich vino a
este mundo pjmocaaaadc para servirle de algo más que de adorno.

LOCUTOR: presidió el Condeso de Yiena, dándole el carácter intrascenden
te que le KMMVHxai: convenía para conducirlo a sus propósitos.

LOCUTORA: Organizó la Santa Alianza, manejó a su voluntad los des¬
tinos de Europa y, sobre todo, logró xigEExipmdta: gracias a su
astucia, BU ingenio y su inteligencia, algo que las armas tal
vez no nabrían Conseguido: derribar a Napoleón Bonaparte.

LOCUTOR: Metternich se pasó la vida atando y desatando lazos entre las
naciones, con igual facilidad giia nosotros
atamos y desatamos el nudo de nuestra corbata.

•LOCUTORA: Metternich fué el estructurador del mapa político de Tgnvy» Eu¬
ropa en el siglo I9 y fué... lel autor de la fómula del equi¬librio europeo!

LOCUTOR:c Y ahora sí que no podemos evitar una preguntita: ¿qué le ocu¬
rriría al pobre conde Metternich si tuviera la huíaorada de le¬
vantar KBTXTirBigKwic», sólo por un momento, su fecunda
cabeza?

(DISCO: SINTONIA: SE íülíDE)

LOCUTORA: Al terminar nuestra cuairfca emisión demla serie
*

LOCUTOR: í LOS ELEGANTES DE AYER!

LOCUTCHA: reco2?damos a nuestros cuentes que la elegancia ha sido y será
siempre una puearba abierta a la popularidad y un camino que fá¬
cilmente cpnduce al éxito.

LOCUTOR: y que«»lÀ FABRICA DE II-íPERMBABLBS Y CCNPECCICNES S.A." calle Di¬
putación 223» detrás de la Universidad, es sinónimo de elegan¬
cia. * ' '

LOCUTORA: "LA FABRICA DE IMPEmiEABIES Y CCNFECCIOíES S.A." ofrece a Ydes.
el mejor y más. selecto surtido de impermeables, gabardinas y
trincneras para la presente temporada otoño-invierno.

LOCUTOR: "LA FABRICA DE BíPERivIEABLBS Y caTFECCIQNES S.A." calle Diputa¬
ción 223, detrás de la Universidad, se despide de Ydes. hasta
el próximo viernes, deseándoles muy buenas noches.

(SUBE EL DISCO)


